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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente estudio es determinar las mejores condiciones de operación 

para  realizar el proceso de biorremediación de la arcilla tipo bentonita contaminada 

con aceite multigrado usado produciendo CO2, agua y biomasa, utilizando el 

consorcio bacteriano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus). 

Se empleó una investigación como referencia para el estudio de la biodegradación de 

hidrocarburos en un biorreactor heterogéneo. Este estudio está basado en la difusión-

sorción-biodegradación (DSB) que fue capaz de predecir y describir la 

biodegradación de hidrocarburos totales del petróleo en el biorreactor de lodos de 

hidrocarburos, para la arcilla bentonita contaminada con aceite lubricante usado.  

 

A nivel de laboratorio, en el presente estudio se realizaron diversas pruebas 

experimentales y se obtuvieron los mejores resultados en las siguientes condiciones 

de operación del proceso: T = 35 ºC, pH = 7.0, agitación mecánica = 120 RPM, 

dilución de la arcilla contaminada en agua en la relación de 1(arcilla):3(agua), 

determinándose un rendimiento en la biodegradación de hidrocarburos totales de 

petróleo de 50 % a 57 %.  

 

Palabras claves: 

• Biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo 

• Biotratamiento de arcilla bentonita 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to determine the best operating conditions to perform 

the biorremediation process of bentonite clay contaminated with multigrade oil used, 

producing CO2, water and biomass, using the bacterial consortium Oil Eating 

Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas and Bacillus). 

A mathematical model was used as a reference for the study of the biodegradation of 

hydrocarbons in a heterogeneous bioreactor. This model is based on diffusion-

sorption-biodegradation (DSB). The model was able to predict and describe the 

biodegradation of total petroleum hydrocarbons in the hydrocarbon sludge 

bioreactor, for the bentonite clay contaminated with used lubricating oil. 

At the laboratory level, in the present study various experimental tests were performed, 

and the best results were obtained in the following operating conditions of the process: 

T = 35 ºC, pH = 7.0, mechanical agitation = 120 RPM, dilution of the contaminated 

clay in water in the ratio of 1 (clay): 3 (water), determining a performance in the 

biodegradation of total petroleum hydrocarbons from 50 % to 57 %. 

 

Keywords: 

• Biodegradation of total petroleum hydrocarbons 

• Biotreatment bentonite clay 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1 Situación Problemática  
 
 
 
A nivel nacional y mundial, se producen compuestos derivados del petróleo que 

contaminan el medioambiente; sin embargo, este problema puede ser biorremediado 

mediante el uso de tecnologías disponibles para su tratamiento y eliminación 

respectiva (Velásquez, 2017). 

 

En la actualidad, uno de los problemas ambientales locales más importantes es la 

eliminación de residuos generados por actividades humanas, los que pueden ser 

clasificados de acuerdo a diversos criterios: 1) residuos procedentes de procesos 

productivos (residuos industriales), 2) residuos del consumo de diversos productos, o 

3) residuos resultantes de la prestación de un servicio. El aceite lubricante usado, 

conocido como ALU, es un residuo que es catalogado como residuo peligroso y 

requiere una gestión ambiental adecuada (Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

Los aceites lubricantes de una maquinaria o de un vehículo se deterioran con el uso, 

es decir, pierden sus propiedades por efecto de la temperatura a la que se usan y por 

el contacto con el aire, lo que da lugar a la formación de ácidos y compuestos de 

oxidación que pueden ser corrosivos. Además, contienen diferentes sustancias que 

afectan sus cualidades y tiempo de vida útil, como metales pesados procedentes de 

diversos componentes de las partes que lubrican; también contienen agua, hollín, 

subproductos de la combustión y compuestos de azufre, entre otros (Torres, 2013). 

 

La disposición final sin tratamiento de los residuos industriales y de consumo que 

contienen hidrocarburos del petróleo o sus derivados es actualmente un problema, ya 

que estos causan la contaminación del aire, agua y suelo, lo que afecta a los 

ecosistemas aéreos, acuáticos y terrestres. La contaminación con residuos de 
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hidrocarburos causa, además, impactos sociales, económicos y de salud pública en 

las zonas afectadas y sus alrededores. Los residuos generados en el tratamiento de 

aceites lubricantes usados —como las bentonitas contaminadas—, luego de la 

clarificación de aceites, si no se tratan, constituyen un problema, ya que tienden a ser 

acumulados en botaderos (depósitos improvisados de residuos, sin la protección 

ambiental adecuada), en rellenos sanitarios y, en el mejor de los casos, en rellenos de 

seguridad (Ramírez y Antero, 2014). 

 

Uno de los principios en la gestión integral de residuos es el reaprovechamiento vía 

recuperación para la reutilización de residuos, como las bentonitas, que al ser 

despojadas del aceite lubricante usado, pueden ser nuevamente utilizadas. Existen 

diferentes métodos para la eliminación de los contaminantes en los aceites 

lubricantes usados: uno de ellos es la biorremediación o biotratamiento mediante 

bacterias. En el presente estudio, se utilizará el consorcio bacteriano Oil Eating 

Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus).  

 

El proceso de biodegradación se debe realizar experimentalmente, lo cual implica la 

degradación de los contaminantes hidrocarbonados presentes en las bentonitas 

empleadas como agente de clarificación de aceite multigrado usado, utilizando el 

consorcio bacteriano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus), 

(Umaña, Gil, Salazar, Stanley y Bessalel, 2003). 

 
 
 
1.2 Formulación del Problema  
 
 
 
Problema general 

¿ Cuáles son las condiciones adecuadas de operación para establecer un proceso de 

recuperación de la arcilla tipo bentonita contaminada con aceite multigrado usado, 

mediante biotratamiento, utilizando el consorcio bacteriano Oil Eating Microbes 

(Rhodococcus pyridinivorans, Pseudomonas monteilli y Bacillus licheniformis)? 
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Problemas específicos 

- ¿Cuál sería la concentración inicial apropiada del consorcio bacteriano Oil Eating 

Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus) para el proceso de biotratamiento 

de aceites en la arcilla bentonita contaminada? 

- ¿Cómo influye la dilución de la arcilla contaminada en agua en la capacidad 

degradativa del consorcio bacteriano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, 

Pseudomonas y Bacillus)? 

 
 
 
1.3 Justificación Teórica 
 
 
 
La justificación teórica del presente trabajo de investigación es la necesidad de 

establecer las condiciones óptimas de biodegradación de hidrocarburos oleaginosos 

en  biorreactores agitados con lodos de hidrocarburos totales de petróleo en suelos y 

sedimentos según Medina et al. (2009). 

 

En esta investigación, se toma como referencia que el consorcio bacteriano 

degradador de los compuestos orgánicos (lodos de hidrocarburos) atrapados en la 

arcilla bentonita, utilizando un biorreactor a ciertas condiciones de operación para 

que la degradación del contaminante sea eficiente. 

 
 
 
1.4 Justificación Práctica 
 
 
 
Actualmente, las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo enfrentan a 

numerosos problemas ambientales. El presente estudio incide en dos de estos: la 

contaminación ambiental por la disposición final inadecuada de residuos peligrosos, 

como es el caso de arcillas contaminadas con aceite lubricante usado; y el 

agotamiento de recursos naturales no renovables, como son las arcillas tipo 
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bentonitas, empleadas para la clarificación de aceite multigrado usado y su posterior 

filtración. 

 

La investigación busca solucionar estos dos problemas evitando que una mayor 

cantidad de bentonitas contaminadas llegue a los distintos componentes ambientales 

y recuperando estos materiales para su posterior utilización; es decir, se buscará 

ahorrar este recurso natural no renovable. Por ende, para que esta arcilla sea reusada 

es necesario que cumpla las pruebas de análisis instrumentales, refracción de rayos 

X, capacidad de intercambio catiónico y análisis físico-químico (como óxidos de Si, 

Al, Fe, Ca, Mg, K), medición de pH, entre otros. 

 

Asimismo, la bentonita contaminada con hidrocarburos provenientes del aceite 

lubricante usado y tratada por procesos biológicos requiere las mejores condiciones 

de operación. 

 

Los resultados de este estudio beneficiarán a la sociedad y al ambiente. Los 

beneficios para la sociedad a nivel de empresa, podrán dar una utilidad a un residuo 

que obligatoriamente se debe gestionar, lo cual le representará ahorro de costos 

ambientales y contribuirá a mejorar su imagen; así como a nivel del campo de la 

investigación y de la generación de conocimiento respecto a las mejores condiciones 

de operación que permitan recuperar este residuo para transformarlo en un producto 

que puede ser nuevamente aprovechado. El beneficio para el ambiente consistirá en 

que una menor cantidad de residuos con hidrocarburos tenga como destino rellenos 

sanitarios (lo cual se puede hacer solo si en estos existen celdas para residuos 

peligrosos) o rellenos de seguridad, que es la opción de disposición final más 

adecuada.  

 
 
 
1.5 Objetivos 
 
 
1.5.1 Objetivo General 

Determinar las condiciones de operación (relación de la dilución arcilla:agua y 

concentración inicial del consorcio bacteriano Oil Eating Microbes), para realizar el 
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proceso de recuperación de arcilla tipo bentonita contaminada con aceite multigrado 

usado, mediante biotratamiento utilizando el consorcio bacteriano Oil Eating 

Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus). 

 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 
 

1. Determinar la concentración inicial adecuada del consorcio bacteriano Oil 

Eating Microbes, en el proceso de biotratamiento usando el consorcio 

bacteriano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus). 

2. Demostrar la influencia de la dilución de la arcilla contaminada en agua en la 

capacidad degradativa del consorcio bacteriano Oil  Eating Microbes 

(Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
 
 
En la presente investigación, se ha tomado como analogía el caso de los suelos 

contaminados con hidrocarburos debido a la presencia de arcillas en estos.  

 

Chagas-Spinelli, Kato, De Lima y Gavazza (2012) publicaron un artículo sobre la 

biodegradación de hidrocarburos poliaromáticos (PAH). Los rendimientos de 

biodegradación de los PAH totales al final del período experimental de 129 días 

fueron 87 %, 89 % y 87 % para los tratamientos Landfarming, Bioestimulación y 

Bioestimulación con Bioaumentación, respectivamente. 

 

 

Haritash y Kaushik (2009) reportaron un artículo que trataba de aspectos de 

biodegradación de PAH y entre las especies bacterianas que degradan PAH están 

Pseudomonas, Mycobacterium spp., entre otros.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



7 

 

 

 

  CH2                                                                                                        3,4-dihydroxy-phenanthrene 

       Naftalene      Fluorene                        Antracene                                                              OH 

 OH 

  

Phenantrene           Fluoranthene                     Benzo(a)anthracene                      HOOC    OH          1-Hydroxy-2-Naphtheic acid 

 COOH 

 CHO  

                                                                                                                                                                      2-Carboxy Benzaldehyde 
Pyrene                                  Benzo(a)Pyrene            Benzo(b)fluoranthene 

 COOH 

 Phthalic acid 

 OH COOH  

         

Dibenz(a,c)anthracene        Benzo(g,h)perylene              Cerosene OH               Protocatehuic acid 

 
 

Figura 1: Estructura química de PAH y la degradación de 3,4 – dihidroxi – 
fenantreno por Micobacterium sp. cepa KR2. (Haritash y Kaushik, 2009). 
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    Pyrene 

 

 

 

 OH Cis-4,5 – Pyrene - Dihydrodiol 
        H 

 H OH 
        

                                                                                                      4,5 – Phenanthrene dicarboxylic acid 

    COOH  
 COOH 

 

                                                                                                      4- Phenantroic acid 

 
            COOH 

                                                                                             Cis – 3,4 – Fenantrene dihydrodyil – 4- Carboxilic acid 

                       H 
          

            OH 
                                                                     COOH   OH 
                                                                       

 

       3,4 – Dihydroxi Fenantreno 
                                                                                                 OH 
                                                                                  OH 

 

Figura 2: Degradación de pireno por Mycobacterium sp. Strain KR2. (Haritash y 
Kaushik, 2009). 
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Juhasz y Ravendra (2000) publicaron un artículo sobre la biorremediación de PAH, 

que ha dado lugar al aislamiento de numerosos géneros de bacterias, hongos y algas 

capaces de degradar PAH de bajo peso molecular (compuestos que contienen tres o 

menos anillos de benceno fusionados).  

 

Gouda, Omar, Nour y Chekroud (2007) publicaron un artículo que se basa en la 

biorremediación del querosene II en la arcilla. En el rango de temperaturas de 21 °C 

a 24 ºC, los valores máximos de degradación de querosene fueron 88 %, 85 % y 

90 %.  

 

Lors, Ryngaert, Périé, Diels y Damidot (2010) publicaron un artículo que tuvo como 

objetivo estudiar la biorremediación de PAH en un suelo contaminado con alquitrán 

de hulla, empleando dos grupos de gamma y alfa proteobacterias.  

 
Tabla 1 
Diversidad del total de bacterias y comunidades de bacterias degradadoras de PAH 

durante el biotratamiento (0, 92 y 182 días)  

 

Bacteria 

Microbios Total 

aislados 
          Microbios aislados para degradar PAH 

 Phe Flt 

0 92 182 0 92 182 0 92 182 

Aerococcus Viridans + + + + + +    

Enterobacter sp. GOBB3 – C104 + + + + + + + + + 

Pseudomonas sp. HI-B7 + + + + + + + + + 

Pseudomonas stutzeri ATCC 17685 + + + + + + + + + 

Pseudomonas sp. C54A + + + + + + +   

Acinetobacter johnsonii + + +    + + + 

Erythromicrobium ramosum DMS 8510 + + +    + + + 

Pseudomonas stutzeri ZWLR2-1 + + +       

Sinorhizobium sp. L1 + + +    + + + 

Klebsiella planticola ATCC 33531T + + + +   + + + 

Uncultured Hydrogenophaga sp. Clone H-3  + +      + 

Enterobacter amnigenus + + +    +   
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Brachymonas petroleovorans CHX  + +      + 

Alcaligenes xylosoxidans +      +   

Alcaligenes xylosoxidans  + +      + 

Pseudomonas stutzeri  +  + +     

Cellulomonas variformis +         

Fuente. Datos tomados de Lors et al. (2010). 
 
 
 
Seis meses de tratamiento biológico llevaron a una gran disminución de compuestos 

de PAH de 2, 3 y 4 anillos, con porcentajes de remoción de 98 %, 97 % y 82 % 

respectivamente.  

 

Hasanuzzaman et al. (2006) publicaron un artículo de la degradación de 

hidrocarburos de cadena larga (n-alcanos C36 y C40), por una cepa de Pseudomonas 

aeruginosa WATG. Sin embargo, cuando el C36 y el C40 fueron añadidos a un medio 

MSM que contenía petróleo crudo, más del 25 % de cada uno de los compuestos fue 

degradado por esta cepa después de dos semanas, a 30 °C. Como se aprecia en la 

Figura 3, los n-alcanos hasta el C31 fueron degradados, por lo menos, hasta un 75 %.  

 
 

  
 

Figura 3: Degradación de n-alcanos por Pseudomonas aeruginosa WATG en 
HSH, a 30 °C. (Hasanuzzaman et al., 2006). 
 
Obayori et al. (2003) publicaron un artículo basado en la degradación diferencial del 

crudo (Bonny Light) utilizando cuatro cepas de Pseudomonas. Las cepas WL2 y 

MVL1 utilizaron el mejor sustrato con más de 70 % de aceite en 6 días de período 
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experimental, mientras que lo mismo se logró con P11 en 12 días de periodo. Por 

otro lado, la P. aeruginosa BB3 degradó solo el 46 % en 6 días.  

 
Tabla 2  
Suceptibilidad del sustrato aislado en el petróleo crudo 

 

Sustrato 

Aislados 

P11 BB3 WL2 MVL1 

Crudo Oil +++ ++ +++ ++ 

Gasolina ++ ++ ++ ++ 

Kerosene ++ + ++ ++ 

Diesel +++ + +++ +++ 

Engine Oil +++ ++ ++ ++ 

Hexano - - - - 

Benceno + - - - 

Naftaleno + + - - 

Fenantreno ++ + - - 

Antraceno - ++ ++ ++ 

Pireno - + - ++ 

Fenol - - - - 

Dibenzotiofeno - - ++ + 

Bifenilo ++ + - - 

+++ Crecimiento rápido; ++ Buen crecimiento, + no hay crecimiento. 
El cultivo fue incubado durante 7 a 21 días. 
Fuente. Datos tomados de Obayori et al. (2003). 

 
 
 
Karamalidis et al. (2010) publicaron un artículo referente a la biorremediación de 

suelos contaminados con petróleo por microorganismos nativos con la cepa de 

Pseudomonas aeruginosa Spet a nivel de laboratorio, la concentración total de n-

alcanos se redujo en un 94 % después de 191 días de tratamiento, mientras que para 

la biodegradación de suelos diluidos en proporción de 1:1, se alcanzó el 89 % y 79 % 

respectivamente. 
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Tabla 3 
Disposición experimental y monitoreo de biodegradación de hidrocarburos  

Técnicas de 

biorremedia-

ción para el 

tratamiento de 

suelos 

 

Muestra 

Tipo de suelo Tipo de P. Aeruginosa 

Nutrientes a 
(μL) 

 
Agua 

agregada 

(mL) 

Contam. Nat. Nativo 
Libre mL 

(UFC/mL) 

Encap. g 

(CUF/g)/mL 

NH4Cl 

3M 

KH2PO4 

1M 

Bioestim. Cl 40 - Pte. - - 50 50 9 

Atenuación 
nat. (no rectif.) 

BCl 40 - Pte. - - - - 9 

Bioest. + 
Bioaum. 

 40 - Pte. 8 (5x108) - 50 50 1 

Bioaum. (no 
rectif.) 

 40 - Pte. 8 (5x108) - - - 1 

Bioestim. + 
Bioaum. 

 40 - Pte. - 10 (5x108) 50 50 9 

Bioaum. (no 
rectif.) 

 40 - Pte. - 10 (5x108) - - 9 

Bioestim. + 
dil. de suelo 

 20 20 Pte. - - 50 50 9 

Atenuación 
nat. + dil. de 
suelo  (no 
rectif.) 

 20 20 Pte. - - - - 9 

Bioestim. + 
Bioaum. + dil. 
de suelo 

 20 20 Pte. 8 (5x108) - 50 50 1 

Bioaum. + 
diluc. de suelo 
(no rectif.) 

 20 20 Pte. 8 (5x108) - - - 1 

Bioestim. + 
Bioaum. + dil. 
de suelo 

 20 20 Pte. - 10 (5x108) 50 50 9 

Bioaum. + dil. 
de suelo (no 
rectif.) 

 20 20 Pte. - 10 (5x108) - - 9 

 
C: suelos contaminados, D: suelos contaminados diluidos con suelo natural en 1:1 w/w, I: Nativos P. 

aeruginosa, F: células libres de P. aeruginosa, E: células encapsuladas de P. aeruginosa, B: muestra blanca. 
Ejemplos: CI: suelo contaminado con P. aeruginosa nativa, DE: suelo contaminado diluido con suelo natural en 
1:1 w/w, con células nativas y encapsuladas de P. aeruginosa. 
aAgregar cada 15 días y corresponde a 3 % w/w de la cantidad total basada en C:N:P 100:5:1; después de 150 
días, fueron adicionados en 10 % w/w. 
 
Fuente: datos tomados de Karamalidis et al., 2010. 
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Lee, S. H.; Lee, S.; Kim, D. Y.; y Kim, J. G. (2006) publicaron un artículo 

correspondiente al estudio de las características de degradación de aceites lubricantes 

usados sobre diversos nutrientes. Al final del experimento (después 105 días), el 

nivel de contaminación se redujo entre el 42 % y 51 % en rendimiento en suelo 

fertilizado. 

 

Noparat, Maneerat y Saimmai (2014) publicaron un artículo sobre la aplicación del 

biosurfactante Sphingobacterium AS43 en la biodegradación del aceite lubricante 

usado.  La máxima degradación del ALU (62 %). 

 

Xu, Bao, Sun y Li (2013) publicaron un artículo donde se muestra la bioadsorción y 

biodegradación de hidrocarburos de petróleo por un consorcio bacteriano. Las tasas 

de biodegradación del naftaleno, fenantreno, pireno y del petróleo crudo fueron 

53 %, 21 %, 32 % y 44 % en la presencia de metales pesados.  

 

Tano-Debrah, Fukuyama, Otonari, Taniguchi y Ogura (2002) publicaron un artículo 

que estudiaba el rendimiento de las bacterias para biodegradar compuestos aceitosos. 

Ellos encontraron que estas bacterias presentaban una mejor capacidad para 

biodegradar aceites, lo que dio como resultado una degradación del 73 % y un 60 % a 

30 ºC. 

 

Loperena et al. (2009) desarrollaron un aislamiento de microorganismos para 

después seleccionar los mejores para este tratamiento. En conclusión, los resultados 

mostraron un mayor rendimiento para el inóculo comercial (63 %) y las especies 

identificadas fueron Bacillus, Pseudomonas y Acinetobacter. 

 

Lan, Gang y Jinbao (2009) llevaron a cabo una investigación con el propósito de 

retirar las altas concentraciones de aceites, los microorganismos lograron un 

rendimiento del 93.30 % y 85.08 % en las mejores condiciones, en un intervalo de 5 

horas respectivamente.  

 

Leahy y Colwell (1990), así como Plohl, Bricelj y Leskovsek (2002), estudiaron la 

remoción de hidrocarburos presentes en el suelo y determinaron que la población 
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logró su máximo crecimiento durante los días seis y doce, lo cual se correlacionó con 

la disminución de hidrocarburos alifáticos. (Figura 4).  

 
 
 

 

 

Figura 4: Curva de crecimiento del cultivo bacteriano mixto y porcentaje 
residual de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. (Narvaez, Gómez y Martínez, 
2008). 
 
 
 
Doran (1995) estudió el modelo matemático del Proceso, en el que indica que para el 

balance de masa con reacciones, debe conocerse la estequiometría de la conversión 

cuando ocurre el crecimiento de células, que son producto de la reacción, y esto debe 

representarse en la ecuación de reacción. 

 

La ecuación para el crecimiento aerobio de las células es: 

CH1.8O0.5N0.2   +  aO2  +  bHgOhNi  →  cCHαOβNδ  +  dCO2  +  eH2O 

(Fórmula química del sustrato + oxígeno + fórmula química de la fuente de nitrógeno 

→ Biomasa seca + CO2 + H2O) 

Una vez que se halla la fórmula de la biomasa, se puede hallar los coeficientes: 

Balances: 

C:           1 =  c+d  …. (1) 
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H:          1.8 + bg = cα + 2e  …. (2) 

           O:          0.5 + 2a + bh = cβ  +  2d  +  e   … (3) 

           N:          0.2  +  bi =  cδ   … (4) 

Cociente de respiración:  RQ = moles CO2 producido    =  d 
                             moles de O2 consumido     a 
 

Rendimiento de la biomasa: Yxδ = g de células producidas 
                       g sustrato consumido 
 

Los factores que influyen en el rendimiento de la biomasa son composición del 

medio, naturaleza de las fuentes de C y N2, pH y T. 

Balance de electrones: C=4, NH3 = -3, N2 = 0, NO3 = 5 

ϒ: Grado de reducción (CH1.8O0.5N0.2) 

ϒs = 4 + 1.8 – 1 – 0.6 = 4.2   (Grado de reducción del sustrato) 

ϒb = 4.2 para este caso de la fórmula general promedio (Grado de reducción de 

biomasa) 

(Fuente: Doran, 1995) 

 

Medina et al. (2009) publicaron el artículo “Modelado de la biodegradación en 

biorreactores de lodos de hidrocarburos totales del petróleo intemperizados en suelos 

y sedimentos”, en el cual, se da cuenta de la investigación que validó el estudio de 

difusión – sorción – biodegradación.  

 

Este estudio será utilizado para describir el proceso de biodegradación del aceite 

lubricante usado en la arcilla contaminada, bajo ciertas condiciones, en la búsqueda 

de un resultado eficiente. 

 

En este estudio, se plantean suposiciones como las siguientes: el sistema operó 

isotérmicamente y por lote, las poblaciones microbianas poseen la capacidad 
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metabólica para degradar hidrocarburos solubles cuando no hay limitaciones en la 

transferencia de O2 ni del transporte por convección de los hidrocarburos para la 

biomasa producida. Estas suposiciones fueron utilizadas en los balances de masa, que 

se describen en las ecuaciones diferenciales del modelamiento del proceso. 

 

Configuración y arranque del biorreactor de lodos 

Las pruebas se realizaron en un reactor biológico de acero inoxidable envuelto con 

una chaqueta de 5 litros (Figura 5) con sus accesorios, tales como impulsores, 

sistema de mamparas y distribuidor de aire: En el biorreactor de lodos (BLD), se 

cargó un 30 % p/v de la mezcla del suelo (1 kg por 3 L de lodo); luego, operó 

isotérmicamente a 30 °C durante 30 días para ambas cinéticas. Los tiempos de 

muestreo fueron como sigue: 0, 7, 12, 19, 25 y 30 días.  

 

El análisis de hidrocarburos totales de petróleo en el BLD se realizó según la técnica 

3540 de la Environmental Protection Agency (EPA, 2004).  
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Figura 5: Reactor biológico para lodos: 1) reactor de 5 litros, de acero 
inoxidable enchaquetado; 2) relaciones de dimensiones para el diseño del 
equipo; 3) mamparas; 4) aireador de anillo; 5) impulsores. (Medina et al., 2009). 
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Resumen de los antecedentes estudiados 
 
 
Tabla 4 
Factores que contribuyen a la eficiencia de la biorremediación 

Factores que contribuyen a la 

eficiencia de la 

biorremediación 

Breve descripción Referencias 

 

 

 

 

 

Procesos de tratamiento 

Remoción de PAH en un suelo con 

diésel usando: Landfarming, 

Bioestimulación y Bioestimulación 

y Bioaumentación.  

La eliminación de los PAH en 129 

días fue de 87 %, 89 % y 87 %. 

 

Chagas-Spinelli et al. (2012) 

La biorremediación de suelos con 

petróleo por la cepa de P. 

aeruginosa Spet, usando tres 

diferentes enfoques. La 

Bioestimulación de los 

microorganismos nativos. La 

Bioestimulación de los 

microorganismos nativos y 

Bioaumentación por cepas de 

Pseudomonas aeruginosa  Spet.  

 

 

Karamalidis et al. (2010)  

 

 

 

Nutrientes 

Se utilizó úrea al 46 % de N2 y 

superfosfato al 15.5 % de P2. De 

21 °C a 24 °C, la degradación fue 

88 %, 85 % y 90 %, usando la 

Gordonia sp. DM, Pseudomonas 

sp. AP y Pseudomonas sp. CK, en 

12 días de biodegradación. 

 

 

Gouda et al., (2007) 

La adición de nutrientes a los 

suelos contaminados con lubricante 

produce mayor degradación de 

hidrocarburos. 

Lee, S. H. et al. (2006) 

Estudiaron el biosurfactante 

Sphingobacterium AS43 en la 

biodegrad. del ALU, usando 

melaza y fertilizantes en 1.5 % 

(w/v) de la que se obtuvo 62 % de 

degradación. 

 

Noparat, Maneerat y Saimmai 

(2014) 

 

 

 

Se estudió el aislamiento de 

bacterias, hongos y algas capaces 

 

Juhasz y Ravendra (2000) 
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Consorcio bacteriano (género de 

bacterias, hongos y algas) 

de degradar PAH de bajo peso 

molecular. 

Se estudió la biorremediación de 

(PAH) en un suelo con alquitrán de 

hulla, empleando las gamma, alfa 

proteobacterias y lactobacillales 

(Aerococcus). En 6 meses, 

disminuyeron PAH de 2, 3 y 4 

anillos en 98 %, 97 % y 82 %. 

 

 

Lors, et al. (2010) 

Estudiaron la degradación de C36 y 

C40, por una cepa de Pseudomonas 

aerug. WATG, solubilizados con 

petróleo crudo, después de dos 

semanas a 30 °C. 

 

Hasanuzzaman et al. (2006) 

Estudiaron la degradación del 

crudo (Bonny Light) utilizando 

cuatro cepas de Pseudomonas. Las 

P. putida WL2 y P. aeruginosa 

MVL1 crecieron en el petróleo 

crudo. WL2 y MVL1 crecieron en 

dibenzotiofeno, fenantreno, pireno 

y antraceno. 

 

 

Obayori et al. (2003) 

Estudiaron  la bioadsorción y 

biodegradación de hidrocarburos 

por un consorcio. La 

biodegradación de NAP, PHE, 

PYR y del petróleo crudo fueron 

53 %, 21 %, 32 % y 44 % en la 

presencia de metales pesados (Cu+2, 

1.7 mM y Zn+2, 2 mM). 

 

Xu, Bao, Sun y Li (2013) 
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Estudiaron la biodegradación de 

(PAH). P. aeruginosa, 

Mycobacterium spp., Rhodococcus 

spp.,entre otros, son las bacterias 

degradadoras de PAH. Las enzimas 

degradadoras de los PAH son la 

oxigenasa, la deshidrogenasa y las 

lignolíticas. 

Publicaron el artículo “Modelado 

de la biodegradación en 

biorreactores de lodos de 

hidrocarburos totales del petróleo 

intemperizados en suelos y 

sedimentos”.  

 

 

Haritash y Kaushik (2009) 

 

 

 

Medina et al. (2009) 

 
 
 
2.2 Bases Teóricas 
 
 
2.2.1 Arcillas 
 
 
Son materiales terrosos, compuesta principalmente por Si+4, Al+3, Agua, Fe2+, 

metales alcalinos, según Souza (1975). (Figura 6). 

 

La Tonsil Optimum (Süd-Chemie AG), denominada T., es una arcilla altamente 

activada y particularmente recomendada para el blanqueo de aceites (Patterson, 

1992). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Representación esquemática de las capas tetraédricas (superior) y 
octaédricas (inferior). (Picasso y Sun Kou, 2008). 
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Arcillas tipo bentonitas 

Son suelos arcillosos montmorilloníticos, plásticos, expansivos, formados por 

arreglos tetraédricos de sílice y octaédricos de alúmina. (Moreno, Gonzáles, 

Sotomayor-Torres y Benavente, 2006). 

 

 
Propiedades físico-químicas de la bentonita 

a) Área superficial. Es la suma del área de la superficie externa e interna de las 

partículas en m2/g (García y Martínez, 1992).  

La superficie específica de las bentonitas sódicas en suspensión acuosa es 300 m2/g, 

y para las bentonitas cálcicas, de 200 m2/g a 250 m2/g. (Bravo, 2004; Hidalgo, 2011). 

 

b) Capacidad de hinchamiento. Se determina de acuerdo al tipo de bentonita. La 

diferencia de la capacidad de hinchamiento entre la bentonita sódica y cálcica es 

debido a la fuerza de atracción catiónica de sus capas (De Oliveira, 2009). 
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Tabla 5 
Clasificación de arcillas bentonitas  

 
Tipos de arcillas Características Propiedades Usos 

 

Bentonitas sódicas 

con activación 

alcalina 

 

Bentonitas altamente 

hinchables en agua  

Una de sus 

propiedades es la 

plasticidad, viscosidad 

y tixotropía, así como 

una gran capacidad de 

hinchamiento. 

Estas bentonitas son 

usadas en lodos para 

perforación y como 

ligante en la 

pelletización de 

mineral de hierro. 

 

 

Bentonitas cálcicas 

con activación ácida 

 

Bentonitas poco 

hinchables en agua 

Tienen la propiedad 

de reemplazar iones 

intercambiables por 

hidrógeno, gran área 

superficial y alta 

capacidad de 

absorción y adsorción. 

Son importantes para 

fabricar pastas 

cerámicas. 

 

 

Bentonita 

organofílicas  

Bentonitas 

moderadamente 

hinchables en agua o 

intermedias u 

organofílicas 

Tienen la propiedad 

de intercambiar sus 

iones orgánicos. 

Se usan en la 

industria de la 

pintura o, las 

activadas en medio 

alcalino, en 

farmacopea y 

cosméticos. 

Fuente. Datos tomados de Baltuille et al. (2002). 
 
 
 
c) Capacidad adsorbente de la bentonita. La capacidad adsorbente de la bentonita 

es el proceso en el cual las moléculas o átomos de una fase (como en el ALU) se 

interpenetran casi uniformemente en los de este (Hernández, 2016). 

 

 

Figura 7: Estructura laminar de la arcilla. (Tuesta, Vivas, Sun y Gutarra, 2005). 
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d) Plasticidad. Es una propiedad mecánica de un material anelástico, natural, 

artificial, biológico o de otro tipo, que consiste en deformarse permanente e 

irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango 

elástico. (Iglesias, 2013). 

 

2.2.2 Aceite Lubricante  
 
Es un aceite conformado por una base mineral o sintética y aditivos que son 

elaborados para su uso en equipos y cuya función principal es disminuir la fricción y 

el desgaste (Norma Técnica Peruana —NTP—900.050, 2008). 

 

Aceite base mineral  

Es un aceite derivado del petróleo, componente fundamental de un lubricante. Sus 
características están determinadas por la fuente de crudo y el proceso de refinación 
utilizado. Pueden ser parafínicos o nafténicos (NTP 900.050, 2008). 
 
 
 
Tabla 6 
Clasificación de las bases lubricantes en categorías de acuerdo a sus propiedades 

físico-químicas (NTP 321.12, 2005) 
Categoría de una base 

lubricante 
Azufre (% masa)1 Saturados  

(% en volumen)2 
Índice de viscosidad3 

            I >0.03 ˂90 De 80-120 
           II ≤0.03 ≥90 De 80-120 
          III ≤0.03 ≥90 ≥ 120 
          IV Polialfaolefinas 
          V Todos los aceites base no incluidos en los grupos del I al IV 
1 Se utilizan los ensayos: ASTM: D1552, D2622, D4294, D4927. 
2 Se utiliza el ensayo ASTM: D2007. 
3 Se utiliza el ensayo ASTM: D2270. 
 
 
 
Aditivos. Son sustancias químicas que tienen las siguientes propiedades: son 

solubles en hidrocarburos manteniendo la solubilidad en el rango de temperatura al 

cual trabaja el lubricante. (Vargas, García, Archundia, Aragon y Salcedo, 1970). 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n#Deformaciones_el.C3.A1stica_y_pl.C3.A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29
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2.2.3 Caracterización de los Aceites Usados 
 
 
Son todos los aceites utilizados que se encuentran contaminados con impurezas 

físicas o químicas y que no reúnen las condiciones óptimas para el fin que fueron 

producidos (NTP 900.050, 2008). 

 
 
 

Tabla 7 
Compuestos presentes en el aceite lubricante usado  

Tipo de 
hidrocarburos 

Nombre Cantidad en el 
aceite usado 

(microgramos/L) 

 

PAH 

Benzopireno 360-62000 

Benzoantraceno 870-30000 

Pireno 1670-33000 

Monoaromáticos Alquil-benceno 900000 

Diaromáticos Naftaleno 440000 

 

Clorados 

Tricloroetano 18-1800 

Tricloroetileno 18-2600 

Percloroetileno 3-1300 

 

 

Metales 

Bario 60-690 

Zinc 630-2500 

Aluminio 4-40 

Plomo 3700-14000 

Fuente. Datos tomados de Kopytynski (2011). 
 
 
 
El aceite lubricante base mantiene sus propiedades de lubricación aun después de 

usarlo. Las propiedades de los aceites usados dependen principalmente de las 

propiedades del aceite base, las cuales se derivan de los aditivos adicionados para 

mejorar la viscosidad, el poder detergente y la resistencia a altas temperaturas. 

(Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia, 2001).  
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2.2.4 Métodos de Recuperación del Aceite Lubricante Usado (ALU)  
 
 
Tipo de aceite lubricante que dio origen al aceite lubricante usado 

En todas las pruebas, se ha utilizado el aceite lubricante Castrol Magnatec 10W40 

SN. Además, entre los métodos aplicados para la recuperación de aceites lubricantes 

usados se tiene los siguiente: 

 

 

  

  

  

                                       Residuos sólidos y líquidos 

 

                 Borras de destilación 

 

                                                                            Residuos sólidos o líquidos  

 

 

 

 

 
Figura 8: Esquema de métodos de recuperación de aceties lubricantes usados. 

 
 
Recuperación de aceites lubricantes base por el método ácido-arcilla  

El ALU pasa por una etapa de primera decantación para separar los sólidos; así, se 

obtiene el ALU 1. Luego es destilado para separar los combustibles tipo D-2 y a una 

temperatura de 150 oC, se le seca el agua del aceite usado; después, se procede a una 

segunda decantación y se le deja enfriar (así se señala en el esquema de la Figura 9) 

(Delgado, Parra, Aguilar, Guevara y Novoa, 2007). Así, se obtiene el ALU 2, el cual 

pasa posteriormente a un tratamiento con ácido sulfúrico al 98 % y después, a una 

tercera decantación de borras ácidas, durante 10 días, para obtener el ALU 3, el que 

Tratamiento inicial 

Destilación 

Tratamiento para 
recuperación de residuos 
o disposición final 

Aceite lubricante usado 
(ALU) 

Disposición 
final 

Disposición final 

Tratamiento y 
purificación 

Almacenamiento del 
aceite lubricante  base 

recuperado 
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pasa a una etapa de blanqueo y filtración en la cual se obtiene la arcilla contaminada 

como residuo y el producto final, que es el aceite base (ver figura siguiente). 

 
 
 

 

 
 
 
Figura 9: Recuperación de aceites lubricantes base por el método ácido-arcilla. 
 
 
 
Recuperación de aceites lubricantes base con propano  

Moya (2010) publicó un artículo en el que explicaba que el ALU pasa por una 

primera decantación en la cual se obtienen residuos sólidos; así, se produce el ALU 

1, luego es neutralizado con potasa y sosa para después pasar por un calentamiento 

con propano líquido, mediante el cual se obtiene un residuo asfáltico, pasando por 

una segunda decantación para separar los precipitados. Se realiza una etapa de 

calentamiento para evaporar el propano; así, se obtiene el ALU 2. Finalmente, a este 

ALU 2, se le realiza una destilación atmosférica al vacío para obtener el aceite base 

(ver figura siguiente).  
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Figura 10: Recuperación de aceites lubricantes base con propano. (Moya, 2010). 
 
Recuperación de aceites lubricantes base por hidrotratamiento  
 
 
 
El ALU pasa a una primera decantación en la cual se obtienen residuos como agua y 

sólidos; así se obtiene el ALU 1. Luego, pasa a una etapa de destilación al vacío, en 

la que se obtiene un residuo asfáltico y una segunda decantación. Finalmente pasa 

por un proceso de hidrotratamiento con hidrógeno y catalizadores para obtener como 

producto final el aceite base (Moya, 2010), (ver figura siguiente). 

 
 
 

Figura 11: Recuperación de aceites lubricantes base por hidrotratamiento. 
(Moya, 2010). 
 
 
 
 



28 

 

 
Decoloración del ALU mediante el uso de arcillas tipo bentonita 

La decoloración se basa en la adsorción de los contaminantes del aceite lubricante 

sobre la la arcilla y su posterior filtración. La adsorción consiste en la atracción hacia 

la superficie de la arcilla de las impurezas presentes en el aceite lubricante; la 

sustancia que se une a la superficie, se la denomina “adsorbato” (impurezas del 

aceite lubricante usado - ALU), y la sustancia que atrae a las moléculas a su 

superficie se la denomina “adsorbente” (arcilla tipo bentonita), (ver figura siguiente).  

 
 
 

Figura 12: Decoloración de aceite lubricante usado mediante el uso de arcillas 
bentonitas.  
 
 
 
Métodos térmicos 

La arcilla bentonita contaminada es lavada con un solvente, luego pasa a una etapa 

de filtración por gravedad en donde se obtiene el residuo, que es el solvente 

contaminado, y la arcilla con menor carga de contaminantes.  

 

La arcilla lavada pasa a una etapa de secado a 400 °C; en esta, se obtiene como 

producto final la arcilla bentonita recuperada más clara. Finalmente, se procede a 

activarla con ácido sulfúrico al 98 % (ver figura siguiente).  
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Figura 13: Recuperación de arcilla bentonita usando un método térmico.  
 
 
 
2.2.5 Proceso de Biodegradación del Aceite Usado 
 
 
La biodegradación microbiana de hidrocarburos significa que los microorganismos 

pueden crecer a expensas de la utilización de estos compuestos químicos (Solanas, 

2009). 

 

El proceso de biodegradación de arcillas contaminadas se realiza a través de una 

técnica de biorremediación. Se efectúa el monitoreo de los parámetros abióticos, 

como temperatura, pH, humedad, oxigenación entre otros (volteo) (Pinos, 2010). 
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2.2.6 Bacterias Usadas en el Proceso de Biotratamiento 
 
 
Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos 

pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas, barras, 

sacacorchos y hélices (Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 
 
 
Tabla 8 
Géneros de las proteobacterias  

Subdivisión Géneros más importantes de proteobacterias 

 

Alfa 

Acetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, 

Azospirillum, Beijerinckia, Bradyrhizobium, Brucella, 

Caulobacter, Ehrlichia, Gluconobacter, 

Hyphomicrobtum, Methylocystis, Nitrobacter, 

Paracoccus, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas, 

Rhodobacter, Rhodomicrobium, Rhodovulum, 

Rhodopila, Rhizobium, Rickettsia, Sphingomonas, 

Zimomonas. 

 

 

Beta 

Aquaspirillum, Bordetella, Burkholderia, 

Chromobacterium, Gallionella, Leptothrix, 

Methylocystis, Neisseria, Nitrosomonas, Oxalobacter, 

Ralstonia, Rhodocyclus, Rhodoferax, Sphaerotilus, 

Spirillum, Thiobacillus, Zoogloea. 

 

 

Gamma 

Acetobacter, Acinetobacter, Azotobacter, Chromatium, 

Escherichia, Ectothiorhodospira, Erwinia, Francisella, 

Halomonas, Halorhodospira, Legionella, Leucothrix, 

Methylomonas, Ocenospirillum, Photobacterium, 

Pseudomonas, Methylococcus, Methylobacter, 

Nitrosococcus, Thiomicrospira, Thiospirillum, 

Salmonella y otras enterobacterias, Vibrio, 

Xanthomonas. 

 

Delta 

Acinetobacter, Aeromonas, Bdellovibrio, 

Desulfuromonas, Desulfovibrio, Francisella, 

Geobacter, Halomonas, Moraxella, Myxococcus, 

Pelobacter, Syntrophobacter. 

Épsilon Campylobacter, Helicobacter, Thiomicrospira, 

Thiovulum, Wolinella. 

Fuente. Datos tomados de Madigan, Martinko y Parker (2003). 

 
 
Nutrientes para las bacterias 

Nitrógeno. Los nitratos funcionan como nutrientes y aceptor de electrones. El 

producto final de la reducción de nitrato es N2 o N2O (Claros, 2012). 
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Azufre. Es un nutriente muy insoluble y las bacterias que lo oxidan se adhieren 

fuertemente a los cristales de azufre. La oxidación del azufre elemental produce iones 

de sulfato (SO4
-2) y de hidrógeno, lo que ocasiona una disminución del pH 

(Nordstrom, 1982).  

 

Hierro. Algunos microorganismos utilizan el hierro como nutrientes y aceptor de 

electrones. La oxidación de hierro precipita formando un depósito marrón. La 

reacción de oxidación del hierro ferroso es la siguiente: 

Fe+2 + ¼ O2 + 2 ½ H2O     →      Fe(OH)3 + 2H+ 

Thiobacillus ferrooxidants y T. ferrooxidans catalizan la oxidación de iones ferrosos 

a férricos (Ingledew, 1982; Cox y Brand, 1984). 

 

Metabolismo de degradación de hidrocarburos 

Descomposición de los hidrocarburos 

Los microorganismos oxidadores de hidrocarburos crecen rápidamente sobre la 

superficie del petróleo y la actividad es más extensiva si las condiciones ambientales, 

como temperatura y nutrientes inorgánicos (principalmente N y P), son las 

adecuadas.  

 

Los hidrocarburos alifáticos son oxidados en ácidos grasos catabolizados por ß-

oxidación (Rittman, 1994). (Figura 14) 

 

 
 

Figura 14: Rutas de degradación de los alcanos por oxidación del grupo metil 
terminal, subterminal y biterminal. (Van Beilen, Duetz, Li, Smits y Witholt 
2003). 
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Parámetros indicadores de la metabolización de los hidrocarburos 

La oxidación de los hidrocarburos produce ácidos grasos que son utilizados por las 

bacterias o liberadas en el medio. Esta acidificación se utiliza como referencia para 

evaluar la degradación junto con lo siguiente: 

a) El incremento de la población microbiana en el tiempo, se puede visualizar al 

medir la turbidez del medio. 

b) La disminución de la concentración de hidrocarburo en el medio, puede ser un 

segundo indicador de la degradación.  

c) El comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno constituye un indicador 

de biodegradación que realizan las bacterias sobre las fuentes de carbono. (Balba, 

Al-Adawadhi y Al-Daher, 1998). 

 

Requerimientos nutricionales 

El consorcio bacteriano conformado por Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus 

requiere componentes nutricionales importantes para su desarrollo, conformado por 

sales de sodio, potasio, nitratos, sulfatos, fosfatos, que se detallarán durante el 

desarrollo de la tesis. 

 

Respecto a la cinética microbiana, se determinará a partir de los resultados de la 

investigación.  

 

Cinética de crecimiento del consorcio bacteriano en un proceso de 

biodegradación de hidrocarburos 

La cinética de crecimiento bacteriano se manifiesta con la formación de productos y 

el consumo de nutrientes. 

 

Las bacterias crecen en ambientes físicos y químicos de amplia variedad. Su 

crecimiento y actividad fisiológica son una respuesta a las características físico-

químicas del medio ambiente en el que viven.  

 

La biodegradación de hidrocarburos está condicionada por diferentes variables; por 

este motivo, es necesario controlar los parámetros físico-químicos. Los factores que 
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más intervienen dentro del proceso de biodegradación son los siguientes: nutrientes, 

pH, Humedad y aceptores de electrones (Ávila, 1999). 

 

La evaluación de una bacteria para determinar su potencial de aplicación a procesos 

remediadores o para mejorar un proceso debe incluir la medición de velocidad de 

crecimiento, velocidad de consumo de nutrientes, velocidad de síntesis de productos, 

etcétera. Además, se debe analizar la interrelación de estos parámetros y el efecto 

que sobre estos tienen los factores ambientales mencionados.  

 

Estos parámetros cinéticos y otros pueden ser evaluados llevando a cabo la cinética 

de fermentación en cultivos por lote o, en aquellos casos que sea necesario y 

aplicable, en cultivo continuo u otro tipo de cultivo. Cuando se efectúa un 

experimento en cultivo por lote o discontinuo, ya sea en matraces o en fermentador, 

se puede observar las diferentes fases del crecimiento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fases de crecimiento de bacterias. (Rivera, 2015). 
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2.2.7 Marco Conceptual 
 
 
Definición de términos encontrados en la investigación bibliográfica 

 

. Aceites lubricantes. Básicamente, son una mezcla de hidrocarburos parafínicos, 

nafténicos y aromáticos, obtenidos por destilación de crudos petrolíferos (aceites 

minerales) o por síntesis a partir de productos petroquímicos (aceites sintéticos).  

 

Tabla 9 
Valores típicos de composición de los aceites minerales, indicando la función de los 

diferentes aditivos  
Composición media de un aceite lubricante 

Hidrocarburos totales (85 %-75 %) 

Alcanos   45 %-76 % 

Ciclo alcanos   13 %-45 % 

Aromáticos    10 %-30 % 

Aditivos    15 %-25 % 

Antioxidantes  Ditiofosfatos, fenoles, aminas 

Detergentes  Sulfonatos, felonatos,fosfonatos 

Anticorrosivos Ditiofosfatos de zinc y bario, sulfonatos 

Antiespumantes Siliconas, polímeros sintéticos 

             Fuente. Datos tomados de Ruiz (1991). 

 
 
 

. Aceites lubricantes usados (ALU). Después de su uso, el aceite lubricante 

adquiere concentraciones elevadas de metales pesados, producto, principalmente, del 

desgaste del motor o maquinaria que lubricó y por contacto con combustibles. 

(Benavente, 1999). 

 

La oxidación de los hidrocarburos en fase líquida algunas veces es una reacción de 

radicales en cadena, como se muestra en la siguiente reacción.  

R- + O2                ROO- 

ROO- + R – X            R- + ROOH 

Reacción de oxidación de hidrocarburos del aceites lubricantes (Benavente, 1999) 
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. Agar. Es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de medios de 

cultivo (American Public Health Association, 1920, p. 95). 

 

. Anabolismo. Es la suma total de todas las reacciones biosintéticas de la célula 

(Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 

. Arcillas. Son rocas sedimentarias compuestas por uno o varios minerales, ricas en 

silicatos hidratados de aluminio, hierro o magnesio (Zea, 2005).  

 

. Bacterias. Son organismos unicelulares microscópicos y sin núcleo, que pueden 

presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos, y que 

pueden tener cilios o flagelos. Son los encargados de metabolizar eficazmente la 

materia orgánica (Rivera, 2015). 

 

. Bentonita. Las bentonitas, consideradas como suelos arcillosos montmorilloníticos 

altamente plásticos y altamente expansivos (Duque y Escobar, 2013) son sólidos 

formados por láminas moleculares constituidas por arreglos tetraédricos de sílice y 

octaédricos de alúmina. (Moreno et al. 2006).  

 

. Biodegradación. Este término no indica la extensión en la que se ha alterado una 

molécula. Quizás, resulte más apropiado hablar de biotransformación para referirse 

al proceso mediante el cual un ser vivo modifica un compuesto sin llegar a 

mineralizarlo. (Ramos y Rojo, 1990). 

 

. Biodegradación de hidrocarburos. La degradación de los compuestos aromáticos 

ocurre en dos fases: la primera fase consiste en la activación del anillo mediante la 

introducción de dos grupos hidroxilos; la segunda fase, en la fisión o ruptura del 

anillo activado. (Ramos y Rojo, 1990). 

 

. Biorremediación. Es un proceso que convierte los compuestos contaminantes en 

energía, masa celular y en productos biológicos inocuos (Rahman et al., 2001).  
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. Bioestimulación. Es la estimulación de las micropoblaciones nativas por adición de 

nutrientes esenciales para su actividad metabólica (Swannell et al., 1999). 

 

. Bioaumentación. Es adicionar biomasa exógena especializada para degradar a los 

contaminantes (Balba, Al-Awadhi, Al-Daher, 1998). 

 

. Biodegradación de hidrocarburos con bacterias. Es el proceso en el que las 

bacterias desarrollan su metabolismo en función de los parámetros físico-químicos. 

(Venosa et al., 1999). 

 

. Biodegradación microbiana de contaminantes orgánicos. Muchas especies 

microbianas poseen por sí mismas un bagaje metabólico que les permite utilizar un 

amplio espectro de contaminantes orgánicos (plaguicidas, HPA, explosivos, 

solventes, etcétera) como fuentes de carbono y energía. (Atlas y Bartha, 2002).  

 

. Biodisponibilidad. Es la susceptibilidad de los compuestos orgánicos a ser 

biodegradados. (Martin, 2002; Blackburn y William, 1993). 

 

Los factores que afectan a la biodisponibilidad son de naturaleza físico-química y de 

transporte: disolución, difusión, sorción, desorción y convección (Harms y Bosma, 

1997). 

 

. Biorreactor de lodos. Son sistemas trifásicos de interacción de fase sólida (suelo, 

sedimentos, arcilla), fase acuosa (solución de microorganismos) y fase gaseosa (aire) 

con agitación, operación por lote o batch, y minimiza la dificultad del transporte 

entre contaminantes y oxígeno. (Medina et al. 2009). 

 

. Catabolismo. Es el conjunto de reacciones bioquímicas que conducen a la 

producción de energía utilizable por la célula (Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 

. Catalizador biológico. Las enzimas se consideran catalizadores biológicos. En 

reacciones heterogéneas que involucran una fase sólida, el término "catalizador" 
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también se utiliza para referirse a la totalidad catalítica del cuerpo activo, como una 

partícula o biofilm. (Medina et al. 2009). 

 
 

 

 

Figura 16: Perfil de concentración de sustrato típico para un biocatalizador 
esférico. (Medina et al., 2009). 
 
 
 
. Consorcio bacteriano. Asociación de dos o más procariotas o bacterias viviendo 

en simbiosis íntima (Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 

. Crecimiento microbiano. Está gobernado por la acción simultánea de diferentes 

factores físicos y químicos limitantes. Se caracteriza porque la capacidad de 

sobrevivir e iniciar el crecimiento de cada tipo de microorganismo se ve influida por 

la acción conjunta de los mencionados factores (Cayré, Vignolo y Garro, 2004). 

 

. Disposición final. Procesos para tratar o disponer en un lugar los residuos como 

última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura 

(Decreto Supremo N.º 057-2004 PCM). 

 

. Hidrocarburos totales del petróleo (HTP). Estos hidrocarburos son una mezcla 

compleja de compuestos orgánicos entre los cuales están los siguientes: asfaltenos, 

parafinas, olefinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos polares de alto 

peso molecular o resinas (Medina et al., 2009). 



38 

 

 

. Metabolismo microbiano. Es el conjunto de procesos por los cuales un 

microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y 

reproducirse (Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 

Digestión Aerobia:  Sustrato + O2                           Biomasa + CO2 + H2O 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS 
 
 
 
3.1 Hipótesis de la Investigación 
 
 
 
- Hipótesis general 

La determinación de las condiciones de operación (relación de la dilución 

arcilla:agua y concentración inicial del consorcio bacteriano Oil Eating Microbes 

(Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus), permitirá establecer un sistema de 

biotratamiento, para realizar el proceso de recuperación de arcilla tipo bentonita 

contaminada con aceite multigrado usado. 

 

- Hipótesis específica 

A rangos establecidos entre 10 % a 20 % de la concentración inicial del consorcio 

bacteriano Oil Eating Microbes, se obtendrá el máximo rendimiento de 

biodegradación de aceite multigrado usado en la arcilla bentonita contaminada, 

utilizando el consorcio bacteriano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas 

y Bacillus). 

 

 

La dilución de la arcilla contaminada en agua influye en la capacidad degradativa del 

consorcio bacteriano Oil  Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus). 

 
 
 
3.2 Variables 
 
 
 
En la tabla siguiente, se presentan las variables independientes y dependientes 

consideradas para la investigación.  
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Variables independientes 

No Variable  Definición Indicadores Instrumentos 

1 

Relación de 

dilución 

arcilla:agua 

Es la relación en volumen 
de arcilla contaminada con 
aceite lubricante usado y 
agua. 

 

Litros de arcilla 
contaminada/Litros de agua 

  

Probeta volumétrica 

2 

Concentración 

inicial del 

consorcio de  

bacterias 

Rhodococcus, 

Pseudomona y 

Bacillus 

Es la cantidad total de 

bacterias Rhodococcus, 

Pseudomonas y Bacillus al 

inicio de las pruebas 

experimentales. 

UFC/kg de arcilla 
contaminada 

Contador de colonias 

 Variables dependientes 

No Variable Definición Indicadores Instrumentos 

1 
Rendimiento del 
proceso de 
biodegradación 

Es la eficiencia del 
proceso de 
biodegradación del 
ALU presente en la 
bentonita. 

% de aceite removido de la 
arcilla contaminada 

Soxhlet 

2 
Concentración de 
CO2 del medio 

Es una medida del 
producto de los 
metabolismos del 
consorcio. 

ppm Medidor de CO2 

3 

Concentración de 

hidrocarburos 

totales de petróleo 

(HTP) 

Es la concentración de 
hidrocarburos en la 
arcilla contaminada 
con aceite lubricante 
usado y agua. 

g/L 

 

 

 

Soxhlet 

 

 

 

4 

Concentración de 

biomasa del 

consorcio de  

bacterias 

Rhodococcus, 

Pseudomona y 

Bacillus 

Es la cantidad total de 

bacterias Rhodococcus, 

Pseudomonas y 

Bacillus al inicio de las 

pruebas 

experimentales. 

UFC/kg de arcilla 
contaminada 

Contador de colonias 



 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
 
 
 
4.1 Tipo y Diseño de la Investigación 
 
 
 
La presente investigación es aplicada, ya que los resultados servirán para generar 

soluciones al problema planteado. Además, el diseño es experimental, pues se basa 

en la manipulación de variables independientes y la observancia de sus efectos en la 

variables dependientes. Para la colección de datos experimentales, se utilizará un 

diseño factorial completo sin puntos centrales ni repeticiones. Hoel (1984) muestra 

que los diseños 2k son D-óptimos, con las k variables codificadas tomando valores 

mínimo y máximo (-1, +1). En nuestro caso, hay dos factores bajo estudio y cada 

factor tiene dos niveles (ver Tabla 10), así se tiene un diseño factorial de 22, que 

resultan en cuatro tratamientos. No se consideran repeticiones debido al costo y 

tiempo necesario para cada una de las pruebas experimentales. 

 
 
 
 
 
Tabla 10 
Factores  y niveles considerados en el diseño factorial completo 

Factores Niveles de investigación 

                (-1)    (+1) 

Dilución arcilla:agua                  1:1                    1:3 

Proporción inicial del 

consorcio bacteriano 

10 % (v/v) 20 % (v/v) 

 
 
 
4.2 Unidad de Análisis 
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La unidad de análisis es la arcilla bentonita contaminada con ALU, obtenido de un 

proceso de refinación de aceite reciclado automotriz. 

 
 
 
4.3 Materiales de la Investigación 
 
 
 
Se utilizaron los equipos, insumos y reactivos químicos que se describen a 

continuación: 

 

A. Reactor biológico 

Se ha utilizado un reactor biológico de 5L proporcionado por el Laboratorio de 

Microbiología Ambiental y Biotecnología de la Facultad de Biología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Figura 17), construido en acero 

inoxidable A-304 y acoplado a los siguientes accesorios: agitador mecánico, lector 

de velocidad del impulsor, sistema de mamparas y distribuidor de aire, compresor 

metálico con un filtro microbiológico de 0.45 micras para inyectar aire al reactor. El 

motor para la agitación del impulsor es de ¼ HP de potencia nominal. El reactor 

consta de un fondo y sección transversal de vidrio para poder visualizar el producto. 

Además, el equipo cuenta con entradas de sensores para medir el CO2, entre otros 

parámetros, y con un calentador de 1500 W, el cual es controlado con la termocupla 

conectada al tablero de control (Autonics TC4 Series) del sistema para mantener la 

temperatura constante.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 17: Ensamblaje del reactor biológico de 5L mostrando los accesorios 
acoplados. 
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B. Medidor de dióxido de carbono  

El CO2 producido durante los experimentos se midió con un Thermo – Hygro – 

NDIR CO2 Meter TES – 1370 fabricado en Taiwán (Figura 18). Consta de un 

electrodo el cual es introducido dentro del reactor biológico. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 18: Instrumento utilizado en la medición de la concentración de dióxido 
de carbono durante los experimentos de cultivo microbiano.  

 
 
 

C. Sistema de extracción Soxhlet 

Es un equipo utilizado para la extracción de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) 

mediante la técnica 3540 de la EPA (extracción con hexano-acetona por medio de 

Soxhlet). Los HTP fueron cuantificados gravimétricamente según la metodología 

descrita por Díaz Ramírez, Escalante-Espinosa, Favela-Torres, Gutiérrez-Rojas y 

Ramírez-Saad (2008). El equipo fue proporcionado por el Laboratorio de 

Microbiología Ambiental y Biotecnología de la Facultad de Biología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

D. Reactivos químicos 

Se utilizaron los siguientes reactivos químicos: éter dietílico concentrado, soda 

cáustica en escamas y sulfato de sodio anhidro todos de grado analítico. Las 

características de estos reactivos se muestran en el Anexo VI. 

 

E. Insumos biológicos 

En la presente investigación, se usaron bacterias liofilizadas del consorcio Oil Eating 

Microbes (patente EDVOTEK, 2015). La patente no brinda información sobre las 
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bacterias del consorcio, por esta razón en este estudio se identificó cada una de ellas. 

El consorcio de microorganismos Oil Eating Microbes fue proporcionado por el 

Laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología de la Facultad de Biología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Información sobre la patente se 

muestra en el Anexo VII. La elección del consorcio bacteriano se realizó con base en 

su capacidad degradativa y emulsificante reportado en la literatura (Samanez, 2008). 

 

F. Medios de cultivo microbiano 

Para el aislamiento y cultivo de microorganismos del consorcio Oil Eating Microbes 

se utilizaron medios de cultivo tales como peptona de caseína GE, dextrosa anhidra, 

extracto de levadura, glicerina, agar nutritivo, agar Hicrome, medio TSB, medio 

TSA, agar LB (Luria Bertani), agar APC y agar Cetrimida. La composición y 

utilidad de cada medio de cultivo se muestran en el Anexo VIII. 

 
 
 
4.4 Métodos 
 
 
 
Los métodos empleados en el desarrollo de esta investigación se basan en las 

técnicas reportadas en el estudio de Medina et al. (2009). Se hizo una analogía 

evaluando de manera cualitativa y cuantitativa la capacidad degradadora de un 

consorcio bacteriano en arcillas contaminadas con los ALU. Para ello, se aplicó el 

método de biorremediación con nutrientes inorgánicos, con el fin de estimular el 

crecimiento de un consorcio de tres microorganismos se adicionaron sales 

inorgánicas. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación, se 

utilizará la estrategia experimental que se muestra en la figura 19. 
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Figura 19: Estrategia Experimental a utilizarse en la presente investigación.  
 
 
 
4.4.1 Obtención de la Arcilla Bentonita Contaminada  
 
 
Para obtener la arcilla  bentonia contaminada, se procedió de la siguiente manera: se 

pesaron por separado 100 g de aceite lubricante usado y 12 g de arcilla bentonita y se 

calentó a 150 ºC. Luego, se procedió a añadir la arcilla bentonita nueva agitando 

constantemente a 150 rpm, durante 15 minutos. Después, se retiró el vaso de la 

plancha y se filtró por gravedad en un matraz provisto de un embudo usando papel de 

filtro. Finalmente, la arcilla bentonita contaminada recuperada se utilizó en los 

experimentos de biotratamiento (Figura 20).  

Revisión de parámetros 
(bibliografía y ajuste) 

Condiciones de biodegradación de 
hidrocarburos con aireación  
(biorreactor de lodos) 

Reducción de HTP en condiciones 
de dilución del sistema con 
aireación (biorreactor de lodos) 

Cinéticas de degradación a condiciones de mezcla 
y dispersión completa (biorreactor de lodos) 

Bioensayo, biodegradación de HTP 
con un consorcio bacteriano Oil 
Eaing Microbes y mediciones de 
HTP, CO2, concentración de 
bacterias iniciales y tiempo de 
biodegradación de la arcilla 
contaminada. 

Identificación y prueba oleofílica de 
cada una de las bacterias que 
conforman el consorcio, en matraces 
y tubos de ensayo. 
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Figura 20: Proceso de decoloración de aceites lubricantes usados con arcilla 
bentonita.  
 
 
 
4.4.2 Aislamiento e Identificación de Microorganismos del Consorcio Bacteriano 
 
 
A. Activación de bacterias del consorcio Oil Eating Microbes (OEM) 

La activación de las bacterias presentes en el consorcio Oil Eating Microbes se llevó 

a cabo según Dueholm et al. (2013) y Andersen et al. (2011). La reactivación se 

realizó en un matraz de 250 mL, al cual se le adicionó 1.3 g de cultivo liofilizado y 

125 mL de agua destilada previamente esterilizada. Se incubó en agitación a 150 rpm y 

35 oC, durante 48 horas. El pH óptimo de crecimiento del consorcio fue de 7, de 

acuerdo a lo recomendado por el proveedor del consorcio microbiano (patente 

EDVOTEK, 2015). Luego de la activación, se procedió a lavar las células tomando 

25 mL de muestra y centrifugándola a 4500 rpm; posteriormente, se retiró el 

sobrenadante y se resuspendió en 25 mL de solución salina al 0.8 % y se centrifugó 

nuevamente. El proceso de lavado se repitió tres veces. 

 

B. Aislamiento de bacterias del consorcio microbiano 

Una vez reactivados los microorganismos del consorcio OEM se tomó asadas de 

suspensión celular y se sembró mediante estriado en medios de cultivo selectivos. La 

muestra de consorcio bacteriano se sembró en un matraz de 125 mL conteniendo 20 

mL de medio TSB. Cada bacteria se aisló por separado en diferentes medios de 

cultivo mediante el método de estriado. Para el aislamiento de Rhodococcus, se 

sembró en agar nutritivo y se incubó a 35 ºC por 24 horas (Elomari, Coroler, 

Verhille, Izard y Leclerc, 1997). En el caso de Pseudomona monteilli, se sembró en 

agar Cetrimida y se incubó a 35 ºC por 24 horas. Para el caso de Bacillus, el matraz 

se calentó previamente hasta 50 ºC, con la finalidad de eliminar el Rhodococcus y las 



47 

 

Pseudomonas. Para ello, el volumen de la suspensión se calentó a 50 ºC durante 30 

minutos y luego se procedió a sembrar en agar Hicrome (Rojas et al., 2011). 

 

C. Identificación de las bacterias que conforman el consorcio microbiano 

El proceso de identificación de los microorganismos que conforman el consorcio 

bacteriano fue de la siguiente manera: se realizaron pruebas preliminares tales como 

tinción Gram, actividad catalasa y oxidasa. Luego, se realizó la evaluación micro- y 

macroscópica de las colonias y células para separar los microorganismos en grupos 

relacionados. Finalmente, se realizaron pruebas bioquímicas de asimilación y 

fermentación de sustratos específicos. En la presente investigación, la identificación 

se hizo solo bioquímicamente, ya que de acuerdo a la literatura, los microorganismos 

presentes en el consorcio son conocidos. 

 

C.1. Identificación preliminar 

Preliminarmente, se llevó a cabo la identificación taxonómica (Bergey, Harrison, 

Breed, Hammer y Huntoon, 1993). Para ello, se procedió a efectuar la coloración 

Gram (ver metodología en Anexo XI). De acuerdo a los resultados obtenidos, las 

cepas bacterianas fueron luego agrupadas, según su morfología, en cocos, cocobacilos 

y bacilos; y según sus características de tinción, en bacterias Gram negativas y Gram 

positivas. Los bacilos y cocobacilos Gram negativos oxidasa negativos fueron 

identificados mediante pruebas bioquímicas. Adicionalmente, se realizó la 

evaluación microscópica de la apariencia de las colonias y morfología celular 

utilizando un microscopio óptico. 

 

C.2. Identificación bioquímica 

Luego de la evaluación preliminar los microorganismos aislados se identificaron 

bioquímicamente. Para la identificación de los bacilos y cocobacilos Gram negativos, 

positivos a la prueba de la oxidasa, se utilizó el sistema API 20NE. Asimismo, se 

realizó el análisis bioquímico de reconocimiento microbiano (ver Anexo III). 
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4.4.3 Evaluación de la Actividad Oleofilica de los Microorganismos Aislados 
 

 

La actividad oleofílica de los microorganismos aislados se determinó de acuerdo a la 

metodología descrita por Mills et al. (1978). Para ello, las bacterias del consorcio se 

reactivaron por separado en tubos con 5 mL conteniendo medio TSB y se incubaron 

durante 24 horas a 35 °C. Seguidamente, se tomó 2 mL de la suspensión celular en 

un tubo eppendorf y se centrifugó a 14 500 rpm por 15 minutos. Se eliminó el 

sobrenadante y el sedimento se resuspendió en 2 mL de solución salina (0.85 %). El 

lavado y homogenizado se hizo dos veces para cada cepa. Finalmente, cada cepa en 

volúmenes de 0.1 mL, 0.5 mL y 1 mL se inocularon por separado en tres tubos de 

ensayo de 10 mL contenidno medio Mineral Mills y 0.05 mL de ALU. Los tubos se 

dejaron a temperatura ambiente durante 14 días.  

 
4.4.4 Cultivo de Microorganismos Aislados en Matraces  
 
 
A. Preparación de inóculo  

La preparación del inóculo se realizó de la siguiente manera: el contenido liofilizado 

de bacterias se activó en 125 mL de agua destilada estéril durante 48 horas a 35 ºC. 

Luego de ese tiempo, se usó en los ensayos de crecimiento. 

 

B. Cultivo en matraces 

El cultivo de microorganismos se realizó de la siguiente manera: en un tubo de 

ensayo se colocó 3 mL de medio TSB estéril y 1 mL del respectivo inóculo y se dejó 

reposar durante 8 horas aproximadamente; después, se midió el crecimiento de la 

biomasa en un equipo espectrofotómetro. Luego, en un matraz con 27 mL, se 

añadieron 3 mL del inóculo anterior y se dejó esto en reposo durante 2 horas y luego, 

se midió la absorbancia en un espectrofotómetro. Seguidamente, en un matraz de 300 

mL, se añadieron los 30 mL de la solución anterior y se dejó en reposo durante 1 

hora; después, se midió la absorbancia en un espectrofotómetro. La absorbancia se 

midió a 620 nm. Adicionalmente, se determinó la biomasa por gravimetría. 
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4.4.5 Cultivo de bacterias en Biorreactor en Medio con Arcilla Contaminada 
con ALU  

 
 
Los experimentos de cultivo de los microorganismos en un medio con arcilla 

contaminada se realizaron con agitación mecánica. Las condiciones de operación 

fueron las siguientes: temperatura = 35 ºC, pH del medio = 7.0 (ajustado con 

HCl/NaOH), velocidad de agitación = 120 rpm y velocidad de aireación = 1.5 vvm. 

Las pruebas experimentales se realizaron tomando como analogía el procedimiento 

experimental de Medina et al. (2009). Se evaluaron el efecto de la relación arcilla 

contaminada:agua y la concentración inicial del consorcio bacteriano en el 

rendimiento del proceso de biodegradación, producción de CO2, concentración de 

HTP residual y concentración de biomasa. Para ello, se utilizó un diseño factorial de 

22, el cual se muestra en la tabla 11. 

 
 
 
Tabla 11 
Matriz experimental de diseño factorial 2k usado en la biodegradación de 

hidrocarburos 
 

Tratamiento 

Relación de 

arcilla:agua 

Cantidad inicial de 

inoculo (%v/v) 

1:1 1:3 10 % 20 % 

1 1:1 10 % 

2 1:3 10 % 

3 1:3 20 % 

4 1:1 20 % 

 
 
 
A. Preparación del inóculo  

La preparación de los inóculos correspondientes a cada bacteria (Pseudomona 

monteilli, Rhodococcus pyridinivorans y Bacillus licheniformis) se realizó 

preparando suspensiones celulares en 10 mL de agua destilada estéril durante 48 

horas a 28 °C. Luego, se vertió esta solución en un matraz con 200 mL de medio de 

cultivo compuesto de dextrosa: 4.0 g/L; glicerol: 5.0 g/L; K2HPO4:0.3 g/L; peptona 
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de caseína: 2.4 g/L; extracto de levadura: 2.8 g/L. El pH (=7.0) se ajustó con 

NaOH/HCl. Luego, los matraces se incubaron por 12 horas a 30 °C. 

 

B. Preparación del biorreactor 

Se utilizó un biorreactor de marca Innova-Biotech®, de 5 L de capacidad, de acero 

inoxidable; con visor de vidrio templado y motor de ¼ HP provisto con dos paletas 

tipo Rushton y un difusor de aire ubicado en la parte inferior del tanque. 

 

C. Preparación de la mezcla de agua y arcilla contaminada 

La mezcla de arcilla contaminada y agua se preparo de acuerdo a la relación 

considerada en el diseño de experimentos (Tabla 11). Los grumos de la arcilla se 

particularizaron físicamente hasta alcanzar el tamaño de 2 mm aproximadamente. 

Seguidamente, la solución sin particular se separó y ajustó el pH a 7.0 con NaOH. 

 

D. Cultivo en biorreactor 

El respectivo medio de cultivo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 11, se vertió en 

el biorreactor hasta un volumen de trabajo de 4 L y se esterilizó en una autoclave a 

121 ºC, 15 psi por 15 minutos. Luego de enfriado, se adicionaron 200 mL de inóculo 

considerando volúmenes iguales de cada bacteria (66.67 mL). El cultivo se realizó en 

modo batch a un flujo de aire de 50 L/m, suministrado desde un compresor. El aire se 

esterilizó a través de un filtro de 0.45 μ (Millipore), conectado a la entrada del 

biorreactor. Los cultivos se realizaron a 35 °C ± 2 °C y 120 rpm de agitación.  

 

4.5 Técnicas de Recolección de Datos 
 
 
 
4.5.1 Determinación del CO2 Producido 
 
 
La medición del CO2 se realizó mediante un Thermo – Hygro – NDIR CO2 Meter 

TES – 1370. Para ello se colocó el electrodo del medidor en el espacio de la cabeza 

del reactor sin tener contacto con el medio de cultivo. Las mediciones se realizaron 

cada 10 minutos (Figura 21). 
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Figura 21: Procedimiento de medición del CO2 producido durante la 
fermentación.  
 
 
 
4.5.2 Determinación del Crecimiento Microbiano 
 
 
El crecimiento microbiano se determinó utilizando el método de recuento en placa de 

unidades formadoras de colonia. Para ello, se extrajo 1 mL de muestra del 

biorreactor, el cual se adicionó a un tubo con 9 mL de solución salina estéril (NaCl 

0.85 % p/v), y utilizando un vortex para su homogenización, se diluyó hasta alcanzar 

una concentración de 10-8 células y se sembró por diseminación en agar Hicrome 

para Bacillus licheniformis, agar cetrimida para Pseudomonas monteilii y agar 

nutritivo para Rhodococcus pyridinivorans y heterótrofos viables con fluconazol 

(0.05 g/L), por duplicado, para evitar la contaminación por hongos. Luego, se 

incubaron a 30 °C durante 12 a 18 horas; seguidamente, se realizó el conteo de 

colonias. Adicionalmente, el crecimiento se determinó por el incremento de biomasa 

mediante el método gravimétrico. Para ello, se extrajeron 10 mL de muestra cada 24 

horas (Figura 22), de la cual se utilizó 1 mL y se le añadió 9 mL de agua destilada, se 

agitó en un vortex y se centrifugó a 5000 rpm durante 15 minutos. Se repitió dos 

veces este proceso y el sedimento se secó en una estufa a 80 °C, durante 6 a 10 horas, 

en placas Petri previamente pesadas. Finalmente, por diferencia de pesos, se 

establecio la biomasa. 
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Figura 22: Procedimiento para la toma de muestras para la determinación de la 
biomasa.  
 
 
 
4.5.3 Determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 

 
 
Para determinar el contenido de HTP primero se realizó una extracción utilizando un 

equipo de Soxhlet, de acuerdo a la técnica 3540 de la EPA mediante el método 

gravimétrico. El procedimiento de extracción en el equipo de Soxhlet se describe en 

el Anexo X. Mediante gravimetría se obtuvo el peso de aceite presente en la muestra 

de la arcilla. 

 

   Peso aceite con solvente en el balón – Peso inicial con solvente en el balón = Peso aceite en el balón 

 

Para realizar la extracción de HTP se tomó 5 mL de muestra, el cual se conservó en 

refrigeración hasta el momento del análisis. Se realizaron dos ó tres mediciones por 

semana. 

 
4.5.4 Determinación del Radio de Partícula de la Arcilla 
 
 
La medición del radio de partícula se realizó en un microscopio electrónico de Rayos 

X (Hitachi, Alemania), el cual está provisto de un emisor de electrones de material 

B6Ln (hexaborato de lantano) que trabaja en vacío, además de varias lentes que 

permiten medir en escala el tamaño de la partícula de arcilla contaminada. Todo el 

equipo cuenta con un software que permite ampliar y modificar la imagen de la 
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partícula. Se utilizó una pequeña cantidad de muestra seca, la cual se colocó en una 

cinta de carbono antes de realizar la observación respectiva. Como contramuestra, se 

utilizó aluminio. La medición de radio de partícula se realizó tomando una muestra 

de 1 mL de arcilla contaminada extraída del reactor biológico en papel aluminio; 

luego, se la colocó en una estufa para eliminar la humedad y proceder a la lectura en 

el microscópio electrónico (Figura 23). Se determinó la variación del tamaño de 

partícula del experimento realizado con una relación de arcilla:agua (1:3) y 20 % v/v 

de inóculo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Microscopía electrónica para la medición de radio de partícula de la 
arcilla utilizada.  
 
 
 
4.5.5 Determinación de la Variación del pH 
 
 
Para medir y comprobar que el pH se mantenga constante (pH=7) durante el proceso 

de biodegradación, se extrajo un 1 mL de material tratado del biorreactor y se 

adicionó a un tubo de ensayo con 9 mL de buffer citrato. El pH se determinó con un 

potenciómetro marca Eutech PHTEST10.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
5.1 Caracterización del ALU Utilizado en el Proceso de Biodegradación 

de HTP 
 
 
 
Se utilizó aceite Castrol Magnatec 10W-40 SN, para motor gasolinero. Este aceite 

automotriz se obtuvo en los lubricentros y talleres de los distritos de Los Olivos y de 

San Martín de Porres (provincia de Lima), y de Huacho (provincia de Huaura), Lima. 

Las carácterísticas se muestra en la tabla 12. Para propósitos de entender las cinéticas 

de crecimiento, degradación de HTP y producción de CO2, es necesario conocer que 

fuentes de carbono tiene el ALU como los asfaltenos, aromáticos, parafinas y 

maltenos. 
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Tabla 12 
Características del aceite usado en los experimentos 

Características del aceite usado                  Métodos           Aceite automotor 
Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D7279                      12.85 
Oxidación, A/cm ASTM E2412                      3.56 

Nitración, A/cm             ASTM E2412     14.57 

Sulfatación, A/cm ASTM E2412                      9.51 

TBN (Nº de base total) , mgKOH/g ASTM D2896                      3.29 
Hollín, A/cm ASTM E2412                      4.61 

Agua, % ASTM E2412                      0.01 

Glicol, % ASTM E2412                      0 

Diluyente, % peso ASTM E2412  0.5 
Silicio, ppm ASTM D6595                      9 

Sodio, ppm ASTM D6595 26 
Aluminio, ppm  ASTM D6595                      5 
Cobre, ppm ASTM D6595                      1 

Cromo, ppm ASTM D6595                      0 
Hierro, ppm ASTM D6595 28 
Plomo, ppm ASTM D6595                       0 

Estaño, ppm ASTM D6595                       0 
Níquel, ppm ASTM D6595                       0 
Cadmio, ppm ASTM D6595                       0 

Vanadio, ppm ASTM D6595                       1 
Plata, ppm ASTM D6595 0 
Calcio, ppm ASTM D6595      1417 

Fósforo, ppm ASTM D6595        500 
Zinc, ppm ASTM D6595     535 
Magnesio, ppm ASTM D6595     7 

Boro, ppm ASTM D6595     14 
Bario, ppm ASTM D6595     1 
Titanio, ppm ASTM D6595     1 

Molibdeno, ppm ASTM D6595     45 
Manganeso, ppm ASTM D6595     76 

     Método SARA  
Asfaltenos, % masa      ASTM D4124-09     0.7970 
Parafinas, % masa            ASTM D4124-09     25.6292 
Aromáticos, % masa            ASTM D4124-09     30.4810 

Maltenos, % masa            ASTM D4124-09     2.4189 

Fuente. Datos tomados de Isopetrol Lubricants del Perú SAC (2016). 
 
 
 
5.2 Caracterización de la Arcilla Bentonita Utilizada en el Proceso de 

Biodegradación de los HTP 
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Se empleó la arcilla bentonita Tonsil Supreme 166, distribuida por  la empresa Clariant. 

Esta arcilla es del tipo cálcica proveniente del distrito de Chongos, Huancayo (ver Anexo I), 

y sus características se señalan en la tabla 13. 

 
 
 
Tabla 13 
Características de la bentonita Tonsil Supreme 166 

Características Especificación Resultados 

Acidez residual -0.80 0.64 % 

Humedad -18 15.6 % 

Malla +230 -50 26 % 

pH al 10 % 3-4 3 

Densidad aparente (g/cc) 400-500 492 

Fuente. Datos tomados de las especificaciones de la arcilla distribuida por la empresa Clariant (2013). 
 
 
 
5.3 Aislamiento de las Especies Bacterianas del Consorcio Liofilizado 

Oil Eating Microbes  
 
 
 
Los resultados del aislamiento de microorganismos que conforman el consorcio 

mostraron la presencia de Rhodococcus pyridinivorans, Pseudomonas monteilii y 

Bacillus licheniformis.  

 

Como todos los microorganismos, los Rhodococcus pyridinivorans, Pseudomonas 

monteilii y Bacillus licheniformis requieren un entorno hospitalario para prosperar y 

mitigar el daño medioambiental, para una actividad óptima deben cultivarse a una 

temperatura entre -2 ºC y 60 ºC y un pH entre 5.5 y 10. Además, la falta de oxígeno y 

nutrietes puede inhibir la biorremediación por parte de los microorganismos (patente 

EDVOTEK, 2015). 
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5.4 Evaluación Macro- y Micromorfológica de las Bacterias del 
Consorcio 

 
 
 
A. Rhodococcus pyridinivorans  

Las colonias de Rhodococcus pyridinivorans mostraron una pigmentación rojiza 

(Figura 24a) producto del estrés producido por el largo periodo de incubación y se 

identifica como gram positivo. Adicionalmente, las colonias presentaron un diámetro 

de 0.4 cm a las 24 horas, con borde entero, superficie lisa, aspecto húmedo; y 

colonias opacas y brillantes de consistencia membranosa y de un tono naranja. Esta 

bacteria solo pudo ser teñida en la coloración Ziehl Neelsen (Figura 24b). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

(a)                                                  (b) 

Figura 24: Bacteria Rhodococcus Pyridinivorans (a) y Bacteria Rhodococcus 

Pyridinivorans vista del microscopio (b). 
 

 

 

B. Pseudomonas monteilii 

Las colonias de Pseudomonas monteilii son circulares de 0.25 cm de diámetro (a las 

24 horas), con borde aserrado, superficie lisa, aspecto húmedo ligeramente 

mantecoso; son colonias elevadas, translúcidas, brillantes, de consistencia blanda 

mucoide y con pigmentación amarilla fosforescente (Figura 25a). Adicionalmente, 

resultaron ser cocobacilos Gram negativos (Figura 25b). 
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                           (a)                                                                                       (b)      

Figura 25: Bacteria Pseudomonas monteilli aislada en agar cetrimida (a) y 

Bacteria Pseudomonas monteilli 100X (b). 
 
 
 

C. Bacillus licheniformis  

Las colonias de esta bacteria son irregulares y miden 0.6 cm de diámetro (en 24 

horas). Son de borde lobulado, ligeramente aserrado; de superficie rugosa y de 

aspecto seco (Figura 26a). Las colonias son opacas, de color blanquecino y de 

consistencia blanda. En la tinción Gram, resultaron Gram positivos (Figura 26b). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                       (a)                                                                                             (b) 

Figura 26: Bacteria Bacillus licheniformis después del tratamiento a 80ºC en 
agar Hicrome (a) y Bacillus licheniformis a 100 ºC (b). 
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5.5  Actividad Oleofílica de las Bacterias del Consorcio Microbiano  
 
 
 
En las pruebas de actividad oleofílica se empleó aproximadamente 0.05 mL de aceite 

usado en un tubo de ensayo junto a cada inóculo del consorcio de microorganismos 

en medio Mineral Mills durante 14 días. Los resultados obtenidos se presentan en la 

siguiente tabla. 

 
 
 
Tabla 14 
Actividad oleofilica del consorcio Oil Eating Microbes en aceite lubricante 

automotor usado 

 Volumen de inóculo 

Cepa 1 mL 0.5 mL 0.1 mL 

Rhodococcus pyridinivorans + - - 

Pseudomonas monteilii + + + 

Bacillus licheniformis + + - 

Consorcio  
 

+++ 
 

+ 
 

+ 

Actividad oleofilica del consorcio en Medio Mineral Millis. (-) No crecimiento (+) Crecimiento (+++) 
Crecimiento intenso. 
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5.6 Cinética de Crecimiento de Cepas Individuales del Consorcio 
Microbiano  

 
 
El crecimiento está relacionado con la capacidad del microorganismo para adaptarse 

y metabolizar los nutrientes presentes en un medio de cultivo. (Rose, 1977). 

 

A. Cinética de crecimiento de Pseudomonas monteilii 

En el crecimiento de Pseudomonas monteilii se observaron las diferentes fases: desde 

7 hasta 12 horas, se mostró la fase lag y desde las 12 hasta 19 horas, la fase 

exponencial, alcanzando su fase estacionaria entre las 19 y 21 horas, y después de las 

21 horas se produjo la fase de muerte (Figura 27). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Cinética de crecimiento (g/L) en la fase exponencial de Pseudomonas 

monteilii.  
 
 
B. Cinética de crecimiento de Rhodococcus pyridinivorans 

La cinética de crecimiento de Rhodococcus pyridinivorans se muestra en la figura 

28. Se observaron las diferentes fases de crecimiento: desde 1 hasta 4 horas, se 

mostró la fase lag y de 4 a 12 horas en la fase exponencial, alcanzando la fase 

estacionaria desde 12 hasta 15 horas, y después se produjo la fase de muerte de la 

cepa microbiana (Figura 28). 
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Figura 28: Cinética de crecimiento (g/L) en la fase exponencial de Rhodococus 

pyridinivorans durante 15 horas. 

 
 
 

C. Cinética de crecimiento de Bacillus licheniformis 

La curva de crecimiento de Bacillus licheniformis se muestra en la Figura 29. Se 

observaron las diferentes fases de crecimiento: desde 7 hasta 12 horas, se muestró la 

fase lag y de 12 a 18 horas, la fase exponencial, alcanzando la fase estacionaria desde 

las 18 hasta 20 horas, y después iniciándose la fase de muerte de la cepa microbiana.  

 

Figura 29: Cinética de crecimiento (g/L) en la fase exponencial de Bacillus 

licheniformis durante 21 horas. 
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5.7 Biodegradación de HTP en la Arcilla Bentonita Contaminada 
 

 

 

Las cuatro pruebas experimentales se realizaron en un biorreactor durante 13, 58, 60 

y 20 días para cada experimento respectivamente, bajo las condiciones de operación 

descritas en el capítulo IV. La primera y cuarta prueba experimental se realizó 

durante 13 días y 20 días respectivamente, las cuales por observar una mínima 

biodegradación, se decidió detener las pruebas experimentales mencionadas. Sin 

embargo, en la segunda y tercera pruebas experimentales (realizadas en 58 y 60 días 

respectivamente), con la dilución arcilla:agua (1:3), se obtuvieron mejores resultados 

de biodegradación. En la segunda y tercera pruebas experimentales, por tener mayor 

dilución en agua, se observó una completa homogenización de la mezcla, provocada 

por la distribución de las burbujas del aire y el efecto del agitador. Al cultivar 

microorganismos aerobios, el suministro de oxígeno al medio de cultivo es esencial. 

Así la actividad metabólica del consorcio bacteriano es afectado por la limitación de 

oxígeno (Erikson y Weisner, 1999).  

 
 
 
 
5.8. Producción de CO2 durante la Biodegradación de HTP 
 
 
 
Las tasas de producción de CO2 mostraron tendencias ascendentes en las cuatro 

pruebas experimentales como se muestra en la Figura 30. Inicialmente, las tasas de 

producción de CO2 fueron 1008 ppm en el día 0 hasta 7581 ppm en el día 13 en la 

primera prueba experimental; 654 ppm en el día 0 hasta 30 316 ppm en el día 58 en 

la segunda prueba experimental; 654 ppm en el día 0 hasta 23 361 ppm en el día 58 

en la tercera prueba experimental; y 880 ppm en el día 0 hasta 10 608 ppm en el día 

20 en la cuarta prueba experimental. Estos valores variaban debido a la adaptación 

del consorcio a la nueva fuente de carbono para seguir con su cinética de 

crecimiento. Posteriormente, se observó el incremento debido, posiblemente, a una 

nueva distribución de la población microbiana. La producción de CO2 está en 
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correspondencia con la degradación de la fuente de carbono presente en HTP. Los 

resultados de la medición de la concentración de CO2 se muestran en la Figura 30. 

 
5.8.1. Medición de la Concentración Acumulativa de CO2 durante los Cuatro 
Experimentos 
 
 
En la Figura 30, se grafica la concentración acumulativa de CO2 en ppm en función 

del tiempo en días, de las cuatro pruebas experimentales.  
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Figura 30: Concentración acumulativa de CO2 (ppm) medidos a intervalos de 
Tiempo (días) en los cuatro experimentos. 
 
 
 
5.8.2. Evolución de la Producción de CO2 con Respecto al Tiempo 
 
 
En la Figura 31, se graficó la superficie de respuesta de la producción de CO2 (ppm) 

en función del tiempo en días y la concentración del consorcio en %, en la segunda y 

tercera prueba experimental, considerando como variable dependiente la 

Concentración de CO2 y como variables independientes la concentración del 

consorcio (%) y el tiempo (días). 
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Figura 31: Superficie de respuesta de concentración de CO2 (ppm) medidos a 
intervalos de tiempo (días). 
 
 
 
De acuerdo al tratamiento estadístico en el software Statgraphics (Anexo XII), existe 

una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de 

confianza del 95.0 %, lo que garantiza que el 95% de la variación de CO2 es aplicada 

por tiempo y concentración de bacterias, siendo un buen modelo, ya que el valor 

máximo de nivel de confianza es 100 %. 
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El coeficiente de determinación estadístico R2 en el modelo ajustado es 97.8779 % 

de la variabilidad en Concentración de CO2 (ppm) en función del tiempo (días) y 

concentración de bacterias (%).   

 

La superficie de respuesta de la Figura 31 es de función:  

CO2 (ppm) = 5934.38 + 457.649*tiempo (días) – 354.642*Conc. Bacterias (%) 

 

En la Figura 31, se observa la ecuación que indica la relación que tiene la 

concentración de CO2 (ppm) en función del tiempo en días y concentración de 

bacterias en porcentaje, y significa que a medida que aumentan los días también 

aumenta la concentración de CO2 (ppm), con 10 % de la concentración inicial de 

bacterias obteniendo una producción de CO2 (ppm) de 30 316 ppm después de 58 

días. Los colores de las gráficas se indican en las leyendas respectivas. 

 

Asimismo en la Figura 31 se observa que la concentración de CO2 (ppm) aumenta 

con el tiempo (días) y la concentración de bacterias (%) por el incremento de la 

actividad metabólica de los microorganismos del consorcio OEM. 

 
 
 
5.9 Determinación del Radio de Partícula de la Arcilla 
 
 
 
Los resultados de la medición del radio de partícula en la tercera prueba experimental 

se muestran en la Tabla 15.  Los valores obtenidos indican que el radio de las 

partícula de la arcilla utilizada disminuye en el tiempo, debido al proceso de 

biodegradación por el consorcio bacteriano. 
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Tabla 15 
Radio de partícula de la tercera prueba experimental en Tiempo (días) 

Radio de partícula 
(μm) 

Tiempo  
(días) 

15 0 
10 51 
5 60 

 
 
 
5.10 Medición de la Concentración de HTP en el Biorreactor 
 
 
 
La biodegradación del ALU presente en la arcilla contaminada se analizó en 

intervalos regulares de tiempo. Los resultados mostraron una marcada disminución 

en la concentración de HTP. Se observó un rendimiento de biodegradación después 

de 60 días 57.69 %. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 32. Se puede 

apreciar que la concentración de HTP va disminuyendo, en gran medida en la 

segunda y tercera pruebas experimentales, en las cuales la reducción de HTP es 

significativa en comparación con la primera y la cuarta prueba experimental, en las 

que la reducción de HTP es menor.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Gráfica de HTP (g/L) versus tiempo (días). 
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En comparación con otros estudios referidos a suelos contaminados con 

hidrocarburos (Medina et al. (2009)), este es diferente porque durante su realización 

se aplicó el tratamiento de biodegradación de un material filtrante, como la arcilla 

bentonita que se encuentra saturada de ALU. Se muestra que los mejores resultados 

de biodegradación de HTP se obtienen en la segunda y en la tercera pruebas 

experimentales, alcanzando un 57.69 %, en las condiciones de dilución de 1:3 

(arcilla:agua), 20 % de concentración de inóculo del consorcio bacteriano durante 60 

días calendarios, a una temperatura de 35 ºC, pH neutro y velocidad de agitación de 

120 rpm; en tanto, la menor degradación de HTP se obtiene en la primera y en la 

cuarta pruebas experimentales, que llega hasta 8.8 % debido a que se operó en las 

condiciones de de dilución de 1:1 (arcilla:agua), 20 % de concentración de inóculo 

del consorcio bacteriano, durante 20 días calendarios, a una temperatura de 35 ºC, pH 

neutro y velocidad de agitación de 120 rpm, la baja biodegradación en la primera y 

cuarta prueba experimental debería ser por la poca disponibilidad y transporte por 

convección de los hidrocarburos hacia el consorcio de bacteria, encargados de la 

biodegradación de HTP. 

 

El rendimiento de biodegradación de HTP, alcanzado por el consorcio bacteriano en 

el presente estudio fue de 57.69 %, porcentaje mayor al obtenido por el estudio de Xu 

et al., que en el 2013 lograron una degradación de 53 % de naftaleno a los 18 días de 

biodegradación, utilizando un consorcio bacteriano aislado en suelo contaminado con 

petróleo crudo. Este proceso de biodegradación se realizó a pH 7.2-7.4, temperatura 

constante de 30 ºC y agitación de 120 rpm. Las tasas de biodegradación de naftaleno, 

fenantreno, pireno y petróleo crudo fueron 53 %, 21 %, 32 % y 44 %. Para la 

eliminación de hidrocarburos poliaromáticos en 200 g de suelos arcillosos tropicales 

al 50 % de arcilla, contaminados con 12 mL de gasóleo, se puede biodegradar hasta 

un 89 % por el método de bioestimulación, 87 % por Landfarming y 87 % por 

bioestimulación y bioaumentación, como lo estudiaron Chagas-Spinelli et al. (2012), 

durante 129 días, a 30 ºC, pH 7, utilizando un consorcio bacteriano conformado por 

los siguientes grupos microbianos: Acinetobacter, Arthrobacter, Bacillus, 

Paenibacillus, Pseudomonas y Staphylococcus y hongos especies (Aspergillus, 

Eupenicillium, Paecilomyces y Penicillium). Este estudio se desarrolló teniendo 
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como referencia análoga el estudio de Medina et al. (2009) que presentó una 

remoción del 45 % de HTP durante 30 días.  

 

A. Evolución del consumo de HTP durante los cultivos microbianos a lo largo 
de la cinética. 

 
 
 

 

Figura 33: Superficie de respuesta de HTP (g/L) medidos a intervalos de tiempo 
(días). 
 
 
 
El tratamiento estadístico utilizado es el software Statgraphics (Anexo XIII), en el 

que existe una relación estadística significativa entre las variables con un nivel de 

confianza del 95.0 %. Este valor asegura que el 95 % de la variación de HTP es 
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aplicada por tiempo y concentración de bacterias, siendo un modelo bueno, ya que el 

valor máximo de nivel de confianza es 100 %. 

 

El coeficiente de determinación estadístico R2 en el modelo ajustado es 91.0454 % de 

la variabilidad en Concentración de HTP (g/L) en función del tiempo (días) y 

concentración de bacterias (%).   

 

En la Figura 33, se muestra la superficie de respuesta de función:  

HTP (g/L) = 0.522408 - 0.00279322*Conc. Bacterias (%) - 0.005287*Tiempo (días) 

 

Los colores en la gráfica indican las variaciones de la concentración de HTP (g/L) en 

función del tiempo en días y la concentración del consorcio en %. 

 

En la Figura 33, se observa la ecuación que indica la relación que tiene la 

concentración de HTP (g/L) en función del tiempo en días y concentración de 

bacterias en porcentaje, y significa que a medida que se aumentan los días la 

concentración de HTP (g/L) disminuye, alcanzando un valor máximo de 20 % de la 

concentración de bacterias de 0.209 g/L. Los colores de las gráficas se indican en las 

leyendas respectivas. 

 

En la Figura 33, también se observa que la concentración de HTP (g/L) disminuye 

con el tiempo (días) y la concentración de bacterias (%), porque el incremento de la 

actividad metabólica de los microorganismos ocasiona una mayor biodegradación de 

los HTP (g/L). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

5.11 Producción de Biomasa en Cultivo en Biorreactor  
 
 
A. Producción de biomasa en cultivo en biorreactor en la primera prueba 

experimental 

El crecimiento del consorcio bacteriano está relacionado con el incremento de la 

biomasa debido al proceso metabólico de las bacterias, originado por la ingesta del 

sustrato y nutrientes presentes en el medio de cultivo. En la Figura 34, observamos el 

crecimiento del consorcio (Pseudomonas, Rhodococcus y Bacillus) y, asimismo, los 

heterótrofos viables (microorganismos diferentes del consorcio), a lo largo de 20 

días, en el sustrato HTP. El recuento total de heterótrofos en la primera prueba 

experimental fue de 8.1 x 105 UFC/mL. El recuento total de heterótrofos alcanzó el 

máximo crecimiento en el día 9, después del cual, la población disminuyó debido a la 

mejor adaptación y crecimiento del consorcio bacteriano Oil Eating Microbes 

(Pseudomonas, Rhodococcus, Bacillus). El recuento de bacterias se incrementó de 

2.8-3.9 x 106 UFC/mL a 6.1-7.9 x 106 UFC/mL, disminuyendo este crecimiento hasta 

el  final del proceso.  

 

No hubo ajuste de pH durante el biotratamiento, encontrándose dentro de los valores 

óptimos para el desarrollo bacteriano, entre 5.5 y 7.5 (EPA 510-B-95-002 2004, 

Pucci, G., Acuña y Pucci, O., 2011). La disminución de los valores de pH se debe al 

metabolismo de las bacterias, que al degradar los compuestos aromáticos de los 

hidrocarburos, excretan sustancias de naturaleza levemente ácida y, en un primer 

momento, el efecto del aire inyectado, el cual permite en un primer momento la 

mejor homogenización del sustrato (pH ácido inicial del sustrato), hace que haya una 

variación del pH hasta que se logre estabilizar.  

 

Cinéticas de la biodegradación del consorcio  

Una vez obtenidos los recuentos totales del consorcio, se pudieron observar las 

diferentes fases de la cinética de crecimiento: fase de adaptación, fase logarítmica y 

fase estacionaria. En la Figura 34, se muestra el recuento de bacterias en UFC/mL. El 

inóculo inicial fue de 3x106 UFC/mL. Se observa que las poblaciones se incrementan 

alcanzando un inóculo máximo de 7 x 106 UFC/mL durante 20 días.  
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Figura 34: N (UFC/mL) durante la fase exponencial de la primera prueba 
experimental. 
 
 
 
En la Figura 35, se observa que la biomasa se incrementa desde el primer día y 

termina a los 6 días, estabilizándose entre los días 8 y 9, y se evidencia una 

disminución progresiva durante los días subsecuentes. 
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Figura 35: Biomasa X (g/L) y variación de pH en la fase exponencial de la 
primera prueba experimental. 
 
 
 
B. Producción de biomasa en cultivo en biorreactor en la segunda prueba 

experimental 

Durante el cultivo, se observa que el recuento total de heterótrofos al inicio de la 

segunda prueba experimental fue de 6.5 x 105 UFC/mL. El recuento total de 

heterótrofos alcanzó el máximo crecimiento en el día 25, después del cual, la 

población disminuyó, debido a la mejor adaptación y crecimiento del consorcio 

bacteriano Oil Eating Microbes (Pseudomonas, Rhodococcus, Bacillus). El recuento 

promedio del consorcio bacteriano en la fase exponencial, se caracteriza por la 

duplicidad celular cuyo valor se incrementó de 3.4-4.2 x 106 UFC/mL a 9.5-11.2 x 

106 UFC/mL. Asimismo, en la Figura 36, se muestran el recuento de UFC/mL, en 

función del tiempo, para las cinéticas de biodegradación. Con respecto a la cinética, 

se observa de manera clara cómo las poblaciones se incrementan a una mayor 

velocidad y magnitud.  
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Figura 36: N (UFC/mL) en la fase exponencial de la segunda prueba 
experimental. 
 
 
 

 

Figura 37: Biomasa X (g/L) y variación de pH en la fase exponencial de la 
segunda prueba experimental. 
 
 
 
C. Producción de biomasa en cultivo en biorreactor en la tercera prueba 

experimental 

El recuento total de heterótrofos al inicio de la tercera prueba experimental fue de 7.2 

x 105 UFC/mL. El recuento total de heterótrofos alcanzó el máximo crecimiento en 
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el día 20, después del cual, la población disminuyó debido a la mejor adaptación y 

crecimiento del consorcio bacteriano Oil Eating Microbes (Pseudomonas, 

Rhodococcus, Bacillus). El recuento promedio de bacterias degradadoras de 

hidrocarburos se incrementó de 3.6-4.3 x 106 UFC/mL a 11.2-13.2 x 106 UFC/mL.  

 

En la Figura 38, se muestran el recuento de las UFC/mL, en función del tiempo, para 

las cinéticas de biodegradación. Se utilizó un tamaño del inóculo inicial de alrededor 

de 4x106 UFC/mL. Con respecto a la cinética, se observa de manera clara cómo las 

poblaciones se incrementan a una mayor velocidad y magnitud, y alcanzan un 

máximo de 15 x 106 UFC/mL al final de la cinética (58 días).  

 

 
Figura 38: N (UFC/mL) en la fase exponencial de la tercera prueba 
experimental. 
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Figura 39: Biomasa X (g/L) y variación de pH en la fase exponencial de la 
tercera prueba experimental. 
 
 
 
D. Producción de biomasa en cultivo en biorreactor en la cuarta prueba 

experimental 

El recuento total de heterótrofos de la cuarta prueba experimental fue de 8.4 x 105 

UFC/mL. Este recuento alcanzó el valor de máximo crecimiento en el día 9, después 

del cual, la población de microorganismos disminuyó. El recuento promedio de 

bacterias que degradan hidrocarburos se incrementó de 2.9-4.1 x 106 UFC/mL a 7.9 x 

106 UFC/mL. En la Figura 40, se observa el recuento de las UFC/mL, en función del 

tiempo. Se utilizó una cantidad del inóculo inicial de 4x106 UFC/ mL. Se muestra de 

forma clara cómo las poblaciones microbianas aumentan a una mayor velocidad y 

magnitud, alcanzando un valor máximo de 7 x 106 UFC/mL al final de la cinética (20 

días).  
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Figura 40: N (UFC/mL) en la fase exponencial de la cuarta prueba experimental. 
 
 

 
 

Figura 41: Biomasa X (g/L) y variación de pH en la fase exponencial de la cuarta 
prueba experimental. 

 
 
 

En este subcapítulo, se mencionan las variables mas influyentes en la biodegradación 

de los HTP presentes en la arcilla bentonita. Esto ofrecerá una alternativa de solución 

a la contaminación ambiental global que afecta al medioambiente. Respecto a la 

biodegradación del ALU en arcillas bentonitas, el consorcio bacteriano produjo un 
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valor alto de biodegradación debido al buen crecimiento de la población de bacterias 

oleofílicas y a su gran capacidad degradativa.  

 

E. Evolución de la producción de biomasa 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 42: Superficie de respuesta de producción de biomasa (g/L) medidos a 
intervalos de tiempo (días). 
 
 
 
De acuerdo al tratamiento estadístico en el software Statgraphics (Anexo XIV), 

existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de 

confianza del 95.0 %. Este nivel garantiza que el 95% de la variación de Biomasa es 
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aplicada por tiempo y concentración de bacterias, siendo un buen modelo, ya que el 

valor máximo de nivel de confianza es 100 %. 

 

El coeficiente de determinación estadístico R2 en el modelo ajustado es 33.637 % de 

la variabilidad en concentración de biomasa (g/L) en función del tiempo (días) y 

concentración de bacterias (%).   

 

En la Figura 42 se muestra la superficie de respuesta de función:  

Biomasa  (g/L) = 0.660941 + 0.0282712*Conc. del consorcio (%) + 

0.00608679*Tiempo (días) 

 

Los colores en la gráfica indican las variaciones de la concentración de biomasa 

(g/L) en función del tiempo en días y la concentración del consorcio en porcentaje. 

 

En la Figura 42, se muestra la ecuación que indica la relación que tiene la 

concentración de biomasa (g/L) en función del tiempo en días y concentración de 

bacterias en porcentaje, y significa que a medida que se aumentan los días, la 

concentración de biomasa (g/L) varía alcanzando un valor final de 20 % de la 

concentración de bacterias de 1.12 g/L. Los colores de las gráficas se indican en las 

leyendas respectivas. 

 

En la Figura 42, se observa que la concentración de biomasa (g/L) varía con el 

tiempo (días) y la concentración de bacterias (%), porque los microorganismos tienen 

diferentes fases de crecimiento y al final llegan a la fase estacionaria y muerte. 

 
F. Velocidad específica de crecimiento de las cepas del consorcio 

Las evaluaciones de las velocidades específicas de crecimiento durante el proceso de 

tratamiento de las cuatro experiencias se muestran en Anexo V y los resultados se 

aprecian en la Tabla 16.  
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Tabla 16 
Velocidad específica de crecimiento de las bacterias del consorcio 

N.⁰ Prueba 
Experimental 

Velocidad 

específica μ (h-1) 

μprom  (h-1) 

1 0.002156 

0.002590 

0.003101 

 

0.002615  

2 0.003680 

0.003089 

0.003942 

 

0.003570 

3 0.003193 

0.003455 

0.005854 

 
0.004167 

 

4 0.002111 

0.002333 

0.004093 

 
0.002845 

 
 
En la Tabla 16, se muestran las velocidades específicas de crecimiento de las 

bacterias del consorcio microbiano (μ), así como sus velocidades específicas 

promedio para cada una de las pruebas experimentales desarrolladas en la presente 

investigación, ya que el valor de μ depende de la concentración del sustrato limitante 

y no de la proporción de inóculo (es decir, 10 % y 20 %), según lo demuestra la 

ecuación de Monod. 

 

G. Disposición final de residuos sólidos 

Los residuos sólidos producidos por la arcilla bentonita contaminada tratada fueron 

almacenados en una bolsa roja de bioseguridad, de marca Biohazard (Figura 43), 

especial para material contaminado, para ser dispuestos en un determinado relleno 

sanitario. 
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Figura 43: Disposición de residuos sólidos. 
 
 
 
5.12 Prueba de Hipótesis 
 
 
 
Hipótesis específica 1: 

Los parámetros físico-químicos (relación de dilución arcilla:agua y concentración 

inicial del consorcio microbiano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y 

Bacillus) mejoran la biorremediación de la arcilla bentonita contaminada con ALU, 

análogo al estudio de Medina et al. (2009), realizando cuatro tamaños de 

experimentos para el proceso de biodegradación de los hidrocarburos totales de 

petróleo, como se muestra en la Tabla 17. 
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Tabla 17 
Lectura del porcentaje de degradación máximo de HTP (%) 

Relación de dilución 

arcilla:agua 

Concentración inicial del 

consorcio bacteriano 

Porcentaje de degradación 

máxima de HTP (%) 

1:1 (Primera corrida) 10 % 1.8 

1:3 (Segunda corrida) 10 % 49.79 

    1:3 (Tercera corrida) 20 % 57.69 

    1:1 (Cuarta corrida) 20 % 8.81 

 
 
 
Conclusión: los parámetros físico-químicos, principalmente la relación de dilución, 

influye en el proceso de biodegradación de los hidrocarburos totales de petróleo 

presentes en la arcilla contaminada con aceite lubricante usado. 

 

Hipótesis específica 2: 

La concentración inicial del consorcio microbiano Oil Eating Microbes 

(Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus) mejora la capacidad de degradación de la 

arcilla bentonita contaminada y se demuestra la reducción de la concentración de 

hidrocarburos totales de petróleo, mediante la técnica 3540 de la EPA (extracción 

con hexano-acetona por medio de Soxhlet), como se muestra en la Figura 31. 

 

Conclusión: en las pruebas experimentales realizadas en la presente investigación, se 

observa que se produce la reducción de la concentración de hidrocarburos totales de 

petróleo en el tiempo de degradación. 

 

Hipótesis específica 3: 

La dilución de la arcilla contaminada en agua en la capacidad degradativa del 

consorcio bacteriano Oil  Eating Microbes (Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus) 

mejora el proceso de biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo presentes 

en la arcilla contaminada con aceite lubricante usado, como se muestra en la tabla 

anterior. 

 

Conclusión: la dilución de la arcilla bentonita contaminada en agua, influye en la 

capacidad degradativa del consorcio bacteriano Oil Eating Microbes (Rhodococcus, 
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Pseudomonas y Bacillus), es decir cuanto más diluida se encuentra la mezcla del 

sistema, se facilitará el contacto del sustrato con el consorcio y, en consecuencia, 

habrá una mayor degradación de los hidrocarburos totales de petróleo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Se ha identificado y demostrado que el consorcio Oil Eating Microbes (OEM) 

está compuesto por tres bacterias que trabajan de manera conjunta y sinérgica, 

las cuales son las siguientes: Pseudomonas monteilli, Rhodococcus 

pyridinivorans y Bacillus licheniformis. 

2. Es posible utilizar la biorremediación como un método para la recuperación de 

arcillas contaminadas tipo bentonita, empleadas en el blanqueo o decoloración 

de aceites multigrado usados, considerando que se comportan como suelos 

arcillosos contaminados con hidrocarburos. 

3. Las condiciones de operación para la recuperación de arcillas contaminadas tipo 

bentonita por medio de la biorremediación no han afectado la acción del 

consorcio microbiano “Oil Eating Microbes”, lo cual posibilita su aplicación a 

nivel industrial. 

4. Se determinaron las condiciones de operación: el efecto de la relación de 

dilución arcilla:agua de 1:3, que produce una concentración de HTP de 0.209 

g/L y un mejor rendimiento de biodegradación de HTP de 57.69 %, con la 

concentración inicial del consorcio bacteriano de 20 %. Con ello, se obtuvo una 

biomasa final de 16.23 x 106 UFC/mL en la tercera prueba experimental, en un 

proceso de biorremediación de la arcilla contaminada con ALU después de 60 

días de tratamiento. 

5.  En el proceso de biodegradación, se observó el crecimiento del consorcio 

bacteriano Rhodococcus, Pseudomonas y Bacillus en las condiciones de 

operación utilizadas en la presente investigación, lo que facilitó la 

biodisponibilidad del sustrato hacia el consorcio, durante todo el período de 

biorremediación de la arcilla contaminada con ALU. 

6. Se observó que la concentración inicial del consorcio bacteriano Rhodococcus, 

Pseudomonas y Bacillus no influye en gran medida en la biodegradación de los 

HTP, por lo que no es necesario utilizar en el proceso una alta concentración del 

consorcio bacteriano para obtener una mayor degradación de hidrocarburos en la 

arcilla contaminada con ALU.  

7. El rendimiento de la biomasa producida por sustrato consumido no es 

representativa, porque el consorcio presenta un comportamiento diferente, 
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debido a los factores de difusión, sorción, dilución, limitación de oxígeno 

disuelto en el medio, que afectan su capacidad de crecimiento y biodegradación 

de ALU. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Se recomienda trabajar con una muestra diluida de 1(arcilla):3(agua), para 

obtener mejores rendimientos en la biodegradación de HTP; asimismo, que la 

mezcla arcilla contaminada con agua se particularice debidamente para facilitar 

la biodisponibilidad del sustrato hacia el consorcio bacteriano. 

2. Se aconseja realizar las pruebas experimentales en equipos que contengan 

sensores automáticos para tener una medición continua de los parámetros durante 

el proceso de biodegradación y obtener resultados óptimos. 

3. Se recomienda realizar los análisis físico-químicos en equipos de laboratorio 

automatizados y normalizados, que puedan cuantificar la composición detallada 

de los HTP. 

4. Se sugiere continuar con la presente investigación, bajo otras condiciones de 

operación, como modificar los parámetros de operación: velocidad de agitación, 

velocidad de aireación, temperatura de proceso, entre otros, para obtener 

resultados con mejores rendimientos en la biodegradación de HTP. 

5. Se recomienda añadir un biosurfactante al medio arcilla:agua, para mejorar la 

biodisponibilidad del contaminante hacia el consorcio bacteriano, así como el 

rendimiento de biodegradación. 

6. Se recomienda realizar pruebas experimentales con otros tipos de bacterias 

degradadoras de hidrocarburos,  estudiar su comportamiento y analizar las 

fracciones de hidrocarburos que degradan, para mejorar el rendimiento de 

biodegradación de la arcilla contaminada con ALU. 
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Anexo I: Certificado de análisis de bentonita Tonsil 166 
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Anexo II: Fotos del crecimiento del consorcio microbiano en el 
proceso de la cinética de biodegradación de la arcilla contaminada 
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Anexo III: Certificado de análisis bioquímico de reconocimiento 
microbiano 
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Anexo IV: Fotos del radio de partícula 
. Día cero de la tercera prueba experimental. 

 
. Día 52 de la tercera prueba experimental. 

 
 
. Día 60 de la tercera prueba experimental. 
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Anexo V: Velocidad específica máxima 
A partir del balance de biomasa en un reactor batch se obtiene: 

 

rx= dx = μ.x  (1) 
                                                              dt 
Siendo: 
dx: velocidad de crecimiento bacteriano (g/L.h) 
dt  
μ: velocidad específica de crecimiento (representa la velocidad de crecimiento por 

unidad de biomasa (seg-1) 

x: biomasa (gcel. secas/L) 

 

Suponiendo que no se forma producto y que la relación entre μ y s, puede ser 

representada por la ecuación de Monod que surge la siguiente ecuación: 

dx = μm    s   . x   (2) 
                                                    dt          ks + s  
μm: velocidad específica máxima 

ks: constante de saturación, da una idea de la afinidad del microorganismo por el 

sustrato (a menor ks, mayor afinidad) 

 

Al principio del cultivo batch, todos los nutrientes están en exceso, aun el sustrato 

limitante entonces s>>ks, por lo tanto para la fase exponencial, la ecuación anterior 

se reduce a: 

rx = dx = μm . x  (3) 
                                                            dt 
Integrando la ecuación (3) y suponiendo que a t=0, x=x0, se obtiene: 

lnx – lnx0 = μm . t (4) 

xf = x0 . eμm.t  (5) 

 

Por lo tanto, en esta fase la concentración de biomasa aumenta exponencialmente y 

también los hace rx, ya que reemplazando la ecuación (5) en la (3), se obtiene: 

rx = dx = μm . x0 . eμm.t  (6) 
                                                      dt 
 

Representado el logaritmo natural de la concentración de células frente al tiempo (4), 

se obtiene una línea recta cuya pendiente es μm (la velocidad específica de 

crecimiento) y ordenada al origen lnx0. 
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lnx – lnx0 = μm . (t-t0)  (7) 

Velocidad específica máxima (μm) 
Para determinar la cinética de crecimiento y la producción de metabolitos, resulta 

fundamental el tratamiento de los procesos biotecnológicos, ya que permite evaluar 

las velocidades en la fase exponencial de crecimiento. Asimismo la μ puede 

determinarse tanto para capas individuales, así como para el consorcio. 

 

a. Velocidad específica de crecimiento de la cepa de Pseudomonas monteilii 

La capacidad de crecimiento del consorcio bacteriano en la arcilla contaminada 

indicará el aumento de la biomasa durante la cinética, mediante el siguiente cálculo: 

 

μ = (LnNf – Ln N0) 

           tf-t0 

 

 

1.ra corrida 

Nf (UFC) 5900000 

N0 (UFC) 3900000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ1 = Ln 5900000 – Ln 3900000 = 15.5905 – 15.1765 = 0.414  = 0.002156 h-1 

              240-48                              192                    192 

 

 

 

2.da corrida 

Nf (UFC) 7500000 

N0 (UFC) 3700000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ2 = Ln 7500000 – Ln 3700000 = 15.8304- 15.1238= 0.7066= 0.003680 h-1 

              240-48                         192                     192 

 

 Nf (UFC) 7200000 
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3.ra corrida 

N0 (UFC) 3900000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ3 = Ln 7200000 – Ln 3900000 = 15.7896- 15.1765 = 0.6131 = 0.003193 h-1 

              240-48                            192                    192 

 

 

 

4.ta corrida 

Nf (UFC) 3800000 

N0 (UFC) 5700000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ4 = Ln 5700000 – Ln 3800000 = 15.5559- 15.1505 = 0.4054 = 0.002111 h-1 

              240-48                          192                     192 

 

Se evidencia que el crecimiento de la cepa de Pseudomonas monteilii es mayor en la 

segunda y tercera pruebas, pero con una diferencia poco considerable. Los valores 

obtenidos permiten concluir que el inóculo no hace una considerable diferencia entre 

la segunda y la tercera pruebas en cuanto a la efectividad de crecimiento de esta 

bacteria del consorcio. Asimismo, se observa que en la primera y la cuarta pruebas 

experimentales, la velocidad específica es similar porque en dichas pruebas solo 

varió la concentración del inóculo y no del sustrato ni las condiciones de operación 

del proceso de biodegradación de la arcilla contaminada con aceite lubricante usado. 

 

b. Velocidad específica de la cepa de Rhodococcus pyridinivorans 

μ = (LnNf – Ln N0) 

tf-t0 

 

 

 

Nf (UFC) 7400000 

N0 (UFC) 4500000 
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1.ra corrida tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ1 = Ln 7400000 – Ln 4500000 = 15.8169- 15.3196 = 0.4973 = 0.002590 h-1 

              240-48                            192                    192 

 

 

2.da corrida 

Nf (UFC) 7600000 

N0 (UFC) 4200000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ2 = Ln 7600000 – Ln 4200000 = 15.8436 - 15.2505 = 0.5931 = 0.003089 h-1                           

                         240-48                              192                  192 

 

 

 

3.ra corrida 

Nf (UFC) 9900000 

N0 (UFC) 5100000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ3 = Ln 9900000 – Ln 5100000 = 16.1080 - 15.4447 = 0.6633 = 0.003455 h-1                           

                         240-48                                192                  192 

 

 

4.ta corrida 

Nf (UFC) 7200000 

N0 (UFC) 4600000 

tf (h) 192 

t0 (h)  144 

 

μ4 = Ln 7200000 – Ln 4600000 = 15.7896 - 15.3416  = 0.448 = 0.002333 h-1                           

                         240-48                            192                    192 

 

Se muestra que la cinética de Rhodococcus pyridinivorans es mayor en la segunda y 

la tercera pruebas, pero en una diferencia poco considerable. Esta velocidad se eleva 
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en la tercera experiencia debido al tamaño de las células de esta especie, lo que le 

permite desarrollar mejor en un momento de mayor concentración de inóculo. Sin 

embargo, esta diferencia no es tan considerable como para argumentar un cambio, 

inclusive en la efectividad de degradación lograda. Asimismo, se observa que en la 

primera y cuarta pruebas experimentales, la velocidad específica es similar porque en 

dichas pruebas experimentales solo varió la concentración del consorcio microbiano. 

 

c. Velocidad específica de la cepa de Bacillus licheniformis 

 

μ = (LnNf – Ln N0) 

tf-t0 

 

 

1.ra corrida 

Nf (UFC) 7800000 

N0 (UFC) 4300000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ1 = Ln 7800000 – Ln 4300000 = 15.8696- 15.2741= 0.5955= 0.003101 h-1 

              240-48                         192                      192 

 

 

2.da corrida 

Nf (UFC) 8100000 

N0 (UFC) 3800000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ2 = Ln 8100000 – Ln 3800000 = 15.9074 - 15.1505  = 0.7569 = 0.003942 h-1 

              240-48                                192                  192 

 

 

 

3.ra corrida 

Nf (UFC) 12000000 

N0 (UFC) 3900000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 



111 

 

 

μ3 = Ln 12000000 – Ln 3900000 = 16.3004- 15.1765 = 1.1239 = 0.005854 h-1 

              240-48                                   192               192 

 

 

 

4.ta corrida 

Nf (UFC) 7900000 

N0 (UFC) 3600000 

tf (h) 240 

t0 (h)  48 

 

μ4 = Ln 7900000 – Ln 360000 = 15.8823- 15.0964  = 0.7859 = 0.004093 h-1 

              240-48                              192                 192 

Se constata que el crecimiento de la cepa de Bacillus licheniformis es mayor en la 

segunda, tercera y cuarto tratamiento, pero hay una diferencia considerable en la 

tercera prueba como para argumentar un cambio, inclusive en la efectividad de 

degradación de hidrocarburos lograda. 

Hallando el promedio de las velocidades específicas de crecimiento del consorcio de 

bacterias en cada prueba experimental es: 

μprom1º=(0.002156 h-1 + 0.002590 h-1 + 0.003101 h-1)/3= 0.002615 h-1  

μprom2º=(0.003680 h-1 + 0.003089 h-1 + 0.003942 h-1)/3= 0.003570 h-1  

μprom3º=(0.003193 h-1 + 0.003455 h-1 + 0.005854 h-1)/3= 0.004167 h-1  

μprom4º=(0.002111 h-1 + 0.002333 h-1 + 0.004093 h-1)/3= 0.002845 h-1  

Utilizando el tiempo de generación, a las velocidades expecíficas se le multiplica 

por 0.69*3.3: 

μprom1º= 0.00595 h-1, μprom2º= 0.00813 h-1, μprom3º= 0.00949 h-1, μprom4º= 0.00648 h-1  
 

YX/S = (0.86-0.42)/100 g  x 100% =  12.22 % (1º Prueba experimental) 
                  2 - 1.964 g 
YX/S = (1.04 – 0.49)/100 g x 100%  = 0.56 %  (2º Prueba experimental) 
                 1.96 - 0.984 g 
YX/S = (1.12 - 0.51)/100 g x 100 % = 0.53 %  (3º Prueba experimental) 
                 1.976 - 0.836 g 
YX/S = (0.81 - 0.45)/100 g x 100%  = 2.04 %  (4º Prueba experimental)  
                 1.996 - 1.82 g 
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Anexo VI: Hojas de seguridad de reactivos químicos 
- Hoja de seguridad: Éter Etílico. 
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- Ficha técnica: Soda Cáustica 98%. 
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- Hoja de seguridad: Sulfato de Sodio Anhidro 
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Anexo VII: Hojas de seguridad de Oil Eating Microbes – EDVOTEK 
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Anexo VIII: Hojas de seguridad de medios de cultivo 
 

- Hoja de seguridad: Peptona de caseína. 
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- Hoja de seguridad: Extracto de levadura. 
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- Hoja de seguridad: Glicerina. 
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- Ficha técnica: Agar nutriente. 
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Ficha técnica: Agar Bacillus Hicrome. 
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Hoja de seguridad: Caldo TSB. 
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 Hoja de seguridad: Agar King B. 
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Hoja de seguridad: Agar TSA 
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Hoja de seguridad: Agar LB. 
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Hoja de seguridad: Agar ACP. 
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Hoja de seguridad: Agar Cetrimida. 
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Anexo IX: Cinética de crecimiento de las bacterias del consorcio 
microbiano 

. Cinética de crecimiento de Pseudomonas monteilii. En la figura, se observa la 

biomasa para las absorbancias obtenidas de 1 mL de muestra y se hace una curva 

patrón para relacionar absorbancias versus biomasa.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

. Cinética de crecimiento de Rhodococcus pyridinivorans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Cinética de crecimiento de Bacillus licheniformis. 
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Medio de cultivo utilizado  

El medio de cultivo utilizado está compuesto por las sales que aparecen en el 

paréntesis siguiente: (0.0136 g de  K2PO4, 0.0194 g de KH2PO4, 0.0178 g de MgSO4, 

0.0212 g de FeSO4 y 0.0212 de MnSO4). 

 

Cultivo en matraces utilizando medio adicionado ALU 

Propagación del inóculo  

La propagación de los inóculos se realizó de la siguiente manera: se colocó 3 mL de 

caldo nutritivo y 1 mL de la bacteria liofilizada activada en un tubo de ensayo durante 8 

horas aproximadamente; después, se midió el crecimiento de la biomasa en un equipo 

espectrofotómetro. Luego, en un matraz de 27 mL, se le añadió 3 mL del inóulo anterior 

y se dejó en reposo durante 2 horas. Luego, se leyó la absorbancia en un 

espectrofotómetro. En un matraz de 300 mL, se le añadió los 30 mL de la solución 

anterior y se dejó en reposo durante 1 hora; luego, se leyó la absorbancia en un 

espectrofotómetro. Se trabajó en un rango de absorbancia estándar entre 0.3-0.8 a 620 

nm. Se obtuvieron los siguientes resultados de tiempos de crecimientos de cada bacteria 

del consorcio, que son Rhodococcus: 13 horas, Bacillus: 7 horas, Pseudomonas: 8 horas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Rhodococcus pyridinivorans                            Figura: Pseudomonas monteilii                                        
en medio mineral Millis.                                                    en medio mineral Millis. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura: Bacillus licheniformis                                             Figura: Consorcio liofilizado                                              
en medio mineral Millis.                                             en medio mineral Millis. 
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Anexo X: Procedimiento de extracción en el equipo de Soxhlet 
 
El procedimiento de extracción en el equipo de Soxhlet consistió en lo siguiente: 

 

• Se pesó 5 g de una muestra de arcilla contaminada y 1g de NaSO4 y se 

envolvió en papel de filtro.  

• Se armó el equipo Soxhlet. Se colocó 100 mL de éter etílico concentrado en 

el balón mencionado previamente pesado y se colocó la arcilla envuelta en el 

porta muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Equipo Soxhlet, utilizado en el proceso de extracción de HTP. 

• Se añadió el éter en la “Cámara de extracción”. Se esperó hasta que todo el 

éter bajara a través del “Sifón” y llegara al “Balón con solvente”. 

• Se mantuvo el “Balón con solvente” a 70 °C, en baño María, para que el éter 

se evaporara. 

• Este procedimiento se realizó durante 12 horas. Después, se cogió el “Balón 

con solvente” y se dejó evaporar el éter restante al medioambiente. 

• Luego de 12 horas, se desarmó el sistema y se tomó cuidadosamente el 

balón, el cual contenía el aceite contenido en la arcilla. Mediante la 

diferencia del peso inicial y final, se obtuvo el peso de aceite que estaba 

presente en la muestra de la arcilla. 
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Anexo XI: Tablas de las variables del proceso de biodegradación de 
ALU 

Producción de concentración acumulativa de CO2 (ppm) en Tiempo (días) 

Tiempo (días) Cocentración de CO2 
(ppm):   

1ra. Prueba 

Cocentración de  
CO2 (ppm):  
2da. prueba 

Cocentración de CO2 
(ppm):      

3ra. prueba 

Cocentración de CO2 
(ppm):       

4ta. prueba 

0 1008 654 654     880 
1 1572 1161 1027    1456 
2 2036 1639 1495    1914 
3 2522 2074 1894     2396 
4 3030 2580 2260   2903 
5 3486 3179 2620   3326 
6 4019 3655 2972   3836 
7 4752 4151 3340    4551 
8 5283 4627 3845     5091 
9 5686 5171 4218    5543 
10 6172 5626 4646    6038 
11 6574 6038 5075    6463 
12 7033 6548 5525   6949 
13 7581 6996 5915   7513 
14  7699 6278    7946 
15  8177 6687    8428 
16  8714 7233    8976 
17  9309 7590    9581 
18  9892 7972    9966 
19  10382         8322   10286 
20  10846 8642   10608 
21  11394 8981  
22  11889 9431  
23  12371 9893   
24  12847 10283  
25  13346 10667  
26  13806 11087  
27  14276 11537  
28  14806        11910  
29  15372   12270  
30  15966        12611    
31  16586 12991  
32  17176 13411  
33  17802 13861  
34  18357 14221  
35  18886 14551  
36  19362 15021  
37  19980 15341  
38  20610 15756  
39  21170 16136  
40  21750 16496  
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41  22336 16837  
42  22806 17187  
43  23239 17517  
44  23693 17853  
45  24243 18188  
46  24873 18518  
47  25463 18978  
48  25883 19434  
49  26333 19824  
50  26843 20174  
51  27395 20585  
52  27857 20945  
53  28292 21270  
54  28702 21690  
55  29224 22135  
56  29604 22575  
57  29954 22951  
58  30316 23361  

 

Biodegradación de HTP (g/L) en Tiempo (días) por el consorcio microbiano en 

cultivo batch en biorreactor   

Tiempo  
(días) 

Concentración de 
HTP (g/L) 

1ra. Prueba 

Concentración de 
HTP (g/L) 

 2da. Prueba 

Concentración de 
HTP (g/L) 

 3ra. prueba 

Concentración de 
HTP (g/L) 

 4ta. prueba 

0 0.500 0.490 0.494   0.499 
1 0.499  0.488 0.493 0.499 
2 0.497 0.487  0.493 0.498 
3 0.496 0.485 0.492  0.496  
4 0.496 0.483 0.490 0.494 
5 0.495 0.480  0.487 0.494 
6 0.494  0.460 0.482 0.493 
7 0.493 0.450 0.476 0.493 
8 0.493 0.448  0.472  0.492  
9 0.492  0.442 0.465 0.491 
10 0.492 0.440 0.463           0.491 
11 0.491 0.434 0.460 0.489 
12 0.491 0.430 0.442 0.489 
13 0.491  0.423 0.425 0.488 
14  0.412 0.419 0.488 

15  0.403  0.411 0.486  

16  0.400 0.398 0.483 
17  0.394 0.382 0.476 
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18  0.380 0.370 0.467 
19  0.378 0.342 0.465 
20  0.372 0.339 0.455 
21  0.376  0.338   
22  0.370 0.327  

23  0.367 0.325  

24  0.363 0.325  

25  0.350 0.324   

26  0.342 0.300  
27  0.341 0.288  
28  0.338 0.256   
29  0.320 0.253  
30  0.315 0.249  
31  0.311 0.244  
32  0.309 0.246   
33  0.305 0.243  

34  0.296 0.236  

35  0.294 0.235   

36  0.288 0.231  
37  0.283 0.227  
38  0.279 0.227  
39  0.276 0.226   
40  0.272 0.224  
41  0.268 0.223  
42  0.263 0.222   
43  0.259 0.222  

44  0.257 0.220  

45  0.256  0.220  

46  0.256 0.219   
47  0.253 0.216  
48  0.253 0.214  
49  0.253 0.212  
50  0.251 0.212  
51  0.251 0.211  
52  0.250 0.211  
53  0.248 0.210   
54  0.248 0.210  
55  0.248 0.210  
56  0.247 0.210   
57  0.247 0.210  
58  0.246  0.209  
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Crecimiento de especies individuales del consorcio bacteriano en el primer 

experimento  

Día 
Pseudomonas  

 N (106)    Ln N 
Rhodococcus  

N (106)     Ln N 
Bacillus  

N (106)  Ln N 
Heterótrofos viables  

N (106)     Ln N 
0 3.1            14.95 3.9            15.18 2.8       14.84 0.27          12.51 
1 3.2            14.98 3.9            15.18 3.5       15.07 0.28          12.54 
2 3.9            15.18 4.5            15.32 4.3       15.27 0.32          12.68 
3 4.4            15.30  5.4            15.50 5.2       15.46 0.35          12.76 
4 5.1            15.44 5.6            15.54 5.3       15.48 0.41          12.92 
5 5.4            15.50 6.2            15.64 5.6       15.54 0.05          13.12 
6 6.0            15.61 7.6            15.84 5.8       15.57 0.57          13.25 
7 6.1            15.62 7.7            15.86 6.9       15.74 0.62          13.33 
8 6.0            15.61 7.9            15.88 7.2       15.78 0.75          13.52 
9 5.9            15.60 7.7            15.86 7.9       15.88 0.81          13.60 
10 5.9            15.59 7.4            15.82 7.8       15.86 0.80          13.59 
11 5.8            15.57 7.5            15.83 7.8       15.86 0.79          13.57 
12 5.4            15.50 7.6            15.84 7.7       15.86 0.78          13.56 
13 5.3            15.48 6.9            15.75 7.4       15.82 0.76          13.54 
14 5.1           15.44 6.3            15.66  7.2       15.78  0.74          13.51 
15 5.0           15.42 6.1            15.62 7.0       15.76  0.75          13.52 
16 5.1           15.44 5.8            15.57 7.0       15.76 0.75          13.52   
17 5.1           15.44 5.9            15.59 6.9       15.74 0.73          13.50 
18 5.0           15.42 5.8            15.57 6.7       15.71 0.73          13.50 
19 4.9           15.40 5.7            15.55 6.6       15.70 0.67          13.41 
20 5.0           15.42 5.7            15.55 6.6       15.70 0.65      13.38 
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Biomasa X (g/L), Ln X y variación de pH durante la cinética de 20 días de la primera 

prueba experimental 

Día 
Biomasa X  

(g/L) Ln X 
 

pH 
0 0.42 -0.85 7.05 
1 0.43 -0.83 7.01 
2 0.52 -0.65 7.06 
3 0.61 -0.49 7.02 
4 0.68 -0.37 6.89 
5 0.75 -0.28 6.84 
6 0.84 -0.17 6.83 
7 0.90 -0.10 6.85 
8 0.92 -0.08 6.54 
9 0.94 -0.05 5.87 
10 0.93 -0.08 5.66 
11 0.92 -0.08 5.53 
12 0.91 -0.10 5.54 
13 0.86 -0.14 5.53 
14 0.82 -0.20 5.52 
15 0.80 -0.23 5.48 
16 0.79 -0.23 5.42 
17 0.79 -0.24 5.53 
18 0.77 -0.25 5.58 
19 0.75 -0.27 5.53 
20 0.75 -0.27 5.52 
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Unidades formadoras de colonia por mililitro N (UFC/mL) y Ln N (UFC/mL) durantela cinética de 

58 días de la segunda prueba experimental 

Día 
Pseudomonas  

N (106)        Ln N 
Rhodococcus  

N (106)        Ln N 
Bacillus  

N (106)   Ln N 
Heterótrofos viables 
N (106)    Ln N 

0 3.4               15.03 4.2               15.25 3.7        15.12 0.21            12.25 
1 3.4               15.03 4.3               15.27 3.8        15.15 0.22            12.30 
2 3.7               15.12 4.2               15.25 3.8        15.15 0.22            12.30 

3 4.5               15.31 4.8               15.38 3.9        15.18  0.21            12.25 
4 5.2               15.46 5.2               15.46 5.5        15.52 0.23            12.34 
5 5.8               15.57 5.8               15.57 5.6        15.54 0.26            12.47 
6 6.1               15.62 6.2               15.64 6.3        15.66 0.31            12.64 
7 6.4               15.67 6.7               15.71 6.9        15.74 0.32            12.68 
8 6.9               15.74 7.2               15.78 7.3        15.80 0.35            12.76 
9 7.2               15.78 7.5               15.83 7.8        15.86 0.34            12.74 

10 7.5               15.83 7.6               15.84 8.1        15.90 0.37            12.82 
11 7.9               15.88 7.7               15.86 8.4        15.94 0.39            12.87 
12 8.1               15.90 7.9               15.88 9.1        16.02  0.38            12.84 
13 8.5               15.95 8.2               15.91 9.4        16.06 0.39            12.87 
14 8.9               16.00 8.7               15.98 9.9        16.11 0.43            12.97 
15 9.3               16.04 9.4               16.06 10.5      16.17 0.46            13.04 
16 9.5               16.07 9.6               16.07 11.0      16.21 0.49            13.10 
17 9.5               16.07 9.5               16.07 11.0      16.21 0.53            13.18 
18 9.3               16.04 9.7               16.08 11.2      16.23 0.59            13.28 
19 9.5               16.07 9.7               16.08 11.0      16.21 0.64            13.36 
20 9.4               16.06 9.7               16.08 11.0      16.21 0.64            13.36 
21 9.4               16.06 9.5               16.07 10.8      16.19 0.64            13.36 
22 9.3               16.04 9.6               16.07 11.0      16.21 0.63            13.35 
23 9.3               16.04 9.6               16.07 10.9      16.20 0.63            13.35 
24 9.2               16.03 9.6               16.07 10.9      16.20 0.64            13.36 
25 9.1               16.02 9.7               16.08 11.2      16.23 0.65            13.38 
26 9.3               16.04 9.6               16.07 10.9      16.20 0.64            13.36 
27 9.2               16.03 9.5               16.07 11.1      16.22 0.64            13.36 
28 9.1               16.02 9.5               16.07 11.0      16.21 0.65            13.38 
29 9.3               16.04 9.5               16.07 10.7      16.18  0.64           13.36 
30 9.2               16.03 9.6               16.07 10.9      16.20 0.64           13.36 
31 9.1               16.02 9.4               16.06 10.9      16.20 0.64           13.36 
32 9.1               16.02 9.5               16.07 11.0      16.21 0.63           13.35 
33 9.0               16.01 9.6               16.07 11.0      16.21 0.65           13.38 
34 9.0               16.01 9.6               16.07 11.0      16.21 0.63           13.35 
35 8.9               16.00 9.5               16.07 10.8      16.19 0.64           13.36 
36 8.9               16.00 9.3               16.04 11.1      16.22 0.65           13.38 
37 8.8               15.99 9.3               16.04 11.0      16.21 0.64           13.36 
38 8.8               15.99 9.1               16.02 11.0      16.21 0.63           13.35 
39 8.7               15.98 8.9               16.00 10.8      16.19 0.62           13.33 
40 8.8               15.99 8.9               16.00 10.9      16.20 0.64           13.36 
41 8.8               15.99 8.5               15.95 10.9      16.20 0.64           13.36 
42 8.8               15.99 8.5               15.95 11.0      16.21 0.65           13.38 
43 8.8               15.99 8.6               15.96 11.1      16.22 0.63           13.35 
44 8.7               15.98 8.2               15.91 10.9      16.20 0.65           13.38 
45 8.8               15.99 7.9               15.88 10.9      16.20 0.64           13.36 
46 8.7               15.98 7.8               15.86 10.9      16.20 0.63           13.35 
47 8.5               15.95 7.9               15.88 11.0      16.21 0.63           13.35 
48 8.6               15.96 7.6               15.84 10.9      16.20 0.63           13.35 
49 8.6               15.96 7.5               15.83 10.6      16.18 0.59           13.28 
50 8.5               15.95 7.5               15.83 10.2      16.13 0.58           13.27 
51 8.5               15.95 7.5               15.83 9.9        16.11 0.57           13.25 
52 8.4               15.94 7.3               15.80 9.8        16.09 0.53           13.18 
53 8.3               15.93 7.2               15.78 9.7        16.08 0.51           13.14 
54 8.4               15.94 7.1               15.77 9.8        16.09 0.49           13.10 
55 8.3               15.93 6.9               15.74 9.7        16.08 0.50           13.12 
56 8.2               15.91 6.8               15.73 9.8        16.09 0.53           13.18 
57 8.0               15.89 6.7               15.71 9.7        16.08 0.50           13.12 
58 7.9               15.88 6.5              15.68  9.6        16.07 0.51           13.14 
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Biomasa X (g/L), Ln X y variación de pH durante la cinética de 58 días de la 

segunda prueba experimental 

Día 
Biomasa X  

(g/L) Ln X pH 
0 0.49 -0.71 7.07 
1 0.49 -0.69       7.1 
2 0.53 -0.62 7.08 
3 0.63 -0.46 7.06 
4 0.68 -0.38 7.05 
5 0.74 -0.30 6.94 
6 0.79 -0.22 6.87 
7 0.85 -0.15 6.84 
8 0.92 -0.08 6.77 
9 0.97 -0.03 6.54 

10 0.99 -0.00 6.29 
11 1.03 0.03 6.16 
12 1.07 0.07 5.87 
13 1.12 0.11 5.75 
14 1.18 0.17 5.57 
15 1.27 0.24 5.49 
16 1.29 0.25 5.51 
17 1.29 0.25 5.53 
18 1.30 0.26 5.58 
19 1.30 0.26 5.53 
20 1.30 0.26 5.52 

21 1.28 0.24 5.55 
22 1.29 0.25 5.56 
23 1.28 0.25 5.57 
24 1.28 0.24 5.55 
25 1.29 0.25 5.53 
26 1.28 0.25 5.47 
27 1.28 0.25 5.48 
28 1.27 0.25 5.46 
29 1.27 0.24 5.43 
30 1.28 0.24 5.49 
31 1.27 0.23 5.47 
32 1.28 0.24 5.57 
33 1.27 0.25 5.63 
34 1.28 0.24 5.67 
35 1.26 0.23 5.64 
36 1.27 0.24 5.66 
37 1.26 0.22 5.68 
38 1.24 0.22 5.63 
39 1.22 0.20 5.69 
40 1.24 0.21 5.71 
41 1.21 0.20 5.73 
42 1.22 0.20 5.72 
43 1.23 0.21 5.73 
44 1.20 0.18 5.75 
45 1.19 0.17 5.74 
46 1.18 0.17 5.77 
47 1.18 0.17 5.73 
48 1.17 0.15 5.79 
49 1.15 0.14 5.82 
50 1.13 0.12 5.89 
51 1.11 0.11 6.02 
52 1.10 0.10 6.07 
53 1.08 0.08 6.04 
54 1.09 0.08 6.08 

55 1.07 0.07 6.13 
56 1.07 0.06 6.17 
57 1.05 0.05 6.18 
58 1.04 0.04 6.18 
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Unidades formadoras de colonia por mililitro N (UFC/mL) y Ln N (UFC/mL) durante la 

cinética de 58 días de la tercera prueba experimental 

Día 
   Pseudomonas  
N (106)      Ln N 

   Rhodococcus  
N (106)      Ln N 

    Bacillus  
N (106)  Ln N 

 Heterótrofos viables  
N (106)     Ln N 

0 3.6               15.10 4.3               15.27  3.86       15.17 0.21          12.26 
1 3.7               15.12 4.4               15.29 3.86       15.17 0.22          12.32 
2 3.9               15.18 5.1               15.44 3.90       15.17  0.23          12.34 
3 4.2               15.25 5.6               15.54 3.92       15.18 0.23          12.35 
4 4.7               15.36 6.4               15.67 7.5         15.83 0.24          12.39 
5 5.2               15.46 7.8               15.86 7.6         15.84 0.29          12.57 
6 5.4               15.50 8.1               15.90 8.58       15.96   0.34          12.73 
7 5.9               15.59 8.6               15.96 9.5         16.07 0.36          12.79 
8 6.3               15.66 9.2               16.03 10.0       16.12 0.39          12.89 
9 6.8               15.73 9.4               16.05 11.0       16.21 0.39          12.90 

10 7.2               15.78 9.9               16.11 12.0       16.30 0.42          12.95 
11 7.7               15.86 10.5             16.17 12.3       16.32 0.44          12.99 
12 8.4               15.94 11.0             16.21 12.74     16.36 0.44          13.00 
13 9.6               16.07 12.26          16.32 13.87     16.44 0.47          13.06 
14 10.6             16.18 12.8             16.36 14.86     16.51 0.48          13.08 
15 11.0             16.21 13.0             16.38 15.0       16.52 0.55          13.21 
16 11.0             16.21 13.1             16.39 15.4       16.54 0.57          13.25 
17 11.2             16.23 13.2             16.39 15.4       16.54 0.66          13.39 
18 11.1             16.22 13.0             16.38 15.65     16.56 0.68          13.42 
19 11.0             16.21 13.1             16.39 14.98     16.52 0.71          13.47 
20 10.8             16.19 12.61           16.35 15.1       16.53 0.72          13.49 
21 10.7             16.18 13.0             16.38 15.0       16.52 0.72          13.49 
22 10.6             16.18 12.4             16.33 14.9       16.52 0.71          13.47 
23 10.8             16.19 12.0             16.30 15.0       16.52 0.72          13.49 
24 10.9             16.20 12.3              16.32 15.26      16.54 0.70          13.46 
25 11.0             16.21   12.0              16.30 15.0        16.52 0.70          13.46 
26 10.8             16.19 12.1              16.31 14.86      16.51 0.70          13.46 
27 10.9             16.20 12.0              16.30 15.54      16.56 0.70          13.46 
28 11.1             16.22 12.3              16.32 15.4        16.54 0.71          13.47 
29 11.0             16.21 12.4              16.33 14.98      16.52 0.72          13.48 
30 10.9             16.20 12.0              16.30 15.0        16.52 0.71          13.47 
31 10.8             16.19 12.0              16.30 15.3        16.54 0.71          13.48 
32 11.0             16.21 12.2              16.32 15.4        16.54 0.72          13.49 
33 11.0             16.21 12.0              16.30 15.4        16.54 0.71          13.48 
34 10.7             16.18 12.3              16.32 15.3        16.54 0.72          13.49 
35 10.4             16.15 12.0              16.30 15.0        16.52 0.72          13.49 
36 9.9               16.11 11.9              16.29 15.2        16.54 0.71          13.48 
37 9.8               16.09 12.09            16.30 15.0        16.52 0.72          13.49 
38 9.8               16.09 11.8              16.28 15.0        16.52 0.71          13.47 
39 9.7               16.08 11.0              16.21 15.1        16.53 0.70          13.46 
40 9.8               16.09 11.0              16.21 15.26      16.54 0.70          13.46 
41 9.6               16.07 10.8              16.19 15.26      16.54 0.71          13.48 
42 9.8               16.09 10.0              16.12 15.42      16.55 0.71          13.48 
43 9.6               16.07 10.0              16.12 15.4        16.54 0.70          13.46 
44 9.6               16.07 10.0              16.12 15.0        16.52 0.70          13.46 
45 9.5               16.07 10.0              16.12 15.5        16.56 0.70          13.46 
46 9.7               16.08  10.14            16.13 15.2        16.54 0.70          13.46 
47 9.5               16.07 10.27            16.14 15.4        16.54 0.69          13.45 
48 9.3               16.04 9.9                16.11 15.26      16.54 0.68          13.43 
49 9.1               16.02 9.8                16.09 14.3        16.47 0.64          13.38 
50 8.8               15.99 9.7                16.08 13.99      16.45 0.65          13.38  
51 8.7               15.98 9.7                16.08 12.9        16.37 0.64          13.38 
52 8.5               15.95 9.5                16.07 12.89      16.37 0.62          13.34 
53 8.1               15.90 9.46              16.06 11.88      16.29 0.58          13.27 
54 8.2               15.91 9.3                16.04 11.3        16.24 0.54          13.21 
55 8.2               15.91 8.8                15.99 10.99      16.21 0.55          13.21 
56 8.1               15.90 8.5                15.95 10.9        16.20 0.52          13.16 
57 8.0               15.89 8.4                15.94 10.6        16.18 0.52          13.16 
58 7.8               15.86 8.3                15.93 10.0        16.12 0.51          13.14 
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Biomasa X (g/L), Ln X y variación de pH  durante la cinética de 58 días de la tercera prueba 

experimental 

Día 
Biomasa X  

(g/L) Ln X 
 

pH 
0 0.51 -0.67 7.06 
1 0.51 -0.66 7.03 
2 0.66 -0.41 7.04 
3 0.72 -0.32 7.08 
4 0.80 -0.23 7.06 
5 0.88 -0.12 7.07 
6 0.95 -0.05 7.05 
7 1.03 0.02 6.94 
8 1.09 0.09 6.83 
9 1.16 0.15 6.63 

10 1.25 0.22 6.59 
11 1.31 0.26 6.45 
12 1.38 0.32 6.48 
13 1.53 0.43 6.36 
14 1.64 0.49 6.27 
15 1.67 0.51 5.98 
16 1.69 0.52 5.84 
17 1.71 0.53 5.79 
18 1.71 0.54 5.38 
19 1.68 0.52 5.31 
20 1.65 0.51 5.30 
21 1.66 0.51 5.34 
22 1.63 0.49 5.40 
23 1.62 0.49 5.32 
24 1.66 0.50 5.37 
25 1.63 0.49 5.29 
26 1.63 0.49 5.36 
27 1.65 0.50 5.37 
28 1.67 0.51 5.47 
29 1.65 0.50 5.47 
30 1.63 0.49 5.49 
31 1.64 0.49 5.58 
32 1.66 0.51 5.47 
33 1.65 0.50 5.37 
34 1.65 0.50 5.58 
35 1.61 0.47 5.48 
36 1.59 0.46 5.43 
37 1.59 0.46 5.48 
38 1.58 0.46 5.53 
39 1.54 0.43 5.43 
40 1.55 0.44 5.47 
41 1.54 0.43 5.63 
42 1.52 0.42 5.62 
43 1.51 0.41 5.63 
44 1.49 0.40 5.54 
45 1.51 0.41 5.62 
46 1.51 0.41 5.73 
47 1.51 0.42 5.84 
48 1.49 0.40 5.94 
49 1.43 0.36 5.92 
50 1.40 0.33 6.04 
51 1.35 0.30 6.06 
52 1.33 0.28 6.23 
53 1.26 0.24 6.34 
54 1.24 0.22 6.37 
55 1.20 0.19 6.45 
56 1.18 0.17 6.53 
57 1.16 0.15 6.52 
58 1.12 0.12 6.54 
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Unidades formadoras de colonia por mililitro N (UFC/mL) y Ln N (UFC/mL) 

durante la cinética de 20 días de la cuarta prueba experimental 

Día 
   Pseudomonas  
N  (106)       Ln N 

   Rhodococcus  
N (106)           Ln N 

    Bacillus  
N (106)   Ln N 

  Heterótrofos viables  
N (106)     Ln N 

0 3.3               15.00 4.1               15.23  2.9       14.88 0.26          12.47 
1 3.5               15.07 4.1               15.23 2.8       14.84 0.29          12.57 
2 3.8               15.15 4.6               15.34 3.6       15.10  0.35          12.76 
3 4.4               15.30 5.3               15.48 5.25     15.47 0.42          12.95 
4 5.3               15.48 5.8               15.57 5.6       15.54 0.55          13.21 
5 5.7               15.55 6.3               15.66 5.8       15.57 0.53          13.18 
6 6.1               15.62 7.5               15.83 5.9       15.59   0.62          13.33 
7 6.2               15.64 7.8               15.86 6.5       15.68 0.65          13.38 
8 6.1               15.62 7.9               15.88 7.4       15.82 0.78          13.56 
9 5.7               15.55 7.6               15.84 7.9       15.88 0.84          13.64 
10 5.7               15.55 7.2               15.78 7.9       15.88 0.80          13.59 
11 5.9               15.59 7.8               15.86 7.6       15.84 0.78          13.56 
12 5.6               15.54 7.6               15.84 7.5       15.83 0.79          13.57 
13 5.1               15.44 6.9               15.74 7.3       15.80 0.77          13.55 
14 5.3               15.48 6.4               15.67 7.1       15.77 0.75          13.52 
15 5.2               15.46 6.2               15.67 7.0       15.76 0.79          13.57 
16 5.0               15.42 5.9               15.59 7.2       15.78 0.76          13.54 
17 5.0               15.42 5.9               15.59 7.0       15.76 0.72          13.48 
18 5.1               15.44 5.8               15.57 6.8       15.73 0.68          13.42 
19 5.2               15.46 5.6               15.54 6.7       15.71 0.66          13.39 
20 5.0               15.42 5.7               15.55 6.7       15.71 0.64          13.36 
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Biomasa X (g/L), Ln X y variación de pH  durante la cinética de 20 días de la cuarta 

prueba experimental 

Día 
Biomasa X  

(g/L) Ln X 
 

pH 
0 0.45 -0.79 7.08 
1 0.47 -0.75 7.05 
2 0.54 -0.62 7.06 
3 0.62 -0.48 7.09 
4 0.69 -0.37 6.88 
5 0.78 -0.25 6.89 
6 0.88 -0.12 6.83 
7 0.92 - 0.083 6.86 
8 0.94 - 0.062 6.58 
9 0.95 - 0.051 5.89 
10 0.98 - 0.020 5.88 
11 0.95 - 0.051 5.55 
12 0.92 - 0.083 5.57 
13 0.88 - 0.127 5.52 
14 0.83 - 0.186 5.58 
15 0.81 - 0.21 5.49 
16 0.78 - 0.25 5.45 
17 0.78 - 0.25 5.58 
18 0.79 - 0.23 5.59 
19 0.79 - 0.23 5.54 
20 0.81 - 0.21 5.56 
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N (UFC/mL) de las cepas de Pseudomonas, Rhodococcus, Bacillus y heterótrofos viables durante las 

cuatro corridas de degradación 

 

 
  Pseudomonas                                Rhodococcus                                Bacillus                           Heterótrofos viables 

Día 
             (106)  
  1º     2º      3º     4º  Prom. 

              (106)  
   1º     2º      3º   4º     Prom. 

              (106)                                        (106) 
   1º     2º      3º    4º       Prom.       1º     2º      3º    4º               Prom. 

0 3.1     3.4  3.6   3.3     3.35 3.9  4.2   4.3   4.1      4.12 2.8   3.7    3.86   2.9     3.31       0.27  0.21  0.21  0.26              0.23 
1 3.2     3.4  3.7   3.5     3.45 3.9  4.3   4.4   4.1      4.17 3.5   3.8    3.86   2.8     3.49       0.28  0.22  0.22  0.29              0.25 
2 3.9     3.7  3.9   3.8     3.82 4.5  4.2   5.1   4.6      4.60 4.3   3.8    3.90   3.6     3.90       0.32  0.22  0.23  0.35              0.28 
3 4.4     4.5  4.2   4.4     4.37 5.4  4.8   5.6   5.3      5.27 5.2   3.9    3.92   5.25   4.56       0.35  0.21  0.23  0.42              0.30 
4 5.1     5.2  4.7   5.3     5.07 5.6  5.2   6.4   5.8      5.75 5.2   5.5    7.5     5.6     5.95       0.41  0.23  0.24  0.55              0.35 
5 5.4     5.8  5.2   5.7     5.52 6.2  5.8   7.8   6.3      6.52 5.6   5.6    7.6     5.8     6.15       0.05  0.26  0.29  0.53              0.28 
6 6.0     6.1  5.4   6.1     5.90 7.6  6.2   8.1   7.5      7.35 5.8   6.3    8.58   5.9     6.64       0.57  0.31  0.34  0.62              0.46 
7 6.1     6.4  5.9   6.2     6.15 7.7  6.7   8.6   7.8      7.70 6.9   6.9    9.5     6.5     7.45       0.62  0.32  0.36  0.65              0.48 
8 6.0     6.9  6.3   6.1     6.32 7.9  7.2   9.2   7.9      8.05 7.2   7.3    10.0   7.4     7.97       0.75  0.35  0.39  0.78              0.56 
9 5.9     7.2  6.8   5.7     6.40 7.7  7.5   9.4   7.6      8.05 7.9   7.8    11.0   7.9     8.65       0.81  0.34  0.39  0.84              0.59 

10 5.9     7.5  7.2   5.7     6.57 7.4  7.6   9.9   7.2      8.02 7.8   8.1    12.0   7.9     8.95       0.80  0.37  0.42  0.80              0.59 
11 5.8     7.9  7.7   5.9     6.82 7.5  7.7   10.5 7.8      8.37 7.8   8.4    12.3   7.6     9.02       0.79  0.39  0.44  0.78              0.60 
12 5.4     8.1  8.4   5.6     6.87 7.6  7.9   11.0 7.6      8.52 7.7   9.1    12.7   7.5     9.25       0.78  0.38  0.44  0.79              0.59 
13 5.3     8.5  9.6   5.1     7.12 6.9  8.2   12.3 6.9      8.57 7.4   9.4    13.87 7.3     9.49       0.76  0.39  0.47  0.77              0.59 
14 5.1     8.9  10.6 5.3     7.47 6.3  8.7  12.8  6.4      8.55 7.2   9.9    14.86 7.1     9.76       0.74  0.43  0.48  0.75              0.60 
15 5.0     9.3  11.0 5.2     7.62 6.1  9.4  13.0  6.2      8.67 7.0  10.5   15.0   7.0     9.87       0.75  0.46  0.55  0.79              0.63 
16 5.1     9.5  11.0 5.0     7.65 5.8  9.6  13.1  5.9      8.60 7.0  11.0   15.4   7.2    10.15      0.75  0.49  0.57  0.76              0.64 
17 5.1     9.5  11.2 5.0     7.70 5.9  9.5  13.2  5.9      8.62 6.9  11.0   15.4   7.0    10.07      0.73  0.53  0.66  0.72              0.66 
18 5.0     9.3  11.1 5.1     7.62 5.8  9.7  13.0  5.8      8.57 6.7  11.2   15.65 6.8    10.08      0.73  0.59  0.68  0.68              0.67 
19 4.9     9.5  11.0 5.2     7.65 5.7  9.7  13.1  5.6     8.52 6.6  11.0   14.98 6.7      9.82      0.67  0.64  0.71  0.66              0.67 
20 5.0     9.4  10.8 5.1     7.57 5.7  9.7  12.6  5.7     8.42 6.6  11.0   15.1   6.7      9.85      0.65  0.64  0.72  0.64              0.66 
21           9.4  10.7         10.05          9.5  13.0            11.25          10.8   15.0             12.90               0.64  0.72                       0.68 
22           9.3  10.6           9.95          9.6  12.4            11.00          11.0   14.9             12.95               0.63  0.71                       0.67 
23           9.3  10.8         10.05          9.6  12.0            10.80          10.9   15.0             12.95               0.63  0.72                       0.67 
24           9.2  10.9         10.05          9.6  12.3            10.95          10.9   15.3             13.10               0.64  0.70                       0.67 
25           9.1  11.0         10.05          9.7  12.0            10.85          11.2   15.0             13.10               0.65  0.70                       0.67 
26           9.3  10.8         10.05          9.6  12.1            10.85          10.9   14.9             12.90               0.64  0.70                       0.67 
27           9.2  10.9         10.05          9.5  12.0            10.75          11.1   15.54           13.32               0.64  0.70                       0.67 
28           9.1  11.1         10.10          9.5  12.3            10.90          11.0   15.4             13.20               0.65  0.71                       0.68 
29           9.3  11.0         10.15          9.5  12.4            10.95          10.7   14.98           12.84               0.64  0.72                       0.68 
30           9.2  10.9         10.05          9.6  12.0            10.80          10.9   15.0             12.95               0.64  0.71                       0.67 
31           9.1  10.8           9.95          9.4  12.0            10.70          10.9   15.3             13.10               0.64  0.71                       0.67 
32           9.1  11.0         10.05          9.5  12.2            10.85          11.0   15.4             13.20               0.63  0.72                       0.67 
33           9.0  11.0         10.00          9.6  12.0            10.80          11.0   15.4             13.20               0.65  0.71                       0.68 
34           9.0  10.7           9.85          9.6  12.3            10.95          11.0   15.3             13.15               0.63  0.72                       0.67 
35           8.9  10.4           9.65          9.5  12.0            10.75          10.8   15.0             12.90               0.64  0.72                       0.68 
36           8.9  9.9             9.40          9.3  11.9            10.60          11.1   15.2             13.15               0.65  0.71                       0.68 
37           8.8  9.8             9.30          9.3  12.0            10.65          11.0   15.0             13.00               0.64  0.72                       0.68 
38           8.8  9.8             9.30          9.1  11.8            10.45          11.0   15.0             13.00               0.63  0.71                       0.67 
39           8.7  9.7             9.20          8.9  11.0              9.95          10.8   15.1             12.95               0.62  0.70                       0.66 
40           8.8  9.8             9.30          8.9  11.0              9.95          10.9   15.26           13.08               0.64  0.70                       0.67 
41           8.8  9.6             9.20          8.5  10.8              9.65          10.9   15.26           13.08               0.64  0.71                       0.67 
42           8.8  9.8             9.30          8.5  10.0              9.25          11.0   15.42           13.21               0.65  0.71                       0.68 
43           8.8  9.6             9.20          8.6  10.0              9.30          11.1   15.4             13.25               0.63  0.70                       0.66 
44           8.7  9.6             9.15          8.2  10.0              9.10          10.9   15.0             12.95               0.65  0.70                       0.67 
45           8.8  9.5             9.15          7.9  10.0              8.95          10.9   15.5             13.20               0.64  0.70                       0.67 
46           8.7  9.7             9.20          7.8  10.1              8.95          10.9   15.2             13.05               0.63  0.70                       0.66 
47           8.5  9.5             9.00          7.9  10.2              9.05          11.0   15.4             13.20               0.63  0.69                       0.66 
48           8.6  9.3             8.95          7.6  9.9                8.75          10.9   15.26           13.08               0.63  0.68                       0.65 
49           8.6  9.1             8.85          7.5  9.8                8.65          10.6   14.3             12.45               0.59  0.64                       0.61 
50           8.5  8.8             8.65          7.5  9.7                8.60          10.2   13.99           12.09               0.58  0.65                       0.61 
51           8.5  8.7             8.60          7.5  9.7                8.60          9.9     12.9             11.40               0.57  0.64                       0.60 
52           8.4  8.5             8.45          7.3  9.5                8.40          9.8     12.89           11.34               0.53  0.62                       0.57 
53           8.3  8.1             8.20          7.2  9.46              8.33          9.7     11.88           10.79               0.51  0.58                       0.54 
54           8.4  8.2             8.30          7.1  9.3                8.20          9.8     11.3             10.55               0.49  0.54                       0.51 
55           8.3  8.2             8.25          6.9  8.8                7.85          9.7     10.99           10.34               0.50  0.55                       0.52 
56           8.2  8.1             8.15          6.8  8.5                7.65          9.8     10.9             10.35               0.53  0.52                       0.52 
57           8.0  8.0             8.00          6.7  8.4                7.55          9.7     10.6             10.15               0.50  0.52                       0.51 
58           7.9  7.8             7.85          6.5  8.3                7.40          9.6     10.0               9.80               0.51  0.51                       0.51 
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Anexo XII: Tratamiento estadístico de la concentración de CO2 (ppm)  
 

Se realizó el tratamiento estadístico utilizando el software Statgraphics y graficando 

los valores registrados de concentración de CO2 (ppm), en función del tiempo en 

días, y la concentración del consorcio en porcentaje, en la segunda y tercera pruebas 

experimentales. 

 

Regresión Múltiple - Conc. de CO2 (ppm) 

. Variable dependiente: Conc. de CO2 (ppm) 

. Variables independientes: Conc. del consorcio (%) y Tiempo (días) 

 

Análisis de Varianza de Concentración de CO2 

 

  Error Estadístico  
Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 
Constante 5934.38 394.16 15.0558 0.0000 

Tiempo (días) 457.649 6.44435 71.0155 0.0000 
Conc. del consorcio (%) -354.642 21.9487 -16.1578 0.0000 

 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 7.53814E9 2 3.76907E9 2652.14 0,0000 
Residuo 1.63431E8 115 1.42114E6   

Total (Corr.) 7.70157E9 117    
 

 
R-cuadrada = 97.8779 % 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97.841 porciento 

Error estándar del est. = 1192.12 

Error absoluto medio = 1044.54 

Estadístico Durbin-Watson = 0.00648912 (P=0,0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.975022 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple 

para describir la relación entre CO2 (ppm) y 2 variables independientes. La ecuación 

del modelo ajustado es:  
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CO2 (ppm) = 5934.38 + 457.649*Tiempo (días) – 354.642*Conc. de bacterias (%) 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 

95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 97.8779% de la 

variabilidad en CO2 (ppm). El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más apropiado 

para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 

97.841%.   

 

 
Concentración de CO2 (ppm) medidos a intervalos de tiempo (días) y 
concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera prueba experimental. 
 
 

Superficies de respuesta 

Función: 5934.38 + 457.649*X – 354.642*Y 
 

El StatAdvisor 

Este procedimiento grafica la función: 5934.38 + 457.649*X – 354.642*Y 
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Superficie de Respuesta de concentración de CO2 (ppm) medidos a intervalos de 
Tiempo (días) y concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera pruebas 
experimentales. 
 

Tiempo (días) y Concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera prueba 
experimental. 
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Anexo XIII: Tratamiento estadístico de la concentración de HTP (g/L) 
 

Se realizó el tratamiento estadístico a los valores registrados de concentración de 

HTP (g/L), en función del tiempo en días, y la concentración del consorcio en 

porcentaje, en la segunda y tercera pruebas experimentales. 

 

Regresión múltiple - Conc. de HTP (g/L) 

. Variable dependiente: Conc. de HTP (g/L) 

. Variables independientes: Conc. del consorcio (%) y Tiempo (días) 

 

Análisis de varianza de concentración de HTP 

  Error Estadístico  
Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 
Constante 0.522408 0.00956998 54.5882 0.0000 
Conc. del consorcio 
(%) 

-0.00279322 0.0005329 -5.24154 0.0000 

Tiempo (días) -0.005287 0.000156465 -33.7903 0.0000 
 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 3 0.99089 0.330298 443.03 0.000 

Lineal 2 0.97954 0.489772 656.93 0.000 

Consorcio 1 0.02302 0.023016 30.87 0.000 

Tiempo 1 0.95653 0.956529 1282.99 0.000 

Interacciones de 2 términos 1 0.01135 0.011349 15.22 0.000 

Consorcio*tiempo 1 0.01135 0.011349 15.22 0.000 

Error 114 0.08499 0.000746   

Total 117 1.07589    
 

Hay efecto de consorcio, tiempo e interacción de consorcio por tiempo. 
 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

Modelo 0.979545 2 0.489772 584.63 0.0000 
Residuo 0.0963412 115 0.000837749   
Total 
(Corr.) 

1.07589 117    

R-cuadrada = 91.0454 % 



148 

 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 90.8897 % 

Error estándar del est. = 0.0289439 

Error absoluto medio = 0.0229224 

Estadístico Durbin-Watson = 0.0518278 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.961469 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple 

para describir la relación entre Conc. de HTP (g/L) y 2 variables independientes. La 

ecuación del modelo ajustado es: 

Conc. de HTP (g/L) = 0.522408 - 0.00279322*Conc. del consorcio (%) - 

0.005287*Tiempo (días) 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 

95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 91.0454% de la 

variabilidad en Conc. de HTP (g/L). El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más 

apropiado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, 

es 90.8897%.   

Gráfica de lo observado y predicho de concentración de HTP (g/L) medidos a 
intervalos de tiempo (días) y Concentración de bacterias (%) en la segunda y 
tercera prueba experimental. 
Superficies de respuesta 

Gráfico de Conc. de HTP (g/L)
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Función:  0.522408 - 0.00279322*Y - 0.005287*X 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento grafica la función: 0.522408 - 0.00279322*Y - 0.005287*X 

 

Superficie de Respuesta de concentración de HTP (g/L) medidos a intervalos de 
Tiempo (días) y concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera pruebas 
experimentales. 

 Tiempo (días) y concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera pruebas 
experimentales. 

HTP VS TIEMPO Y CONC BACTERIAS
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Anexo XIV: Tratamiento estadístico de la concentración de biomasa (g/L) 

 
Regresión múltiple - Biomasa  (g/L) 

. Variable dependiente: Biomasa  (g/L) 

. Variables independientes: Conc. del consorcio (%) y Tiempo (días) 

 

Análisis de varianza de concentración de biomasa  

 

  Error Estadístico  
Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 
Constante 0.660941 0.0824616 8.01513 0.0000 
Conc. del consorcio 
(%) 

0.0282712 0.00459184 6.15683 0.0000 

Tiempo (días) 0.00608679 0.00134821 4.51472 0.0000 
 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Modelo 3.62563 2 1.81282 29.14 0.0000 
Residuo 7.15309 115 0.0622008   
Total 
(Corr.) 

10.7787 117    

 
R-cuadrada = 33.637 % 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 32.4828 % 

Error estándar del est. = 0.249401 

Error absoluto medio = 0.199765 

Estadístico Durbin-Watson = 0.056015 (P=0.0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.942855 

 

El StatAdvisor 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple 

para describir la relación entre biomasa  (g/L) y 2 variables independientes. La 

ecuación del modelo ajustado es  

 

Biomasa  (g/L) = 0.660941 + 0.0282712*Conc. del consorcio (%) + 

0.00608679*Tiempo (días) 
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Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 

95.0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 33.637% de la 

variabilidad en biomasa (g/L). El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más 

apropiado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, 

es 32.4828%.   

 

Gráfica de la biomasa (g/L) medidos a intervalos de tiempo (días) y 
concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera pruebas experimentales. 
 

Superficies de respuesta 

Función:  0.660941 + 0.0282712*Y + 0.00608679*X 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento grafica la función: 0.660941 + 0.0282712*Y + 0.00608679*X 

Gráfico de Biomasa  (g/L)
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Superficie de respuesta de biomasa (g/L) medidos a intervalos de tiempo (días) y 
Concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera prueba experimental. 
 

 

Gráfica bidimensional de respuesta de biomasa (g/L) medidos a intervalos de 
tiempo (días) y concentración de bacterias (%) en la segunda y tercera pruebas 
experimentales. 
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