
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  

DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

MODELAMIENTO MATEMÁTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE 

SPIRULINA (Arthrospira platensis) COMO UNA ALTERNATIVA DE MITIGACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR FIJACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO 

 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

Mg. JOSE ISAIAS LAURA HUAMAN 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 

DOCTOR EN CIENCIAS: INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN 

 

ASESOR:  

Dr. VÍCTOR HUGO CORNEJO SOLÓRZANO  

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor de tesis:  

Dr. Víctor Hugo Cornejo Solórzano  

Jurado Examinador:  

Dr. Julio Abraham Ramos Quispe  

Dr. Víctor Hugo Cornejo Solórzano  

Dr. José Javier Zavala Fernández  

 



iii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación está dedicado a mis padres que siempre me alentaron para conseguir mis 

metas. A mi esposa Shirley y a mis queridos hijos Alison Aylin y Fernando José por motivarme y 

acompañarme en la consecución de este trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, agradezco a Dios por darme salud, sabiduría y paciencia para culminar este trabajo. 

A mis padres por su amor incondicional y aliento permanente, y a mis hermanos (as). A mi esposa 

Shirley y a mis hijos Alison Aylin y Fernando José, por su paciencia, comprensión y aliento para lograr 

esta meta. Gracias por ser parte de mi vida, y este logro es un ejemplo para que ustedes puedan lograr 

lo que se proponen.  

Al Dr. Víctor Hugo Cornejo Solórzano, por su asesoría, orientación, apoyo y por todo el tiempo 

dedicado a la revisión de este trabajo. Gracias a mis Jurados: Dr. Julio Abraham Ramos Quispe y al Dr. 

José Zavala Fernández, por su colaboración en la revisión de la presente tesis.  

A la Dra. Teresa Cano de Terrones  de la Escuela de Química Pura de la UNSA, por permitirme utilizar 

el Laboratorio de Productos Naturales  para desarrollar la parte experimental del presente trabajo de 

investigación.  A las tesistas Stephanie y Diana por su apoyo y arduo trabajo. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE  

Pág. 

RESUMEN ....................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT...................................................................................................................... xiv 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ......................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1. EL PROBLEMA Y SU FORMULACIÓN ................................................................... 1 

1.1.1. Antecedentes del Problema .............................................................................. 1 

1.1.2. Formulación del Problema ............................................................................... 5 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 7 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, ............................................................ 9 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 9 

1.4.1. Objetivo General .............................................................................................. 9 

1.4.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 9 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES ....................................................................................... 9 

1.5.1. Hipótesis Global .............................................................................................. 9 

1.5.2. Variables.......................................................................................................... 9 

1.5.2.1 Variable Independiente .................................................................................... 9 

1.5.2.2 Variable Dependiente ..................................................................................... 10 

1.5.2.3 Población y Muestra ...................................................................................... 10 

 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 11 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN ......................................................................................... 11 

2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 11 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL ...................................................................................... 12 

2.4. MÉTODO DE ANÁLISIS ......................................................................................... 12 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 14 

3.1. EL AIRE .................................................................................................................... 14 



vi 
 

3.1.1. Composición del Aire .................................................................................... 14 

3.2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE ATMOSFÉRICO ................................................... 15 

3.2.1. Contaminación del Aire en la ciudad de Arequipa .......................................... 18 

3.3. EFECTO INVERNADERO ....................................................................................... 20 

3.4. MICROALGAS ......................................................................................................... 23 

3.4.1. Usos Comunes de las Microalgas ................................................................... 24 

3.4.2. Microalgas de Importancia ............................................................................. 25 

3.5. CULTIVO DE SPIRULINA ...................................................................................... 25 

3.5.1. Spirulina ........................................................................................................ 25 

3.5.2. Curva de Crecimiento .................................................................................... 26 

3.5.3. Composición Química de la Spirulina ............................................................ 27 

3.5.4. Usos de la Spirulina ....................................................................................... 28 

3.5.5. Factores que Afectan el Cultivo de Spirulina .................................................. 29 

3.5.6. Proceso de Fotosíntesis .................................................................................. 36 

3.5.7. Aporte Nutricional ......................................................................................... 37 

3.5.8. Ventajas del Cultivo de Spirulina frente a otros Cultivos Agrícolas ................ 38 

3.6. BIOREACTORES ..................................................................................................... 40 

3.6.1. Tipos de Bioreactores..................................................................................... 40 

3.6.2. Características Principales de los Bioreactores para el Cultivo de Microalgas. 45 

3.7. MODELAMIENTO MATEMÁTICO ........................................................................ 45 

3.7.1. Definición ...................................................................................................... 45 

3.7.2. Pasos para Elaborar un Modelo Matemático ................................................... 45 

3.7.3. Utilidad de un Modelo Matemático ................................................................ 46 

3.7.4. Tipos de Modelos Matemáticos ...................................................................... 47 

3.7.5. Modelo de Regresión Lineal Múltiple ............................................................ 49 

3.7.5.1. Requisitos que deben cumplir los datos .......................................................... 51 

3.7.5.2. Coeficiente de Regresión Múltiple y R2 Múltiple ........................................... 51 

3.7.5.3. Correlaciones Parciales y Semiparciales ......................................................... 52 

3.7.5.4. Multicolinealidad en las Variables Explicativas ............................................. 53 

3.7.5.5. Validez del Modelo ........................................................................................ 54 

3.7.5.6. Pasos para Analizar una Regresión Lineal Múltiple ........................................ 55 

3.7.5.7. Multicolinealidad ........................................................................................... 56 

3.7.5.8. Estadístico de Durbin-Watson ........................................................................ 58 

3.7.5.9. Residuos ........................................................................................................ 58 



vii 
 

3.8. LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES FACTORIALES Y LA OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS ............................................................................................................... 59 

3.8.1. Plackett – Burman .......................................................................................... 59 

3.8.2. Diseños Factoriales ........................................................................................ 59 

3.8.3. Diseño Central Compuesto ............................................................................. 60 

3.8.4. Superficies de Respuesta ................................................................................ 60 

3.8.5. Grafica de Contornos ..................................................................................... 61 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................................... 63 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN 

DE BIOMASA DE SPIRULINA ............................................................................... 63 

4.2. MODELO MATEMÁTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE 

SPIRULINA .............................................................................................................. 65 

4.2.1. Densidad Celular............................................................................................ 65 

4.2.2. Producción de Biomasa .................................................................................. 76 

4.3. VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. .................................................... 95 

4.3.1. Densidad celular ............................................................................................ 95 

4.3.2. Biomasa de spirulina ...................................................................................... 98 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA DE SPIRULINA .................................. 105 

4.5. FIJACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO .............................................................. 106 

4.6. COMPARACIÓN CON CULTIVOS TRADICIONALES ....................................... 107 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 111 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 112 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 113 

ANEXOS ......................................................................................................................... 119 

 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág.  

Tabla 1   Composición media del aire limpio y seco (no se incluye el vapor de agua, cuya 

proporción es muy variable). ............................................................................... 14 

Tabla 2   Valores ICA  basados en diferentes gases ............................................................ 17 

Tabla 3   Gases del efecto invernadero, fuente y actividades responsables .......................... 22 

Tabla 4   Contenido en proteínas, carbohidratos y lípidos de biomasa de algunas cepas  de 

microalgas expresado como porcentaje de biomasa seca ...................................... 23 

Tabla 5   Composición química de algunas microalgas (en % del peso seco total) .............. 27 

Tabla 6   Composición química proximal de la Spirulina sp ............................................... 28 

Tabla 7   Composición del medio químico (g/litro de solución) .......................................... 31 

Tabla 8   Medio de cultivo ZarrouK (Zarrouk, 1966).......................................................... 32 

Tabla 9   Composición del medio de Cultivo Schlosser ...................................................... 32 

Tabla 10   Composición  del medio PIV, solución de metales (en 1 Litro de agua destilada) 33 

Tabla 11   Composición del medio CHU, solución de micronutrientes (en 1 Litro de agua 

destilada) ............................................................................................................. 33 

Tabla 12   Medio Zarrouk con modificaciones ..................................................................... 34 

Tabla 13   Medio de cultivo con urea ................................................................................... 34 

Tabla 14   Solución 1 para el medio de cultivo Utex (Utex,2006) ......................................... 35 

Tabla 15   Solución 2 para el medio de cultivo Utex (Utex, 2006) ........................................ 35 

Tabla 16   Comparativo nutrimental de la Spirulina y la leche materna ................................ 38 

Tabla 17   Hipótesis del Modelo Lineal de Regresión .......................................................... 50 

Tabla 18   Densidad celular y producción de biomasa  en relación a los factores identificados

............................................................................................................................ 64 

Tabla 19   Densidad celular de cultivo de spirulina a diferentes condiciones de operación.... 65 

Tabla 20   Variables introducidas/eliminadasa ..................................................................... 66 

Tabla 21   Resumen del modelo ........................................................................................... 67 

Tabla 22   Análisis de Varianzaa para el modelo .................................................................. 68 

Tabla 23   Coeficientes no estandarizados y Prueba t ........................................................... 68 

Tabla 24   Correlaciones entre las variables consideradas ..................................................... 69 

Tabla 25   Densidad celular de spirulina a diferentes condiciones de temperatura e intensidad 

lumínica .............................................................................................................. 70 

Tabla 26   Resumen del modelo: R Cuadrado y Durbin Whatson ......................................... 71 



ix 
 

Tabla 27   Análisis de Varianza del modelo ......................................................................... 72 

Tabla 28   Coeficientes del modelo y Prueba t ...................................................................... 73 

Tabla 29   Diseño experimental para la producción de biomasa de Spirulina ........................ 76 

Tabla 30   Variables Introducidas/eliminadasa ..................................................................... 77 

Tabla 31   Resumen del Modelo ........................................................................................... 77 

Tabla 32   Análisis de Varianzaa .......................................................................................... 78 

Tabla 33   Prueba t-Test para los modelos probados ............................................................. 79 

Tabla 34   Correlaciones entre las variables consideradas ..................................................... 80 

Tabla 35   Variables introducidas al modelo de regresión múltiple ....................................... 81 

Tabla 36   R Cuadrado y estadístico de Durbin-Whatson ...................................................... 81 

Tabla 37   ANOVAa del Modelo ......................................................................................... 82 

Tabla 38   Coeficientesa del modelo de regresión y Prueba t-Test ........................................ 83 

Tabla 39   Análisis de corrrelaciones .................................................................................... 83 

Tabla 40   Análisis de Colinealidad ...................................................................................... 84 

Tabla 41   Estadísticos de muestras relacionadas .................................................................. 86 

Tabla 42   Correlaciones de muestras relacionadas ............................................................... 86 

Tabla 43   Prueba de muestras relacionadas ......................................................................... 87 

Tabla 44   Diseño Central Compuesto para las variables seleccionadas ................................ 87 

Tabla 45   Evaluación del R Cuadrado ................................................................................. 88 

Tabla 46   Análisis de varianza ............................................................................................ 89 

Tabla 47   Coeficientes del modelo de regresión y Prueba t-Test .......................................... 90 

Tabla 48   Comparación de la densidad celular experimental y la densidad celular obtenido 

por el modelo matemático ................................................................................... 95 

Tabla 49   Estadísticas descriptivas de la prueba pareada ..................................................... 96 

Tabla 50   Estimación de la diferencia pareada ..................................................................... 96 

Tabla 51   Simulaciones  de la densidad celular a diferentes ................................................. 97 

Tabla 52   Diseño experimental para la evaluación de los modelos propuestos ..................... 99 

Tabla 53   Evaluación de la biomasa mediante el modelo Lineal ........................................ 100 

Tabla 54   Estadísticas descriptivas biomasa vs Biomasa modelo lineal ............................. 100 

Tabla 55   Estimación de la diferencia pareada biomasa vs Biomasa  modelo  lineal .......... 100 

Tabla 56   Comparación de la producción de biomasa de spirulina  experimental y el obtenido 

mediante modelo cuadrático .............................................................................. 102 

Tabla 57   Estadísticas descriptivas de pruebas relacionadas .............................................. 102 

Tabla 58   Estimación de la diferencia de pruebas relacionadas .......................................... 102 



x 
 

Tabla 59   Comparación de la producción experimental y el modelado .............................. 103 

Tabla 60   Simulación de producciones de spirulina a diferentes condiciones temperatura e 

intensidades lumínicas. ...................................................................................... 104 

Tabla 61   Composición química porcentual de spirulina ................................................... 106 

Tabla 62   Composición química de algunas microalgas (en % del peso seco total) ............ 106 

Tabla 63   Tasa de dióxido de carbono aplicado a los biorreactores .................................... 107 

Tabla 64   Cuadro comparativo del cultivo de spirulina  y los cultivos tradicionales de 

Arequipa ........................................................................................................... 109 

Tabla 65   Composición química porcentual de la spirulina y productos tradicionales que 

produce Arequipa .............................................................................................. 110 

  



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág.  

Figura 1:  Comparativo de cultivos tradicionales y el cultivo de Spirulina ......................... 8 

Figura 2:  Valores de CO en el aire atmosférico  mes de Julio 2017- Paucarpata ............. 19 

Figura 3:  Valores de CO en el aire atmosférico  mes de Julio 2017- Cercado ................. 19 

Figura 4:  Valores de CO en el aire atmosférico  mes de Julio 2018- Selva Alegre .......... 19 

Figura 5:  Emisión de CO durante los meses de enero a octubre  del 2017 en diferentes 

zonas de Arequipa .......................................................................................... 20 

Figura 6:  Balance anual de energía de la Tierra desarrollado por Trenberth, Fasullo y 

Kiehl de la NCAR en 2008, Se basa en datos del periodo de marzo de 2000 a 

mayo de 2004 y es una actualización de su trabajo publicado en 1997, La 

superficie de la Tierra recibe del Sol 161 w/m2 y del Efecto Invernadero de la 

Atmósfera 333w/m², en total 494 w/m2,como la superficie de la Tierra emite un 

total de 493 w/m2 (17+80+396), supone una absorción neta de calor de 0,9 

w/m2, que en el tiempo actual está provocando el calentamiento de la Tierra. . 21 

Figura 7:  Curva de crecimiento microalgal .................................................................... 26 

Figura 8:  Ciclo de Calvin ............................................................................................... 30 

Figura 9:  Proceso de fotosíntesis .................................................................................... 37 

Figura 10:  Balsas para el cultivo de microalgas ................................................................ 40 

Figura 11:  Raceways para cultivo de microalgas .............................................................. 41 

Figura 12:  Tanques circulares para cultivo de microalgas ................................................ 42 

Figura 13:  Fotobiorreactores tubulares para cultivo de microalgas ................................... 43 

Figura 14:   PBR de paneles planos para cultivo de microalgas .......................................... 44 

Figura 15:  Columnas de Burbujeo para cultivo de microalgas .......................................... 44 

Figura 16:  Tipos de modelos matemáticos ....................................................................... 48 

Figura 17:  Ejemplo de superficie de respuesta ................................................................. 61 

Figura 18:  Gráfica de contornos ....................................................................................... 62 

Figura 19:  Histograma de residuos para la densidad celular ............................................. 74 

Figura 20:  Gráfica normal de residuos para la densidad celular ........................................ 74 

Figura 21:  Gráfica de superficie de densidad celular vs Temperatura; Intensidad ............. 75 

Figura 22:  Gráfica de contorno de densidad celular vs Temperatura; Intensidad............... 75 

Figura 23:  Histograma de los residuos ............................................................................. 85 

Figura 24:  Gráfico probabilístico de normalidad de residuos ............................................ 86 



xii 
 

Figura 25:  Gráfica normal de residuos para la biomasa .................................................... 92 

Figura 26:  Histograma  residuos para la Biomasa ............................................................. 93 

Figura 27:  Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad ........................ 94 

Figura 28:  Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad ........................ 94 

Figura 29:  Gráfica de Superficie simulado para densidad celular vs Temperatura; 

Intensidad ....................................................................................................... 98 

Figura 30:  Gráfica de contorno simulado para densidad celular  vs Temperatura;  

Intensidad ....................................................................................................... 98 

Figura 31:  Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad ...................... 105 

Figura 32:  Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad ...................... 105 

Figura 33:  Química y termodinámica del proceso .......................................................... 108 

  



xiii 
 

RESUMEN 

Los cultivos de microalgas se han convertido en una forma de mitigar la contaminación 

ambiental por dióxido de carbono, dado que las microalgas absorben el carbono atmosférico y 

lo utilizan como nutriente para la transformación en moléculas nutritivas como proteínas, 

lípidos y carbohidratos.  

Las microalgas, como la spirulina (Arthrospyra platensis) son microorganismos que crecen 

muy rápido y se caracterizan por fijar dióxido de carbono con mayor rapidez que otros sistemas 

biológicos. Por eso es importante optimizar los parámetros de cultivo para lograr el máximo 

desarrollo y la mayor producción de biomasa.  

En tal sentido se ha propuesto determinar un modelo matemático que optimice la mayor 

producción de biomasa, identificando los factores que más influyen en el crecimiento y 

desarrollo celular. Se ha identificado que estos parámetros son la temperatura, fotoperiodo, 

intensidad de luz e inyección de CO2 puro. 

El modelo matemático establecido es un modelo de segundo orden que esta función de los 

variables independientes temperatura e intensidad lumínica: BIOMASA (g) = -11,86 + 0,807 

(T) + 0,006868 (I) -0,01013 (T2)- 0,00000001 (I2) – 0,000194 (T.I). 

El comportamiento del modelo muestra que la mayor producción de biomasa se obtiene a 

menor temperatura del cultivo (24°C) con intensidades de luz de alrededor de 3240 lúmenes 

utilizado luz led blanca. 

El modelo se validó comparando los valores de biomasa obtenido de manera experimental con 

los valores generados a través del modelo, encontrándose que no existe diferencia significativa 

entre ambas (p> 0,05). También permitió realizar simulaciones para determinar superficies de 

respuesta de mayor producción de biomasa. Finalmente la biomasa obtenido de manera óptima 

presentó un contenido proteico de 50,44% (p/p). 

Palabras claves: Microalgas, dióxido de carbono, fotoperiodo, intensidad lumínica.  
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ABSTRACT  

Microalgae cultures have become a way to mitigate environmental pollution by carbon dioxide, 

since microalgae absorb atmospheric carbon and use it as a nutrient for transformation into 

nutritive molecules such as proteins, lipids and carbohydrates. 

Microalgae, such as spirulina (Arthrospyra platensis) are microorganisms that grow very fast 

and are characterized by fixing carbon dioxide more quickly than other biological systems. 

That is why it is important to optimize the cultivation parameters to achieve maximum 

development and the highest biomass production. 

In this sense, it has been proposed to determine a mathematical model that optimizes the highest 

biomass production, identifying the factors that most influence cell growth and development. 

These parameters have been identified as temperature, photoperiod, light intensity and injection 

of pure CO2. 

The established mathematical model is a second order model that this function of the 

independent variables temperature and light intensity: BIOMASS (g) = -11.86 + 0.807 (T) + 

0.006868 (I) -0.01013 (T2) - 0.00000001 (I2) - 0.000194 (TI). 

The behavior of the model shows that the highest biomass production is obtained at a lower 

temperature of the culture (24 ° C) with light intensities of around 3240 lumens using white 

LED light. 

The model was validated by comparing the biomass values obtained experimentally with the 

values generated through the model, finding that there is no significant difference between the 

two (p> 0.05). He also performed simulations to determine response surfaces of higher biomass 

production. Finally, the biomass obtained in an optimal way presented a protein content of  

50,44% (p / p). 

Keywords: Microalgae, carbon dioxide, photoperiod, light intensity. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales derivados del consumo energético y su influencia en el efecto 

invernadero y en el cambio climático, es el CO2. Este hecho cada vez está siendo más 

acentuado en los últimos años debido al aumento de emisiones a la atmósfera de gases 

procedentes de la actividad humana. 

El CO2 es el gas que mayor influencia ejerce sobre el calentamiento global. Según la 

Agencia Internacional de la Energía, las emisiones aumentarán el 130% de aquí al 2050. 

Según los avances tecnológicos actuales, las reservas potenciales y el aumento de la 

explotación de nuevas reservas energéticas como el gas natural, existe la probabilidad que 

sigan siendo disponibles a bajo costo en el futuro. Para compensar este hecho en la 

actualidad se pretende disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera mediante la captura, 

almacenamiento, secuestro y posterior de valorización de este gas. 

En este contexto, el método biológico de fijación de CO2, se presenta con una buena 

alternativa en comparación con los métodos físicos y químicos actuales.  

1.1. EL PROBLEMA Y SU FORMULACIÓN 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

Vásques-Villalobos & Vergaray (2017) determinó un modelo matemático de 

segundo orden evaluando la intensidad lumínica y el fotoperiodo, para la máxima 

producción de biomasa de alga. La ecuación fue la siguiente: 

Biomasa = 8,518776 + 0,018157,X1 – 0,000519,X12-0,926863,X2 + 0,0255,X22 

+ 0,000865X1,X2 

Donde: X1: Intensidad lumínica y X2: Fotoperiodo. 

Este modelo tuvo una consistencia de R2=0,92. 
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El aumento en la concentración de CO2 tiene un efecto positivo sobre la 

producción de biomasa en el cultivo de B, braunii, registrando las mayores 

productividades (1,78 g/L para el día 15) con las mayores concentraciones 

suministradas (0,06 v/vm de CO2 (90 mL CO2/min)) (Jaimes, N., 2015). 

Jaimes, (2015) obtuvo un contenido total de lípidos de B. braunii alcanzando un 

contenido máximo de 25,79% p/p usando una concentración de CO2 de 0,03% 

v/vm.  Este valor aumento a medida que se aumentó la concentración de CO2 a 

0,06 v/vm o mayor, llegando a alcanzar a 76% p/p  a los 10 días. 

Karan & Soccol (2007) cultivó Spirulina en laboratorio a fin de determinar la 

temperatura y pH óptimos, buscando una mayor productividad de biomasa. Los 

cultivos se realizaron en un sistema cerrado, con agitación constante (100 rpm), 

con fotoperiodo de 12 horas por 8 días. Fueron testeadas cuatro diferentes 

temperaturas (20, 25, 30 y 35 °C) y cuatro valores de pH del medio de cultivo (7, 

8,  9 y 10). La biomasa conseguida fue filtrada y secada a 55°C. Los resultados 

conseguidos demuestran que la temperatura excelente de cultivo es de 30°C y que 

ocurre una mayor producción de biomasa en pH de 8. 

También los autores Richmond (1990) y Ferraz & Aquarone (1985) en cultivos 

de S. platensis y S. máxima, encontraron que la temperatura óptima es de 35 – 

37°C y 30 – 35°C, respectivamente.  

Carvalho (2017) sostienen que los LED poseen una intensidad lumínica de 14,7 

a 55,5 W/m2 y una longitud de onda de 600 a 700 nm es más eficiente para la 

fotosíntesis y las de 400 a 500 nm pueden incrementar la tasa de crecimiento. 

Igualmente “sostienen que diferentes especies de microalgas requieren distintos 

espectros de luz, dependiendo de los principales pigmentos presentes en ella, lo 

que aunado a la intensidad lumínica constituyen parámetros importantes para el 

crecimiento y metabolismo”.  

Villicaña, Paredes, & Xiberta (2012), suministrando CO2 durante 50 días a un 

cultivo microalgal en un reactor, se obtiene que el caudal de CO2 que ha de 

inyectarse es de 1,28 kg/h para obtener una excelente biomasa.  
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Sandoval & Rubio (2017) encontró que si se controlan adecuadamente factores 

como la concentración inicial del gas (CO2), la iluminación y la temperatura, el 

uso de las microalgas es altamente efectivo para capturar y remover el CO2. 

Según Gonzalez-López, Acien, Fernández-Sevilla, & Molina (2011), una 

hectárea de plantas puede fijar 17 toneladas de dióxido de carbono por año, 

asimismo la misma hectárea de microalgas puede fijar hasta 75 toneladas en el 

mismo año. De acuerdo con Zhou et ál (2017) se fijan 183 toneladas de CO2 por 

cada 100 toneladas de biomasa producida.  

Sankar (2011) midieron la productividad para tres especies S. platensis, Calothrix 

sp. Chlorella minutissima, en matraces agitados en los que optimizaron las 

condiciones de pH, fotoperiodo, intensidad lumínica y tipo de agitador, con una 

concentración inicial de 15% en volumen de CO2 en la mezcla con aire del 

cultivo. Después de 138 horas de cultivo, la investigación reportó 0,88 g de 

biomasa seca por litro de medio.  

Naderi, Tade, & Znad (2015) probaron cinco intensidades (30, 50, 100, 185 y 300 

mmol/m2.s) con Chlorella vulgaris, observaron fotolimitación para intensidades 

inferiores a 50 mmol/m2.s y fotoinhibición para intensidades superiores a 185 

mmol/m2 s. La máxima biofijación de CO2 fue de 0,45 g/L,d con intensidad de 

100 mmol/m2 s. 

Según Sandoval & Rubio (2017) los factores que relacionan con el rendimiento 

en el proceso son: tolerancia de la especie a la concentración de CO2, diseño del 

reactor, intensidad y calidad de la luz, fotoperiodo, velocidad de flujo, 

concentración de CO2 inicial, entre otros. Se consigue mayor rendimiento a menor 

concentración inicial de CO2 y mayor intensidad lumínica, hasta cierto valor de 

fotoinhibición; pero en cada especie los valores óptimos de estos parámetros son 

diferentes y dependen del tipo de reactor. 

Jerí (2018) evaluó el efecto del dióxido de carbono a diferentes concentraciones 

y la agitación del medio de cultivo sobre la fijación de carbono de la microalga 

Phaeodactylum tricornutum. La microalga se sometió al altas inyecciones de CO2 

puro a concentraciones diferentes (8%, 25% y 50% (v/v)) y una agitación del 

cultivo constante de 6 h/d) durante 7 días. El estudio se realizó en condiciones de 
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laboratorio y en un sistema cerrado de 475 ml de capacidad. Se obtuvo una 

densidad celular máxima de 1,67 x 10 cel/ml a una concentración de 25% de CO2 

y agitación constante. La población celular disminuyó  cuando no se realizó 

agitación constante y a la misma concentración de CO2. 

Según Bingtao, et al, (2015) citado por Jeri (2018) experimentó la fijación de CO2 

utilizando tres microalgas, siendo la Chlorella la que mostró una mayor 

producción de biomasa (0,192 g/L,d) y una tasa de fijación de CO2 de 0,353 g/L,d, 

utilizando un biorreactor de 1 L con una aireación de CO2 de 15%. 

García (2014) realizó un trabajo sobre producción de biomasa de microalgas rica 

en carbohidratos acoplada a la eliminación fotosintética de CO2, experimentando 

con dos microalgas, Scenedesmus vacuolatus y Chlorella vulagris. Obtuvo que 

ambas son adecuadas para la eliminación de CO2 y producción de biomasa. 

Sankar, Daniel y Krastanov (2014) citado por Jerí (2018) estudió la fijación de 

dióxido de carbono por cultivos discontinuos de Chlorella minutiisima en un 

biorreactor agitado; siendo su objetivo realizar un estudio comparativo del 

crecimiento de tres cepas de microalgas (Calothrix sp, Spirulina platensis y 

Chlorella minutissima). Como resultado obtuvo que la C. minutissima fue mejor 

en cuanto a producción de biomasa trabajando a un pH de 6, fotoperiodo 14/10, 

5 g/L de nitrato, intensidad de luz de 6000 lux y con agitación contínua. 

Anjos et al, (2013) realizó un estudio sobre la optimización de la biomitigación 

de CO2 por Chlorella vulgaris. Trabajó con diferentes concentraciones de CO2 

(entre 2% y 10%) y tasa de aireación (desde 0,1 a 0,7 v/vm) en fotobiorreactores 

de columna de burbujas. Los resultados mostraron que la tasa de fijación máxima 

de CO2 fue de 2,22 g/L.d usando 6,5% de CO2 y 0,5 v/vm de aireación después 

de 7 días de cultivo. 

Ravelonandro, et al, (2011) citado por Jerí (2018) investigó el crecimiento de 

Arthospira platensis (Spirulina) evaluando el efecto de la agitación, la salinidad 

y la adición de CO2 (entre 0 y 2% v/v), en columnas de burbujas a escala de 

laboratorio. Obtuvo un mejor crecimiento sin una agitación adicional, debido a 

que las células de Arthrospira platensis son frágiles; además obtuvo una mejora 

de la productividad en casi 60% con una adición de CO2 de  1%. 
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Alvarez (2018), estudio el efecto de la luz en cultivo de spirulina platensis. 

Encontró que un fotoperiodo de 18 horas de luz y 6  horas de oscuridad resulta 

una opción válida para la producción de biomasa, lípidos y ficocianina. Con mas 

horas de oscuridad (18 horas) y menos de luz (6 horas) la producción de biomasa 

disminuyó notablemente. El efecto de la intensidad de la luz (iluminación) se 

estudió sometiendo los cultivos a un rango de 150 y 4500 lux. A medida que se 

incrementó la intensidad de la luz se incrementó la producción de biomasa 

microalgal, lográndose obtener la mayor producción a una intensidad de luz de 

1500 lux. 

A través del Proyecto CENIT SOST CO2 se realizó un subproyecto sobre el 

“Desarrollo de una solución integrada que maximice la fijación de CO2 mediante 

microalgas”. La captura de CO2 con microalgas tiene mucha importancia en esta 

tarea, especialmente en la selección de especies que maximicen la capacidad de 

captura de CO2 , así como la optimización de los parámetros de cultivos para 

maximizar la biofijación y obtener un mayor rendimiento productivo. Para 

identificar la mejor especie de las ensayadas se han realizado numerosos estudios 

en el proceso, evaluando entre otras variables el tipo de reactor empleado, la 

influencia de los ciclos de luz, la temperatura, la presencia de contaminantes en 

la corriente gaseosa, la influencia de nutrientes, etc. (Vega, 2012).  

1.1.2. Formulación del Problema 

Según Madariaga (2017) la contaminación del aire en la ciudad de Arequipa en 

lugar de reducir se incrementó considerablemente. Precisó que esto se debe a que 

el parque auto motor aumento en 100%. Detalló que en el 2009 había 120 mil 

vehículos y en el 2017 llegó a 245 mil. Asimismo, declaró que hace 10 años 

producto de las emisiones se registró 2 mil toneladas de material particulado al 

año y 8 mil toneladas de monóxido de carbono/año. Hoy sin duda se tendría que 

volver a calcular dado que la contaminación aumentó. La escala límite de material 

particulado es de 100 micro gramos/m3 dentro de las 24 horas, sin embargo, en la 

ciudad encontramos que se encuentra en el rango de 140 a 190 microgramos /m3. 

El CO2 atmosférico se ha incrementado de 280 a 368 ppmv en los últimos 200 

años y es el responsable en aproximadamente el 50% del aumento del efecto 
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invernadero; el cual trae consigo una serie de afectaciones sobre los bosques, 

zonas de cultivo, cuencas hidrológicas, zonas costeras y urbanas. Extinción de 

ciertos tipos de fauna, elevación del nivel del mar, reducción de agua de cuencas, 

los cual traería desabastecimiento de agua por la reducción de las precipitaciones 

y afectación de la calidad del aire provocando daños sobre la salud de la población 

(Benemann, 2003). 

Con respecto a las emisiones antropogénicas se estiman cerca de 2 x 1010 

toneladas, generalmente proveniente de la combustión de combustibles fósiles en 

asociación con un incremento de la población la industrialización. Razón por la 

cual se están tomando medidas políticas, legislativas y científico-tecnológicas 

para reducir las emisiones de CO2. Algunos están optimizando la tecnología de 

almacenamiento de CO2 y otros buscan soluciones al proceso de combustión. 

Existen métodos para fijar el CO2, tanto físicos, químico y biológicos. 

Últimamente la fijación biológica de CO2 por fotosíntesis microalgal se ha 

convertido en un método técnica y económicamente viable y de mayor efectividad 

que las plantas terrestres para reducir las emisiones de CO2. 

El cultivo de alga cianofícea como la Spirulina, que tiene la capacidad de fijar 

CO2 puede ser una alternativa para mitigar la contaminación del aire. La Spirulina 

utiliza el CO2 como fuente de carbono para crecer y reproducirse. A más cantidad 

de carbono mayor producción de Spirulina en menor tiempo, consecuentemente 

se podría afirmar que fijaría más carbono del CO2 por lo tanto reduciría la 

contaminación del aire. Pero su cultivo no solo depende del carbono, sino de otros 

factores como nutrientes, temperatura, luz, pH y agitación. Por lo que el trabajo 

pretende determinar un modelo matemático que optimice las variables de cultivo 

a fín de que se logre la mayor producción de spirulina, lo que a su vez reduciría 

la contaminación del aire, al mismo tiempo que se obtendría un producto seco de 

alto valor nutricional para alimentación humana y animal, y se obtendría 

industrialmente otros compuestos como pigmentos de tipo carotenoides y 

ficocianinas, compuestos multivitamínicos y biocombustibles. Finalmente 

podemos preguntar ¿cómo se mitiga la contaminación del aire por fijación CO2 

de aire atmosférico?. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde hace algunos años, se conoce la estrecha relación entre el aumento continuo de las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y el cambio climático global, y se considera que los 

combustibles fósiles con el mayor contribuyente de gases de efecto invernadero. Los 

procesos naturales sólo remueven alrededor del 40% del CO2, por lo cual es importante 

plantear estrategias de mitigación que permitan neutralizar el exceso. 

La preocupación por el aumento de CO2 en el medio ambiente ha sido un problema desde 

hace varias décadas. Desde 1990 se han realizado una variedad de estudios de 

investigación con la finalidad de secuestrar el CO2, Los métodos biológicos a través de 

la biofijación utilizando microalgas en fotobiorreactores han ganado actualmente un 

renovado interés. Las microalgas tienen una mayor capacidad fotosintética que las 

plantas terrestres, lo cual plantea la posibilidad de utilizar con efectividad el CO2. 

Las microalgas son excelentes captadoras de CO2. Se estima que por cada tonelada 

producida de biomasa microalgal seca, se consumen de 1,3 a 1,8 toneladas de CO2 

(Christi, 2008) citado por Hinojosa (2012). 

Las microalgas son los organismos con mayor eficiencia fotosintética comparados con 

cualquier planta, crecen extremadamente rápido y llegan a acumular grandes cantidades 

de diversos productos. Se consideran útiles para la biofijación de dióxido de carbono, el 

principal gas de efecto invernadero. Además son consideradas como fuente de 

biocombustibles de tercera generación, puesto que pueden ser utilizadas para producir 

biodiesel. 

La producción óptima de Spirulina mediante modelización matemática podría reducir 

significativamente la contaminación atmosférica del aire al fijar el CO2 atmosférico. 

Al mismo tiempo se conseguiría un producto rico en lípidos o aceite que podría utilizarse 

como combustible orgánico. La biomasa seca rica en proteínas, lípidos y carbohidratos, 

puede ser utilizada en la nutrición humana como un suplemento nutricional. 

Además, se conseguiría estandarizar y automatizar la producción de Spirulina, logrando 

las máximas producciones. 
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Comparativamente es mucho mejor técnica y económicamente que los cultivos terrestres. 

Para producir proteína a partir de Spirulina solo se requiere de 8 a 12 días de cultivo, 

mientras que para un cultivo terrestre se requiere como mínimo 4 a 6 meses. 

El cultivo de Spirulina requiere de menos recursos energéticos, de agua y de superficie 

agrícola que el cultivo tradicional terrestre, para producir la misma cantidad de proteínas.  

Y la mayor parte es consumida luego de cosechada y secada, reduciendo las etapas de 

procesamiento del alimento con el consiguiente gasto energético. Se conserva al medio 

ambiente y no gasta energía. La Spirulina capta el CO2 para su crecimiento reduciendo 

el efecto invernadero. En cambio la producción de carne de ternera, por ejemplo, emite 

metano, un gas de efecto invernadero que tiene un impacto en el calentamiento 25 veces 

más fuerte que el CO2. 

 

Figura 1: Comparativo de cultivos tradicionales y el cultivo de Spirulina 

Fuente: ECOSPIRULINA, 2020 

 

Metodológicamente se justifica porque servirá como referencia para la mejora en la 

aplicación y experimentación del cultivo de Spirulina, teniendo como objetivo 

incrementar la productividad del cultivo para fijar biológicamente el carbono, además de 

su gran valor comercial para la industria a través de la obtención de biomasa como 

materia prima para la obtención de otros productos. 

Finalmente, presenta una importancia social, ya que al mejorar las condiciones del 

sistema de cultivo de Spirulina, se está contribuyendo con una alternativa más viable para 

la mitigación del cambio climático. 
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1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, 

El trabajo se realizó a nivel de laboratorio en la Escuela Profesional de Química-

Laboratorio de Productos Naturales, en la ciudad de Arequipa durante los meses de abril 

del 2020 a mayo del 2021. 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar un modelo matemático que optimice las variables de producción de 

Spirulina y que sirva para mitigar la contaminación del aire por fijación de CO2 

atmosférico. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar y analizar las variables que más influyen en la producción de 

biomasa de Spirulina. 

b. Establecer el modelo matemático que considere las variables de producción 

de Spirulina más importantes. 

c. Validar el modelo matemático establecido. 

d. Evaluar el nivel proteico de la biomasa de Spirulina obtenida. 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.5.1. Hipótesis Global 

Es posible que mediante un modelo matemático  se logre la máxima producción 

de biomasa de spirulina y consecuentemente fije una mayor cantidad de CO2 

atmosférico, mitigando la contaminación del aire. 

1.5.2. Variables 

1.5.2.1 Variable Independiente 

 Temperatura. 
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 Iluminación. 

 Fotoperiodo. 

 CO2. 

1.5.2.2 Variable Dependiente 

 Densidad Celular. 

 Producción de biomasa de spirulina. 

 Modelo matemático de optimización. 

 Composición proteica de la biomasa. 

1.5.2.3 Población y Muestra 

Población 

La población de esta investigación fue 10 litros de cultivo de Spirulina 

(Arthrospyra platensis). 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectaran datos. En este caso la muestra de esta investigación estuvo 

representada por 1 ml de cultivo de Spirulina (Arthrospyra platensis).  
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de química de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Muestra 

La muestra está definida por una unidad de cultivo de Spirulina (Arthrospyra 

platensis. 

B. Método para la Identificación y Análisis de las Variables que Influyen en la 

Producción de Biomasa de Spirulina 

Se utilizó el método de regresión lineal múltiple para la selección de las variables 

independientes de mayor influencia en la producción de biomasa de Spirulina. Luego 

se ajustó con un modelo de segundo orden. 

C. Método para la Formulación del Modelo Matemático 

Para la formulación del modelo matemático se realizaron las siguientes 

evaluaciones: 

a. Evaluación del R cuadrado. 

b. Evaluación de la significación de F-Test (Análisis de varianza). 

c. Prueba t-Test. 

d. Análisis de colinealidad. 

D. Método para la Validación del Modelo 

Se aplicó y evaluó mediante una prueba t-test. Luego se realizaron simulaciones a 

diferentes condiciones de temperatura e intensidad lumínica. 
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E. Método para Caracterizar la Biomasa de Spirulina 

Se realizó un análisis químico de proteínas de la biomasa de Spirulina seca y molida, 

según el método de la A.O.A.C. 

F. Método para Mitigar la Contaminación del Aire Atmosférico 

Se evaluó indirectamente a través de la producción de biomasa de Spirulina, 

conociendo que 1 g de carbono asimilado retira 3,66 g de CO2 de la atmosfera. 

Además, el monóxido de carbono que existe en mayor proporción en el aire 

atmosférico contaminado, al mezclarse con el agua forma CO2, el cual se retira de la 

atmosfera mitigando la contaminación y reduciendo el efecto invernadero con el 

consecuente cambio climático. 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño factorial de 24 con cuatro puntos centrales, el cual considera 4 

variables a dos niveles cada una. Para la identificación de las variables que más influyen 

en el cultivo se utilizó un modelo lineal, de la siguiente forma: 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜀 

Con este diseño se evaluó la existencia de curvatura, la cual si presentó. Con las variables 

con efectos más significativos se evaluó la producción de biomasa de spirulina a través 

de un diseño central compuesto 22 ajustado a un modelo de segundo orden. 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽12𝑋12 + 𝛽11𝑋1
2 + 𝛽22𝑋2

2 + 𝜀 

 

2.4. MÉTODO DE ANÁLISIS 

A. Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de los datos se utilizó formatos de observación directa, registros 

de crecimiento de cianobacterias, registro de control de los parámetros de operación 

del sistema, registro de la densidad celular y de la biomasa seca. 
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B. Análisis y Tratamiento de los Datos 

Una vez obtenida la información ésta se comparará, analizará y se validará con test 

estadísticos. Luego se procedió a la formulación del modelo matemático de 

optimización. 

Se utilizó el método de regresión lineal múltiple (aproximación de mínimos cuadrados 

para más de dos variables), para determinar las variables de mayor influencia para la 

producción de biomasa de Spirulina. Se evaluó el R cuadrado, la significación F-Test, 

Prueba t-Test y un estudio de correlaciones. 

Con las variables identificadas y seleccionadas como de mayor influencia se 

determinó la bondad del modelo evaluando el R cuadrado y la significación de F-test 

(análisis de varianza)  la prueba t-test  y el análisis de colinealidad.  Se determinó el 

modelo matemático ajustado a un modelo de segundo orden: 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽12𝑋12 + 𝛽11𝑋1
2 + 𝛽22𝑋2

2 + 𝜀 

Para la validación del modelo matemático establecido se realizaron estimaciones 

utilizando el modelo y se compararon con los datos obtenidos experimentalmente. A 

este par de datos se les aplicó una prueba de t-test y se determinó la significancia de 

la variación porcentual entre los mismos y la magnitud de la correlación de los datos 

estudiados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. EL AIRE  

El aire que conforma la atmósfera terrestre, es una mezcla de gases transparentes que no 

tienen olor ni sabor. La composición de la mezcla es relativamente constante. El aire no 

es inflamable ni corrosivo. 

3.1.1. Composición del Aire 

El aire de la atmósfera es una mezcla de gases muy estable, sobre todo en las 

proximidades de la superficie terrestre. Hasta una altura de 80 km estos gases 

atmosféricos prácticamente permanecen constantes, (Universidad de Jaén, 2019) 

Tabla 1  

Composición media del aire limpio y seco (no se incluye el vapor de agua, 

cuya proporción es muy variable). 

Componente Porcentaje en volumen 

(%) 

Nitrógeno (N2) 78,035 

Oxígeno (O2) 20,946 

Argón (Ar) 0,934 

Dióxido de carbono (CO2) 0,0314 

Neón (Ne) 0,00182 

Helio (He) 0,000524 

Metano (CH4) 0,00015 

Criptón (Kr) 0,000114 

Hidrógeno (H) 0,00005 

Monóxido de Nitrógeno (N2O 0,000025 

Monóxido de Carbono (CO) 0,00001 

Xenón (Xe) 0,0000087 

Ozono (O3) 0,000002 

Amoniaco (NH3) 0,0000006 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 0,0000001 

Monóxido de Nitrógeno (NO) 0,00000006 

Dióxido de azufre (SO2) 0,00000002 

Sulfuro de Hidrógeno (SH2) 0,00000002 

         Fuente: Universidad de Jaén (2019). 
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3.2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE ATMOSFÉRICO 

“Sustancia o elemento que en determinados niveles de concentración en el aire genera 

riesgos a la salud y al bienestar humano” (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 61) 

Los contaminantes atmosféricos se clasifican normalmente en partículas en suspensión 

(polvo, niebla, humos) y contaminantes gaseosos (gases y vapores) (Universidad de Jaén, 

2019): 

a. Partículas en suspensión: incluyen emisiones de motores diésel, polvos minerales, 

polvos y humos metálicos, nieblas ácidas (ácido sulfúrico) hollín, etc. 

b. Contaminantes gaseosos: incluyen compuestos azufrados (SO2, SO3, etc), 

monóxido de carbono, compuestos nitrogenados (NO, NO2, etc.), compuestos 

orgánicos (ej. Hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, aldehídos, compuestos halogenados, etc.). 

Suele distinguirse también entre contaminantes primarios que se vierten directamente a 

la atmosfera mediante emisiones de origen natural o antropogénico y contaminantes 

secundarios que se origina por reacciones químicas de los primarios (Universidad de 

Jaén, 2019), 

 Monóxido de carbono: Es un gas inflamable, incoloro e insípido. En combinación 

con el oxígeno del aire atmosférico genera dióxido de carbono (CO2). Es el más 

abundante de la troposfera. Alrededor del 90% se genera de manera natural por 

oxidación fotoquímica del metano, aunque también es el contaminante que en 

mayores cantidades se emite a la atmósfera por la actividad humana. Se genera en la 

combustión de cualquier tipo de carburante, especialmente cuando dicha combustión 

es incompleta, Así, en un área urbana un 95% del CO es emitido o procede por las 

actividades humanas. 

El CO tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el O2. Así, reacciona con la 

hemoglobina de la sangre y desplaza al oxígeno, con lo que reduce la capacidad de 

la sangre para oxigenar las células y tejidos de cuerpo provocando dificultades 

respiratorias. 
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 Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre: Sólo el dióxido y el trióxido de 

azufre son importantes contaminantes del aire. Otros compuestos de azufre como los 

sulfatos se asocian principalmente a partículas atmosféricas. 

 Óxidos de Nitrógeno y smog fotoquímico: El N2O es un gas incoloro, no 

inflamable, ni tóxico. No se considera contaminante atmosférico. El NO es un gas 

tóxico, no inflamable e incoloro. Participa activamente en las reacciones atmosféricas 

causantes del smog fotoquímico. El NO2 es un gas no inflamable, fuertemente tóxico 

de color pardo rojizo. A partir del dióxido de nitrógeno se forma en la atmósfera el 

ácido nítrico que es absorbido por las gotas de agua, precipitando en forma de lluvia 

ácida. El NO y NO2 antropogénicos son muy tóxicos. Se originan en un amplio 

número de procesos industriales y por el empleo de cualquier tipo de combustibles 

en todo tipo de motores. 

 Ozono: Se considera un contaminante cuando se encuentra en la troposfera. El ozono 

es un gas incoloro y de olor agradable. Es una molécula oxidante muy reactiva: 

corrosiva e irritante. Es un contaminante secundario que se forma a partir de otros 

contaminantes atmosféricos primarios (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos) 

en presencia de radiación solar. 

 Compuestos orgánicos volátiles: Incluye diferentes compuestos como los 

hidrocarburos, los halometanos o clorofluorocarbonos (CFC) y otros. 

El metano es el más abundante. Es un contaminante primario que forma de manera 

natural en diversas reacciones anaeróbicas del metabolismo. El ganado y las 

reacciones de putrefacción forman metano en grandes cantidades. Los procesos de 

origen humano llegan a constituir cerca del 50% del emitido a la atmósfera. El metano 

en la atmósfera se oxida hasta forma CO. Influye significativamente en el efecto 

invernadero. Los halometanos como el Freón 11 y el Freón 12 son los más usados y 

son los principales responsables de la destrucción de la capa de ozono. 

 Dióxido de carbono: Este gas experimenta un ciclo natural debido a la actividad de 

animales y plantas. Este ciclo natural se ve alterado por la actividad humana, lo que 

da lugar a un aumento neto de CO2 atmosférico. Las causas principales son la 

deforestación y las emisiones masivas de CO2 como consecuencia de la quema de 
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combustibles fósiles debida a la actividad industrial y el transporte. El aumento de 

los niveles de CO2 atmosférico se traduce en una mayor absorción de radiación 

infrarroja procedente del sol, lo que provoca un calentamiento progresivo de la 

atmosfera (efecto invernadero). 

Para medir el grado de contaminación del aire se utiliza el índice de calidad del aire 

(ICA). Este índice se basa en varios gases y/o partículas (Rodriguez E. , 2017): 

 Monóxido de carbono. 

 Dióxido de azufre. 

 Dióxido de nitrógeno. 

 Partículas menores a 10 micrómetros. 

 Partículas menores a 2,5 micrómetros. 

 Ozono troposférico. 

Si el valor esta entre 0 y 50, las condiciones del aire son buenas. 

Si se encuentra entre 51 y 100, son regulares. 

A partir de 101 y hasta 150, el nivel de contaminación es dañino para la salud de algunos 

grupos (niños y ancianos, entre otros). 

Desde los valores 151 hasta 200, el aire es contaminante para cualquiera. A partir del 

201, los niveles son muy dañinos. 

 

Tabla 2  

Valores ICA  basados en diferentes gases 

ICA COLOR  CLASIFICACIÓN O3 8h 

ppm 

O3 1h 

ppm 

PM10 

24h 

µg/m3 

PM2.5 

24h 

µg/m3 

CO 8h 

ppm 

SO2 

24h 

ppm 

NO2 1h 

ppm 

0-50 Verde  Buena  0.000 

0.059 

- 0 

54 

0 

12 

0 

4.4 

0 

0.035 

0 

0.53 

51-100 Amarillo  Moderada 0.060 

0.075 

- 55 

154 

12.1 

35.4 

4.5 

9.4 

0.036 

0.075 

0.054 

0.100 

101-150 Naranja  Dañina a la salud para 

grupos sensibles 

0.076 

0.095 

0.125 

0.164 

155 

254 

35.5 

55.4 

9.5 

12.4 

0.076 

0.185 

0.101 

0.360 

151-200 Rojo  Dañina a la salud  0.096 

0.115 

0.165 

0.204 

255 

354 

55.5 

150.4 

12.5 

15.4 

0.186 

0.304 

0.361 

0.649 

201-300 Púrpura Muy dañina a la salud  0.116 

0.374 

0.205 

0.404 

355 

424 

150.5 

250.4 

15.5 

30.4 

0.305 

0.604 

0.650 

1.249 

301-400 Marrón  Peligrosa  - 0.405 

0.504 

425 

504 

250.5 

350.4 

30.5 

40.4 

0.605 

0.804 

1.250 

1.649 

401-500 Marrón  Peligrosa - 0.505 

0.604 

505 

604 

350.5 

500.4 

40.5 

50.4 

0.805 

1.004 

1.650 

2.049 

Fuente: Rodriguez E,(2017) 
 

 

 

 



18 

 

3.2.1. Contaminación del Aire en la ciudad de Arequipa 

Uno de los problemas más importantes que aqueja a la ciudad de Arequipa es la 

contaminación del aire, cuya dinámica cambiante ha propiciado que se 

incrementen los efectos sobre la salud y el medio ambiente. Las concentraciones 

de algunos gases contaminantes superan los estándares fijados en las normas 

ambientales del país, a mayor exposición de estos contaminantes su impacto será 

mayor; por ello hoy en día genera preocupación y urge la necesidad de establecer 

políticas que permita la protección de calidad de aire y la salud de la población.  

La contaminación ambiental del aire en las zonas urbanas se “debe en gran parte 

al parque automotor existente (60%), las industrias (21%), las empresas y el 

comercio (11%), calderos industriales (7%) y CFC aerosoles y ambientadores 

(1%). Por eso, si transitamos en las calles céntricas, podemos notar gases que 

emanan de vehículos, oler productos de la combustión de los combustibles y se 

ve una nubosidad permanente de color azulado” (Silva Tapia, 2008) citado por 

Apaza (2018). 

En la ciudad de Arequipa se generan grandes cantidades de CO2, CO, NO, MP10, 

O3, NO2, Pb, SO2 como producto de las emisiones del parque automotor que 

puede conducir a contraer enfermedades deteriorando la calidad de vida de la 

población.  

En la figuras 2 y 3 se muestra los niveles de monóxido de carbono en la atmosfera 

de Arequipa (distrito Paucarpata y Cercado) el cual es de alrededor de 1200 

microgramos/metro cúbico, constante durante todo el mes de julio.  Para el mismo 

mes y para el distrito de Seva Alegre, los niveles de monóxido de carbono en la 

atmósfera esta alrededor de 5000 microgramos/metro cúbico. 
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Figura 2: Valores de CO en el aire atmosférico  mes de Julio 2017- Paucarpata 

Fuente: Gerencia Regional de Salud, GREA, 2020 

 

 

 
Figura 3: Valores de CO en el aire atmosférico  mes de Julio 2017- Cercado 

Fuente: Gerencia Regional de Salud, GREA, 2020 

 

 

 

  
Figura 4: Valores de CO en el aire atmosférico  mes de Julio 2018- Selva Alegre 

Fuente: Gerencia Regional de Salud, GREA, 2020 
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Figura 5: Emisión de CO durante los meses de enero a octubre  del 2017 en diferentes zonas 

de Arequipa  

Fuente: Lopa (2018) 

 

En la figura 5 se muestra los niveles de CO2 en diferentes zonas de la ciudad de Arequipa.  

De enero a octubre estos van variando de manera progresiva, desde 1860 hasta 4921 

microgramos/m3. También podemos afirmar que a más altitud los niveles son más 

elevados. 

3.3. EFECTO INVERNADERO 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases que son 

componentes de la atmosfera, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber 

sido calentado por la radiación solar, Este fenómeno evita que la energía solar recibida 

constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala 

mundial un efecto similar al observado en un invernadero.  

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una 

temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol. 

A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la 

atmosfera a un ritmo mayor de aquel que los productores y el mar pueden absorberlo, 

aumentando en forma lenta pero continua el CO2 en la atmosfera, propiciando cambios 
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en el clima con consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las 

precipitaciones, desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la 

agricultura. 

Gases como el CO2, ozono superficial O3, óxido nitroso y clorofluoroalcanos se 

acumulan en la atmosfera como resultado de las actividades humanas, derivando en un 

aumento del calentamiento global, esto ocurre porque los gases acumulados frenan la 

pérdida de radiación infrarroja (calor) desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor 

es transferida a los océanos, aumentando la temperatura de los mismos, lo que implica 

un aumento de la temperatura del planeta (CIIFEN, 2019). 

 

Figura 6: Balance anual de energía de la Tierra desarrollado por Trenberth, Fasullo y Kiehl 

de la NCAR en 2008, Se basa en datos del periodo de marzo de 2000 a mayo de 2004 y es una 

actualización de su trabajo publicado en 1997, La superficie de la Tierra recibe del Sol 161 

w/m2 y del Efecto Invernadero de la Atmósfera 333w/m², en total 494 w/m2,como la 

superficie de la Tierra emite un total de 493 w/m2 (17+80+396), supone una absorción neta de 

calor de 0,9 w/m2, que en el tiempo actual está provocando el calentamiento de la Tierra. 

Fuente: CIIFEN, 2019 
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Tabla 3  

Gases del efecto invernadero, fuente y actividades responsables 

Gas de Efecto 

Invernadero 
Fuente Actividad 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

 Quema de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón y gas natural) 

 Deforestación 

 Cambio de uso del suelo 

 Quema de bosques 

 Transporte y generación térmica 

 Forestal 

 Agricultura 

 Incendios Forestales 

 Transporte y 

generación térmica 

 Forestal 

 Agricultura 

 Incendios 

Forestales 

Metano (CH4) 

 Botaderos de basura 

 Excrementos de animales 

 Gas natural 

 Descomposición de desechos 

orgánicos 

 Ganadera 

 Petrolera 

 Descomposición de 

desechos orgánicos 

 Ganadera 

 Petrolera 

Óxido Nitroso (N2O) 

 Combustión de automóviles 

 Fertilizantes 

 Alimento de ganado 

 Fertilización nitrogenada 

 Estiércol 

 Desechos sólidos  

 Transporte 

 Agricultura 

 Industrias 

 Quema de desechos 

sólidos 

Carburos 

Hidrofluorados 

(HFC) y 

Carbonos 

Perfluorados (PFC) 

 Sistemas de refrigeración 

 Industria frigorífica 
 Industria frigorífica 

Clorofluorocarbonos 

(CFC) 

 Sistemas de refrigeración 

 Plástica 

 Aerosoles 

 Electrónica 

 Sector Industrial 

 Sector Industrial 

Hexafluoruro de 

azufre (SF6) 

 Aislante, eléctrico y estabilizante 

 Interruptores eléctricos (breakers) 

 Transformadores 

 Sistema interconectado de redes 

eléctricas 

 Extintores de incendios 

 Sistema 

interconectado de 

redes eléctricas 

 Extintores de 

incendios 

Fuente: Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático – Ecuador, 2011 citado por 

CIIFEN (2019) 
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3.4. MICROALGAS 

Las microalgas son organismos autótrofos unicelulares, coloniales y filamentosos los 

cuales pueden habitar en numerosos medios acuáticos y ecosistemas. Presentan 

pigmentos que permiten realizar una fotosíntesis aerobia. Es decir, son capaces de 

convertir la energía proveniente de la luz en energía química, siendo cuatro veces más 

eficientes que las plantas (Segoviano & Islas, 2017) citado por Subia & Rubio (2018). 

Las microalgas son una fuente importante de biompléculas y metabolitos que pueden ser 

aprovechados en un sin número de aplicacions con el fin de obtener beneficio económico 

y generar energías alternativas (Malgas, 2013) citado por Subia & Rubio, (2018).  

Para su cultivo se necesita una menor superficie que otros cultivos agrícolas destinados 

al área energética (Ximhai, 2006) citado por Subia & Rubio, (2018). 

Tabla 4  

Contenido en proteínas, carbohidratos y lípidos de biomasa de algunas cepas  de 

microalgas expresado como porcentaje de biomasa seca 

 

Fuente:  López (2019), 
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Las microalgas son excelentes captadoras de CO2, Se estima que por cada tonelada 

producida de biomasa microalgal (peso seco), se consumen  de 1,3 a 1,8 toneladas de 

CO2  (Hinojosa, 2012), 

3.4.1. Usos Comunes de las Microalgas 

Las microalgas presentan los siguientes usos mas comunes 

(AGROTENDENCIA, 2019). 

a. Biocombustibles: Las microalgas oleoginosas pueden ser utilizadas para 

producir una amplia gama de combustibles como bioetanol, biodiesel y 

biometano, 

b. Acuicultura: Constituyen la principal fuente de alimento utilizada en la 

nutrición de moluscos, rotíferos y fases larvarias de crustáceos y peces en 

cautiverio, 

c. Tratamiento de aguas: Facilitan el manejo y eliminación de metales pesados 

en aguas industrialmente contaminadas y disminuyen los compuestos 

nitrogenados en aguas de uso agrícola vertidas a espacoos acuaticos, 

d. Bioindicadores: Por su sensibilidad ante las variaciones en los niveles de 

nutrientes son utilizadas como un indicador de enriquecimiento excesivo de 

nutrientes en los sistenas acuáaticos, 

e. Agricultura: Como fertilizantes y bioestimulantes a base de algas para 

aumentar la resistenca de los cultivos a heladas, plagas y estrés, además de 

estimuñlar el crecimiento vegetativo, 

f. Biomedicina y Farmacología: Subptoductos o compuestos biosintetitzados 

por microalgas pueden usarse en el tratamiento de heridas, presentando acción 

antibacteriana, antifúngica, antitumoral y reguladora del sistema inmune, 

g. Industria Química: Permiten producir o biosintetizar sustancias de gran 

interes como: aminoácidos, polisacáridos, glicerol, enzimas, ceras, 

fosfolípidos, licitinas, ácidos grasos esenciales, prostaglandinas, etc a bajos 

costos, 
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h. Alimentación: Son fuente de proteinas, lipidos  carbohidratos. Se utiliza 

como suplemento nutricional. La astaxantina constituye un importante 

suplemento a la dieta o también es utilizado como antioxidante. Los ácidos 

grasos polinsaturados contenidos en las microalgas como aditivos en leches 

infantiles y dietas. Otras sustancias con alto valor nutritivo son las vitaminas, 

poliscaridos y aminoacidos que son empleados como suplementos 

alimentarios. 

3.4.2. Microalgas de Importancia 

Entre las más populares tenemos (AGROTENDENCIA, 2019): 

Chlorella: Actualmente se usa para producir biomasa destinada a la producción 

de biocombustible, su rentabilidad aún es motivo de investigación, pero el 

beneficio ecológico es evidente. 

Spirulina: Usado como suplemento nutricional de alta calidad y para la 

fabricación de piensos para animales. Contiene un 57% de su peso seco total en 

proteínas. 

Dunaliella: Es un género de algas microscópicas unicelulares de forma variada 

que carecen de pared celular rígida y tienen alta tolerancia a la salinidad. Tiene 

gran actividad antioxidante y usada en cosméticos y en suplementos nutricionales, 

Haematococcus pluvialis: Es un organismo biflagelado usado en la fabricación 

de piensos para acuicultura y acuariofilia. Además de sintetizar la astaxantina, un 

importante suplemento nutricional con 10 veces más capacidad antioxidante que 

otros carotenoides populares. 

3.5. CULTIVO DE SPIRULINA 

3.5.1. Spirulina 

La Spirulina es una alga verde-azul considerada como uno de los alimentos más 

sorprendentes en la actualidad, por sus propiedades nutricionales y por sus usos 

terapéuticos. Esta microalga, que crece en lago de agua fresca y salobre, es una 

de las formas de vida más simples y primitivas que existen. Contiene una gran 



26 

 

variedad de nutrimentos que van desde vitaminas, minerales, ácidos grasos 

esenciales, aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, antioxidantes, 

hasta diversos tipos de pigmentos y fitoquímicos de valor significativo para la 

nutrición y la salud del ser humano (Tietze, 1999) citado por (Espirulina, 2019). 

No contiene azúcares refinados, grasas saturadas ni colesterol. Es una fuente rica 

en proteínas de alta digestibilidad, contiene altos niveles de las vitaminas del 

complejo B y es un alimento rico en mucopolisacáridos. 

3.5.2. Curva de Crecimiento 

La curva de crecimiento de las microalgas se representa por la Figura 7, aunque 

la duración de cada fase depende de la especie seleccionada y de las condiciones 

de cultivo.  

 

Figura 7: Curva de crecimiento microalgal 

Fuente: Pérez L, , 2019 

Según Pérez L, (2019), las fases del crecimiento microalgal son: 

a. Fase “lag” o de adaptación: Es un periodo relativamente plano en el cual la 

población microalgal parece no crecer o lo está haciendo a una velocidad muy 

baja. En esta etapa las microalgas necesitan un tiempo para adaptarse al 

ambiente y prepararse para multiplicarse. 
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b. Fase exponencial: La velocidad de división celular se acelera y el 

crecimiento de las microalgas se realiza de forma exponencial debido a la 

ausencia de factores que limiten su desarrollo. 

c. Fase estacionaria: Las condiciones de cultivo hacen que la población de 

microalgas deje de crecer o crezca muy lentamente observándose una 

nivelación (meseta) en la curva de crecimiento, donde la tasa de muerte 

celular y la tasa de multiplicación celular se igualan. Esta condición puede 

deberse al agotamiento de nutrientes, pobre penetración de luz debido a la alta 

concentración celular o excreción de ácidos orgánicos. 

d. Fase muerte: En esta fase los factores limitantes se intensifican y la 

población microalgal comienza a morir a una velocidad constante, puesto que 

la tasa de mortalidad es superior a la de natalidad. 

3.5.3. Composición Química de la Spirulina 

La Spirulina es un alimento con alto contenido de macro y micro nutrientes. Los 

análisis realizados sobre la composición bioquímica del género Arthospira 

revelan un alto contenido de proteínas, vitaminas, ácidos grasos, minerales, 

ácidos nucleicos y pigmentos (Cohen, 1997) citado por (Espirulina, 2019), tal 

como se observa en las Tablas 5 y 6.. 

Tabla 5  

Composición química de algunas microalgas (en % del peso seco total) 

Especie Proteínas Carbohidratos Lípidos 

Scenedesmus obliqus 50 - 56 10 - 17 12 - 14 

Scenedesmus dimorphus 8 - 18 21 - 52 16 - 40 

Chlamynomonas 

rheinhardii 
48 17 21 

Chorella vulgaris 51 - 58 12 - 17 14 - 22 

Spirulina maxima 60 - 71 13 - 16 6 - 7 

Dunaliella salina 57 32 9 

Tetraselmis suecica 39 8 7 

Isochrysis galbana 41 5 21 
Fuente: AGROTENDENCIA (2019), 
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Tabla 6  

Composición química proximal de la Spirulina sp 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
VALORES 

MÍNIMOS 

VALORES 

MÁXIMOS 

Lípidos                                        6% 7% 

Carbohidratos                           13% 16,50% 

Proteína cruda (%Nx6,25) 60% 71% 

Humedad 4% 7,00% 

Cenizas 6,4% 9,00% 

Fibra cruda 0,1% 0,90% 

Clorofila A 6,10g/kg 7,60g/kg 
Fuente: Shamosh (2009) 

 
 

3.5.4. Usos de la Spirulina 

De acuerdo con la Pedraza (1989) la spirulina se usa en: 

a. Suplementación proteica en humanos 

El polvo que se obtiene de la Spirulina sp, es una fuente proteica de alto valor 

biológico sin efectos tóxicos. Posee un 80% de la proteína del huevo, es decir 

124 g de Spirulina maxima reemplazan 100 g de la proteína del huevo.  

b. Acuacultura 

La cría de microcrustáceos, moluscos y peces, como consumidores de 

plancton, requiere procesos de reproducción y cría artificial a gran escala y 

por lo tanto es de gran interés tener plantas pilotos de producción de la 

cianobacteria para la alimentación de los primeros estados larvales. 

Favorece la cría de peces ornamentales ya que la espirulina tiene buen 

contenido de carotenos y permite mejorar el colorido y vistosidad de estas 

especies. La cría de microcrustáceos también se ha implementado para el 

cultivo de peces, pero se ha comprobado que la eficiencia es mayor con las 

microalgas y cianobacterias. Los moluscos producidos en base a este tipo de 

alimentación no convencional reducirían los costos de producción y 

proporcionarían al mercado alimento de alta calidad con mayores ganancias 

para el productor. 
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c. Tratamiento de aguas negras 

Se han tratado aguas de desecho en base a Spirulina maxima, utilizada como 

purificadora de aguas residuales que remueve los nitratos, fosfatos, y otros 

elementos presentes en gran cantidad.  

d. Descontaminación del aire atmosférico 

Las cianobacterias, como responsables de la fijación del nitrógeno, CO2 y 

otros gases, mitigan la contaminación del aire atmosférico. 

3.5.5. Factores que Afectan el Cultivo de Spirulina 

Se consideran los siguientes factores o parámetros importantes a tener en cuenta 

en el cultivo de Spirulina  (Rodriguez & Triana, 2006): 

a. Temperatura 

La temperatura del líquido de cultivo tiene una influencia directa con la 

velocidad de crecimiento de la Spirulina spp. La máxima velocidad de 

crecimiento se alcanza entre los 25 – 38 °C, por encima de ésta temperatura, 

hay riesgo de la destrucción rápida del cultivo. Los cambios bruscos de 

temperatura en el cultivo disminuyen el rendimiento de la biomasa 

(Rodriguez & Triana, 2006). 

Pérez L,( 2019) considera de manera general que la temperatura óptima de 

cultivo de microalgas se encuentra en el rango de 20 – 24 C, pudiendo variar 

en función de la especie seleccionada y el medio de cultivo empleado. La 

mayoría de cultivos microalgakes suelen tolerar temperaturas entre los 16 y 

27 °C, Temperaturas superiores a los 35 °C a menudo resultan letales, 

b. Iluminación 

La iluminación es imprescindible para el crecimiento de la microalga debido 

al proceso de la fotosíntesis, determinante para su constitución estructural. 

Una exposición prolongada a la iluminación podría destruir los filamentos de 

Spirulina por fotolisis. De ahí la necesidad de mantener la iluminación 

controlada en fotoperiodos de tiempo 12/12 (día/noche). Se sabe que cada 
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periodo genera reacciones particulares en la microalga: En el día se favorece 

la asimilación de CO2 a través del ciclo de Calvin, lo que permite la formación 

de glicógeno como material de reserva en la célula. En la noche ocurren 

reacciones bioquímicas de síntesis de material proteico. 

La intensidad lumínica a escala de laboratorio puede variar entre 2000 y 5000 

luxes, dependiendo de la densidad de los cultivos (Rodriguez & Triana, 2006). 

 

 

Figura 8: Ciclo de Calvin 

Fuente: Pérez (2012) 
 

 

c. Agitación 

Las microalgas en un sistema de cultivo deben estar uniformemente 

distribuidas para evitar los gradientes de temperatura y que el reparto de 

nutriente y la distribución de la luz sea adecuada. Para ello se requiere 

agitación. Esta agitación debe ser cuidadosamente seleccionada, pues una 

agitación insuficiente puede provocar sedimentación y una agitación excesiva 

provocaría turbulencia dañando la estructura celular de las microalgas. Esta 

agitación puede conseguirse mediante el suministro de aire/gases o agitación 

mecánica (Pérez L. , 2019).  
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d. Nutrición o medio de cultivo 

Es el encargado de proporcionar todas las sales necesarias para el desarrollo 

de las microalgas. Por esta razón todos los medios contienen una fuente de 

carbono, nitrógeno y otros nutrientes esenciales como fósforo (P), magnesio 

(Mg), calcio (Ca) o potasio (K). La fuente de carbono suele ser un inorgánico 

(acetato), sal inorgánica (bicarbonato de sodio) o gas (CO2), mientras que la 

fuente de nitrógeno suele ser una sal de nitrato, amonio o urea (Pérez L. , 

2019). 

Según Pedraza (1989) citado por Vargas (2020) utiliza en el cultivo de 

spirulina  un medio de cultivo compuesto por dos soluciones, A y B, con lo 

cual consiguó buenos resultados de producción de biomasa. 

Tabla 7  

Composición del medio químico (g/litro de solución) 

 Macroelementos Oligoelementos 

NaHCO3 *Solución A: 

K2HPO4 H3BO3 

NaNO3 MnCl2 

K2SO4 ZnSO4 

NaCl CuSO4 

MgSO4 MoO3 

CaCl2 *Solución B: 

FeSO4 NiSO4 

EDTA (Agente quelante) TiSO4 

  Co(NO3)2 
Fuente: Pedraza (1989) citado por Vargas (2020) 

*Se agrega 1ml de solución A y 1ml de solución B, por litro del medio 

 

 

El primer medio de cultivo sintético elaborado para el cultivo de Spirulina 

fue es el medio Zarrouk, el cual aún es usado como un medio de cultivo 

estándar. El medio de cultivo se muestra en la tabla 8 (Torres & Correa, 

2008). 
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Tabla 8  

Medio de cultivo ZarrouK (Zarrouk, 1966) 

Sustancia Concentración (g/L) 

NaHC03 13,61 

Na2CO3 1,03 

K2HPO4 0,5 

NaNO3 2,5 

K2SO4 1,0 

NaCl 0,2 

MgSO4,7H20 0,04 

CaCl2,2H2O 0,01 

FeSO4,7H2O 0,05 

H3BO3 2,86 

MnCl2,4H2O 1,81 

ZnSO4,7H2O 0,22 

NaMoO,2H2O 0,39 

CuSO4,5H2O 0,079 

Co(NO3)2,6H2O 0,049 

VOSO4,5H2O 49,6 mg 

K2Cr(SO4)4,2H2O 96 mg 

NiSO4,2H2O 47,8 mg 

Na2WO4,2H2O 17,9 mg 

TiOSO4 33,3 mg 

Co(NO3)2,6H2O 44 mg 
Fuente: Torres & Correa,( 2008) 

 

 

El medio Schlosser (1982) citado por Villalba (2018) y Quintero (2016) 

también se utiliza para el cultivo de Spirulina, La proporción de sales 

nutrientes se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9  

Composición del medio de Cultivo Schlosser 

Sustancia Concentración (g/L) 

NaHC03 13,61 

K2HPO4 0,5 

NaNO3 2,5 

K2SO4 1,0 

NaCl 1 

MgSO4,7H20 0,2 

CaCl2,2H2O 0,04 

FeSO4,7H2O 4,03 

Medios PIV + CHU 6 + 1 (mL) 

Vitamina B12 1 mL 
Fuente: Schlosser (1982) citado por Villalba (2018)   
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El medio PIV  y el medio CHU tienen la siguiente composición y se presentan 

en las Tablas 10 y 11. 

Tabla 10  

Composición  del medio PIV, solución de metales (en 1 Litro de agua 

destilada) 

Sustancia Cantidad 

Na2EDTA 750 mg 

FeCl3,6H2O 97 mg 

MnCl2,4H2O 41 mg 

ZnCl2 5 mg 

CoCl2,6H2O 2 mg 

Na2MoO4,2H2O 4 mg 

Fuente: Schlosser (1982) citado por Villalba (2018)  

  
 

Tabla 11  

Composición del medio CHU, solución de micronutrientes (en 1 Litro 

de agua destilada) 

Sustancia Cantidad 

CuSO4,5H2O 19,6 mg 

ZnSO4,7H2O 44 mg 

CoCl2,6H2O 20 mg 

MnCl2,4H2O 12,6 mg 

Na2MoO4,2H2O 12,6 mg 

H3BO3 618 mg 

Na2EDTA 50 mg 

Fuente: Schlosser (1982) citado por Villalba (2018)   

 

 

Rojas D, (2017), utilizó el medio de cultivo Zarrouk con modificaciones, 

siendo su composición la aparece en la Tabla 12, el mismo que fue ajustado a 

un pH de 10 con hidróxido de sodio, al 8N, 
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Tabla 12  

Medio Zarrouk con modificaciones 

Reactivo Concentración (g/L) 

K2HPO4 0,5 

NaNO3 2,5 

K2SO4 1,0 

MgSO4,7H2O 0,2 

CaCl2, 7H2O 0,04 

FeSO4, 7H2O 0,01 

EDTA  0,11 

Inyección de CO2 como fuente de carbono: 7% 
Fuente: Rojas D, (2017) 

 

En un estudio sobre la influencia de la proporción de agua de mar y 

bicarbonato en la biomasa de Spirulina, se utilizó como medio de cultivo los 

siguientes reactivos (Vásquez-Villalobos, 2014): 

K2HPO4 : 0,07 g/L 

FeSO4  : 0,005 g/L 

NaNO3 : 0,1 g/L 

KNO3 : 0,1 g/L 

Agua de mar: 1 a 5g/L 

También se utiliza el medio de cultivo con urea. En este caso la urea como 

fuente de nitrógeno incrementa la producción de biomasa en el cultivo de 

spirulina. La úrea se hidroliza a amoniaco en un medio alcalino (Torres & 

Correa, 2008). 

Tabla 13  

Medio de cultivo con urea 

Sustancia Concentración 

Bicarbonato de sodio 25,61 g/L agua destilada 

Urea 3,5 g/500 mL agua destilada 

Fuente: Torres & Correa,( 2008) 
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El medio Utex (Utex, 2006) citado por Torres & Correa,( 2008) basado en la 

formulación Zarrouk y Utex, consiste en preparar dos soluciones descritas en 

las Tablas 14 y 15. La solución 2 se debe vertir sobre la solución 1 y agitar  

para mezclar completamente, recoméndandose mantener a baja temperatura 

para mayor conservación del medio. A continuación se presentan las 

soluciones  1 y 2. 

Tabla 14  

Solución 1 para el medio de cultivo Utex (Utex,2006) 

Sustancia Concentración 

NaHCO3 13,61 g/500 mL H2O 

Na2CO3 4,03 g/500 mL H2O 

K2HPO4 0,5 g/500 mL H2O 

Fuente: Torres & Correa (2008) 

 

 

Tabla 15  

Solución 2 para el medio de cultivo Utex (Utex, 2006) 

Sustancia Concentración 

NaNO3 2,5 g/500 mL 

K2SO4 1 g/500 mL 

NaCl 1 g/500 mL 

MgSO4,7H2O 0,2 g/500 mL 

CaCl2,2H2O 0,04 g/500 mL 

Na2EDTA,2H2O 0,75 g/L 

FeCl3,6H2O 0,097 g/L 

MnCl2,4H2O 0,041 g/L 

ZnCl2 0,005 g/L 

CoCl2,6H2O 0,002 g/L 

Na2MoO4,2H2O 0,004 g/L 

CuSO4,5H2O 0,02 g/L 

ZnSO4,7H2O 0,044 g/L 

CoCl2,6H2O 0,02 g/L 

MnCl2,4H2O 0,012 g/L 

Na2MoO4,2H2O 0,012 g/L 

H3BO3 0,62 g/L 

Na2EDTA,2H2O 0,05  g/L 

HEPES buffer pH 7,8 2,4 g/200 mL H2O 

Vitamina B12 0,027 g/200 mL H2O 

Fuente: Torres & Correa (2008) 
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e. pH 

Es un parámetro muy relevante que puede condicionar el crecimiento de las 

microalgas, puesto que estas se desarrollan únicamente de manera adecuada 

en un determinado intervalo de pH. Debe tenerse en cuenta que si se 

suministra CO2 al cultivo, la asimilación de dióxido de carbono provoca una 

subida del pH del medio que debe ser corregida. Se puede utilizar para tal 

caso medios tamponados, añadiendo un ácido o una base de manera 

controlada (Pérez L. , 2019). 

La Spirulina crece en condiciones alcalinas con un pH que oscila entre 8,5 y 

10,5.   

Según Huarachi, (2015) la spirulina muestra un buen crecimiento a pH de 9 a 

10, habiendo experimentado en un fotobiorreactor  tubular doblemente 

curvado en la zona sur del Perú. 

f. Luz 

La luz es un factor determinante en el crecimiento fotosintético de las 

microalgas. Los sistemas de cultivo deben estar provistos de luz ya sea solar, 

artificial o ambas. La luz es necesaria para la conversión en biomasa algal, y 

la tasa específica de crecimiento está estrechamente relacionada con la 

intensidad de la luz recibida. Es decir, el crecimiento de las microalgas 

aumenta a medida que la intensidad de la luz crece hasta alcanzar la máxima 

tasa de crecimiento, momento en el cual esta decrece con el aumento de 

intensidad de luz debido a la fotoinhibición (Pérez L. , 2019). 

3.5.6. Proceso de Fotosíntesis  

La fotosíntesis es el proceso fotoquímico más importante en la biosfera, realizado 

por plantas y cianobacterias; en éstas, la energía solar se transforma en energía 

química a través de la transformación de moléculas de carbono en materia 

orgánica (Rodriguez & Triana, 2006). 

𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂       
+ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 →

← 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
       (𝐶𝐻2𝑂)𝑛 +  𝑛𝑂2 
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Las cianobacterias (algas verde-azuladas), organismos fotótrofos, para formar 

biomasa necesitan elementos inorgánicos de partida, en su actividad nutricional, 

tales como nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, fosforo y azufre, que 

intervienen en la formación de carbohidratos, lípidos y proteínas. 

 

Figura 9: Proceso de fotosíntesis 

Fuente: (investigacioncecyt2, 2019) 

 

Durante la fotosíntesis, la energía capturada se utiliza en el Ciclo de Calvin para 

producir carbohidratos mediante la utilización de moléculas de CO2 y H2O. Para 

fijar una molécula de CO2 se necesitan un mínimo de 8 fotones de la luz (Quanta), 

es decir, una energía de 5,2 x 104 Julios es necesaria para general un mol de 

carbohidratos (CH2O) y una molécula de H2O. La reacción de la fotosíntesis 

puede expresarse como sigue: 

      6CO2  +  12H2O         fotones             C6H12O6 +  6O2 + 6H2O 

 

3.5.7. Aporte Nutricional 

En la Spirulina encontramos cerca del 95% de los nutrientes considerados 

indispensables en la nutrición humana, lo que lo convierte en un alimento ideal 

para el ser humano, Bastan raciones de 2 a 5 g/día para proporcionar al ser 

humano sus beneficios nutricionales y sus efectos terapéuticos, Presenta un alto 

coeficiente de asimilación y digestión el cual supera el 95% (SpiralSpring, 2005) 

citado por Espirulina (2019). 

En diversos países como Cuba y Venezuela, la spirulina se ha convertido en el 

primer alimento natural que se recomienda dar a los bebes despues de la,lactancia. 



38 

 

En la Tabla 16 se observa el comparativo de nutrientes presentes en 10 g de 

spirulina contra los presentes en 100 g de leche materna (Sociedad Española de 

Hipertensión, 2005) 

Tabla 16  

Comparativo nutrimental de la Spirulina y la leche materna 

Nutrientes 
Espirulina aporte 

por 10 g 

Leche materna 

aporte por 100 g 

Energía (kcal) 39 68,4 

Proteína (g) 5,8 1,15 

 Hidratos de carbono (g) 2,3 7 

Fibra (g) 0,36 0 

Grasa total (g) 0,72 4,03 

Ácidos grasos saturados (g) 0,26 2,031 

Ácidos grasos monosat (g) 0,067 1,5 

Ácidos grasos polisat (g) 0,285 0,435 

Colesterol (mg) 0 25 

Alcohol (g) 0 0 

Agua (g) 0,4 87,8 

Calcio (mg) 12 29 

Hierro (mg) 2,8 0,058 

Yodo 0 5,1 

Magnesio (mg) 19,5 3,2 

Sodio (mg) 104 13 

Potasio (mg) 136 47 

Fósforo (mg) 11 15 

Vit, B1 Tiamina (mg) 0,23 0,015 

Vit, B2 Riboflavida (mg) 0,36 0,038 

Eq, Niacina (mg) 2,8 0,517 

Vit, B6 Pirodoxina (mg) 0,036 0,014 

Ácido Fólico (mg) 9 8 

Vit, B12, Cobalamina (mg) 0,025 0,05 

Vit, C, Ac, Ascórbico (mg) 0 6,5 

Retinol (mg) 57 69,5 

Caroteno B- Caroteno  342 300 

Vitamina D 0 0,07 

Vit, E, Tocoferoles  0,5 0,27 
Fuente: Sociedad Española de Hipertensión (2005). 

 

3.5.8. Ventajas del Cultivo de Spirulina frente a otros Cultivos Agrícolas 

Probablemente la característica más importante de las microalgas es que crecen 

rápidamente y tienen un potencial de generar una gran cantidad de biomasa en un 

tiempo relativamente corto. El tiempo de duplicación corto permite una rápida 
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generación de biomasa. Las microalgas pueden duplicarse 2 a 3 veces más rápido 

que las plantas superiores. El tiempo de duplicación está relacionado con la 

velocidad específica de crecimiento. 

 

En resumen, las características de los cultivos de microalgas son los siguientes: 

 Elevada capacidad de generación de biomasa homogénea. 

 Gran variedad de productos y biomoléculas. 

 No necesita tierra cultivable. Las microalgas se pueden cultivar en tierras que 

no son adecuadas para otros cultivos convencionales. Pueden cultivarse en 

tierras áridas, en tierras salinas o en tierras afectadas por la sequía. 

 Nutrientes simples. 

 Aprovechamiento de la luz solar. 

 Retiro de CO2 de la atmosfera. 

 Alta eficiencia fotosintética comparada con las plantas. 

 Las algas producen hasta 300 veces más aceite por acre que los cultivos 

alimentarios convencionales, como palmeras, semillas de uva, soya, etc. 

(Makebiofuel, 2020). 

 Las algas tienen un ciclo de cosecha de 1 a 10 días, permiten varias cosechas 

en un periodo de tiempo muy corto; una estrategia diferente a los cultivos 

anuales. Las algas pueden crecer de 20 a 30 veces más rápido que los cultivos 

alimentarios. 
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3.6. BIOREACTORES 

3.6.1. Tipos de Bioreactores 

Según Pérez L, (2019) los biorreactores se clasifican en sistemas abiertos y 

sistemas cerrados. 

a. Sistemas Abiertos 

Son sistemas de poca profundidad y gran área en los cuales el cultivo esta en 

contacto con la atmósfera; son susceptibles de contaminación por otras 

especies y presentan pérdidas por evaporación. Se utilizam para especies de 

microalgas que soportan condiciones extremas para su crecimiento. Tiene las 

siguientes ventajas:  

 Supone menores inversiones y costos, gracias al uso de luz natural y pese 

al uso de grandes áreas de cultivo. 

 Su construcción es sencilla, económica y de fácil mantenimiento, y aloja 

grandes volúmenes de cultivo. 

 No permiten el control de temperatura y pH, por lo que solo esta indicado 

para especies de rápido crecimiento y robustas. 

Los reactores abiertos se clasifica en los siguientes tipos (Pérez L. , 2019): 

Balsas : En estas el control de crecimiento de las microalgas es escaso. Estan 

formados por piscinas artificiales llenas de agua donde las microalgas crecen 

sin ningun sistema de mezclado. 

 

Figura 10: Balsas para el cultivo de microalgas 
Fuente: Fernández (2020) 
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Raceways: Son canales de 15 a 30 cm de profundidad para aprovechar que 

permiten un mayoy aprovechamiento de la radiación solar. El cultivo se hace 

circular a través de un circuito cerrado para favorecer el crecimiento y la 

productividad de las  microalgas.  Para circulación se utiliza hélices, paletas 

que evitan la sedimentación de las microalgas. Las paredes estan recubiertas 

de un material que impide la adherencia y aumenta el                             

deslizamiento (Pérez L. , 2019). 

 

Figura 11: Raceways para cultivo de microalgas 

Fuente: Makebiofuel (2020), 

 

Sistemas inclinados: Estos sistemas crean turbulencia a través de la propia 

gravedad. Presenta inconvenientes debido a la elevada superficie de 

ocupación,  sediimentación de la microalgas  y al coste energético por bombeo 

del cultivo  a la parte superior (Pérez L. , 2019). 

Tanques circulares:  Son construcciones circulres realizadas en hormigón y 

provista de una sola pala para realizar la circulación de todo el cultivo de 

forma radial. Como limitaciones podemos nombrar la ineficiente utilización 

del terreno y el consumo energético elevado para mover los grandes 

volúmenes de agua (Pérez L. , 2019). 
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Figura 12: Tanques circulares para cultivo de microalgas 

Fuente: Henrikson (2011) 
 

b. Sistemas cerrados 

En estos sistemas es posible la producción monoalgal, debido al aislamiento 

del sistema con respecto al entorno. Además posibilita la obtención de 

condiciones controladas lo que favorece al crecimiento y productividad de las 

microalgas. 

Los sistemas cerrados son conocidos comúnmente con “fotobiorreactores” 

(PBR). Constituyen un sistema de tres fases: 1) el medio de cultivo (fase 

líquida), 2) las células microalgales (fase sólida) y el aire enriquecido con CO2 

(fase gaseosa). Algunos autores consideran la luz como una cuarta fase 

(radiación) (Pérez L. , 2019). 

Como ventajas podemos decir que estos sistemas son flexibles y permiten un 

mejor control del pH, agitación, evitan la evaporación y minimizan las 

pérdidas de CO2, lo que se traduce en mayores densidades celulares, mayor 

productividad volumétrica y mejor fijación de CO2. Como inconveniente es 

su construcción, operación y mantenimiento lo cual limitan su producción a 

escala industrial. 

Los tipos de fotobiorreactores comúnmente utilizados son los siguientes 

(Pérez L. , 2019): 
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 Tubulares: Son colectores solares transparentes que ofrecen una mayor 

captación de luz solar en el cultivo microalgal.  

Presenta un diámetro reducido (menor a 1 m) con el objetivo de captar la 

mayor cantidad de luz. Estos reactores presentan una elevada 

productividad de biomasa debido a la actividad fotosintética. 

 

                     Figura 13: Fotobiorreactores tubulares para cultivo de microalgas 

                   Fuente: Galilea (2018) 
 

 Paneles planos: Este tipo de sistemas consisten en una estructura plana 

transparente, donde el cultivo permanece retenido entre dos láminas 

fabricadas en plástico o metacrilatos. También se utilizan bolsas en un 

marco de metal e incluso láminas de cristal.  

Cuentan con una elevada relación superficie/volumen para la captación de 

la luz y están provistas de agitación a través de un sistema de burbujeo. 

Como desventaja destaca la adhesión de las microalgas a la superficie del 

reactor lo cual impide que la radiación llegue al cultivo. 
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Figura 14:  PBR de paneles planos para cultivo de microalgas 

Fuente: Universidad Politecnica de Madrid (2020) 

 

 Columnas de burbujeo:  Son un tipo de reactor tubular vertical que 

cuenta con el suministro de aire enriquecido con CO2, introducido por la 

parte inferior de la columna sirviendo como un sistema de agitación e 

intercambio gaseoso. Su construcción se limita de 1 a 4 m de altura, 

debido a la resistencia de los materiales transparentes empleados y a la 

correcta transferencia de gases.  Este sistema evita que el oxígeno se 

acumule en el medio lo que reduce el fenómeno de la fotooxidación. Es 

prometedor para el cultivo industrial de microalgas, sin embargo suponen 

altos costos y problemas de limpieza. 

 

Figura 15: Columnas de Burbujeo para cultivo de microalgas 

Fuente: Galilea (2018) 
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3.6.2. Características Principales de los Biorreactores para el Cultivo de 

Microalgas 

Para alcanzar una alta productividad de biomasa en los biorreactores se debe 

considerar (Follano, 2014): 

a. El volumen de las partes no iluminadas del biorreactor debe ser minimizado. 

c. Para lograr una alta eficiencia en el uso de la luz para el cultivo de las 

microalgas, el biorreactor debe de contar con una iluminación uniforme para 

toda la superficie del cultivo. 

b. Para alcanzar tasas de transferencia de masa de CO2 y O2 rápidas, el 

biorreactor debe tener un sistema de mezclado eficiente. 

c. Deben alcanzarse tasas altas de transferencia de masa pero sin dañar el cultivo 

de células ni reprimir su crecimiento. 

d. Para evitar el decaimiento de la luz que se transmite a la superficie del 

biorreactor, éste debe tener un sistema interno de limpieza y esterilización. 

3.7. MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

3.7.1. Definición 

Un modelo matemático es un sistema donde todos los comportamientos u opciones 

se pueden simular por medio de ecuaciones matemáticas cuyas variables están 

previamente establecidas de acuerdo a lo que se quiere contemplar. Te permiten 

obtener resultados en base a experiencias anteriores o a estadística. Se utiliza 

en pronósticos (de demanda, ventas), en control de inventarios, de calidad, 

muestreo). Hay que rescatar que todo modelo matemático sufre de error cuando se 

compara con la realidad, pues siempre será un cálculo y factores externos que no 

permitan la exactitud (Esparza, 2017). 

3.7.2. Pasos para Elaborar un Modelo Matemático 

El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal 

vez predecir su comportamiento en el futuro (Esparza, 2017): 
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a. El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: Encontrar un 

problema del mundo real.   

b. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando variables 

(dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo suficientemente 

simples para tratarse de manera matemática.  

c. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar 

a conclusiones matemáticas.  

d. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los datos 

son diferentes, se reinicia el proceso. Los modelos simbólicos o matemáticos 

están constituidos por todas las ecuaciones matemáticas requeridas para 

representar satisfactoriamente un fenómeno o experimento. Cuando se usan 

los modelos matemáticos, a veces es posible determinar, mediante un proceso 

deductivo, cuáles serán los resultados de un experimento sin realizarlo. 

Generalmente esto ahorra tiempo, trabajo y dinero, y proporciona resultados 

aún más precisos que los que se pueden obtener por medio de la simulación. 

3.7.3. Utilidad de un Modelo Matemático 

Los modelos son útiles en diferentes formas, entre las que se pueden mencionar:  

a. Ofrecen una forma relativamente barata y segura de probar las ideas antes de 

ponerlas en práctica. Así, si se desea construir un nuevo barco, primero se 

deben hacer dibujos, cálculos y modelos de prueba antes de construir el barco.  

b. Proporciona una versión simplificada de algún problema o situación de la vida 

real, concebida para resaltar ciertos aspectos del problema, sin tener que 

analizar todos los detalles. Así, un modelo se utiliza destacando los aspectos 

de interés y haciendo a un lado otros detalles que no tienen mucha relación 

con el problema. Por lo tanto, el modelo ayuda a reducir la complejidad 

del problema,  

c. Permiten la comunicación de una idea o concepto. De esta forma, los planos, 

bocetos y maquetas permiten al arquitecto transmitir la idea que tiene sobre el 

tamaño, distribución y aspecto de una construcción. 
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Para poder utilizar correctamente un modelo, es necesario conocer bien el 

problema y definirlo con precisión, que es uno de los aspectos más importantes 

en la solución de todo problema. Un error que se presenta frecuentemente es que 

las personas prestan poca atención a la definición del problema, lo cual da 

como resultado un trabajo de mala calidad o la repetición del mismo.  

Otro requerimiento en el uso de los modelos, es que obliga a los usuarios a 

identificar las áreas en las que el conocimiento o la información son deficientes y 

en las que se requiere de mayor esfuerzo o de mayores conocimientos. La 

probabilidad, por su esencia, requiere del uso de modelos gráficos y matemáticos, 

Los modelos gráficos los usa para presentar la información y los matemáticos 

para procesar la misma y hacer inferencias con ella, Al plantear un problema 

estadístico, se deben buscar los métodos y procedimientos adecuados para la 

solución y representarlos mediante un modelo matemático. El éxito que se 

obtenga dependerá de cuan fiel y completamente represente el modelo al 

problema y de que tan bien se puedan deducir soluciones al modelo una vez que 

este se ha elaborado (Esparza, 2017). 

3.7.4. Tipos de Modelos Matemáticos 

Según Esparza (2017) tenemos los siguientes tipos de modelos matemáticos: 

a. Modelo cuantitativo es aquel cuyos principales símbolos representan números. 

Son los más comunes y útiles en los negocios,  

b. Modelo cualitativo aquel modelo cuyos símbolos representan en su mayoría a 

cualidades no numéricas. Una fuente importante es la teoría de conjuntos.  

c. Modelo Probabilístico aquellos basados en la estadística y probabilidades 

(donde se incorpora las incertidumbres que por lo general acompañan nuestras 

observaciones de eventos reales). 

d. Modelo Determinístico corresponde a aquel modelo cuantitativo que 

no contiene consideraciones probabilísticas.  

e. Modelo Descriptivo cuando el modelo simplemente describe una situación del 

mundo real en términos matemáticos, descripción que puede emplearse para 
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exponer una situación con mayor claridad, para indicar como pueden 

reajustarse o aún para determinar los valores de ciertos aspectos de la situación, 

f. Modelo Optimizador corresponde al modelo ideado para seleccionar entre 

varias alternativas, de acuerdo a determinados criterios, la más óptima,  

Los modelos de cualquier clase, sin importar su refinamiento y exactitud, pueden 

probar ser poco prácticos si no están respaldados con datos confiables. Si se 

distorsionan las estimaciones, la solución obtenida, pese a ser óptima en un 

sentido matemático, en realidad será de calidad inferior desde la perspectiva del 

sistema real. En consecuencia, la disponibilidad de datos puede tener un efecto 

directo en la precisión del modelo. La recopilación de datos puede ser la parte 

más difícil para determinar un modelo y desgraciadamente no se pueden sugerir 

reglas para este procedimiento. Por lo común los modelos matemáticos son de 

índole iterativa, vale decir, se llega a la respuesta final en pasos o iteraciones y 

cada iteración acerca la solución al nivel óptimo, pero no todos los modelos 

matemáticos poseen algoritmos de solución que converjan al nivel óptimo por dos 

razones: El algoritmo de solución converge al nivel óptimo solo en teoría. La 

convergencia teórica señala que hay un límite superior finito, pero sin indicar 

cuan alto puede ser ese límite. Por lo tanto, se puede gastar horas y horas de 

computadora sin alcanzar la iteración final. La complejidad del modelo 

matemático puede hacer imposible idear un algoritmo de solución. Por lo tanto, 

el modelo puede mantenerse no factible en términos de cálculo. 

 

Figura 16: Tipos de modelos matemáticos 
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3.7.5. Modelo de Regresión Lineal Múltiple 

Según Vilar (2006) citado por Linarez (2018) los Modelos de Regresión estudian 

la relación estocástica cuantitativa entre una variable de interés y un conjunto de 

variables explicativas. Sea Y  la variable de interés, variable respuesta o 

dependiente y sean x1, x2….xk  las variables explicativas o regresoras. La 

formulación matemática de estos modelos es la siguiente: 

 

donde  es el error de observación debido a variables no controladas, 

En el modelo de Regresión Lineal General se “supone” que la función de 

regresión m(x1, x2…,xk) es lineal. Por tanto, la expresión matemática del modelo 

de regresión lineal general es: 

 

 
 

Un primer objetivo en el estudio de este modelo es el de estimar los parámetros 

del mismo 0, 1, 2, ,…. k, y la función de distribución del error  ( ) F a partir de 

una muestra de n observaciones.   

En el estudio del modelo de regresión lineal general se asume que se verifican las 

siguientes hipótesis: 

1. La función de regresión es lineal, 

m( i
,) = m  = E  = E  

 
= 0 + 1xi1 + 2xi2 +… + kxik,       i = 1...n. 

o, equivalentemente, E  = 0, i = 1…n. 

2. La varianza es constante (homocedasticidad). 

 

o, equivalentemente, V ar  = 2, i = 1…,n. 
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3. La distribución es normal, 

 

o, equivalentemente, i ~ N , i = …,n. 

4. Las observaciones Y i son independientes (bajo normalidad, esto equivale a 

que la Cov(Y i,Y j) = 0, si i j), 

Esta hipótesis en función de los errores sería “los i son independientes, que 

bajo normalidad, equivale a que Cov  = 0, si i j'', 

5. n > k + 1. En caso contrario no se dispone de información suficiente para 

estimar los parámetros del modelo, 

6. Las variables regresoras x1, x2, … xk son linealmente independientes, 

En la Tabla  17 se resumen las hipótesis del modelo de regresión lineal general. 

Tabla 17  

Hipótesis del Modelo Lineal de Regresión 

HIPÓTESIS del Modelo de Regresión Lineal General 

 En base a la var, de error i  En base a la var, respuesta Y 
 

E  = 0 
E  =  

0 + 1xi1 + 2xi2 + ,,, + kxik 

Homocedasticidad  

V ar  = 2 

Homocedasticidad  

V ar  = 2 

Independencia, Cov

 = 0 los errores, 

i, son independientes 

Independencia las observaciones, yi, son 

independientes 

Normalidad  

i  N(0, 2) 

Normalidad 

Y/xi1,xi2,,,,,xik ~ N
2) 

n > k + 1 n > k + 1 

Las variables aleatorias  son 

linealmente independientes 

Las variables regresoras 

son linealmente independientes 

   Fuente: Vilar (2006) citado por Linarez (2018) 
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3.7.5.1. Requisitos que deben cumplir los datos 

En un modelo de regresión múltiple, los datos deben cumplir los 

siguientes requisitos, según Velarde (2017) y Camacho (2017): 

a. Homocedasticidad: La distribución de los errores respecto al plano 

de regresión es constante, es decir, homogénea alrededor del mismo. 

b. Normalidad: Dicha distribución de errores sigue una ley normal  

c. Independencia de errores: Los errores son independientes entre sí, 

no están relacionados tampoco con las variables predictoras ni con 

las de criterio. En suma, las puntuaciones de Xs e Y no se influyen 

unas con otras.  

Además de estas condiciones apuntadas, para establecer adecuadas 

estimaciones de los coeficientes de la ecuación, el modelo de regresión 

múltiple requiere que las variables predictoras no presenten entre sí 

correlaciones altas. Si se dan correlaciones altas entre ellas, estos 

coeficientes (b1, b2, …) pueden sufrir grandes cambios debido a que cada 

uno de ellos refleja el efecto específico de cada predictor con el criterio 

eliminando en dicho cálculo la correlación que dicho predictor mantiene 

con el resto de predictores así como la que mantienen estos predictores 

con el criterio.  

Así, existiendo una correlación entre dos predictores, el cálculo del 

coeficiente parcial del primero será reflejo de aquella correlación 

exclusiva entre éste y el criterio eliminando de dicho cálculo tanto la 

supuesta relación que la segunda variable mantenga con el criterio como 

la correlación entre el primer y segundo predictor. (Velarde, 2017), 

3.7.5.2. Coeficiente de Regresión Múltiple y R2 Múltiple 

Se define el coeficiente de regresión múltiple como la correlación 

existente entre la variable criterio –Y- y el conjunto de las variables 

predictoras contempladas en el modelo. A diferencia del coeficiente de 

correlación simple, el coeficiente de correlación múltiple es siempre 
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positivo por lo que la naturaleza de la relación de cada predictor (positiva 

o negativa) con la variable criterio no se refleja en el resultado. Si 

queremos conocer el signo que determina la relación de cada variable 

predictora con el criterio debemos identificar el signo que acompaña a 

su coeficiente de regresión particular en la ecuación de regresión 

múltiple o calcular su coeficiente de correlación simple (bivariado) con 

la variable criterio (Velarde, 2017). 

El cuadrado del coeficiente de correlación múltiple representa la 

proporción de la variabilidad de Y explicada por el conjunto de las Xs, 

es decir por el componente explicativo, conocido o determinista del 

modelo. Como complemento, 1- R2 constituye como sabemos la 

proporción de variación no explicada o residual atribuida al efecto de 

factores aleatorios y desconocidos, ajenos a las variables predictoras 

analizadas. 

Tal y como sabemos -y también para el modelo de regresión múltiple-: 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ (�̂� − �̅�)2𝑁
1

∑ (𝑌 − �̅�)2𝑁
1

 

es decir, la proporción que de la variabilidad de los datos de Y respecto 

a su media (variabilidad total–en el denominador-) se atribuye a la 

regresión (variabilidad explicada–en el numerador-) 

Entonces la proporción de variación no explicada es: 

1 − 𝑅2 =
𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ (𝑌 − �̂�)2𝑁
1

∑ (𝑌 − �̅�)2𝑁
1

 

3.7.5.3. Correlaciones Parciales y Semiparciales 

Las correlaciones parciales y semiparciales tienen especial interés por 

permitir conocer las contribuciones específicas de las distintas variables 

al margen al margen de lo que comparten con otras variables. 

Frecuentemente las predictores están correlacionados entre sí y es 

importante saber deslindar lo que aportan unos y otros. No es fácil saber 
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a dónde atribuir la parte compartida, y frecuentemente son criterios 

teóricos –sustantivos del tema en cuestión- y no criterios estadísticos los 

que nos permiten asignar las contribuciones de los diferentes regresores 

a la explicación de la variable dependiente. 

3.7.5.4. Multicolinealidad en las Variables Explicativas 

Se dice que existe multicolinealidad entre las variables explicativas 

cuando existe algún tipo de dependencia lineal entre ellas, o lo que es lo 

mismo, si existe una fuerte correlación entre las mismas. La correlación 

no solamente se refiere a las distintas variables dos a dos, sino a cualquier 

de ellas con cualquier grupo de las restantes. Por esta razón no es 

suficiente (aunque sí necesaria) que en la matriz de correlaciones 

bivariadas haya correlaciones altas. 

El SPSS adopta varios procedimientos para detectar multicolinealidad 

entre los predictores. El primero de ellos, basado en la correlación 

múltiple de un determinado regresor con los restantes se denomina 

Tolerancia de dicho regresor. Su valor es: 

1− Ri
2 

Siendo Ri
2 la correlación múltiple al cuadrado de dicho regresor con los 

restantes. 

Para que haya multicolinealidad dicha correlación ha de ser alta, o lo que 

es lo mismo la tolerancia baja. Además otro índice relacionado con éste 

y que nos da una idea del grado de aumento de la varianza se denomina 

Factor de Inflación de la Varianza, y es precisamente el recíproco de la 

tolerancia. Su valor es: 

𝑉𝐼𝐹𝑖 =
1

1 − 𝑅𝑦1
2  

Para que no haya multicolinealidad el denominador tiene que valer cerca 

de la unidad, por tanto un poco más de 1 el valor de VIF. Cuanto mayor 

sea de este valor mayor multicolinealidad habrá. 
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La varianza de los estimadores tiene que ver con (X´X)-1, donde X es la 

matriz de regresores. Cuando las columnas de X son colineales, la matriz 

es singular y no tiene inversa. En este sentido los autovalores de la 

matriz X´X (normalizada) nos puede proporcionar información del 

grado de singularidad de la misma. A este respecto, disponemos del 

Indice de Condición, cuyo valor es la raíz cuadrada del cociente entre el 

máximo autovalor y el mínimo de la matriz X´X: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = √
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛
 

Se considera que a partir de un valor de 20 hay cierta multicolinealidad 

y que ésta es alta a partir de 30. 

Podemos conocer además qué variables presentan multicolinealidad 

analizando la proporción de varianza de los estimadores de los 

coeficientes de regresión en los componentes con un índice de condición 

alto. Variables, cuya proporción de varianza en dichos componentes, sea 

superior a 0,5 son indicativos de colinealidad. (Velarde, 2017) 

3.7.5.5. Validez del Modelo 

Como se sabe, validar un modelo de regresión consiste en analizar si la 

variabilidad de la variable criterio (Y) atribuida a la regresión –en este 

caso al efecto del conjunto de variables predictoras- es lo 

suficientemente grande con respecto a la variabilidad no explicada o 

residual. El índice F constituye una prueba estadística pertinente para 

evaluar dicha relación: 

𝐹 =

𝑅2

𝑘
1 − 𝑅2

𝑁 − 𝑘 − 1

 

La probabilidad (p) asociada al resultado de dicha prueba indica el grado 

de certidumbre con el que podemos concluir que numerador -parte 

explicativa del modelo- y denominador -parte borrosa o residual- 

coinciden, es decir, que lo determinado o explicativo se confunde con –
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o es lo mismo a- lo borroso del modelo. Si dicha probabilidad es pequeña 

(p<,05) concluimos que la parte explicativa supera en cantidad 

suficiente a la no explicada, por lo que las variables determinadas como 

relevantes por el modelo se consideran significativas –en su conjunto-. 

Es importante anotar que validar de esta forma un modelo en regresión 

múltiple significa que el modelo en su conjunto lo es, es decir, el 

conjunto de predictores contemplados logran explicar una porción 

importante de la variabilidad de Y; sin embargo, mediante dicha prueba 

no se sabe nada sobre el poder explicativo de cada predictor por 

separado. Puede ocurrir que el modelo en su conjunto tenga un poder de 

explicación alto, sin embargo, alguna de las variables predictoras no lo 

tenga, es decir, no sea significativa su relación con Y. El investigador 

debe depurar el modelo planteado de cara a eliminar variables 

insignificantes o claramente redundantes con otras del modelo a fin 

definir el modelo más parsimonioso posible respecto a la realidad que 

pretende explicar. 

Además, hay que tener en cuenta que eliminar o añadir variables al 

modelo no sólo hace reducir o agrandar su poder explicativo, sino que 

puede afectar drásticamente a los coeficientes que acompañan a los 

restantes predictores y por ello a sus poderes. Estos cambios se producen 

tanto más drásticamente cuanta mayor correlación exista entre las 

variables eliminadas o introducidas en el modelo y las que se mantienen 

en él. (Velarde, 2017). 

3.7.5.6. Pasos para Analizar una Regresión Lineal Múltiple 

Según Cárdenas (2014) los dos primeros pasos hacen referencia a la 

bondad del modelo, es decir, si el conjunto de variables independientes 

(causas) explican la variable dependiente (resultado). 

a) Significación de F-test: si es menor de 0,05 es que el modelo es 

estadísticamente significativo y por tanto las variables 

independientes explican “algo” la variable dependiente, cuánto 

“algo” es la R-cuadrado. 
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b) R cuadrado: es cuánto las variables independientes explican la 

variable dependiente, indica el porcentaje de la varianza de la 

variable dependiente explicado por el conjunto de variables 

independientes. Cuanto mayor sea la R-cuadrado más explicativo y 

mejor es el modelo causal. 

Los dos siguientes pasos hacen referencia a la influencia de cada una de 

las variables independientes: 

c) Significación de t-test: si es menor de 0,05 es que esa variable 

independiente se relaciona de forma significativa con la variable 

dependiente, por tanto, influye sobre ella, es explicativa. 

d) Coeficiente beta (β): indica la intensidad y la dirección de la 

relación entre esa variable independiente (VI) y la variable 

dependiente (VD): 

 Cuanto más se aleja de 0 más fuerte es la relación 

 El signo indica la dirección (signo + indica que al aumentar los 

valores de la VI aumentan los valores de la VD; signo – indica 

que al aumentar los valores de la VI, los valores de la VD 

descienden). 

3.7.5.7. Multicolinealidad 

Según Bello (2012), se die que un modelo tiene multicolinealidad, 

cuando existe correlación entre tres o más variables independientes, esto 

reduce el poder predictivo del modelo. Si la correlación fuese de dos 

variables independientes, de habla de colinealidad. 

Lo ideal es tener alta correlación entre las variables independientes con 

la variable respuesta, pero no entre las variables independientes. 

La multicolinealidad reduce el poder predictivo de cualquier variable 

independiente individual, en la medida en que está asociado con las otras 

variables independientes. 
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A mayor colinealidad, la varianza única explicada por cada variable 

independiente se reduce y el porcentaje de predicción compartida 

aumenta. Lo que sucede es que dos variables están aportando similar 

información con respecto a la variable dependiente. 

Existen formas para identificar la multicolinealidad, así tenemos:  

a. Matriz de correlación: Detecta la correlación entre dos variables e 

indica la dirección de la relación, 

La correlación de Pearson varía de 1 a -1. Si la significancia es menor 

de 0,05 entonces existe una asociación entre las variables. Los 

asteriscos indican si la correlación es significativa.  Los valores 

mayores indican que la relación es más estrecha, Por el contario si se 

aproxima a cero no existe asociación lineal, por lo tanto no tiene 

sentido determinar el modelo lineal. 

b. Factor de tolerancia: Es la cantidad de variabilidad de las variables 

seleccionadas no explicadas por el resto de variables independientes, 

Si la tolerancia es reducida (valores cercanos a cero), hay elevada 

colinealidad, entonces se excluirá del modelo, Esto significa que la 

variable independiente analizada es una combinación lineal de las 

restantes variables independientes introducidas. 

Si la tolerancia es igual a 1, no hay multicolinealidad, Si toma valores 

cercanos a 1, puede reducir la parte de la varianza de la variable 

dependiente no explicada por las restantes. 

c. Factor de inflación de la varianza (FIV) 

Es la inversa de la tolerancia, Valores mayores de 4 significan 

tolerancias bajas. Si los valores de FIV son mayores de 10, significa 

que existe multicolinealidad. 

d. Índice de condición: Miden el grado en el que cada variable se 

explica por otras variables independientes,  
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 Mayor de 30 hay severa multicolinealidad 

 Entre 10-30, tolerable, hay posible multicolinealidad, 

 Menor a 10 no hay multicolinealidad 

3.7.5.8. Estadístico de Durbin-Watson 

La prueba de Durbin-Watson (D-W) se utiliza para los residuos 

correlacionados serialmente. Éste estadístico oscila entre 0 y 4 y toma el 

valor 2 cuando los residuos son completamente independientes, Los 

valores mayores de 2 indican autocorrelación positiva y los menores de 

2 autocorrelación negativa. Suele asumirse que los residuos son 

independientes si el estadístico de D-W está entre 1,5 y 2.5.  También 

muestra estadísticos de resumen para los residuos y los valores 

pronosticados (UCLM, 2017). 

3.7.5.9. Residuos 

Según Vilar (2006) citado por Linarez (2018) los residuos sirven para 

contrastar la hipótesis de normalidad. Esta afirma que los errores del 

modelo siguen una distribución normal. Esta hipótesis se contrasta a 

partir de los residuos estandarizados. 

Los residuos tipificados siguen una distribución normal estándar, la cual 

verifica que se cumpla con la hipótesis de normalidad.  

Para ello se realiza el histograma de los residuos, el mismo que nos 

demuestra la existencia de normalidad, simetría y detección de 

observaciones atípicas. 

Asimismo, se realiza el gráfico probabilístico de normalidad para 

contrastar la normalidad (simetría) de la distribución de los residuos, 

Es muy importante conocer la causa por la que no se cumple la hipótesis 

de normalidad ya que esta información puede ayudar a corregir el 

modelo de regresión ajustado. Entre otros motivos, la falta 

de normalidad puede ser debida a un conjunto pequeño de observaciones 
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atípicas que originan apuntamiento o a la existencia de una variable 

cualitativa oculta que hace que la distribución sea multimodal. En estos 

casos se puede mejorar el modelo corrigiendo estos problemas. En 

otras ocasiones la falta de normalidad es debida a una fuerte asimetría de 

la distribución que, en muchos casos, va acompañada de otros problemas 

como falta de linealidad o heterocedasticidad. Entonces lo recomendable 

es transformar la variable respuesta que normalmente arregla 

ambos problemas.  

El gráfico parcial de residuos, es útil para valorar la influencia real de 

una variable regresora, esto es, conocer la información nueva que aporta 

la variable regresora en estudio y que no aportan las otras variables 

regresoras.  

3.8. LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES FACTORIALES Y LA OPTIMIZACIÓN 

DE PROCESOS 

3.8.1. Plackett – Burman 

El diseño de Plackett-Burman, es un diseño de screening (barrido) que permite 

establecer la relación entre variables de estudio y la variable respuesta, Es un 

diseño completamente ortogonal que reduce sustancialmente el número de 

experimentos a realizarse con un elevado número de variables. 

En este diseño cada factor se coloca a 2 niveles y el número de experimentos N 

es múltiplo de 4, Las variables pueden ser de tipo cualitativa o cuantitativa. 

La ventaja que presenta respecto a otros diseños de “screening” (factoriales 

completos, factoriales fraccionarios y Taguchi), y el número reducido de 

experimentos cuando se trabaja con muchos factores. 

3.8.2. Diseños Factoriales 

El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una 

o varias respuestas o características de calidad, y determinar una combinación de 

niveles de los factores en la cual el desempeño del proceso sea mayor que en las 

condiciones de operación actuales. Un diseño de experimentos factorial o arreglo 
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factorial es el conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden 

formarse considerando todas las posibles combinaciones de los niveles de los 

factores. 

Los más utilizados son los factoriales completos a 2 niveles. Estos diseños 

permiten el ajuste de modelos polinomiales que incluyen la contribución de los 

factores de modo individual así como las diferentes combinaciones de los 

factores. (Tinoco & Tripaldi, 2011) 

El diseño factorial completo a dos niveles es una metodología de exploración que 

permite determinar la influencia sobre el resultado de las variables experimentales 

y sus interacciones. La optimización de la respuesta se puede realizar con 

superficie de respuesta mediante una función de segundo orden o por medio de la 

máxima pendiente que es una  optimización de forma iterativa, es decir, busca la 

respuesta con cada nuevo experimento realizado (Rojas & Perez, 2012) 

3.8.3. Diseño Central Compuesto (DCC) 

Son diseños de tratamientos factoriales 2k con 2k combinación es adicionales 

llamadas puntos axiales y “n” puntos centrales. Dependiendo de la elección de 

“α” en los puntos axiales, el DCC puede tener diferentes propiedades como 

ortogonalidad, rotabilidad y uniformidad. Se considerará solamente una 

propiedad deseable en estos diseños consistente en que la varianza de los valores 

estimados sea constante en los puntos equidistantes del centro del diseño. Esta 

propiedad llamada rotabilidad se logra estableciendo α = (2k)¼. Así, por ejemplo 

el valor de α para un diseño con dos factores es  α = 1,414 y para tres factores es 

α = 1,682. 

3.8.4. Superficies de Respuesta 

La metodología de superficies de respuestas es una combinación de análisis de 

regresión y diseño experimental que fue introducida por Box y Wilson en 1951. 

Es una estrategia de experimentación secuencial y modelación que conduce a la 

localización de los valores óptimos de las variables independientes que 

maximizan, minimizan o cumplen ciertas restricciones en la variable respuesta. 

(Jimenez, 2015) 
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La metodología de Superficies de Respuesta (RSM) es un conjunto de técnicas 

matemáticas utilizadas en el tratamiento de problemas en los que una respuesta 

de interés está influenciada por varios factores cuantitativos. 

El propósito inicial de estas técnicas es diseñar un experimento que proporcione 

valores razonables de la variable respuesta y luego determinar el modelo 

matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos. El objetivo final es 

establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la variable 

respuesta (BIBING, 2021). 

 

Figura 17: Ejemplo de superficie de respuesta 

3.8.5. Grafica de Contornos 

Esta gráfica permite visualizar la forma que puede tener una superficie de 

respuesta tridimensional, en la que se trazan líneas de contorno, que son curvas 

correspondientes a valores constantes de la respuesta sobre el plano x1 x2. 

Resulta útil para estudiar los niveles de los factores en los que se da un cambio 

en la forma o altura de la superficie de respuesta (BIBING, 2021).  
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Figura 18: Gráfica de contornos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE SPIRULINA 

Se recolectó data de cultivo desde el mes de enero al mes de mayo del 2021 que permitió 

evaluar la influencia de los diferentes factores en la densidad celular y producción de 

biomasa de Spirulina, Se consideró para el estudio una clasificación de los parámetros 

que más influyen en la densidad celular y producción de biomasa. 

Para el cultivo de Spirulina (Arthrospyra platensis) se han determinado los siguientes 

parámetros que influyen en la densidad celular y producción de biomasa. 

Temperatura: La misma que debe estar dentro del rango de 20 a 35°C. 

pH: Debe estar en el rango de 8 a 10. 

Fotoperiodo: Según la bibliografía se han experimentado horas de fotoperiodo desde 8 

hasta 24 horas de luz. 

Intensidad lumínica: Se ha experimentado intensidades desde 500 hasta 5000 lúmenes. 

Inyección de CO2: La investigaciones muestran buenos resultados trabajando con tasas 

que van desde 0,02 hasta 0,06 mL de CO2/mL, min. 

Agitación: Se han utilizado agitadores mecánicos, así como también agitación constante 

por inyección de aire. 

Tipo de luz: Se han experimentado diferentes colores de luz: rojo, azul, verde y amarillo. 

Medio de cultivo: Principalmente se han utilizado el medio estándar de Zarrouk, 

También el medio de Schlosser, Utex. 

Habiéndose revisado la información de diferentes investigaciones se ha considerado 

trabajar con los siguientes factores: Temperatura, Fotoperiodo, Intensidad lumínica, 

inyección de CO2, que son los que más influyen en la producción de biomasa.  En pH se 
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mantendrá durante todo cultivo a un valor de 9 a 10, con agitación constante mediante 

inyección de aire y como medio de cultivo el medio Zarrouk. 

En la Tabla 18 se presenta la información del diseño experimental y los resultados 

obtenidos de densidad celular y biomasa. 

Tabla 18  

Densidad celular y producción de biomasa en relación a los factores identificados 

Tratamiento 
CO2 

mL/mL,min 

Temperatura 

°C 

Fotoperiodo 

L/O 

Intensidad 

Lux 

Densidad 

celular  

(x 

104cel/mL) 

Biomasa 

seca 

g 

1 0,03 24 12 1440 11,00 2,98 

2 0,05 24 12 1440 12,00 3,31 

3 0,03 32 12 1440 1,50 0,418 

4 0,05 32 12 1440 5,50 1,425 

5 0,03 24 16 1440 9,50 2,59 

6 0,05 24 16 1440 10,00 2,621 

7 0,03 32 16 1440 4,50 1,25 

8 0,05 32 16 1440 5,00 1,31 

9 0,03 24 12 3240 16,00 4,459 

10 0,05 24 12 3240 29,00 7,957 

11 0,03 32 12 3240 7,00 1,871 

12 0,05 32 12 3240 14,50 3,898 

13 0,03 24 16 3240 39,50 10,76 

14 0,05 24 16 3240 40,00 10,89 

15 0,03 32 16 3240 20,00 5,392 

16 0,05 32 16 3240 22,00 6,019 

17 0,04 28 14 2340 6,00 1,65 

18 0,04 28 14 2340 6,50 1,95 

19 0,04 28 14 2340 6,00 1,62 

20 0,04 28 14 2340 6,00 1,755 

21 0,02 28 14 2340 16,50 4,454 

22 0,06 28 14 2340 10,50 2,869 

23 0,04 20 14 2340 13,50 3,646 

24 0,04 36 14 2340 9,00 2,465 

25 0,04 28 10 2340 9,50 2,605 

26 0,04 28 18 2340 7,50 2,056 

27 0,04 28 14 540 13,00 1,637 

28 0,04 28 14 4140 17,00 1,655 

29 0,04 28 14 2340 6,00 2,1 

30 0,04 28 14 2340 6,00 1,85 
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4.2. MODELO MATEMÁTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE 

SPIRULINA 

Se utilizó el método de regresión lineal múltiple (aproximación de mínimos cuadrados 

para más de dos variables) para determinar el modelo matemático que relacione los 

factores identificados con la densidad celular y con la producción de biomasa. 

4.2.1. Densidad Celular 

Tabla 19  

Densidad celular de cultivo de spirulina a diferentes condiciones de 

operación 

Tratamiento 
CO2 

mL/mL,min 

Temperatura 

°C 

Fotoperiodo 

L/O 

Intensidad 

Lux 

Densidad 

celular  

(x 10
4
cel/mL) 

1 0,03 24 12 1440 11,00 

2 0,05 24 12 1440 12,00 

3 0,03 32 12 1440 1,50 

4 0,05 32 12 1440 5,50 

5 0,03 24 16 1440 9,50 

6 0,05 24 16 1440 10,00 

7 0,03 32 16 1440 4,50 

8 0,05 32 16 1440 5,00 

9 0,03 24 12 3240 16,00 

10 0,05 24 12 3240 29,00 

11 0,03 32 12 3240 7,00 

12 0,05 32 12 3240 14,50 

13 0,03 24 16 3240 39,50 

14 0,05 24 16 3240 40,00 

15 0,03 32 16 3240 20,00 

16 0,05 32 16 3240 22,00 

17 0,04 28 14 2160 6,00 

18 0,04 28 14 2160 6,50 

19 0,04 28 14 2160 6,00 

20 0,04 28 14 2160 6,00 

21 0,02 28 14 2160 16,50 

22 0,06 28 14 2160 10,50 

23 0,04 20 14 2160 13,50 

24 0,04 36 14 2160 9,00 

25 0,04 28 10 2160 9,50 

26 0,04 28 18 2160 7,50 

27 0,04 28 14 500 13,00 

28 0,04 28 14 4500 17,00 

29 0,04 28 14 2160 6,00 

30 0,04 28 14 2160 6,00 
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En la Tabla 19 se muestra los resultados obtenidos de la densidad celular del 

cultivo de spirulina a diferentes condiciones de operación, controlando inyección 

de CO2, temperatura, fotoperiodo (horas luz/horas oscuridad) y nivel de 

intensidad luminosa. 

A continuación se muestra el procedimiento para la obtención del modelo 

matemático normalizado para predecir la densidad celular. 

Tabla 20  

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo 
Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 
Método 

1 CO2
b . Introducir 

2 Temperaturab . Introducir 

3 Fotoperiodob . Introducir 

4 Intensidadb . Introducir 

a. Variable dependiente: Densidad 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

En la Tabla 20 se aprecia los 4 modelos introducidos al Software estadístico 

SPSS 18 para el análisis  de la regresión múltiple. 

El modelo 1 sólo considera la variable independiente Inyección de CO2. El 

modelo 2 considera dos variables independientes: Inyección de CO2 y la 

Temperatura. El modelo 3 considera tres variables independientes: Inyección 

de CO2, la Temperatura y el Fotoperiodo. Finalmente, el modelo 4 considera 

cuatro variables independientes: Inyección de CO2, la Temperatura, el 

Fotoperiodo y la Intensidad lumínica.  

A. Bondad del modelo 

Se realiza evaluando el R cuadrado y la significación de F-test.  

Para el modelo de regresión probado con 4 variables independientes (Tabla 

21), se explica el 51,7% de la varianza de la variable dependiente 

(Producción de biomasa de spirulina).  

 



67 

 

Esto quiere decir que el 51,7% de la justificación de la producción de 

biomasa de spirulina es explicado por las variables independientes 

seleccionadas.  

 

Además se aprecia que el puntaje de Durbin-Whatson indica que hay 

independencia de errores (1,739), dado que se encuentra entre 1,5 a 2,5. 

 

Tabla 21  

Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio 

en F 

Sig. 

Cambio 

en F 

Durbin-

Watson 

1 ,068a ,005 ,005 ,131 ,720  

2 ,391b ,153 ,148 4,720 ,039  

3 ,439c ,193 ,040 1,294 ,266  

4 ,719d ,517 ,324 16,744 ,000 1,739 

 

Al realizar el análisis de varianza (Tabla 22) vemos que el modelo 4 que 

considera las variables independientes inyección de CO2, la temperatura, el 

fotoperiodo y la intensidad lumínica, estadísticamente es significativo 

(0,001), lo cual indica que el conjunto de variables independientes explica 

algo la variable dependiente.  

En cambio los modelos 1, 2 y 3, son estadísticamente no significativos 

(0,720; 0,107 y 0,128; mayores a 0,05). 

El ANOVA del modelo de regresión con cuatro variables indica que este 

mejora significativamente la predicción de la variable dependiente, (F = 

6,681; p<0,001). 
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Tabla 22  

Análisis de Varianzaa para el modelo 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 12,042 1 12,042 ,131 ,720b 

Residual 2580,625 28 92,165   

Total 2592,667 29    

2 

Regresión 396,042 2 198,021 2,434 ,107c 

Residual 2196,625 27 81,356   

Total 2592,667 29    

3 

Regresión 500,208 3 166,736 2,072 ,128d 

Residual 2092,458 26 80,479   

Total 2592,667 29    

4 

Regresión 1339,531 4 334,883 6,681 ,001e 

Residual 1253,136 25 50,125   

Total 2592,667 29    
a. Variable dependiente: Densidad 
b. Variables predictoras: (Constante), CO2 
c. Variables predictoras: (Constante), CO2, Temperatura 
d. Variables predictoras: (Constante), CO2, Temperatura, Fotoperiodo 
e. Variables predictoras: (Constante), CO2, Temperatura, Fotoperiodo, Intensidad 
 

Para verificar qué variables independientes influyen en la variable 

dependiente (producción de biomasa de Spirulina), se realizará una prueba 

de t-Test, coeficiente beta y un estudio de correlaciones, tal como se 

muestra en las Tablas 23 y 24. 

Tabla 23  

Coeficientes no estandarizados y Prueba t 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 
(Constante) 9,833 8,032  1,224 ,231 

CO2 70,833 195,965 ,068 ,361 ,720 

2 

(Constante) 37,833 14,935  2,533 ,017 

CO2 70,833 184,116 ,068 ,385 ,703 

Temperatura -1,000 ,460 -,385 -2,173 ,039 

3 

(Constante) 23,250 19,620  1,185 ,247 

CO2 70,833 183,120 ,068 ,387 ,702 

Temperatura -1,000 ,458 -,385 -2,184 ,038 

Fotoperiodo 1,042 ,916 ,200 1,138 ,266 

4 

(Constante) 8,942 15,874  ,563 ,578 

CO2 70,833 144,519 ,068 ,490 ,628 

Temperatura -1,000 ,361 -,385 -2,768 ,010 

Fotoperiodo 1,042 ,723 ,200 1,442 ,162 

Intensidad ,006 ,002 ,569 4,092 ,000 
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En la Tabla 23 se puede apreciar que el modelo 2 y 3 la variable 

Temperatura tiene una significancia menor a 0,05 lo cual indica que esta 

variable se relaciona significativamente con la variable dependiente 

estudiada. De forma similar ocurre en el modelo 4, en la cual las variables 

temperatura e intensidad tienen una significancia menor a 0,05. 

Para corroborar esta apreciación se realizó un estudio de correlaciones, el 

cual se muestra en la Tabla 24. 

Tabla 24  

Correlaciones entre las variables consideradas 

 CO2 Temperatura Fotoperiodo Intensidad Densidad 

CO2 

Correlación de 

Pearson 

1 ,000 ,000 ,000 ,068 

Sig. (bilateral)  1,000 1,000 1,000 ,720 

N 30 30 30 30 30 

Temperatura 

Correlación de 

Pearson 

,000 1 ,000 ,000 -,385* 

Sig. (bilateral) 1,000  1,000 1,000 ,036 

N 30 30 30 30 30 

Fotoperiodo 

Correlación de 

Pearson 

,000 ,000 1 ,000 ,200 

Sig. (bilateral) 1,000 1,000  1,000 ,288 

N 30 30 30 30 30 

Intensidad 

Correlación de 

Pearson 

,000 ,000 ,000 1 ,569** 

Sig. (bilateral) 1,000 1,000 1,000  ,001 

N 30 30 30 30 30 

Densidad 

Correlación de 

Pearson 

,068 -,385* ,200 ,569** 1 

Sig. (bilateral) ,720 ,036 ,288 ,001  

N 30 30 30 30 30 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En este estudio de correlaciones lo que interesa es saber qué variables 

independientes se relacionan con la variable dependiente. En la Tabla 24, 

se aprecia que la variable Temperatura (-0,385) e intensidad (0,569) se 

relacionan con la producción de biomasa de Spirulina. La variable 

“Intensidad” influye más en la producción de biomasa de Spirulina, siendo 

significativa inclusive al nivel de 0,01 (sig 0,001). 
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Se selecciona estas dos variables para determinar el modelo matemático de 

optimización.  

Se utilizó un diseño central compuesto 2k con puntos centrales y axiales, tal 

como se muestra en el cuadro N° 8. Para este diseño se ha considerado 

constante el mayor porcentaje de inyección de CO2, (0,05 mL CO2/mL,min)  

así como el fotoperiodo de 12 horas en el cual se obtuvo los mejores 

rendimientos o producción de biomasa de Spirulina. 

Tabla 25  

Densidad celular de spirulina a diferentes condiciones de temperatura 

e intensidad lumínica 

Temperatura 

(°C) 

Intensidad 

(lúmenes) 

Densidad celular  

(x104 cél/mL) 

24 1440 16 

32 1440 10 

24 3240 30 

32 3240 15 

28 2340 21 

28 2340 18,5 

28 2340 18 

22,34 2340 24 

33,66 2340 16 

28 1067,21 14 

28 3612,79 25 

28 2340 17,5 

28 2340 19,5 

28 2340 18 

Nuevamente volvemos a calcular la bondad del modelo, es decir el conjunto 

de variables independientes que explican la variable dependiente. 

a. R cuadrado 

Para el modelo de regresión probado con dos variables independientes 

se determina que el 91,03% de los cambios en la producción de biomasa 

son explicados por la temperatura  y la intensidad de luz (Tabla 26). 
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Tabla 26  

Resumen del modelo: R Cuadrado y Durbin Whatson 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

Durbin-

Whatson 

1,92306 91,03% 85,43% 50,62% 2,3194 

También podemos verificar que el puntaje de la prueba de Durbin-

Watson indica que hay independencia de errores (2,3194), ya que este 

valor se encuentra dentro del rango de 1,5 a 2.5. 

b. Significación F-Test  

En la Tabla 27 se muestra el análisis de varianza del modelo de segundo 

orden. 

El valor F para el modelo utilizado es significativo (p < 0,05) lo que nos 

indica que el modelo explica la variación en la respuesta (producción de 

biomasa).  

En el análisis de varianza también se puede apreciar que la variable 

intensidad de luz y la interacción temperatura x intensidad tiene efectos 

significativos en la predicción de la producción de biomasa (p<0,05). 

Además, se aprecia que la falta de ajuste no es significativo (p>0,05), 

con lo que se puede inferir que los datos no están ajustados.  

Para determinar si el modelo especifica correctamente la relación entre 

la respuesta y los predictores, se comparó el valor de la prueba falta de 

ajuste con el nivel de significancia de 0,05 para evaluar la hipótesis nula. 

La hipótesis nula para la prueba de falta de ajuste es que el modelo 

especifica correctamente la relación entre la respuesta y los predictores 

En este caso p es igual a 0,078; mayor al nivel de significancia 

propuesto (0,05), con lo cual se concluye que la prueba no detecta 

ninguna falta de ajuste, o el modelo especifica correctamente la 

relación. 
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Tabla 27  

Análisis de Varianza del modelo 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 5 300,290 60,0579 16,24 0,001 

Temperatura 1 0,000 0,0001 0,00 0,995 

Intensidad 1 26,770 26,7699 7,24 0,027 

Temperatura*Temperatura 1 0,115 0,1154 0,03 0,864 

Intensidad*Intensidad 1 0,115 0,1154 0,03 0,864 

Temperatura*Intensidad 1 20,250 20,2500 5,48 0,047 

Error 8 29,585 3,6982       

  Falta de ajuste 3 21,210 7,0701 4,22 0,078 

  Error puro 5 8,375 1,6750       

Total 13 329,875          

c. Significación t -Test      

Para los coeficientes del modelo de segundo orden, las puntuaciones “t” 

indican que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente 

al modelo de predicción, lo que indica que los valores obtenidos se 

pueden generalizar a la población. 

Además, si la significancia de “t” es menor de 0,05; entonces la variable 

independiente se relaciona significativamente con la variable 

dependiente. 

En la Tabla 28 se puede apreciar que la variable Temperatura tiene una 

significancia (0,995) mayor que la probabilidad de entrada (0,05); por 

lo cual se deduce que esta variable no influye en la producción de 

biomasa, es decir no es explicativa.  

También, se puede verificar que la intensidad de luz es significativa al 

igual que interacción temperatura*Intensidad (p<0,05).  

Pero considerando el análisis de R cuadrado, F-Test y por ser una 

variable jerárquica, se decide incluir la variable Temperatura en el 

modelo de regresión.  
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Tabla 28  

Coeficientes del modelo y Prueba t 

Término Coef 
EE del 

coef. 

Valor 

t 
Valor p 

Constante 0,1 39,4 0,00 0,998 

Temperatura 0,02 2,56 0,01 0,995 

Intensidad 0,02302 0,00856 2,69 0,027 

Temperatura*Temperatura 0,0078 0,0442 0,18 0,864 

Intensidad*Intensidad -0,000000 0,000001 -0,18 0,864 

Temperatura*Intensidad -0,000625 0,000267 -2,34 0,047 

Entonces el modelo de predicción será el siguiente: 

                  DC (x104 células/mL) = 0,1+0,02T + 0,02302 I + 0,0078 T2 -

0,0000001.(I2) – 0,000625 T.I 

Donde: 

DC (x104 células/ml) = Densidad celular en Cél/mL x 104 

T   = Temperatura del cultivo, en °C 

I   = Intensidad lumínica, en lúmenes 

d. Análisis de residuos 

Los residuos sirven para contrastar la hipótesis de normalidad. Por lo 

que los errores del modelo deben guardar una distribución normal 

(Vilar, 2006)  

Los residuos tipificados siguen una distribución normal estándar, la cual 

verifica que se cumpla con la hipótesis de normalidad.  Para ello se 

realizó el histograma de los residuos, el mismo que nos demuestra la 

existencia de normalidad, simetría y detección de observaciones 

atípicas (Figura 19) 

Asimismo, se realizó el gráfico probabilístico de normalidad para 

contrastar la normalidad (simetría) de la distribución de los residuos 

(Figura 20) 
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Figura 19: Histograma de residuos para la densidad celular 

 

 

Figura 20: Gráfica normal de residuos para la densidad celular 

 

e. Gráficas 

A continuación, en las figuras 21 y 22 se presentan las gráficas de 

superficie y de contornos. 

En la gráfica de superficie se muestran “valles” y “montañas”, que 

significan áreas donde existe un menor y  mayor crecimiento de células 

de spirulina, respectivamente. Se registra un mayor crecimiento y 
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reproducción de células de spirulina con temperaturas alrededor de 

25°C y con intensidades de luz alrededor de 3000 lúmenes. 

De igual manera en la gráfica de contornos, a una temperatura de 24 °C 

y una intensidad de luz de 3250 lúmenes se obtiene un crecimiento 

celular de 30 x 104 células de spirulina 

Por el contrario, cuando la temperatura es mayor (32°) y la intensidad 

de luz es menor (alrededor de 1500 lúmenes), el crecimiento es menor. 

 

   Figura 21: Gráfica de superficie de densidad celular vs Temperatura; Intensidad 

 

 

 

        Figura 22: Gráfica de contorno de densidad celular vs Temperatura; Intensidad 

 

25

30
01

02

03

3 000 530002
0001

T arutarepme

RALULEC DADISNED

I dadisnetn

G dadisnetnI ;arutarepmeT .sv RALULEC DADISNED ed eicifrepus ed acifrá

Intensidad

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

35003000250020001500

32

30

28

26

24

>  

–  

–  

–  

–  

<  10

10 15

15 20

20 25

25 30

30

CELULAR

DENSIDAD

Gráfica de contorno de DENSIDAD CELULAR vs. Temperatura; Intensidad



76 

 

4.2.2. Producción de Biomasa 

Tabla 29  

Diseño experimental para la producción de biomasa de Spirulina 

Tratamiento 
CO2 

mL/mL,min 

Temperatura 

°C 

Fotoperiodo 

L/O 

Intensidad 

Lúmenes 

Biomasa 

(g) 

1 0,03 24 12 1440 2,98 

2 0,05 24 12 1440 3,31 

3 0,03 32 12 1440 0,418 

4 0,05 32 12 1440 1,425 

5 0,03 24 16 1440 2,59 

6 0,05 24 16 1440 2,621 

7 0,03 32 16 1440 1,25 

8 0,05 32 16 1440 1,31 

9 0,03 24 12 3240 4,459 

10 0,05 24 12 3240 7,957 

11 0,03 32 12 3240 1,871 

12 0,05 32 12 3240 3,898 

13 0,03 24 16 3240 10,76 

14 0,05 24 16 3240 10,89 

15 0,03 32 16 3240 5,392 

16 0,05 32 16 3240 6,019 

17 0,04 28 14 2340 1,65 

18 0,04 28 14 2340 1,59 

19 0,04 28 14 2340 1,62 

20 0,04 28 14 2340 1,575 

21 0,02 28 14 2340 4,454 

22 0,06 28 14 2340 2,869 

23 0,04 20 14 2340 3,646 

24 0,04 36 14 2340 2,465 

25 0,04 28 10 2340 2,605 

26 0,04 28 18 2340 2,056 

27 0,04 28 14 540 3,521 

28 0,04 28 14 4140 4,542 

29 0,04 28 14 2340 1,64 

30 0,04 28 14 2340 1,63 

 

A continuación se muestra el procedimiento para la obtención del modelo 

matemático normalizado para predecir la producción de biomasa de spirulina. 
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Tabla 30  

Variables Introducidas/eliminadasa 

Modelo 
Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 
Método 

1 CO2
b - Introducir 

2 Temperaturab - Introducir 

3 Fotoperiodob - Introducir 

4 Intensidadb - Introducir 
a. Variable dependiente: BIOMASA 

b. Todas las variables solicitadas introducidas, 

En  la Tabla 30 se aprecia los 4 modelos introducidos al Software estadístico 

SPSS 18 para el análisis de la regresión múltiple, 

El modelo 1 sólo considera la variable independiente Inyección de CO2, El 

modelo 2 considera dos variables independientes: Inyección de CO2 y la 

Temperatura. El modelo 3 considera tres variables independientes: Inyección de 

CO2, la Temperatura y el Fotoperiodo, Finalmente, el modelo 4 considera cuatro 

variables independientes: Inyección de CO2, la Temperatura, el Fotoperiodo y la 

Intensidad lumínica.  

A. Bondad del modelo 

Se realiza evaluando el R cuadrado y la significación de F-test, 

Para el modelo de regresión probado con 4 variables independientes (Tabla 

31), se explica el 51,4% de la varianza de la variable dependiente (Producción 

de biomasa de spirulina).  Además se aprecia que el puntaje de Durbin-

Whatson indica que hay independencia de errores (1,736), dado que se 

encuentra entre 1,5 a 2.5. 

Tabla 31  

Resumen del Modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ, de la 

estimación 
Durbin-Watson 

1 ,067a ,004 -,031 2,62584  

2 ,392b ,154 ,091 2,46562  

3 ,438c ,192 ,099 2,45451  

4 ,717d ,514 ,436 1,94127 1,736 
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Esto quiere decir que el 51,4% de la justificación de la producción de biomasa 

de spirulina es explicado por las variables independientes seleccionadas, 

Al realizar el análisis de varianza (Tabla 32) vemos que el modelo 4 que 

considera las variables independientes inyección de CO2, la temperatura, el 

fotoperiodo y la intensidad lumínica, estadísticamente es significativo 

(0,001), lo cual indica que el conjunto de variables independientes explica 

algo la variable dependiente, En cambio los modelos 1, 2 y 3, son 

estadísticamente no significativos (0,727, 0,105 y 0,130; mayores a 0,05), 

El ANOVA del modelo de regresión con cuatro variables indica que esta 

mejora significativamente la predicción de la variable dependiente, (F = 

6,614; p<0,001). 

Tabla 32  

Análisis de Varianzaa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig, 

1 

Regresión ,859 1 ,859 ,125 ,727b 

Residual 193,061 28 6,895   

Total 193,920 29    

2 

Regresión 29,780 2 14,890 2,449 ,105c 

Residual 164,140 27 6,079   

Total 193,920 29    

3 

Regresión 37,280 3 12,427 2,063 ,130d 

Residual 156,641 26 6,025   

Total 193,920 29    

4 

Regresión 99,707 4 24,927 6,614 ,001e 

Residual 94,213 25 3,769   

Total 193,920 29    
a. Variable dependiente: BIOMASA 

b. Variables predictoras: (Constante), CO2 

c. variables predictoras: (constante), CO2, temperatura 

d. variables predictoras: (constante), CO2, temperatura, fotoperiodo 

e. variables predictoras: (constante), CO2, temperatura, fotoperiodo, intensidad 

Para verificar qué variables independientes influyen en la variable 

dependiente (producción de biomasa de Spirulina), se realizará un estudio de 

correlaciones, tal como se muestra en la Tabla 34. 
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Tabla 33  

Prueba t-Test para los modelos probados 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig, 

B Error típ. Beta 

1 
(Constante) 2,677 2,197  1,219 ,233 

CO2 18,917 53,600 ,067 ,353 ,727 

2 

(Constante) 10,361 4,083  2,538 ,017 

CO2 18,917 50,329 ,067 ,376 ,710 

Temperatura -,274 ,126 -,386 -2,181 ,038 

3 

(Constante) 6,448 5,368  1,201 ,240 

CO2 18,917 50,103 ,067 ,378 ,709 

Temperatura -,274 ,125 -,386 -2,191 ,038 

Fotoperiodo ,280 ,251 ,197 1,116 ,275 

4 

(Constante) 2,546 4,353  ,585 ,564 

CO2 18,917 39,626 ,067 ,477 ,637 

Temperatura -,274 ,099 -,386 -2,770 ,010 

Fotoperiodo ,280 ,198 ,197 1,411 ,171 

Intensidad 2,677 2,197 ,567 4,070 ,000 

Con los coeficientes obtenidos  (Tabla 33) se podría generar el modelo lineal 

que estime las producciones de biomasa, el cual tendría la siguiente forma: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜀 

Biomasa = 2,546 + 18,917CO2 -0,274 T +0,280 F+2,667I 

Donde: 

CO2  = Inyección de CO2, en mL CO2/mL.min 

T  = Temperatura del cultivo, en °C 

F  = Fotoperiodo, en horas luz 

I  = Intensidad luminosa, en lúmenes 

Pero en la Tabla 33 se puede apreciar que el modelo 2 y 3 la variable 

Temperatura tiene una significancia menor a 0,05 lo cual indica que esta 

variable se relaciona significativamente con la variable dependiente 

estudiada. De forma similar ocurre en el modelo 4, en la cual las variables 

temperatura e intensidad tienen una significancia menor a 0,05. 
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Para corroborar esta apreciación se realizó un estudio de correlaciones, el cual 

se muestra en la Tabla 34. 

En este estudio de correlaciones lo que interesa es saber qué variables 

independientes se relacionan con la variable dependiente, En la Tabla 34, se 

aprecia que la variable Temperatura (-0,386) e intensidad (0,567) se 

relacionan con la producción de biomasa de Spirulina, La variable 

“Intensidad” influye más en la producción de biomasa de Spirulina, siendo 

significativa inclusive al nivel de 0,01 (sig 0,000). 

Tabla 34  

Correlaciones entre las variables consideradas 

 CO2 Temperatura Fotoperiodo Intensidad Biomasa 

CO2 

Correlación de 

Pearson 

1 ,000 ,000 ,000 ,067 

Sig, (bilateral)  1,000 1,000 1,000 ,727 

N 30 30 30 30 30 

Temperatura 

Correlación de 

Pearson 

,000 1 ,000 ,000 -,386* 

Sig, (bilateral) 1,000  1,000 1,000 ,035 

N 30 30 30 30 30 

Fotoperiodo 

Correlación de 

Pearson 

,000 ,000 1 ,000 ,197 

Sig, (bilateral) 1,000 1,000  1,000 ,298 

N 30 30 30 30 30 

Intensidad 

Correlación de 

Pearson 

,000 ,000 ,000 1 ,567** 

Sig, (bilateral) 1,000 1,000 1,000  ,001 

N 30 30 30 30 30 

Biomasa 

Correlación de 

Pearson 

,067 -,386* ,197 ,567** 1 

Sig, (bilateral) ,727 ,035 ,298 ,001  

N 30 30 30 30 30 
*.   La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Por las anteriores consideraciones se selecciona estas dos variables para 

determinar el modelo matemático de optimización.  Se tiene dos opciones: 

Ajustar a un modelo lineal o a un modelo de segundo orden (dado que presenta 

curvatura). 
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Primeramente, se analizará el modelo lineal de la forma: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀 

Tabla 35  

Variables introducidas al modelo de regresión múltiple 

Modelo Variables introducidas 

 
1 Temperatura 

2 Intensidad 

Nuevamente volvemos a calcular la bondad del modelo, es decir el conjunto 

de variables independientes que explican la variable dependiente. 

a. R cuadrado 

Para el modelo de regresión probado con dos variables independientes se 

determina que el 47,1% de los cambios en la producción de biomasa son 

explicados por la temperatura de cultivo y la intensidad luminosa de 

fuente de luz (Tabla 36 ) 

Tabla 36  

R Cuadrado y estadístico de Durbin-Whatson 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la estimación 

Durbin 

Whatson 

1 ,386a ,149 ,119 2,42751  

2 ,686b ,471 ,432 1,94909 1,628 

 

También podemos verificar que el puntaje de la prueba de Durbin-Watson 

indica que hay independencia de errores (1,628), ya que este valor se 

encuentra dentro del rango 1.5 y 2.5.  

b. Significación de F-Test 

En la Tabla  37 se muestra el análisis de varianza de los dos modelos.  

Con el modelo 1, solamente con la variable Temperatura, la predicción de 

la producción de biomasa no es muy significativa (F = 4,908 y p<0,035). 
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En cambio, el análisis de varianza del modelo con dos variables es muy 

significativa (F = 12,023 y p<0,000) para la predicción de la producción 

de biomasa. 

Tabla 37  

ANOVAa del Modelo 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 28,921 1 28,921 4,908 ,035b 

Residual 164,999 28 5,893   

Total 193,920 29    

2 

Regresión 91,348 2 45,674 12,023 ,000c 

Residual 102,572 27 3,799   

Total 193,920 29    
a. Variable dependiente: Biomasa 

b. Variables predictoras: (Constante), Temperatura 

c. Variables predictoras: (Constante), Temperatura, Intensidad 
 

Luego determinamos la influencia de cada una de las variables 

independientes, utilizando para ello el t-Test y el coeficiente beta. 

c. Significación de t-Test 

Para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones “t” indican 

que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente al modelo 

de predicción, lo que indica que los valores obtenidos se pueden 

generalizar a la población. 

Además, si la significancia de “t” es menor de 0,05; entonces la variable 

independiente se relaciona significativamente con la variable dependiente. 

 

En la Tabla 38 se puede apreciar que en el modelo 2 las variables 

temperatura e Intensidad tienen una significancia menor (p<0,01 y 

p<0,000) que la probabilidad de entrada (0,05); por lo cual se deduce que 

estas variables influyen en la producción de biomasa de spirulina, es decir 

son explicativas. 
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Tabla 38  

Coeficientesa del modelo de regresión y Prueba t-Test 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B 
Error 

típ. 
Beta 

1 
(Constante) 11,118 3,497  3,179 ,004 

Temperatura -,274 ,124 -,386 -2,215 ,035 

2 

(Constante) 7,216 2,968  2,431 ,022 

Temperatura -,274 ,099 -,386 -2,759 ,010 

Intensidad ,002 ,000 ,567 4,054 ,000 

Entonces el modelo de predicción será el siguiente: 

%Biomasa = 7,216-0,274T +0,002I 

Donde: 

%Biomasa = Producción de biomasa de spirulina, en g 

T  = Temperatura de cultivo, en °C 

I   = Intensidad luminosa de la fuente de luz, en lúmenes 

En la Tabla 39 se presenta un análisis de las correlaciones. Se nota que 

ambas variables independientes guardan una relación con la variable 

dependiente “producción de biomasa”. Los valores se alejan de cero por 

lo que se presume comportamiento lineal. 

Tabla 39  

Análisis de corrrelaciones 

 Temperatura Intensidad Biomasa 

Temperatura 

Correlación de 

Pearson 

1 ,000 -,386* 

Sig. (bilateral)  1,000 ,035 

N 30 30 30 

Intensidad 

Correlación de 

Pearson 

,000 1 ,567** 

Sig. (bilateral) 1,000  ,001 

N 30 30 30 

Biomasa 

Correlación de 

Pearson 

-,386* ,567** 1 

Sig. (bilateral) ,035 ,001  

N 30 30 30 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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d. Coeficiente Beta 

La variable independiente que más influye o explica la producción de 

biomasa es la intensidad que beta (0,567) se aleja más de cero. Lo cual 

indica que a mayor valor de la intensidad mayor será la producción de 

biomasa de spirulina. 

En cambio, la temperatura, beta toma un valor más cercano a cero (-0,386) 

lo cual demuestra que la influencia de esta variable con respecto a la 

producción de biomasa es un tanto menor que la intensidad, además el 

signo negativo indica la dirección de la relación lo cual se traduce como 

“a menor temperatura, mayor es la producción de biomasa”. 

e. Análisis de colinealidad 

Entre las variables independientes Temperatura e intensidad no existe 

colinealidad, es decir que la temperatura no es una función lineal de la 

intensidad lumínica.  

La tolerancia en este caso, para ambas variables independientes, es  igual 

a 1, lo cual significa que no hay multicolinealidad entre las variables. El 

índice de condición  esta en el rango de 10 a 30, lo que  indica una tolerable 

multicolinealidad. Con respecto al Factor de inflación de la varianza (FIV) 

es 1, indicándonos que no existe multicolinealidad. (Tabla 40) 

Tabla 40  

Análisis de Colinealidad 

Modelo Autovalores 
Índice de 

condición 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia FIV 

1 
1,992 1,000   

,008 15,716 1,000 1,000 

2 

2,907 1,000   

,085 5,846 1,000 1,000 

,008 19,293 1,000 1,000 
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f. Análisis de los residuos 

Según Vilar (2017) los residuos sirven para contrastar la hipótesis de 

normalidad. Ésta afirma que los errores del modelo siguen una 

distribución normal. Esta hipótesis se contrasta a partir de los residuos 

estandarizados. 

Los residuos tipificados siguen una distribución normal estándar, la cual 

verifica que se cumpla con la hipótesis de normalidad.  

Para ello se realiza el histograma de los residuos (Figura 23), el mismo 

que nos demuestra la existencia de normalidad, simetría y detección de 

observaciones atípicas. Asimismo se realiza el gráfico probabilístico de 

normalidad (Figura 24) para contrastar la normalidad (simetría) de la 

distribución de los residuos. 

                                        

Figura 23: Histograma de los residuos 
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Figura 24: Gráfico probabilístico de normalidad de residuos 

Finalmente se analizó el comportamiento del modelo frente a los datos 

experimentales obteniéndose que existe correlación de las variables 

independientes con la variable respuesta, y que la diferencia entre ambos 

datos no es ligeramente significativa, (Tablas 41, 42 y 43) es decir que el 

modelo puede predecir la producción de biomasa. 

Tabla 41  

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
Biomasa 3,4338 30 2,58590 ,47212 

Biomasa_Mod 4,1013 30 1,98249 ,36195 

 

Tabla 42  

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Biomasa y Biomasa_Mod 30 ,685 ,000 
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Tabla 43  

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas 

t 
gl 

Sig. 

(bilater

al) 
Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior  

Biomasa –

Biomasa_Mod 
-,66757 1,89674 ,34630 -1,37582 ,04069 -1,928 29 ,064 

 

Como segundo modelo se utilizará un modelo de segundo orden (Cuadrático) 

de la forma siguiente:  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽12𝑋12 + 𝛽11𝑋1
2 + 𝛽22𝑋2

2 + 𝜀 

Para la experimentación se utilizó un diseño central compuesto 2k con puntos 

centrales y axiales, tal como se muestra en la Tabla 44. Se utilizó 22 puntos, 

más  6 puntos centrales y 4 puntos axiales.   

Tabla 44  

Diseño Central Compuesto para las variables seleccionadas 

Temperatura 

(°C) 

Intensidad 

(lúmenes) 
Biomasa (g) 

24 1440 4,763 

32 1440 4,215 

24 3240 7,957 

32 3240 4,613 

28 2340 5,851 

28 2340 5,582 

28 2340 5,625 

22,34 2340 6,422 

33,66 2340 4,325 

28 1067,21 4,251 

28 3612,79 6,852 

28 2340 5,575 

28 2340 5,645 

28 2340 5,681 

 

Para este diseño se ha considerado las variables cuyos efectos presentaron 

mayor significancia, los cuales fueron la temperatura y la intensidad, 
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manteniéndose constante el mayor porcentaje de inyección de CO2 (0,05 mL 

CO2/mL,min)  así como el fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad, en el cual se obtuvo los mejores rendimientos o producción de 

biomasa de spirulina. 

En la Tabla 44 el promedio de la biomasa encontrada es de 5.5255 g ó  

0,55255 g/L; difiere  del encontrado por Sankar (2011), que obtuvo 0,88 g/L 

de biomasa, optimizando el pH, fotoperiodo e intensidad, asi como una 

inyección inicial de CO2 de 15% (v/v). Se consigue un mayor rendimiento a 

menor concentración inicila de CO2 y mayor intensidad lumínica, hasta cierto 

valor de fotoinhibición; pero en cada especie los valores óptimos de esos 

parámetros son diferentes y dependen del tipo de reactor utilizado (Sandoval 

& Rubio, 2017). En el trabajo se utilizó un biorreactor abierto de 10 L de 

capacidad, con intensidades lumínicas que van desde 1000 hasta 3240 

lúmenes, temperaturas desde 22 hasta 34 °C y concentración de CO2 de 0,05 

ml/mL.min.  

Para su análisis y evaluación se calculó la bondad del modelo, es decir el 

conjunto de variables independientes que explican la variable dependiente. 

a. R cuadrado 

Para el modelo de regresión probado con dos variables independientes se 

determina que el 98,85% de los cambios en la variación del contenido de 

biomasa son explicados por la temperatura e intensidad lumínica (Tabla 

45). 

Tabla 45  

Evaluación del R Cuadrado 

S R-cuad, 

R-cuad, 

(ajustado) 

R-cuad, 

(pred) 

Estadístico 

Durbin-

Whatson 

0,146326 98,85% 98,12% 93,76% 3,06 

  

 



89 

 

e. Significación de F-Test 

En la Tabla 46 se muestra el análisis de varianza del modelo. Se puede 

apreciar que las dos variables son significativas, es decir explican la 

variable dependiente (p < 0,05). También se puede apreciar que la 

intensidad*intensidad no es significativa, por lo que no podría 

considerarse en el modelo. 

En cuanto a la falta de ajuste, en este modelo de segundo orden, no es 

significativo. 

 

Tabla 46  

Análisis de varianza 

Fuente GL SC Ajust, MC Ajust, Valor F Valor p 

Regresión 5 14,6612 2,93224 136,95 0,000 

  Temperatura 1 0,3676 0,36764 17,17 0,003 

  Intensidad 1 2,3828 2,38281 111,29 0,000 

  Temperatura*Temperatura 1 0,1939 0,19390 9,06 0,017 

  Intensidad*Intensidad 1 0,0394 0,03940 1,84 0,212 

  Temperatura*Intensidad 1 1,9544 1,95440 91,28 0,000 

Error 8 0,1713 0,02141       

  Falta de ajuste 3 0,1196 0,03987 3,86 0,090 

  Error puro 5 0,0517 0,01034       

Total 13 14,8325          

 

f. Significación de t-Test 

Para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones “t” indican 

que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente al modelo 

de predicción, lo que indica que los valores obtenidos se pueden 

generalizar a la población. 

Además, si la significancia de “t” es menor de 0,05; entonces la variable 

independiente se relaciona significativamente con la variable dependiente. 

En la Tabla 50 se puede apreciar que las variables temperatura e 

intensidad lumínica tienen una significancia menor que  la probabilidad 
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de entrada (0,05); por lo cual se deduce que éstas variables influyen en la 

producción de biomasa, es decir son  explicativas. 

Entonces el modelo matemático de predicción será el siguiente: 

Biomasa (g) = -11,86 + 0,807 (T) + 0,006868 (I) -0,01013 (T2)- 

0,00000001 (I2) – 0,000194 (T.I) 

Donde: 

Biomasa (g) = Producción de biomasa seca (g) 

T  = Temperatura del cultivo, en °C 

I  = Intensidad lumínica, en  lúmenes 

Tabla 47  

Coeficientes del modelo de regresión y Prueba t-Test 

Término Coef EE del coef, Valor t Valor p 

Constante -11,86 2,99 -3,96 0,004 

Temperatura 0,807 0,195 4,14 0,003 

Intensidad 0,006868 0,000651 10,55 0,000 

Temperatura*Temperatura -0,01013 0,00337 -3,01 0,017 

Intensidad*Intensidad -0,0000001 0,000000 -1,36 0,212 

Temperatura*Intensidad -0,000194 0,000020 -9,55 0,000 

 

Vásques-Villalobos & Vergaray (2017) optimizó la producción de 

biomasa de cultivo por batch de spirulina sp utilizando fotobiorreactores 

de laboratorio de 0,2 L. Trabajó con intensidades de diodos 

electroluminosos de (LED´s) entre 1,25 a 41,7 klux y fotoperiodo de 12/12 

a 24/0 horas luz/horas oscuridad, utilizando un diseño compuesto central 

rotacional. Encontró los mejores resultados con intensidades de 21,5 klux 

y fotoperiodo de 12/12 obteniendo una biomasa de 1,65. 

Vásques-Villalobos & Vergaray (2017) encontró un modelo matemático 

de segundo orden evaluando la intensidad lumínica y el fotoperiodo, para 

la máxima producción de biomasa de alga. La ecuación fue la siguiente: 

Biomasa =  8,518776 + 0,018157X1 – 0,000519X12-0,926863X2 + 

0,0255X22 + 0,000865X1.X2 
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Donde: X1: Intensidad lumínica y X2: Fotoperiodo. 

Este modelo tuvo una consistencia de R2= 0,92.   

El modelo planteado por la investigación considera también la intensidad 

como un factor de mayor influencia en la producción de biomasa 

(p<0,000). Se experimentó considerando constante un fotoperiodo de 12 

horas luz y 12 horas de oscuridad, (tasa de inyección de CO2 de 0,05 mL/ 

mL.min, agitación constante por inyección de aire y un pH entre 9 – 10), 

lo cual coincide con lo encontrado por Vásques-Villalobos & Vergaray 

(2017). 

Es importante indicar que el fotoperiodo tiene efectos sobre los ciclos de 

vida y actividades metabólicas de las microalgas en general. Sobre el 

fotoperiodo  Rodriguez & Triana, (2006), han sostenido que la “Spirulina 

no puede soportar una exposición prolongada de iluminación, ya que 

podría ser destruído por fotólisis, recomendando mantener fotoperiodos 

regulados de 12/12 horas (dia/noche)”. Aunque otros autores como Habib 

et al ( 2008) citado por Vásques-Villalobos & Vergaray (2017), han 

reportado que para “S. platensis el fotoperiodo óptimo es de 16 horas/día, 

basado en la de la densidad óptica y contenido de de clorofila”. 

En nuestra experimentación, se ha encontrado que son las diferentes 

combinaciones de los factores los que determinan una mayor producción 

de biomasa. Asi por ejemplo, si se utilizan temperaturas elevadas 32-34°C 

y aplicación de intensidades de luz tambien elevadas (> 3240 lúmenes) y 

un fotoperiodo de 16 horas/día, la producción de biomasa es menor si lo 

comparamos con niveles bajos de temperaturas manteniendo la intensidad 

elevada y un fotoperiodo de 12 horas de luz por 1w horas de oscuridad.  

Con el modelo obtenido, se reporta una combinacion inversa de 

temperatura de cultivo e intensiad de luz para obtener mayores o menores 

producciones de biomasa de spirulina. 

Karan & Soccol (2007) experimentaron con spirulina major a diferentes 

temperaturas encontrando diferentes cantidades de biomasa: a 20°C 
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(0,7355 g/L), a 25°C (0,855 g/L) a 30°C (1.172 g/L) y a 35 °C (0,928 g/L). 

Obteniendo una mayor cantidad de biomasa a la temperatura de 30°C. 

Puede notarse el comportamiento de la spirulina frente a la tempratura, a 

menor temperatura (20°C)  la produccion de biomasa es menor,  y de igual 

forma  ocurre cuando la temperatura es mayor (35°C).  

Este mismo comportamiento se encontró en la investigación, 

obteniendose los mejores resultados a temperatura de  entre 28° y 32°C. 

 

g. Análisis de los residuos 

Según Vilar (2017) los residuos sirven para contrastar la hipótesis de 

normalidad. Ésta afirma que los errores del modelo siguen una 

distribución normal. Se realizó el gráfico probabilístico de normalidad 

para contrastar la normalidad (simetría) de la distribución de los residuos 

(Figura 25). Los residuos tipificados siguen una distribución normal 

estándar, la cual verifica que se cumpla con la hipótesis de normalidad.  

Para ello se realizó el histograma de los residuos, el mismo que nos 

demuestra la existencia de normalidad, simetría y detección de 

observaciones atípicas (Figura 26) 

 

Figura 25: Gráfica normal de residuos para la biomasa 
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Figura 26: Histograma  residuos para la Biomasa 

 

 

 

h. Gráficas 

Se realizaron dos gráficas importantes, gráfica de superficie de respuesta 

y gráfica de contornos, con el  fin de entender el comportamiento de las 

variables  explicativas frente a la producción de biomasa de spirulina. 

Como puede verse en la Figura 28, se muestran “valles en combinaciones 

de temperaturas de cultivo altas e intensidades lumínicas altas; asimismo, 

cuando estas variables están en niveles bajos, las producciones también 

son bajas. 

Las montañas, que representan valores óptimos, se presentan cuando la 

temperatura esta alrededor de 24°C con intensidades de luz cercanas a 

3200 lúmenes. 
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                Figura 27: Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad 

 

En la figura 26 se muestra la gráfica de contornos del experimento. Se 

puede apreciar que los contornos verde oscuro, presentan una mayor 

producción de spirulina, el mismo que corresponde a combinaciones de 

temperatura e intensidades lumínicas que están alrededor de 24°C y 3240 

lúmemes, respectivamente. A medida que el color verde se va aclarando 

las producciones tienden a ser menores. Los contornos azul oscuro son 

zonas donde la producción de spirulina es muy baja. 

 

 

           Figura 28: Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad 
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4.3. VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. 

4.3.1. Densidad celular 

En la tabla 48 se presenta la densidad celular obtenida experimentalmente y la 

obtenida con el modelo de segundo orden determinado.  

En la Tabla 50 se muestra que la diferencia de medias para ambas densidades 

celulares, es de -0,419, y la prueba t-test nos informa que esa diferencia no es 

signficativa (p>0,05), dado que la p = 0,320  es mayor que el nivel de significancia 

probado (p=0,05), por lo tanto las predicciones que se generen con el modelo son 

significativamente adecuadas. 

Tabla 48  

Comparación de la densidad celular experimental y la densidad celular 

obtenido por el modelo matemático 

DENSIDAD CELULAR 

EXPERIMENTAL 

(x104 Cél/mL) 

DENSIDAD  

CELULAR_MODELADA 

(x104 Cél/mL) 

16 16.4 

10 12.9 

30 30.0 

15 17.5 

21 19.1 

18.5 19.1 

18 19.1 

24 25.1 

16 13.7 

14 12.6 

25 25.4 

17.5 19.1 

19.5 19.1 

18 19.1 

 

En la Tabla 49, se muestra las estadísticas descriptivas de la prueba pareada, 

donde la media experimental  (18,75 x104 cel/mL) )es menor a la media 

obtenida mediante la ecuación de predicción (19,17 x104 cel/mL. 
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Tabla 49  

Estadísticas descriptivas de la prueba pareada 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la media 

Densidad celular 14 18.75 5.04 1.35 

Densidad celular_Mod 14 19.17 4.92 1.32 

 

 

Tabla 50  

Estimación de la diferencia pareada 

Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

IC de 95% 

para la 

diferencia_µ 

-0.419 1.519 0.406 (-1.297; 0.458) 

diferencia_µ: media de (Densidad celular – Densidad celular_Mod) 

 

Prueba t 

Hipótesis nula H₀: diferencia_μ = 0 

Hipótesis alterna H₁: diferencia_μ ≠ 0 

  

Valor t Valor p 

-1.03 0.320 

Dado que el modelo predice el crecimiento celular con un estrecho margen de 

error, se realizó simulaciones para evaluar el comportamiento del modelo.  

En la Tabla 51 se presenta una corrida de simulaciones para la densidad celular. 

DC (x104 células/mL) = 0,1+0,02T + 0,02302 I + 0,0078 T2 -0,0000001.(I2) – 

0,000625 T.I 
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Tabla 51  

Simulaciones  de la densidad celular a diferentes 

Temperatura Intensidad Densidad Celular  

20 1440 18.56144 

22 1440 17.45664 

24 1440 16.41424 

26 1440 15.43424 

28 1440 14.51664 

30 1440 13.66144 

32 1440 12.86864 

34 1440 12.13824 

36 1440 11.47024 

20 2340 27.68924 

22 2340 25.45944 

24 2340 23.29204 

26 2340 21.18704 

28 2340 19.14444 

30 2340 17.16424 

32 2340 15.24644 

34 2340 13.39104 

36 2340 11.59804 

20 3240 36.65504 

22 3240 33.30024 

24 3240 30.00784 

26 3240 26.77784 

28 3240 23.61024 

30 3240 20.50504 

32 3240 17.46224 

34 3240 14.48184 

36 3240 11.56384 
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Figura 29: Gráfica de Superficie simulado para densidad celular vs Temperatura; 

Intensidad 

 

 

 
Figura 30: Gráfica de contorno simulado para densidad celular  vs Temperatura; Intensidad 

 

 

4.3.2. Biomasa de spirulina. 

Se evaluará los dos modelos para la producción de biomasa, utilizando el 

siguiente diseño para dos variables: Temperatura e intensidad lumínica. 
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Tabla 52  

Diseño experimental para la evaluación de los modelos propuestos 

Temperatura (°C) Intensidad (lúmenes) Biomasa (g) 

24 1440 4.763 

32 1440 4.215 

24 3240 7.957 

32 3240 4.613 

28 2340 5.851 

28 2340 5.582 

28 2340 5.625 

22.34 2340 6.422 

33.66 2340 4.325 

28 1067.21 4.251 

28 3612.79 6.852 

28 2340 5.575 

28 2340 5.645 

28 2340 5.681 

 

a. Modelo Lineal 

En la Tabla  53 se presenta la producción de biomasa de spirulina obtenido 

de manera experimental y la producción de spirulina calculado mediante el 

modelo de predicción de primer orden (Lineal). 

Biomasa (g) = 7,216-0,274T + 0,002I 

En las Tablas 54 y 55 se presentan los estadísticos, correlaciones y prueba de 

muestras relacionadas (Prueba t) para validar el modelo. 

En la Tabla 58 se puede apreciar que los valores obtenidos para la producción 

de biomasa el modelo de predicción es muy similar al obtenido 

experimentalmente, variando  en 1,302 g al comparar las medias respectivas.  

Al realizar la prueba t-test, se verifica que la diferencia entre el par de 

muestras es significativa. (p<0,05), con lo cual podemos afirmar que el 

modelo matemático no predice la producción de biomasa de spirulina. 
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Tabla 53  

Evaluación de la biomasa mediante el modelo Lineal 

Biomasa (g) Biomasa (g) Modelo lineal 

4,763 3,520 

4,215 1,328 

7,957 7,120 

4,613 4,928 

5,851 4,224 

5,582 4,224 

5,625 4,224 

6,422 5,775 

4,325 2,673 

4,251 1,678 

6,852 6,770 

5,575 4,224 

5,645 4,224 

5,681 4,224 

 

Tabla 54  

Estadísticas descriptivas biomasa vs Biomasa modelo lineal      

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

Biomasa (g) 14 5,525 1,068 0,285 

Biomasa (g) Modelo Lineal 14 4,224 1,653 0,442 

 

 

Tabla 55  

Estimación de la diferencia pareada biomasa vs Biomasa  modelo  lineal     

Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

IC de 95% 

para la 

diferencia_µ 

1,302 0,839 0,224 (0,817; 1,786) 
    diferencia_µ: media de (Biomasa (g) – Biomasa (g) Modelo Lineal) 
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 Prueba t 

Hipótesis nula H₀: diferencia_μ = 0 

Hipótesis alterna H₁: diferencia_μ ≠ 0 

  

Valor t Valor p 

5,80 0.000 
 

 

b. Modelo de segundo orden (cuadrático) 

En la Tabla 56 se presenta la producción de biomasa de spirulina obtenido de 

manera experimental y la producción de spirulina calculado mediante el 

modelo de predicción de segundo orden (Cuadrático). 

 

Biomasa (g) = -11,86 + 0,807 (T) + 0,006868 (I) -0,01013 (T2)- 0,00000001 

(I2) – 0,000194 (T.I) 

 

A continuación, se presentan en las Tablas 57 y 58 los estadísticos, 

correlaciones y prueba de muestras relacionadas (Prueba t). 

En la Tabla 58 se puede apreciar que los valores obtenidos para la producción 

de biomasa el modelo de predicción es muy similar al obtenido 

experimentalmente, variando escasamente en 0,0576 g al comparar las 

medias respectivas.  

Al realizar la prueba t-test, se verifica que la diferencia entre el par de 

muestras no es significativa. (p>0,05), con lo cual podemos afirmar que el 

modelo matemático predice la producción de biomasa de spirulina. 

En la Tabla 57 se muestra que la media experimental y la obtenida con el 

modelo cuadrático son muy similares (5,525  y 5,468 respectiva,ente) 

variando solo en 0,057 unidades. 
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Tabla 56  

Comparación de la producción de biomasa de spirulina  experimental y el 

obtenido mediante modelo cuadrático 

Biomasa Experimental (g) Biomasa modelo cuadrático (g) 

4,763 4,651 

4,215 4,334 

7,957 7,790 

4,613 4,680 

5,851 5,607 

5,582 5,607 

5,625 5,607 

6,422 6,495 

4,325 4,071 

4,251 4,213 

6,852 6,677 

5,575 5,607 

5,645 5,607 

5,681 5,607 

 

Tabla 57  

Estadísticas descriptivas de pruebas relacionadas 

Muestra N Media Desv,Est, 

Error 

estándar de  

la media 

Biomasa Experimental 14 5,525 1,068 0,285 

Biomasa_modelo cuadrático 14 5,468 1,042 0,279 

 

Tabla 58  

Estimación de la diferencia de pruebas relacionadas 

Media Desv,Est, 

Error 

estándar de la 

media 

IC de 95% para 

la diferencia_µ 

0,0576 0,1187 0,0317 (-0,0109; 0,1262) 

   diferencia_µ: media de (Biomasa _Exp – Biomasa _Mod) 

Prueba t 

Hipótesis nula H₀: diferencia_μ = 0 
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Hipótesis alterna H₁: diferencia_μ ≠ 0 

Valor t Valor p 

1,82 0,092 

Evaluando ambos modelos matemáticos se decide proponer el modelo cuadrático 

o de segundo orden para predecir la producción de biomasa de spirulina, porque 

los resultados que se obtienen  y el promedio, son muy similares a los obtenidos 

experimentalmente, tal como se muestra en la tabla 59 

Tabla 59  

Comparación de la producción experimental y el modelado 

Biomasa 

experimental  

(g) 

Biomasa 

Modelo Lineal 

(g) 

Biomasa Modelo 

Cuadrático  

(g) 

4,763 3,520 4,651 

4,215 1,328 4,334 

7,957 7,120 7,790 

4,613 4,928 4,680 

5,851 4,224 5,607 

5,582 4,224 5,607 

5,625 4,224 5,607 

6,422 5,775 6,495 

4,325 2,673 4,071 

4,251 1,678 4,213 

6,852 6,770 6,677 

5,575 4,224 5,607 

5,645 4,224 5,607 

5,681 4,224 5,607 

PROMEDIOS (g) 

5,526 4,224 5,468 

 

Seguidamente se ha realizado una simulación con el modelo matemático 

cuadrático obtenido (Tabla 60) y se ha graficado para ver el comportamiento del 

modelo. Se puede apreciar un gráfico de superficie y de contorno (Figura 31 y 

32) mejor perfilado y diferenciándose las zonas de menor y mayor producción de 

spirulina. 
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Tabla 60  

Simulación de producciones de spirulina a diferentes condiciones 

temperatura e intensidades lumínicas. 

Temperatura 

(°C) 

Intensidad 

(lúmenes) 

Biomasa _Modelo 

Cuadrático (g) 

20 1440 4,323 

22 1440 4,528 

24 1440 4,651 

26 1440 4,693 

28 1440 4,655 

30 1440 4,535 

32 1440 4,334 

34 1440 4,052 

36 1440 3,689 

20 2340 6,672 

22 2340 6,528 

24 2340 6,302 

26 2340 5,995 

28 2340 5,607 

30 2340 5,138 

32 2340 4,588 

34 2340 3,957 

36 2340 3,245 

20 3240 8,859 

22 3240 8,365 

24 3240 7,790 

26 3240 7,134 

28 3240 6,397 

30 3240 5,579 

32 3240 4,680 

34 3240 3,699 

36 3240 2,638 

 

BIOMASA (g) = -11,86 + 0,807 (T) + 0,006868 (I) -0,01013 (T2)- 0,00000001 (I2)-0,000194 (T.I) 

Como puede apreciarse en la Tabla 60, a una misma temperatura y a diferentes 

niveles de intensidad de luz, se obtiene más producción de biomasa, cuando el 

nivel de la intensidad lumínica es mayor. Esto significa que la intensidad de luz 

tiene más efecto sobre la producción de biomasa que la temperatura.  
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Figura 31: Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad 

 

 

Figura 32: Gráfica de Superficie de Biomasa vs Temperatura; Intensidad 

 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA DE SPIRULINA 

En la Tabla 61 se presenta la composición química porcentual de la spirulina obtenida 

con los parámetros que mayor producción de biomasa se produjo. Presentó un 50,33% 

de proteínas, el cual está por debajo del rango publicado  (60-71%) por Shamosh (2009). 
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Es importante señalar que solamente se experimentó por 15 días. Además los cultivos de 

spirulina en biorreactores abiertos requieren de 4 a 8 semanas de cultivo, baja 

transferencia de CO2 y producciones reducidas de biomasa; a diferencia de los 

biorreactores cerrados que sólo requieren de 2 a 4 semanas con productividades de 5 a 

13 veces mas, con pérdidas mínimas de CO2. (Boffill-Rodriguez, García-Rodriguez, & 

Castellanos-Estupiñan, 2012). Tambien se puede agregar, si hay mayor intercambio de 

CO2 , hay mayor producción biomasa y consiguientemente mayor contenido de  proteínas 

Tabla 61  

Composición química porcentual de spirulina 

Componente Contenido 

Proteínas 50,44% 
 Fuente: Bhios Laboratorios (2021) 

 

En la Tabla 62 se puede apreciar que la spirulina es una de las microalgas que mayor 

contenido de proteínas presenta, por lo cual podemos enfatizar que en cuanto a valor 

nutricional y  alimentación se refiere, este cultivo otorga grandes ventajas nutritivas para 

su ingesta directa o en el enriquecimiento de productos alimenticios, por lo cual es 

recomendable su cultivo para satisfacer este tipo de necesidades. 

Tabla 62  

Composición química de algunas microalgas (en % del peso seco total) 

Especie Proteínas 

Scenedesmus obliqus 50 - 56 

Scenedesmus dimorphus 8 - 18 

Chlamynomonas rheinhardii 48 

Chorella vulgaris 51 - 58 

Spirulina maxima 60 - 71 

Dunaliella salina 57 

Tetraselmis suecica 39 

Isochrysis galbana 41 
     Fuente: AGROTENDENCIA (2019). 

 

 

La producción de proteínas y otros macronutrientes se da en la fase oscura, de ahí que el 

fotoperiodo encontrado de 12 horas luz/12 horas oscuridad, parece ser el adecuado, dado 

que la producción de proteína es elevada y cercana al propuesto por AGROTENDENCIA 

(2019) y por  Shamosh (2009). 
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4.5. FIJACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Como se ha indicado la cianobacteria spirulina fija el CO2 atmosférico y lo utiliza para 

producción de biomasa. Durante la experimentación se ha utilizado dióxido de carbono 

puro, siendo la tasa de 0,05 ml CO2/mL.min la más adecuada; dado que se logró mejores 

producciones de biomasa. Esta  tasa representa  12,675 g de  CO2 inyectado por 

biorreactor de 10 litros de capacidad. Se ha aplicado CO2  una vez por día por 20 min 

durante 15 días. Siendo la densidad del CO2  de 0,00169 g/mL, se inyectó 7500 mL 

CO2/día (42,86%  v/v) equivalente a una concentración de 1.2675 g/L.  

 

Según  Ibañez (2017) las “microalgas crecen 100 veces más rápido que las plantas 

terrestres, teniendo una eficiencia de conversión de  solar en energía química de 10 a 50 

veces mayor. Las mismas contienen en su estructura cerca de un 50% de carbono, por lo 

que la producción de una tonelada de biomasa necesitaría un total de 1,83 toneladas de 

CO2”. 

 

Por lo tanto, si se ha inyectado 12,675 g de CO2 y considerando una disolución en el 

cultivo de 90% y teniendo en cuenta  lo afirmado por Ibañez (2017) se obtendría  6,234 

g de biomasa (ó 0,6234 g/mL). En promedio, en la investigación se ha obtenido 5.5255 

g (ó 0,55255g/L) de biomasa. La diferencia puede deberse a las operaciones de obtención 

de la biomasa. Se ha aplicado CO2  una vez por 20 min durante 15 días. Analizando los 

resultados no fue suficiente para verificar la influencia del CO2 en la producción de 

biomasa de spirulina 

Tabla 63  

Tasa de dióxido de carbono aplicado a los biorreactores 

Concentración  

de  CO2 

(mLCO2/mL.min) 

Biorreactores 
g CO2 

inyectado 

Tiempo 

(días) 
Volúmen 

(mL) 

Cantidad de 

BR 

0,03 10000 16 7,605 15 

0,04 10000 4 10,14 15 

0,05 10000 16 12,675 15 

 

De la Tabla 63 tenemos que se ha inyectado 12,675 g de CO2 por día a un biorreactor, 

lo que en volumen representa 7500 mL de CO2 y por los 15 días que dura el cultivo se 

ha agregado 112,5 L CO2. Se sabe que el aire tiene una concentración de CO2 de 0,036% 
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(v/v) o en fracción representa 0,00036 L C02/L aire; por lo tanto la inyección de 112,5 

L de CO2 equivale a 312,50 m3 de aire. 

En otras palabras, si se realizara la captura de CO2 del aire y se utilizara en el cultivo 

de spirulina del trabajo de investigación, se requería de 312,50 m3 de aire por un 

biorreactor. Para la experimentación se han utilizado 44 biorreactores lo que hace un 

total de 13750 m3 de aire. Esta cantidad de aire de la ciudad de Arequipa se estaría 

descontaminando. 

Capturar CO2 a partir de la atmósfera es costoso, pero posible. Solo hace falta una planta 

de proceso especial que capture el CO2 y lo convierta en otra sustancia. El CO2 presente 

en el aire es de 0,036%, por lo que supone procesar grandes cantidades de aire con un 

gasto energético grande. Sin embargo, una reciente investigación, el equipo KEITH ha 

demostrado que puede obtenerse una tonelada de CO2 a partir del aire con un coste de 

entre 94 y 232 dólares.  El proceso permite recircular el aire una y otra vez en dos ciclos 

emparejados de manera que se va extrayendo el CO2 atmosférico y se devuelve el aire 

con una concentración menor (Campillo, 2019). 

 

 

Figura 33: Química y termodinámica del proceso 

 

El CO2 en el segundo ciclo, es secuestrado para formar carbonato de calcio (CaCO3), el 

cual se calienta para liberar el CO2 y purificarlo. Finalmente este CO2 purificado se 

emplea para sintetizar combustibles, aunque podría utilizarse en cualquier otro uso que 

requiera CO2  (Campillo, 2019).  

Ahí es donde nuestro trabajo tiene gran importancia. Los cultivos microalgales 

requieren de CO2 para nutrirse y convertirlo  a través del proceso de fotosíntesis y ciclo 
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Calvin, en biomasa nutritiva, que sirva para la alimentación. El contenido en carbono 

de las microalgas esta alrededor del 50%. En otras palabras, para producir 1 g de 

biomasa se requiere 0,5 g de carbono. 

En nuestro trabajo se utilizó inyección de aire a un flujo de 2.5 L/min para la agitación 

del cultivo de spirulina. Este sistema de agitación al mismo tiempo provee al cultivo de 

CO2, pero de manera muy escasa, dado que el aire en su composición tiene apenas 

0.036%(v/v). Durante los 15 de días de experimentación se ha utilizado 2376 m3 de 

aire para los 44 biorreactores de 10 L de capacidad cada uno, con lo cual se demostraría 

que se ha mitigado en algo la contaminación del aire por fijación del CO2 atmosférico 

por parte de las microalgas.  

4.6. COMPARACIÓN CON CULTIVOS TRADICIONALES 

Los cultivos tradicionales hoy en día generan gran esfuerzo y producen una baja 

rentabilidad. Es posible cambiar de rubro y cultivar  spirulina.  

Este recurso puede cultivarse hasta en condiciones medio ambientales agrestes. La 

inversión inicial para producir 40 kg/mes considerando 2 raceway de 32 m2 es de 

alrededor de U$ 10000.00  dólares y su costo de producción mensual alrededor de U$ 

1000.00 dólares. Bajo estas consideraciones el cultivo se torna en un negocio altamente 

rentable. 

Tabla 64  

Cuadro comparativo del cultivo de spirulina  y los cultivos tradicionales de 

Arequipa 

Cultivo 
Producción 

(kg)/Ha 

Costo  

($)/Ha 

Tiempo de 

cultivo 

(mes) 

Precio 

venta ($) 

Rentabilidad 

Bruta ($) 

Papa blanca 18600 9800 6.5 0.64 2104 

Cebolla roja 48000 6100 6 0.25 5900 

Ajos morado 

AQP 18000 8300 7 1 9700 

Spirulina  400* 3842.05 1 51.3 16678 

Nota: (*) los 400 Kg se producen en 20 raceway de 32 m2 cada uno, haciendo un uso de 640 m2  de 

superficie. 
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Tabla 65  

Composición química porcentual de la spirulina y productos tradicionales que 

produce Arequipa 

Producto 

Composición química porcentual (%) 

Agua Proteínas Lípidos Carbohidratos 
Sales 

minerales 

Papa 77,8 2,3 0,2 19 0,7 

Cebolla 89,3 1,4 0,4 8,5 0,4 

Ajos 58,6 7,7 0,3 31,8 1,6 

Zanahoria 90,2 1 0,3 7,6 0,9 

Tomate 94,2 0,8 0,2 4,3 0,5 

Spirulina (min a 

máx) 4 a 7  60 a 71 6 a 7 13 a 16,5 6,4 a 9 

Spirulina* 

(promedio)  5,5 65,5 6,5 15 7,5 
 Fuente: Reyes García (2017). 

                (*) Torres-Duran, et al, (2006) citado por AGROTENDENCIA (2019) 

 

De la Tabla 65 se puede deducirse que por una tonelada de spirulina se obtiene 650,5 kg 

de proteínas, mientras que los cultivos tradicionales de Arequipa (papa, cebolla y ajo) 

apenas aportan 77 kg de proteínas.  

Finalmente, desde el punto de vista de la contaminación del aire y la fijación de CO2 de 

las plantas, se sabe que “una hectárea de plantas terrestres puede fijar  17 ton/año de 

CO2, mientras que una hectarea de microalgas puede fijar 75 ton de CO2/año” 

(Gonzalez-López, Acien, Fernández-Sevilla, & Molina, 2011).  Por lo cual es muy 

beneficioso el cultivo de microalgas spirulina (Arthrosphyra platensis) desde el punto de 

vista de la contaminación y de la alimentación y nutrición, como fuente de proteínas. 
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CONCLUSIONES 

a. En la producción de biomasa de spirulina intervienen muchos factores que influyen 

de manera directa e inversamente proporcional, tales como temperatura, 

fotoperiodo, intensidad lumínica, inyección de CO2, medio de cultivo, agitación, 

color de luz, y otros. Pero los que más influyen en la producción de biomasa de 

manera antagónica es la temperatura y la intensidad de la luz a la cual es sometida 

utilizando un biorreactor abierto. 

b. Se ha determinado un modelo matemático de segundo orden para la cuantificación 

de la densidad celular y para la producción de biomasa de spirulina. Para ambos 

casos, se percibe que combinaciones de baja temperatura y alta intensidad de luz 

favorecen el crecimiento de la spirulina y la producción de biomasa (en promedio 

0,55255 g/L). 

c. Se validó el modelo mediante una prueba de comparación de medias y una prueba 

t-test siendo las diferencias entre los valores experimentales y los obtenidos por el 

modelo, no significativas (p> 0,05), con lo cual se puede predecir, tanto la densidad 

celular como la producción de masa con las ecuaciones de segundo orden 

encontradas, respectivamente. 

d. La biomasa obtenida presentó un contenido de proteínas de 50,44%, obtenida en un 

cultivo en el cual se controló los siguientes parámetros: pH  9-10; agitación por aire 

a flujo constante, inyección de CO2 a una tasa de 0,05 mL CO2/mL.min, fotoperiodo 

de 12 horas luz/12 horas de oscuridad, temperatura de 24-28°C, intensidad de luz 

de 2340 -3240 lúmenes, color de luz led blanca y fotobiorreactor abierto. 
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RECOMENDACIONES 

a. Se puede obtener mayores producciones de biomasa de spirulina utilizando tasas mayores 

de inyección de CO2. 

b. Es de vital importancia la cepa a utilizar para realizar un cultivo y generar los modelos 

matemáticos. 

c. Se recomienda investigar el efecto de los factores que influyen en el cultivo de spirulina en 

fotobiorreactores de flujo contínuo y cerrados. 
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ANEXO 1:  Composición Bioquímica de Spirulina maxima  

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

VALORES 

MÍNIMOS 

VALORES 

MÁXIMOS  

VALOR 

NUTRIMENTAL PROMEDIO  

Humedad 4% 7,00%   Lisina disponible 85%   

Cenizas 6,4% 9,00%   Formas nitrogenadas 1,99%   

Fibra cruda 0,1% 0,90%   Digestibilidad 84%   

Xantofilas 1,40g/kg 1,80g/kg   ÁCIDOS 

NUCLEICOS 

 
  

Carotenos 1,50g/kg 1,90g/kg   Ácido ribonucléico 

(ARN) 

3,50%   

Clorofila A 6,10g/kg 7,60g/kg   RNA = N X 2,18 
 

  

Lípidos 6% 7%   Ácido 

Desoxirribonucléico 

(ADN) 

1%   

Esteroles 100g/kg 325g/kg   DNA = N X 2,63 
 

  

Carbohidratos 13% 16,50%   CAROTENOIDES 
 

  

Nitrógeno 

orgánico 

10,85% 13,35%   Alfa Caroteno trazas   

Nitrógeno proteico 9,60% 11,36%   Beta Caroteno 1,700 mg/kg   

Proteína cruda (% 

N x 6,25) 

60% 71%   XANTÓFILAS 
 

  

MINERALES 

(cenizas ) 

  
  Cryptoxantina 556 mg/kg   

Calcio (Ca) 1,045 

mg/kg 

1,315 mg/kg   Equinenona 439 mg/kg   

Fósforo (P) 7,617 
mg/kg 

8,942 mg/kg   Zeaxantina 316 mg/kg   

Hierro (Fe) 475 mg/kg 580 mg/kg   Luten y Euglenanona 289 mg/kg   

Sodio (Na) 275 mg/kg 412 mg/kg   CARBOHIDRATOS 
 

  

Cloro (Cl) 4,000 

mg/kg 

4,400 mg/kg   Ramnosa 9,0%   

Magnesio (Mg) 1,410 

mg/kg 

1,915 mg/kg   Glucano 1,5%   

Manganeso (Mn) 18 mg/kg 25 mg/kg   Fosforilados 2,5%   

Zinc (Zn) 27 mg/kg 39 mg/kg   Glucosamina y Ácido 

Murámico 

2,0%   

Potasio (K) 13,305 
mg/kg 

15,400 
mg/kg 

  Glucógeno 0,5%   

Otros 36,000 

mg/kg 

57,000 

mg/kg 

  Otros 0,5%   

ESTEROLES 
  

  VITAMINAS 
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COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

VALORES 

MÍNIMOS 

VALORES 

MÁXIMOS  

VALOR 

NUTRIMENTAL PROMEDIO  

Colesterol 60 mg/kg 196 mg/kg   Biotina (H) 0,4 mg/kg   

Sitosterol 30 mg/kg 97 mg/kg   Cianocobalamina 

(B12) 

2 mg/kg   

Otros 10 mg/kg 32 mg/kg   d-Ca-Pantohenato 
(B5) 

11 mg/kg   

LÍPIDOS       Ácido Fólico 0,5 mg/kg   

Ácidos grasos 4,9% 5,7%   Inositol 350 mg/kg   

Laúrico (C12) 180 mg/kg 229 mg/kg   Ácido Nicotínico (PP) 118 mg/kg   

Mirístico (C14) 520 mg/kg 644 mg/kg   Piridoxina (B6) 3 mg/kg   

Palmítico (C16) 16,500 

mg/kg 

21,141 

mg/kg 

  Riboflavina (B2) 40 mg/kg   

Palmitoleico 

(C16) 

1,490 

mg/kg 

2,035 mg/kg   Tiiamina (B1) 55 mg/kg   

Palmitolinoleico 
(C16) 

1,750 
mg/kg 

2,565 mg/kg   Tocoferol ( E ) 190 mg/kg   

Heptadecanoico 

(C17) 

90 mg/kg 142 mg/kg   AMINOÁCIDOS 

INDISPENSABLES 

Patrón 

FAO 

(1927) 

Esteárico (C18) Trazas 353 mg/kg   Isoleucina 4,13% 4,2% 

Oleico (C18) 1,970 
mg/kg 

3,009 mg/kg   Leucina 5,58% 4,8% 

Linoleico (C18) 10,920 

mg/kg 

13,784 

mg/kg 

  Lisina 4,00% 4,2% 

Gama Linolénico 

(C18) 

8,750 

mg/kg 

11,970 

mg/kg 

  Metionina 2,17% 2,2% 

Alfa Linolénico 

(C18) 

390 mg/kg 427 mg/kg   Fenilalanina 3,95% 2,8% 

Otros 450 mg/kg 699 mg/kg   Treonina 4,17% 2,8% 

Insaponificables 1,1% 1,3%   Triptófano 1,13% 1,4% 

Esteroles 100 mg/kg 325 mg/kg   Valina 6,00% 4,2% 

Alcohóles 
Triterpenos 

500 mg/kg 800 mg/kg   AMINOÁCIDOS NO INDISPENSABLES 

Caratenoides 2,900 

mg/kg 

4,000 mg/kg   Alanina 5,82%   

Chlorofila A 6,100 

mg/kg 

7,600 mg/kg   Arginina 5,98%   

3-4 Benzopireno 2,6 mg/kg 3,6 mg/kg   Ácido Aspártico 6,43%   

Otros 150 mg/kg 150 mg/kg   Cisteína 0,67%   

VALOR 

NUTRIMENTAL 

  
  Ácido Glutámico 8,94%   
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COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

VALORES 

MÍNIMOS 

VALORES 

MÁXIMOS  

VALOR 

NUTRIMENTAL PROMEDIO  

Relación 

Eficiencia Proteica 

(PER) (74-87% de 

la Caseína) 2,2 2,6 

  Glicina 3,46%   

  Histidina 1,08%   

Utilización Neta 

Proteica (NPU) 

(85-92%) de la 

Caseína) 
53% 61% 

  Prolina 2,97%   

  Serina 4,00%   

Ficocianina 16% 20%   Tirosina 4,60%   

Fuente: Torres-Duran, et al, ( 2006) citado por (AGROTENDENCIA, 2019) 
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ANEXO 2: Comparativos de la Spirulina con otros alimentos 

 

Fuente: Shamosh (2009) 
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