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Prácticas de laboratorio de la asignatura de Biorreactores del plan de estudios de 

Biotecnología. Se han llevado a cabo: calibrado de sondas de oxígeno, determinación de su 

tiempo de respuesta, determinación de kLA para el montaje de un RDTA a diferentes caudales, 

Kdes de medio Saboreaud y OUR para S.Cerevisae 
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11..--  IInnttrroodduucccciióónn  

Esta práctica pretende la caracterización de unos parámetros fundamentales a la hora 

de diseñar un bioproceso y la familiarización con ciertas técnicas como la OUR para el control y 

monitorización de dicho proceso una vez en funcionamiento. 

En un primer día el alumnado se familiariza con la sonda y el biorreactor air-lift, 

funcionamiento de ambos y el montaje monitorizador de PC y tarjeta capturadora de señales. 

También se acuerda con los compañeros la utilización de los manorreductores y 

caudalímetros, para poder llevar a cabo los experimentos propuestos. Más tarde, se realiza el 

calibrado de la sonda, con el objetivo de conocer los límites de medida de nuestra sonda, y 

posteriormente, dos medidas de la constante que regula la transferencia de oxígeno desde una 

burbuja de aire atmosférico hasta el medio continuo acuoso, el parámetro kLA. En principio 

este parámetro se refiere a la transferencia de oxígeno desde la interfase líquida (C*) hasta la 

la fase líquida (C), ya que suele ser el paso limitante de dicha transferencia. kLA gobierna el 

transporte de oxígeno como dicta la ecuación 1; que integrada y resuelta  proporciona la 

ecuación 2. 
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                Ecuación 1                                                                    Ecuación 2 

Para conseguir tal objetivo se elimina todo el oxígeno disuelto mediante una corriente 

de Nitrógeno(g), más soluble en agua y que desplazará al oxígeno. Posteriormente, se 

restablece una corriente de oxígeno con caudal conocido y se estudia la concentración de este 

gas en el medio a lo largo del tiempo. Con una sencilla linearización se encuentra el parámetro 

kLA, pendiente de la misma. 

En el segundo día de la práctica, más técnico, se desarrolla de manera práctica el 

concepto de tiempo de respuesta y se llevan acabo experimentos para su determinación. Más 

tarde, es explicada la OUR como magnitud reflejo del metabolismo celular del biorreactor. 

Para poder desarrollar el balance de materia del oxígeno, se lleva a cabo la determinación de la 

Kdes concepto análogo a la kLA para la desorción de oxígeno a través de la superficie a una 

atmósfera saturada de nitrógeno. Finalmente, se determina la OUR para un cultivo de 0.2 

Unidades de Absorbancia de S. Cerevisae diluido en el volumen del biorreactor. 



22..--  OObbjjeettiivvooss  

En esta práctica se han perseguido diversos objetivos, algunos propiamente didácticos 

y que son objeto específico de la asignatura, y otros más transversales relacionados con el 

empirismo y funcionamiento del método científico. 

Entre los objetivos didácticos se encuentra la familiarización con el material utilizado, 

los biorreactores, su estructura y su funcionamiento, las sondas de oxígeno,  la automatización 

de recogida de datos y la interconexión entre todos estos elementos para obtener un entorno 

de experimentación funcional. También se propone la asimilación de conceptos teóricos y los 

procedimientos para evaluar valores de vital importancia a la hora de diseñar un biorreactor; 

por supuesto también como evitar las fluctuaciones temporales de estos valores y de cómo la 

interacción con el medio los altera creando una fuente de error aleatorio. De esta manera se 

dotan a la parte teórica de la asignatura de veracidad y utilidad en frente del escalado de 

producción de un producto biotecnológico. 

Así, la realización de esta práctica nos introduce en la experimentación no con un 

objetivo meramente teórico y descriptivo, si no con la propuesta de resolver parámetros 

fundamentales a la hora de llevar a la práctica un bioproceso industrial. Para ello se han de 

tener en cuenta las múltiples fuentes de error experimental que tienen lugar durante la 

práctica y se implementan protocolos experimentales y herramientas matemáticas que nos 

ayudarán a minimizarlas.  Asimismo, se  integran técnicas que facilitan el uso y la manipulación 

del biorreactor, como la OUR. 



33..--  RReessuullttaaddooss  yy  oobbjjeettiivvooss  

a) Calibrado de la Sonda 

Se asigna a la sonda un valor de 100% de saturación de oxígeno del líquido que llena el 

biorreactor cuando aquella marca un 80%, El valor de 0% es 0. La comparación de estos 

valores devueltos por las sondas con los grupos contiguos muestra una amplia disparidad, 

desde valores del 70 hasta por encima del 120 en soluciones saturadas de oxígeno. Se puede 

atribuir esta distribución del valor de la concentración de oxígeno en burbujas que hayan 

podido quedar debajo de la membrana o el mal estado de ésta. 

b) Determinación de la dinámica de la sonda. 

Cambiando bruscamente el entorno de %O2 se obtiene una gráfica cuya pendiente 

coincide con el tiempo de respuesta (τ). Para saber que puntos deben formar parte de dicha 

regresión, se requiere una graficación previa presentada en el gráfico 1. La gráfica obtenida se 

representa en el gráfico 2, sin embargo, se observa una gran desviación del primer par de 

datos. Eliminándolo se obtiene el gráfico 3. Aún así, observando la tabla de datos, parece más 

coherente apuntar sólo los tres primeros, ya que el siguiente descenso es, según indicaron los 

profesores, error del aparato. Así se obtiene el gráfico 4. 

 

Gráfico 1 La graficación previa de la respuesta directa de la sonda nos indica que la bajada real del oxigeno 

se da en apenas 3 puntos 
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Gráfico 1: Cinètica de respuesta de la sonda



 

Gráfico 2, Esta estimación “cruda” aporta un τ=250 s. Todos los datos son representados. 

 

Gráfico 3 Esta estimación más lineal aporta un τ=500 s. Se eliminan aquellos datos que se alejan 

de la recta, distorsionándola.  
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Gràfic 2: Cinètica del ln (%O2)
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Gráfico 3: Cinética del ln (%O2)
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Gráfico 4 Esta estimación realista y que tiene en cuenta la fiabilidad del aparato aporta un 

τ=35.7 s. Sólo se representan aquellos datos que son representativos de la bajada de oxígeno 

Con la pobreza de datos en nuestro poder, y otorgando validez a una regresión lineal 

de 3 puntos con R2=0’912 se obtiene un tiempo de respuesta, τ=35’7s , el inverso a la 

pendiente de la linearización. El valor de por sí es un tanto elevado, pero explicable teniendo 

en cuenta el estado de la membrana, y en un principio, la inexperiencia de los operarios, no 

acostumbrados a trabajar con este tipo de montajes. 

El 3r punto, no garantiza ser representativo de la bajada de oxígeno, ya que no 

mantiene la pendiente y sugiere que el valor estable ya se ha alcanzado. Así, este punto 

colabora a suavizar la pendiente, y a aumentar el tiempo de respuesta, que es inverso a ella. 

El gráfico 1 nos muestra la necesidad del conocimiento de más puntos de la pendiente, 

ya que apenas 3 puntos son representativos de ella. Es necesario un intervalo de medida 

menor que arroje más datos, con el objetivo de obtener una mejor estimación de τ debido a a) 

su baja R2, y b) la baja representatividad del 3er punto, el cual podemos intuir a simple vista que 

ya está estabilizado en la medida. Por esto se sugiere una mejora experimental acortando el 

tiempo de registro, e.g. 2/5 s. 

c) Determinación del KLa 

 

Se han realizado dos experimentos de determinación del KlA, ya que al depender del 

volumen, y por tanto superficies de las burbujas, el KlA es función de la agitación que tiene 

parte en el biorreactor. El elemento agitador del biorreactor es inherente a el, ya que el 

sparger o difusor de gas crea corrientes en su interior.  Por tanto, el elemento que controla la 

agitación es el caudal de gas entrado, lo que justifica la determinación de KlA a caudales 

diferentes, en este caso a 150l/h y a 400l/h. Para determinar el parámetro KlA se utiliza el 

complemento Solver de MS Excel 2007. Con el, se redibuja una gráfica sobre los datos que, 

suponiendo cierto el KlA calculado, deberían dar. 
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A un caudal de 150l/h observamos este aumento de la concentración de oxígeno 

 

Gráfico 5, el modelo de la función KlA se ajusta bastante a los datos experimentales 

��� � 0,01636
�� 

 

A un caudal de 400l/h obtenemos la siguiente cinética: 

 

Gráfico 6, En los datos experimentales se acercan como en el gráfico 5 de la función modelo de kLa 

��� � 0,01564
�� 

A primera vista, es sorprendente la diferencia, a más caudal, menor KlA. Aunque es 

contradictorio, los métodos de determinación (experimentales y numéricos) no eran los 

óptimos, lo cual puede introducir algo de error. Aún así, los valores de KlA, son prácticamente 

iguales, si consideramos que es el error lo que causa la incoherencia cualitativa entre caudal y 

Kla calculado; Considerados como iguales ello nos indica que en el rango de caudales medidos, 
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la agitación es suficiente como para que la variación diámetro, volumen o superficie de la 

esfera de oxígeno sea despreciable en sus efectos. Debido a que interesa obtener la máxima 

difusión del oxígeno a través de la interficie, y ésta depende directamente de su área, 

obtendremos mayores áreas para una misma cantidad / caudal de oxígeno cuanto menor sean 

los diámetros de las burbujas en las cuales el gas es suministrado. Para tal objetivo podemos 

elucubrar dos rutas: a) entrar directamente burbujas más pequeñas, y b) fraccionar las 

burbujas en su transcurso por el reactor.  

Para suministrar burbujas menores al biorreactor podemos, o bien minimizar el 

diámetro de los poros del sparger y multiplicar su número, o bien aumentar el caudal para que 

se desprendan antes; este tendría que ser aumentado de manera drástica, ya que doblándolo, 

como hemos visto en la práctica, no se aprecia diferencia significativa 

Para fraccionar las burbujas, la única vía posible es utilizar métodos mecánicos con la 

limitación que impone el límite de esfuerzo cortante resistido por el biocatalizador. Un 

molinillo agitador a la salida del gas en el sparger, o montajes especializados como el de la 

ilustración 1 que acoplan difusor de gas y molinillo cumplirían esta función. 

 

Ilustración 1 Aireador de Frings ® que distribuye el oxígeno a la vez que agita el biorreactor, la velocidad 

de giro y sus palas rompen las burbujas haciéndolas más pequeñas. 

Hasta este punto, se han propuesto maneras de aumentar la transferencia de oxígeno, 

es decir, aumentar el valor de la KLA aumentando el área, y se ha desdeñado al parámetro KL 

que en otras disciplinas científicas podría modificarse mediante el cambio de parámetros 

físico-químicos del biorreactor siempre que respeten los requerimientos celulares o 

enzimáticos según el caso. 

d) Cálculo i determinación de Kdes 

Se mide este parámetro de desorción de O2 a través de la superficie del medio 

Saboreaud expuesta a una corriente de saturada de N2 para separar el consumo de oxígeno del 

microorganismo de la pérdida por el contacto de atmósferas no saturadas. La corriente 

saturada de N2 fue de 50l/h El monitoreo de la concentración de O2, nos proporciona este 

gráfico.  



 

Gráfico 7, la asombrosa cantidad de datos (más de 200) refleja una alta R, linealidad y por tanto fiabilidad  

 

La Kdes obtenida tiene un valor de: 0,0002213s-1 

e) Cálculo y determinación de la Oxygen Uptake Rate (OUR) 

Este valor se asigna al microorganismo catalizador aislado en el biorreactor. La utilidad 

de la OUR en procesos aerobios reside en su capacidad como reactivo biológico 

estequiométrico. Sabiendo la tasa de oxígeno consumido  (el suministrado menos el 

transferido por interficies), podemos interpolar la tasa metabólica microbiana. 

 La tasa de consumo de oxígeno (OUR), se supone directamente proporcional a la 

velocidad de producción/crecimiento del enzima/organismo, despreciando por tanto, 

contaminaciones de otros microorganismos que hayamos podido utilizar para transformar o 

otras operaciones biotecnológicas. Sin embargo resulta un útil indicador de que algo va mal en 

los ejemplos siguientes: que el microorganismo haya tomado rutas anaeróbicas debido a su 

ciclo vital, o en el caso de que sea una proteína multifuncional que ésta malgaste substrato de 

modo anaeróbico. 

Se ha medido la OUR para Saccharomyces Cerevisae a un caudal de 200l/h, y se ha 

obtenido el perfil observado en el gráfico 8 
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Gráfico 8, En este caso, se dispone un menor número de datos 

Mediante integración numérica de los 52 datos de porcentaje de saturación de O2 

recogidos durante 15min (método de Simpson) y cálculos pertinentes se obtiene un valor de 

OUR =0,16940979 mM/h. 

Asimismo también se compara el descenso de oxígeno en presencia y ausencia de O2 

 

Gráfico 9. Resulta cuando menos sorprendente que el consumo de oxígeno con S.cerevisae se encuentre 

siempre mayor a aquél en el que el microorganismo está ausente. 

Los resultados graficados “a escala” no son coherentes, el microorganismo consume 

menos oxígeno, es decir, la sonda detecta más oxígeno cuando S.Cerevisae se encuentra en el 

medio que cuando no está. Si utilizamos la OUR como indicador metabólico de la levadura, 

concluímos que ésta todavía no ha superado su periodo de latencia y no se ha adaptado al 

38

40

42

44

46

48

50

0 200 400 600 800 1000

o
x

ig
e

n
 d

is
s

o
lt

 (
%

)

temps (s)

OUR (S.cerevisae, 200l/h)

35

37

39

41

43

45

47

49

1900 2100 2300 2500 2700 2900

Sa
tu

ra
ci

ó
n

 d
e

 o
2

 (
%

)

Tiempo, (s)

Gráfico 9:  Detalle del descenso de O2
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nuevo medio Saboreaud. Por otra parte, si nos fijamos en la escala de los ejes de los gráficos, 

observamos que la diferencias entre los dos no son tan significativas (teniendo en cuenta el 

estado de las sondas), y lo que es más, sus pendientes son muy similares. 



44..--  CCoonncclluussiioonneess  

Con esta práctica hemos podido comprobar la aplicación de muchos conceptos 

teóricos vistos en teoría, como la transferencia de oxígeno, o el cálculo de OUR mediante 

integración numérica. Nos hemos encontrado también, con problemas que no se contemplan 

en la teoría, pero son impuestos por las limitaciones experimentales, como por ejemplo, la 

transferencia de oxígeno a través de la membrana ralentiza notablemente las medidas que se 

toman de la sonda. Se complementan así las enseñanzas teóricas, con parámetros que no se 

deben descuidar en el diseño experimental a la hora de determinar parámetros de reactores 

reales. 

De nuestros experimentos hemos podido sacar conclusiones, que nos llaman la 

atención y nos confieren experiencia en el campo, como la baja dependencia que tiene el 

parámetro KLA del caudal aplicado; cuando es éste el único implicado en la agitación del 

tanque. De la misma manera, se han podido comparar los dos términos en el balance de 

materia de Oxígeno a la hora de calcular OUR y Kdes, y se observa que la transferencia a través 

de la superficie del líquido es mucho mayor que el consumo de oxígeno por las levaduras que 

allá se encontraban. 

La comparación con los datos de los compañeros, nos ha permitido también formarnos 

sobre la variación y la desviación típica de los datos obtenidos a pesar de seguir un mismo 

protocolo experimental. Un ejemplo más que evidente son las sondas de oxígeno que su 

saturación abarcaba valores desde 75% hasta el 120%. 

 

 



55..--  CCrrííttiiccaass  

El trascurso de las prácticas en el laboratorio ha sido agradable, de manera que el 

ambiente propiciaba el trabajo fluido durante las sesiones. Asimismo, la abundancia de 

material sorprende teniendo en cuenta lo habitual en los laboratorios adjudicados, un reactor 

por grupo facilitaba enormemente la labor de los alumnos y proporcionaba una amplitud de 

resultados al permitir la comparación de diferentes valores para las mismas medidas en 

diferentes reactores. 

Sin embargo se han sufrido los problemas típicos de los primeros grupos de prácticas, 

mal estado de algunas sondas, falta de ladrones; típicos problemas de “puesta en escena”. 

De cara al protocolo, aunque el montaje informatizado ha facilitado enormemente la 

labor de los alumnos, en muchos casos este debería ser mejorado. Por una parte, el intervalo 

de medida se hace insuficiente en muchos casos1. Por otra parte, la novedad y la imposibilidad 

de marcar en el propio fichero los experimentos realizados, han llevado a los alumnos a algún 

que otro quebradero de cabeza. 

Además, ha resultado didácticamente incoherente, que se haya determinado el 

parámetro kLA antes de haber determinado el tiempo de respuesta, τ de la sonda. También 

cabe remarcar que no se ha seguido el guión múltiples veces, pese a la insistencia y presión 

que se puso en este asunto. 

 

                                                           
1
 Ver “determinación de dinámica de la sonda” 


