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GLOSARIO 
 

BIODEGRADACIÓN: descomposición de una sustancia a partir de la acción de agentes 
biológicos.  

BIODISPONIBILIDAD: cantidad de un elemento o compuesto que es accesible a un 
organismo para su absorción o adsorción a través de su membrana celular. 

BIORREACTOR: equipamiento utilizado para llevar a cabo una reacción química catalizada 
por enzimas u organismo que la contiene. 

BIOSURFACTANTES: agentes tensioactivos producidos por microorganismos que tienen 
mayor eficiencia, estabilidad y biodegradabilidad y menor toxicidad, que los tensioactivos 
químicos.  

ENZIMA: moléculas orgánicas que catalizan las reacciones químicas al aceleran la 
velocidad de reacción. 

FTIR: espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier, técnica 
empleada en la caracterización de diferentes compuestos a través de la identificación de 
los grupos funcionales. 

SURFACTANTES: o también llamados tensoactivos son moléculas anfipáticas con restos 
hidrófobos (no polares) e hidrófilos (polares) que reducen la tensión superficial e interfacial 
entre el líquido. Según su origen, se pueden clasificar como tensioactivos químicos 
(derivados del petróleo) o biosurfactantes (origen microbiano). 
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RESUMEN  
 

El aceite lubricante usado de motor es un residuo peligroso debido a su composición de 
hidrocarburos y metales pesados, que por sus características tienen efectos nocivos en la 
salud de las personas y el medio ambiente. En Colombia anualmente se consumen 34 
millones de toneladas de estos aceites, de los cuales solo el 59% tiene algún tipo de 
tratamiento o reúso. Los sistemas de tratamiento que se encuentran en el medio resultan 
ineficientes e inadecuados, por lo que no cumplen en totalidad su finalidad. Las pocas 
alternativas biotecnológicas para tratar estos aceites se quedan en etapa de laboratorio por 
la dificultad que presenta su degradación, las propiedades fisicoquímicas que complican su 
manipulación y las bajas concentraciones del contaminante que toleran los 
microorganismos. Por esto, el uso del hongo Entonaema liquescens trae consigo ventajas, 
ya que logra tolerar y crecer en medio de cultivo líquido con concentraciones de hasta el 
25% v/v de aceite residual usado, en condiciones de no esterilidad y producir 
biosurfactantes como parte de su mecanismo de degradación. Los resultados obtenidos 
hasta ahora en condiciones de cultivo a escala de laboratorio hacen que un proceso de 
escalado en biorreactor sea mucho más viable y económico, este proceso de escalado 
implica tratar mayores cantidades de la sustancia problema y producir biosurfactantes en 
mayor cantidad. Para implementar a futuro un bioproceso a partir de la degradación de 
aceites residuales usando el hongo Entonaema liquescens, en este trabajo se realizará la 
determinación de un sistema biorreactor que cumpla con los requerimientos biológicos del 
hongo para su crecimiento y que permita el control de variables fisicoquímicas para el 
tratamiento del aceite. Para esto se propone una metodología por medio de revisión 
bibliográfica, determinación de variables y parámetros más influyentes en la degradación, 
y a partir de ellas establecer las condiciones para el montaje de pruebas experimentales. 
Por último, a partir de los resultados experimentales plantear un modelo matemático en 
MATLAB que represente las relaciones más influyentes en el tratamiento, lo que permite 
predecir resultados sobre la degradación del contaminante, y sirva como base para realizar 
el escalado del proceso. 

 
Palabras claves: Entonaema liquescens, aceite automotriz usado, degradación, 
biorreactor, modelado matemático. 
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ABSTRACT 

 

The used engine oil is a hazardous waste due to its composition of hydrocarbons and heavy 
metals, which due to their characteristics have harmful effects on the health of people and 
the environment. In Colombia, 34 million tons of these oils are consumed annually, of which 
only 59% have some type of treatment or reuse. The treatment systems that are usually use 
are inefficient and inadequate, so they do not fully meet their purpose. The few 
biotechnological alternatives to treat these oils remain in the laboratory stage due to the 
difficulty of their degradation, the physicochemical properties that complicate their handling 
and the low concentrations of the contaminant that microorganisms tolerate. Therefore, the 
use of the fungus Entonaema liquescens brings advantages, since it manages to tolerate 
and grow in liquid culture medium with concentrations of up to 25% v / v of waste oil used, 
in non-sterile conditions and produce biosurfactants as part of its degradation mechanism. 
The results obtained so far under laboratory scale culture conditions make a bioreactor 
scaling process much more viable and economical, this scaling process involves treating 
larger quantities of the problem substance and producing biosurfactants in greater quantity. 
To implement a future bioprocess from the degradation of residual oils using the fungus 
Entonaema liquescens, in this work we will determine a bioreactor system that meets the 
biological requirements of the fungus for its growth and that allows the control of 
physicochemical variables for the treatment of oil. For this purpose, a methodology is 
proposed through bibliographic review, determination of variables and parameters that are 
most influential in the degradation, and from them to establish the conditions for the 
assembly of experimental tests. Finally, from the experimental results, propose a 
mathematical model in MATLAB that represents the most influential relationships in the 
treatment, which allows to predict results on the degradation of the contaminant, and serves 
as a basis for scaling the process. 

Keywords: Entonaema liquescens, used motor oil, degradation, bioreactor, mathematical 
modeling 
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INTRODUCCIÓN 

El aceite automotriz usado es un residuo que se considera peligroso por los aditivos 
implementados para mejoras en el lubricante y los metales pesados que adquiere al estar 
en contacto con el motor, estos compuestos hacen del aceite una sustancia recalcitrante, 
por lo que se dificulta su tratamiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2006). Pese a que existen diversas técnicas para degradar el aceite lubricante 
usado, estas suelen ser alternativas costosas, requieren de un alto gasto energético y no 
generan una degradación completa del contaminante (Gil et al, 2012). Sin embargo, la 
biorremediación se presenta como una alternativa viable ya que, logra acelerar la 
degradación a partir de agentes biológicos, con el fin de disminuir la toxicidad, movilidad e 
impacto ambiental del contaminante, dando como resultado la remoción significativa del 
residuo peligroso (Vallejo et al.,2005).  

En aplicaciones biotecnológicas varios organismos han sido empleados para la 
degradación del aceite automotriz usado, como lo son Pseudomonas sp. (Chebbi et al., 
2017) y Penicillium sp. (Yuan et al., 2018) los cuales, pese a tolerar y tratar este residuo, 
logran degradar únicamente bajas concentraciones del aceite. Sin embargo, en el Semillero 
de Biotecnología Ambiental de la Universidad EIA se han reportado altas tasas de 
degradación bajo condiciones favorables por parte del hongo Entonaema liquescens, un 
hongo sin reporte de uso biotecnológico en la literatura, quien logra degradar hasta 
concentraciones del 25% v/v, en un medio básico sin esterilizar.  
 
Los estudios que revelan estos resultados suelen quedarse en una escala pequeña, lo que 
dificulta que puedan ser analizados y empleados en un posterior tratamiento industrial, esto 
se debe principalmente a la dificultad de mantener las condiciones establecidas, proveer 
condiciones de esterilidad en el medio y por los costos que implica este procedimiento 
(Olivares, 2009). Sin embargo, las características analizadas previamente de Entonaema 
liquescens favorecen el proceso de escalado, por lo que en este trabajo se presenta el 
análisis de la degradación del aceite automotriz usado, a partir de este hongo en los 
reactores de tanque agitado y de lecho fluidizado.  

La metodología empleada en el desarrollo consistió de tres fases: la primera fue la selección 
del sistema biorreactor a implementar, para esto, se efectuó una revisión previa en la 
literatura en bases de datos científicas sobre estudios biotecnológicos de degradación de 
aceite automotriz usado o sustancias similares a partir de biorreactores, con base a la 
información recolectada se seleccionaron seis sistemas, en los que se encontraron 
condiciones favorables de degradación y con base a estos, se realizó una matriz de 
comparación donde se analizó las variables de diseño y operacionales de cada uno de los 
reactores, las variables reológicas del fluido, en este caso el aceite automotriz usado y  las 
ventajas y desventajas de cada uno para la aplicabilidad ambiental del sistema en el 
tratamiento. Basado en esta información se presentó la selección de los sistemas de 
degradación a implementar y su respectiva justificación.  

La segunda etapa, consiste en la determinación de las variables más influyentes y 
favorables para la degradación del aceite automotriz usado a partir del hongo Entonaema 
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liquescens, para esto se realizó un diseño de experimento y se llevó a cabo el 
procesamiento de los datos. Finalmente, con base a la información recolectada se presenta 
un modelo matemático en MATLAB, donde se expresa la dinámica de la degradación del 
contaminante bajo diferentes condiciones de simulación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas ambientales que se presenta en la actualidad, está 
asociado con el descarte y la disposición final de los compuestos producidos por la industria 
petroquímica y sus derivados, como los aceites lubricantes, específicamente los empleados 
en la industria automotriz (Das y Chandran, 2011). La peligrosidad de estos radica en los 
aditivos implementados para mejoras en el lubricante y en los metales pesados que son 
liberados al entrar en contacto con el motor, resultandos tóxicos para la salud humana y 
recalcitrantes por lo que se dificulta su tratamiento y degradación (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 

En Colombia se consumen anualmente 50 millones de toneladas de aceites lubricantes, de 
los cuales el 68% corresponde al mercado automotor (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015). De estos solo el 59% es recolectado para la aplicación de diferentes 
tratamientos (Asociación Colombiana del Petróleo, 2016), y el 41% restante tiene formas 
de descarte inadecuado, como por ejemplo vertimientos a suelos, fuentes de agua, 
alcantarillados y en procesos de combustión evaporación de gases tóxicos en el aire, lo que 
genera un deterioro ambiental muy acelerado que también se puede ver representado en 
afectaciones a la salud humana (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

La problemática en torno a los aceites, está asociado principalmente a tres factores, el 
primero radica en falta de normatividad, ya que en Colombia la legislación existente entorno 
a los aceites usados es muy laxa (Revista Suiza, 2011), este se relaciona directamente con 
el segundo factor, relacionado con la destinación inadecuada de estos residuos y 
finalmente, la utilización de tecnología ineficiente para su tratamiento, ya que, aunque 
actualmente se emplean algunas alternativas físicas y químicas para contrarrestar la 
naturaleza contaminante de estas sustancia como: la incineración, la desorción térmica y la 
oxidación foto catalítica , estas son muy costosas, algunas precisan de maquinaria 
importada, requieren de personal altamente calificado, alto gasto energético y no generan 
una degradación completa del contaminante (Gil et al, 2012). 

No obstante, algunas de las problemáticas ya mencionadas con los tratamientos físico y 
químicos pueden ser solucionadas a partir de técnicas biotecnológicas como por ejemplo 
la biorremediación, que se encarga de acelerar la degradación con agentes biológicos, con 
el fin de disminuir la toxicidad, movilidad e impacto ambiental de un contaminante dando 
como resultado la remoción significativa de un residuo peligroso (Vallejo et al., 2005). 
Algunos ejemplos de la aplicación de esta técnica para la degradación del aceite automotriz 
usado son estudios realizados con hongos de la pudrición blanca, ya que, estos 
microorganismo al degradar la lignina, producen diversas enzimas intra y extracelulares que 
pueden descomponer compuestos con estructuras químicas complejas (Quintero, 2011), 
también se han reportado en el tratamiento de aceites residuales otros 
microorganismo  como Pseudomonas sp. (Chebbi et al., 2017) y Penicillium sp. (Yuan et 
al., 2018). Sin embargo, todos los trabajos en la degradación y el tratamiento de estos 
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residuos de aceite se reportan en condiciones de baja concentración del contaminante, 
requieren medios de cultivos suplementados con reactivos lo que incrementa su costo y 
además en largos periodos de tiempo, lo que dificulta realizar un escalado de bioprocesos 
que permita una posterior aplicación industrial. 

El proceso de escalado presenta algunas dificultades e inconvenientes, ya que, al pasar a 
un mayor volumen, las condiciones del medio varían, afectando los procesos de transporte 
de calor, masa y momento, además de generar una variación en el tiempo de respuesta del 
proceso, que, al sumarle los cambios de temperatura y presión en las diferentes partes del 
biorreactor, se genera una alteración del rendimiento y la productividad del sistema 
(Olivares, 2009). Por otro lado, el escalado de bioprocesos, aumenta el número de variables 
a controlar y hace más difícil garantizar la esterilidad del medio. Para el caso específico del 
aceite, sus características reológicas dificultan en gran medida la manipulación y los 
procesos de transferencia de masa al interior del sistema, debido a esto es de vital 
importancia escoger un biorreactor adecuado que permita el control de las variables críticas 
del proceso, además del apoyo de modelos matemáticos que permitan la predicción de 
resultados y la itinerancia de variables sin la necesidad de realizar pruebas experimentales 
(Ruiz, 2009).  

Es por esto que, a lo largo de la investigación se busca resolver ¿Qué sistema biorreactor 
es el más adecuado para la degradación de aceite automotriz a partir del hongo 
Entonaema liquescens? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

     Proponer un sistema de biorreactor para la degradación de aceites lubricantes usados 
a partir de Entonaema liquescens a escala de laboratorio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
● Definir el tipo de sistema biorreactor apropiado para la degradación de aceite 

automotriz usado a partir de Entonaema liquescens. 

● Determinar las variables y parámetros que más influyen en la degradación para la 
operación del biorreactor. 

● Modelar matemáticamente la degradación, teniendo en cuenta las variables más 
influyentes, para la predicción de resultados a diferentes condiciones. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Con la implementación de procesos biotecnológicos, en los últimos años, se han realizado 
diversos estudios de microorganismos capaces de tolerar y degradar contaminantes, los 
hongos de la pudrición blanca, presentan gran potencial en procesos de biodegradación  ya 
que, al producir enzimas que degradan la lignina ( polisacárido complejo presente en el tallo 
de las plantas superiores) tienen la capacidad de degradar contaminantes complejos y 
recalcitrantes, un ejemplo, es Phanerochaete chrysosporium, basidiomiceto capaz de 
degradar los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), a través de la producción de 
lipasas y lacasas para la degradación de antraceno y naftaleno (Clemente et al., 2001). Otro 
hongo de la podredumbre blanca con capacidad para la remediación de ambientes con 
presencia de aceites lubricantes automotrices es el Pleurotus ostreatus (Rosales, 2008), 
entre otros. 

También existen registros en la literatura de cianobacterias con capacidad de degradar altas 
cantidades de alcanos presentes en aceites de motor en agua; en un caso específico, se 
realizaron análisis en medio acuoso de la degradación de compuestos presentes en el 
aceite automotriz, para efectos del estudio se empleó una concentración de 80 µL de aceite 
de motor en un volumen efectivo de 250 µL, el tiempo de cultivo establecido fue de 50 días, 
durante este tiempo se realizaron pruebas para la determinación del contenido de 
hidrocarburos por medio de análisis GC / MSD. A raíz de esto, se encontró que de las cepas 
aisladas algunas presentaban capacidad de degradación de alcanos y otros compuestos 
como lo son Azospirillium brasilense, Achromobacter cycloclastes, Bacillus cereus y otras 
(Plohl et al., 2002).  

Existen, además, diversos estudios que analizan Pseudomonas sp para métodos de 
remediación de diferentes compuestos, ya que toleran grandes concentraciones de crudo 
y otros HAP recalcitrantes. Según el estudio realizado por Chebbi et al. (2017) degrada 
crudo bajo una concentración del 2% sobre el total de la mezcla, obteniendo una capacidad 
prometedora para la degradación de aceite de motor usado, esta cepa bacteriana Gram 
negativa logró degradar aproximadamente el 68% de pireno luego de 5 días, gracias a la 
producción de biosurfactantes. 

Muchos de los procesos de biorremediación se realizan de Álvarez (2010), quien formuló 
una aproximación al modelamiento y simulación de procesos, en el cual se plantea los 
principios para el modelado y la simulación de los procesos. Así mismo, expone un ejemplo 
sobre la modelación de un reactor de tanque agitado operado en continuo, en este trabajo 
se definieron las variables más influyentes en el proceso y las respectivas ecuaciones del 
modelo. 

Otro ejemplo es el artículo escalamiento de procesos químicos y bioquímicos basado en un 
modelo fenomenológico (Ruiz y Álvarez, 2011), en el cual se propone un método de 
escalamiento, en donde se presenta que la mayor dificultad al realizar un escalamiento es 
mantener la jerarquía dinámica (interacción entre fenómenos), en este, se utilizaron dos 
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herramientas, punto de operación y régimen de operación, para determinar si la jerarquía 
se mantiene o se modifica al realizar el escalado. 

En el 2012 se realizó una propuesta de escalado, en el cual se exponen cuáles problemas 
se deben considerar para pasar de etapa de laboratorio a bioreactor, algunos de estos son 
tiempos de respuesta, cambio en fenómenos intrínsecos, formación de subproductos, entre 
otros. Para obtener mejores resultados se propone realizar un modelo, ya que este, permite 
simular, optimizar y proyectar condiciones; en este artículo se trabajan residuos de la 
industria textil con un biorreactor de vidrio, tipo columna acoplado con un sistema de control 
(Gaviria, 2012). 

Posteriormente, Antoni Escalas, en su trabajo modelación matemática de procesos 
biológicos de tratamiento, expone una metodología para la elaboración de modelos 
biológicos. En este se plantea los procesos biológicos en un tratamiento, con sus 
componentes y procesos cinéticos básicos, los tipos de procesos y el esquema general de 
la modelación, además, se formula la manera de obtener las ecuaciones diferenciales 
necesarias para el modelo, la determinación de las variables y las condiciones del modelo. 
En este artículo se enfocan en la modelación de un tratamiento en una laguna aireada 
(Escalas, 2016). 

En la literatura existe información limitada sobre estudios donde se presenta el tratamiento 
del aceite automotriz usado a partir de un sistema de biorreactor, las pocas investigaciones 
científicas halladas fueron realizadas a escala de laboratorio, donde se hizo uso de placas 
Petri o matraces Erlenmeyer para la evaluación de la degradación y no existen indicios de 
que se presentará un escalado del proceso. Por otro lado, se encontró que las pruebas para 
análisis de la biodegradación de aceite automotriz usado se realizan a partir de agua o suelo 
contaminado con esta sustancia, como es el caso reportado por Kondhee et al. (2012), 
donde se hizo uso de Sphingobium sp para tratar lubricante automotriz en aguas residuales, 
para este, se utilizó un sistema de reactor airlift de 3L y condiciones de trabajo de 200 mg/L 
de concentración de aceite y 0,5 días de retención hidráulica para una degradación final del 
86%. Sin embargo, se hallaron diversas investigaciones biotecnológicas para la 
degradación de compuestos contaminantes con características similares al aceite, sus 
componentes y en menor medida en aplicaciones con hongos, de estas, se escogieron 
aquellas con resultados positivos e indicaciones de las condiciones empleadas en el diseño 
de experimento.  

De lo encontrado, se observó que varios estudios se han centrado en la degradación de 
sustancias como diésel y petróleo que tienen características reológicas similares al aceite, 
como fue el caso de estudio de García et al., (2019) y Shi et al. (2015) respectivamente, 
donde se evaluó la degradación de estos compuestos en dos tipos de reactores diferentes, 
específicamente un reactor de columna de burbujeo para el diésel y de lecho fluidizado para 
arenas petrolíferas. 

De igual forma, se encontraron investigaciones a lo largo de los últimos años sobre la 
degradación de componentes presentes en el aceite automotriz usado, como los 
hidrocarburos y el hexadecano, encontrando el empleo de diferentes sistemas y la 
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obtención de distintas tasas de degradación. Cruz et al. (2018) presenta el uso de reactor 
de membrana para la degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) bajo una 
concentración de 100 mg/L y 5 días de trabajo, obteniendo una degradación favorable del 
91%. Por otro Gargouri et al. (2011) realizaron un análisis de biorremediación de aguas 
contaminadas con hidrocarburos a partir de un tanque agitado, logrando una degradación 
de 94% a una menor concentración del contaminante (270 mg/L) y 12 días de retención. 
Las condiciones para la degradación del hexadecano fueron muy diferentes ya que se 
trabajó con una concentración muy grande, específicamente de 77000 mg/L y luego de 14 
días se alcanzó en un reactor airlift un 62% de degradación. Cabe resaltar que las tasas de 
degradación de estos compuestos, no depende únicamente del sistema de elección 
(aunque si presenta una gran influencia), sino también de la complejidad de este, las 
condiciones de trabajo escogidas y los microorganismos que llevan a cabo el proceso de 
degradación.  

Por otro lado, la búsqueda de información muestra que actualmente, no existen registros 
en la literatura sobre usos biotecnológicos con el hongo Entonaema liquescens, la 
información que se tiene sobre el comportamiento y el potencial de degradación de este 
microorganismo proviene del semillero de biotecnología de la Universidad EIA, en el cual 
se ha observado mediante pruebas en medio líquido y en medio sólido la capacidad de 
degradar altas concentraciones de aceite automotriz usado. 

 

1.3.2 Marco teórico 

Según la resolución 415 del 13 de marzo de 1998 los aceites usados son desechos, que, 
por efectos de su utilización, se vuelven inadecuados para el uso que se les asignó 
inicialmente. Muchos de estos residuos son considerados peligrosos, dado a las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y/o 
radioactivas, presentes en su composición, que pueden generar daños significativos a la 
salud de las personas y al medio ambiente (Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008). 

En la actualidad son muchos los aceites usados que generan problemáticas significativas 
por sus efectos negativos al medio ambiente, como lo son los aceites provenientes de los 
fluidos de transmisión, los dieléctricos, de transferencia de calor y los lubricantes. Dentro 
de estos, la mayor generación corresponde al aceite lubricante de motor, generación 
asociada al crecimiento de la industria automotriz, que favorece el aumento de la demanda 
de este compuesto oleoso (Martínez, 2005). 
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1.3.3 Marco conceptual 

 

● Aceite automotriz usado 

El aceite lubricante o aceite automotriz se caracteriza por su función principal de 
prevenir el contacto entre las superficies móviles metálicas del automóvil, al reducir la 
fricción y el desgaste de la maquinaria. A su vez, este compuesto, contribuye a la 
reducción de la temperatura del motor, el ruido y la vibración (Martínez, 2005). Este 
compuesto es de base mineral y luego de ser utilizados pierde sus características 
iniciales, adquiriendo impurezas que aumentan su toxicidad. Lo anterior, está 
respaldado en la ley 253 de 1996 de la legislación colombiana, donde se clasifica el 
aceite lubricante de motor como un residuo de carácter peligroso (Minambiente, 2006). 
Con relación al destino final que reciben estos compuestos, actualmente se 
implementan diversas técnicas, como incineración, desorción térmica, oxidación y 
biorremediación (Gil et al., 2012). 

 

o Prueba de espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada 
de Fourier (FTIR)  

Estas técnicas se suelen acompañar de análisis químicos y físicos que permiten 
conocer la degradación o cambio que presenta la sustancia, un ejemplo,  es el FTIR el 
cual permite caracterizar compuestos e identificar cambios en estos a través del 
seguimiento de los grupos funcionales, empleando patrones de referencia. Esta ha sido 
empleada para el análisis de sustancias como el aceite automotriz usado o 
hidrocarburos similares (Camacho, García, Fernández, & Labrador, 2016).  

 

● Biorremediación  

 A diferencia de las otras técnicas que utilizan métodos químicos y físicos, la 
biorremediación utiliza agentes biológicos para la degradación de un compuesto 
contaminante; esta técnica consiste en una práctica biotecnológica que aprovecha el 
potencial metabólico de los microorganismos para generar sustancias más simples que 
no generen un impacto tan fuerte al medio ambiente o a la salud de las personas 
(Rodríguez, 2004). Por lo anterior, la biorremediación presenta ventajas sobre las otras 
alternativas, dado a que es un método natural que trata el contaminante, generando 
productos inocuos, es decir que no hacen daño, además de presentar una relación 
mejor entre el costo y la efectividad (Castillo, 2005).  Para el desarrollo de propuestas 
de biodegradación, es importante el reconocimiento de los factores bióticos y abióticos 
que condicionan el proceso. 

 

o Factores bióticos  
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Dentro de estos es importante el reconocimiento de factores como: la capacidad 
metabólica del microorganismo, que permite conocer el proceso de descomposición del 
compuesto; los nutrientes, factor relevante para el reconocimiento de las sustancias 
necesarias para la actividad metabólica del microorganismo y la aireación o respiración, 
proceso que permite la generación de energía para que se dé el crecimiento microbiano 
(Gómez et al., 2008). 

 

o Factores abióticos  

De igual forma, es importante el control y evaluación de factores abióticos, tales como: 
pH, factor químico importante que favorece o inhibe el crecimiento del microorganismo, 
quienes por lo general cuentan con un rango óptimo para la degradación de 
contaminantes; la humedad y la temperatura, que al igual que el pH, determinan el grado 
de degradación posible por el organismo bajo determinadas condiciones (Gómez et al., 
2008). 

Estos factores bióticos y abióticos dependen de la especie a estudiar y el contaminante 
a tratar; para el caso del aceite residual, el organismo debe tolerar pH bajos y es 
importante que este sea capaz de metabolizar el contaminante.  Algunos ejemplos de 
microorganismos, con capacidad de degradar residuos oleosos automotrices y de 
desarrollarse bajo estas condiciones son Pseudomonas sp. (Chebbi et al., 2017), 
Penicillium sp. (Yuan et al., 2018), Phanerochaete chrysosporium, (Clemente et al., 
2001), Entonaema liquescens y otros.  

 

● Entonaema liquescens 

Pese que actualmente Entonaema liquescens no presenta reportes en la literatura sobre 
su potencial biotecnológico, a diferencia de otros microorganismos, trabajos previos 
realizados en la Universidad EIA, como los expuestos en REDCOLSI sobre la 
evaluación del potencial de degradación de aceites a partir de hongos Entonaema 
liquescens y  producción de biosurfactantes a partir de la degradación de aceites 
lubricantes usados por el hongo Entonaema liquescens, cultivado en un biorreactor de 
tanque agitado, han demostrado el potencial de este hongo en la degradación de altas 
concentraciones de aceite automotriz usado. 

Según estudios filogenéticos la especie Entonaema liquescens pertenece al género 
Entonaema, a la familia Hypoxylaceae, orden Xylariales, clase Sordariomycetes, filo 
Ascomycota y al reino Fungi (Möller, 1901). Con relación a sus características 
taxonómicas, estudios revelan que este hongo presenta estomas globosos e 
irregulares, con una coloración exterior de tonalidades entre amarillo y verde, mientras 
que en su parte inferior presenta una coloración café, en su interior contiene una 
sustancia acuosa gelatinosa, una superficie lisa a arrugada y, ascosporas de color café 
con forma elipsoide (San Martín y Lavin, 1997). 
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Aunque trabajos previos realizados por investigadores de la Universidad EIA han 
demostrado el crecimiento de Entonaema liquescens en medios oleosos residuales, 
específicamente lubricante de motor y con este crecimiento una degradación del 
compuesto por parte del hongo, aún no se ha determinado su comportamiento a una 
escala mayor, que permitan conocer las variables que influencian la dinámica del 
sistema considerando un aumento en el volumen de tratamiento, por ende es de gran 
importancia realizar trabajos que aporten información  de variables y parámetros de 
control en un proceso de escalado del sistema que permita a futuro el tratamiento de 
los aceites lubricantes usados y a partir de estos la generación de bioinsumos con 
interés comercial como los son los biosurfactantes.  

 

● Escalado de bioprocesos 

Se define como el procedimiento de diseñar y construir un sistema a una mayor escala 
con base a los resultados de una escala menor, empleado las diferentes etapas de 
laboratorio, piloto y escala industrial (Peña, 2010). En cada una de estas etapas varía 
el volumen total de la muestra, pasando de beaker o Erlenmeyer a biorreactores que 
poseen una capacidad mayor.  

  
● Biorreactor  

La diferencia existente entre el biorreactor y las otras herramientas para el análisis 
experimental no se basa únicamente en el volumen de la muestra, sino también en la 
complejidad y dinámica del sistema. El biorreactor es un recipiente en el cual se realiza 
una reacción catalizada por enzimas o células que pueden estar libres o inmovilizadas, 
sin embargo, este generalmente está equipado con mezcladores, aparatos de control y 
equipos de toma de muestra que permiten tener una mejor vigilancia y entendimiento 
del comportamiento del microorganismo y la dinámica del sistema (Moreno y Bayo, 
1996). Este cuenta con variables de diseño que hacen referencia a los requerimientos 
del sistema para su funcionamiento, como sensores, aspersores, agitadores entre otros, 
y variables de operación que son aquellas que se pueden ajustar durante el proceso 
como el tiempo de retención hidráulica (THR) que es el tiempo en que un fluido 
permanece en un recipiente, el tamaño de la burbuja, aireación entre otros (Cruz et al., 
2006).  

Para la implementación de biorreactores en procesos biotecnológicos, es importante la 
conocer el modo de operación de este, es decir, si el cultivo se hace por lote, por lote 
alimentado, cultivo continuo o cultivo continuo con recirculación de biomasa 
(Hernández, 2009). Igualmente conocer los parámetros de este , con el fin de elegir el 
tipo de reactor más propicio para implementar.  
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o Parámetros de un biorreactor  

Algunos de los factores influyentes para la elección de reactores que favorecen el 
proceso de degradación, son la estabilidad biológica y/o química del sustrato, los rangos 
de inhibición del microorganismo, el control de pH y temperatura, la exigencia de 
suministro, la presencia de partículas no deseadas, el volumen a tratar, la cinética 
microbiana, entre otros (Moreno y Bayo, 1996).  

 

o Cinética microbiana  

Esta cinética  . Conocer la cinética del microorganismo, permite saber sobre el 
comportamiento de este, lo que facilita el control y la obtención de conocimiento sobre 
el rendimiento del proceso y otras variables (Sepúlveda y Aguilar, 2014).  

Lo anterior se suele representar gráficamente en la curva de crecimiento del 
microorganismo, la cual puede variar según la especie y la fuente de carbono que se 
brinde. Para el caso de estudio, pese a que el contaminante a tratar es aceite 
automotriz, un compuesto tóxico y recalcitrante (Chebbi et al., 2017), este pertenece al 
grupo de los hidrocarburos, los cuales se caracterizan por ser combinaciones de 
carbono (C) e hidrógeno (H), por lo tanto, algunos organismos obtienen su fuente de 
carbono de este, facilitando el proceso de degradación.  

Lo anterior, demuestra que son muchos los factores que influencian el proceso de 
biodegradación y en especial en un biorreactor, por lo que variar las condiciones de 
manera experimental puede aumentar considerablemente los costos, por lo que, 
encontrar un patrón en el comportamiento del microorganismo puede facilitar los 
análisis, lo cual se puede lograr a través de un modelo matemático que simula la 
dinámica del sistema. 

 
● Modelo matemático 

El modelo logra facilitar la variación del sistema porque es una forma de representar la 
realidad y al ser matemático, este logra además trasladar los problemas de esta realidad 
a expresiones matemáticas equivalentes que permitan resolverlos e interpretarlos 
(Álvarez, 2010). Según el conocimiento previo que se tiene del sistema los modelos se 
pueden clasificar en fenomenológicos, explicativos, descriptivos, predictivos y 
empíricos.  

 

o Modelo empírico   

Estos últimos son también llamados modelos de cajas negra, y se construyen a 
partir de una estructura matemática dada y datos experimentales para la 
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determinación de parámetros, lo que los hace altamente dependientes a los 
datos (Ortega et al., 2016).  

 

1.3.4 Marco jurídico 

El ordenamiento jurídico en Colombia está dado en primer lugar por la Constitución Política, 
después las leyes, decretos y actos administrativos (Escobar y Vargas, 2000). 
 

 

● Constitución Política 

     En el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia se encuentra la declaración 
de que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, en donde se estipula 
además que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarla. En esta, se presentan además otros 48 artículos referentes al medio 
ambiente, en los que se cita que el Estado debe proteger la diversidad e integridad del 
ambiente (Constitución Política de Colombia, 1991). 
  

● Legislación 

En la legislación colombiana se encuentran una gran variedad de leyes y decretos 
referente a los residuos peligrosos en los cuales se encuentran clasificados los aceites 
automotrices usados.  

En 1996 a través de la ley 253 de 1996 Colombia acoge y adopta lo establecido en el 
Convenio de Basilea, en el cual se trataron temas relacionados al movimiento de los 
residuos peligrosos y su eliminación. En esta ley se les confiere a los aceites usados 
el estado de peligrosidad, haciendo necesaria su gestión y tratamiento pertinente. 

Más adelante, por medio de la Ley 430 de 1998, se reglamentaron las normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos, que 
posteriormente se complementa con la ley 1252 de 2008, en donde se dictaron normas 
prohibitivas en temas ambientales, enfocado a los residuos peligrosos, la cual, 
específicamente en el artículo 2, plantea el deber de diseñar sistemas y procesos 
eficientes de tratamientos de este tipo de desechos, con el fin de cuidar el medio 
ambiente. 

Anexo a esto, la legislación colombiana presenta el decreto 4741 de 2005 en donde se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral y las resoluciones 1096 de 2000, por el 
cual se dictan los criterios para la adecuada gestión de residuos sólidos y peligrosos, 
con el fin de reducir riesgos a la salud y al ambiente y la resolución 189 de 1994 por la 
cual se definen los criterios técnicos para determinar si un residuo es peligroso y 
establece el tratamiento requerido.  
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Respecto al uso de métodos como la biorremediación, es necesario la implementación 
de organismos vivos y sus metabolitos, los cuales son considerados recursos genéticos 
y según lo establecido en la ley 165 de 1994 son propiedad del Estado. 

El acceso a este recurso está regulado por la Decisión Andina 391, también llamada 
Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, en donde se plantea que es 
necesario la autorización del Estado para la implementación de estos. El organismo 
encargado de esta solicitud es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
concretamente la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, al cual 
se le dio esta facultad por medio del decreto ley 3570 de 2011. 

 

● Normativa y regulaciones  

Otras disposiciones del mercado jurídico establecido en la normatividad colombiana 
son:  

● GTC 86 del 2003, por la cual se establece la guía para la implementación de la 
gestión integral de residuos (GIR).  

● NTC 1692 por la cual se establece el transporte de mercancías peligrosas, su 
definición, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado.  

● El manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados del 2011 
de la Alcaldía de Bogotá.  

● Manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados de origen automotor e 
industrial del 2015 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Gestión integral de residuos o desechos peligroso: Este documento fue desarrollo en el 
marco del Programa de Inversión para el Desarrollo Sostenible, con el fin de brindar 
herramientas de trabajo a funcionarios de las autoridades ambientales, sanitarias y 
municipales sobre la gestión ambientalmente sostenible de los residuos peligrosos, que 
permitan facilitar la toma de decisiones frente a la gestión integral de estos residuos.  

 

1.3.5 Marco institucional 

En Colombia los aceites lubricantes son gestionados por el Fondo de Aceites Usados 
(FAU), una iniciativa entre las seis principales fabricantes de estos aceites (ExxonMobil, 
Chevron, Terpel, Petrobras, Shell, y Biomax), la cual tiene certificados actualmente 17 
operadores y dos en proceso de certificación, para el manejo de estos aceites. Estas 
empresas realizan actividades de recolección, transporte y aprovechamiento de estos 
residuos. Estos operadores sólo se encuentran ubicados en 6 de los 32 departamentos del 
país y desde sus sedes les prestan servicios a los demás departamentos (Asociación 
Colombiana del Petróleo, 2016). Las 17 empresas avaladas por el FAU son (FAU, 2018): 
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● C.I. Esapetrol S.A (Bogotá). 
● Ecolcin S.A.S (Bogotá). 
● Reciproil LTDA. (Bogotá). 
● Industria Ambiental (Ecofuel) (Bogotá). 
● Combustibles Juanchito S.A.S (Cali). 
● RH S.A.S (Cali). 
● Econtransa S.A.S (Medellín). 
● Ascrudos LTDA. (Medellín). 
● Crudensan S.A (Bucaramanga). 
● Descont S.A (Bucaramanga). 
● Albedo S.A.S (Bucaramanga). 
● Industria Ambiental (Cartagena). 
● Recitrac S.A.S (Barranquilla). 
● Eco Green Recycling S.A.S (Barranquilla). 
● Integral Services (Cartagena). 
● Eco Logis & Coord LTDA. (Duitama). 
● Recuperador García Obregón (Bogotá). 

Por parte del gobierno, la entidad que regula tanto el manejo como la disposición final de 
los aceites lubricantes usados es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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2. METODOLOGÍA 

Para la ejecución y el cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo se 
formularon diversas actividades. La primera etapa, que consistió en una revisión 
bibliográfica en la que se consideraron las características, requerimientos del 
microorganismo, los parámetros fisicoquímicos y concentración del aceite residual, que 
permitiera la elección de un sistema biorreactor adecuado para la implementación de un 
bioproceso de degradación de aceites lubricantes usados a partir del hongo Entonaema 
liquescens. Seguida de la segunda etapa, donde se llevó a cabo la identificación de las 
variables y parámetros más influyentes en el sistema en cuestión, para esto, se propuso el 
montaje de pruebas experimentales que permitieran monitorear los diferentes factores que 
están evidenciando el tratamiento del residuo como: el cambio de la biomasa en el tiempo, 
porcentaje de degradación y los mecanismos bioquímicos asociados a la degradación del 
aceite. Finalmente, en la tercera etapa del trabajo se propone un modelo matemático con 
las variables más influyentes, con la finalidad de facilitar la predicción de los diferentes 
parámetros del proceso en la etapa de escalado. En la figura 1 se muestra un esquema 
simplificado con la metodología empleada. 

 

 
Figura 1.Esquema metodológico. 
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2.1 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA BIORREACTOR APROPIADO PARA LA 

DEGRADACIÓN.  

 

2.1.1 Revisión bibliográfica 

Con el fin de determinar el biorreactor más apropiado para el proceso de degradación de 
aceite automotriz usado con el hongo Entonaema liquescens se realizó una búsqueda 
bibliográfica extensiva sobre los diversos sistemas biorreactores que han sido 
implementados en la biorremediación de esta sustancia, sus componentes u otros 
compuestos con características fisicoquímicas similares. Así mismo, se realizó una 
indagación referente a trabajos de biodegradación que han empleado estos sistemas con 
hongos como el agente degradador, en especial aquellos relacionados con la especie 
Entonaema liquescens, su género y familia, con el fin de proveer las condiciones necesarias 
para el crecimiento de este.  

En la búsqueda se emplearon bases de datos científicas como Scopus, Science Direct, 
Oxford Academic Journal, Academic Search Complete y otras, para la revisión de artículos 
indexados, artículos científicos, investigaciones, revisiones sistemáticas y libros 
relacionados con el tratamiento biotecnológico del aceite lubricante usado y sustancias con 
características similares. Además, se realizó un análisis de los resultados de búsqueda en 
la base de datos Scopus enfocado en los últimos cinco años de publicación con el fin de 
obtener documentos que aporten información requerida con mayor eficiencia y pertinencia 
(Moncada Hernández, 2014), los autores y países donde han publicado trabajos referentes 
a la biodegradación del aceite automotriz usado, con la finalidad de determinar la tendencia 
en este tema de investigación, y los autores más relevantes que han trabajado con el tema 
en cuestión.  

 

2.1.2 Matriz de comparación  

Luego de recopilar la información reportada en la literatura sobre el tipo de biorreactores 
empleados en la degradación de aceite automotriz usado y compuestos similares, se 
desarrolló una matriz de comparación, con el fin de contrastar los sistemas más estudiados 
e implementados en la biodegradación de estas sustancias. Para facilitar la elección de un 
sistema biorreactor adecuado y así, cumplir los objetivos propuestos en este trabajo, se 
determinaron parámetros claves para la operación de cada sistema, permitiendo establecer 
un criterio de selección basado en la eficiencia y economía del proceso, y así, proporcionar 
una solución viable para el tratamiento de este residuo peligroso. Los criterios escogidos 
fueron las variables de diseño y operacionales del biorreactor, las variables reológicas del 
fluido analizado, las ventajas de cada biorreactor para el proceso y las desventajas de los 
mismos, estos últimos evaluados desde la perspectiva de aplicabilidad ambiental y la 
eficiencia de remoción. 
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2.1.3 Selección del sistema 

Con la información obtenida en la matriz de comparación y con base a las tasas de 
degradación y los costos operacionales, se seleccionaron dos sistemas reactores 
biológicos. Buscando llevar a cabo un proceso de biorremediación del aceite automotriz 
usado eficiente desde el punto de vista técnico y económico. La determinación se hizo a 
partir de un análisis cualitativo de los componentes de cada sistema y teniendo en cuenta 
las características reológicas del aceite que fue una de las variables más determinantes en 
la elección del sistema.  

 

2.2 DETERMINACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS MÁS INFLUYENTES 

EN LA DEGRADACIÓN. 

 

2.2.1 Diseño experimental 

2.2.1.1 Condiciones fijas del montaje  

Con el fin de evaluar las condiciones más influyentes para que el hongo Entonaema 
liquescens degrade el aceite automotriz usado, y teniendo en cuenta los resultados 
exploratorios obtenidos previamente en el semillero de biotecnología ambiental de la 
Universidad EIA, se planteó un montaje experimental en erlenmeyers de 250 mL con 100 
mL de volumen efectivo. Para esto, se establecieron como variables fijas los siguientes 
parámetros: 

● Concentración de aceite: 15% v/v. 
● Concentración de inóculo a partir de caldo de papa: 10% v/v. 
● Medio de cultivo de papa dextrosa (PD). 
● Agitación orbital constante: 190 rpm. 
● Tiempo total de incubación: 15 días. 

 
El caldo de cultivo empleado se escogió dado que como indican algunos laboratorios como 
Probiotek, Britania Lab entre otros, la infusión de papa es una fuente rica en almidones y 
dextrosa que favorecen el crecimiento de hongos, además en pH bajo puede inhibir el 
crecimiento bacteriano ayudando en el tratamiento al disminuir riesgos por contaminación.  
 
Otra de las ventajas que se puede resaltar del medio de cultivo empleado es que su 
preparación en el laboratorio es fácil y no requiere altos costos, por lo que puede beneficiar 
futuros procesos de escalado.  
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2.2.1.2 Condiciones variables  
 
 
Tabla 1. Factores montaje preliminar. 

 

Factor Niveles Variables Fijas 
Variables 

Respuesta 

Concentración 
inicial de 
glucosa 

• 5 g/L 
• 10 g/L 
• 15 g/L 
• 20 g/L 

• Volumen efectivo de 100 
mL. 

• 15 % v/v de aceite. 
• 10 % v/v de inóculo. 
• Medio de papa. 
• Agitación a 190 rpm. 
• Tiempo de incubación 15 

días. 

• Biomasa 
• Glucosa 

residual 
• Porcentaje de 

emulsificación 
• Actividad 

enzimática Estado de 
esterilización 

• Con 
esterilización 

• Sin 
esterilización 

 
 
Inicialmente se realizó un montaje que contemplara como factores variables la condición de 
esterilidad en el medio de cultivo (medio autoclavado y sin autoclavar) e igualmente la 
concentración de glucosa: 5, 10, 15 y 20 g/L como se muestra en la Tabla 1, dando un total 
de 30 unidades experimentales que incluyen los controles como se muestra en la figura 2.   
 
Este se hizo con el fin de evaluar la posibilidad de disminuir los costos que implica el 
proceso de esterilización especialmente a gran escala e igualmente identificar los 
requerimientos de glucosa en el medio para el crecimiento del hongo Entonaema 
liquescens, buscando encontrar condiciones más favorables de operación.   
 
 

 

Figura 2.Esquema diseño experimental preliminar. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.  

 

Tabla 2. Factores montaje principal. 

 

Factor Niveles Variables Fijas Variables Respuesta 

Concentración 
inicial de 
glucosa 

• 10 g/L 

• 15 g/L 

• 20 g/L 

• Volumen efectivo de 
100 mL. 

• 15 % v/v de aceite. 

• 10 % v/v de inóculo. 

• Medio de papa. 

• Agitación a 190 rpm. 

• Tiempo de incubación 
15 días. 

• Biomasa 

• Glucosa residual 

• Porcentaje de 
emulsificación 

• Actividad 
enzimática 

 

Posteriormente se realizó el montaje que se muestra que evaluó los factores 
correspondientes a la Tabla 2 para la evaluación únicamente de la variación de la glucosa 
en medio autoclavado a concentraciones de 10, 15 y 20 g//L de concentración de 
glucosa,  siendo este último el valor empleado por los medios PD comerciales (Scharlau 
Microbiology, 2012). Se tomaron concentraciones por debajo de lo empleado a nivel 
comercial buscando encontrar puntos óptimos de operación que representen un ahorro 
significativo, especialmente para futuros procesos de escalado.  En la figura 3 se observa 
el esquema del montaje principal.  
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Figura 3.Esquema diseño experimental. 

 
2.2.1.3 Diseño del montaje  

El montaje se realizó siguiendo los tres principios básicos del diseño de experimentos, 
realización de réplicas, aleatorización y formación de bloques (Montgomery, 2004). Cada 
tratamiento se hizo por triplicado, con el fin de obtener una estimación del error experimental 
y una aproximación más precisa de la influencia de cada factor.  De igual forma, la posición 
de las unidades experimentales en el agitador orbital se dio de manera aleatoria, 
garantizando que tanto la asignación del material como el orden de cada ensayo individual 
se diera al azar y así ayudar a que factores externos no tuviesen que ser analizados como 
efectos del ensayo. Finalmente, en cuanto a la formación de bloques se realizó respecto a 
la variación de la glucosa en el medio.  

Este se planteó con las condiciones fijas de concentración de aceite e inóculo, medio de 
cultivo, agitación orbital y tiempo total de corrida mencionadas con anterioridad en el ítem 
2.2.1.1.  
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Por otro lado, dado a que se buscaba evaluar la degradación del compuesto contaminante 
con las variaciones de glucosa a lo largo del tratamiento, se determinaron tiempos para el 
retiro de muestras a los 3, 8, 11 y 15 días del montaje. Igualmente se planteó la realización 
de cuatro controles de medio e inóculo para contrastar el crecimiento del hongo Entonaema 
liquescens con y sin la acción del aceite. 

 

2.2.2 Montaje experimental  

 

2.2.2.1 Reactivación de la cepa  

La reactivación de la cepa del hongo Entonaema liquescens, se realizó a partir del hongo 
preservado en papel de filtro a 4°C, enviado por el cepario de la Pontificia Universidad 
Javeriana, donde se almacena el espécimen. Para esto se preparó agar PDA (Anexo 1) y 
se realizó una siembra dentro de la cámara de flujo laminar para evitar contaminación, 
posteriormente se incubó a temperatura ambiente durante 15 días.  

 

2.2.2.2 Preparación del inóculo y medio papa dextrosa (PD)  

Se realizó el inóculo en medio de cultivo de PD (Anexo 2), suplementado con 20 g/L de 
glucosa, al cual por cada litro de medio a realizar se le adicionaron cinco troqueles de 
aproximadamente 0,5 x 0,5 cm del hongo previamente reactivado.

Esto se realizó teniendo como condición que el hongo hubiera alcanzado el máximo 
crecimiento en la caja petri y que sus características morfológicas como tonalidad del 
micelio, del medio, entre otros, estuvieran acordes a las observadas en ensayos 
previamente realizados como se observa en las figuras 4 y 5. La obtención de los troqueles 
se realizó en diferentes partes de la caja de forma aleatoria.  

Posteriormente, se incubó a temperatura ambiente y se dejó en crecimiento estático por 15 
días. Al cabo de este tiempo se verificó el crecimiento de la biomasa la translucidez del 
medio con el fin de descartar posibles contaminaciones.   

Por último, el inóculo se llevó a una licuadora previamente autoclavada con condiciones de 
20 minutos de esterilización y 15 minutos de secado a una temperatura de 121 °C, y se 
licuó con la mínima potencia con el fin de evitar daño celular, se obtuvo una suspensión 
celular homogénea, con la cual se inocularon los Erlenmeyer según la proporción de inóculo 
definida para el montaje. 
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Figura 4.Crecimiento radial del hongo Entonaema 

liquescens. 

 
Figura 5.Crecimiento radial del hongo Entonaema 

liquescens (parte trasera). 

 

2.2.2.3 Preparación de tratamientos  

Para llevar a cabo el montaje, inicialmente se autoclavaron todos los erlenmeyers y los 
medios de cultivo a 121 °C con un tiempo de esterilización de 20 minutos, cada uno 
suplementado con la concentración de glucosa correspondiente de 10, 15 y 20 g/L.  

Posteriormente, se realizó la siembra dentro de una cámara de flujo laminar. Los 
tratamientos se realizaron considerando un volumen efectivo de 100 mL en erlenmeyers, 
de los cuales el 10% v/v fue inóculo, el 15 % v/v aceite automotriz usado y el restante medio 
PD. El procedimiento de los controles fue similar, sin embargo, se consideraron 
proporciones de 10 % v/v de inóculo y el 90 % v/v restante de medio líquido.  
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Figura 6.Tratamientos de 10, 15 y 20 g/L de glucosa 

en el día 1 del montaje. 

 
Figura 7.Controles en el día 1 del montaje. 

 

Los erlenmeyers se taparon con tapones de espuma y papel parafilm con el fin de evitar 
contaminación e igualmente permitir el paso de oxígeno. Además, se trabajó con 
condiciones ambientales de temperatura y fotoperiodo 12/12. Las muestras se pusieron de 
manera aleatoria en una plataforma acoplada para el agitador orbital, diseñada para fines 
del proyecto con un área suficiente para los 37 erlenmeyers del montaje, como se presenta 
en la figura 8.  Debido al peso y tamaño de la superficie de esta, las revoluciones por minuto 
variaron para algunas áreas de la plataforma, lo cual se tuvo en cuenta para el análisis.  
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Figura 8.Plataforma diseñada para montaje experimental. 

 

2.2.3 Toma y procesamiento de datos 

Al finalizar cada tiempo determinado en el diseño del experimento (3, 8, 11 y 15 días), los 
triplicados de las muestras correspondientes a cada tratamiento (10, 15 y 20 g/L) se 
retiraron del agitador y se procesaron para las pruebas de caracterización. Para separar las 
fracciones de caldo, biomasa y aceite después de cada tratamiento, el contenido de cada 
Erlenmeyer se trasladó a tubos falcón de 45 mL y se centrifugaron por 15 minutos a 6000 
rpm. 

A la biomasa se le realizó la curva de crecimiento por gravimetría con el objetivo de 
determinar el crecimiento en el tiempo. A la fracción de caldo de cultivo, se le realizaron: 
pruebas de biosurfactantes a partir del porcentaje de emulsificación, se determinó la 
glucosa residual y la actividad enzimática de las lipasas. La fracción correspondiente al 
aceite se caracterizó por medio de Espectroscopía de Infrarrojos por Transformada de 
Fourie (FTIR por sus siglas en inglés).  

 

2.2.3.1 Curva de crecimiento  

Para la determinación de la biomasa se realizó una prueba de peso seco, vertiendo la 
biomasa separada de cada erlenmeyers (perteneciente a cada factor de análisis) en cajas 
petri previamente pesadas, estas fueron llevadas al horno a 40°C por 72 horas, hasta que 
el contenido de agua de la biomasa fuera mínimo, luego se pesaron y se halló el peso seco. 
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2.2.3.2 Producción de biosurfactantes 

Para la prueba de producción de biosurfactantes se realiza el método de porcentaje de 
emulsificación o actividad emulsificante, el cual consiste en mezclar en un tubo de ensayo 
de vidrio 2 mL del extracto o sobrenadante del tratamiento con 2 mL de aceite automotriz 
usado. Este se agitó en el vortex durante 2 minutos y se dejó reposar por 48 horas.  

Una vez terminado el tiempo, se midió la altura de la capa intermedia correspondiente a la 
capa emulsionada de aceite y la altura total de la solución, como se observa en la figura 9.  

 

Figura 9.Capas prueba de porcentaje de emulsificación. 

 

La fórmula usada para determinar el porcentaje de emulsificación se encuentra a 
continuación: 

 

 

 

 

Ecuación 1. Porcentaje de índice de emulsificación. 

 

2.2.3.3 Análisis aceite 

Al aceite separado al finalizar cada tratamiento, es decir a los 15 días, se le realizó la prueba 
de espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR).  Para 
esto, se tomó aproximadamente un mililitro de aceite de cada ensayo y se almacenó en un 
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tubo eppendorf. Posteriormente, para realizar la lectura se limpió el lector del 
espectrofotómetro de infrarrojo con el fin de evitar errores en el análisis y se adiciono una 
gota del aceite de cada muestra hasta completar la lectura de todas. 

La medición se hizo para un rango espectral comprendido entre 500 y 4000 cm-1, buscando 
analizar las estructuras de moléculas con características de absorción de la radiación 
infrarroja según su vibración molecular. Las gráficas resultantes dieron en términos de 
número de onda en el eje de las abscisas y porcentaje de absorbancia en el eje de las 
ordenadas. Para su lectura se observaron e identificaron los picos de la muestra que 
presentaban cambios, posteriormente con el dato del número de onda se identificaron los 
grupos funcionales claves para el análisis. Para esto se usaron tablas brindadas por los 
siguientes estudios (Okuyama, Nakaso, & Chang, 2002; Rojo Callejas, 2000; Mondragón 
Cortez, 2015). 

 

2.2.3.4 Determinación de glucosa residual 

Para la determinación de la concentración de la glucosa residual se enviaron las muestras 
al laboratorio de procesos agrícolas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

El procedimiento empleado fue en primer lugar la centrifugación de las muestras para 
eliminar el material particulado presente, para posteriormente tomar una alícuota del 
sobrenadante y disponerlo en medio alcalino para efectuar una reacción con ácido 3,5 - 
Dinitrosalicílico, el cual al ser un complejo coloreado permite detectar por medio de 
espectrofotometría la cantidad de azúcares reductores presentes en la muestra. 

 

2.2.3.5 Cuantificación de la actividad enzimática  

Para la cuantificación de la actividad enzimática se evalúan las lipasas para las muestras 
correspondientes al día 15 de todas las concentraciones (10, 15 y 20 g/L) y el control cuatro. 
Para esto se centrifugaron 3 mL de extracto a 6000 rpm durante 20 min, y posteriormente 
se tomó un mililitro del extracto libre de células, el cual fue llevado a un tubo de vidrio que 
anteriormente contaba con un mililitro de solución reguladora [100 mM KH2PO4/NaOH a pH 
7,2]. A este se le realiza una pre-incubación en un baño de agua durante 10 min a 37 °C. 
Después de la pre-incubación se adicionaron 20 μL del sustrato [100 mM p-
nitrofenol butirato (pNPB) diluido en 2-propanol y almacenado a –20 ºC], se mezcló y se 
realizó nuevamente una incubación en baño de agua a 37 °C durante 15 min. La reacción 
se detuvo introduciendo los tubos en un baño de hielo por 10 min. 

Al concluir este tiempo, se midió la liberación de p-nitrofenol (pNP) en 
un espectrofotómetro (MultiSkan GO, Thermo Scientific) a una longitud de onda de 400 nm 
y se comparó con la curva de calibración teórica de este compuesto para determinar la 
concentración de μL de pNPB y con esto la actividad enzimática por parte de lipasas.  
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2.2.4 Análisis estadístico 

Los datos experimentales resultantes de todas las pruebas fueron registrados en tablas de 
excel y se les realizó un análisis estadístico empleando el software Minitab, arrojando la 
prueba de correlación entre las variables biomasa, glucosa y porcentaje de emulsificación. 
Por otro lado, se realizó un análisis de la variación entre las medias de los tratamientos a 
los 15 días dado que fue el tiempo establecido de cultivo, este análisis se hizo empleando 
el diagrama de caja y bigotes. Los experimentos se realizaron por triplicado, y los valores 
se informaron como promedio.  

 

2.3 MODELACIÓN MATEMÁTICA 

2.3.1 Determinación de las variables a modelar 

Con base a los experimentos realizados y buscando analizar las variables que influencian 
la degradación del aceite automotriz usado a partir del hongo Entonaema liquescens, se 
optó por modelar la dinámica de la biomasa y la glucosa, considerando la influencia directa 
e indirecta que presentan estas dos variables con el resto de los parámetros analizados.  

 

2.3.2 Descripción del proceso y balance de masa 

Como se explica en el ítem 1.1, son muchos los problemas que se asocian al aceite 
automotriz usado tanto para el medio ambiente como para las personas. Pese a la 
peligrosidad a la que se le asocia, aún son muy pocos los tratamientos eficientes aplicados 
a la degradación de este residuo.  

Por tal motivo, se propone un proceso de biorremediación del aceite lubricante usado a 
partir del hongo Entonaema liquescens, evaluando el comportamiento de este en un 
Erlenmeyer de 250 ml con un volumen efectivo de 100 ml y una concentración del 15 % v/v 
de aceite (mayor a la reportada en otros estudios), concentración de 10 %v/v de inóculo y 
el restante medio PD.  

Pese a que el procedimiento evaluado presenta las entradas y salidas que se muestran en 
la figura 10, para efectos del modelado solo se tendrá como entradas la glucosa inicial 
adicionada al medio y la biomasa inicial dada por el inóculo; y como salida la biomasa final 
del hongo Entonaema liquescens y la glucosa residual.  
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Figura 10.Representación del sistema cerrado para el tratamiento de aceite usado por medio de Entonaema 

liquescens 

 

El modelo pretende evaluar el cambio en el proceso con la variación de los parámetros 
iniciales de biomasa y concentración de glucosa.  

Para su implementación, se tomó el sistema como cerrado debido a que los resultados se 
obtuvieron por un sistema por baches, obteniendo las constantes propias del procedimiento 
que corresponden a la velocidad de reacción volumétrica a través de la medición de la tasa 
de cambio del reactivo o sustancia implicada en el tratamiento. Determinando los 
parámetros propios del sistema a partir de datos del montaje experimental a lo largo del 
tiempo con réplicas para el respaldo y precisión de los datos. Igualmente se definieron los 
siguientes supuestos como punto de partida :  

● Glucosa como sustrato limitante.  
● Tasa específica variable sin dependencia de temperatura y pH. 
● Cinética de consumo de sustrato y crecimiento tipo Michaelis- Menten con 

parámetros constantes.  
● Sustrato utilizado únicamente para crecimiento. (no para mantenimiento). 
● Volumen constante. 

 

2.3.4 Planteamiento de las ecuaciones y parámetros del sistema 

Las ecuaciones del modelo se componen del balance de biomasa y la glucosa como 
sustrato limitante, aplicando el principio de conservación de masa. La cinética de reacción 
se hizo con la ecuación de Michaelis - Menten debido a que se ajusta razonablemente al 
comportamiento del proceso en cuestión.  
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𝑑𝐶𝐵

𝑑𝑡
= (𝐶𝐵𝑖)  + (𝑟𝐵 ∗ 𝐶𝐵) − (𝑘𝑑 ∗ 𝐶𝐵) 

Ecuación 2. Balance de masa de la biomasa 
 

𝑟𝐵 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑠

𝐾𝑚 + 𝐶𝑠
  

Ecuación 3. Velocidad de crecimiento de la biomasa

𝑑𝐶𝑠

𝑑𝑡
= (𝐶𝑠𝑖 − 𝐶𝑠 − (𝑟𝑠 ∗ 𝐶𝐵) 

Ecuación 4. Balance de masa del sustrato 

𝑟𝑠 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑠

𝐾𝑚 + 𝐶𝑠
 ∗

1

𝑌𝑥/𝑠
 

Ecuación 5. Velocidad de consumo del sustrato 

 

Por otro lado, los parámetros que se emplearon en el modelo fueron hallados con los datos 
experimentales del tratamiento de 15 g/L, debido a que este fue el que presentó mayor 
concentración de biomasa, porcentaje de emulsificación y actividad enzimática. A estos se 
les aplicaron diversos métodos propuestos por Doran, 2013, a excepción de la velocidad 
específica de muerte que se tomó un valor citado por Osorio,2010, donde se trabaja con un 
hongo en un proceso de remediación.  

Para la obtención del valor de la velocidad específica de crecimiento (μ) se calculó la 
pendiente de los datos experimentales de la biomasa en la fase exponencial, por otro lado, 
los datos de velocidad de reacción (Vmax) y constante de afinidad (Km) se hallaron por medio 
del método de la pendiente en el punto medio y la representación de Langmuir, la cual se 
recomienda porque minimiza la distorsión de los errores experimentales (Doran, 2013). En 
cuanto al rendimiento de la biomasa respecto al sustrato (Yx/s), se halló con el promedio 
de este en los intervalos de tiempo descritos en el montaje (3, 8, 11 y 15 días). 

 

2.3.5 Modelación de los datos 

El modelo del tratamiento se realizó en MATLAB y es de tipo empírico, debido a que se 
construyó a partir de datos experimentales para ajustar parámetros a una estructura 
matemática dada (Ortega Quintana, Álvarez, & Botero Castro, 2017). El modelo se basa en 
gráficas representativas del cambio de las variables a lo largo del tiempo, resultantes de la 
aplicación de las ecuaciones de balance de masa con sus respectivas constantes. A partir 
de este se hizo un análisis cualitativo sobre los factores influyentes en la degradación del 
aceite automotriz usado a partir del hongo Entonaema liquescens.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 SELECCIÓN DEL SISTEMA 

3.1.1 Revisión bibliográfica 
 

La revisión bibliográfica, reveló la limitada existencia de estudios donde se presenta el 
tratamiento del aceite automotriz usado a partir de un sistema de biorreactor, las pocas 
investigaciones científicas halladas fueron realizadas a escala de laboratorio, donde se hizo 
uso de placas Petri o matraces Erlenmeyer para la evaluación de la degradación, respecto 
al escalado del proceso no existen indicios de que se presentará un análisis de la 
degradación de este en un biorreactor.  

Por otro lado, cabe resaltar que se hallaron diversas investigaciones biotecnológicas para 
la degradación de compuestos contaminantes con características similares al aceite o de 
sus componentes, tales como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), hidrocarburos 
totales, hexadecano, diésel y petróleo, donde se emplearon una gran variedad de 
biorreactores, desde los más estudiados y simples como el tanque agitado, columna de 
burbujeo o el airlift, hasta propuestas más complejas como manta de lodos anaerobia de 
flujo ascendente híbrida o reactor combinado anaeróbico desconcertado y filtro aireado 
biológico, cada uno implementando diferentes microorganismos, concentraciones, tiempo 
de retención hidráulica (TRH) y eficiencia de remoción. 

Adicionalmente, evaluando qué tipo de organismo es usualmente implementado para el 
tratamiento de estas sustancias, se observa que en la mayoría se utilizan consorcios 
microbianos, con el fin de aprovechar las propiedades metabólicas de diferentes grupos de 
microorganismos y así, ayudar a degradar la variedad de compuestos que pueden estar 
presentes en la mezcla (Díaz et al., 2017). En cuanto a utilización de hongos para la 
degradación de estos compuestos, se encuentran muy pocos estudios, los cuales se 
rescata el uso de los géneros Aspergillus y Penicillium. Respecto al empleo del hongo 
Entonaema liquescens, alguno perteneciente al género Entonaema o de la familia 
Hypoxylaceae, no se encuentra información, ni a escala de laboratorio ni en biorreactores, 
por lo que este no pudo ser un referente para elegir el sistema a implementar. 
 
Por otro lado, los resultados del análisis de búsqueda en la base de datos Scopus mostró 
que para procesos de biodegradación en reactores del aceite automotriz usado no hay 
registro de estudios, sin embargo, cabe resaltar que para otros tipo de sustancias con 
características similares, como petróleo, diésel entre otros, los estudios registrados no 
presentan un tratamiento directo de la sustancia sino, que se tratan en matriz de agua o de 
suelo. La búsqueda también demostró, que estos estudios se realizaron en el año 2010 en 
adelante, por lo que las investigaciones son muy recientes.  

A continuación, se encuentra la Tabla 3, en la cual se muestra el resumen de algunos 
artículos de la revisión bibliográfica, en donde se observa el biorreactor implementado, el 
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volumen de operación, el microorganismo utilizado, el compuesto a degradar, la 
concentración, el tiempo de retención hidráulica (THR) y la eficiencia en la degradación. 
Estos factores son los que se tienen en cuenta para la posterior elección de los posibles 
sistemas a implementar. 
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Tabla 3.Artículos destacados de la revisión bibliográfica. 

 

Título Autores 
Tipo de 

biorreactor 

Volumen 
efectivo 

[ L] 
Microorganismo Compuesto 

Concentración [ 
mg/L] 

Tiempo 
[días] 

Degradación 

Treatment of oil sands 
process-affected water 

using moving bed biofilm 
reactors: With and 

without ozone 
pretreatment 

(Shi et al., 
2015) 

Reactor de 
lecho fluidizado 

8,5 
Proteobacterias , 

Nitrospirae y 
Acidobacterias 

Arenas 
petrolíferas 

 
 
 

200 

 

2 18,2% 

Obtaining 
microorganisms in cloud 

forest soils for the 
degradation of aromatic 

hydrocarbons 

(Cruz et al., 
2018) 

Reactor de 
membrana 
(lecho fijo) 

20 
Consorcio 
microbiano 

HAP 1000 5 91% 

Production of an oil-
degrading bacterial 

consortium in an airlift 
bioreactor: Insights into 
the mass transfer of the 

oil and oxygen 

(Tec -Caamal, 
et al., 2018) 

Reactor airlift 2,2 
Consorcio 
microbiano 

Hexadecano 77000 14 62% 

Diesel uptake by an 
indigenous microbial 

consortium isolated from 
sediments of the 

Southern Gulf of Mexico: 
Emulsion 

characterization 

(García et al., 
2019) 

Columna de 
burbujeo 

1 
Consorcio 
microbiano 

Diesel 13000 10 100% 
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Título Autores 
Tipo de 

biorreactor 

Volumen 
efectivo 

[ L] 
Microorganismo Compuesto 

Concentración [ 
mg/L] 

Tiempo 
[días] 

Degradación 

Investigation of 
immobilized filamentous 
fungi for treatment of real 

textile industry 
wastewater using up flow 

packed bed bioreactor 

(Benzirhan, et 
al., 2019) 

Reactor de 
membrana 
(lecho fijo) 

0,35 
Aspergillus 

carbonarius y  
Penicillium glabrum 

Aguas 
residuales de 

la industria 
textil 

(colorantes) 

400 3 79% 

Application of a 
continuously stirred tank 

bioreactor (CSTR) for 
bioremediation of 
hydrocarbon-rich 

industrial wastewater 
effluent 

(Gargouri et 
al., 2011) 

Tanque 
agitado 

12 
Consorcio 
microbiano 

Aguas 
residuales con 
hidrocarburos 

270 12 94% 

Airlift bioreactor 
containing chitosan 

immobilized 
Sphingobium sp. P2 for 
treatment of lubricants in 

wastewater 

(Khondee et 
al., 2012) 

Reactor airlift 3 Sphingobium sp. 
Lubricantes de 

automóviles 
200 0,5 86% 
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De acuerdo con lo anterior se evidencia que los biorreactores más implementados y que 
tienen potencial para ser implementados en la degradación del aceite automotriz usado, ya 
sea porque han mostrado altas eficiencias degradando lubricantes o compuestos similares 
como hidrocarburos y/o han empleado hongos para el tratamiento son: biorreactor de 
tanque agitado, airlift, columna de burbujas, membrana biológica, de lecho fluidizado y de 
lecho empacado. 

 

3.1.2 Matriz de comparación 

Al escoger los sistemas biorreactores que mejor se pueden adecuar al tratamiento del 
aceite automotriz usado a partir del hongo Entonaema liquescens, se realizó una 
comparación de las variables de influencia para el tratamiento, específicamente, las 
variables de diseño y operacionales del biorreactor, las variables reológicas del fluido 
analizado, las ventajas de cada biorreactor para el proceso y las desventajas del mismo. 

A continuación, en la Tabla 4 se observa la matriz de comparación que detalla cada uno de 
los diferentes aspectos evaluados en los biorreactores.
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Tabla 4.Matriz de comparación de los principales sistemas biorreactores y sus variables. 

 

Tipo 
biorreactor 

Variables de diseño 
Variables 

operacionales 

Variables 
reológicas del 
medio a tratar 

Ventajas para el 
proceso 

Desventajas para el 
proceso 

Tanque 
agitado 

● Diámetro del tanque. 

● Volumen del tanque. 

● Tipo de agitador. 

● Tipo de borde. 

● Deflectores. 

● Rociador. 

● Aireación. 

● Modo de 
operación. 

● Tiempo de 
retención hidráulica 
(TRH). 

● Velocidad de 
impulsor 

● Viscosidad. ● Gracias a la agitación 
mecánica se mezcla 
el medio con el 
aceite. 

● Buenos resultados 
con fluidos viscosos. 

● Facilidad para 
modelar. 

● Alta eficiencia en 
tratamientos 
similares. 

● Altamente estudiado. 

● Proporciona una alta 
potencia. 

● Requiere de más 
elementos de construcción 
y control. 

● Requiere de altas 
cantidades de energía. 

● Bajo una alta agitación se 
puede generar 
desactivación de las 
enzimas del 
microorganismo.  

Airlift 

● Relación altura 
diámetro. 

● Aireación. ● Viscosidad. ● Favorece la 
producción de 
surfactantes. 

● Se debe tener alto control 
del tamaño de burbuja, ya 
que esta se puede quedar 
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Tipo 
biorreactor 

Variables de diseño 
Variables 

operacionales 

Variables 
reológicas del 
medio a tratar 

Ventajas para el 
proceso 

Desventajas para el 
proceso 

● Volumen. 

● Rociador. 

● Tamaño de 
burbuja. 

● TRH. 

● Modo de 
operación. 

● Fácil construcción. 

● Poco consumo 
energético. 

● Poco daño a las 
células. 

atrapada en el aceite y 
generar espuma. 

● Limitación en la 
transferencia de masa. 

● Degradación limitada por 
la baja solubilidad y 
biodegradabilidad del 
compuesto. 

Columna de 
burbujeo 

● Relación altura 
diámetro. 

● Volumen. 

● Rociador. 

● Aireación. 

● Tamaño de 
burbuja. 

● TRH. 

● Modo de 
operación. 

● Viscosidad. ● Fácil construcción. 

● Poco daño a las 
células. 

● Alta transferencia de 
oxígeno y masa. 

● Al ser tan viscoso el 
contaminante no genera 
una buena mezcla. 

● Bajo grado de estabilidad, 
por lo que el flujo debe ser 
poco. 

● Genera contaminación 
secundaria por la 
aireación de burbujas.  

Membrana 
biológica 

● Tamaño del poro. ● TRH. ● Viscosidad. ● Mínimo desgaste de 
las células. 

● Para la degradación de 
compuestos recalcitrantes 
requiere de procesos 
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Tipo 
biorreactor 

Variables de diseño 
Variables 

operacionales 

Variables 
reológicas del 
medio a tratar 

Ventajas para el 
proceso 

Desventajas para el 
proceso 

● Material de la 
membrana. 

● Volumen. 

● Aireación. 

● Modo de 
operación. 

● Grado de 
saturación de la 
membrana. 

 combinados como el 
ozono o el carbono 
activado. 

● Altos costos de 
construcción. 

● Durabilidad de la 
membrana. 

● Acumulación de biomasa 
en la membrana. 

Lecho 
fluidizado 

● Relación altura 
diámetro. 

● Volumen. 

● Material para 
inmovilizar. 

● Tamaño del poro. 

● Distribuidor. 

● Rociador. 

● Tamaño de 
burbuja. 

● Aireación. 

● TRH. 

● Modo de operación 

● Tiempos y mezcla 
en las zonas de 
ascenso (riser) y 

● Viscosidad. ● Fácil de construir. 

● Económico. 

● Alta eficiencia. 

● Poco daño a las 
células. 

● Gracias al constante 
movimiento de las 
partículas, no se 
presentan 
obstrucciones del 

● Modelación complicada. 

● Alta carga hidráulica para 
empujar fluidos viscosos. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.  

 

Tipo 
biorreactor 

Variables de diseño 
Variables 

operacionales 

Variables 
reológicas del 
medio a tratar 

Ventajas para el 
proceso 

Desventajas para el 
proceso 

descenso 
(downcomer. 

lecho y facilita la 
canalización del flujo.  

● Favorece los 
procesos con 
organismos 
floculantes.  

Lecho 
empacado 

● Relación altura 
diámetro. 

● Volumen. 

● Material para 
inmovilizar. 

● Tamaño del poro. 

● Distribuidor. 

● Rociador. 

● Tamaño de 
burbuja. 

● Aireación. 

● TRH. 
● Modo de 

operación. 

 

● Viscosidad. ● Daño mínimo a las 
células. 

 

● El material que se utiliza 
para inmovilizar el 
microorganismo absorbe 
el aceite. 

● Al ser tan viscoso el 
aceite, se dificulta su paso 
a través del empacado. 

● Se pueden generar bolsas 
de gas, generando una 
mala distribución del flujo. 
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Como se muestra en la Tabla 4, el análisis de las variables de diseño de cada uno de los 
biorreactores estudiados demostró, que los sistemas de columna como el lecho fluidizado 
y empacado, el reactor airlift y la columna de burbujeo tienen menos requerimientos que los 
otros reactores, lo que facilita su construcción y disminuye los gastos asociados a esta. Las 
variables que se analizan en estos sistemas son la relación altura diámetro, el volumen y 
los rociadores, para el caso específico del lecho fluidizado y empacado también se requiere 
determinar el tamaño del poro, los distribuidores del flujo y el material para inmovilizar. 

Por otro lado, el reactor de tanque agitado tiene muchos requerimientos, que pueden 
aumentar considerablemente los gastos para la construcción del sistema, sin embargo, 
algunas de las variables de diseño como los rociadores y deflectores pueden modificarse o 
no usarse para volver más económico el tratamiento biotecnológico, siempre y cuando no 
se afecte la eficiencia del mismo. El reactor de membrana, pese a que no tiene muchos 
requerimientos, es uno de los más costosos debido a que el material utilizado para la 
filtración es poco accesible y debe ser reemplazado luego de varios usos, lo que depende 
de la sustancia con la que entre en contacto.  

Con relación a las variables operacionales, todos los sistemas presentan condiciones 
similares, como la aireación, el THR y el modo de operación. Sin embargo, en los reactores 
columnares donde se suministra aire, es importante controlar el tamaño de la burbuja ya 
que estas pueden quedar atrapadas en la molécula del aceite, generar daño a las células 
o promover la generación de espumas.   

El factor que más limita el tratamiento son las características que posee el sustrato, en este 
caso el aceite automotriz usado que se planea degradar, debido a que presenta gran 
viscosidad y supone una limitación para el movimiento del medio al ser sustancias 
inmiscibles, sin embargo, como se muestra en la matriz, el tanque agitado genera una 
mezcla más homogénea y con mayor facilidad que los otros sistemas, gracias a que se 
aplica fuerza mecánica para la agitación del medio, en cambio los que aplican movimiento 
por medio de inyección de aire para la mezcla del medio pueden presentar dificultades con 
el diámetro de las burbujas, ya que, dependiendo del tamaño de estas pueden quedar 
atrapadas en el aceite o no realizar la adecuada homogeneización. 

Cabe resaltar que los diferentes biorreactores brindan condiciones y requerimientos 
adecuados para el hongo Entonaema liquescens, ya que todos permiten regular el pH, la 
temperatura y suministrar nutrientes para llevar a cabo el tratamiento. Las especificaciones 
que más varían entre los biorreactores son la transferencia de calor y masa, la aireación 
del sistema y las fuerzas aplicadas a los microorganismos, en estas últimas, se puede 
provocar daños a las células, como es el caso de los reactores con sistemas de aireación 
(dependiendo del diámetro de la burbuja) o del reactor de tanque agitado, que según la 
agitación se puede causar un desgaste de las células (Doran, 2013). Sin embargo, en los 
experimentos realizados anteriormente con el hongo se ha determinado que posee gran 
resistencia a los movimientos mecánicos, logrando degradar el aceite incluso estando 
sometido a estas fuerzas.  
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Teniendo en cuenta todas estas características se determinaron las ventajas y desventajas 
de cada sistema, revisando la aplicabilidad de cada uno para uso ambiental, en temas de 
complejidad, eficiencia y costos de cada biorreactor. Como se ha venido describiendo, 
todos los sistemas presentan características positivas, como la facilidad de construcción de 
los sistemas columnares, el grado de estudio y facilidad de modelado que tiene el tanque 
agitado, la mejora en producción de biosurfactantes del tanque airlift y el mínimo desgaste 
de las células que presentan los reactores de membrana biológica y los lechos fluidizado y 
empacado.  
 
En cuanto a las desventajas, algunos de los reactores analizados presentan dificultades en 
la mezcla y degradación del aceite automotriz usado, debido a la densidad de este fluido y 
la potencia que se requiere para el tratamiento del mismo, sin embargo, en el reactor de 
tanque agitado facilita la mezcla, pero este tiene asociado un alto gasto energético. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.  

 

3.1.3 Selección del sistema 

 
Al evaluar todas las variables en los diferentes biorreactores y teniendo como principales 
parámetros para la elección la eficiencia que ha demostrado, la viscosidad del 
contaminante, la posibilidad para modelar el biorreactor y el factor económico, se llegan a 
escoger dos sistemas que cumplen con los parámetros técnicos, de operación y 
económicos para realizar el escalado del proceso, estos son: tanque agitado y lecho 
fluidizado. 

 
Uno de los sistemas seleccionados es el tanque agitado, ya que en la bibliografía y en las 
pruebas experimentales realizadas anteriormente en el laboratorio, ha presentado alta 
eficiencia en la degradación del contaminante, además al contar con agitadores permite 
una mejor mezcla del medio con el contaminante, por acción de la fuerza mecánica, con 
esto logra realizar el tratamiento con altas cargas de aceite. Por último, este sistema es 
ampliamente usado y estudiado, por lo cual es fácil de modelar y tener acceso a este. 
 
El otro biorreactor escogido es el de lecho fluidizado, ya que ha demostrado igualmente 
gran desempeño en el tratamiento en sustancias similares al aceite automotriz usado. En 
comparación al de tanque agitado es más simple de construir ya que no requiere de muchas 
piezas complejas, por ende, resulta más económico su construcción, además los costos de 
operación son menores al no requerir de altas cantidades de energía para su 
funcionamiento.  
 

3.2 PARÁMETROS QUE INFLUENCIAN LA DEGRADACIÓN  
 

3.2.1 Análisis cualitativo  

 
En el montaje de la evaluación de la esterilización que buscaba evaluar la influencia de la 
esterilidad del medio de cultivo en la degradación del aceite automotriz usado por parte del 
hongo Entonaema liquescens, se encontró que luego de aproximadamente una semana de 
tratamiento se apreciaba un color atípico con una tonalidad rosada en el medio de cultivo, 
determinado por la presencia de contaminación como se muestran en las figuras 11 y 12. 
Dado a que el Semillero de Biotecnología Ambiental de la Universidad EIA, lleva a cabo en 
los laboratorios empleados para el montaje, ha venido trabajando con la levadura 
Rhodotorula, la cual presenta el mismo pigmento, se asoció la contaminación a esta. En el 
anexo 2 se presenta la microscopía del microorganismo realizada por los participantes del 
semillero donde se identificó la levadura.  
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A raíz de esto, se determinó que si es necesario autoclavar los medios de cultivo, ya que el 
no hacerlo representa un alto riesgo para el tratamiento debido a la competencia que se 
puede presentar por el sustrato entre el hongo y el agente intruso.  
 

 
Figura 11.Presencia de contaminación. 

 

 
Figura 12.Coloración atípica del medio. 

 
En cuanto al montaje de la evaluación de la variación de la concentración de glucosa, no 
se observó contaminación durante los 15 días de tratamiento y se pudo apreciar un cambio 
en la coloración del medio al transcurrir el tiempo, volviéndose más oscuro por el aumento 
de la biomasa del hongo Entonaema liquescens, el cual genera unos exudados de color 
marrón oscuro.  
 
Otra de las observaciones halladas durante la etapa de crecimiento del hongo , fue la 
formación de Pellets de carácter filamentoso y coloración blanca, a las cuales se 
observaban al estereomicroscopio y se pueden apreciar la adherencia del aceite que estaba 
siendo tratado, como se observa en la figura 13 y 14.  
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Figura 13.Pellet del hongo Entonaema liquescens 

formado en el aceite. 

 
Figura 14.Pellet del hongo Entonaema liquescens con 

aceite adherido a su micelio. 

 
El aceite también presentó cambios apreciables en el tiempo, como se muestra en la figura 
15, a los pocos días del montaje a aún se observaba la división de las fases del aceite y el 
medio, por lo que se asume que la producción de surfactantes aún no era apreciable.  Sin 
embargo, durante el tiempo del montaje y al finalizar el tiempo planteado para la corrida, se 
pudo observar una homogeneización del medio y del aceite como se muestra en la figura 
16, influenciado por el aumento de la biomasa e igualmente por la producción de estas 
moléculas emulsificantes.  
 
Los biosurfactantes emulsifican el aceite y como menciona en De la Rosa, Ortiz y Sánchez 
2014 aumentan la biodisponibilidad de los contaminantes,  por lo que puede ser el 
mecanismo que emplea el hongo Entonaema liquescens para acceder al aceite, obtener 
carbono de este e igualmente degradarlo.  
 
Otros de los cambios visibles, fue el cambio de coloración del aceite, el cual con el paso del 
tiempo se tornó más claro en algunas unidades experimentales y se conservó oscuro en 
otros, como se muestra en la figura 16.  
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Figura 15.Tratamiento de 20 g/L a los 3 días de 

agitación. 

 
Figura 16.Tratamiento de 20 g/L a los 15 días de 

agitación. 

 
Con relación a la biomasa, también se percibieron cambios, encontrando un aumento de la 
biomasa del hongo Entonaema liquescens conforme transcurría el tiempo. En la figura 17 
se muestran los tratamientos del día 3 que corresponden a 10.1, 15.1 y 20.1 con su 
respectivo duplicado y en ese respectivo orden (de izquierda a derecha). Como se 
evidencia, el crecimiento hasta este día aún es muy limitado por lo que se asume que el 
hongo se encuentra en su fase de adaptación. 
 

 
Figura 17.Biomasa húmeda en tratamientos a los 3 días del montaje. 

 
 
La figura 18 sigue la misma organización y contempla las muestras del día 8, es decir, los 
tratamientos 10.2, 15.2 y 20.2. Igual que con el día 3 las muestras no tienen alta 
concentración de biomasa por lo que se asume que aún no se ha alcanzado la fase 
exponencial.  
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Figura 18.Biomasa húmeda en tratamientos a los 8 días del montaje. 

 
 
En cuanto a las muestras del día 11, es decir, los tratamientos 10.3, 15.3 y 20.3 con las 
réplicas respectivas, las cuales se muestran en la figura 19, se evidencia que hay un cambio 
apreciable en el aumento de la biomasa, especialmente en la concentración de 15 g/L de 
glucosa, a partir de este día el microorganismo parece estar en la fase de crecimiento 
exponencial donde desarrolla los metabolitos primarios para su crecimiento.  
 

 
Figura 19.Biomasa húmeda en tratamientos a los 11 días del montaje. 

 
Finalmente, las muestras a los 15 días que equivalen a los tratamientos 10.4, 15.4 y 20.4 
del tratamiento se evidencian en la figura 20, en este se puede observar que la 
concentración de biomasa es representativa para todas las muestras de las diferentes 
concentraciones a excepción de una réplica de la concentración de 20 g/L de glucosa, la 
cual no presentó crecimiento, debido a las condiciones de agitación específicas a la muestra 
que no fueron óptimas y causaron que el aceite quedará pegado en las paredes del 
recipiente.  
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Figura 20.Biomasa húmeda en tratamientos a los 15 días del montaje. 

 
Además de esto, también se notaron diferencias considerables con la biomasa presente 
en los tratamientos con diversa coloración de aceite. 

 

 

3.2.2 Análisis cuantitativo  
 
 
3.2.2.1 Curva de crecimiento  
 
Uno de los preceptos básicos en la biotecnología frente al crecimiento de los 
microorganismos es que estos dependen de fuentes de nutrientes como el carbono para su 
desarrollo (Torres López, Quintero Díaz, y Atehortua Garcés, 2011). Por lo tanto, 
considerando la influencia que tiene la fuente de carbono en el crecimiento de los 
microorganismos, se analizó el comportamiento del hongo Entonaema liquescens a lo largo 
del tiempo bajo diferentes concentraciones de glucosa y en presencia de aceite. A raíz de 
la información se elaboró la curva de la biomasa, la cual se muestra en la figura 21, está 
considera el crecimiento en términos de concentración de biomasa y el día de tratamiento.  
 
Como se puede ver en las figuras 17, 18, 19,  y 20, el hongo Entonaema liquescens 
presenta mayor crecimiento a medida que avanza el tiempo, teniendo como la primera 
semana de tratamiento la fase de adaptación. Al cabo de esta semana, entra a las fases de 
aceleración y de crecimiento o exponencial, teniendo mayor producción de biomasa, por 
consiguiente, una velocidad de crecimiento mayor (Doran, 2013).  
 
Por otro lado, los datos muestran, que luego de 10 días de agitación, el crecimiento del 
hongo comienza a ser menor en el control, donde se evalúa el desarrollo normal de este en 
el medio de cultivo y mayor cuando se evaluaron los factores de degradación, es decir, en 
presencia del aceite. Estudios como el realizado por Rivera et al., 2002, han demostrado la 
influencia que tienen este tipo de compuestos derivados del petróleo en el crecimiento de 
microorganismo, lo cual se asocia a su composición, específicamente a la presencia de 
hidrocarburos, compuestos orgánicos caracterizados por su formación con moléculas de 
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hidrógeno y carbono (De la cruz, 2007), permitiéndose utilizar estas últimas como una 
fuente adicional para el crecimiento.   
 
Con base a lo anterior, se puede analizar que Entonaema liquescens no es ajena a este 
comportamiento y así como es capaz de degradar el aceite, también logra alimentarse de 
este para garantizar su crecimiento, captando inicialmente la glucosa adicionada al medio 
para arrancar su adaptación y activar su metabolismo, y posteriormente, al lograr una mayor 
degradación del aceite, obteniendo el carbono de los hidrocarburos que lo componen.   
 
Cabe resaltar, que la fase exponencial de crecimiento se da casi a los 11 días de 
tratamiento, esto puede relacionarse con la toxicidad de la sustancia y el requerimiento de 
un mayor tiempo de adaptación para acceder a este y alcanzar las condiciones necesarias 
para su mantenimiento. 
 
En la figura 21, se puede apreciar la influencia del sustrato (glucosa) en el aumento de la 
concentración de biomasa comportándose de manera inversamente proporcional, 
obteniendo  mayor crecimiento al finalizar el tratamiento con la concentración de 15 g/L, 
siendo casi el doble de lo presentado con la concentración de 10 g/L y aproximadamente 
tres veces del crecimiento dado en el tratamiento con 20 g/L. Bajo esta condición de 
sustrato,  se muestra cómo a partir del día 11 se comienza la fase exponencial del 
crecimiento del hongo e igualmente, en ese punto  comienza a agotarse considerablemente 
el sustrato.  
 
El comportamiento entre la relación de las variables de concentraciones de biomasa y 
glucosa para 10g/l de concentración sigue siendo indirecta, sin embargo, la velocidad de 
crecimiento del hongo para esta condición de sustrato no es tan buena en relación al 
consumo de este, como en el anterior caso, su comportamiento puede relacionarse con que 
el hongo arranca más rápidamente su crecimiento, sin embargo, no logra tener una fase 
exponencial tan marcada como en la concentración de 15 g/L, muy seguramente debido al 
agotamiento de la glucosa en las primeras etapas de tratamiento donde la degradación aún 
no es muy significativa y no hay disponibilidad de otra fuente de carbono en concentraciones 
considerables.  
 
Siguiendo la misma lógica anterior, a mayor concentración de glucosa también se debería 
presentar un mayor crecimiento. Sin embargo, en 20 g/L la producción de biomasa al final 
del tratamiento es menor que en los otros dos factores. De igual forma, presenta una menor 
pendiente que indica que la velocidad de crecimiento no es tan rápida como en los otros 
dos casos evaluados.  
 
Un comportamiento similar de decaimiento en la curva de crecimiento en condiciones de 
concentraciones altas del sustrato se encontró en un estudio realizado por Reyes, González 
y López (2013), en el cual se evaluó el crecimiento del hongo Aspergillus niger a diferentes 
concentraciones de glucosa. Las hipótesis allí señaladas y que pueden relacionarse con lo 
sucedido en este montaje experimental, es por un lado, debido al coeficiente efectivo de 
difusión de la glucosa en el medio, lo cual le apunta a la presencia de saturación en este 
que no permita el fácil acceso a la fuente de carbono por parte del microorganismo, 
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influenciando de manera negativa el crecimiento del hongo. Por otro lado, al igual que con 
Entonaema liquescens, en el estudio se desconoce la manera en el que el microorganismo 
asimila la glucosa y se expresa, que en caso de darse por difusión facilitada, el metabolismo 
puede verse afectado dado al incremento del gradiente de glucosa entre el medio y la 
membrana del citosol, generando estrés osmótico que contribuye a un mayor gasto 
energético para mantenimiento y por lo tanto un menor crecimiento. 
 
 

 
Figura 21.Curva de crecimiento. 

 
Otro factor importante en el análisis de la biomasa y que se relaciona con los demás datos 
adquiridos experimentalmente, es la producción de biosurfactantes, los cuales según la 
literatura, aumentan la biodisponibilidad que es considerada como uno de los factores más 
benéficos en procesos de biorremediación (Riojas González et al. 2010). Este aumento en 
la capacidad de asimilar el contaminante, en este caso el aceite automotriz usado, al 
mezclarse con el medio por la acción de estas moléculas anfifílicas, le permite al hongo 
acceder a este y tomar el carbono en el proceso de degradación, lo cual se ve influenciado 
en el crecimiento del mismo.  
 
En cuanto a la variación de los datos, algunos tratamientos dieron datos atípicos, como es 
el caso de las muestras correspondientes al tratamiento 10.3, 15.4 y 20.4, los cuales 
presentaron concentraciones de biomasa bastante diferentes en alguna de las réplicas 
debido a que el aceite se quedó pegado en la pared del recipiente por la agitación, lo que 
no permitió una buena oxigenación ni mezcla, terminando por influenciar el crecimiento del 
hongo.  
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3.2.2.2 Producción de biosurfactantes  

En cuanto a la producción de biosurfactantes, un factor que influencia la generación de 
estos es la fuente de carbono, teniendo como preferencia algunos microorganismos 
compuestos con características de insolubilidad en el agua, como lo son los aceites, 
mientras que otros generan mayor emulsificación con sustratos solubles en el agua como 
la glucosa (Viramontes-Ramos et al., 2010). Como se observa en la figura 23, el porcentaje 
de emulsificación en los primeros días del tratamiento aumenta a una baja tasa, esto gracias 
a que la glucosa disponible en el medio es tomada por el hongo principalmente para lograr 
producir biosurfactantes en vez de emplearla para la generación de biomasa, con esto se 
consigue romper la tensión superficial entre el medio y el aceite, y lograr que este último 
tenga mayor biodisponibilidad para el microorganismo (Pacwa-Płociniczak et al. 2011) 

Al finalizar la primera semana de tratamiento, gracias a las propiedades de los 
biosurfactantes de solubilizar los compuestos insolubles se forman micelas (ver figura 22) 
que encapsulan sus moléculas permitiendo la dilución de estas logrando que se emulsifique 
el medio (Sáenz et al. 2015), e igualmente, que el hongo tenga mayor contacto con el aceite 
usado y por ende mayor biodisponibilidad de este, y a partir de este punto lograr generar 
mayor cantidad de biosurfactantes, presentando preferencia por el aceite para la 
generación este tipo de compuestos. 

 

Figura 22.Formación de micelas en el aceite. 

 

Adicionalmente, al comparar los resultados de los diferentes tratamientos con el control, ver 
figura 23, se evidencia que el hongo Entonaema liquescens produce mayor cantidad de 
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biosurfactantes al tener el aceite automotriz usado en el medio, confirmando su preferencia 
por estos compuestos insolubles para la producción de emulsificadores. 

Por último, se puede apreciar que cuando el hongo se encuentra en la fase exponencial en 
cada uno de los tratamientos, la producción de biosurfactantes también aumenta, a 
excepción del día 15, en el cual , el porcentaje de emulsificación disminuyó para los 
tratamientos de 10 y 15 g/L,  lo cual pudo ser debido a diferentes factores ambientales como 
la agitación, oxígeno disuelto, temperatura, entre otros, (Gautam y Tyagi., 2006), los cuales 
no fueron evaluados ni totalmente regulados pudiendo afectar la producción de 
biosurfactantes y/o su actividad.Por otro lado, cabe resaltar que la producción de estos no 
es proporcional a la concentración de biomasa.  
 
 

 
Figura 23.Porcentaje de emulsificación. 

 
 

3.2.2.3 Glucosa residual  
 
Para el análisis de la glucosa residual se tomaron los datos a partir del día 8, ya que en la 
primera semana del tratamiento se observa poca producción de biomasa y por ende poco 
consumo de este compuesto, teniendo inicialmente una concentración de glucosa similar a 
este día. El valor para el día 0 se tomó la concentración adicionada ya que esta es la que 
está totalmente disponible para el microorganismo. Para el día 3 se determinó la cantidad 
de glucosa que es aportada por el almidón de acuerdo con lo establecido por Choi, 
Kozukue, Kim, & Friedman, 2016, la cual para las condiciones que se realizó el medio PD 
(Anexo 2) es de aproximadamente 3 g. 
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Este aumento se da gracias a que el medio está compuesto por almidón de la papa y este 
está conformado químicamente por amilosa y amilopectina, siendo ambos polímeros de 
unidades de glucosa (Hernández-Medina et al. 2008). Para que la glucosa del almidón esté 
disponible en el medio deben ocurrir reacciones enzimáticas (hidrólisis enzimática) que 
permitan la ruptura de los enlaces glucosídicos α (1-4) y α (1-6) de estos dos compuestos 
mencionados (Martínez et al. 2011). Como se observa en la figura 24, al día 8 al medir la 
glucosa residual se encuentra que esta es mayor que la agregada inicialmente, 
corroborando esta información. 
 
Se observa de la figura 24, que en el momento en que la generación de biomasa incrementa 
de tasa o velocidad, el consumo de glucosa del medio es mayor, llegando a concentraciones 
más bajas en los tratamientos de 10 g/L y el de 15 g/L, siendo estos los que tienen mayor 
cantidad de biomasa a los 15 días, mostrando una relación inversa entre estas dos 
variables. 
 

 
Figura 24.Glucosa residual. 

 

Como resultado de las pruebas experimentales realizadas a cada tratamiento (10, 15 y 20 
g/L de glucosa relacionadas con concentración de biomasa (g/L), de glucosa (g/L) y 
porcentaje de emulsificación (%), se encontró que 15 g/L es la que presenta mejores 
condiciones, por lo que el análisis se centró en esta condición, sin dejar de lado la 
evaluación de las otras condiciones.  
 
En la figura 25 se muestra la relación entre la biomasa, glucosa y producción de 
biosurfactantes, en este, se muestra que el crecimiento del hongo es casi inversamente 
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proporcional al consumo de glucosa que tiene este. Por otro lado, la producción de 
biosurfactantes aumenta a medida que lo hace el hongo Entonaema liquescens, a 
excepción del día 15 donde se da el mayor crecimiento y hay una caída considerable de la 
producción de estas moléculas, esto se puede relacionar con la sensibilidad de estos a los 
factores ambientales mencionados con anterioridad, los cuales no fueron controlados.  
 
Al tercer día se puede observar, que pese a que el crecimiento aún no es muy marcado, 
hay una producción significativa de biosurfactantes y posteriormente comienza el 
crecimiento exponencial del hongo, lo que se asocia a la biodisponibilidad del aceite, 
gracias a la acción de estas moléculas.  
 
En el anexo 4 se encuentra las gráficas correspondientes a las demás concentraciones.  

 
 

 
Figura 25.Cambio de la concentración de biomasa, glucosa y porcentaje de emulsificación para el tratamiento 

de 15 g/L. 

 
 
3.2.2.4 FTIR 
 
El análisis de la degradación del aceite se relacionó con pruebas de espectrofotometría 
infrarroja de los diferentes tratamientos, permitiendo identificar los grupos funcionales que 
se perdían o iban apareciendo en el aceite a lo largo del tiempo en cada uno de los factores.  
 
Este se realizó para cada una de las concentraciones de glucosa a lo largo del tiempo. En 
la figura 26 se muestra el comportamiento de todos los tratamientos el último con respecto 
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al control. En este, se ve que el ensayo presenta cambios en la elongación de los picos 
para cada uno de los tratamientos con respecto al control en la región de 3500 cm -1 , la 
cual, según la literatura para muestras húmedas indica la presencia de agua. El aumento 
de la elongación se da con mayor marcación a mayores días transcurridos y especialmente 
para las concentraciones mayores de glucosa, con algunas excepciones.  
 
Considerando lo analizado previamente, se encuentra una estrecha relación entre la 
concentración de glucosa y el crecimiento del hongo Entonaema liquescens, igualmente 
este último se asocia a la producción de biosurfactantes, por consiguiente, el contenido de 
glucosa promueve la producción de estas moléculas, generando una mayor 
biodisponibilidad del aceite lubricante usado al mezclarse con el medio, lo cual,  no solo 
facilita la degradación del compuesto, sino que también aumenta el grado de hidratación de 
este.  
 
 
Una nueva variación, se presenta cerca a los 1740 y 1729 cm-1, la cual se da únicamente 
en el aceite tratado para cada una de las concentraciones de glucosa. Este rango es 
característico de grupos de ésteres como los carbonilos, los cuales resultan de un proceso 
de oxidación de alcoholes.  
 
Por otro lado, en aproximadamente 1630 cm -1 se presentaron variaciones, denotadas por 
la presencia de mayor porcentaje de transmitancia en algunas muestras con respecto al 
control y menor porcentaje en otras. Esto puede asociarse a un estiramiento del compuesto 
carbonilo mencionado con anterioridad; debido al rango en el que se presenta 1630 cm -1 y 
1617 cm -1 , la literatura expresa que la sustancia analizada se relaciona con un compuesto 
alifático, es decir, de cadena abierta, ya que en aromáticos, este desplazamiento se da en 
1645 cm -1.  
 
Otras de las observaciones son los picos contiguos que se presentan únicamente en el 
aceite tratado entre 1240 cm -1 y 1209 cm -1. Dado que la señal presentada es pequeña, se 
atribuye el comportamiento al grupo funcional cetona, definiéndose en este número de 
onda, el carbonilo presente en el compuesto. Las cetonas son derivados de los 
hidrocarburos y se dan por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un carbono 
secundario por uno de oxígeno, debido a una doble oxidación incluida la del alcohol 
(Meislich y Nechamkin, 1985).  
 
El aceite lubricante posee dentro de sus aditivos compuestos como el fenol (López y Baena, 
2006). Un estudio realizado por Trujillo, et al. 2001,  habla sobre la oxidación del este 
compuesto a partir de enzimas lacasas de origen fúngico, en este se menciona la enzima 
como una alternativa para la catálisis de reacciones de reducción y oxidación ya que 
únicamente utiliza al oxígeno como cofactor. Así como estos microorganismos, logran 
degradar estos compuestos contaminantes a partir de enzimas, Entonaema liquescens 
produce lipasas que le permiten generar reacciones químicas que alteran los grupos 
funcionales dentro del compuesto contaminante. 
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Finalmente, se presenta un cambio en aproximadamente 720 cm -1, región que vibra para 
compuestos (CH2)n con n> 4, como se observa se presenta una pérdida del pico para los 
diferentes tratamientos, influenciada igualmente por el aumento de glucosa, lo cual indica 
la degradación de estos compuestos hidrocarburados.  
 

 
Figura 26.Análisis FTIR de todos los tratamientos. 

 
 

Para cada uno de los tratamientos evaluados, se hizo el análisis de espectrofotometría de 
todos los ensayos correspondientes a los días de tratamiento, el mismo día, es decir luego 
de finalizar el tratamiento cuando se obtuvieron todas las muestras.  
 
Los tratamientos con concentración de glucosa de 10 g/L que se observan en la figura 27, 
presentan una variación en los picos en la región de 3500 cm -1 , que se caracterizan por 
tener una elongación menor al control para el aceite analizado a los 3 y 11 días de 
tratamiento y mayor para el aceite a los 8 y 15 días. Considerando que esa región se asocia 
con el grado de hidratación del aceite y su homogeneización con el medio gracias a la 
acción de biosurfactantes, se evidencia que el cambio bajo estas condiciones iniciales no 
es muy significativo, lo que concuerda considerando que la biomasa y producción de 
biosurfactantes no fue alta en comparación a las concentraciones mayores. Por otra parte, 
la variabilidad dentro de los datos puede relacionarse con efectos de la agitación o 
condiciones físicas en el ambiente que promovieron la evaporación del medio disminuyendo 
el contenido de agua en la muestra.  
 
Igual que en el análisis general, se evidencia la presencia de grupos carbonilos, 
especialmente en los tratamientos 10.2 y 10.4 y una pérdida en los picos del benceno para 
todos estos mismos tratamientos, lo que indica que incluso para la concentración de 
glucosa de 10 g/L se presenta degradación en el aceite.  
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Figura 27.Análisis FTIR a lo largo del tiempo para 10 g/L de concentración de glucosa. 

 
Por otra parte, en el análisis resultante de las muestras con concentración de 15 g/L se 
puede ver en la figura 28 que hay un cambio casi progresivo en el tiempo con respecto al 
control, menos para los datos tomados al tercer día que corresponden al tratamiento 10.1, 
los cuales son los que más equidistan de los demás. El comportamiento atípico puede estar 
asociado a factores ambientales no tomados en cuenta o errores en la medición.  
 
En la primera región, correspondiente a 3500 cm -1 se observa que el contenido de agua 
aumenta en el tiempo, presentando una desviación en el tratamiento 15,4 que corresponde 
al último día. Esto implica como se discutió con anterioridad, que el aceite se hidrata al 
homogeneizar con el medio por la acción de biosurfactantes, volviendo el aceite más 
accesible para el hongo y por ende, facilitando la degradación del mismo.  Como se observa 
en la gráfica la elongación de la curva que indica la presencia de agua, es mucho mayor 
para este tratamiento, esto se debe a que el crecimiento de la biomasa fue más significativo 
con condiciones de glucosa iniciales de 15 g/L.  
 
Un comportamiento progresivo similar, se ve en el rango de 1000 a 500 donde desaparece 
la señal perteneciente al benceno para más tratamientos en los diferentes días, analizando 
la capacidad que presenta el hongo Entonaema liquescens para la degradación de estos 
compuestos contaminantes, la mayor productividad de biomasa ayuda a la eficiencia en la 
remoción de estos contaminantes, por lo que en este se lleva a cabo un mejor proceso de 
biorremediación.  
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Figura 28.Análisis FTIR a lo largo del tiempo para 10 g/L de concentración de glucosa. 

 

Finalmente, las muestras con concentración de glucosa de 20 g/L., presentaron un 
comportamiento más atípico a los anteriores. Como se puede ver en la figura 29, a los 8 y 
15 días de tratamiento, se presenta un comportamiento similar, donde se favorece la 
degradación de la sustancia por el contenido de agua y la disminución en la vibración del 
benceno. Mientras que en las muestras correspondientes a los días 3 y 11, tratamientos 
20.1 y 20.3 respectivamente presentan un comportamiento atípico con respecto al control, 
posiblemente dado por factores no controlados. 

 

 
Figura 29.Análisis FTIR a lo largo del tiempo para 20 g/L de concentración de glucosa. 
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3.2.2.5 Actividad enzimática lipasa  
 
La actividad enzimática de la lipasa se midió con el fin de hallar la enzima formada en el 
proceso, considerando la variación del sustrato que en este caso es glucosa. La medición 
se hizo con la reacción de liberación de p nitrofenil butirato en presencia de la enzima lipasa 
y su posterior cuantificación por espectrofotometría.  
 
En la figura 30 se presenta el comportamiento que tiene la enzima a los 15 días del montaje 
para cada una de las concentraciones de glucosa de 10 , 15 y 20 g/L. La gráfica presenta 
para cada concentración del sustrato (eje x), la concentración de p nitrofenol que se 
interpreta como la actividad enzimática de interés (eje y).  
 
Todas las muestras presentan actividad enzimática, por lo que se identifica, que al igual que 
en otros microorganismos, Entonaema liquescens logra degradar el aceite automotriz 
gracias a la acción catalítica de la enzima lipasa, la cual, de forma natural realiza la hidrólisis 
de triacilglicéridos, esta característica la convierte en un agente representativo para la 
degradación de lípidos, convirtiendo estos en alcoholes o ácidos grasos y evitando la 
formación de sustancias no deseadas, lo que la convierte en un excelente mecanismo para 
la degradación de compuestos xenobióticos como el que se encuentra bajo estudio (García, 
2005). 
 
Por otra parte, se encuentra que el comportamiento de la actividad de la enzima lipasa, no 
presenta un comportamiento lineal y no depende únicamente de la concentración de 
glucosa, presentando un aumento inicial al aumentar el sustrato y finalmente un 
decaimiento.  
 
También se encontró que la concentración de 15 g/L es la que mayor actividad manifiesta, 
esta diferencia respecto a la actividad observada en las demás concentraciones, está 
relacionada por un lado, con el contenido de biomasa en el medio, dado a que el hongo es 
quien produce la enzima. Para el caso específico de este tratamiento y sus respectivas 
muestras, el crecimiento observado y hallado fue dos veces más grande que lo encontrado 
en 10 g/L y casi el triple del crecimiento presentado e 20 g/L, proporción que se relaciona 
con el comportamiento de la gráfica.  
 
Por otro lado, estudios señalan que existen otros factores que influencian el 
comportamiento de la lipasa y que ayudan a entender el ajuste de la gráfica. Uno de estos 
factores son el pH y la temperatura (Ramírez et. al, 2003). 
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Figura 30.Concentración p nitrofenol. 

 
 
3.2.2.6 Análisis estadístico y correlación de resultados 
 
Los datos para la biomasa al día 15 de tratamiento presentaron gran variabilidad, como se 
muestra en la figura 31 donde se realizó un diagrama de caja y bigotes el rango 
específicamente para los tratamientos de 15 g/L y 20 g/L es bastante grande.  
 
Cabe resaltar que esta variabilidad estuvo asociada al peso de la plataforma la cual no 
permitió que todos los tratamientos y sus respectivas replicas contarán con una agitación 
adecuada, generando que el aceite quedará pegado a los erlenmeyers y disminuyendo el 
intercambio de oxígeno, lo cual influyó directamente en la concentración de biomasa.  
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Figura 31.Diagrama de caja y bigotes de los datos de biomasa. 

 
En cuanto al porcentaje de emulsificación el tratamiento de 20 g/l fue el que mayor 
variabilidad presentó, esto se asocia tanto a la variabilidad de los datos de la biomasa 
explicada con anterioridad, como a los factores ambientales que afectan la producción de 
estas moléculas los cuales no se controlaron.  
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Figura 32.Diagrama de caja y bigotes de los datos de porcentaje de emulsificación. 

 
En cuanto al análisis de correlación entre las variables respuesta (biomasa, glucosa residual 
y biosurfactantes) se considera la posible relación lineal (Pearson) y la relación monótona 
entre las variables (Spearman), ambos con un nivel de confianza del 95%. 
 
 
 

 

Tabla 5.Coeficiente de correlación de Pearson. 

 
 
El valor absoluto del coeficiente lineal está en un rango de [0;1], entre más cercano a uno 
sea este indica que la relación entre las variables se comporta de forma lineal (Restrepo & 
González, 2007). Como se muestra en la Tabla 5, para la relación entre biomasa y glucosa 
residual se tiene un valor de -0,714 (0,05 < Valor P 0,000), significando que la relación es 
inversa, es decir mientras la cantidad de biomasa aumenta la glucosa disminuye debido a 
que se consume, y una relación que tiende a ser lineal pero no se puede describir totalmente 
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de esta manera. En cuanto a la relación del porcentaje de emulsificación, da como resultado 
0,045 emparejado con la biomasa y -0,249 con la glucosa residual. El valor absoluto de 
ambos valores se aleja de uno, sin embargo no significa que las variables no estén 
relacionadas, si no que su covarianza no se comporta de forma lineal. 
 

 

Tabla 6.Coeficiente de correlación de Spearman. 

 
 
De manera análoga, el valor absoluto del coeficiente de Spearman se encuentra en el rango 
[0;1]. La interpretación de este coeficiente es similar al de Pearson, entre más cercano a 1 
mayor fuerza tiene la relación y el signo para determinar si es directa o inversa (Restrepo 
& González, 2007). En este caso, como se aprecia en la Tabla 6, el valor entre biomasa y 
glucosa residual fue de -0,663 (0,05 < Valor P 0,000), siendo este menor al de Person pero 
confirmando la relación inversa entre estas dos variables. Para el porcentaje de 
emulsificación, las correlaciones con la biomasa y la glucosa residual sigue siendo baja, 
0,361 y -0,212 respectivamente, esto pudiendo ser por los valores atípicos de emulsificación 
presentados en el montaje en el intervalo de tiempo de 15 días. 

 

3.3 MODELACIÓN MATEMÁTICA  
 

3.3.1 Parámetros del sistema 
 
Se hace la aclaración que para la determinación detallada de los parámetros de la cinética 
se deben tomar en cuenta factores ambientales como el pH, la salinidad, la temperatura, 
entre otros, los cuales son causantes de variabilidad en estos (Doran, 2013).  

 
Los valores de Vmax y Km se determinaron para todos los tratamientos 10, 15 y 20 g/L (ver 
anexo 6), con el objetivo de observar la variabilidad de estos parámetros con la 
concentración del sustrato. Km es la constante de Michaelis - Menten, esta representa la 
concentración de sustrato a la cual la mitad de las moléculas de enzimas se encuentran 
saturadas, además de la afinidad de la enzima por el sustrato, siendo mayor afinidad a 
valores más bajos de la constante (Ristoff, 2013). Y Vmax la velocidad límite a la que tiende 
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la reacción catalizada por enzimas a una concentración de saturación del sustrato (Doran, 
2013). A pesar de que el valor de Km para la concentración inicial de glucosa de 15 g/L es 
el más alto (Km [10 g/L] = 10,16; Km [15 g/L] = 25,01; Km [20 g/L] = 17,75) y por ende el de menor 
afinidad, se elige debido a que en este tratamiento se evidencia el mayor crecimiento de 
biomasa y porcentaje de emulsificación, lo que se relaciona indirectamente con mayor 
degradación. 
 
Estos datos no se pudieron comparar directamente con otros descritos en la literatura para 
este tipo de tratamientos, debido a que estos parámetros son específicos para cada sistema 
de microorganismo, sustrato y enzima, sin embargo los valores determinados se 
encuentran en el rango de datos reportados para hongos con sustrato glucosa 
(Doran,2013). 
 
Por otra parte, al ser tomado el valor de Kd de la literatura no se tiene certeza sobre su 
ajuste al tratamiento, ya que el diseño del experimento no llegaba hasta la fase de 
declinación o muerte celular que permitiera calcular este parámetro. 
 

 

Tabla 7.Parámetros empleados en el modelo 

Parámetro  Valor 

Yx/s [g biomasa/g sustrato] 0,26 

Km [g/L] 25,01 

Vmax [g/L/día] 1,76 

μ [g/L/día] 
3,98 

Kd 0,1 

 
 

En la Tabla 7 se presentan los parámetros empleados en el modelo, hallados a partir de los 
datos experimentales de la concentración de glucosa de 15 g/L.  
 

3.3.2 Simulaciones 
 
Con el fin de evaluar la similitud del modelo elaborado con los datos y gráficas obtenidos 
experimentalmente, se realizó una primera corrida en Matlab con los parámetros y 
ecuaciones de referencia.  
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Dado que el tratamiento con concentración de glucosa de 15 g/L, presentó las mejores 
condiciones en cuanto al crecimiento de biomasa, producción de enzimas y porcentaje de 
emulsificación, que hacen que la biodegradación del aceite automotriz usado sea más 
eficiente que en  los otros tratamientos evaluados, se decidió hacer las simulaciones 
teniendo en cuenta  sus condiciones iniciales y los parámetros hallados a partir de los datos 
experimentales en el tiempo, para esta concentración únicamente. La biomasa inicial que 
se asumió fue de 0.01 g/L.  
 
La figura 33 muestra el comportamiento de la concentración de glucosa con respecto al 
tiempo, en esta, se puede observar un comportamiento similar del crecimiento marcado por 
una fase exponencial a la segunda semana del montaje. La concentración de biomasa final 
da por debajo de lo hallado experimentalmente, sin embargo, el valor es cercano, 
considerando que no se tuvo en cuenta la constante de muerte real del organismo (la cual 
no se encuentra en la literatura), ni la actividad enzimática de la lipasa que estimula la 
degradación del aceite automotriz usado y por ende el crecimiento de Entonaema 
liquescens.  
 

 
Figura 33.Concentración de biomasa en el tiempo; simulación Matlab con 15 g/l iniciales. 

 
La glucosa también se comportó de manera similar a lo observado en análisis previo, sin 
embargo a diferencia de los datos reales, en la simulación esta no se agota tan 
rápidamente, presentándose aún en el medio luego de los 15 días de tratamiento. Esto se 
le atribuye a la variabilidad de los datos que modifican los parámetros, igualmente la 
constante de muerte de los microorganismos que fue obtenida de la literatura pudiendo ser 
menor a la presentada por el hongo Entonaema liquescens.  
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Figura 34.Concentración de glucosa en el tiempo; simulación Matlab con 15 g/L de glucosa inicial. 

 

A diferencia de la concentración de 15 g/L evaluada con anterioridad, la simulación para la 
concentración de 20 g/L no tiene un comportamiento tan similar al real. Como se muestra 
en el anexo 5A, a mayor concentración de glucosa inicial el microorganismo presenta mayor 
crecimiento, sin embargo, como se vio en el análisis hay otras condiciones y factores 
externos como el coeficiente efectivo de difusión y el estrés osmótico que pueden afectar 
el comportamiento creciente de la biomasa (Reyes et al. 2013). En cuanto a la glucosa 
(Anexo 5B) la simulación sigue un carácter decreciente con base al tiempo y al igual que 
en el montaje experimental , la glucosa no se consumió totalmente al finalizar los 15 días 
de tratamiento.  

La biomasa evaluada para la concentración de 10 g/L (Anexo 5C) presentó un crecimiento 
menos marcado que en las demás concentraciones y dio por debajo del valor real de 
biomasa alcanzada, sin embargo, se acerca al comportamiento del sistema ya que logra 
representar el inicio de la fase exponencial unos días antes de las demás concentraciones. 
En cuanto a la glucosa residual, se aprecia en el anexo 5D que a los 15 días aún no logra 
consumirse en su totalidad, sin embargo, para los datos experimentales en este punto su 
concentración tiende a 0. Es importante resaltar que pese a que no da el dato de manera 
precisa, se ajusta bien a lo sucedió, para mayor grado de similitud se debería considerar 
los efectos de la temperatura y pH en la velocidad de reacción de la glucosa (Levenspiel, 
2014).  
 
La finalidad del modelo es poder tener una herramienta que brinde aproximaciones al variar 
las condiciones, sin necesidad de realizar montajes grandes que requieren largos periodos 
tiempos y materiales. Sin embargo, dado a que el modelo presentado no considera factores 
que intervengan en las velocidades de reacción y comportamiento del sistema, como lo son 
la temperatura, el pH, la actividad enzimática entre otras,  este solo permite reflejar una 
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tendencia en el comportamiento de las variables glucosa y biomasa a través del tiempo bajo 
diferentes condiciones.  
 
En el anexo 5 se muestran simulaciones realizadas para la variación de la glucosa con 
valores por debajo a los analizados, con el fin de encontrar importancias significativas en la 
reducción de este sustrato. Igualmente, condición de biomasa con valores por encima y por 
debajo de la de referencia para ver la tendencia del proceso bajo la variabilidad de la 
inoculación. En estos, se puede observar como un aumento significativo en la biomasa 
inicial, específicamente del 50% , no genera cambios importantes en la concentración de 
biomasa en el tiempo y el consumo del sustrato.  
 
Por otro lado, el disminuir a la mitad la concentración de glucosa inicial si genera un cambio 
importante en la concentración de biomasa, disminuyéndola drásticamente, asociándolo 
con los análisis anteriores se puede predecir una disminución significativa de los 
bioinsumos producidos por el hongo como los biosurfactantes y las enzimas, los cuales 
favorecen el proceso de degradación, terminando por afectar el tratamiento.  
 
Finalmente, el modelo permite observar que el tratamiento se puede llevar a cabo hasta 50 
días y que después de este se presenta un estado estacionario en el proceso.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para la degradación de aceite automotriz usado a partir del hongo Entonaema liquescens 
se recomienda el uso de un biorreactor de tanque agitado, teniendo en consideración que 
el tratamiento es posible realizarlo en un medio casero como es el de papa dextrosa y 
reduciendo costos al presentar mejores resultados en una concentración inicial de glucosa 
de 15 g/L, siendo esta menor a la presente en los medios comerciales y no requerir 
suplementos de otros nutrientes. En cuanto a la esterilización, a pesar de que en 
experimentos anteriores el tratamiento sin esterilizar arrojó buenos resultados, se evidencia 
que es riesgoso y pueden crecer otros microorganismos en el medio. 

Se observa que Entonaema liquescens para la degradación de este contaminante emplea 
lipasas y produce biosurfactantes, los cuales contribuyen a que sea posible este 
tratamiento, igualmente reduciendo costos ya que no es necesario la adición de 
compuestos tensoactivos para que el aceite esté biodisponible en el medio para el consumo 
del microorganismo. 

Con el modelo se logra hacer simulaciones que permiten encontrar que la biomasa a partir 
del día 50 llega a su máximo, sin la necesidad de realizar largas pruebas experimentales, 
siendo este el tiempo máximo pertinente para hacer el tratamiento, y que el cambio de la 
biomasa inicial tampoco tiene gran impacto en las variables respuestas de biomasa final y 
glucosa residual. 

Con todo lo anterior se establecen unas condiciones para el primer acercamiento al 
escalado del proceso. 

Como se ha mostrado, el hongo Entonaema liquescens presenta un alto potencial para la 
degradación de aceite automotriz usado, realizando este proceso en mayores 
concentraciones de aceite y menor cantidad de glucosa, los cuales reducen en gran medida 
los costos del tratamiento y se tiene como valor agregado la obtención de bioinsumos como 
biosurfactantes que pueden ser utilizados en la industria. 

Como recomendaciones se tiene adquirir más equipos como un agitador orbital más 
grande, el cual pueda proporcionar la misma agitación a todos los erlenmeyers para que 
este no sea un factor que influya en los resultados. Además, son necesarios más insumos 
que permitan evaluar otro tipo de enzimas que posiblemente estén presentes en la 
degradación del aceite. 

Se deben retomar el cálculo de los parámetros, teniendo en consideración que estos se ven 
afectados por diferentes factores ambientales como la temperatura, el pH, entre otros, con 
el fin de que se pueda calibrar el modelo de forma más fiel a la realidad. 

También se recomienda obtener un biorreactor, con el objetivo de poder validar los 
resultados en un sistema de escala industrial y así poder continuar con el proceso de 
escalado. 
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Adicionalmente, sería adecuado realizar pruebas al aceite en cuanto caracterizar los 
compuestos que posee y la toxicidad, para respaldar la degradación. Respecto a los 
biosurfactantes poder cuantificar y caracterizar estos para en el escalado proporcionar las 
condiciones más pertinentes para su formación. Además, de realizar pruebas para 
identificar las enzimas presentes en la degradación. 

Por último, investigar y aplicar métodos para la obtención de los bioinsumos generados en 
el proceso (biosurfactantes y enzimas), para que estos puedan ser implementados en 
procesos de biorremediación o en la industria. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Preparación agar papa dextrosa (PDA) 

Para la elaboración del PDA se utilizó un medio comercial de marca BD Difco, siguiendo la 
metodología planteada por la empresa. 

1. Para cada litro de medio a preparar se tomaron 15 gramos de agar y un litro de agua 
destilada. 

2. Estos se mezclaron y se agitaron en un frasco tapa azul. 

3. Se llevó a autoclavar con tiempo de esterilización 20 min y 15 min de secado a una 
temperatura de 121 °C. 
 
 

Anexo 2.Preparación medio líquido papa dextrosa (PD). 

El medio PD se realizó en el laboratorio y para esto se hizo seguimiento del siguiente paso 
a paso: 

1. Para cada litro de medio a realizar, se tomaron 250 gramos de papa previamente 
pelada y un litro de agua destilada. 

2. Se llevó a la plancha a 120 °C hasta que el agua estuviera hirviendo. 

3. Se separó en frascos tapa azul el volumen del medio necesario para cada 
tratamiento (10 g/L, 15 g/L y 20 g/L), teniendo en cuenta que los controles contaron 
con el mismo medio que la concentración de 20 g/L. 

4. Se le adiciona la cantidad de glucosa correspondiente a cada frasco dependiendo 
de la concentración que se desea llevar, 10 gramos de glucosa, pesados en la 
balanza, por cada litro de medio para el tratamiento de 10 g/L. De igual manera se 
realizó para los tratamientos de 15 g/L y 20 g/L. 

5. Se le midió el pH al medio y de acuerdo a este se le adiciona ácido cítrico, con el fin 
de regular el pH hasta llevarlo aproximadamente a 4,5. Esto con el objetivo de 
ayudar al crecimiento del hongo e inhibir el crecimiento bacteriano (Cañedo y Ames, 
2004).  

6. Los medios se llevaron a autoclavar con un tiempo de esterilidad de 20 min y un 
tiempo de secado de 15 min a una temperatura de 121 °C.  

7. Al terminar el autoclavado, se dejaron reposar para que disminuyera su temperatura 
y emplearlos. 
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Anexo 3.Microscopia levadura Rhodotorula sp. 
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Anexo 4.Figuras de las variables respuestas (biomasa, glucosa residual y porcentaje 
de emulsificación) para las diferentes concentraciones de glucosa. 

(A) Concentración inicial de 10 g/L; (B) Concentración inicial de glucosa 20 g/L. 
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(B) 
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Anexo 5.Figuras de las simulaciones del modelo con variaciones de las entradas. 

 (A) Simulación biomasa en  Matlab; variación glucosa inicial a 20 g/L. (B) Simulación 
sustrato en  Matlab; variación glucosa inicial a 20 g/L. (C) Simulación biomasa en  Matlab; 
variación glucosa inicial a 10 g/L. (D) Simulación sustrato en  Matlab; variación glucosa 
inicial a 10 g/L. (E) Simulación biomasa en  Matlab; variación glucosa inicial a 7 g/L. 
(F) Simulación sustrato en  Matlab; variación glucosa inicial a 7 g/L. (G) Simulación biomasa 
en  Matlab; variación glucosa inicial a 5 g/L. (H) Simulación sustrato en  Matlab; variación 
glucosa inicial a 5 g/L. (I) Simulación biomasa en Matlab; variación biomasa inicial a 0,02 
g/L. (J) Simulación sustrato en Matlab; variación biomasa inicial a 0,02 g/L. (K) Simulación 
biomasa a 100 días ; glucosa inicial a 15 g/L. (L) Simulación sustrato a 70 días ; glucosa 
inicial a 15 g/L. 
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Anexo 6.Parámetros de todos los tratamientos. 

 

Tratamiento 10 g/L 15 g/L 20 g/L 

Parámetro  Valor 

Yx/s [g biomasa/g 

sustrato] 
0,37 0,26 0,06 

Km [g/L] 10,16 25,01 17,75 

Vmax [g/L/día] 0,16 1,76 0,14 

μ [g/L/día] 
0,64 3,98 1,54 

 


