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Resumen: Este artículo hace referencia al empleo de la bacteria Clostridium bu-
tyricum en un reactor tipo Bach para la producción del gas hidrogeno. En primera 
instancia, se describe la importancia de impulsar la producción del gas hidrógeno 
por considerarlo el combustible del futuro, ya que esta investigación pretende aportar 
mecanismos para suministrar alternativas energéticas sostenibles que no contribuyan 
al deterioro ambiental del planeta, lo que se enmarca en la premisa de estudio básica 
del grupo de Investigación en Energías Alternativas (IENA) de la Universidad de 
América. En la metodología y materiales se plantea cómo se seleccionó el microorga-
nismo, después de determinar las características y condiciones más favorables para su 
crecimiento, además de ofrecer un panorama de la preparación del inóculo, la siembra 
en el biorreactor previamente diseñado y la selección del tipo de sustrato a emplear, 
lo que permitió establecer la cinética preliminar de la bacteria y la posterior cuanti-
ficación del hidrógeno producido. Para establecer las condiciones del experimento se 
llevaron a cabo dos ensayos. El primero concluyó que el tiempo de fermentación es 
de 25 horas, de acuerdo con la producción de gas y el recuento de microorganismos. 
Con el segundo se determinó el consumo del sustrato y la presencia de hidrógeno en 
la mezcla de gas a una concentración de glucosa de 19 g/L, una temperatura de 37 
°C y 200 rpm, lo que permitió establecer un porcentaje de transformación de 79%.

Palabras clave: biorreactor, biohidrógeno, Clostridium butyricum, fermentación 
oscura.
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Abstract: This article refers to the use of the Clostridium butyricum bacteria in a 
Bach-type reactor for the production of hydrogen gas. At first, it describes the im-
portance of boosting the production of hydrogen gas by considering the fuel of the 
future; since this research aims to provide mechanisms to supply sustainable energy 
alternatives helping to contribute to stop the environmental degradation of the planet, 
which is part of the basic study premise of the Research Group of Alternative Energies 
(IENA) from the University of America. The methodology and materials provide 
information regarding the selection of the microorganism after having determined 
the characteristics and conditions for growth, offering an overview of the inoculum 
preparation, seeding in the bioreactor previously designed and the type selection of 
the substrate to be used, thereby allowing the preliminary kinetics of the bacteria and 
the subsequent quantification of the hydrogen produced. To establish the conditions of 
the experiment two trials were conducted. The first concluded that the fermentation 
time is 25 hours, according to gas production and counting of microorganisms. The 
second aimed to determine the intake of the substrate and the presence of hydrogen 
in the gas mixture at a concentration of 19 g glucose / L, a temperature of 37 ° C and 
200 rpm, thereby allowing a percentage of transformation of 79 %.

Keywords: bioreactor, biohydrogen, Clostridium butyricum, dark fermentation. 

3. Adriana Páez: Microbióloga. 

Máster. Docente investigador 

de la Universidad de América, 

Bogotá - Colombia.

4. Guerthy Moreno: Ingeniera 

Química, Universidad de Amé-

rica, Bogotá - Colombia.

5. Andrea Valderrama: Ingeniera 

Química, Universidad de Améri-

ca, Bogotá - Colombia.

6. Diego Rubio Fernandez: Bió-

logo, candidato a Magíster en 

Ecología de la Universidad Na-

cional de Colombia. Docente 

investigador de la Universidad 

de América.

Introducción

En la búsqueda de alternativas para proteger el planeta de las emisiones 
que los combustibles fósiles aportan, el gas hidrógeno aparece como vector 
energético y posible combustible que, una vez producido por múltiples fuentes 
y con variados métodos, reporta beneficios económicos y ambientales, entre los 
que se cuenta que posee el mayor contenido de energía por unidad de peso entre 
los combustibles gaseosos conocidos (143 GJ/tonelada) (Meher et al., 2007), y es 
el único que se oxida en combustión produciendo solo agua como producto de 
reacción. Esta característica es de gran ayuda para el abastecimiento de energía 
en los países dependientes de las fuentes de energía provenientes de recursos no 
renovables, así como para en un futuro abastecer poblaciones de escasos recursos.

Entre los procesos de producción de hidrógeno que se han desarrollado 
y estudiado, se encuentra la producción biológica de hidrógeno. Esta es una 
importante alternativa a desarrollar para atender la alta demanda de energía, 
ya que no genera gases contaminantes, lo que favorece el medio ambiente, su-
mado esto a la posible escasez futura de las fuentes energéticas convencionales. 
Este tipo de sistemas presentan características muy favorables para un país que 
como Colombia cuenta con un gran recurso biológico gracias a su localización 
geográfica (Carvajal, 2007).

De acuerdo con lo anterior, el grupo de energías alternativas (IENA) de la 
Universidad de América, en el marco de su objetivo de determinar las condicio-
nes favorables para una economía del hidrógeno en Colombia, se interesó en el 
planteamiento de una propuesta de construcción de un prototipo de biorreactor 
a escala de laboratorio para la producción de hidrógeno por acción de una bac-
teria como la Chlostridium Butyricum, al actuar sobre un sustrato de uso popular 
como la glucosa. 
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Este trabajo muestra los parámetros de diseño que permitieron la cons-
trucción y puesta en marcha del reactor, previo a la determinación de la cinética 
de la bacteria bajo las condiciones del sustrato, a partir del establecimiento de 
condiciones de crecimiento y desarrollo microbiológico que favorecieran la me-
tabolización y producción de hidrógeno.

Metodología y materiales

Selección del microorganismo y del sustrato

Existen varios tipos de microorganismos capaces de producir hidrógeno 
como: Chlamidomonas reindhartii, Anabaena Variabilis, Rodhobacter sphaeroides, Clos-
tridium Butyricum, Clostridium acetobutilicum y bacterias del género enterobacter 
(Wang, 2009). Sin embargo, para este estudio se trabajó con Clostridium Butyricum, 
por estar reportada en la literatura como una de las bacterias más eficientes en 
la trasformación de sustratos para la producción de hidrógeno, además se podía 
contar con la cepa pura, por ser de fácil acceso y económica para la investigación, 
pues fue suministrada por Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Dada la ruta metabólica de la bacteria Clostridium butyricum para la produc-
ción de hidrógeno y la fácil consecución de un azúcar simple, se decidió efectuar 
el experimento con glucosa, por ser un sustrato de fácil asimilación (Saxena, 2007).

Como la glucosa está presente en la mayor parte de los efluentes agroin-
dustriales y además se ha reportado que la bacteria puede degradar la celulosa 
(Chung, 2009), el almidón y la sacarosa (Chen, 2008), para obtener monómeros 
de glucosa que se llevan por la ruta metabólica característica de la producción 
de hidrógeno, es un fuente barata y confiable para el escalamiento industrial de 
la producción de este gas.

Reproducción y siembra del microorganismo

Como medio de cultivo para la bacteria se utilizó el RCM (reforzado para 
clostridios), el cual contiene 3 g/L de extracto de glucosa, 10 g/L de peptona, 10 
g/L de extracto de carne, 1 g/L de almidón, 5 g/L de cloruro de sodio, 0,5 g/L de 
L-cisteina clorhidrato, 3 g/L de acetato de sodio y 5 g/L de glucosa. La cepa Clos-
tridium butyricum se sembró tomando varias asadas que se inocularon en diez 
viales que contenían el medio de cultivo mencionado. Estos se llevaron a incubar 
a 37 ºC durante tres días, dado que este es el tiempo y la temperatura adecuados 
para obtener una buena concentración de biomasa (Wang, 2008). 

De la cepa y de los viales sembrados se tomaron varias muestras con el 
asa en una lámina de vidrio para efectuar el procedimiento de tinción de Gram 
y de esta forma se determinaron las características microscópicas de la bacteria, 
así como su pureza.

Selección, diseño y construcción del biorreactor

El principal parámetro para seleccionar el tipo de biorreactor se derivó de 
las propiedades físicas y biológicas de la bacteria Clostridium butyricum, que faci-
litaran su crecimiento y desarrollo; asimismo, de las rutas metabólicas asociadas  
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a la producción de hidrógeno, el contenido de glucosa, el volumen del biorreactor 
y las variables a controlar como la temperatura y la agitación. A partir de ellas 
se determinaron los materiales más apropiados para su construcción, como el 
vidrio Pyrex y el teflón, que poseen propiedades inertes a la degradación química 
de la bacteria, no son porosos, lo que permite que no se contamine el material 
con otros microorganismos y tenga resistencia a las condiciones de esterilización.

Preparación del inóculo, inoculación y carga del biorreactor

Se preparó en el medio de cultivo RCM y se incubo a 37 ºC, hasta obtener 
una densidad óptica mayor que 1, a una longitud de onda de 680 nm, propiedad 
medida con un espectrofotómetro Genesys 20 (Montoya, 2003).

A partir del inóculo, se tomó una alícuota del 10% del volumen del medio 
de cultivo utilizado, se adicionó al biorreactor que contenía la glucosa y 800 ml del 

medio de cultivo RCM (Wang, 2008). Como volumen de trabajo 
se tomó 0,88 L, compuesto por la mezcla de sustrato y bacterias.

Evaluación cinética

Hecha la carga del reactor escogido, se tomaron cada hora 
muestras de 6 ml durante 25 horas, cerca de un mechero para 
conservar las condiciones de esterilidad, para posteriormente es-
tablecer la biomasa por medio de la técnica de conteo en Cámara 
de Neubauer y determinar el gas producido (Montoya, 2002). 

A cada muestra tomada se le hizo la cuantificación de azú-
cares reductores (sustrato), mediante la técnica del reactivo DNS 
(ácido 3,5 Dinitrosalicilico), la cual determina la concentración 
de glucosa presente en la biomasa (Miller, 1959), para lo cual se 
empleó una curva patrón, representada en una gráfica de absor-
bancia en función de la concentración de glucosa; para hacerlo 
se miden los valores de absorbancia correspondientes a patrones 

de concentración conocida de glucosa medida en g/L, con un espectrofotómetro 
Genesys 20, a 540 nm. El conteo, la determinación de azúcares y el volumen de gas 
producido se midieron por triplicado.

Cuantificación de hidrógeno

Conforme se observaba el crecimiento bacteriano, se escogieron cinco 
muestras de las tomadas cada hora de la mezcla de los gases producidos en la 
cinética final, para ser colectadas en bolsas Tedlar (fluoruro de polivinilo) y ser 
analizadas en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad  
Nacional, en donde determinaron las concentraciones de los gases contenidos 
en la mezcla gaseosa obtenida en el experimento por medio de la técnica estan-
darizada de cromatografía de gases. 

Para esto se emplearon dos cromatógrafos de gases Hewlet Packard 5890 
y Hewlet Packard 5890 series II (Hewlet Packard Co, Germany), equipados con 
detector de conductividad térmica (TCD). En el Hewlet Packard 5890 se usó una 
columna empacada Supelco 80/100 Mole Sieve13X, 10 ft (longitud nominal) × 1/8” 
s/s (diámetro nominal) (Supelco, USA) para determinar la presencia de H2, O2 y N2.

La cepa Clostridium butyri-
cum se sembró tomando 
varias asadas que se ino-

cularon en diez viales que 
contenían el medio de cultivo 

mencionado. Estos se lleva-
ron a incubar a 37 ºC duran-
te tres días, dado que este es 

el tiempo y la temperatura 
adecuados para obtener una 
buena concentración de bio-

masa (Wang, 2008). 
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El Hewlet Packard 5890 series II usó una columna capilar Restek RT-
Q-Bond, 30 m (longitud nominal) × 320 µm (diámetro nominal) (Restek Inc., 
USA) para determinar gases comunes, CO, CH4, CO2, hidrocarburos y alcoho-
les ligeros. Se hicieron dos inyecciones por muestra en cada cromatógrafo, de 
forma manual. 

Resultados y discusión

Reproducción y siembra del microorganismo

En la siembra, se observó crecimiento bacteriano en todos los viales in-
cubados, lo que evidenció que el medio de cultivo es conveniente para que las 
endosporas formadas debido a las condiciones ambientales de exposición de la 
cepa original germinaran gracias al almidón que contiene el medio de cultivo. 

Al realizar la tinción de Gram, se observó que la bacteria 
es grampositiva, ya que el color obtenido fue violeta; también 
se identificaron endoesporas subterminales, las cuales son las 
estructuras de resistencia típicas de este género, se encontró que 
tienen forma de bacilos. 

No se encontraron apariciones de hongos, levaduras ni 
otras bacterias, ya que no se observaron morfologías diferentes 
a las características del microorganismo en mención.

Selección y diseño del biorreactor

El tipo de biorreactor con el que se experimentó es un re-
actor por lotes tipo Bach, por ser muy adecuado para establecer 
parámetros cinéticos de microorganismos a escala de laboratorio. 
Este tipo de dispositivo permite controlar las variables de mayor 
importancia para el proceso como la agitación y la temperatura, 
ya que es muy flexible en la manipulación y manejo de microor-
ganismos anaeróbicos (Attkinson, 1986).

Este biorreactor es ideal para mantener las condiciones 
morfológicas y metabólicas, permite detener la fermentación cuando se presen-
tan condiciones extremas como la acumulación del medio, debido a los ácidos 
volátiles producidos por el proceso, esto significa que el valor del pH desciende 
y el microorganismo se frena metabólicamente formando endoesporas, lo que 
llevaría a activar de nuevo la bacteria. Esta configuración permite la ausencia de 
oxígeno, pues el Clostridium butyricum es anaerobio facultativo. Un biorreactor 
por lotes permite determinar los parámetros cinéticos, como los tiempos de 
crecimiento del Clostridium butyricum, el tiempo requerido para la fermentación 
y la producción de hidrógeno. 

Los biorreactores por lotes son ideales para volúmenes pequeños, que, en 
este caso, que se trabajó a escala de laboratorio, se definió en 1 L como volumen 
total. Las variables que se deben controlar para este proceso, que son críticas 
para el microorganismo, son la temperatura, la agitación y la concentración de 
sustrato, ya que estas afectan el crecimiento del microorganismo. 

El tipo de biorreactor con el 
que se experimentó es un 
reactor por lotes tipo Bach, 
por ser muy adecuado para es-
tablecer parámetros cinéticos 
de microorganismos a escala 
de laboratorio. Este tipo de 
dispositivo permite controlar 
las variables de mayor impor-
tancia para el proceso como 
la agitación y la temperatura, 
ya que es muy flexible en la 
manipulación y manejo de 
microorganismos anaeróbicos 
(Attkinson, 1986).

Producción de biohidrógeno en un biorreactor tipo Bach • Freddy Leonard Alfonso Morenos - Adriana Páez - Guerthy Moreno - Andrea Valderrama - Diego Rubio Fernandez



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

80

Dimensiones del biorreactor.

Dado que el volumen total es un litro, se determinó el diámetro para el 
recipiente que contendrá la bacteria a partir de la siguiente relación: 

𝐷=34∗𝑉𝜋=34 𝑥1000𝑐𝑚3𝜋=10 𝑐𝑚

Ecuación 1, donde V es el volumen del biorreactor, D es el diámetro del 
biorreactor y H, la altura del biorreactor.

De acuerdo con la relación recomendada, la altura es: 𝐻=210 𝑐𝑚=20 𝑐𝑚
A partir de las reglas heurísticas y las dimensiones del vaso principal que 

contendrá el proceso fermentativo, se determinó el diseño del agitador del bio-
rreactor, el cual es una variable importante en el momento de escalar el proceso a 
una planta piloto, para lo cual se dispone del diseño impeler, sin la incorporación 
de bafles, pero sí con la incorporación de aceite como antiespumante. 

Tabla 1. 

Dimensiones del agitador.

 Fuente: autores.

Figura 1. Relaciones típicas para un tanque agitado para una turbina Rushton

(Diseño impeler).

 Fuente: Owen (1991).

Da 3,33 cm

W 0,666 cm

L 0,8325 cm

E 3,33 cm
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Hora Dilución

De 0 a 8 100

De 9 a 24 400

 Fuente: autores. 

Se comprueba que el recuento por cámara de Neubauer funciona para 
bacterias a pesar de que está técnica es más usada para microorganismos con 
morfologías grandes como hongos y levaduras. 

Los datos obtenidos permitieron construir la gráfica del crecimiento del 
Clostridium butyricum, como se muestra en la figura 2. En esta se observa que de 
la hora 0 a la hora 6 el microorganismo se encontraba en la fase de adaptación; 
en la hora 7 el microorganismo comenzó su fase exponencial, la cual alcanzó 
su máximo crecimiento en la hora 12; de la hora 13 a la 25 la bacteria entró en 
su fase de muerte, posteriormente experimentó unos picos de crecimiento de 
la hora 26 a la 31. La curva permite determinar que el tiempo de fermentación 
es de 25 horas, ya que este fue el tiempo en el que se registró la máxima pro-
ducción de gas.

Se comprueba que el recuen-
to por cámara de Neubauer 
funciona para bacterias a 
pesar de que está técnica 
es más usada para microor-
ganismos con morfologías 
grandes como hongos y leva-
duras. 

J equivale a los bafles (Attkinson, 1986).

Este sistema proporciona una agitación suave y constante sin movimientos 
aleatorios de fluidos, que para la bacteria son convenientes al girar a 200 rpm.

El biorreactor se construyó de vidrio Pyrex y la tapa de nailon prensado, 
la cual consta de una salida para la toma de biomasa, una entrada para el ter-
mómetro y una salida para la mezcla de gases, que son recogidos en un sistema 
por desplazamiento de agua.

Evaluación cinética

Recuento de microorganismos.

La cinética preliminar permitió establecer que la variación de la tempe-
ratura afecta el crecimiento de la bacteria, puesto que en la fase estacionaria se 
observaron picos de crecimiento, los cuales se produjeron porque la difusión de 
la energía calórica no era uniforme en todo el biorreactor, ya que los métodos 
utilizados para la producción de calor no aseguraban una temperatura cons-
tante y como el microorganismo debía tener una temperatura óptima de 37 °C, 
entonces cualquier cambio en la temperatura podía frenar su 
metabolismo. 

Se hicieron dos diluciones teniendo en cuenta que cada 
vez que aumenta la densidad óptica, aumenta la concentración 
de biomasa, conforme los tiempos de crecimiento (Montoya, 
2003). 

Tabla 2. 

Diluciones correspondientes para cada hora.
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Montaje del biorreactor

Los ensayos hechos en la cinética preliminar que mostraron crecimientos 
bacterianos muy bajos permitieron establecer que era necesario hacer cambios 
en el montaje del reactor, pues se detectó que la transferencia de calor no era 
eficiente al usar un sistema abierto de calentamiento como lo es la plancha de 
calentamiento, pues la temperatura óptima de crecimiento para la bacteria, según 
lo reportado, no se alcanzaba en todo el biorreactor, lo que generó cambios en el 
crecimiento del microorganismo, al igual que en la producción de hidrógeno, por 
lo tanto, se modificó el montaje de esta manera, mediante la adaptación de un 
sistema de calentamiento por resistencia eléctrica que transfiere por convección 
y permite un calentamiento prolongado que mantiene la temperatura constante. 
No fue necesario aplicar un material de revestimiento para evitar las pérdidas 
calóricas, pues el consumo de energía es bajo gracias a que la temperatura de 
trabajo no es significativamente alta.

Los cambios que se efectua-
ron en el montaje fueron el cambio 
de la plancha de calentamiento por 
un baño termostatado que propor-
cionó una temperatura uniforme a 
todo el biorreactor, este baño estaba 
compuesto de una resistencia y un 
termostato electrónico que contro-
laba la temperatura a 37 ºC, además 
de un agitador magnético que 
mantenía el rango de agitación es-
tablecido en la cinética preliminar.

El nuevo montaje se probó 
para corroborar la cinética preli-
minar y determinar la cantidad de 
hidrógeno producido. Se cargó con 
el inóculo preparado al tomar 200 
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ml de medio de cultivo RCM con 13,3 ml de la cepa reproducida y se incubó a 37 
ºC hasta obtener una densidad óptica mayor que 1, a una longitud de onda de 680 
nm, propiedad medida con un espectrofotómetro Genesys 20 (Montoya, 2003).

A partir del inóculo que se hizo anteriormente, se tomó una alícuota del 
10% del volumen del medio de cultivo utilizado y se llevó al biorreactor, con 19 g 
de glucosa y 800 ml de medio de cultivo RCM (Wang, 2008). Con lo que se tomó 
como volumen de trabajo 0,88 L, compuesto por la mezcla de sustrato y bacterias.

Crecimiento celular y producción de gas.

El experimento hecho con el reactor diseñado en las condiciones descritas 
evidencia que la producción de gas, que es una mezcla de los gases producidos, 
en la que se encuentra el hidrógeno como un metabolito asociado con el creci-
miento de la bacteria C. butyricum. Este comportamiento se muestra en la figura 4.

Figura 4. Crecimiento celular frente a producción de gas de la cinética final.

Fuente: autores. 

La fase de adaptación se encuentra entre la hora 1 y la 10, luego inicia su 
fase exponencial en la hora 12 y alcanza su máximo crecimiento en la hora 16, la 
fase de muerte la experimenta de la hora 17 a la hora 19, en la hora 20 se puede 
ver que el microorganismo comienza de nuevo el crecimiento hasta la hora 24. 

La fase de adaptación es mucho más larga en comparación con la mostrada 
en la gráfica de la cinética preliminar, esto debido a que la cepa tomada para este 
preinóculo llevaba más tiempo en estado de endoesporas, pues la reproducción 
se llevó a cabo cinco meses antes y no se realizó ningún repique. 

La fase exponencial empieza de la hora 11 a la hora 16, cuando alcanza su 
máximo incremento; la biomasa creció hasta 24,15 x 108 bacterias/ml.

La fase de muerte presenta un descenso igual a la velocidad de creci-
miento (Doran, 1995), este comportamiento en la hora 19 está asociado con 
la disminución en la concentración de glucosa; la bacteria comenzó la degra-
dación de proteínas evidenciando picos de crecimiento de la hora 20 a la 23,  
debidos al cambio metabólico del microorganismo, al reducirse la concentración 
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de glucosa obtuvo energía de otras fuentes nutricionales como las proteínas y las 
proteasas contenidas en el medio de cultivo RCM. Por lo tanto, la glucosa es el 
sustrato que la bacteria consumirá primero, ya que es más fácil de asimilar, luego 
sigue con las proteínas contenidas en el medio de cultivo RCM que están en el 
extracto de carne y la peptona, esto conforme con lo estudiado de las proteasas 
y las peptidasas activas en el C. butyricum (Nasser, 1999).

Determinación de consumo de sustrato.

Se tomaron cuatro muestras en las horas más representativas, cuando se 
presenta el crecimiento celular de la cinética final (ver figura 4). 

Figura 5. Consumo de glucosa cinética final.

Fuente: autores.

La figura 5 muestra los datos obtenidos del consumo de sustrato frente al 
crecimiento celular. Se aprecia que la concentración de glucosa disminuye con 
relación al crecimiento hasta la hora 20, de esta hora en adelante la concentración 
de sustrato permanece constante, comportamiento atribuido posiblemente a que 
la bacteria a partir de esta hora efectuó un cambio metabólico, con lo que empezó 
a obtener energía de otros compuestos como las proteínas del medio de cultivo 
RCM y los ácidos orgánicos producidos en la fermentación. 

Cuantificación de hidrógeno

El gas metabolito se determinó por cromatografía, se encontraron o los 
siguientes gases: hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, estos dos 
últimos no son producidos por la bacteria. De acuerdo con las condiciones a las 
que se expuso el microorganismo, se intuye que estas sustancias fueron introdu-
cidas de forma involuntaria al recolectar las muestras de gas para su análisis. No 
se detectó la presencia de gas metano.

La figura 6 muestra la producción del volumen de gas mezcla durante 
las 25 horas del experimento en el reactor, que es de 3.485 ml en total, frente al 
contenido de hidrógeno analizado en las cinco muestras seleccionadas en puntos 
críticos del experimento.
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El contenido volumétrico del gas hidrógeno se determinó de acuerdo con 
los porcentajes másicos reportados por el análisis cromatográfico al relacionar 
las áreas reportadas en cada pico con la del estándar de gas hidrógeno, esto se 
aplicó a cada muestra analizada. El volumen de gas obtenido en cada hora del 
experimento se midió directamente en la escala definida en el recipiente volu-
métrico donde se recogió.

Figura 6. Producción de hidrógeno para la cinética final.

Fuente: autores.

A partir de los porcentajes másicos del contenido de hidrógeno para cada 
muestra analizada se encontró que la máxima producción de este gas se reporta 
a la hora 25 de iniciar el experimento, con 3.300 ml, es decir, 132 ml/h para una 
carga de glucosa de 19 g.

Después, la concentración de glucosa se agota, con lo que 
frena la producción del gas y provoca la muerte de las bacterias. 

En la figura 7 se observa el cromatograma típico definido 
en el análisis de cada una de las muestras de gases durante el ex-
perimento, hechos por cromatografía de gases para el hidrógeno 
y los gases comunes (N2 y O2) con el Packard 5890 y el Hewlet 
Packard 5890 series II (Hewlet Packard Co, Germany) para el 
dióxido de carbono. No se detectó presencia de gas metano.

El contenido volumétrico del 
gas hidrógeno se determinó 
de acuerdo con los porcen-
tajes másicos reportados por 
el análisis cromatográfico al 
relacionar las áreas reporta-
das en cada pico con la del 
estándar de gas hidrógeno, 
esto se aplicó a cada muestra 
analizada. El volumen de gas 
obtenido en cada hora del 
experimento se midió direc-
tamente en la escala definida 
en el recipiente volumétrico 
donde se recogió.
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Hewlet Packard 5890 series II (Hewlet Packard Co, Germany).

Figura 7. Cromatogramas de gases para hidrógeno y gases comunes (N2 y O2) y dióxido de carbono.

Fuente: autores.

Los volúmenes inyectados y las condiciones de análisis fueron:

• Cromatógrafo Packard 5890 (Hewlet Packard Co, Germany): 1 ml, 
30 °C, constante durante 15 minutos; temperatura del inyector: 50 
°C; temperatura del detector: 200 ºC; gas de arrastre y referencia Ar.
• Cromatógrafo Hewlet Packard 5890 series II (Hewlet Packard Co, 
Germany): 1 ml, 30 °C constante durante 15 minutos; temperatura 
del inyector: 170 °C; temperatura del detector: 170 ºC; gas de arrastre 
y referencia Helio.
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Conclusiones

Las condiciones adecuadas de crecimiento, reproducción y producción 
de hidrógeno para la bacteria Clostridicum butyricum son 37 °C en un ambiente 
anaerobio. 

El Clostridicum butyricu mostró un rendimiento de 132 ml/h de hidrógeno 
para una carga inicial de 19 g de sustrato.

Se seleccionó la glucosa como sustrato, puesto que el C. butyricum es sa-
carolítico; al ser la glucosa un monómero, el microorganismo no necesita hacer 
hidrólisis para romper los enlaces glucosídicos, por esto es el sustrato de más 
fácil asimilación.

La temperatura, la agitación y la concentración de glucosa son las variables 
más importantes de este proceso, ya que son proporcionales a la velocidad de 
crecimiento y a la producción de hidrógeno.

A partir de las condiciones físicas y metabólicas del microorganismo y las 
condiciones del experimento, se estableció que el biorreactor más conveniente 
es el del tipo Bach por lotes, con un volumen total de un litro, 
con las siguientes dimensiones: diámetro de 10 cm y altura de 20 
cm, el material de construcción es vidrio Pyrex, ya que evita la 
corrosión, no es poroso y facilita el intercambio de calor. Los li-
neamientos y características establecidos en este proyecto para el 
biorreactor fueron corroborados en los ensayos ejecutados para 
verificar si las condiciones de operación eran las más adecuadas.

En la construcción del biorreactor se determinó que es 
necesario conseguir los materiales adecuados, de acuerdo con 
los criterios de diseño, ya que hay algunos pasos del proceso 
como la esterilización, que necesita materiales resistentes a la 
presión que se tiene en el autoclave.

De la cinética preliminar se corroboró que el primer 
montaje establecido no era el adecuado para la producción de 
hidrógeno, este primer ensayo se modificó, ya que no suminis-
tró la temperatura suficiente para alcanzar la velocidad máxima específica de 
crecimiento bacteriano relacionada con la producción de hidrógeno.

La producción de gas en la cinética preliminar es de 865 ml con 10 g de glucosa 
y para la cinética final es de 3.480 ml con 19 g del sustrato, este volumen se mantuvo 
con las condiciones de operación establecidas como más convenientes para el proceso.

Con la cromatografía de gases se cualifica y cuantifica la presencia de 
hidrógeno y se establece que la bacteria Clostridicum butyricum es acidogénica, 
pues en los resultados de esta no se encontraron trazas de metano.

La conversión de sustrato (glucosa) en gas hidrógeno por parte de Clos-
tridicum butyricum DSM 2478 para los parámetros de crecimiento propuestos en 
este proyecto, a 37 °C y 200 rpm, fue de 79%.

Referencias bibliográficas

Atkinson, B. (1986). Reactores bioquímicos. Barcelona: Reverté.

Atlas, M. (1993). (3 ed.). Handbook of microbiological media. New York: CRC Press. 

Bedoya, A. et al. (2008). Producción biológica de hidrógeno: una aproximación al 
estado del arte. Dyna, 75(154), 137-157.

En la construcción del bio-
rreactor se determinó que es 
necesario conseguir los mate-
riales adecuados, de acuerdo 
con los criterios de diseño, 
ya que hay algunos pasos del 
proceso como la esteriliza-
ción, que necesita materiales 
resistentes a la presión que 
se tiene en el autoclave.

Producción de biohidrógeno en un biorreactor tipo Bach • Freddy Leonard Alfonso Morenos - Adriana Páez - Guerthy Moreno - Andrea Valderrama - Diego Rubio Fernandez



E l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  a c a d e m i a

88

Cárdenas, P. (2006). Evaluación de la producción de 1,3-propanodiol por cepas 
nativas de Clostridium sp. mediante fermentación a partir de glicerol USP y 
glicerol industrial subproducto de la producción de biodiesel. Revista colombiana 
de ciencias químicas farmacéuticas, 35 (I), 120-137.

Carvajal, H. (2007). La economía del hidrógeno en Colombia. Investigación y Ciencia.

Chen, W. (2006). Kinetic study of biological hydrogen production by anaerobic fer-
mentation. International journal of Hydrogen Energy, 31(15), 2170-2178.

Chen, W. (2005). Fermentative hydrogen production with Clostridium butyricum 
CGS5 isolated from anaerobic sewage sludge. International Journal of Hydrogen 
Energy, 30, 1063-1070.

Chen, X., et al. (2006). Stoichiometric analysis of biological hydrogen production by 
fermentative bacteria. International Journal of Hydrogen Energy, 31(4), 539-549. 

Chong, M. (2009). Biohydrogen production by Clostridium butyricum EB6 from 
palm oil mill effluent. International journal of Hydrogen Energy, 34(2), 764-771.

Chung Lo, Y., et al. (2009). Biohydrogen production from cellulosic hydrolysate pro-
duced via temperature-shift-enhanced bacterial cellulose hydrolysis. Bioresource 
Technology, 100(23), 502-507.

Crueger, W. (1993). Biotecnología. Manual de microbiología industrial. Zaragoza: 
Acribia S. A.

Der chen, S. et al. (2008). Batch and continuous biohydrogen production from starch 
hydrolysate by Clostridium species. International Journal of Hydrogen Energy, 
33(7), 1803-1812.

Doran, P. (1995). Principios de ingeniería de los bioprocesos. Zaragosa: Acribia S. A.

Khelifa, N. (1999). Cleave of L-Leucine dipeptides by Clostridium butyricum. Biorganic 
and Medicinal Chemestry letters, 9, 109-112.

Levin, D., Pitt, L., Love, M. (2004). Biohydrogen production: prospects and limitations 
to practical application. International Journal of Hydrogen Energy, 29(2), 173-185.

Kong, Q. (2006). Studies on a kinetic model for butyric acid bioproduction by Clos-
tridium butyricum. Letters in Applied Microbiology, 43, 71-77.

Li, R. et al. (2008). Hydrogen production characteristics of photoheterotrophic Ru-
brivivax gelatinosus L31. International Journal of Hydrogen Energy, 33(3), 974-980.

Lin, P. (2007). Biological hydrogen production of the genus Clostridium: Metabolic 
study and mathematical model simulation. International Journal of Hydrogen 
Energy, 32(12), 1728-1735.

Madigan, M. (2003). (10 ed.). Biología de microorganismos Brock. Madrid: Pearson 
Education S.A.

Mateus, J. (1997). Diseño de un fermentador para la producción de bioplaguicidas. Trabajo 
de grado de la Facultad de Ingeniería Química. Bogotá D. C.: Universidad de 
América.

Miller, G. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagents for determination of reducing 
sugar. Analisys Chemical, 31, 26-31.

Montoya, D., et al. (2003). Anaerobic, solvent-producing bacteria: Molecular charac-
terisation, polysaccharolytic activity and agroindustrial waste degradation. Tesis 
de doctorado en ciencias naturales. Múnich: Universidad Técnica de Múnich. 

Owen. W. (1991). Biotecnología de la fermentación. Zaragoza: Acribia. S. A.

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 9 • No. 24 • Páginas 75-89 • Enero – Junio 2011 • ISSN: 1692-6900



89

Reith, J. Wijffels, R. Barten, H. (2003). Bio-methane & bio-hydrogen: status and 
perspectives of biological methane and hydrogen production. Dutch Biological 
Hydrogen Foundation, 1-67.

Saxena, C. (2009). Biomass-based energy fuel through biochemical routes: A review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(1), 167-178.

] Shin, J., et al. (2007). Fermentative hydrogen production by the newly isolated Ente-
robacter asburiae SNU-1. International Journal of Hydrogen Energy, 21(2), 192-199.

Torres, D. (2005). Diseño y simulación de un fotorreactor para la producción de hidrógeno 
a escala piloto. Trabajo de grado de la Facultad de Ingeniería Química. Bogotá 
D. C.: Universidad de América. 

Urbaniec, K. Grabarczyk, R. (2009). Raw materials for fermentative hydrogen pro-
duction. Journal of Cleaner Production, 17(10), 959-962.

Wang, M. (2008). Monitoring dark hydrogen fermentation performance of indige-
nous Clostridium butyricum by hydrogenase gene expression using RT-PCR 
and qPCR. International Journal of Hydrogen Energy, 33(18), 4730-4738.

Wang, X. (2009). Biochemical kinetics of fermentative hydrogen production by 
Clostridium butyricum W5. International journal of Hydrogen Energy, 30, 1-8.

Weng, Z. (2003). Recobrado de Salmonella sp., conservada por método simple a 
temperatura ambiente. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
(Inhem). 12(3), 5-10.

Producción de biohidrógeno en un biorreactor tipo Bach • Freddy Leonard Alfonso Morenos - Adriana Páez - Guerthy Moreno - Andrea Valderrama - Diego Rubio Fernandez


