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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y METODOS 
 

2.1. Participantes 

La investigación se realizó con la colaboración técnico – científica del Ing. Luis 

Cumbal Ph.D. y la M.Sc. Alma Koch, Director y Codirectora asignados para dirigir la 

investigación. 

Los ensayos se efectuaron en el centro de Investigaciones Científicas de la 

ESPE, las muestras de agua residual con tiosulfato de plata (STS)  se recolectaron en las 

instalaciones del Grupo Esmeralda Hilsea Investments y las muestras de agua sulfurosa  

del área del volcán Tungurahua  fueron recolectadas por el Sr. Carlos Díaz. 

 

2.2. Zona de estudio  

 

Los ensayos de laboratorio se desarrollaron en el Centro de Investigaciones 

Científicas  Escuela Politécnica del Ejército CEINCI, ubicado en la Av. El Progreso 

S/N,  Parroquia Santa Clara, Cantón Rumiñahui,  Provincia de Pichincha, Ecuador.  

 

La toma de muestras  de agua residual se realizó en las instalaciones de la 

florícola del Grupo Esmeralda Hilsea Investments, ubicado en la Parroquia El Quinche, 

Cantón Quinto, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

2.3. Período de Investigación 

 

El período de investigación fue de 16 meses, se inició el mes de agosto del 

2006 y se concluyó en febrero del 2008. 

 

2.4. Diseño experimental y/o estadístico 

 
En el presente estudio  se aplicará una estadística descriptiva de los ensayos 

realizados.  



2.5. Procedimiento 

2.5.1. Bacterias y hongos 

 

Los ensayos de biooxidación se llevaron a cabo utilizando  bacterias  aisladas 

de muestras de agua colectada en varios sectores de la serranía ecuatoriana (Pasochoa, 

Papallacta, Tungurahua y Cantón Mejía) y una bacteria control (Thiobacillus thioparus 

ATCC 23645). Los ensayos de bioadsorción  se condujeron utilizando el hongo 

Cladosporium cladosporioides. 

 

2.5.2. Muestreo de agua  

 

Las colectas fueron realizadas en septiembre, octubre y  noviembre del 2006. 

 

2.5.2.1.  Cultivos bacterianos  

 

Se tomaron muestras de sedimento, natas, tierra  y agua superficial en las zonas 

del Pasochoa, Papallacta, Tungurahua y Cantón Mejía (Calera, Sillunchi y Fontana). 

Las muestras fueron recolectadas en frascos estériles, etiquetadas y transportadas al 

laboratorio.  

 

Además se utilizó la bacteria Thiobacillus thioparus ATCC 23645. 

 

2.5.2.2.  Cultivos fúngicos 

 

Se dejaron abiertas al medio ambiente cuatro cajas  que contenían medio     

PDA + cloranfenicol por 24 horas,  transcurrido este tiempo se las cerró y mantuvo en 

una zona oscura a temperatura ambiente por 5 días.   

  



2.5.3. Siembra, cultivo y  aislamiento de bacterias y hongos 

2.5.3.1.  Cultivos bacterianos 

 

Se tomó alícuotas de cada muestra recolecta y fueron sembradas en  medio 

sólido ATCC 290S6 (Anexo 2). 

 

Las cajas inoculadas se mantuvieron a 30 ± 2 ºC durante 5 días y luego de este 

tiempo se observó la formación de colonias.  Posteriormente se inoculó cada una en 

tubos con medio sólido ATCC 290 S6 y se incubó a 30 ºC.  A continuación se aplicaron 

las siguientes pruebas  a cada cultivo puro: tinción Gram, motilidad, reducción de 

nitratos (MacFaddin, 2003) y  requerimientos de oxígeno.  

 

Tinción Gram 

 

Al aplicar esta técnica, se diferencia dos grupos bacterianos por el color que 

presentan posterior a la tinción. 

 

Las  bacterias Gram positivas se matizan de azul por el cristal violeta y 

mantienen la coloración durante los pasos sucesivos, en cambio las bacterias Gram  

negativas perdieron la coloración inicial del cristal violeta y se tiñeron de color rojo 

debido a la safranina (Bailey &  Scott´s, 1994).  

 

Método 

• Preparar frotis bacteriano 

• Teñir con cristal violeta 1 min. Lavar con abundante agua el exceso de colorante. 

• Cubrir con lugol 1 min. Lavar con abundante agua el exceso de lugol. 

• Decolorar con alcohol-cetona o con alcohol hasta que  la preparación pierda el color, 

dejando caer gotas por 30 seg. Lavar con abundante agua. Teñir con safranina 1 

min. Lavar con abundante agua.  

• Secar la preparación y observar al microscopio.   

 

 

 



Motilidad 

 

La técnica se utilizó para determinar si un organismo es móvil o inmóvil. 

 

El medio SIM utilizado para la realización de esta prueba, es un medio 

semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y de sulfuro de 

hidrógeno en un mismo tubo. En  estas condiciones las bacterias móviles  crecen y se 

distribuyen homogéneamente en el medio. Al contrario, las bacterias inmóviles  crecen 

en la línea de siembra. 

 

Método:  

• Suspender  30 g. de agar SIM por litro de agua destilada. 

• Mezclar, calentar agitando y hervir durante 1 min.  

• Distribuir  4 mL por tubo y esterilizar a 121 ºC  por 15 min.  

• Solidificar en posición vertical 

• Sembrar con una aguja bacteriológica, realizando una picadura en el medio.  

• Incubar a 30 ºC hasta observar crecimiento. 

 

Reducción de nitratos 

 

Se utilizó  para determinar la capacidad de un organismo de reducir el nitrato 

en nitritos. Los organismos que poseen la enzima nitrato reductasa pueden reducir 

nitratos a nitritos.  

 

Método:  

 

Incubar los microorganismos en 5 mL de medio nitrato broth a 30 ºC de  3 a 5 

días hasta que se vea crecimiento. Colocar un tubo Durham invertido dentro del caldo 

para atrapar las burbujas de gas nitrógeno que pueden formarse por la reducción de 

nitritos.  

 

Preparar los siguientes reactivos, que combinados con el nitrito formarán un 

producto final coloreado:  

 



• Ácido acético, 5N. 30% 

• Reactivo A:  

o Disolver  6g de N,N-Dimetil-1-naftilamina en menos de 1000 mL de 

ácido acético 5N por calentamiento suave.  

o Transferir la solución a un frasco graduado y aforar a 1L  con ácido 

acético 5N. 

o Filtrar la solución  

o Conservar en botellas color ámbar y rotular. 

• Reactivo B   

o Disolver 3 mL de ácido sulfanílico en  menos de 1000 mL de ácido 

acético 5N, 30%. 

o Transferir la solución a un frasco graduado y aforar a 1L con ácido 

acético 5N.  

o Conservar en botellas de vidrio y rotular.  

 

Fase 1:   

 

• Añadir 5 gotas de reactivo A y 5 gotas del reactivo B al cultivo de organismo en el 

caldo.  

• Un resultado positivo (color rojo) dentro de 1-2 minutos, prueba terminada.  

• Un resultado negativo (no hay cambio de color), continuar con la fase dos. 

 

 

Fase 2: 

 

Método de reducción del cinc: 

• Al tubo que contiene los reactivos A y B, agregar aproximadamente 20 mg de polvo 

de cinc. 

• El polvo de cinc no debe contener nitrato-nitrito. El color aparece dentro de 5-10 

minutos (MacFaddin, 2003).  

 

 

Relación con el oxígeno 

 



El crecimiento de aerobios, anaerobios, facultativos, microaerófilos y 

anaerobios aerotolerantes es puesto de manifiesto por la posición de las microcolonias 

en tubos con  medio de cultivo semisólido con tioglicolato. 

 

 Los ensayos se condujeron en tubos conteniendo tioglicolato, los cuales fueron 

inoculados mediante picadura de aguja e incubados a 30 ± 2ºC. 

 

Las bacterias  que resultaron  ser positivas a todas las pruebas antes 

mencionadas, se las nombró en base al lugar del cual fueron tomadas las muestras 

iniciales.  

 

Posteriormente se las sembró en medio líquido ATCC 290S6  e incubó a 30ºC ± 

2ºC, sin agitación por 5 días. 

 

2.5.3.1.1. Medios selectivos para el aislamiento de bacterias que degradan 

tiosulfato 

 

Las bacterias aisladas fueron inoculadas en medio líquido para T. thioparus y 

Medio 9K (Anexo 1). Los medios antes mencionados son selectivos para T. Thioparus y 

T. ferrooxidans. 

 

Medio  para T. thioparus 

 

De cada cultivo puro se tomó aproximadamente 1 mL e inoculó en 50 mL de 

medio T. Thioparus.  Las bacterias se incubaron a 30ºC ± 2ºC por 5 días, a 120 rpm 

(Agitador orbital VWR DS 500, localizado en el CEINCI).  Indicativo de crecimiento es 

el cambio de color y variación de pH (Hernández, 2000).  

 

 

 

 

Medio 9K 

 



Se inoculó aproximadamente 1mL de cada bacteria y de un control positivo 

(cultivo donado por  Ing. Alberto Aguirre) en 50mL de medio 9K. Las bacterias se 

incubaron a 37ºC por 12 días sin agitación. Indicativo de crecimiento es el cambio de 

color de verde claro a rojo y variación de pH (Standard Methods, 1992).  

 

2.5.3.1.2. Curva de crecimiento bacteriano - Método Turbidimétrico 

 

Las fases de crecimiento de una población bacteriana pueden determinarse 

midiendo la turbidez del cultivo.  

 

Para realizar la curva de crecimiento, se utilizó el método turbidimétrico 

(Espectrofotometro de UV, localizado en el CEINCI,  λ=600 nm). Se inoculó 1mL de 

cultivo en 100 mL de medio.  Las bacterias se mantuvieron sin y con agitación (120 rpm 

y 150 rpm) a temperatura ambiente durante 10 días. Cada día se tomó una muestra y se 

midió la densidad óptica, el blanco utilizado fue el medio de cultivo. Se utilizó la curva 

de calibración MacFarland modificada  como referencia de crecimiento bacteriano. 

 

Parámetros de crecimiento bacteriano 

 

En base a los resultados obtenidos del crecimiento bacteriano se procedió a 

calcular los parámetros de crecimiento, descritos por las siguientes fórmulas: 
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Donde N = número final de células, N0 = número inicial de células y n = número 

de generaciones durante el período de crecimiento exponencial, g = al tiempo de 

generación y k = la constante de la velocidad de crecimiento (Madigan et al; 2004). 

 

2.5.3.2. Cultivo Fúngico  

 



El aislamiento del hongo Cladosporium cladosporioides se realizó  

microscópicamente y por observación directa de las características morfológicas de las 

colonias en base a bibliografía consultada. Los cultivos fúngicos  se mantuvieron en  

tubos con medio PDA e incubó por 8 días a temperatura ambiente hasta el crecimiento 

de los mismos. 

 

Se prepararon micro cultivos de hongo (Anexo 3) a temperatura ambiente para 

visualizar estructuras morfológicas del hongo aislado y se aplicó observaciones 

microscópicas continuas. Se aisló el hongo Cladosporium cladosporioides que se 

mantuvo en tubos con medio PDA + cloranfenicol. 

 

2.5.3.2.1. Formación de pellets (estructuras esféricas) de hongo 

 

Para la formación de  pellets se utilizó dos medios de cultivo: Czapeck  y 

medio para Cladosporium cladosporioides (Anexo2).  El hongo aislado se inoculó en 

cada uno de los medios  e incubó a  28 ± 2ºC,  con agitación constante de 150 rpm  

(Agitador orbital VWR DS 500, localizado en el CEINCI) hasta la formación de 

estructuras esféricas de aproximadamente 3 mm de diámetro.  Posteriormente se  filtró 

los medios conteniendo las estructuras esféricas  y se pesó la cantidad de pellets 

colectados (Santana et al., 2005).  

 

2.5.4. Ensayos de biooxidación del STS 

2.5.4.1. Biooxidación del STS utilizando agua sintética  

 

El agua sintética se preparó con soluciones estándar 0.1 M de nitrato de plata y 

0.1 M tiosulfato de sodio, en  relación 1:4. 

 

El efecto de la concentración de plata en el proceso de biooxidación  se realizó 

utilizando  agua sintética (100 mL) inoculada con el cultivo bacteriano denominado 

Tungurahua1 (10 mL) a un pH de 6.5,  con una agitación de 40 rpm (Agitador rotatorio,  

ubicado en el CEINCI), por un período de 4 días (Pethkar & Paknikar, 2002). 

 



El proceso de biooxidación de tiosulfato se realizó con agua sintética (17 mg/L 

Ag+ + 10 mg/L de ácido cítrico),  con ajuste de pH (6.5) y sin ajuste de pH (4.86), a las 

mismas condiciones del ensayo anterior, pero en un período de 6 días. 

 

Los ensayos se condujeron en reactores tipo lote conteniendo agua sintética 

(solución de STS + 10 mg.L-1 de ácido cítrico) a un pH de 6.5 (Pethkar & Paknikar, 

2002) y 4.86  a 40 rpm (Agitador rotatorio,  ubicado en el CEINCI), por un período de 6 

días. Cado reactor de inoculó con una bacteria nativa (Calera y Tungurahua1) y la 

bacteria control (T. thioparus ATCC 23645). 

 

 Las muestras se incubaron por períodos de 4, 5 ,6 y 7 días, a temperatura 

ambiente con una agitación de 40 rpm (Agitador rotatorio,  ubicado en el CEINCI).  

 

Transcurrido estos períodos, las soluciones fueron centrifugadas a 7500 x g 

durante 30 min., para remover bacterias y partículas insolubles. En el sobrenadante se 

analizó el contenido de tiosulfato, sulfato y plata. Además se determinó el pH.   

 

2.5.4.2. Biooxidación  del STS  utilizando agua residual 

 

Las muestras de agua residual se colectaron en el área de post-cosecha de la 

finca del Grupo Esmeralda - Hilsea  Investments,  Parroquia El Quinche, Provincia de 

Pichincha. Se las trasportó en botellones plásticos de 4 litros, al laboratorio para su 

posterior análisis. Las muestras se  mantuvieron a temperatura ambiente en un área 

oscura.  

 

Este proceso se condujo en reactores tipo lote, en iguales condiciones a las que 

se realizaron los ensayos con agua residual.  

 

Además se realizo ensayos con 2 reactores de 4 litros tipo lote con 

alimentación de oxígeno impulsado por un motor de pecera, conteniendo 2 litros de 

agua residual proveniente del período de post-cosecha e inoculados con las bacterias  

Tungurahua 1 y T. Thioparus.  

 



 Las muestras se incubaron por un período de 7 días, a temperatura ambiente 

con  alimentación de oxígeno (con ayuda de bomba de pecera con dos puntos de salida 

de aire). Las muestras fueron tomadas diariamente y centrifugadas a 7500 x g  durante 

30 min, para remover bacterias y partículas insolubles. En el sobrenadante se analizó el 

contenido de tiosulfato, sulfato y plata. Además se determinó el pH.   

 

Para determinar la concentración de tiosulfato, sulfato y plata, se utilizaron los 

métodos iodométrico, turbidimétrico y absorción atómica respectivamente. 

 

Método iodométrico 

 

La concentración de tiosulfato fue determinada mediante el método 

iodométrico. La solución conteniendo tiosulfato de plata se tituló con  una solución  que 

contiene: 10 mL de ioduro de potasio (10%), 15 mL de ácido sulfúrico (2N), 25 mL de 

dicromato de potasio (0.1 N) e  indicador de almidón al 1%.  El tiosulfato de sodio (0.1 

N) fue usado como estándar. El cambio de color de rojo ladrillo a amarillo pajizo, indica 

el momento de adicionar el indicador.  La solución se torna azul y el cambio de este a   

transparente muestra el final de la titulación (AOAC, 1990; Pethkar & Paknikar, 2002). 

 

Método Turbidimétrico 

 

Las concentraciones de aniones sulfato se las determina utilizando el método 

4500 SO4
2- del Standard Methods, 1992. Con el fin de precipitar los (SO4)2- a través de 

10% HCl, formando sulfato de bario. El  precipitado así obtenido se estabiliza por 

medio de una solución de tween 20. Las suspensiones homogéneas se miden en el 

espectrómetro a una longitud de onda de 650 nm. Previo a la lectura las muestras se 

agitan enérgicamente y se dejan reposar por 15 minutos. 

 

Para la determinación de resultados en partes por millón se debe tener en cuenta 

si existió dilución en las muestras.  

 

Espectrofotometría de absorción atómica 

 



La concentración de plata se estimó mediante un espectrofotómetro de  

absorción atómica (Perkin Elmer AA100, localizado en el CEINCI, a λ = 338,3 nm).  

 

Las muestras y los estándares fueron tratados con ácido nítrico al 5%. Para 

obtener la curva de calibración se prepararon estándares de 2.5, 5.0, 8.0 y 10 mg/L, de 

manera que se puede leer concentraciones de plata hasta10 mg/L.  Las diluciones de las 

muestras se realizaron con ácido nítrico al 5% (Standard Methods, 1992). 

 

2.5.5. Ensayos de bioadsorción 

  
Los ensayos de bioadsorción se condujeron en reactores tipo lote, con  varias 

concentraciones de Ag+ (mg/L): 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 y 500,  volumen de la 

solución (mL): 100 y  200,  masa del hongo en forma de pellets (g): 0.25 y 0.5 g y pH = 

6.0. El tiempo de crecimiento de los hongos fue de 11 y 17 días (Pethkar & Paknikar, 

2002). 

 

 Las soluciones fueron mantenidas a temperatura ambiente a 40 rpm, por 3 

días, controlando el pH (6.0) diariamente. Transcurrido este período las muestras fueron 

filtradas para su posterior análisis.  

 

La concentración de plata se analizó mediante un espectrómetro de absorción 

atómica, (Perkin Elmer AA100, localizado en el CEINCI, a λ = 338.3 nm).  

 

Las muestras y los estándares fueron tratados con ácido nítrico al 5%. Para 

obtener la curva de calibración se preparó estándares de 2.5, 5.0, 8.0 y 10 mg/L con lo 

cual se puede leer hasta 10 mg/L.  Las diluciones de las muestras se realizaron con 

ácido nítrico al 5%. 

 

 

2.5.5.1.  Efecto del pH en la bioadsorción 

 



Los ensayos se condujeron en reactores tipo lote con una solución de 88 mg/L 

de Ag+, 0.25 g de hongo, 100 mL de solución, agitación constante de 40 rpm y durante 

3 días. Cada reactor fue ajustado diariamente a un pH de: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Posteriormente las soluciones acuosas se filtraron y analizó la concentración de  Ag+ 

(Pethkar & Paknikar, 2002). 

 

2.5.5.2. Efecto del tiempo de crecimiento del hongo en la bioadsorción 

 

Los ensayos se condujeron en reactores tipo lote con una solución de 99.5 

mg/L de Ag+, 100 mL de solución, agitación constante de 40 rpm, durante 3 días y  pH 

=6.  Se utilizaron 0.25 g de hongo de varios tiempos de crecimiento: 4, 5, 7, 10, 11, 12, 

16 y 17 días. Posteriormente, las soluciones se filtraron y se analizó la concentración de 

Ag+. 

 

2.5.5.3. Cinética de Reacción 

 

Los ensayos para determinar el orden de reacción de la adsorción, se realizaron 

con  una solución de 100 mg/L de Na+  + 100 mg/L de Ag+, en un volumen de 100 mL 

de solución, con 0.25 g de hongo y en agitación constante de 40 rpm. Las soluciones se 

ajustaron a pHs de: 2, 3,  4, 5, 6 y 7.  Se tomaron alícuotas de cada solución acuosa y se 

ajustó el pH cada  15 min, 1 hora, 2 horas y 4 horas, durante 24 horas. Posteriormente, 

se analizó el contenido de Ag+ de cada alícuota. 

 

2.5.6. Ensayos de regeneración 

 

Los ensayos de regeneración se condujeron en reactores tipo lote, utilizando 30 

mL de regenerante: ácido nítrico a 1N y 2N y hongos pelletizados provenientes de los 

ensayos de bioadsorción (0.25 g), se mantuvo en agitación a 40 rpm durante 1 hora, 

transcurrido este período se filtró las soluciones y se  analizó las concentraciones del ión 

plata con el AA100. Los hongos pelletizados fueron lavados tres veces en agua 

destilada y mantenidos en refrigeración. 



 

2.5.7. Isotermas de adsorción 

 

En base a los resultados obtenidos se procedió a calcular q (mg/L),  para cada 

uno de los ensayos realizados, en  base a la siguiente ecuación: 
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Donde Ci  y Ce  son la concentración inicial y la concentración en equilibrio  

de Ag+ (mg/L), V es el volumen  de la solución (L) y m es la cantidad de hongo (pellets) 

utilizado (g). 

 

Con los valores obtenidos de q se procedió a construir la curva de  adsorción de 

Ag+ en relación a Ce.  

 

Los modelos de adsorción que pueden aplicarse a  la plata en las superficies de 

los hongos son Langmuir y Freundlich descritas por:  
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Donde q (mg/g) es la cantidad de adsorbato retenido por el adsorbente (pellets 

de C. cladosporioides), Qmax (mg/g) es la capacidad máxima de adsorción del 

adsorbente,  Ce (mg/L) es la concentración en equilibrio del adsorbato en la fase 

líquida.  El término b (L/mg) está relacionado  con la energía de adsorción y refleja la 

afinidad entre el adsorbente y  adsorbato. Log k  es el intercepto en el eje y, que da la 

medida de la  capacidad  adsorbente,  1/n  representa la intensidad de adsorción (Pethkar 

& Paknikar, 2002). 

Con  los valores obtenidos se procedió a  construir las curvas de adsorción  de 

cada modelo de adsorción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


