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RESUMEN   

  

El presente proyecto de investigación nace de la búsqueda de soluciones a la 

problemática medioambiental actual a causa de la explotación e industrialización de la 

naturaleza, desde un enfoque interdisciplinar que se ha encargado de encontrar fuentes 

alternativas de energía y alimento a partir de la investigación de organismos biológicos 

como las microalgas. Este estudio ha arrojado que las microalgas son un recurso 

biotecnológico con mucho potencial y utilidad, y con importantes resultados en materia 

de utilidades y beneficios en diferentes campos, tales como el bioenergético y alimenticio. 

Para obtener esas utilidades, se requiere crear un ambiente propicio para incrementar el 

rendimiento y reproducción de las microalgas, mediante el diseño y producción de 

fotobiorreactores con la capacidad de ser el medio ideal de producción, en tanto articulen 

su forma al movimiento por medio del burbujeo interno que obra como estímulo para 

estos microorganismos.  

Palabras clave: Fotobiorreactor, diseño, scenedesmus, burbujeo, mezclado.    

Abstract:   

This research project comes from the search for solutions to the current 

environmental problems due to the exploitation and industrialization of nature resources, 

from an interdisciplinary approach that has been trying to find alternative sources of 

energy and food from the research of organisms biological processes such as microalgae. 

This study has shown that microalgae are a biotechnological resource with great potential 
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and usefulness, and with important results in terms of profits and benefits in different 

fields, such as bioenergy and food. To obtain these utilities, it is necessary to create an 

environment conducive to increase the performance and reproduction of microalgae, 

through the design and production of photobioreactors with the capacity to be the ideal 

means of production, as they articulate their shape to the movement by means of 

bubbling. internal that acts as a stimulus for these microorganisms.  

Keywords: Photobioreactor, design, scenedesmus, bubble, mixture.   
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INTRODUCCIÓN  
     

     La capacidad productiva del planeta está llegando al límite de sus posibilidades, y 

considerando el aumento de la población en el mundo se espera que la actividad 

industrial sea cada vez más agresiva, llevando al ecosistema a una posible fatiga que 

implicaría su ruptura irreversible. Como consecuencia de estas premisas, y de no tomar 

acciones efectivas, se daría la inevitable degradación total del ecosistema terrestre y por 

supuesto la extinción de la vida sobre la Tierra. Estos problemas nos han llevado a 

plantear alternativas y soluciones que apuntan a la conservación del ecosistema para 

garantizar la vida de generaciones futuras, suplir sus necesidades alimentarias y tener 

una relación sostenible y equilibrada entre todos los ecosistemas terrestres. Al tenor de 

esta situación el ser humano ha comenzado a visualizar estos problemas desde un 

enfoque complejo e interdisciplinar, planteado soluciones que integran varios campos 

disciplinares, pues proveen un abordaje holístico con la posibilidad de plantear 

soluciones creativas y novedosas a estos problemas. La búsqueda de fuentes 

alternativas de energía y alimento para el futuro ha llevado al hombre a interesarse en 

organismos biológicos que cumplen un papel fundamental en el equilibrio eco sistémico, 

como es el caso de las microalgas. Las microalgas han suscitado un campo de interés 

en las últimas décadas debido a sus cualidades proteínicas, como generadores de 

biocombustibles, y con múltiples subproductos para diversos usos.   

  

     Los Biorreactores son un recurso biotecnológico de gran interés para la producción 

de Microalgas, pues son sistemas que permiten controlar tecnológicamente variables 

biológicas y técnicas productivas para incrementar rendimiento, también disminuir costos 
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y ofrecer una alternativa sostenible, rentable y eficiente. Sin embargo, a pesar de las 

ventajas, los problemas ambientales y la complejidad del funcionamiento en la relación 

entre organismos biológicos y sistemas tecnológicos, abren un campo de estudio para la 

interpretación del problema desde una visión transdisciplinar que incluye otras formas de 

pensamiento derivadas de una visión compleja.   

  

     Este proyecto, se propone a través de un pensamiento interdisciplinar y complejo, 

ya que se articulan esfuerzos de investigadores y estudiantes de ingeniería química, cuyo 

trabajo aporta los conocimientos en los campos de la biología y química, que son 

fundamentales para el proyecto, el planteamiento del diseño de un biorreactor que tenga 

como propósito perseguir altos niveles de interacción entre el objeto de tecnología 

avanzada (Fotobiorreactor) y el organismo biológico (Microalgas), proceso que se lleva 

a cabo en el laboratorio de bioprocesos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este 

sentido, se busca identificar variables compositivas orientadas al diseño de un sistema 

altamente eficiente con miras a incrementar la productividad de la especie, estimular 

procesos metabólicos secundarios y arrojar datos y conclusiones que sirvan como 

insumos de investigación de futuras proyectos.  
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PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD  
  

La actividad antrópica ha conducido a un incremento acelerado de la degradación del 

ecosistema. Esta situación está produciendo una amenaza de romper la estabilidad del 

sistema para llegar a una inminente catástrofe ambiental.  

  

Los Biorreactores son objetos de cultivo de Microalgas y una alternativa de interés 

debido a su capacidad productiva (Benavente-Valdés, 2012). Sin embargo, estos 

sistemas biotecnológicos se han planteado a partir de lógicas asociadas a un 

pensamiento ingenieril y con principios normativos de diseño derivados de conceptos 

tradicionales. Al respecto, no se han considerado otros argumentos de diseño que 

podrían complementar las cualidades de un biorreactor a partir de la inclusión criterios y 

variables, estructurales, que incluyan otras realidades, como los relacionados con 

transferencias conceptuales provenientes de otros campos disciplinares.  

  

A partir del planteamiento de trabajo con los fotobiorreactores, se hace un análisis de 

funcionamiento para determinar la forma en la que llevan a cabo los procesos. A partir 

de ello se empieza a comprender el proceso de mezclado, y al analizar a fondo sus 

funciones se descubre que el mezclado debe tener un equilibrio adecuado para evitar 

sedimentación en el medio de cultivo, y muerte microalgal. Es entonces cuando se 

determina que, desde el diseño, se buscará la intervención en dicho proceso, con el fin 

de evitar que el burbujeo sea contraproducente, sino que, por el contrario, llevar a cabo 

las modificaciones necesarias para que sea óptimo para el microorganismo.   
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Esta intención se fundamenta en el hecho de que un mezclado correcto favorece el 

intercambio gaseoso, evita la sedimentación celular, la formación de gradientes de las 

condiciones ambientales y de la concentración de nutrientes; pero su función principal es 

permitir que todas las células de la microalga empleada en el proyecto puedan acceder 

a las zonas iluminadas en los fotobiorreactores. (Benavente-Valdés, 2012).   

 

Fotobiorreactor convencional usado en los laboratorios de Bioprocesos de la 

universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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JUSTIFICACIÓN   
  

Las ciencias han demostrado que los problemas ambientales no se pueden interpretar 

desde una visión simplista, pues se disminuye la posibilidad de generar nuevo 

conocimiento y la comprensión del problema con un enfoque multidisciplinar, por lo tanto, 

las posturas tradicionales desde perspectivas muy tradicionales pueden limitar la visión 

del problema. En el diseño de fotobiorreactores es posible complementar con un 

pensamiento complejo y transdisciplinar, con conexiones conceptuales provenientes de 

otros campos disciplinares, diferentes a las tradicionales, que apunten a repensar las 

bases en las que se ubica el diseño de fotobiorreactores. Aquí caben conceptos 

provenientes del arte, del diseño industrial, la biología, el Bioarte, las tecnologías 

avanzadas, la informática, la cibernética, la robótica, la multimedia, ya que forman parte 

de una visión transdisciplinar del problema ambiental y podría dar origen a nuevos 

conceptos que permitan desarrollar campos de investigación consecuentes con los 

tradicionales, pero con la posibilidad de encontrar otras respuestas.  

  

 

  

 

  

  



  

15  

  

OBJETIVOS  

  

GENERAL  
  

Obtener biomasa considerando las características técnicas y productivas que debe 

tener un fotobiorreactor para cultivo de microalgas partiendo de las lógicas 

transdiciplinares.  

  

ESPECÍFICOS  
  

● Potenciar la actividad interactiva positiva entre organismos biológicos (microalgas) 

y un fotobiorreactor funcional.  

  

● Desarrollar una forma final del fotobiorreactor la cual esté acorde con una 

adecuada propagación del movimiento en el medio del cultivo a través del sistema 

de burbujeo.  

  

● Consolidar un sistema de burbujeo adecuado para las microalgas, evitando 

principalmente la sedimentación.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

● La estudiante logra evidenciar que por medio de un diseño es posible obtener un 

aumento en la reproducción de un organismo biológico, como son las microalgas, 

específicamente en la especie scenedesmus.  

   

● Se logra optimizar el proceso de mezclado, para el mejoramiento de la 

propagación de las burbujas dentro del fotobiorreactor.  

   

● A partir de la intervención en la disposición del burbujeo, y de la nueva forma del 

fotobiorreactor, se logra evitar la sedimentación.  

   

● Se evidencia que, a través del análisis de diseño, se logran apoyar y mejorar 

procesos de aprendizaje relacionados a la ingeniería química, en especial en el 

área de bioprocesos.  
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MARCO TEÓRICO  

  

En un primer momento, el marco teórico parte de la definición de conceptos claves y 

su descripción a propósito del proyecto, de manera que el lector se familiarice y 

comprenda los alcances de la investigación y se aproxime al objeto del proyecto. 

Posteriormente, se estructura a partir de fundamentos teóricos aterrizados al proyecto, 

que explican y soportan las bases desde las que nacen los componentes que le dan 

forma.   

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   
 

    Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22nd ed.) 

Madrid, España. 

 

Ecosistema: Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los 

elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos.  

Microorganismo: Los microorganismos son seres vivos invisibles al ojo humano. 

Pueden ser parte de distintas clases, abarcando hongos, bacterias, algas, etc. Puede 

decirse que algunos de ellos son los primeros seres vivos en aparecer sobre la faz de la 

tierra y hay algunas teorías que incluso estipulan el origen de la vida.  

Microalgas: Las microalgas y las cianobacterias son microorganismos unicelulares 

que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. Son capaces de generar biomasa 

orgánica a partir de CO2 y luz, usando al agua como dador de electrones, oxidándola a 

O2.  
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Fuentes alternativas de energía: En las definiciones más restrictivas, energía 

alternativa sería equivalente al concepto de energía renovable o energía verde, 

mientras que las definiciones más amplias consideran energías alternativas a todas 

las fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles (carbón, gas 

y petróleo).  

Biocombustibles: Los biocombustibles son combustibles hechos a partir de elementos 

existentes en la naturaleza como puede ser la remolacha, palma o caña. Este tipo de 

combustibles ofrecen mayor seguridad bioenergética, llegan a rendir más, emiten menos 

gases tipo invernadero, y se prevé que en un futuro serán la mejor opción, pues son más 

baratos de producir y por ende, su adquisición no representa un costo muy alto.  

Birreactor: El cultivo masivo de microalgas en biorreactores presenta una alta tasa de 

productividad frente a los cultivos abiertos, esta ventaja, aunada a determinados factores 

ambientales, se relaciona directamente con la cantidad y calidad de biomasa algal 

obtenida como producto final en el proceso de cultivo.  

Proceso de mezclado: Un Agitador Magnético es un dispositivo electrónico que utiliza 

un campo magnético para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más 

solutos.  

Estímulo: Un estímulo será cualquier elemento externo, ya sea de un cuerpo o un 

órgano, que estimulará, activará o bien mejorará la actividad que realiza, su respuesta o 

reacción.  
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Ondas: En física, se utiliza la palabra "onda” para designar la transmisión de energía 

sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza 

en un ambiente determinado y que, después de pasar, lo deja en su estado inicial. Este 

mecanismo cubre una amplia gama de situaciones: Desde las ondas en la superficie de 

un líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda.  

Propagación: Una oscilación que se propaga en un medio (con velocidad finita) recibe 

el nombre de onda. Dependiendo de la relación que exista entre el sentido de la oscilación 

y el de la propagación, hablamos de ondas longitudinales, transversales, de torsión, etc. 

En el aire el sonido se propaga en forma de ondas longitudinales, es decir, el sentido de 

la oscilación coincide con el de la propagación de la onda.  

Sistema dinámico: Son sistemas cuyos parámetros internos (variables de estado) 

evolucionan, siguiendo una serie de reglas temporales, generalmente dichos sistemas 

cambian con el tiempo, aunque no necesariamente ya que puede ser por ejemplo con la 

interacción u otro estado que afecte al sistema.  

Número Fibonacci: Se llaman números de Fibonacci a aquellos que forman parte de 

la sucesión infinita de números naturales donde cada número se calcula sumando los dos 

anteriores a él.  

Poliedros: Los poliedros son figuras con todas las caras planas. Los sólidos platónicos 

son poliedros regulares y convexos cuyas caras son polígonos regulares iguales entre sí. 

En su vértice concurren el mismo número de caras y de aristas.  
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Mimesis: Es un concepto estético. A partir de Aristóteles se denomina así a la imitación 

de la naturaleza como fin esencial del arte.  

Bioarte: El bioarte es un arte que involucra aspectos científicos y tecnológicos. Utiliza 

técnicas y procedimientos de las ciencias biológicas sobre material orgánico vivo, como 

bacterias, células o plantas.  

Biotecnología: La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación 

de productos o procesos para usos específicos.  

Morfogénesis: Es el proceso por el cual un grupo de embriones determinan el 

desarrollo de los órganos, tejidos o células individuales del organismo de los seres vivos, 

como también las características y funciones particulares de cada uno de esos 

componentes.  

Lógica matemática: La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que 

por medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. La lógica es 

ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, computación, física. En la filosofía para 

determinar si un razonamiento es válido o no, ya que una frase puede tener diferentes 

interpretaciones, sin embargo, la lógica permite saber el significado    correcto.  

Cibernética: Es un término que puede emplearse como sustantivo o como adjetivo. En 

el primer caso, refiere a la especialidad científica que compara el funcionamiento de una 

máquina y el de un ser vivo, sobre todo en lo referente a la comunicación y a los 

mecanismos de regulación.  
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Comunicación cibernética: Surge a través de una síntesis de tres selecciones 

diferentes, la selección de información, la selección de la expresión de esta información y 

la selectiva comprensión de esta expresión y de su información. La distinción de los tres 

componentes (información, expresión y entendimiento).  

APROXIMACIÓN TEÓRICA   
  
La estructura del proyecto parte de la noción de ecosistema. En los ecosistemas se 

encuentran todas las variables existentes que concurren y ayudan a que el equilibrio 

natural del planeta se mantenga y se prolongue y ello se puede evidenciar claramente en 

la botánica, que revela la gran capacidad de generación y regeneración, supervivencia y 

adaptación a estas condiciones para contrarrestar los impactos de las acciones de los 

humanos, sobreponerse a ello, y seguir abriéndose paso. Una postura interesante al 

respecto es la del biólogo Stefano Mancuso, quien teniendo como objeto de estudio la 

botánica principalmente, manifiesta su admiración y fascinación.   

“A lo largo de los siglos, multitud de filósofos y científicos han 

expuesto la idea de que las plantas están provistas de «cerebro» o 

«alma» y de que incluso los organismos vegetales más simples son 

capaces de percibir y reaccionar a los estímulos externos. De Platón 

a Demócrito, de Fechner a Darwin (por citar sólo unos pocos 

ejemplos), algunas de las mentes más geniales de todos los tiempos 

se han mostrado favorables a admitir la inteligencia vegetal, 

atribuyendo en algunos casos a las plantas la capacidad de sentir o, 
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en otros, imaginándolas como hombres con la cabeza bajo tierra: 

seres vivos, sensibles e inteligentes”. (Mancuso, 2013)  

  

Partiendo de esta reflexión, otros autores aseguran que las plantas poseen sentidos 

únicos, distintos a los del ser humano, como el caso de Peter Tompkins y Christopher 

Bird, quienes, en la misma línea del mencionado anteriormente, plantean:  

 “La visión del poeta y filósofo, de que las plantas son criaturas vivas, que 

respiran y se comunican, dotadas de personalidad y de los atributos del alma. 

Somos nosotros los que, en nuestra ceguera, nos hemos empeñado y 

obstinado en considerarlas autómatas. William Cobbett”. (Tompkins – Bird, 

1974)  

    Esta sorprendente aseveración se relaciona con lo extraordinario de los ecosistemas, 

y es el elemento fundamental y minúsculo que lo sustenta: los microorganismos, unidades 

de vida imperceptibles por el ojo humano que a pesar de no manifestarse como 

fenómenos poderosos de la naturaleza, esconden o albergan una complejidad tal que una 

ciencia especializada como la microbiología no logrado con facilidad investigar y descubrir 

a cabalidad todo lo sorprendente que ese mundo micro tiene por ofrecer.   

Los microorganismos son la base que sustenta todo lo vivo que hay en el universo. 

Desde las exploraciones espaciales en otras superficies del espacio, en los que los 

esfuerzos recientemente no se han centrado en la búsqueda de vida inteligente, o 

civilizaciones avanzadas, sino en los pequeños elementos microscópicos que como 
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unidad fundamental que compone las formas del universo, hablen por si solas de la 

riqueza de cada ecosistema y de todo lo que puede enseñar y aportar a la naturaleza 

misma. Por ellos, el carácter infinito del sistema es la clave de su belleza y poder, cuyas 

características y beneficios nacen de partículas imperceptibles que se abren paso pese a 

las condiciones a las que el ser humano ha sometido la naturaleza, y por ende su 

equilibrio. La contaminación sin medida que ha resultado en el calentamiento global está 

sobrepasando la capacidad de la tierra cada vez a un ritmo más rápido, sin embargo, la 

lucha por la vida se sigue dando desde las manifestaciones más pequeñas como los 

microorganismos que siguen jugando su papel regenerativo con virtudes ilimitadas.   

Hoy en día, sigue creciendo el aprendizaje sobre el mundo de los microbios y nos 

damos cuenta de su importancia en el establecimiento de la vida en la Tierra tal como la 

conocemos. Sin embargo, los microbios no se limitan a reciclar materia orgánica, también 

procesan materia inorgánica como algunos metales. Sin duda, son la base de las cadenas 

alimentarias, tanto en los mares como en la tierra, ya que poseen habilidades metabólicas 

que les permiten aprovechar la luz solar, fijar el nitrógeno atmosférico o el bióxido de 

carbono, de tal manera que han modificado a lo largo del tiempo la composición de la 

atmósfera terrestre. Los microbios existieron durante miles de millones de años sin la 

presencia de plantas o de animales, estos últimos son completamente dependientes de 

los microbios para sobrevivir y surgieron a partir de ellos.  

Las microalgas, son una especie de estos organismos microscópicos que en muchos 

artículos han sido catalogadas como el futuro de la humanidad por las infinitas 

posibilidades positivas que pueden aportar al medio ambiente por la naturaleza única de 

sus características, no solo para lograr equilibrar ecosistemas de manera independiente 
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a la intervención del ser humano, sino también para beneficio de la humanidad, ya que 

tiene el potencial de ser fuente de alimento, y además obrar como descontaminante del 

agua y aire.   

En ese aspecto, lo investigado sobre las microalgas en diferentes artículos, muestra 

que son organismos que poseen una capacidad ficorremediadora que consiste en la 

eliminación o biotransformación de contaminantes de un medio líquido o gaseoso 

(Hernández Pérez, Alexis, 2014), esto además de interesante, refleja el potencial 

desconocido de una microalga tiene la capacidad de regenerar y transformar, para 

combatir un problema como, por ejemplo, la contaminación del agua, entre muchos más.   

  

En 2050, se estima que el tamaño de la población mundial será aproximadamente 9 

billones de personas, por lo tanto, iniciativas que favorezcan el uso de energías 

alternativas se ha convertido en una prioridad para muchos países en el mundo. Las 

microalgas además de constituir un mecanismo sostenible de generación de alimentos y 

biocombustible son de gran importancia para la remediación de aguas con diversas 

fuentes de contaminación: desechos industriales, aguas residuales, aguas con 

contaminación orgánica e inorgánica, lodos, efluentes residenciales y de minería. En los 

ambientes contaminados, cuyo origen es muy diverso, existen diferentes tecnologías que 

dependiendo de sus características pueden ayudar a su biorremediación. (Ayala Montaño, 

2015).   

La biomasa como producto de las microalgas en esencia es un recurso muy importante 

que puede ayudar a mitigar los cambios climáticos y los daños medioambientales 
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aparentemente irreversibles, esto nace en gran manera del existente interés mundial en 

el desarrollo de estrategias para la producción de combustibles alternos debido a que se 

estima que las reservas de petróleo se agotarán a mediados del siglo XXI, es decir en 

aproximadamente 35 años. Para suplir la demanda energética derivada del petróleo, que 

exigen las necesidades antropocéntricas diarias, las diferentes entidades 

gubernamentales e instituciones público-privadas desarrollan tecnologías alternativas 

sustentables y renovables orientadas al reemplazo del petróleo. (Ayala Montaño, 2015)   

Los biocombustibles contienen componentes derivados a partir de biomasa, es decir, 

organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Todos ellos reducen el 

volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera, ya que lo absorben a medida que 

crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales 

cuando se queman. (Stratta, 2000)  

Es por esto que el enfoque y propuesta de diseño de este proyecto, versa directamente 

sobre el desarrollo de biorreactores que funcionan como sistemas controlados que 

proporcionan un ambiente adecuado para que estos organismos logren una producción 

mayor de biomasa, como resultado de las condiciones idóneas que ofrece el biorreactor 

para dicho propósito.   

Los fotobiorreactores buscan mantener el proceso de fotosíntesis controlado por medio 

de sistemas de mezclado que al suministrar recursos como luz y oxígeno logran un 

entorno que les genere estímulos de manera constante y apropiada. Tales estímulos son 

la clave, ya que es fundamental que se den de una forma correcta y armoniosa pues su 
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correcta disposición permite que las microalgas se reproduzcan con mayor rapidez. 

Trayendo a colación de nuevo lo expuesto por el biólogo Stefano Mancuso, quien ha 

dedicado su investigación académica a demostrar que las plantas son más inteligentes y 

sensibles que los animales, en tanto son más perceptivas a los estímulos que se les 

generan, materialmente, se puede evidenciar que esta hipótesis significa que los 

estímulos generan reacciones positivas y negativas, pero este proyecto pretende 

mediante el diseño de un nuevo fotobiorreactor generar reacciones positivas a un nivel tal 

que la producción de biomasa se potencie al máximo.   

Los Biorreactores son sistemas controlados donde se realiza el proceso de cultivo 

microalgal. Su diseño debe asegurar homogeneidad entre los componentes del sistema y 

condiciones óptimas para el crecimiento microbiano. Es importante tener en cuenta que 

existen parámetros ideales a observar para la producción de un Biorreactor.   

1. El tanque debe diseñarse para que funcione asépticamente durante 

numerosos días, para evitar la aparición de contaminantes en las operaciones de 

bioprocesos de larga duración.  

2. Debe permitir una mayor área de contacto entre las fases biótica y abiótica 

del sistema, es decir, se debe proporcionar un sistema adecuado de aireación y 

agitación para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos.  

3. El consumo de energía debe de ser el mínimo posible.  

4. Entradas para la adición de nutrientes y el control de pH.  
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5. El crecimiento microbiano es generalmente exotérmico, por lo que, el 

biorreactor debe facilitar la transferencia de calor, del medio hacia las células y 

viceversa, a medida que se produce el crecimiento celular, además de mantener 

estable la temperatura deseada.  

6. Mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen de 

cultivo.  

7. Suministrar oxígeno a una velocidad tal que satisfaga el consumo.  

8. El diseño debe ser tal que permita mantener el cultivo puro; una vez que 

todo el sistema ha sido esterilizado y posteriormente inoculado con el microorganismo 

deseado. (Ruíz Leza, Rodríguez Jasso, Contreras, Águila, 2005)   

A partir de ello se busca diseñar un fotobiorreactor que equilibre esos estímulos de 

acuerdo con las necesidades de la microalga para obtener los mejores resultados. 

Corresponde a este proyecto entonces, que el diseño final del fotobiorreactor genere los 

impulsos tras iniciar el proceso a partir del sistema de mezclado, factor que está dentro 

de los más importantes. Hay estudios que han demostrado que un proceso erróneo de 

mezclado causa muerte microalgal, lo que no solo demuestra que los estímulos en estos 

microorganismos no solo son reales, sino que, si ellos son negativos, tendrá 

consecuencias negativas en el resultado.    

En el caso de procesos microbianos el mezclado del fluido afecta la fisiología celular y 

la producción de metabolitos, pero existe la necesidad de investigar el efecto del proceso 

de mezclado sobre la fisiología y metabolismo en cultivos de células vegetales en 
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biorreactores. En el aumento de escala, la eficiencia del mezclado tiende a disminuir 

debido a la necesidad de aumentar las velocidades de agitación-aireación, que 

mantengan las condiciones de mezclado de pequeña escala, pero las sensibilidades de 

las células vegetales a los esfuerzos cortantes impiden este incremento lo que puede 

generar la sedimentación celular, disminuir el crecimiento celular y al mismo tiempo la 

productividad del proceso. (Bedoya, Hoyos, 2010)  

La agitación y aireación en un biorreactor se realiza para alcanzar los siguientes 

propósitos: Suministrar el oxígeno necesario a los microorganismos para que se realicen 

apropiadamente sus actividades metabólicas. Mantener en suspensión a los 

microorganismos.  

En los biorreactores de tanque agitado, la agitación del caldo de cultivo se lleva a cabo 

mediante las dos formas siguientes: Por el movimiento de dispositivos mecánicos tal como 

impulsores de tipo turbina o de propelas. Por el movimiento ascendente de burbujas de 

aire.  

Un mezclado insuficiente puede causar regiones en las que haya deficiencia de oxígeno 

o de algún otro nutriente, gradientes importantes de temperatura y pH, Por ello, es 

importante estudiar el efecto de las variables de operación sobre el grado de mezclado 

que se pueda alcanzar en el biorreactor. (Doran, 1998)  

La difusión de ondas en medio del cultivo donde se encuentran las microalgas, por 

medio de un sistema de burbujeo apropiado juega con la forma que se propone para el 

fotobiorreactor, ya que se articula con el sistema dinámico, en tanto el estímulo es una 
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entrada que genera un cambio en la microalga y ese cambio pretende lograr una 

respuesta positiva. Se ha comprobado que el tiempo de mezclado es altamente 

dependiente para generar un estímulo en la microalga o microrganismo. También se ha 

mostrado que el punto de salida del oxígeno es clave para generar movimientos 

apropiados en el medio de cultivo. (Alvares, 2015)   

Ello resulta armonizando con la forma del fotobiorreactor porque una adecuada 

propagación de una onda depende directamente de la forma en la cual se genera. Es por 

eso que la forma y la estructura que va a contener este ecosistema micro celular, está 

sustentada en una lógica matemática, como la proporción áurea, sobre la cual se ha 

logrado demostrar que es la proporción universal y originaria de las formas que existen en 

la naturaleza. Es la raíz, comienzo, fuente y nacimiento toda forma. La geometría sagrada 

está justificada en ella, y es fácilmente demostrable en un sinnúmero de fenómenos 

naturales: las formas de las plantas, de las flores, la propagación de ondas en el agua, 

etc. Por eso, la forma del fotobiorreactor, y la esencia de su forma debe tener una armonía 

con la naturaleza y sus formas, a través de conceptos como la mimesis, que se refiere a 

la imitación de la naturaleza como fin esencialmente artístico.   

Para lograr una articulación perfecta entre la forma y la estructura con la propagación 

de las ondas, se toma como referente el ejemplo del agente viajero:   

“El problema del agente viajero. Supongamos que en las esquinas (vértices) 

de nuestro objeto aparecen inscritos los nombres de algunas ciudades 

importantes y que algunas de estas están conectadas entre sí por las aristas 

del mismo. Para cada arista entre dos ciudades i y j tenemos, por supuesto, 
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asociado un número nonegativo que representa la distancia d i j entre ellas. El 

agente viajero desea escoger aquella secuencia en la que debe visitar las 

ciudades para que por un lado visite cada ciudad exactamente una vez, 

finalmente retornando a su ciudad de origen, y por el otro que la distancia total 

recorrida sea lo menor posible. Expresado de esta manera, el problema del 

agente viajero se reduce a hallar un ciclo hamiltoniano para el cual además la 

longitud de del mismo es mínima.” (Fetter, 2013)  

Este ejemplo plantea que, mediante las aristas y los lados, este agente viajero puede 

reducir el tiempo que necesita para visitar las diferentes ciudades, extrapolándolo a lo 

planteado relativo a la propagación del sonido, se puede advertir que el resultado al que 

se llegará debe articular la forma con sus lados, en tanto esa propagación puede variar 

en su recorrido –más corto o largo- dependiendo de las formas que estén planteadas.  

Para ello se tienen cuenta la naturaleza exacta de las matemáticas, ya que, si bien el 

proyecto puede estar basado en formas que posiblemente resulten abstractas, nace de 

una ciencia exacta y concreta como la matemática.   

 “Para mí, el Teorema de Pitágoras es muy sorprendente. Aunque en este mundo 

moldeado por el hombre abundan los ángulos rectos, yo los percibo más bien como 

fenómenos naturales afines al trueno o a la Osa Mayor. De pie en un prado, formo un 

ángulo recto con el suelo. Si estoy mirando al Este, debo girar en ángulo recto para 

quedar mirando al Sur. Una fruta que cae del árbol sigue una trayectoria en ángulo 

recto con respecto al horizonte. Pero, por otra parte, “ c2 = a2 + b2 “ no evoca ninguna 

clase de vivencia. Los números no son parte de la naturaleza; y, si lo fueran, es 
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improbable que me topé con tres de ellos que estén así relacionados. Debido a que la 

ecuación es abstracta y precisa, es extraña. No puedo imaginar que una cosa como 

esa tenga algo que ver con los ángulos rectos cotidianos. Por eso, cuando el velo de 

familiaridad se levanta, como a veces ocurre, veo el Teorema de Pitágoras en su forma 

prístina, y quedo mudo de asombro.” (Takahashi, 2006). 

 Esto evoca el anhelo de que el proyecto se base en esa forma prístina, siendo esta 

la mejor manera de fundamentarlo, por cuanto el punto de partida nace en algo exacto, 

y en ello mismo se puede hallar ese equilibrio entre la forma y la estructura, con 

relación a la microalga, que es el agente natural y al serlo es perfecto, como lo es la 

naturaleza, ya que no importa que fenómeno de la naturaleza se esté estudiando, 

siempre habrá una forma en la que el hombre la pueda explicar mediante las ciencias 

exactas.  

 

De la noción de mimesis mencionada anteriormente, entra a colación otro concepto que 

es el bioarte. Que simula cada representación artística contenga una dosis de ciencia 

natural. Sin embargo, para la construcción de este proyecto, aunque el concepto de 

bioarte tiene una naturaleza artística aplicable, la forma en la que se crea la estructura del 

fotobiorreactor sugiere que su finalidad enfoca el proyecto a un campo más 

biotecnológico. No obstante, la biotecnología por si sola también se queda corta para la 

ambición del proyecto porque deja de lado ese toque artístico del cual nace la idea de la 

forma. Es por eso que florece la unificación de estos dos conceptos y se crea el de 

“biotecnologyart (concepto del autor, Sandra Parra), que es una palabra que conforma 

todo lo que se aspira y se espera en el proyecto como es la creación de un fotobiorreactor 
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que sea capaz de producir biomasa y que esté sustentado de manera coherente. Esta 

forma no solo busca armonía sino que juega un papel dentro de la morfogénesis del 

proyecto, en tanto esta es la manera en la que la forma de lo micro se manifiesta en lo 

macro, a partir de la geometría que es la estructura originaria de la naturaleza, no solo 

siendo la base del ecosistema, sino del objeto artificial que la contiene.   

Al hablar de morfogénesis entramos en la mente del primero que explicó la 

morfogénesis sustentando desde una lógica matemática. Se trata del científico informático 

Alan Turing. Él mismo llevó la evolución de este concepto a un continuo crecimiento hasta 

que llegó a la idea de cibernética y comunicación cibernética. Esto me resulta llamativo 

porque para que exista la comunicación cibernética tienen que concurrir tres 

componentes: información, entendimiento y la expresión.   

Esos componentes de evidencian en el proyecto ya que resulta de esa comunicación 

cibernética, en tanto la información se da a través de los estímulos porque la información 

se origina en un adecuado sistema de burbujeo, mediante una configuración electrónica 

que se encarga de que ese proceso genera los estímulos indicados para generar el 

entendimiento en el microorganismo, que en este caso es la microalga, y de esta forma 

se espera una expresión equivalente al resultado esperado de mayor producción de 

biomasa generando un equilibrio sistémico en el ecosistema, lo que en últimas, debería 

ser la preocupación de todos, buscando que toda creación tenga un fin que coopere a ese 

equilibrio que se ha perdido por las condiciones adversas que se han mencionado al 

comienzo, de manera que se complete el ciclo y a través de estos aportes retribuir algo a 
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la naturaleza, pues ya es hora de que por medio de la tecnología se busquen resultados 

más armónicos con el medio ambiente.   

  

MOVIMIENTO DE FLUIDOS  

  

El movimiento de los fluidos que sustentan este proyecto se fundamenta en principios de 

física y teorías propias de la ingeniería, ya que, como factor determinante para el 

desarrollo de la investigación, se tuvo en cuenta el concepto de hidrodinámica para 

sustentar y explicar el medio de cultivo. La Hidrodinámica es el estudio comportamiento 

del movimiento de los fluidos; en sí la hidrodinámica se fundamenta principalmente en los 

fluidos incompresibles es decir los líquidos; para ello considera la velocidad, presión, flujo 

y gasto. Se aplica en el diseño y construcción de presas, canales, acueductos, cascos de 

barcos, aviones, hélices, turbinas, frenos, amortiguadores, colectores pluviales entre otras 

aplicaciones.  (Martín Domingo, 2011).   

Se diferencia de la hidrostática, en que la hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos 

que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren 

su movimiento o posición. El estudio de los líquidos en movimiento considera o parte del 

presupuesto de que son completamente incomprensibles. Ideales, esto es que carecen 

de viscosidad. El flujo es estacionario o estable, porque se considera que la velocidad de 

cada partícula de líquido que pasa por el mismo punto es igual. (Jardón Alberto, Marini 

Silvana, Oliva Alicia. 2016).  
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En el movimiento de los fluidos se pueden encontrar dos tipos de flujo: laminar y 

turbulento. El laminar se presenta cuando las porciones de fluido se mueven 

ordenadamente, manteniendo una estructura de capas regulares que no se cruzan entre 

sí, en cambio el flujo turbulento se caracteriza por un movimiento desordenado de las 

partes del fluido formando remolinos. Un ejemplo de flujo laminar se obtiene cuando se 

vuelca miel desde un recipiente y un ejemplo de movimiento turbulento se puede observar  

en el movimiento de un fluido. (Martín Domingo, 2011).   

Etimológicamente, la hidrodinámica es la dinámica del agua, puesto que el prefijo griego  

“hidro-” significa “agua”. Aun así, también incluye el estudio de la dinámica de otros fluidos. 

Para ello se consideran entre otras cosas la velocidad, presión, flujo y gasto del fluido. 

Para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran de gran importancia tener 

en cuenta:  

- Que el fluido es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía con el 

cambio de presión, a diferencia de lo que ocurre con los gases.  

- Se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que se 

supone que un líquido es óptimo para fluir y esta pérdida es mucho menor 

comparándola con la inercia de su movimiento.  

- Se supone que el flujo de los líquidos es en régimen estable o estacionario, es 

decir, que la velocidad del líquido en un punto es independiente del tiempo.  
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La hidrodinámica tiene numerosas aplicaciones industriales, como diseño de canales, 

construcción de puertos y presas, fabricación de barcos, turbinas, etc. (Martín Domingo, 

2011).   

El movimiento de los fluidos puede ser de dos tipos: rotacional e irrotacional. Se entiende 

por rotacional al movimiento angular que presentan las partículas del fluido, por ejemplo, 

una hélice inmersa en el fluido con movimiento rotacional tiende a rotar es decir a girar 

sobre su eje (dicho eje debe ser paralelo al movimiento principal del fluido). En caso 

contrario, si las partículas no presentan ese movimiento angular, entonces se considera 

como irrotacional. (Martín Domingo, 2011).   

Para la descripción del movimiento de un fluido recurriremos a las leyes generales de la 

Mecánica (leyes de Newton, leyes de conservación de la cantidad de movimiento y de la 

energía), junto con relaciones específicas condicionadas por la fluidez. A escala 

microscópica la materia, y en particular un fluido está compuesta de moléculas a cierta 

distancia promedio con espacio vacío entre ellas. Estas moléculas están continuamente 

moviéndose entre sí. Un análisis exacto del problema debiera tener en cuenta la acción 

de cada molécula o grupo de moléculas en el fluido. Este procedimiento, con algunas 

simplificaciones importantes es el que se adopta en Teoría Cinética y en Mecánica 

Estadística. (Martín Domingo, 2011).  

  

  

MICROALGAS: USOS, BENEFICIOS Y COSECHA DE BIOMASA  
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Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas fotosintéticos capaces de 

transformar la energía luminosa en energía química con una eficiencia cuatro veces 

superior a la de las plantas. Su importancia reside en su papel como productores primarios 

de la cadena trófica, que las constituyen en las primeras formadoras de materia orgánica. 

(Abalde, 2004).  

En balance con otros sistemas de tratamientos de aguas, los cultivos de microalgas son 

considerados una tecnología de mediana complejidad, al tratarse de organismos vivos 

involucran una serie de cuidados que se deben tener en cuenta, para realizar con éxito 

un cultivo. Los cultivos se clasifican en 2 grupos: sistemas abiertos y cerrados; cada uno 

con una variedad importante de diseños diferentes.  (Olguín, 2003).   

En los sistemas acuáticos son varios los grupos usados como indicadores biológicos, 

dentro de los cuales se destaca la comunidad fitoplanctónica debido a su alta sensibilidad 

a los cambios del medio en que viven. Pero no solo es la presencia y ausencia de especies 

algales lo que permite reconocer las condiciones del medio. Otras características tanto a 

nivel poblacional (abundancia, crecimiento y mortalidad), como a nivel individual (fisiología 

y morfología) son aspectos relevantes que muestran las variaciones en los factores 

ambientales, siendo algunas de las especies particularmente sensibles al deterioro del 

sistema por contaminantes como detergentes, colorantes, pesticidas y otras sustancias 

tóxicas.  

Reducción de compuestos contaminantes desde aguas residuales  
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En el tratamiento de aguas residuales se busca eliminar la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), sólidos suspendidos, nutrientes, coliformes y toxicidad. En condiciones 

apropiadas, las microalgas poseen una capacidad depuradora conocida como 

fitorremediación definida como el uso de microalgas para la eliminación o 

biotransformación de contaminantes, desde aguas residuales y desde un medio gaseoso 

(Olguín, 2003).   

Muchos factores están implicados en el desarrollo y composición de especies de 

microalgas y sus capacidades depuradoras por lo que sus capacidades deben ser 

verificadas bajo las condiciones ambientales locales. (Hernández – Labbe. 2014).   

   

 

Remoción de nitrógeno y fósforo  

Desde mediados del siglo XX se sabe que las microalgas son eficientes en la remoción 

de nitrógeno y fósforo en aguas residuales. Esto se debe a que son nutrientes esenciales 

en la formación de biomasa por lo que incorporan el amonio, nitrato y fósforo por absorción 

directa. Las principales formas en que se encuentra el nitrógeno en las aguas residuales 

son NH+
4 (amonio), NO-

2 (nitrito) y NO-
3 (nitrato), mientras que el fosfato se presenta como 

PO3-
4 (ortofosfato). (Hernández – Labbe. 2014).   

 Remoción de metales pesados  
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Como se ha mencionado en la problemática de este proyecto, la industrialización ha 

llevado al aumento de contaminación y proliferación de metales pesados en los sistemas 

de recolección de agua, de manera que eliminar estos componentes nocivos, 

cancerígenos y tóxicos del agua sea esencial para su descontaminación.   

Muchas especies de microalgas han sido estudiadas por su capacidad de retirar metales 

disueltos. Así, la utilización de microalgas en la remoción de metales pesados, se 

considera un método económico con el resultado de un efluente de agua de alta calidad. 

Otras investigaciones demuestran que existe una amplia gama de especies de microalgas 

que absorben diferentes metales pesados, soportando y adaptándose fisiológicamente al 

estrés por este tipo de contaminación   

 

 

Remoción de bacterias  

Otro problema, son los organismos patógenos presentes en las aguas residuales. Se ha 

demostrado, que un medio de cultivo favorable que potencie las microalgas contrarresta 

la propagación y reproducción de estas bacterias. (Rodríguez-Castillo, Gabriel & Santos, 

Carla Amarelo & Guerrero, Maritza & Reis, Alberto. 2016).  

Aun así, dadas las altísimas concentraciones de patógenos en los cuerpos de agua 

contaminadas, las concentraciones en los efluentes aún pueden estar por sobre los 

niveles permitidos, lograron un 95% de remoción de coliformes fecales, sin embargo, el 
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rango resultante fue de 5,0 - 8,0 x 104MPNx100 ml-1, lo que hacía inviable su descarga a 

cuerpos naturales de aguas implicando una desinfección adicional. (Hernández – Labbe. 

2014).  

  

Métodos de cosecha o extracción de biomasa   

El método por el cual se extra la biomasa de los medios de cultivo, es fundamental para 

que se preserve de la mejor forma  la biomasa con sus propiedades. Entre los métodos 

de extracción de la biomasa se pueden encontrar centrifugación, sedimentación, filtración, 

flotación y floculación. (Hernández – Labbe. 2014).  

 El método que se realiza en los laboratorios de Bioprocesos de la universidad Jorge 

Tadeo Lozano es la centrifugación, un método rápido y eficaz, a pequeña y mediana 

escala es ideal, y requiere una cantidad moderada de energía y equipos especializados 

como la centrifugadora para su procedimiento. La sedimentación es un método común de 

recolección de biomasa, es eficiente a pesar de ser básico, y menos costoso en ejecución. 

Funciona para varios tipos de microalgas.    

Utilización de la biomasa  

La biomasa puede ser usada en biofertilizantes a producción de biocombustibles, también 

para alimentación animal y humana, y para la obtención de productos biotecnológicos con 

uso en medicina, farmacia y cosmética.   
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Gómez (2007) indica los beneficios de los cultivos de microalgas en 3 puntos: a) ̀ el cultivo 

de microalgas es un sistema biológico eficiente de utilización de la energía solar para 

producir materia orgánica. Las microalgas crecen más rápido que las plantas terrestres y 

es posible obtener mayores rendimientos anuales de biomasa'; b) `la composición 

bioquímica puede modificarse fácilmente variando las condiciones ambientales y/o la 

composición del medio de cultivo'; y c) `bajo ciertas condiciones, muchas especies de 

microalgas pueden acumular en altas concentraciones compuestos de interés comercial, 

tales como proteínas, lípidos, almidón, glicerol, pigmentos naturales o biopolímeros'. El 

potencial de las microalgas es considerable, sobre todo si consideramos que existen 

varios millones de especies de algas y microalgas, en comparación con alrededor de 

250.000 especies de plantas terrestres (Brennan & Owende 2010).  

  

 

 

Producción de biocombustibles  

El mundo se enfrenta a problemas energéticos puesto que se ha indicado que las reservas 

de combustibles se están agotando, por este motivo es muy importante generar medios 

alternos de fuentes renovables de energía. La biomasa podría proporcionar 

aproximadamente 25% de las necesidades energéticas mundiales, siendo además una 

fuente de productos biotecnológicos, farmacéuticos y aditivos alimentarios.   
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La producción de biocombustibles se puede clasificar en 2 grupos: por conversión 

termoquímica y por conversión bioquímica. El primer grupo consiste en la descomposición 

térmica de la biomasa para producir productos combustibles e involucra las técnicas de: 

gasificación para producción de gas de síntesis; licuefacción termoquímica para 

producción de bioaceite; pirólisis para bioaceite, gas de síntesis y carbón vegetal; y 

combustión directa para producción de electricidad. La conversión bioquímica en cambio 

consiste en la degradación biológica de la biomasa a través de reacciones químicas y 

biológicas asociadas a procesos metabólicos de microorganismos, e involucra las 

técnicas de digestión anaerobia para producción de biogás; fermentación alcohólica para 

producir etanol; y la producción fotobiológica para producción de hidrógeno. (Hernández 

– Labbe. 2014).  

La generación de biodiesel desde microalgas, a partir de sus aceites se presenta como 

una solución eficiente ante los problemas medioambientales de la actualidad y la probable 

escasez de petróleo en un futuro cercano, debido a sus altas tasas de crecimiento y de 

producción de lípidos.  (Hernández – Labbe. 2014). 

En comparación con el diesel de petróleo, el diesel de microalgas tiene una reducción de 

hasta un 78% en emisión de CO2. Además, es económica y tecnológicamente mejor que 

la producción de biodiesel a partir de muchas especies vegetales terrestres por requerir 

menor superficie terrestre para obtener mayor biomasa.  3. (Espinoza, 2017).    

  

Alimentación y salud humana  
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El consumo humano de microalgas se limita a pocas especies debido al estricto control 

sobre seguridad alimentaria, factores comerciales, demanda del mercado y preparación 

específica. Los 3 géneros más destacados son Chlorella, Spirulina y Dunaliella, que se 

comercializan como suplementos alimentarios.   

También algunas especies se comercializan por su valor medicinal, como Chlorella que  

protege contra la insuficiencia renal y promoción del crecimiento de Lactobacillus 

intestinales. Además, favorece la disminución en concentraciones de colesterol 

sanguíneo. En cambio, Dunaliella se comercializa por su contenido de βcaroteno. Se ha 

logrado determinar, además, que una dieta con Chlorella aumenta el nivel de 

antioxidantes en fumadores, conformándola como un suplemento que favorece la salud. 

Por otro lado, los poli y monosacáridos de C. pyrenoidosa son una fuente altamente 

potencial para la creación de fármacos contra tumores. Incluidos en una dieta (10%) se 

ha logrado determinar que disminuye la asimilación y previene la acumulación de dioxinas.  

Desde el inicio de su explotación industrial, las microalgas se han utilizado como alimento. 

Desde hace algunos años se ha reconocido el valor nutricional de las algas microscópicas 

debido a que contienen compuestos químicos de origen vegetal (fitoquímicos), 

carotenoides y otros antioxidantes similares a los de los vegetales verdes y amarillos, 

cuya ingesta es benéfica para la salud. De las microalgas se pueden obtener espesantes 

como carragenina y agar; colorantes y antioxidantes, tales como astaxantina (colorante 

rojo), betacaroteno (colorante amarillo/naranja), clorofila (colorante verde) y ficocianinas 

(colorante azul), entre muchos otros; así como también ácidos grasos, sobre todo los 

omega-3. (Espinoza, 2017).    
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Alimentación animal  

El 30% de la producción mundial de microalgas está destinada al consumo animal y, de 

hecho, el 50% de la producción de Arthrospira es con este fin. Algunas especies de algas 

tienen aspectos beneficiosos para los animales, mejoran la respuesta inmune, la 

infertilidad, el control de peso, producen una piel más sana y un pelo brillante. Se utilizan 

en la alimentación de gatos, perros, peces de acuario, aves ornamentales, caballos, vacas 

y toros reproductores.   

En acuicultura, las microalgas son la principal fuente de alimentación de moluscos 

filtradores y estados larvarios de peces y crustáceos.   

  

Microalgas como biofertilizante  

Otra aplicación es la de biofertilizante. Algunas técnicas de conversión (especialmente la 

pirólisis) producen carbón vegetal, llamado Biochar o Biocarbón, que posee un alto 

potencial como fertilizante en la agricultura. (Hernández – Labbe. 2014).  

   

Ácidos grasos poliinsaturados  

Los ácidos poliinsaturados son esenciales en el desarrollo y fisiología humana, además 

de tener un rol importante en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Actualmente, las fuentes más importantes de estos compuestos son los peces, donde la 
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utilización de sus aceites es limitada debido al riesgo de acumulación de toxinas en el pez, 

olor y sabor a pescado, pobre estabilidad oxidativa y mezcla entre diferentes tipos de 

ácidos grasos. Es destacable que, de hecho, los ácidos polinisaturados se encuentran en 

los peces debido a la alimentación de microalgas, por lo que es lógico considerar a las 

microalgas como potenciales fuentes de estos componentes esenciales. En estudios en 

ratones y hámsteres, determinaron que la alimentación con Chlorella era beneficiosa para 

estos animales, disminuyendo la cantidad de triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL, 

previniendo hiperlipidemia y arteriosclerosis. (Hernández – Labbe. 2014).   

  

Cosmética  

Algunas especies de microalgas son utilizadas en la industria de la cosmética para el 

cuidado de la piel, tales como Arthospira y Chlorella, Extractos ricos en proteínas de 

Arthospira reparan los signos prematuros de envejecimiento de la piel, ejercen un efecto 

tensor y previenen la formación de estrías. Extractos de C. vulgaris estimulan la síntesis 

de colágeno, apoyando la regeneración de tejidos y la reducción de arrugas, mientras que 

Nannochloropsis oculataposee excelentes propiedades para el estiramiento de la piel.  

(Hernández – Labbe. 2014).   
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MARCO METODOLÓGICO   

  

Los ejes conceptuales y teóricos del proyecto se fundamentan en las tecnologías 

emergentes, específicamente cibernética, informática, medios digitales, matemáticas, 

geometría, técnica, biologías, ecología, biología comparada y teoría evolucionista. Así, el 

recurso de asociaciones analógicas y transferencias conceptuales es utilizado para 

fundamentar el proyecto.  



  

46  

  

  

FASE1: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  
  

1. Selección del organismo biológico. Considerar el análisis de sus propiedades 

fisiológicas, así como las problemáticas inherentes su relación interactiva con su medio 

de cultivo y los sistemas biotecnológicos hasta ahora utilizados (fotobiorreactores).   

Para esta fase del proceso, se buscaría el apoyo del centro Biosistemas de la  

Universidad Jorge Tadeo Lozano y parte del proyecto se hará con la estructura de la DICE 

de semilleros de investigación, estudiantes de pregrado y proyectos de investigación.  

2. Identificar problemáticas relacionadas con variables compositivas de diseño en 

biorreactores como estructura, forma, función, de sistemas de hábitat controlado para 

organismos biológicos. Por medio de herramientas de análisis, como:  

2.1 Revisión de literatura para identificar anomalías en el diseño de fotobiorreactores.  

2.2 Sistemas de análisis de composición para identificar criterios morfo genéticos 

anómalos que determinan relaciones de interacción ineficientes.  

2.3 Análisis de variables técnico-mecánicas de materiales.  

3. Descripción de la problemática y profundización de la pregunta de investigación.  

  

FASE 2: MARCO TEÓRICO. INVESTIGACIÓN.    
  

1. Estado del arte.  
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Análisis de referentes existentes en torno al argumento problemático del proyecto y sus 

respectivas conclusiones.   

2. Fundamentos Teóricos:  

Transferencia de conceptos derivados de tecnologías emergentes; Biomímesis, 

biología comparada, teoría evolucionista, Cibernética, Geometría Platónica, Sección 

Aurea, Serie de Fibonacci, Espirales de Arquímedes, teselación.  

2.1. Teorías Cibernéticas   

2.2. Sistemas dinámicos   

2.3. Analogías Transductiva   

2.4. Trans-codificación   

2.5. Informática   

2.6. Multimedia   

2.7. Análisis y transferencia conceptual de conceptos derivados de biología 

comparada.  

2.7.1 Análisis: Por medio de categorías conceptuales y criterios filogenéticos que 

permitan identificar patrones evolutivos de diseño.   
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FASE 3: HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO DE DISEÑO.   
  

3.1. Hipótesis y exposición de herramientas argumentativas que desde 

categorías conceptuales planteen una solución al problema.  

3.2. Planteamiento de diseño de sistema objetual y diseño metodológico de 

creación de producto.   

3.3 Selección de Materiales   

3.4 Aplicaciones tecnológicas   

3.5 Aplicaciones Multimedia   

3.6 Aplicaciones Informáticas   

  

FASE 4: DISEÑO Y COMPROBACIÓN.   
  

4.1. Diseño de Herramientas de comprobación y pruebas de variables 

técnicoproductivas.   

4.2. Resistencia de Materiales   

4.3. Manufactura y Prototipo   

4.4. Acabados Superficiales   
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4.5. Integración al organismo biológico   
4.6 Diseño metodológico de herramientas de observación y análisis:   

4.7 Micrografías electrónicas periódicas para identificar comportamiento del 

organismo biológico y entidad material.   

4.8 Análisis de laboratorio   

4.8 Estereoscopías periódicas para identificar comportamiento del organismo 

biológico y entidad material.   

4.9 Diseño de cronograma de fechas para hacer análisis de estructuras 

fisiológicas del organismo biológico para identificar cambios morfológicos y 

estructurales.   

4.9.1 Diseño de documento digital de análisis evolutivo de entidad morfológica y 

organismos biológicos   

4.9.2 Diseño de sistemas de registro y herramientas de medición cuantificables.  

  

INSTALACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO  
  

Para iniciar el montaje del medio de cultivo, en primer lugar, se preparan 10 stocks, cada 

uno de los cuales tiene un paper instructivo que indica la cantidad de sal que tiene y 

cuanto se debe verter. Esas cantidades, deben ser pesadas en una balanza analítica con 



  

50  

  

precisión exacta, para después ser disueltas en un litro de agua dulce potable de tubería. 

Se debe tener en cuenta que estas son microalgas dulce acuíferas, por lo tanto, siempre 

deben sembrarse en agua dulce.    

Dichos stocks se ponen en frascos ámbar, y luego son reenvasados a frascos de vidrio 

para ser refrigerados.   

Posteriormente, se prepara una cantidad en un recipiente, y con una probeta de 2000 ml, 

se agrega lo suficiente para completar 5000ml. Luego, en un beaker se vierten 50 ml por 

cada stock, y se agita en Erlenmeyer para poder ser vertido en el recipiente que ya 

contiene los 5 litros. Esta agitación se hace con movimientos envolventes para 

homogenizar la mezcla. Tras ello, se dispone en un Erlenmeyer de 1 litro, y se lleva a 

calefacción hasta que alcanza el punto de ebullición (100 grados Celsius), sin que hierva 

ya que se podría perder el mezclado por evaporación.   

Para evitar cualquier tipo de contaminación por agentes externos, la boca del recipiente 

se bloquea con papel aluminio para que el contenido permanezca puro.    

Tras haber alcanzado ese punto, se remueven del calor, hasta que descienda la 

temperatura lo suficiente para ser ubicados en recipientes con agua fría de manera que 

se ambiente a la temperatura. Es necesario cambiar el agua tan pronto absorba el calor 

del Erlenmeyer ya que el objetivo es que se llegue a temperatura ambiente para poder 

sembrar el inóculo.   

Previamente se han extraído muestras con micropipetas Pasteur, de las cuales se vierte 

una gota en una placa objetivo, cubierta por un cubreobjetos, de manera que se puedan 
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observar en el microscopio con lentes objetivo de 10x, 40x, y 100x, para lograr determinar 

cuál es el medio de cultivo que tiene mayor cantidad de microorganismos y escoger de 

cual saldrá el inóculo. Hecho esto, se extraen 45 ml del inóculo, medidos con probetas.  

Con el medio de cultivo e inóculo listos, se procede a sembrar.   
Para sembrarlos, los fotobiorreactores ya debieron ser esterilizados en una cámara de 

desinfección UV por un periodo de dos horas, y haberse comprobado que no tienen 

ningún tipo de fuga o filtración. Entonces, se adicionan medio de cultivo e inóculo, en 

proporción 1.1 l de medio de cultivo, y 45 ml inóculo.   

Finalmente se acoplan las mangueras de mezclado y oxigenación, junto con el sistema 

de iluminación al mismo tiempo.  

  

ESTADO DEL ARTE  

  

MICRO CULTIVOS  
  



  

52  

  

  

ILUSTRACIÓN  1:  AGENCIA  DE  NOTICIAS  UNIVERSIDAD  DE  LAS  AMÉRICAS.  ECUADOR 

 (2016).  RECUPERADO  DE:  
HTTPS://WWW.UDLA.EDU.EC/2016/01/26/ESTUDIAN-LAS-PROPIEDADES-DE-LAS-MICROALGAS-DE-ECUADOR/  

  

Cultivo fototrófico: La microalga usa la luz solar como fuente de energía. Carbón 

inorgánico para la formación de compuestos químicos a través de la fotosíntesis.  

Cultivo heterotrófico: la microalga usa la luz solar como fuente de energía. 

Carbón orgánico para la formación de compuestos químicos a través de la 

fotosíntesis.  

Cultivo mixotrófico: La microalga realiza la fotosíntesis usando fuente de carbón 

orgánica e inorgánica.  

Cultivo fotoheterotrófico: La microalga requiere de la luz para usar componentes 

orgánicos como el carbón.  

  

FOTOBIORREACTORES   
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ILUSTRACIÓN 2: NEWSROON UNIVERSITY OF CAPE TOWN. SUDÁFRICA. (2014) RECUPERADO DE: HTTPS://WWW.NEWS.UCT.AC.ZA/ARTICLE/2014-

09-05-MOVING-ALGAE-THE-KEY-TO-RENEWABLE-OIL-PRODUCTIONA  

  

Los fotobiorreactores (FBRs) son sistemas controlados destinados al cultivo masivo de 

microalgas. Para ello, tienen que mantener un medio estable de temperatura, pH, baja 

concentración de O2 y proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento. Los 

reactores se clasifican en dos tipos: abiertos y cerrados. 

 

Fotobiorreactores abiertos 
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ILUSTRACIÓN 3: POPULAR SCIENCE. (2015) RECUPERADO DE: HTTPS://WWW.POPSCI.COM/HOW-ALGAE-CAN-FUEL-PLANES-FEED-

LIVESTOCKAND-FIGHT-CLIMATE-CHANGE  

En los fotobiorreactores abiertos el cultivo está en contacto con el aire. Son sistemas 

que mantienen una compensación con un bajo costo y a su vez una baja productividad 

debida a un control poco estricto de pH y temperatura. Al estar abiertos son invadidos por 

otros microorganismos, lo cual resulta inadecuados para las especies.   

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la mayoría de las microalgas producidas 

en el mundo provienen de este tipo de sistemas. Su ventaja es que es fácil y económico.  

Existen dos tipos básicos de fotobiorreactores abiertos: "open ponds" que, como su 

nombre indican son simples receptáculos del tamaño y forma adecuado y los "raceways" 

que, además son capaces de suministrar agitación y mezcla, facilitar el intercambio de 

gases e incluso controlar el pH en cierta medida.  
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OPEN PONDS 

  

ILUSTRACIÓN 4: NUTRIPHYS WEB RESOURCES. (2014) RECUPERADO DE: HTTPS://NUTRIPHYS.COM/EN/ALL-ABOUT-

CHLORELLA/CULTIVATIONMETHOD/  

  

Son sistemas que simulan una piscina en tanto forma y profundidad. El proceso es muy 

económico y los costes de operación son muy bajos, pero la productividad por unidad de 

superficie y la concentración de biomasa son muy bajas.  

  

  
 

 

 

 

 

RACEWAYS 
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ILUSTRACIÓN 5: ALGAE DETECTIVE. ALL ABOUT ALGAE. OPEN PONDS. (2014) RECUPERADO DE 

HTTP://WWW.ALGAEDETECTIVE.COM/OPENPONDS.HTML  

  

Son dispositivos más sofisticados en el sentido de que proveen agitación y mezcla. 

También pueden suministrar CO2 al cultivo de forma relativamente eficiente y con pocas 

pérdidas, lo que permite también un cierto control del pH. El dispositivo de impulsión más 

común es la rueda de paletas o "paddle wheel" y consigue mantener el cultivo en 

suspensión y mezclado con un gasto de potencia de unos pocos watios por metro cúbico.  

  

  

Fotobiorreactores cerrados  
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ILUSTRACIÓN 6: MONTERO, E. (2017). FOTO BIORREACTORES CERRADOS TUBULARES PARA EL CULTIVO DE MICROALGAS. RECUPERADO DE:  
HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/FIGURE/FIGURA-2-FOTOBIORREACTORES-CERRADOS-TUBULARES-PARA-EL-CULTIVO-DE-

MICROALGASGICON_FIG2_319722249  

  

Los fotobiorreactores cerrados se denominan así porque mantienen al cultivo 

totalmente aislado del medio ambiente exterior. Típicamente están equipados con 

sistemas de agitación, aireación, control del pH, intercambio del calor, adición de medio y 

CO2. Los fotobiorractores cerrados son dispositivos muy especializados, a menudos 

diseñados específicamente para una especie concreta.  

Los fotobiorreactores tubulares, además, tienen partes separadas para la captación de 

la luz y para la desgasificación, por lo que permiten optimizar ambas funciones a cambio 

de un coste mayor que puede ser compensado por una mayor productividad. Los 

fotobiorreactores se clasifican en:  
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COLUMNAS 

  

ILUSTRACIÓN  7:  FOTOBIORREACTOR  DE  COLUMNA.  (2016)  RECUPERADO  DE: 

 HTTP://DOCPLAYER.ES/65221930-DISENO-DE-UNFOTOBIORREACTOR-TUBULAR-PARA-LA-PRODUCCION-DE-CHLORELLA-VULGARIS.HTML  

  

Son fotobiorreactores cerrados que consisten en una columna de burbujeo de material 

transparente de diámetro D y altura H.  

Dentro de los fotobiorreactores cerrados, las columnas son fáciles de construir ya que 

su forma cilíndrica ayuda a distribuir la luz y soporta bien la presión en la base. Son 

dispositivos sencillos ya que el burbujeo proporciona la mezcla del sistema, la retirada del 

O2 y el aporte de CO2 que se puede mezclar con la corriente de aireación.  
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Se han utilizado columnas con recirculación interna con el objeto de mejorar el flujo y 

prolongar el contacto de los gases, mejorando así la transferencia de materia. Su principal 

problema es el escalado. Es difícil construirlas de gran volumen ya que al aumentar el 

diámetro se aumenta muy deprisa la proporción de volumen oscuro, disminuyendo la 

productividad. Tampoco es posible hacerlas muy altas ya que la presión en la base 

dificulta el burbujeo y causa estrés hidrodinámico. Las columnas de burbujeo, por su 

posición vertical, tampoco son buenas captadoras de luz, especialmente a mediodía, que 

es precisamente cuando la radiación solar es máxima. Es difícil construir columnas 

inclinadas ya que pierden muchas de sus ventajas.  

  

   



  

60  

  

REACTORES PLANOS 

  

ILUSTRACIÓN 8:  AGRICULTURERS. (2016). MICROALGAS, LA AGROINDUSTRIA DEL FUTURO. RECUPERADO DE: 

HTTP://AGRICULTURERS.COM/MICROALGAS-LA-AGROINDUSTRIA-DEL-FUTURO/  

  

Los reactores planos son similares a las columnas: aúnan agitación e intercambio de 

materia en el mismo espacio en el que se capta la luz, intentando resolver algunos de los 

problemas de las columnas.  

- El paso óptico se puede hacer tan delgado como se quiera.  

- Es posible escalar el FBR incrementando su longitud, sin modificar la altura de 

líquido ni el paso óptimo.  
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- Pueden construirse de manera muy sencilla y económica: es suficiente un bastidor 

y un recubrimiento plástico.  

- Se pueden construir inclinados y es posible orientarlos hacia el sol, para maximizar 

así la captación de luz y con ello la productividad.  

En la práctica no es fácil construir FBRs planos demasiado largos por la dificultad que 

tiene esta geometría para soportar la presión hidrostática. Además, pese a que pueden 

inclinarse, siguen siendo dispositivos verticales (dependen del burbujeo) y son por lo tanto 

pobres captadores de luz en muchos momentos del día.  
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REACTORES TUBULARES 

  

ILUSTRACIÓN 9: ZICLOBLOG. (2017) ALGAENERGY Y SU PROYECTO CO2ALGAEFIX. RECUPERADO DE: HTTP://ZICLOBLOG.COM/TAG/ALGAS/  

  

Los FBRs tubulares son los más sofisticados y los más especializados, pero son 

también los más caros de construir. El diseño distingue dos partes: lazo y desgasificador:  

- LAZO: es la parte en la que se lleva a cabo la captación de la energía solar. Se 

denomina "lazo" porque es un tubo dispuesto de alguna manera que proporcione una 

forma compacta, lo que requiere codos y curvas. El lazo está específicamente diseñado 

para la captación de la luz, lo que permite optimizar la productividad maximizando la 

eficiencia fotosintética.  



  

63  

  

     -Desgasificador: es la parte en la que se lleva a cabo el intercambio de materia, 

especialmente la desorción de O2 y los intercambios térmicos a través de cambiadores 

de calor que se pueden instalar al efecto.  

  

REACTOR HELICOIDAL TUBULAR  

  

ILUSTRACIÓN 10: GICON PHOTOBIORREACTOR (2011) RECUPERADO  DE: 

 HTTP://WWW.GICON.DE/PT/AKTUELLES/NACHRICHTENLISTEAKTUELL/NOVIDADES/ARCHIVE/2011/MAY/12/ARTICLE/PRESENTATION-OF-THE-

GICON-PHOTOBIOREACTOR-IN-HAMBURG.HTML  

Esta clase de fotobiorreactores son una buena alternativa a los tubulares rectos. La 

configuración más ampliamente utilizada es la conocida como Biocoil, que fue 

desarrollada inicialmente por Robinson. Está compuesto de una serie de tubos de 
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polietileno bobinados en una estructura abierta cilíndrica acompañada de una torre de 

intercambio de gases y un intercambiador de calor.   

Otra variante es el reactor helicoidal cónico. En este caso, la estructura portante es 

cónica y su principal ventaja es una alta eficiencia de recogida de luz derivada del hecho 

de que la forma cónica distribuye la energía radiante en una amplia área de recepción. Su 

principal desventaja es que no presenta la misma facilidad de escalado que el Biocoil pues 

el ángulo y la altura del cono están estrictamente definidos para conseguir altas tasas 

fotosintéticas.  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

  

ILUSTRACIÓN 11. INVESTIGACIÓN EN LABORATORIO DE FOTOBIORREACTORES  

  

Diseño de un Biorreactor empacado con células inmovilizadas    

Departamento Académico de Procesos, Facultad de Química e Ingeniería Química                      

UNMSM, Av. Venezuela, Ciudad Universitaria, Lima- Perú 2001.  

El objetivo de Este trabajo consistió en diseñar un biorreactor de lecho empacado 

usando células inmovilizadas sobre un material de soporte inerte tal como un cerámico 

Este sistema se caracterizó por la interacción célula soporte; por lo que se proyectó un 

birreactor de biopelícula, en el cual el soporte ofreciera la ventaja de prolongar la vida útil 
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del biocatalizador, dado que el CO2 producido no atenta de un modo drástico sobre la 

integridad de la película biocatalitica. Otra ventaja de usar un material cerámico es su 

relativa alta área específica, lo que permite asegurar operaciones hasta por varios meses 

sin recargar del biocatalizador. (Erazo, 2001)  

  

Diseño de biorreactores para fermentación en medio sólido  

Departamento de Investigación en Alimentos, Facultad de Ciencias Químicas,  

Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, Blvd. V. Carranza e Ing. José  

Cárdenas Valdés, Saltillo, Coahuila C.P. 25001, México. Recibido 10 de Octubre 2005; 

Aceptado 15 de Marzo 2007.  

El objetivo de este proyecto se centró en los procesos de fermentación en medio sólido 

por los altos rendimientos que se han obtenido en la producción de metabolitos de alto 

valor agregado de interés industrial, por lo que se llevaron a cabo investigaciones en el 

diseño de birreactores en busca de que fueran aplicados a nivel industrial. (Ruíz-Leza, 

2007).   

  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BIORREACTORES DE 

INMERSIÓN TEMPORAL NEUMÁTICA PARA LA MULTIPLICACIÓN DE Ananas  

comosus var. ROJA TRUJILLANA. Trujillo – Perú 2016  

El presente trabajo pretende inicialmente identificar los parámetros de diseño de un 

biorreactor de inmersión temporal para luego escalarlo a un sistema completo de 24 
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tanques, luego implementar el sistema de automatización electro-neumático y realizar una 

prueba de eficiencia en la multiplicación in vitro de Ananas comosus var. roja trujillana. 

(Solórzano, 2016)  

  

DISEÑO DE UN BIORREACTOR PARA LA OBTENCIÓN DE QUITOSAN   

Este trabajo es principalmente un trabajo de diseño, en el cual se diseñará un 

biorreactor para obtener quitosán. El método de obtención del producto será la 

fermentación de un hongo. En este caso el hongo escogido es el Mucor rouxii debido a su 

buen rendimiento. Para realizar esta investigación, se diseñará un biorreactor con todas 

las condiciones operativas necesarias para poder producir quitosán a nivel de planta 

piloto. (Guilera, 2014)  

  

Diseño de Ingeniería de planta piloto productora de biocombustibles fue 

realizado por PUCV  

“Sistema biológico integrado de captura de gases de efecto invernadero y producción 

de biocombustibles”, desarrollada por las empresas Clean Energy y AES Gener durante 

cinco años, y que se materializó en la planta piloto inaugurada por éstas en una ceremonia 

efectuada en Puchuncaví.  

En instalaciones de la termoeléctrica que Gener opera en la localidad de Ventanas, 

ministros de Estado, otras autoridades políticas y directivos de las empresas 

asociadas dieron el vamos oficial a la planta, que se espera reduzca las emisiones    



  

68  

  

de dióxido de carbono provenientes de la generación de energía.5.400 toneladas de 

biodiesel al año. (Abarca, 2011)  

  

Proyecto Cenit Vida de Iberdrola Ingeniería y Ainia consigue capturar CO2 

gracias a un cultivo de microalgas  

El proyecto Cenit Vida de Iberdrola Ingeniería y Ainia Centro Tecnológico ha conseguido, 

después de tres años de investigaciones realizadas, crear un revolucionario sistema de 

captura de CO2 con bioproducción de microalgas, capaz de alcanzar purezas de hasta el 

95%, simulando a escala gases de combustión. En el estudio además participan 13 

empresas y 25 organismos de investigación.  
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PROCESO DE DISEÑO  
  

EXPLORACIÓN DE FORMA: HEXÁGONO  
  

En geometría, un hexágono es un polígono de seis lados. El hexágono20 regular tiene las 

siguientes propiedades: Todos sus ángulos miden 120°, está íntimamente relacionado 

con los triángulos equiláteros ya que, uniendo cada vértice con su opuesto, el hexágono 

regular queda dividido en seis triángulos equiláteros, si numeramos los vértices de 1 a 6 

siguiendo las agujas del reloj y unimos los vértices impares se obtiene un triángulo 

equilátero; uniendo los vértices pares se obtiene otro. Se puede empapelar el plano con 

hexágonos sin dejar ningún hueco, además se puede trazar empleando únicamente regla 

y compás. Las esferas compiten debido a su gran frecuencia y, por compresión, se 

transforman en hexágonos. Dicha pauta aparece en los nidos de abejas y avispas, en los 

ojos facetados de los insectos, en las pieles, caparazones y esqueletos, en todo tipo de 

pavimentos. Formar mosaicos es la mejor forma de recubrir superficies planas. Aparece 

como una compresión de esferas; un círculo admite otros seis iguales y tangentes a él 

mismo. Cuando se comprimen, el espacio intersticial se esfuma, y surgen los hexágonos. 

(Álvarez, 2007)  

La composición geométrica del hexágono se puede apreciar desde diversas perspectivas 

y como figura perfecta es posible usarla para cualquier fin. Desde ciencia, arquitectura y 

arte, se ha empleado como la forma inspiradora que proviene de la naturaleza para 

representar lo perfecto e infinito. Por ejemplo, como Borges mismo lo declaró en una 

entrevista, la primera disposición espacial de la biblioteca de Babel fue una infinita 

combinación de círculos, integrados en la estructura total, dejarían espacios vacíos.  
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Eligió el Hexágono por su simplicidad perfecta, su exhaustividad combinatoria y su 

afinidad perceptiva con el circulo. La biblioteca de Babel es infinita e interminable, porque 

nuevos hexágonos pueden agregarse a una estructura que se expande sin límites y sin  

desorganización formal.  (Sarlo, 2007).    

  

M ODELO   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

I LUSTRACIÓN  14   

I LUSTRACIÓN  15   
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 Bocetos de exploración de forma hexagonal, se inicia con un exploración hexagonal 
finalizando en una forma trihexagonal. 

  

    

    

I LUSTRACIÓN  16   
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Bocetos exploración de base y conexión sistema de burbujeo.   
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ILUSTRACIÓN 18  
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ILUSTRACIÓN 19  

 

   

  
ILUSTRACIÓN 21  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     

  

  
I LUSTRACIÓN  20   
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ESQUEMA MANGUERAS   

  

  

   

  ILUSTRACIÓN 22  

 

La ilustración 22 muestra en un esquema la ubicación de las mangueras y el flujo de 

movimiento generado en el medio de cultivo microalgal.  
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PROPUESTA 0.2  

 
 La ilustración 22 muestra en un esquema la propuesta final con respecto a la ubicación 

de las mangueras a través de una base que también cumple la función de dar soporte y 

estabilidad al fotobiorreactor.   
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Proceso de fabricación  

 

CORTE Y GRABADO   
  

                          
        ILUSTRACIÓN 24                                                                  ILUSTRACIÓN 25  
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ILUSTRACIÓN 26  
 

Ilustración 24, 25, 26: Evidencia el proceso de corte y grabado realizado por medio de 
una maquina laser.  
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ENSAMBLE Y ARMADO   

 
 ILUSTRACIÓN 28  

   

 ILUSTRACIÓN 29  
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SISTEMA ELECTRÓNICO   
  

 borneras de 2 pines  

 tip 122    

 arduinos nano    

 regletas de pines hembra         

 conectores de poder  

 4 resistencias de 1K 1/4w  

 

  

  

  

  

  

  

ILUSTRACIÓN 30  

  

     

  ILUSTRACIÓN 31                                      ILUSTRACIÓN 32  
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MANGUERAS funcionamiento sistema de burbujeo 
  
   

 ILUSTRACIÓN 33  
   

 ILUSTRACIÓN 34 
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FUNCIONAMIENTO   
  

  

ILUSTRACIÓN 35  
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ILUSTRACIÓN 36  
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FASE FINAL  
  

  

El sistema electrónico cumple con la misión de dar 

funcionamiento a las luces. Está programado con un 

fotoperiodo de 8 horas encendido y 8 horas apagado 

según las investigaciones hechas. La programación 

se logra por medio de un Arduino nano.   

  

ILUSTRACIÓN 37  

  

  

  

  

  
   

ILUSTRACIÓN 38  
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Para la producción, se mejora la forma de encaje de las piezas, proponiendo que la pieza 

A tenga un canal hecho por medio de grabado laser, para generar que el anclaje de la 

pieza B, se acople y el ensamble sea más adecuado. Después de encajar las piezas se 

hace un refuerzo externo a ellas con silicona para poder evitar las filtraciones que se 

venían presentando.  

Para hacer el contorno, el proceso de producción que se realizó fue hacer una matriz en 

MDF con la forma del fotobiorreactor (tri-hexagonal) para usar como base en el 

termoformado del contorno del fotobiorreactor. De esta forma se eliminan las aristas y el 

contorno resulta con forma curva en lugar de ángulos rectos.  

  

   

 ILUSTRACIÓN 42                                               ILUSTRACIÓN 41  
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ILUSTRACIÓN 43  
 
Para el nuevo sistema de mezclado, siguiendo la propuesta de eliminar las mangueras, 

se diseña una pieza impresa en 3D, fabricada en material PLA, que juega con la forma 

del fotobiorreactor y se propone que su ubicación sea estratégica según el planteamiento 

de las mangueras, en los dos hexágonos inferiores. También se plantea una ubicación 

estratégica de los orificios para que la salida de las burbujas siga generando el movimiento 

circulatorio en el medio de cultivo, de conformidad siempre con la forma del 

fotobiorreactor. Adicionalmente, esta pieza se conecta a una válvula anti retorno, que 

permite la entrada de oxígeno, pero no la salida del líquido.  
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Forma realizada a partir de tres hexágonos de modo ascendente pensada para generar 

movimiento del cultivo en su interior. Tiene la función de contener el cultivo microalgal.  

La base fue creada a partir de la estructura inferior del contenedor para así dar continuidad 

a la forma planteada. Cumple tres funciones primordiales; soporte estable del 

fotobiorreactor, conexión con los elementos internos del funcionamiento como las 

mangueras encargadas de proporcionar el oxígeno al medio de cultivo, y contenedor del 

paquete electrónico que genera el fotoperiodo de iluminación de la luz led. La base 

también está pensada para proyectar una conexión secuencial de varios fotobiorreactores 

en cadena producidos masivamente.    
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ILUSTRACIÓN 45  

 

CONCLUSIONES  
  

En un primer momento, quiero destacar el éxito de la intención interdisciplinar que tuvo este 

proyecto, ya que fue abordado desde la perspectiva del diseño industrial, pero resultó incluyendo 

un área que desde el diseño no se había trabajado a fondo, demostrando que el diseño industrial 

puede intervenir y aportar conocimientos a cualquier profesión o disciplina, como lo fue en este 

caso, ya que se trabajó en conjunto con la ingeniería química, de la mano de un grupo de ingenieros 

bajo la tutoría de la profesora Yineth Piñeros Directora Programas de Ingeniería Química, 

Alimentos, Ambiental y Maestría en Ingeniería de Procesos.   
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Como enfoque de este esfuerzo en conjunto, se quiso abordar la manera idónea en la que 

se podía llegar a mejorar la productividad de la reproducción de las microalgas 

scenedesmus, trabajando a fondo en el diseño más idóneo de los fotobiorreactores 

adecuados y eficientes que recopilaran las mejores características funcionales para poder 

generar, en primer lugar, un hábitat apropiado para las microalgas, al suministrar todos 

los elementos necesarios para su reproducción, y sobre todo, lograr que la propuesta de 

diseño realizada, cumpliera con potenciar los estímulos para que un organismo sensible 

como las microalgas, pudieran captar y reaccionar positivamente a ellos.   

Entre los resultados de los procesos investigativos que hubo durante el proyecto, puedo 

concluir que los estímulos más influyentes que proporciona el fotobiorreactor al medio de 

cultivo, son el fotoperiodo y el burbujeo. Respecto del burbujeo, se buscó que fuera 

totalmente adecuado, pues genera estímulos constantemente, no solo para el efecto 

estimulante, sino que a su vez logra una adecuada mezcla de nutrientes y ayuda al 

constante movimiento de la microalga de forma que capte la luz que el mismo artefacto 

suministra. Además, el sistema de burbujeo logra eliminar uno de los problemas que en 

las primeras fases de comprobación se presentaron, que es evitar la sedimentación.   

A lo largo del proceso, busqué cómo la forma del fotobiorreactor debía armonizarse con 

el movimiento de las ondas del medio de cultivo dentro del artefacto. Es por eso, que la 

forma planteada, desde el principio ha buscado acoplarse estratégicamente a la ubicación 

de las mangueras, logrando que la salida de las burbujas se diera en los dos hexágonos 

inferiores de la estructura. De esa forma, el burbujeo es uniforme y preciso, abarcando 

toda el área del fotobiorreactor. Esto se debe, además, a que la forma realizada consiste 

en tres hexágonos, dos inferiores y uno superior, composición que permitió evidenciar que 
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la forma ayuda a que el flujo del movimiento del líquido generara un patrón circulatorio en 

cada hexágono. Esto lo destaco, porque como conclusión importante, obtuve que el 

burbujeo es uno de los principales estímulos que debe tener la microalga, en tanto se 

estimula más con el movimiento y, por otra parte, el oxígeno es fundamental para que su 

proceso de reproducción sea exitoso. Sin embargo, un movimiento excesivo provoca 

muerte micro algal, y a su vez, un mezclado insuficiente o inadecuado hace que se 

produzca la sedimentación.   

Para que ello fuera posible, se planteó que para mejorar el flujo y salida de burbujas lo 

ideal fuera eliminar por completo las mangueras, ya que a pesar de que estaba generando 

estímulos y buenos resultados, el burbujeo debía estar en constante mejora y ser 

adecuado, equitativo y equilibrado en todo el medio de cultivo. Ese factor de movimiento 

por medio de burbujeo arrojó además resultados favorables a la investigación, en tanto 

en la primera fase, al realizar pruebas de luz y movimiento del medio de cultivo en cuatro 

fotobiorreactores, se pudo corroborar que el fotobiorreactor cuyo cultivo presentó mayor 

crecimiento fue el que disponía de un mejor sistema de burbujeo. Estos resultados se 

obtuvieron mediante análisis de espectrofotometría.   

Desde el diseño, abordé algunos problemas que se presentaron en la composición de los 

fotobiorreactores. Uno de ellos fue el ensamble y armado, ya que la estructura tenía 

muchas aristas que no permitían que el anclaje fuera el más adecuado. Por lo tanto, 

durante el proceso de investigación había desprendimientos además de algunas 

filtraciones de líquido. La mejor solución que se encontró fue trazar un canal en las dos 

paredes del fotobiorreactor, que se hizo por medio de grabado y que sirvió como anclaje 
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para que las piezas del fotobiorreactor anclaran de manera correcta, eliminado las 

filtraciones y logrando un ensamble seguro, firme y adecuado.   

Tras eliminar las mangueras para la salida de las burbujas, se diseña una pieza proyectada 

desde la ubicación más estratégica dentro del fotobiorreactor para ese fin, que es la base 

de los hexágonos inferiores, jugando con la forma de una de las puntas de los hexágonos, 

y cuidadosamente se perforan pequeños orificios en ella por los cuales salen las burbujas 

a los costados, para que la direccionalidad de la salida de las burbujas pueda seguir 

generando el movimiento circulatorio. El anclaje de esta pieza se hace por medio de una 

válvula anti retorno, que permite la entrada del oxígeno de las burbujas, pero evita que el 

cultivo liquido se devuelva.   

A ese diseño consolidado, se le agrega una base que le da estabilidad ya que se encaja 

con el fotobiorreactor y las mangueras. Esta base almacena además todo el paquete 

electrónico que da el funcionamiento a la iluminación mediante luces LED, programadas 

con el fotoperiodo que se requiere, para este caso de ocho horas encendido y ocho horas 

apagado. La base fabricada además de lo anterior está pensada para desarrollar una 

producción masiva de fotobiorreactores, y así poder generar una conexión en secuencia 

que estarán conectadas a una bomba suministradora de oxígeno y una fuente energía para 

todos los fotobiorreactores enlazados.   

Es concluyente para mí, que de todo lo anterior se desprende que el diseño industrial 

logró contribuir a otra área científica y se pudo llevar a cabo un trabajo interdisciplinar con 

ingenieros, unificando así un proyecto de investigación que no está concluso, ya que las 
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pruebas y resultados de la investigación a los que se han llegado, abren el camino para 

seguir explorando y mejorando el diseño de los fotobiorreactores y su potencialización y 

producción en masa, lo que muestra que el trabajo en conjunto, en este caso con 

ingenieros, permite que se impulsen los proyectos, ya que la unión de saberes y 

conocimientos es enriquecer las propuestas y el trabajo mismo con mejores resultados.   

La prospectiva de este proyecto es seguir evolucionando la forma en sí misma, y el 

movimiento en conjunto con la forma, seguir explorando el diseño y la estructura, 

materiales, colores, tipos de iluminación, y todos los factores que sean posibles para llegar 

al punto de tener el diseño más adecuado e idóneo para la producción de microalgas.  
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