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Resumen 
 
La producción de metabolitos a nivel laboratorio o industrial generalmente se lleva a cabo en 
fermentadores, los cuales proveen las condiciones adecuadas para garantizar la máxima 
producción de los productos deseados. Para caracterizar cómo se comportan los 
microorganismos en un fermentador se debe tener un amplio conocimiento de las variables del 
bioproceso. Algunas variables pueden ser determinadas in situ y en tiempo real como el pH, la 
temperatura, la presión parcial de oxígeno disuelto, etc. Otras mediciones como la biomasa, 
sustratos o productos requieren la toma de una muestra del cultivo para su posterior análisis en 
el laboratorio. El muestreo en un biorreactor es de suma importancia, esto conlleva que la 
persona involucrada en el proceso tome un cierto volumen del cultivo, a un determinado 
tiempo, inclusive por las noches. El proceso de muestreo puede ser repetitivo, tedioso y 
cansado. Es deseable contar con un dispositivo que ayude en la toma de muestras, de esta 
forma el investigador podrá dedicar ese tiempo a otras actividades. En esta contribución 
proponemos el diseño de un automuestreador capaz de tomar hasta 16 muestras programadas y 
mantenerlas en un entorno refrigerado, hasta que éstas sean procesadas. 
 
Introducción  
 
El proceso en el cual se cultiva un microorganismo bajo condiciones que estimulen su 
crecimiento se denomina fermentación. Este proceso se ha utilizado para producir diversos 
productos de interés tales como bebidas alcohólicas [1],  enzimas [2],  entre muchos otros. En 
la fermentación sumergida, el crecimiento del microorganismo se lleva a cabo en un medio 
líquido, donde los nutrientes del medio están disueltos de forma homogénea y el crecimiento 
se genera de forma uniforme.  
 
En un biorreactor es deseable determinar, ¿Cómo crecen los microorganismos? ¿Cómo 
consumen los nutrientes? ¿Cómo cambian su fisiología y como van generando los metabolitos 
de interés? Para conocer estas variables se toman muestras del cultivo en intervalos 
determinados de tiempo, para posteriormente analizarlas de manera que se obtenga la mayor 
información posible [3]. Sin embargo, el proceso de muestreo es complicado, repetitivo, 
tedioso y llega a ser cansado para el investigador, dejando poco tiempo para la determinación 
analítica de las muestras, y su posterior procesamiento que le pudiera llevar a tomar decisiones 
importantes del bioproceso.  
 
Los avances de la ingeniería electrónica, de control y de software han permitido desarrollar: 
sensores, biosensores, medidores, actuadores, controladores, sistemas de monitoreo y 
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muestreadores, que han sido aplicados específicamente a bioprocesos. Estos dispositivos han 
sido creados para disminuir el trabajo del investigador y permitir que éste dedique su tiempo a 
al análisis de datos y toma de decisiones sobre el bioproceso.  
 
Los dispositivos muestreadores han sido ampliamente utilizados en HPLC y cromatografos de 
gases. Por ejemplo Stone [4] desarrolló un muestreador para cromatografía líquida tipo 
revolver, que se basa en la integración  de un microprocesador para el control del sistema y es 
capaz de lavar al sistema para la eliminación de desechos. Otro sistema desarrollado es el 
brazo automático de muestreo, que incluye una pinza la cual levanta el vial y lo coloca en una 
ubicación determinada, en un entorno de movimientos tridimensional x, y, z [5]. 
 
Los muestreadores para equipos sofisticados como los HPLCs, cromatografos de gases y 
sistemas de inyección de flujo continuo son complicados de manejar y deben ser altamente 
precisos debido a los análisis que realizan estos equipos. Sin embargo ¿Qué sucede con el 
muestreo rutinario para determinar concentración celular o algún análisis simple que se debe 
realizar repetidamente en un biorreactor? En este trabajo se plantea el diseño de un nuevo 
dispositivo automático tipo revolver, para la extracción y toma de muestra de biorreactores de 
fermentación sumergida. El sistema permite tomar  hasta 16 muestras, a diferentes intervalos 
de tiempo y con posibilidad de mantenerla refrigerada. La idea de esta contribución es que en 
lugar de que el investigador utilice su tiempo en muestrear, pueda dedicar su tiempo al 
análisis, interpretación de datos obtenidos del fermentador.  
  
Metodología  
 
El sistema de muestreo automático se basa en un cilindro de acero inoxidable de 171 mm de 
diámetro introducido en una estructura de acero inoxidable de 216 mm de lado y 142 mm de 
altura. Dentro de esta estructura se colocó una bobina de enfriamiento en la cual se hace pasar  
refrigerante para mantener las muestras a la temperatura deseada.  
 
Se colocó un motor a pasos de 0.8° el cual permite rotar el sistema. Tres optointerruptores 
permiten determinar la posición del brazo muestreador dentro de la estructura. En la parte 
superior del motor se colocó un plato acoplado al eje del motor, el cual tiene 16 perforaciones 
de 20 mm de diámetro para la ubicación de tubos en donde se depositará la muestra. 
 
El dispositivo se mueve con un motor a pasos, controlado por una tarjeta  electrónica diseñada 
con el software PCB Wizards, Professional Edition y una tarjeta de entradas y salidas digitales 
DAQ 1024LS de Measurement Computing. Toda la programación y las interfaces de usuario 
se realizaron con el programa LabVIEW TM. 
 
Resultados  
 
Se desarrolló un dispositivo que permite seleccionar el tiempo de muestreo, la cantidad de 
muestras a tomar y volumen del líquido a obtener. El sistema muestreador requiere de dos 
dispositivos externos: una bomba peristáltica conectada a un puerto RS-232 y un baño 
enfriador para pasar refrigerante por una bobina que mantiene la muestra a una temperatura 
adecuada para su conservación.  
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La figura 1 muestra el algoritmo diseñado en LabVIEW para controlar el encendido y el 
apagado de la bomba peristáltica durante un tiempo determinado por el usuario. En la figura 2 
se muestra la tarjeta electrónica que permite el control del motor a pasos  por medio de una 
tarjeta de entradas y salidas analógicas/digitales 1024LS, en esta tarjeta se colocaron 
optoacopladores con un arreglo pull-up, los cuales permiten aislar el sistema  y proteger la 
tarjeta 1024LS de alguna posible descarga eléctrica. Se colocaron 3 puertos para la adición de 
tres optoacopladores que funcionan como sensores para la calibración del dispositivo, la 
asignación del puerto de  muestreo y la finalización de un ciclo de muestreo. 
  
 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de la programación 
de la bomba peristáltica 

 

 
Figura 2. Tarjeta electrónica para el control del  
dispositivo. 

La figura 3 muestra el diseño de la estructura completa del muestreador. Muestra como se 
acomodaron las tarjetas electrónicas en el interior de la estructura. Además la figura 3 permite 
visualizar la bobina de enfriamiento, el plato que sostiene los tubos falcón y el motor central 
que se encarga de rotar el sistema de muestreo.  
 
Se puede observar en la figura 3 un plato con orificios de 9 milímetros colocados a la orilla del 
plato giratorio, esto es con la finalidad de realizar un lavado en los canales de muestreo y la 
evacuación de los residuos por estos orificios, antes de tomar nuevas muestras. 
 
Por último en la figura 4 se muestra  la interface de usuario que le permite al investigador 
configurar de forma general: el tiempo del experimento, los intervalos de muestreo, la 
activación o desactivación de canales de muestreo y un botón virtual de paro de emergencia 
del sistema.  
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Figura 3.- Sistema automático de muestreo.  

 
Figura 4. Software prototipo del sistema de muestreo.  

 
Conclusiones 
 
Se desarrolló un dispositivo capaz de tomar hasta 16 muestras de forma automática, el sistema 
es versátil y de fácil uso para implementarse en procesos de fermentación sumergida. El 
sistema se puede programar para tomar muestras en periodos desde cada 2 minutos entre canal 
y canal, aunque lo usualmente utilizado es la toma de muestras de cada una a dos horas. Con el 
sistema desarrollado el investigador puede utilizar el tiempo que le invertiría al proceso de 
muestreo en otras actividades como el análisis y procesamiento de los datos. 
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