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Abstract— A software based in Phyton was developed with a basic correlations used commonly for the development of
a Bioprocesses Technology. The software was named “Software Simulator Bio Process (SSBP)” the program language used
was Phyton which is one of the most used in the informatics world. This software is able to determine automatically basic
engineering parameters in shake flasks and stirred tank fermenters, the most used bioreactors in Biotechnology industry,
research bioprocess and academic world. In the case of shake flasks at each specific condition of agitation rates and filling
volumes the software estimated automatically parameters for complete the characterization of the system, such as: (P/V) =
aerated bulk power, (Re) = number of Reynolds, (kLa) = volumetric oxygen transfer coefficient, (tm) = mixing time, (λ) =
size of the eddy on the scale of Kolmogorov, (γ) = average speed cut, (τ) = effort average cut and (OTR) = oxygen transfer
rate.
Keyword— Software Simulator Bio Process, shake flasks, stirred tank fermenter, Phyton, characterization, bioprocess
technology, automatically.
Resumen— Se desarrolló un software basado en lenguaje Phyton, utilizando correlaciones comunes en Tecnología de
Bioprocesos. A este software, lo hemos llamado “Software Simulator Bio Process (SSBP) ”. El lenguaje Phyton, es uno de
los más usados en el campo de la informática. Este software es capaz de determinar parámetros básicos de ingeniería en
matraces y fermentadores agitados mecánicamente, los cuales, son los más comunes en la industria Biotecnológica,
investigación en bioprocesos y en la academia. En el caso de los matraces agitados a cada condición especifica de
velocidad de agitación y volúmenes de trabajo, el software estima automáticamente los parámetros para la completa
caracterización del sistema tales como: (P/V) = Potencia volumétrica gaseada, (Re) = Número de Reynolds, (kLa) =
Coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, (tm) = Tiempo de mezclado, (λ) = Tamaño de la eddy en la escala de
Kolmogorov, (γ) = Velocidad de corte promedio, (τ) = Esfuerzo de corte promedio y (OTR) = Velocidad de transferencia de
oxígeno.
Palabras claves—Software Simulator Bio Process, matraces agitados, fermentadores mecánicamente agitados, Phyton,
caracterización, tecnología de Bioprocesos, automáticamente.

I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día en la industria biofarmacéutica, la fermentación es extremadamente importante en el
desarrollo de nuevos metabolitos, para lograr esto, los ingenieros y biotecnologos utilizan matraces y
fermentadores agitados mecánicamente, donde se asegura que el oxígeno y los nutrientes estén
disponibles para las células o microorganismos. El diseño y escalamiento de un bioproceso comienza
con cultivos llevados a cabo en matraces agitados. Los matraces agitados son los biorreactores mas
usados en la academia y en la industria, principalmente para el desarrollo de nuevos bioprocesos. Existe
una gran variedad de tareas por las cuales los matraces agitados mecánicamente son usados, por
ejemplo, probar nuevas cepas con características bioquímicas específicas, desarrollo de nuevas cepas
que fueron modificadas por mutación y seleccionadas con alguna característica especial, desarrollo de
bioprocesos usando microorganismos recombinantes, prueba de cepas que han sido metabólicamente
modificadas por ingeniería de rutas metabólicas, desarrollo y optimización de medios de cultivo,
establecer protocolos analíticos, optimizar concentración de inoculo, temperatura, pH, tiempo de cultivo,
y evaluación de datos cinéticos [1], [2]. Los resultados de bioprocesos desarrollados en matraces
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agitados también han sido usados como criterio de escalamiento a fermentadores agitados
mecánicamente, usando como criterio el consumo específico de potencia [3].
Una vez optimizado un bioproceso en matraces agitados, este puede ser escalado a un biorreactor de
laboratorio, planta piloto y/o industrial, pero antes de ello es necesario caracterizarlos [4], [5]. Estos
parámetros incluyen el consumo específico de potencia, velocidad en la punta del impulsor, tiempo de
mezclado, transferencia de masa o alguna combinación de estas [6]. Los criterios de escalamiento
comúnmente usados en reactores agitados consisten en mantener constante –en las diversas escalas- uno
de los siguientes parámetros [7]: potencia volumétrica (P/V), tiempo de mezclado (tm), velocidad en la
punta del impulsor (Ttip), coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa) y el número de
Reynolds (Re). Por ejemplo, para los cultivos sensibles a los esfuerzos de corte (microorganismos
filamentosos, células animales) mantener al velocidad en la punta de impulsor resulta uno de los
criterios más adecuados [8]. En cambio, para cultivos reológicamente complejos, éste criterio no es del
todo adecuado, ya que requiere del suministro suficiente de potencia para asegurar un mezclado
homogéneo. Sin embargo, muchos investigadores aún no han llegado a un acuerdo sobre cuál de estos
parámetros debería mantenerse constante para el escalamiento de un bioproceso [9], [10], [11], [12].
Los biorreactores agitados mecánicamente son los reactores más utilizados en la industria de los
bioprocesos, a pesar de ello, su geometría varía, por ejemplo; la relación entre la altura y el diámetro del
tanque varía de 2:1 y 6:1 ello es debido a la cantidad de calor que se desea remover [13]. Sin embargo,
la parte más difícil de su diseño es predecir a través de correlaciones empíricas la capacidad de la
demanda de oxígeno en cualquier fermentación [14], [15]. Algunos protocolos y métodos
experimentales nos indican cómo mejorar la transferencia de oxígeno en biorreactores y existen un gran
número de correlaciones empíricas en la literatura que nos permiten hacer predicciones sobre la
caracterización y eficiencia de un biorreactor. Sin embargo, todo lo anterior no nos indica a detalle de la
geometría del fermentador (diámetro de impulsores o geometría de los bafles, entre otros).
Así, las correlaciones que se usaron para el desarrollo del Software Simulator Bioprocess (SSBP) son
las más comúnmente usadas en ingeniería de bioprocesos. Para el suministro de potencia, el SSBP
demostró la determinación de datos muy parecidos a los experimentales (matraces de 500 mL con 20, 50
y 80 mL de volumen de trabajo y agitados a diferentes rpm´s). Para el caso de fermentadores agitados
mecánicamente, se acudió a la medición experimental del suministro de potencia en dos biorreactores a
través de un dinamómetro [16]; en fermentadores de 1 y 10 litros. A partir de ello se introdujeron en el
SSBP las correlaciones empíricas más comunes para caracterizar a un fermentador (suministro de
potencia, número de Reynolds, tiempo de circulación, coeficiente volumétrico de transferencia de
oxígeno, tiempo de mezclado y velocidad de transferencia de oxígeno.

II. MATERIALES Y MÉTODOS
El programa necesita de datos iniciales que dependen del volumen y geometría de los matraces
agitados. De acuerdo al diseño del Software Simulator Bio Process (SSBP) se deben ingresar datos
iniciales en la plataforma, tales como: densidad, velocidad de agitación, diámetro máximo del matraz,
viscosidad del cultivo, diámetro de las células a cultivar, volumen nominal y volumen de trabajo. El
software caracteriza automáticamente a los matraces; logrando determinar los siguientes parámetros de
fermentación: Consumo de potencia volumétrica (P/V), número de Reynolds (Re), tamaño de la eddy
(λ), gradiente de deformación (τ), velocidad de corte (γ), tiempo de mezclado (tm), coeficiente
volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa) y velocidad de transferencia de oxígeno (OTR). Ver Tabla
I.
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Tabla I. Plataforma de Software Simulator Bio Process (SSBP) para la caracterización de matraces agitados
Caracterización de los
matraces agitados

Condiciones iniciales
Densidad (kg/m3)

_______

P/V (W/L)

_______

Velocidad de agitación (rpms)

_______

Re (-)

_______

Diámetro máximo (m)

_______

λ (m)

_______

Viscosidad (Pa*s)

_______

τ ( mN/m-2)

_______

Tamaño celular (m)

_______

γ (s-1)

_______

Volumen nominal (m3)

_______

Tm (s)

_______

Volumen de trabajo (m3)

_______

kLa (h-1)

_______

OTR
(mg O2/l.h)

_______

Para el caso de la caracterización de fermentadores agitados mecánicamente, se introducen datos
iniciales, tales como: densidad, número de potencia del impulsor, velocidad de agitación, relación
potencia gaseada/no gaseada, volumen de aire/volumen de líquido por minuto (VVM´s), viscosidad
inicial, volumen del líquido, altura del líquido, diámetro del impulsor y altura del impulsor; para
obtener: Consumo de potencia (Pg/P), flujo del gas (Fg), número de aireación (Na), número de
Reynolds (Re), coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa), velocidad de transferencia de
oxígeno (OTR), tiempo de circulación (Tc) y tiempo de mezclado (Tm). Ver Tabla II.
Tabla II. Plataforma del Software Simulator Bio Process (SSBP) para la caracterización de fermentadores mecánicamente
agitados
Condiciones iniciales
Densidad (kg/m3)

INPUT=

P/V no gaseada (W/L)

_______

Número de potencia (-)

_______

Potencia gaseada (W/L)

_______

Velocidad de agitación (rpms)

_______

Flujo del gas (m3/s)

_______

Pg/P (-)

_______

Velocidad superficial (m/h)

_______

VVMs (min-1)

_______

Número de aireación (-)

_______

Viscosidad (Pa*s)

_______

Número de Reynolds (-)

_______

Volumen del líquido (L)

_______

kLa (h-1)

_______

Altura del líquido (m)

_______

OTR (mg O2/l.h)

_______

Diámetro del impulsor (m)

_______

Tiempo de circulación (s)

_______

_______

Tiempo de mezclado (s)

_______

Altura de las
impulsor (m)

44
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Ecuaciones usadas para el desarrollo del Software Simulator Bioprocess (SSBP)
Caracterización de matraces agitados: Para el suministro de potencia se utilizó la Ec. propuesta
por [3]:
P Cρn3d 4 Re −0.2
=
2/3
VL
VL

(1)

Donde Reynolds (Re) se obtiene a partir de la Ec. 2

Re =

ρnd 2
µ

(2)

Para la determinación del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (Ec. 3), se usa la
ecuación propuesta por [17].
k L a = 0.141n0.88  VVoL 

−0.8

(3)

La velocidad de transferencia de oxígeno (OTR), mediante la siguiente correlación:
OTR = k L a (Cg * −CL )

(4)

Para encontrar una correlación entre el consumo de potencia y el tiempo de mezclado, la correlación
aplica para regímenes turbulentos (Re>4000) [18]:

P 
Tm = 1.74 g 
 VL 

0.58

(5)

La velocidad de la energía de disipación en matraces agitados se considera uniforme, este parámetro
nos ayuda a determinar el estrés hidrodinámico que causa un fluido sobre una célula y depende del
tamaño de la eddy (λ), usualmente medida por la microescala de Kolmogorov en un flujo turbulento y
está relacionada con la energía de disipación (ε) como sigue [19], [20]:
3/ 4

µ
λ =   ε −1/ 4
ρ

(6)

Donde µ y ρ se refieren a la viscosidad y densidad del cultivo respectivamente. La velocidad
promedio de disipación de energía ε se calcula a partir de la siguiente ecuación [21]:

e=
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VL Re − 0.2

(7)
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Donde n es la velocidad de agitación, d es el diámetro máximo del matraz, VL es el volumen del líquido
y Re es el número de Reynolds. Finalmente, el esfuerzo de corte promedio (τt) y velocidad de corte (γ)
dentro de las paredes internas del matraz se determina de acuerdo con las siguientes correlaciones [21]:
2

d 
τ τ = 0.0676 p  ( ρuε )0.5
λ 

γ=

ττ
µ

(8)

(9)

Donde dp es el diámetro de la célula.
Caracterización de fermentadores agitados mecánicamente:
Se determinó experimentalmente el suministro de potencia en los fermentadores de 1 y 10 litros, a
estos se les adaptó una base para poder montarlos en un dinamómetro de cojinete neumático [16]. Este
tipo de dinamómetro permite la determinación de torque de reacción debido a la rotación del impulsor
inmerso en el fluido. Una celda detecta la fuerza de reacción. Con la ayuda de ésta y el brazo de palanca,
se calcula el torque de reacción. El torque relaciona el brazo de palanca utilizado y la fuerza
suministrada, de acuerdo a la siguiente ecuación:
M = F*B

(10)

La potencia se relaciona con el torque (M) transmitido por el impulsor de acuerdo a la siguiente
relación:

P =ϖ * M

(11)

ϖ = 2πN

(12)

Donde

Las mediciones se llevaron a cabo en 2 fermentadores mecánicamente agitados de dos volúmenes
diferentes. El primero es un fermentador de 1.5 L (Virtis) con dos turbinas Rushton de 6 paletas con un
diámetro de 0.05 m (D/T = 0.5) con un litro de volumen de trabajo (agua). El segundo fermentador fue
de 14 litros (New Brunswick Scientific, modelo Microferm) con tres turbinas Rushton de 6 paletas con
un diámetro de 0.105 (D/T=0.5) con 10 litros de volumen de trabajo (agua).
Una vez determinado el suministro de potencia de forma experimental, se ajustó a la siguiente
ecuación para determinar el consumo de potencia en fermentadores de diferentes escalas: desde
laboratorio a industriales.

P PoρN 3 Di
=
V
V

5

(13)

Para estimar el suministro de potencia en fermentadores de mayor tamaño a este estudio, en la
plataforma del Software Simulator Bio Process (SSBP) se anexan los siguientes datos: altura del líquido,
velocidad de agitación, diámetro del impulsor, velocidad de aireación (VVM´s), volumen del líquido,
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densidad y el número de potencia, de acuerdo al tipo de impulsores con que este instrumentado el
fermentador.
Para determinar si el fermentador se encuentra operando en flujo turbulento, laminar o en transición
se utilizó el número de Reynolds (Re)

Re =

ρNDi 2
µ

(14)

Para estimar el flujo del gas (Fg) en el fermentador se aplica la siguiente correlación:
Fg = (VVM ´s )(V )

(15)

Una vez calculado el flujo del gas posible obtener la velocidad superficial:
Vs =

Fg

(16)

A

con:
π 
A =  ( Dt ) 2
4

(17)

El número de aireación (Na) se obtiene a través de la siguiente ecuación:
Na =

Fg

(18)

NDi 3

Para determinar el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, usamos [22]:
0.6

 Pg 
0.667
k La = 2 x10 
 (Vs)
V


−3

(19)

Se determinó experimentalmente el kLa en el fermentador de 1 litro mediante la técnica de
eliminación de gas [23]. Se utilizó agua a una temperatura de 29 °C, 0.8 VVM´s, dos turbinas Rushton y
un difusor de 4 orificios. La técnica se basa en la eliminación de oxígeno mediante burbujeo de
nitrógeno en lugar de aire. Una vez que la concentración de oxígeno sea igual a cero, se airea de nuevo y
se toman mediciones de la concentración de oxígeno a diferentes tiempos. Los valores se grafican de
acuerdo a la ecuación:








ln  1− CgCt*  − k L a

(20)

Donde al graficar el logaritmo del cambio de concentración de oxígeno contra el tiempo es igual a
-kLa (Figura 1).
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Figura 1. Gráfica que representa la velocidad de reemplazo de oxígeno por nitrógeno en la fase líquida del fermentador
para determinar el kLa.

Para el tiempo de circulación aplicamos la correlación:
Tc =

Vc
Fc

(21)

Dónde:
Vc = (1 / 4)πDt H L

(22)

F c= VtippDi H i

(23)

2

Una vez obtenido el tiempo de circulación es fácil obtener el tiempo de mezclado (Tm):

Tm = 4tc

(24)

Finalmente se obtiene la velocidad de transferencia de oxígeno (OTR), usando la ecuación (4)

III. RESULTADOS
Una de las funciones del simulador Software Simulator Bio Process (SSBP) es solamente introducir
condiciones iniciales de cultivo y el software caracteriza automáticamente a los matraces agitados (de 25
mL a 1 L) y a biorreactores mecánicamente agitados de diferentes volúmenes. El suministro de potencia
se determinó experimentalmente en fermentadores de 1.0 y 10.0 litros, mientras el kLa sólo se determinó
por el método de eliminación de gases en el fermentador de 1.0 litro.
Caracterización de matraces agitados mecánicamente. El suministro de potencia en matraces
agitados es a través del choque del líquido con las paredes del matraz, y a mayor velocidad de agitación
a un volumen constante, esta se incrementa; lo mismo sucede con la velocidad de transferencia de
oxígeno. Para determinar la viabilidad del SSBP se compararon los datos experimentales proporcionados
por Büchs en el año 2001 (Comunicación personal) con los del SSBP. Para el caso de matraces de 500
mL con volúmenes de 20, 50 y 80 mL los datos no varían más del 5 % y son muy parecidos, por
ejemplo a 300 rpm´s con 80 mL de volumen de trabajo, el suministro de potencia es de alrededor de 1.5
W/L medido experimentalmente, mientras el determinado por el SBBP fue de 1.7 W/L (Figura 2A),
indicando que la diferencia no varía más de un 5 %. Las simulaciones en el SSBP sólo son válidas par
viscosidades parecidas a las del agua (0.001 Pa´s) ya que a altas viscosidades se presenta un fenómeno

48

Vol. 3 No. 5

Revista Iberoamericana de Ciencias

ISSN 2334-2501

llamado “fuera de fase” [19], esto es que la altura del líquido en el matraz cae y por lo tanto el
suministro de potencia es menor, teniendo efectos en la hidrodinámica, el mezclado, transferencia de
oxígeno y en el estrés hidrodinámico.
Posteriormente comparamos el valor experimental del kLa medido por el método de sulfito en
matraces de 250 mL de volumen nominal [17] a 200 y 250 rpm´s a varios volúmenes de trabajo y el
resultado fue muy parecido (Figura 2B).

A.

B.

Figura 2. A. Determinación del suministro de potencia en matraces de 500 mL: con el SSBP (○ 20 mL, ∆ 50 mL y □ 80
mL) comparados con la determinación experimental por el método de [3] (● 20 mL, ▲ 50 mL y ■ 80 mL)- datos
proporcionados por Büchs en el 2001. B. Simulación del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa) en
matraces de 250 mL con el SSBP (○, ∆) y determinación experimental (●, ▲) por el método de sulfito de sodio, reportada por
[17].

Al demostrar que no existen diferencias significativas en el valor del kLa y la potencia volumétrica en
matraces de 250 mL, simulamos en el SBBP el comportamiento de matraces agitados de 500 mL a
diferentes velocidades de agitación (Figura 3A y 3B). Por ejemplo a 200 rpm´s, con un volumen de
100 mL, se tiene un suministro de potencia de 0.38 W/L; mientras que el reportado experimentalmente
fue de 0.3 W/L. Por otra parte, las simulaciones el cálculo del kLa a estas mismas condiciones (500 mL
de volumen nominal, 100 mL de agua y 200 rpm´s) realizado con el SSBP con la ecuación reportada por
[17] es de 31 h-1 (Figura 3B), el cual al hacer la estimación del kLa con otras correlaciones reportadas por
otros autores resultan muy similares. Por ejemplo, [24] reporta valores de 27 h-1, [25] de 29 h-1, [26] de
25 h-1, [27] de 35 h-1, y finalmente [28] de 30 h-1. En todos los casos anteriores, a mayor volumen de
trabajo y a una misma velocidad de agitación, el valor del kLa decreció.
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A.

B.

Figura 3. Simulación en el SSBP del comportamiento de un cultivo en matraces agitados: matraces de 500 mL a diferentes
volúmenes de agua: (● 20 mL), (∆ 50 mL), (□ 80 mL), (▼ 100 mL), (○ 200 mL), (▲ 300 mL), y velocidades de agitación.
A. Suministro de potencia (W/L), B. Coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa).

Por otra parte, el SSBP puede determinar el valor los esfuerzos de corte (τ), velocidad de corte (γ),
tamaño de la eddy (λ), todos estos parámetros están relacionados con el estrés hidrodinámico. Para ello
se caracterizó por completo un cultivo con Escherichia coli (2 µm =2 x 10-6 m) crecida en matraces
agitados de 500 mL de volumen nominal, 100 mL de volumen de trabajo y 200 rpm´s (Ver Tabla III).
Los datos determinados corresponden al rango de los reportados por [21], para este caso los valores de γ,
τ, ε y λ no son lo suficientemente altos para causar estrés hidrodinámico a E. coli, pero si para un cultivo
de células animales. De acuerdo con [3], la ecuación que determina a ε solo tiene validez en regímenes
de operación turbulentos (Re > 10,000), en cultivos de baja viscosidad, además se ha demostrado que la
velocidad de energía de disipación está relacionada con el volumen de trabajo [21] en aproximadamente
VL-2/3. Sin embargo, el estrés hidrodinámico generado en matraces agitados, comparados con
fermentadores mecánicamente agitados, es de alrededor de 30-100 veces menor [29].
Tabla III. Caracterización de matraces con SSBP. 500 mL de volumen nominal, 100 mL de líquido a 200 RPM´s.

Densidad (kg/m3)

1000

Caracterización de los matraces
agitados
P/V (W/L)
0.47

Vel. de agitación (rpms)

200

Re (-)

36750

Diámetro máximo (m)

0.105

λ (m)

1.33x10-5

Viscosidad (Pa*s)

0.001

τ (mN/m-2)

56.4 x 10-3

Condiciones iniciales

50

Tamaño celular (m)

2 x 10-6

γ (s-1)

56.44

Volumen nominal (m3)

5 x10-4

Tm (s)

1.133

Volumen de trabajo (m3)

1 x10-4

kLa (h-1)

31

OTR
(mg O2/l.h)

217
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Caracterización de biorreactores mecánicamente agitados de 1, 10 y 30 Litros. El Software
Simulator Bioprocess (SSBP) fue usado para caracterizar a 3 reactores mecánicamente agitados de tres
diferentes volúmenes. El primero es un fermentador de 1.5 L (Virtis) con dos turbinas Rushton de 6
paletas con un diámetro de 0.05 m (D/T = 0.5) con un litro de volumen de trabajo (agua). El segundo
fermentador fue de 14 litros (New Brunswick Scientific, modelo Microferm) con tres turbinas Rushton
de 6 paletas con un diámetro de 0.105 (D/T=0.5) con 10 litros de volumen de trabajo (agua). El tercer
fermentador es de 43 L de volumen nominal (B. Braun, modelo Biostat UD) con tres turbinas Rushton
de 6 paletas con un diámetro de 0.129 m (D/T= 0.5), con 30 litros de volumen de trabajo.
El coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa) es muy importante en el rendimiento de
una fermentación, así que el suministro adecuado de oxígeno siempre es importante a diferentes escalas
[30]. Uno de los parámetros que más influyen en el kLa es el suministro de potencia, por ello la ecuación
usada en el SSBP fue la correlación propuesta por [22] en donde también la velocidad superficial es
tomada en cuenta, así como las constantes que dependen del kLa con la agitación y la constantes de
dependencia del kLa con la dispersión del gas por el difusor. Una vez conocidos los valores de estas
constantes, estas se introdujeron en él SSBP. Por otra parte, sabemos que existe una dependencia lineal
entre la velocidad de agitación, el diámetro del impulsor y el número de potencia del impulsor. De esta
manera, en la Figura 4A se muestran los valores experimentales del suministro de potencia gaseada (0.8
VVM´s; de 100 a 700 rpm´s) en el dinámetro de los fermentadores de 1 y 10 litros, los valores son muy
cercanos a los determinados con el SSBP. El resultado muestra que no existe una diferencia significativa
entre ambas determinaciones, concluyendo que hasta ahora el SSBP puede ser usado, el menos para
determinar consumo de potencia en fermentadores de laboratorio o de planta piloto.

A.

B.

Figura 4. A. Determinación experimental del suministro de potencia en el fermentador de 1 (●) y 10 (▲) litros a
diferentes velocidades de agitación medidos a través de un dinamómetro y el obtenido en el SSBP; 1 (○); y 10 (∆) litros. B.
Determinación experimental del kLa por el método de eliminación de gases (●) y por el SSBP (○) en el fermentador de 1
litro.

Por otra parte, la comparación de los valores del kLa, medidas experimentalmente por el método de
eliminación de gases y el determinado con el SSBP usando la ecuación de [22], muestran una diferencia
importante (Figura 4B). Sin embargo, existen varias publicaciones que reportan correlaciones para
determinar la velocidad de transferencia de oxígeno [31], [32], [33], todas ellas muestran una diferencia
en cuanto al valor del kLa en fermentadores agitados mecánicamente. Por ejemplo, [34] reportan valores
de 60 h-1 de kLa en fermentadores de 2 litros agitado a 600 rpm´s con 0.8 vvm´s.
También, obtuvimos la simulación en el SSBP de la velocidad de transferencia de oxígeno (OTR) y
del tiempo de mezclado en los tres biorreactores analizados (Figura 5A y 5B) ya que el OTR es el
parámetro más importante en el diseño, operación y escalamiento de bioprocesos. Así, el diseño
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adecuado de un fermentador es importante para mantener la concentración de oxígeno homogénea,
permitiendo mantener el crecimiento de las células y la formación de producto de manera óptima. La
Figura 5B, muestra la simulación en el SSBP de los tiempos de mezclado; mostrando que los tiempos de
mezclado son menores en el reactor de 10 y 30 litros (0.65 segundos para el fermentador de 1 litros y
0.54 segundos para el de 30 litros). Comparando estos tiempos de mezclado con matraces agitados, los
tiempos máximos de mezclado para matraces, de una gran cantidad de experimentos, fueron de 2
segundos y 65 segundos usando una solución de PVP (Polivinilpirrolidona) con viscosidad de 38 mPa´s
[REF41]. Este tipo de mediciones de los tiempos de mezclado en matraces agitados con viscosidades
parecidas a las del agua, confirman un buen mezclado en estos sistemas y se obtienen valores muy
parecidos a los de los fermentadores agitados mecánicamente. Esto último fue demostrado con CFD
(Computational Fluid Dynamics) reportado por [35].

A.

B.

Figura 5. A. Determinación experimental experimental de velocidad de transferencia de oxígeno (OTR) en los
fermentadores agitados a diferentes rpms y 0.8 VVM´s (○ 1 L, □ 10 L y ∆30 L). B. Simulación con SSBP de la velocidad de
transferencia de oxígeno en los fermentadores agitados a diferentes rpms y 0.8 VVM´s (○ 1 L, □ 10 L y ∆30 L).

Finalmente se muestra la caracterización completa del fermentador de 1 L agitado a 300 rpm´s, 0.8
VVM´s, con dos turbinas Rushton a través del SSBP (Tabla IV). Del lado izquierdo la plataforma se
introducen las condiciones iniciales y el SSBP y este caracteriza automáticamente (P/V, Fg, Na, Re, kLa,
OTR, Tc, Tm).
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Tabla IV. Plataforma del Software Simulator Bio Process (SSBP) para la caracterización de un fermentador,
mecánicamente agitado: 1 L, 0.8 VVM´s 2 turbinas Rushton a 300 RPM´s.
Condiciones iniciales
Densidad (kg/m3)

1000

Caracterización del bioreactor
P/V
no gaseada
(W/L)

0.42

0.3

Número de potencia
(-)

5.8

Potencia
(W/L)

Velocidad
agitacion (rpms)

300

Flujo del gas (m3/s)

Pg/P (-)

0.8

Velocidad
superficial (m/h)

VVM´s (min-1)

0.8

Número de aireacion
(-)

de

Viscosidad (Pa*s)

0.001

Volumen del líquido
(L)

1

Altura del líquido (m)
Diámetro
impulsor (m)

del

Altura de las paletas
del impulsor (m)

gaseada

Número
Reynolds (-)

1.33x10-5

0.0040

de

0.78

20498

kLa (h-1)

26.2

0.22

OTR (mg O2/l.h)

183.4

0.05

Tiempo
circulación (s)

1x10-4

de

Tiempo de mezclado
(s)

0.18

0.735

IV. DISCUSIÓN
La simulación es una herramienta que puede ser usada para cualquier etapa del desarrollo de un
bioproceso, desde el laboratorio hasta la operación de una planta. En este trabajo se presenta el
desarrollo del Software Simulator Bioprocess (SSBP) como una herramienta que podría utilizarse en las
primeras etapas en la innovación de un bioproceso. Se tomó en cuenta a los matraces agitados, que a
pesar de su gran utilidad e importancia de diseño en bioingeniería para sistemas de producción de
células, estos son subestimados [2],[36]. La selección apropiada de las condiciones de cultivo son
especialmente importantes en sistemas a pequeña escala y generalmente esto es el primer paso para el
desarrollo de un bioproceso [37]. Si se realizan malas decisiones al inicio del cultivo, por ejemplo en la
optimización de medios, en etapas tempranas del desarrollo de un bioproceso, podría generar resultados
poco prometedores y optimizar a una escala mayor sería mucho más complicado [2].
Por lo anterior, el desarrollo y escalamiento de un bioproceso de matraces a fermentadores agitados
mecánicamente es crucial, haciéndose muy necesario antes de ello, caracterizar desde el punto de vista
de ingeniería a estos biorreactores. En la literatura se reportan varios casos de éxito de escalamiento de
matraces a fermentadores agitados. Entre ellos se encuentra la producción de alginato por Azotobater
vinelandii [38], la producción de α pentil pirona por Trichoderma harzianum [39], producción de
termonucleasa alcalina con Bacillus cereus [40], producción de ácido láctico por Corynebacterium
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glutamicum [41], producción de inoculantes de Azospirillum brasilense [42], producción de la proteína
recombinante APA por Streptomyces lividans [43], producción de rifamicina B con Amycoletoposis
mediterranei [44], producción de proteínas halotolerantes por Bacillus sp [45], ácido linoleico por
Mucus hiemalis [46], de microorganismos filamentosos [47], entre otros. Estos escalamientos exitosos,
de matraces agitados a fermentadores o entre fermentadores de varias escalas, se basaron en mantener en
ambos reactores un criterio de escalamiento constante (suministro específico de potencia o el coeficiente
volumétrico de transferencia de oxígeno constante o algún otro), de ahí la importancia de saber
caracterizar a los matraces y fermentadores adecuadamente para poder trasladar el bioproceso desde el
laboratorio hasta la industria con éxito.
Considerar la energía de disipación causada por la agitación y mezclado es de primordial
importancia ya que ésta, es más uniforme en matraces que en fermentadores y por lo tanto la conducta
del fluido puede ser totalmente diferente. Por ejemplo, la energía de disipación en fermentadores
agitados (agitado con tres turbinas y D/T = 0.3) la energía de disipación fue 36 veces mayor que en el
matraz, a un suministro similar de potencia [29]. Lo anterior indica que los cultivos en matraces agitados
están sujetos a menor estrés hidrodinámico que en un fermentador, es decir presentan altos gradientes de
deformación, siendo el escalamiento un problema para organismos sensibles al esfuerzo de corte. Lo
anterior debe ser tomado en cuenta, ya que el estrés hidrodinámico es un parámetro a considerar cuando
se cultivan células de plantas o animales. El SSBP es capaz de estimar el nivel de estrés hidrodinámico a
través del cálculo del esfuerzo de corte (τ), velocidad de corte (γ) y la energía de disipación (ε) tanto en
matraces agitados y fermentadores, ya que algunos autores recomiendan considerarlos en el
escalamiento efectivo, sobre todo en el cultivo de células de mamíferos e insectos [37].
El propósito del desarrollo del Software Simulator Bio Process (SSBP) es alentar su interpretación
para un desarrollo, optimización y escalamiento efectivo de cualquier bioproceso, ya que la ciencia de
la Ingeniería depende de la teoría aplicada, de correlaciones cuantitativas y de matemáticas.
Afortunadamente, para muchos científicos con enfoque biológico o microbiológico, las ecuaciones serán
resueltas de forma automática por el software. Al desarrollar y escalar un bioproceso desde matraces
agitados a biorreactores de laboratorio (0.1 a 10 litros) y hasta biorreactores industriales (10,000 a
1,000,000 o más litros) se deben considerar riesgos de factibilidad de costos, demostrar de que el
bioproceso es escalable, soluciones de esterilización y transferencia de calor, reducción de riesgos
comerciales, servicios, procesos de purificación, entre otros. Muchas veces el escalamiento es el cuello
de botella ya que implica diseño, construcción y operación, todo ello conlleva riesgos operativos y de
costo, así como de optimización de transferencia de masa, mezclado y remoción de calor.

V. Conclusión
Se diseñó un software Software Simulator Bioprocess (SSBP) el cual, hasta ahora, ha resultado útil
para aplicar en la academia, investigación e industria. Este está basado en el uso de correlaciones
empíricas de ingeniería bioquímica sobre Tecnología de Bioprocesos para la caracterización de matraces
y biorreactores mecánicamente agitados. Las ventajas de este software son: su fácil uso, no se requiere
de conocimientos de matemáticas o ingeniería, ayuda a tomar de decisiones rápidas de en la elección de
cultivos, y para el escalamiento de bioprocesos de matraces a fermentadores agitados mecánicamente o
en fermentadores de varias escalas. También, puede ser muy útil para microbiólogos e investigadores de
la industria que estén diseñando bioprocesos. Asimismo, pretende ser una herramienta interactiva para
estudiantes, investigadores, profesionales dedicados al desarrollo de bioprocesos, empresas
farmacéuticas, de alimentos, plantas tratadoras de agua, desarrollo de biocombustibles, entre otros.
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NOMENCLATURA
P/VL = Potencia volumétrica gaseada (W/L)
C = 1.94 (Coef. de la ecuación de Büchs et al, 2000a)
ρ = Densidad (kg/m3)
n = Velocidad de agitación (s-1)
d = Diámetro máximo de matraz (m)
µ = Viscosidad (Pa*s)
VL = Volumen del líquido (m3)
Vo= Volumen nominal del matraz (m3)
ε = Energía de disipación (W kg-1)
γ = Velocidad de corte promedio (s-1)
λ= Tamaño de la eddy en la escala de Kolmogorov (m)
Tm = Tiempo de mezclado (s)
dp = Tamaño de la célula (m)
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τt = Esfuerzo de corte promedio (mN/m-2)
Re = Número de Reynolds (-)
Cg* = Saturación de oxígeno en agua a 37 °C (mg/L)
CL = Concentración de oxígeno en el seno del líquido
(mg/L)
OTR = Velocidad de transferencia de oxígeno (mgO2/l.h)
M= Torque (N.m)
F = Fuerza (N)
B = Brazo de palanca utilizado (m)
P = Potencia (W)
ϖ = Velocidad angular (2πN) (s-1)
Po = Número de potencia del impulsor (-)
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N = Velocidad de agitación de los impulsores del
fermentador(s-1)
Di = Diámetro del impulsor (m)
Dt = Diámetro del tanque del fermentador (m)
V = Volumen del líquido en el fermentador (L)
Fg = Flujo del gas (m3/s)
VVM´s = (Vol. de aire/vol. de líquido/minuto= min-1)
Na =Número de aireación (-)
Vs = Velocidad superficial (m/h)
A = Área del tanque (m2)
kLa= Coef. volumétrico de transferencia de oxígeno (h-1)
Tc = Tiempo de circulación (s)
Vc = Volumen de caudal (m3)
Fc = Capacidad de bombeo del impulsor (m3/s)
HL= Altura del líquido en el tanque (m)
Hi = Altura del impulsor (m)
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