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Resumen 
 
Los microorganismos son una importante fuente de obtención de metabolitos de interés 
biotecnológico. Una de las variables más importantes en una fermentación es la biomasa. 
Independientemente de que se propague un microorganismo o se produzca un metabolito de 
interés, siempre será deseable conocer en tiempo real la concentración de biomasa. Los 
métodos convencionales para determinar la biomasa fuera de línea son: cuenta al 
microscopio, gravimetría, y métodos de siembra. Estos métodos son complejos, repetitivos 
y consumen tiempo. Por otro lado, espectrofotómetros conectados en línea pueden realizar 
la medición en tiempo real, pero requieren diluciones en altas concentraciones celulares. 
Otros equipos como monitores de biomasa basados en mediciones de capacitancia tienen 
altos costos. En esta contribución diseñamos un sistema de análisis de inyección secuencial 
que realice diluciones y determine en tiempo real la concentración de biomasa por un 
método espectrofotométrico de la levadura Pseudozima antarctica. 
 
Introducción 
 
Los procesos de producción de metabolitos a través de microorganismos son muy antiguos. 
En la actualidad se han encontrado diversas metabolitos de interés  que resaltan el interés 
biotecnológico y económico  de entre los cuales es posible mencionar pigmentos, enzimas, 
vacunas, entre otras. Es importante conocer el microorganismo productor de dichos 
metabolitos,  cual se puede determinar a través del monitoreo de la fermentación.  
 
Monitorear un bioproceso generalmente conlleva conocer el valor del estado de las 
variables físicas y químicas como: temperatura, pH, oxígeno disuelto, bióxido de carbono 
disuelto, etc., que debido a la instrumentación actual es posible medirlas en línea. No 
obstante, la calidad y consistencia del producto está determinada en gran parte por el estado 
fisiológico del microorganismo, que depende en gran medida de la biomasa presente en la 
fermentación. Según Martin y col [1] la biomasa es una variable clave para establecer tasas 
de producción, de consumo de nutrientes, el cálculo de los balances de cualquier proceso 
biológico,  en general es una variable que independiente al metabolito producido siempre 
será deseable conocer en tiempo real.                                   . 
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La biomasa comúnmente se determina fuera de línea por métodos como: conteo directo al 
microscopio o por gravimetría, métodos que consumen tiempo y recursos. Es deseable 
conocer el estado y la eficiencia del sistema fermentativo y tomar acciones oportunas que 
mantengan una alta viabilidad. 
 
Existen diversos instrumentales comerciales para medir en línea la biomasa como el 
monitor de biomasa basado en capacitancia y que mide la viabilidad de las células;  sin 
embargo, son equipos costosos.  
 
En las últimas décadas han surgido técnicas como los FIA/SIA (FIA Flow Injection 
analysis/Sequential injection Analysis) [2], que permiten el análisis continuo o secuencial 
de una gran cantidad de muestras [3] que además pueden ser reconfigurables. 
 
Estas técnicas fueron inicialmente diseñadas para automatizar análisis rutinarios que exigen 
una frecuencia de muestreo alta [2]. Estos sistemas se basan en la inyección de una porción 
de la muestra líquida a analizar en una disolución portadora o de reactivo que fluye de 
forma continua. 
 
Por ejemplo, la técnica SIA ofrece: una simplicidad instrumental aceptable, la comodidad y 
eficacia con la que las variables hidrodinámicas pueden ser controladas; un alto grado de 
flexibilidad; un menor consumo de reactivos; y un mantenimiento reducido [4]. 
 
Nielsen y col. [5]  diseñaron un equipo de inyección en flujo (FIA) para determinar 
biomasa con la desventaja que trabaja de forma continua y se pierde una cantidad alta de 
muestra y reactivos. Baxter y col. [6] reportaron un ensayo para la determinación de 
biomasa sin pretratamiento o dilución en un sistema secuencial.  
 
En este trabajo se diseñó un equipo de inyección secuencial que permite la determinación 
de biomasa por medio de un método espectrofotométrico en una fermentación de 
Pseudozima antarctica. Este equipo permite configurar el sistema para muestreos del 
cultivo en diferentes tiempos y utilizando diferentes diluciones.  
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de este nuevo prototipo se utilizó como detector un espectrofotómetro 
portátil USB 4000 de Ocean Optics, una celda de flujo FIA-Z-SMA-SS de acero inoxidable 
que contiene ventanas de sílice para el paso del haz de luz. Una fuente de luz de halógeno 
HL-2000-LL, fibras ópticas, una válvula multiposición de 10 posiciones C25-3180EMH-
FL de Valco y una bomba Watson Marlow a un flujo de la bomba de 0.024 ml/s. 
 
Se elaboró un software para cada accesorio y se compiló la información en un programa  
realizado en  LabVIEW. Se utilizó Pseudozima antartica para corroborar  la absorbancia.  
El medio de cultivo que se utilizó fue YPDO con algunas modificaciones [7] y se utilizó un 
método turbidimétrico  para la determinación  y relación del número de células con  la 
biomasa [8]. 
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Resultados 
 
Para  montar las secuencias se caracterizó el flujo de la  bomba peristáltica la cual contenía 
10 velocidades de flujo, colocando agua destilada y una manguera de 1/16 in.  Se midió la 
cantidad de líquido suministrado en un lapso de 10 minutos. De las diez posibles 
velocidades de flujo a elegir, se decidió utilizar el máximo de flujo  de la bomba peristáltica 
(0.024 ml/s)  para aumentar la velocidad de muestreo del sistema en esta determinación. 
Las velocidades de flujo de la bomba 1 y 2 se reservan para funcionamientos en continuo 
debido a una baja velocidad de muestreo. 
 
En la figura 1 se muestra el esquema general de los equipos y las conexiones utilizadas para  
el correcto funcionamiento del sistema. La cual contiene una bobina de almacenamiento y 
una bomba peristáltica que funcionan como una jeringa de inyección y que puede 
garantizar un buen mezclado de la muestra con el diluyente, una celda de flujo de acero 
inoxidable,  un espectrofotómetro portátil y una válvula multiposición de 10 puertos. 
 

 
  

 
Figura 1. Flujos de la bomba Watwon Marlow 
con manguera de 1/16 in. 

 
 

 
Figura 3. Segunda pantalla de la interfaz de 
usuario. 
 

Se diseñó un programa para el control de los accesorios el cual contiene diversas pestañas 
para reconfigurar y observar el estado de la muestra y el proceso general de la 
fermentación. En la Figura 2 se muestra  la segunda pantalla de la interfaz de usuario en 
dicha pantalla se colocaron indicadores de las posiciones de la válvula, la posibilidad de 
verificar visualmente un barrido desde 250 nm hasta 1000 nm y  la selección de dos 
diferentes longitudes de onda.    

 
En la figura 3 se muestra la interface de usuario general en donde se colocaron indicadores 
del proceso global; tiempos de muestreo, tiempo de fermentación, leds para funcionamiento 
de cada parte del sistema  y una gráfica la cual permite conocer  el número de células 
relacionadas  con la absorbancia de la muestra. 
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Figura 3. Interfaz de usuario realizada en el 
software Labview TM. 

Tabla 1. Secuencias para completar un ciclo de 
muestreo. 

Tiempo(s)
Movimiento de la 

bomba Flujo(ml/s)
Posición  
valvula Descripción de la acción

0 Apagado - 2 Selección del puerto de 
muestreo.

5 Succión 0.024 2
Aspiración de la muestra al 

tubo de resguardo

0 Apagado - 10
Selección del  puerto del 

detector

30 Inyección 0.024 2 Inyección al detector

0 Apagado - 4
Selección del puerto de 

residuos

20 Inyección - 4 Limpieza de los canales

0 Apagado - 4 Termino del ciclo  
 
 

El funcionamiento del equipo se observa  en la tabla 1. Se realiza por ciclos y es posible 
determinar los intervalos de los ciclos. Una vez que se cumple el tiempo de muestreo el 
sistema succiona un volumen de 120 L y después se transita a un sistema de inyección el cual 
se envía  a través de una celda de flujo  para medir  la absorbancia a 600 nm. En caso que 
absorbancia medida para correlacionar la población celular esté fuera de linealidad, el equipo 
realizará una dilución para garantizar una lectura confiable.  
 
Conclusiones 
Fue posible obtener un sistema tipo SIA para la determinación biomasa. En esta contribución 
diseñamos un sistema de análisis de inyección secuencial que realice diluciones y determine 
en tiempo real la concentración de biomasa por un método espectrofotométrico de la levadura 
Pseudozima antarctica. Una de las desventajas del sistema es la posibilidad de obstrucción 
debido a una alta densidad  celular. Por lo cual  como perspectiva se propone el uso de una 
bomba peristáltica de mayor volumen. 
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