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ABSTRACT 

 

Operating conditions of a semibatch reactor used in hydrogen sulfide biodepuration 

process (Octuber 2015) 

Carla Stephanny Cárdenas Bustos, Universidad de los Andes, Colombia 

Co-Advisors: Martha Vives, Ph.D., Rocío Sierra Ramírez, Ph.D. 

 

  In biogas production the process of purifications is one of the most important, 

because without removing unwanted compounds (particularly H2S) its use would not be 

feasible. Between the processes of purification, there are biological methods such as 

bioscrubber, which involucrate chemoautotrophs (among other options). Literature has 

proposed that in biological degradation, biogas is pretreated by reacting with NaOH, 

producing sodium salts (sulfates and/or sulfites) that will be use as substrate biological 

culture. As a product of these bio-reactions it will be obtained Sº as a metabolite. In this 

study, was isolated microorganisms from de genus Pseudomonas, that are reported as 

capable of degradation of sulphates and sulphites. A suitable growth temperature was 

found of 30 °C, which was expected based on the identification of microorganisms. 

There was found that shaking speed had no effect on growth. Airflow delivered in a 

batch bioreactor is critical in order to carry out the reaction, this is set to 5 L/min. It was 

possible to determine suitable conditions to reduce the concentration of sodium 

hydrosulfite through biological action. 
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RESUMEN 

 

Condiciones de operación de un reactor semibatch para aplicación en el proceso de 

biodepuración de ácido sulfhídrico (Octubre 2015) 

Carla Stephanny Cárdenas Bustos, Universidad de los Andes, Colombia 

Co-Asesores: Martha Vives, Ph.D., Rocío Sierra Ramírez, Ph.D. 

 

 En la producción de biogás, la purificación es uno de los procesos más 

importantes, pues sin haber retirado los compuestos indeseados (particularmente H2S) no 

sería factible su uso. Entre las formas de purificación de este compuesto existen métodos 

biológicos como la biodepuración, que involucra bacterias quimiótrofas (entre otras 

opciones). En la literatura se ha propuesto que para la remoción biológica, el biogás se 

pretrate haciéndolo reaccionar con NaOH, con lo que se formarían sales (sulfatos y/o 

sulfitos) de sodio que servirían de sustrato en cultivos biológicos. Como producto de 

estas bio-reacciones se obtendría Sº como un metabolito. En este estudio se aislaron 

microorganismos del genero Pseudomonas de las cuales ya se tienen reportes de su 

capacidad para asimilar compuestos inorgánicos como sulfatos y sulfitos. Se encuentra 

una temperatura de crecimiento adecuada de 30 ºC, la cual era esperada según la 

identificación de los microorganismos. La velocidad de agitación aquí estudiada no tuvo 

un efecto en el crecimiento. Se puedo apreciar que le flujo de aire suministrado en un 

bioreactor batch para llevar a cabo la reacción es determinante, este se establece en 5 

L/min. Fue posible determinar unas condiciones adecuadas para llevar a cabo la 

disminución de la concentración de hidrosulfito de sodio por medio de acción biológica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso producción de biogás se encuentra como subproceso la purificación de este, 

debido a que el gas obtenido por fermentación posee compuestos indeseados, ya sean de gotas, 

barro, polvo o trazas de gases tóxicos y corrosivos como el H2S (Deublein & Steinhauser, 2008). 

Para la purificación de componentes sólidos se utilizan técnicas como filtración y separación por 

ciclones. En la remoción de gases indeseados se utilizan procesos de depuración, adsorción, 

absorción y secado entre otros. Entre los gases a ser retirados, se encuentran CO2 y H2S 

(Deublein & Steinhauser, 2008).  Las composiciones del biogás varían según el sustrato y las 

condiciones de fermentación. Se ha reportado una concentración de CH4 entre 50-75%, CO2 

entre 25-50%, N2 entre 0-10%, H2 entre 0-1%, H2S entre 0-3% y O2 menor a 0.1% (Herout, 

Malták, Kucera, & Dlabaja, 2011). 

Este compuesto  posee varias características indeseadas, entre estas se encuentran un olor 

a huevo podrido que puede ser percibido a concentraciones de 0.13 ppm. El límite permisible de 

exposición para 10 min al aire libre es de 50 ppm y en espacios cerrados es de 20 ppm, además 

es letal a una concentración de 300 ppm por 30 min, donde una concentración de 100 ppm es 

considerada inmediatamente peligrosa para la vida o la salud (IDLH por sus siglas en inglés) 

(Santana, 2003).  

La remoción de H2S se puede realizar por distintos procesos, los cuales pueden ser 

químicos, físicos o biológicos. La meta es obtener una concentración de H2S < 20 mg/Nm3 

equivalente a 10.4 ppm en el biogás descontaminado (Deublein & Steinhauser, 2008). Entre las 

técnicas biológicas se encuentran el filtro percolador, biofiltro y la biodepuración (este trabajo se 

basa en esta idea) (Syed, Soreanu, Falletta, & Béland, 2006). 
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 1.1. Proceso de biodepuración 

El proceso de purificación por biodepuración se lleva a cabo en 2 etapas, una columna de 

absorción y un bioreactor, esto se debe a baja solubilidad del H2S en agua. En la Figura 1 se 

muestra señalado en rojo el bioreactor. En primer lugar por la columna fluye NaOH a una 

concentración de 20%. Allí, se da la absorción reactiva ilustrada en las Ecuaciones 1 y 2, donde 

el H2S reacciona con el NaOH generando Na2S o  NaHS. Las energías libres de Gibbs para estas 

reacciones permiten deducir la facilidad con la que tienen lugar. Se ha reportado que estas son -

0.3 MJ (Ec 1) y -0.4 MJ (Ec 2) (Park, Lee, & Park, 2013). Por tratarse de valores altamente 

negativos, se espera que sean reacciones factibles que además presenten altos porcentajes de 

conversión. Posteriormente se realiza una separación flash, en la cual se obtiene una fase gas y 

una liquida rica en compuestos azufrados la cual pasa a un reactor, donde por medio de la acción 

de microorganismos se eliminan los compuestos obtenidos anteriormente y se regenera NaOH. 

 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de biodepuración denominado THIOPACKTM (modificada de 

Elkanzi, 2009) 
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2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O   (Ec 1) 

NaOH + H2S → NaHS + H2O   (Ec 2) 

Las plantas de biodepuración son más adecuadas para purificar biogás que contiene 

concentraciones de ácido sulfhídrico mayores a 30000 mg/m3 (21582 ppm) (Elkanzi, 2009; 

Deublein & Steinhauser, 2008). 

 

1.2. Proceso de biofiltro  

El biofiltro es un reactor de tres fases (gas, líquido y solido) como el que se muestra en la 

Figura 2a, está compuesto de una columna empacada, por esta fluye el gas contaminado 

mezclado con aire, y de forma discontinua es añadida una solución acuosa de nutrientes 

(Deublein & Steinhauser, 2008). El empaque utilizado posee microorganismos 

quimiolitoautótrofos inmovilizados, además, para asegurar su crecimiento es necesario que tenga 

una alta porosidad, alta capacidad buffer, alta habilidad nutritiva, y alta capacidad de retener 

agua (Syed, Soreanu, Falletta, & Béland, 2006). 

 

 
Figura 2. Diagrama del proceso de remoción de H2S (modificado de Syed, Soreanu, Falletta, & 

Béland, 2006). a) biofiltro b) filtro percolador 
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 En este proceso, el agente central para obtener un buen funcionamiento del reactor es el 

material empacado a utilizar, puesto que este está relacionado altamente con la eficiencia. Entre 

las distintas matrices de empacado utilizadas se han reportado eficiencias desde 80%al 100% 

(Syed, Soreanu, Falletta, & Béland, 2006), aunque esta también se ve afectada por el tipo de 

microorganismo utilizado dado su metabolismo.  

Las matrices de empacado utilizadas para este proceso a escala laboratorio, piloto y 

planta son: alginato de calcio, lodo activado, Poly-4-vinilpiridina (PVP), composta, combustible 

de cerdo, anillos de polipropileno, estiércol de cerdo y aserrín, empaque plástico, espuma de 

poliuretano, trozos de madera con carbón activado granular (CAG), turba entre otros. 

Para este proceso la técnica de inmovilización de las bacterias juega un papel muy 

importante para la estabilidad operacional a largo plazo, por esta razón la selección de esta es 

crítica. Una de las técnicas más utilizadas es el atrapamiento de células, este consiste en encerrar 

las células vivas en una matriz porosa que permita la difusión de sustratos hacia la célula y  

productos fuera (Mirzaeia, Amoabedinya, Yazdianc, Sheikhpourb, Ebrahimia, & Zadehc, 2013). 

Las plantas de purificación de este tipo son utilizadas para descontaminar biogás que 

posee una concentración mayor a 250 ppm de H2S. En plantas instaladas poseen un set de seis 

módulos de tratamiento que permite descontaminar gases a concentraciones de 5000 ppm con 

una eficiencia del 90 %. Esta es otra técnica que perime purificar gases con alta carga de H2S 

además de la biodepuración (Syed, Soreanu, Falletta, & Béland, 2006). 

 

1.3. Proceso de filtro percolador 

Este proceso es muy similar al biofiltro, la mayor diferencia se encuentra en la corriente 

de nutrientes añadida  al reactor, en este cado es continua, en la Figura 2b se muestra un 
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diagrama del proceso. Al igual que en el caso anterior, la matriz de empacado cumple una 

función de alta importancia puesto que debe tener las mismas características ya descritas. Este 

proceso reporta una eficiencia del 99%, logrando gases descontaminados a concentraciones 

menores de 75 mg/Nm3, es decir 39 ppm (Deublein & Steinhauser, 2008). 

Este proceso es utilizado para gases a concentraciones entre 400 a 2000 ppm, y es 

necesario un flujo de aire entre 0.03 y 0.12 m3/h. Al utilizar Acidithiobacillus thiooxidans 

ATCC-19377 en este proceso se logra obtener una eficiencia de 100%. 

Al comparar los sistemas de filtro con la depuración se puede encontrar que ambos son 

eficientes para una purificación robusta y el costo de operación en planta es similar; aunque el 

proceso de biodepuración es más adecuado respecto a costo de inversión y seguridad del 

proceso, ya que puede haber peligro de bloque si  se utiliza flujos de aire bajos en el aire entrante 

a los procesos de filtro (Deublein & Steinhauser, 2008). 

 

1.4. Microrganismos utilizados en proceso de remoción biológica 

Entre los microorganismos que son adecuados para la degradación de H2S se encuentran 

los fotótrofos y los quimiótrofos, los cuales entre sus cualidades poseen la  capacidad de oxidar 

el H2S a sulfuro elemental. Las bacterias fotoautótrofas  que son representadas por las bacterias 

verdes del sulfuro (GSB por su nombre en inglés “Green Sulfur Bacteria”) tales como 

Chlorobium limícola que solo requiere luz, CO2, nutrientes inorgánicos y condiciones de 

anaerobiosis estricta para oxidar el H2S. En la Ec 3 se muestra la reacción general de este 

proceso. Sin embargo, cuando la reacción se lleva a cabo en un reactor, aplica la Ec 4. 

  2nH2S + nCO2
Energia luminica
→            2nS0 + n(CH2O) + nH2O   (Ec 3) 

nH2S + 2nCO2 + 2nH2O
Energia luminica
→            nSO4

2− + 2nH+ + n(CH2O)   (Ec 4) 
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Por otro lado las bacterias quimiótrofas en condiciones aeróbicas utilizan compuestos 

inorgánicos para producir biomasa, CO2 como fuente de carbón y H2S como fuente de energía. 

Entre estas bacterias se encuentran bacillos Gram-negativos de los géneros Thiobacillus, 

Thermothrix, Thiothrix y Beggiato entre otros, que han sido estudiados por la oxidación tanto de 

azufre inorgánico como orgánico. En la Ec5 se muestra la reacción para la oxidación (Syed, 

Soreanu, Falletta, & Béland, 2006). En el proceso THIOPAQTM se reporta el uso de la especie 

Thibacillus denitrificans (Elkanzi, 2009), aunque han sido reportado otras especies de este 

género. Así mismo, hay bacterias mixótrofas que son capaces de utilizar tanto fuentes orgánicas 

como inorgánicas de carbón y energía para su crecimiento; entre estas se ha reportado la especie 

Pseudomonas putida que es capaz degradar H2S y compuestos organosulfurados. 

H2S + CO2 + nutrientes + O2
Quimiotrofos
→         celulas + S y/o SO4

2− + H2O   (Ec 5) 

Según las características de los tres tipos de microorganismo aquí mencionados 

(fotótrofos, quimiótrofos y mixótrofos), se puede considerar que las bacterias 

quimiolitoautótrofas son las más adecuadas para los procesos de remoción de H2S. Esto es 

debido a que estos no necesitan de una fuente de luz para su crecimiento, lo cual sería un costo 

adicional de operación si se utilizaran bacterias fotótrofas. Así mismo, es menos favorable el uso 

de microorganismos mixótrofos ya que estos benefician su crecimiento en medios orgánicos, 

esto implica un costo adicional en operación al tener que adquirir una fuente de carbono orgánica 

que sería un azúcar. Esto en comparación a las bacterias quimiolitoautótrofas que tiene como 

valor agregado llevar a cabo la remoción de CO2 al ser este su sustrato de carbono.  

Se ha encontrado que las bacterias idóneas para ser utilizadas en el proceso de 

biodepuración provienen de aguas o lodos de proceso, en plantas de energía geotérmica, 

tratamiento de aguas residuales o mineras (Oprime, Garcia, & Cardoso, 2001; Nemati, Harrison, 
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Hansford, & Webb, 1998).  Según esto, se espera que al realizar aislamientos de aguas de 

procesos sea posible encontrar bacterias quimiolitoautótrofos con la capacidad de captar el ion 

SH- proveniente de la disociación del ácido sulfhídrico en medio acuoso. Aunque la presencia de 

microorganismos en condiciones donde se encuentre ácido sulfhídrico no es un indicativo de su 

habilidad para degradar este compuesto, por esto es de gran importancia determinar dicha 

actividad. 

 

1.5. Metabolismo del azufre y crecimiento microbiano 

La ruta metabólica del azufre comienza por una activación de esta misma por parte de 

azufre elemental o H2S, estos compuestos son necesarios para que el microorganismo active la 

cadena de electrones hasta llegar a la proteína sulfito reductasa Sqr. Esta se encarga de tomar el 

H2S presente en la célula, específicamente del periplasma y convertirlo en Sº. Así mismo el 

complejo multienzimático Sox (proteínas de oxidación de azufre) cumple con esta misma 

función, aunque este necesita de la presencia de S2O3 para que se lleve a cabo la reacción 

(Sanders, Beinart, Stewart, & Girguis, 2013).  

Sqr es una proteína con un peso molecular en monómero de alrededor de 50 kDa. 

Pertenece a la familia bisulfuro reductasa, esta se encuentra en todos los dominios de la vida, 

arquea, bacteria y eucaria.  Los genes de esta proteínas son clasificados en dos clados, tipo I 

bacterias como A. ferrooxidans poseen estos genes, y tipo II (Zhang, & Weiner, 2014). 

El azufre producido en la mayoría de los microorganismos es aloja en dentro de la célula, 

aunque se conoce el caso la especie T. thioparus que lo deposita extracelularmente lo cual es 

conveniente para los proceso de remoción puesto que facilita la obtención del Sº (Vlasceanu, 

Popa & Kinkle1997). 
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El consumo del ion SH- se lleva a cabo en la fase latente de crecimiento puesto que 

estudios realizado por Oprime, Garcia, & Cardoso (2001) se muestra como en tiempo de 400 min 

(6.6 h) se logra una concentración 100 veces menor a la inicial utilizando las cepas T. 

ferrooxidans-LR y T. thiooxidans-FG01; en este tiempo especies de T. thioparus se encuentran 

en fase de latencia (Mirzaeia, Amoabedinya, Yazdianc, Sheikhpourb, Ebrahimia, & Zadehc, 

2013); aunque son diferentes especies se puede dar un estimado del crecimiento. Esto es 

favorable para el proceso pues no se estiman tiempos de reacción bastante altos, y se explica ya 

que es la fuente de energía y que da un gran aporte a la cadena de electrones.  

Los microorganismos poseen diferentes condiciones adecuadas de crecimiento, por lo 

que es necesario encontrar el ambiente propicio para la generación de biomasa. Al trabajar con 

bacterias quimiolitoautótrofas se establece un medio de crecimiento inorgánico el cual suple los 

nutrientes básicos tales como Mg, K, P, N, Ca y Fe. Por otro lado, se deben definir las 

condiciones de pH, temperatura y oxigenación requeridas, las cuales se traducen a salinidad del 

medio de incubación y aerobiosis o anaerobiosis.  

El grupo de bacterias quimiolitoautótrofas es bastante diverso, se ha encontrado pH de 

crecimiento entre 1 y 8, lo cual amplia el rango de búsqueda de estas bacterias (Syed, Soreanu, 

Falletta, & Béland, 2006) Por otro lado, la temperatura óptima de crecimiento puede estar en el 

rango de 28 a 78ºC, pero con fines industriales se toman los géneros de bacterias que estén entre 

un rango de 28 a 32ºC con lo que se evitarían grandes costos de calentamiento. Así mismo, se 

limita el requerimiento de O2 a bacterias aerobias donde se introduce al medio con agitación o a 

través de un flujo de aire. Dado la metodología a utilizar se espera aislar bacterias del genero 

Thiobacillus las cuales son bacterias quimiotrófas, aerobias, que poseen la capacidad de asimilar 
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compuestos azufrados, en este caso de origen inorgánico, en la Tabla 1 se muestra 

microorganismos del tipo que se espera encontrar. 

Tabla 1. Características de microorganismos degradadores de sulfito. 

Microorganismo 
Sustrato de 

crecimiento 
Tipo de célula Referencia 

Thiobacillus 

novellus 

Mixotrófo 

(Quimiotrófo 

facultativo) 

Bacillo gram-

negativo 
(Cha, Cha, & Lee, 1999) 

Thiotrix nívea 

Mixotrófo 

(Quimiotrófo 

facultativo) 

Bacillo gram-

negativo o 

gram-variable 

(Howarth, R., Unz, F., 

Seviour, M., Seviour, J., 

Blackall, L., Pickup, W., 

Jones, G., Yaguchi, J., 

Head, I. 1999). 

Thiobacillus 

thiooxidans 
Quimiotrófo obligado 

Bacillo gram-

negativo 

(Takano, Koshida, 

Fujiwara, Sugimori, & 

Takayangi, 1997) 

Thiobacillus 

denitrificans 
Quimiotrófo obligado 

Bacillo gram-

negativo 
(Kelly & Wood, 2000) 

Thermothrix 

azorensis 
Quimiotrófo obligado 

Bacillo gram-

negativo 

(Odintsova, Jannasch, 

Mamone, & Langworthy, 

1996) 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.1. Objetivo General 

Determinar condiciones de operación necesarias para la remoción de hidrosulfito de 

sodio mediante microorganismo asimiladores sulfatos y sulfitos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar aislamientos desde agua de proceso de bacterias quimiolitoautótrofas (facultativas 

u obligadas) y aerobias desde agua obtenida de una planta de tratamiento. 

2. Determinar la capacidad de asimilación de hidrosulfito de sodio (NaSH) de los 

aislamientos microbianos encontrados de aguas residuales. 

3. Determinar condiciones de crecimiento adecuadas, en medio líquido, tales como 

temperatura y velocidad agitación de los aislamientos microbianos con capacidad de 

asimilar hidrosulfito de sodio. 

4. Obtener condiciones de operación del reactor batch, considerando como variables de 

control el flujo de aire a suministrar y velocidad de agitación.  
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METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales 

En literatura se ha encontrado que aguas o lodos de proceso, en plantas de energía 

geotérmica, tratamiento de aguas residuales o mineras, en su microbiota poseen los 

microorganismos de interés (Oprime, Garcia, & Cardoso, 2001; Nemati, Harrison, Hansford, & 

Webb, 1998).  Por este motivo los aislamientos se realizaron desde una muestra de agua de 

residual entrante a planta de tratamiento (PTAR) ubicada en el centro deportivo de la 

Universidad de los Andes. 

Como medios de cultivo selectivo y crecimiento de bacterias quimiolitoautótrofas se 

utilizaron medios mínimos de sales que aportan los nutrientes suficientes para su crecimiento, y 

al no poseer compuestos orgánicos permiten crear un medio de crecimiento que es selectivo. El 

medio salino 1 (protocolo de preparación en Anexo A1.1.), mostrado en la Tabla 2, fue tomado 

del trabajo realizado por Starosvetsky, Zukerman, & Armon (2013), en este describen como se 

genera un metodo efectivo de aislamiento para microorganismos del genero Thiobacillus desde 

muestras de agua. 

En la Ec 6 se muestra una descripción estequiometrica de la reacción general dada en el 

crecimiento de microorganismos del genero Thiobacillus, en esta se muestran nutrientes 

fundamentales como nitrato, amonio, carbonato y el ion HS-, además se agregaron otros micro 

nutrientes esenciales como potasio, magnesio, hierro y fosforo. Con base en esto se realizó la 

formulación del medio salino 2 (protocolo de preparación en Anexo A1.2.), mostrado en Tabla 3. 

H2S + HS
− + NO3

− + CO2 + HCO3
− + NH4

+ → SO4
2− + N2 + C5H7O2N + H

+ + H2O   (Ec 6) 
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Tabla 2. Composición de medio salino 1.+ 

Cantidad por litro de agua (g) Componente 

0.3 (NH4)2SO4 

3.5 KH2PO4 

0.5 MgSO4 

0.33 CaCl2 

0.018 FeSO4 
+ Adicionar 10 g de Sº por litro de agua, luego de esterilizar. 

 

 

Tabla 3. Composición de medio líquido salino 2. 

Solución A* 

Cantidad por 940 mL de agua (g) Componente 

2 CaNO3 

2 KH2PO4 

0.8 MgSO4 

Solución B* 

Cantidad por 40 mL de agua (g) Componente 

5 Na2S2O3 

Solución C* 

Cantidad por 20 mL de agua (g) Componente 

1 NaHCO3 

Solución D* 

Cantidad por 1000 mL de agua Componente 

1 (mL) H2SO4 (0.1N) 

2 (g) FeSO4 

*Cada solución debe ser esterilizada por aparte. 

 

 

3.2. Aislamiento de microorganismos descomponedores de sulfuro 

Se prepararon caldos de 25 mL de medio salino 1, que se llevaron a pHs en un rango 

entre 1 y 7. El pH fue ajustado por medio de la adición de una solución de ácido sulfúrico diluido 

al 2%. Además, se realizaron caldos de 25 mL con el medio salino 2. Estos se llevaron a pHs en 

un rango entre 5 y 9 por medio de la adición de una solución de NaOH con una concentración de 
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4%. Luego de esterilización (autoclave a 125ºC por 15 min) se adicionaron 5 mL de agua de 

proceso a cada caldo y se procedió a incubación por 72 h a 30ºC agitación a 120 rpm.  

Se realizaron aislamientos desde los caldos en los cuales se observó crecimiento por 

turbidez en cajas de Petri que contienen medio sólido cuya composición es: (NH4)2SO4 0.4 g/L, 

FeSO4 0.018 g/L, KH2PO4 4 g/L, Na2S2O3 5 g/L, MgSO4 0.5 g/L, CaCl2 0.25 g/L y Agar 15g/L; 

se adiciona verde de bromocresol (BCG) a una concentración final de 0.4%, con el fin de 

observar cambio de pH por medio de crecimiento (protocolo de preparación en Anexo A1.3.). Se 

incubó por 48 h a 30ºC. 

 

3.3. Prueba de asimilación de hidrosulfito de sodio 

Se calcularon las concentraciones esperadas en el proceso de absorción previo al del 

bioreactor, en donde la corriente es una solución de NaOH en la que se han absorbido H2S y CO2 

provenientes del biogás a tratar, esto fue discutido en la Sección 1.1 y se mostró 

esquemáticamente en la Figura 1. En la Tabla 4 se muestra la composición calculada, tomando 

en cuenta la concentración promedio H2S en biogás y la alta conversión a NaHS. 

Con las concentraciones estimadas se realizaron caldos de 40 mL, pero es necesario 

llevar el caldo a un pH de 9 con el fin de evitar o disminuir el equilibrio fisicoquímico del ion 

HS- (fase acuosa), obtenido por la disociación de la sal (Ec 7), y H2S (fase gas). Esto concuerda 

con las condiciones de operación reportadas en el proceso THIOPACKTM, donde el bioreactor 

opera a pH entre 8.2 a 9. 

También es necesario la adición de los siguientes micro nutrientes en las cantidades 

señaladas: (NH4)2SO4 0.3 g/L, CaNO3 2 g/L, KH2PO4 2 g/L, MgSO4 0.8 g/L y CaCl2 0.33 g/L 

(protocolo de preparación en Anexo A1.4.).  
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NaHS → Na+ + HS−   (Ec 7) 

Tabla 4. Composición de la corriente utilizada en el proceso de biodepuración. 

Componente g/L de agua 

NaHS 5 

Na2CO3 5 

NaHCO3 4 

 

Para cada aislamiento obtenido en la Sección 3.1 se realizó un caldo, este fue inoculado e 

incubado por 5 h a 30ºC y 120 rpm. Se tomó una muestra cada hora y se midió el descenso en la 

concentración de NaHS (es decir la capacidad de los microorganismos para asimilar este 

compuesto) por medio de titulación yodométrica, este proceso se realizó por duplicado. Como 

control abiótico se midió la contracción de NaHS en un caldo incubado sin inocular. Para realizar 

esta titulación, a la muestra se añade el doble del volumen de solución acuosa de I2 (0.05 M) y 

KI (0.15 M), posteriormente se titula con una solución acuosa de Na2S2O3 (0.1 M). De esta 

prueba se escogieron los microorganismos en los cuales se observó una disminución significativa 

de la concentración de NaHS. 

 

3.4. Condiciones apropiadas de crecimiento 

Del cultivo de microorganismos seleccionados a través del protocolo explicado en la 

Sección 3.3, en donde se obtuvo el que posee mejor capacidad de asimilar NaHS, se cuantificó la 

biomasa generada (variable de respuesta) a distintas condiciones de temperatura y velocidad de 

agitación (variables controladas), el diseño se muestran en la Tabla 5.  

Para cuantificación de biomasa, se realizaron 9 caldos salino 1 cuya composición se 

muestra en la Tabla 1, aunque para esta prueba no se adiciono Sº (protocolo de preparación en 

Anexo A1.1.). Se inocularon e incubaron cada uno a las condiciones señaladas en Tabla 5 (este 
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proceso se realiza por duplicado). Luego de 24 h se tomó una muestra de 1 mL y se transfirió a 

un eppendorf estéril de 1.5 mL previamente pesado, se centrifugó a 1300 rpm por 1 min y se 

descartó el sobrenadante. Posteriormente se secó el residuo obtenido por 1 h en una plancha 

calentamiento a 90ºC, se pesó con el fin de determinar el peso seco de biomasa. 

Tabla 5. Diseño factorial de ensayos realizados, variables de control temperatura y velocidad de 

agitación. 

Temperatura (ºC) Velocidad de agitación (rpm) 

25 150 

25 170 

25 200 

30 150 

30 170 

30 200 

37 150 

37 170 

37 200 

 

3.5. Condiciones de operación adecuadas en reactor semibatch  

Se realizó un preinoculo de 300 mL con el medio salino 1  cuya composición se muestra 

en la Tabla 1, aunque para esta prueba no se adiciono Sº (protocolo de preparación en Anexo 

A1.1.). Este se acondicionó al pH, temperatura y velocidad de agitación que en los experimentos 

anteriores se demostró que favorece el crecimiento de microorganismos asimiladores de NaHS. 

Luego se transfirió a un reactor previamente estéril con un volumen de 3 L de medio de cultivo 

utilizado en la Sección 3.3. Las condiciones de pH, temperatura y velocidad de agitación fueron 

las usadas en la obtención del preinoculo. El pH del caldo en el reactor se mantendrá 

aproximadamente constante de manera automática por medio de la adición de NaOH 0.5 M, esto 

en 6 h de reacción. Se utilizaron 3 valores de flujo de aire: 2.5 L/min, 5 L/min y 7.5 L/min. 
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Se tomó una muestra de 10 mL del reactor cada hora, de esta se medió la cantidad de 

biomasa presente por medio del método de peso seco ya descrito y la concentración de NaHS por 

medio de yodométria. 

 

3.6. Identificación de microorganismos aislados 

De los cultivos realizados en medio sólido, Sección 3.1, se seleccionó el correspondiente 

al aislamiento escogido para trabajar en la Sección 3.3.  De las morfologías observadas se realizó 

la amplificación y secuenciación del ADN ribosomal 16S en la región V3-V5 con un producto 

esperado de 450 pb. Para esto se hicieron reacciones de 25 µL, cada reacción contiene 2.5 mM 

MgCl2, 1X PCR Buffer, 0.2 mM dNTPs, 0.3 µM de cada primer, 1.5 U Taq polimerasa (Thermo 

Scientific), y extracto de ADN total (protocolo de PCR en Anexo 2). El siguiente programa de 

PCR fue llevado a cabo: un inicio caliente como paso denaturante a 95°C por 5 min, 35 ciclos de 

denaturación a 95°C por 30 s, anillaje a 60°C por 30 s y extensión a 72°C por 30 s, y una 

extensión final a 72°C por 7 min. Los productos fueron visualizados en gel de agarosa al 1 % 

utilizando Gel Red (protocolode visualización de gel en Anexo 3). Posteriormente, se secuencio 

en el laboratorio de secuenciación de la Universidad de los Andes. Con las secuencias obtenidas 

se realizó un alineamiento por medio de BLASTn con la base de datos 16S ARN ribosomal. 

 

3.7. Análisis estadístico  

Por medio del programa Minitab® 17 se realizó un análisis de varianza ANOVA, esto 

con el fin de determinar diferencia entre valores obtenidos. Las pruebas estadísticas fueron 

realizadas con una significancia de 0.05. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. Aislamiento y cuantificación de degradación de NaHS 

De los caldos realizados con medio salino 1, se observó crecimiento en casi todos los pHs 

usados (de 2 a 7); así mismo, en todos los caldos donde se utilizó el medio salino 2. Esto indica 

presencia de microorganismos quimiótrofos obligados o facultativos (dentro de los géneros 

utilizados en el proceso de biodepuración se ha reportado ambos tipos). 

 

Figura 3. Concentración de NaHS en función del tiempo para el control abiótico. 

a y b muestran la diferencia entre los valores de concentración a lo largo del tiempo con p<0.05. 

 

En la Figura 3 se muestra el cambio de la concentración de hidrosulfito de sodio en 

función del tiempo para el control abiótico. Por medio de un análisis ANOVA utilizando la 

prueba Tukey,  se obtuvo que luego de 1 h de reacción no hay diferencia significativa en el valor 

de la concentración. A partir de este resultado se determina que el ion HS- disuelto se transfiere 

al  aire presente en el medio luego de 1 h, indicando que la concentración del ion Na+ no es 

suficiente para capturar el ion HS- nuevamente. Ya que el medio se está trabajando a un pH de 9, 

no es recomendado aumentar la concentración de NaOH con el fin de mantener la concentración 
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de NaHS constante, se sugiere que el medio iniciarme contenga una concentración menor a la 

señalada en la Sección 3.3, esto se traduce a diluir la corriente entrante al bioreactor en el 

proceso propuesto en la Figura 1. 

 

Figura 4. Concentración de NaHS en función del tiempo e inoculo usado. Los inóculos 

utilizados fueron tomados de:  

Aislamientos realizados con el medio salino 2 a los siguientes pHs A) pH 5, B) pH 6, C) pH 7, 

D) pH 8 y E) pH 9 

Aislamientos realizados con el medio salino 1 a los siguientes pHs F) pH 2, G) pH 3, H) pH 4,   

I) pH 5, J) pH 6, K) pH 7. 

 

En la Figura 4 se muestra la diferencia de concentración de NaHS entre la muestra y el 

control negativo realizado, esto a lo largo del tiempo para los 11 aislamientos realizados. A partir 

de estos datos se observa que:  

(i) Dado el comportamiento mencionado anteriormente para el control negativo, se conoce que 

la disminución en la concentración en este tiempo no es realizada por acción microbiana. Se 

puede apreciar que la mayoría de los cultivos no se alejan del valor obtenido para el control, 

exceptuando el caldo inoculado con el aislamiento proveniente del medio salino 2 a pH 9. 
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(ii) En general, las mayores diferencias de concentración de NaHS con respecto a la inicial y al 

control negativo, se registraron durante las últimas horas de prueba. De esta manera se 

define que en las dos primeras horas el microorganismo se encuentra adaptándose al medio 

para poder comenzar su proceso de crecimiento. Entre la 4ª y 5ª horas la velocidad de 

asimilación incremento nuevamente, pero esta vez, el incremento fue función tanto del 

inoculo utilizado. Esto puede deberse a que en cada prueba hay microrganismos diferentes, 

que utilizaran el sustrato suministrado según sus necesidades nutricionales.  

(iii) Los mayores cambios de concentración de NaHS, observados a las 5 h de cultivo, 

correspondieron a los caldos inoculados con los aislamientos encontrados a pH de 7 y 4. Los 

cambios de concentración con respecto a la inicial que se observaron fue de 0.023 M y 

respecto al control negativo fue de 0.011M, para aislamientos que se definen con mayor 

asimilación de NaHS. El análisis ANOVA realizado para la disminución en la contracción, 

muestra que no hay diferencia significativa en este valor para los aislamientos aquí 

mencionados. 

(iv) Se elige el inoculo obtenido en el aislamiento a pH 7, provenientes del medio salino 1, como 

muestra para la continuidad del estudio. Esto se debe a que a lo largo de la prueba muestra el 

mayor delta de concentración, con un valor de 0.0075 M. 

(v) Los aislamientos provenientes del medio salino 1 disminuyeron la concentración de NaHS 

en mayor medida que los encontrados en el medio salino 2, esto indica que el primer medio 

es más propicio para aislamiento de microorganismos que posean la facultad de reducir 

sulfitos a azufre elemental. Esto puede deberse a  la presencia de azufre en este medio, la 

cual actúa como mecanismo de presión de selección hacia microorganismos capaces de 
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utilizar este compuesto en su metabolismo. En este caso el azufre activa la ruta metabólica 

que utiliza compuestos inorgánicos como fuente energética. 

 

Figura 5. Aplicaciones realizadas para ADN ribosomal 16S en la región V3-V5. 
A) morfotipo 1, B) morfotipo 2 y C) morfotipo 3. 

 

Se realizó la amplificación del ADN ribosomal 16S en la región V3-V5 para el 

aislamiento a pH 7 obtenido en el medio salino 1, para este se observaron 3 morfotipos y se 

hicieron amplificaciones. En la Figura 5 se encuentra el gel obtenido, donde en el primer carril se 

encuentra una banda con un peso aproximado de 600 pb. Al realizar un BLASTn se identifican 

bacterias del género Pseudomonas, no fue posible establecer una especie dado que en las 

secuencias obtenidas alineaban con varias especies tiendo como resultado valores similares de 

Query Cover y E-value; además se obtuvieron valores de identidad inferiores al 90 %. 
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Del genero Pseudomonas se conocen reportes que algunas especies poseen la capacidad 

de utilizar el ion HS- como fuente de energía, se conoce que P. acidovorans y P. putida tienen la 

cualidad aquí deseada (Syed, Soreanu, Falletta, & Béland, 2006). La reacción esperada se por 

medio del metabolismo del azufre, donde el principal componente es la proteína sulfito reductasa 

Sqr, el funcionamiento de esta depende del tipo de microorganismo con la que se esté trabajando. 

Pseudomonas pertenece a la clase de las γ-proteobacterias, en este tipo de bacterias este proceso 

se da por medio de una cascada de reacción de proteínas donde es necesario como activador la 

presencia del ion HS-  o azufre elemental (Sanders, Beinart, Stewart, E.F., & Girguis, 2013). Este 

mecanismo soporta la metodología de aislamiento para este tipo de microorganismos ya que al 

medio salino 1 fue adicionado Sº como agente de presión de selección el cual activo el 

metabolismo de azufre.  

La clase γ-proteobacterias tiene como deficiencia la presencia de la proteína polisulfuro 

reductasa, Psr, la cual toma azufre elemental y lo convierte nuevamente en ácido sulfhídrico 

(Sanders, Beinart, Stewart, E.F., & Girguis, 2013). Esto es una gran desventaja al trabajar con 

Pseudomonas en  este proceso, puesto que hay una reacción inversa a la deseada. Si se utilizan 

bacterias de este género en el proceso sería necesario realizar una transformación en el gen de la 

proteína Psr, esto con la finalidad de impedir su buen funcionamiento o su producción. 

 

4.2. Condiciones apropiadas de crecimiento 

En la Figura 6 se encuentran los resultados obtenidos para el peso seco en las diferentes 

condiciones de crecimiento. Por medio de un análisis estadístico ANOVA se determina que las 

velocidades de agitación aquí  probadas no son un factor determinante para el crecimiento de los 

microorganismos aislados. Por razones energéticas se la velocidad de agitación  como 150 rpm, 
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ya que agitar a una mayor velocidad no es necesario. Como temperatura que favorece el 

crecimiento se elige 30 ºC, pues presento el valor mayor en peso seco; además es 

significativamente diferente al resultado obtenido a temperaturas de 25 ºC y 37 ºC. 

 
Figura 6. Peso seco en función de velocidad de agitación y temperatura. 

a, b y c muestran la diferencia entre los valores de peso seco a distintas velocidades de agitación 

con p<0.05. 

 

 

4.3. Condiciones de operación adecuadas en reactor batch  

Como se puede observar en la Figura 7. el flujo de aire suministrado posee un efecto 

sobre la disminución en la concentración de NaHS a lo largo del tiempo. Según un análisis de 

varianza ANOVA se encontró que los valores obtenidos para el flujo de aire de 2.5 L/min y 7.5 

L/min no poseen alguna diferencia significativa, pero si son diferentes a los encontrados con un 

flujo de aire de 5 L/min.  Se puede apreciar que hay una mayor disminución de la concentración 

de NaHS, esto indica que el flujo propicio para llevar a cabo la reacción es de 5 L/min. 
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Figura 7. Concentración de NaHS en función del tiempo y flujo de aire 

 

En la cuantificación de peso seco se puede observar que el flujo de aire suministrado no 

posee un efecto sobre la cantidad de peso seco observada. Según el análisis de varianza realizado 

no se encontró diferencia alguna. Aunque en la Figura 8 se observa que el cultivo realizado con 

un flujo de aire de 7.5 L/min tiene un crecimiento acelerado respecto a los demás no se puede 

concluir que tenga un aporte positivo en la reacción. 

 
Figura 8. Peso seco en función de velocidad del tiempo y flujo de aire. 
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Se pude apreciar que se no se encontró una correlación entre cantidad de biomasa y 

concentración de NaHS, esto indica errores en la experimentación puesto que se espera una 

relación inversamente proporcional entre estos factores; esto debido a que al ser utilizado el ion 

HS- como fuente de energía se da una disminución en la contracción de NaHS obteniendo como 

resultado un crecimiento del microorganismo reflejado en el peso seco. 

 

  



 25 

CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos, se encontró evidencia que indica presencia de 

microorganismos aerobios, quimiótrofos facultativos del género Pseudomonas. Esto en el agua 

perteneciente a la planta de tratamiento (PTAR) de Uniandes. Por medio de la metodología de 

aislamiento aplicada, se corrobora que la microbiota presente es amplia incluyendo 

microorganismos potenciales para el uso del proceso de biodepuración. 

Se pudo determinar que los cultivos obtenidos poseen la facultad de utilizar NaHS como 

sustrato de energía, pues hay evidencia clara que se puede disminuir la concentración de dicho 

compuesto por medio de los aislamientos realizados. En un término de 5 h se encontró que el 

cultivo proveniente de aislamientos de medio salino 1 a pH 4 y 7 poseen una capacidad de 

asimilación mayor. Se concluyó que el aislamiento que posee una mayor velocidad para asimilar 

NaHS es el proveniente de medio salino 1 a pH 7, ya que presentó el mayor cambio de 

concentración en el tiempo, así como una de las menores concentraciones obtenidas. 

Según los resultados obtenidos se pudo determinar que la velocidad de agitación no es un 

factor determinante para el crecimiento de microorganismos, por lo que se determina la menor 

velocidad de agitación como la propicia por requerimientos energéticos operacionales. Se conoce 

que las bacterias del género Pseudomonas son ubicuas, pues poseen una amplia distribución 

además de ser microorganismos mesófilos, por que la temperatura obtenida como propicia para 

su crecimiento era esperada. 

Para llevar a cabo la reacción en un bioreactor se determinan las siguientes condiciones 

de operación como propicias: temperatura de 30 ºC, velocidad de agitación a 150 rpm, pH de 9, y 

flujo de aire de 5 L/min. Con estas condiciones se puede asegurar una disminución significativa 

en la concentración de NaHS por medio de acción biológica. Aunque el cambio de la 



 26 

concentración al final respecto a la inicial es significativo, se propone un aumento en el tiempo 

de reacción con el fin de observar el avance de la reacción y así determinar un punto de 

estabilidad. 
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TRABAJO FUTURO 

 

Realizar la metodología de aislamiento aquí presentada utilizando aguas de proceso de la 

empresa Producciones Químicas S.A., según reportan Giraldo y Salazar (2013) han encontrado 

una gran variedad de microrganismos presentes muestras de este origen, aunque en su 

metodología no proponen aislamiento de quimiótrofos, evidenciaron crecimiento de bacilos 

gram-negativos, que dada su proveniencia deben tolerar compuestos inorgánicos azufrados, de 

los cuales se espera que algunos de ellos estén facultados para asimilar sulfatos y sulfitos. 

Se propone utilizar una metodología de cuantificación de NaHS distinta a la titulación 

yodometrica, esto debido a que las reacción que se dan entre en yodo y en azufre son 

inespecíficas para distinguir entre varios compuestos azufrados, Li, Ding y Du (2013) utilizan 

una metodología de cuantificación de NaHS por medio de la formación de azul de metileno a 

partir de dimetil-p-fenilendiamina en H2SO4. Además, dada la ausencia de un control positivo a 

lo largo de la experimentación se propone la adquisición de la cepa de Thiobacillus denitrificans 

ATCC®, la cual posee las características aquí deseadas como la asimilación del NaHS y 

producción de Sº. 

Para poder realizar simulación de plantas de purificación de biogás es necesario tener 

datos de cinética de reacción, para esto es necesario poder obtener un modelo matemático de 

crecimiento microbiano y la remoción biológica de NaHS (Nemati, Harrison, Hansford, & 

Webb, 1998) 

La proteína Sqr es la molécula principal en la remoción de H2S, se propone producirla 

con el fin de utilizarla como catalizador de la reacción. Esto se realiza insertando el gen que la 

codifica en un microorganismo de rápido y fácil crecimiento por medio de transcojugación 

(Yong, Sawada, Inoue, Kamimura, & Sugio, 2000). Así mismo se plantean estudios de 
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caracterización cinética de esta proteína, se puede seguir la metodología realizada por Zhang & 

Weiner (2014), con esto se puede determinar sitios activos de la proteína y residuos esenciales 

para el funcionamiento de esta. 
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ANEXO 1 

 

PROTOCOLOS DE PREPARACION DE MEDIOS 

 

Con el fin de facilitar la preparación de los medios se sugiere realizar un stock de 100 mL 

en frascos schot, el cual va a tener 100 veces la concentración requerida. Esto se realiza para los 

siguientes compuestos: (NH4)2SO4, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, FeSO4, CaNO3 Na2S2O3, NaHCO3 

y NaHS. 

 Se muestra el siguiente ejemplo para el (NH4)2SO4. Dado que hay diversas 

concentraciones solicitadas en los diferentes medios se elige la más alta para realizar el stock, en 

este caso 0.4 g/L indica que la concentración del stock debe ser de 40g/L. Entonces, para realizar 

100 mL de solución stock en este caso es necesario pesar 4g de (NH4)2SO4. 

 

A1.1. Preparación de medio salino 1 

 En un frasco schot limpio, adicionar la cantidad de volumen necesaria del stock (Vi) de cada 

compuesto para obtener la concentración final deseada (Cf). Utilizar Ec.A 1 para realizar el 

cálculo de Vi, donde la concentración del stock es la inicial Ci y el volumen del medio es Vf. 

Vi ∗ Ci = Vf ∗ Cf    Ec. A 1 

 Completar el volumen del medio con agua destilada. 

 Llevar al pH requerido adicionando solución de NaOH o H2SO4. 

 Tapar y llevar a la autoclave. 

 Dispensar 25 mL del medio en  un Erlenmeyer estériles tapados con tapón de algodón. 



 32 

 En papel estéril pesar la cantidad necesaria de Sº para cada uno de los caldos de 25 mL 

realizados (en los casos que se menciona no adicionar Sº se omite este paso). 

 

A1.2. Preparación de medio salino 2 

 Para preparar este medio es necesario  esterilizar cada solución a utilizar por aparte, para 

esto es necesario utilizar 4 frascos schot limpios, y en estos adicionar la cantidad de volumen 

necesaria del stock (Vi) de cada compuesto para obtener la concentración final deseada (Cf) 

en cada solución. Utilizar Ec.A 1 para realizar el cálculo de Vi, donde la concentración del 

stock es la inicial Ci y el volumen del medio es Vf. 

 Adicionar un volumen de agua destilada a cada solución, la suma del volumen de las 4 

soluciones debe ser la cantidad de medio a realizar. 

 Tapar y llevar a la autoclave. 

 En un frasco schot mezclar las 4 soluciones. 

 Dispensar 25 mL del medio en  un Erlenmeyer estériles tapados con tapón de algodón. 

 Ajustar al pH requerido adicionando solución estéril de NaOH o H2SO4. 

 

A1.3. Preparación de medio sólido 

 En un frasco schot limpio, adicionar la cantidad de volumen necesaria del stock (Vi) de cada 

compuesto para obtener la concentración final deseada (Cf). Utilizar Ec.A 1 para realizar el 

cálculo de Vi, donde la concentración del stock es la inicial Ci y el volumen del medio es Vf. 

 Adicionar la cantidad necesaria de agar para el volumen del medio. 

 Completar el volumen del medio con agua destilada. 
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 Llevar al pH requerido adicionando solución de NaOH o H2SO4. 

 Tapar y llevar a la autoclave. 

 Una vez salido el medio de la autoclave servir en cajas de Petri estériles (plásticas o de 

vidrio). 

 

A1.4. Preparación de medio para prueba de asimilación de hidrosulfito de sodio 

 En un frasco schot limpio, adicionar la cantidad de volumen necesaria del stock (Vi) de cada 

compuesto para obtener la concentración final deseada (Cf). Utilizar Ec.A 1 para realizar el 

cálculo de Vi, donde la concentración del stock es la inicial Ci y el volumen del medio es Vf. 

 Ajustar a pH 9 adicionando solución de NaOH o H2SO4. 

 Pesar la cantidad requerida de NaHS, Na2CO3 y NaHCO3 para el volumen de medio a 

preparar. 

 Completar el volumen del medio con agua destilada. 

 Tapar y llevar a la autoclave. 

 Dispensar 40 mL del medio en  un Erlenmeyer estériles tapados con tapón de algodón. 
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ANEXO 2 

 

PROTOCOLO DE PCR 

 

A2. Protocolo de PCR 

 Realizar aislamientos 24 h antes de realizar la PCR. 

 Los volúmenes de cada reactivo para una reacción de 25 µL se muestran en la Tabla A1. En 

un eppendorf estéril de 1.5 mL realizar un master mix para las reacciones de PCR a llevar a 

cabo. Los cálculos para el master mix deben ser realizados con una reacción adicional, esto 

quiere decir que si se van a llevar a cabo 3 reacciones de PCR es necesario realizar un 

master mix para 4 reacciones. 

Cuando se realice el master mix la Taq polimerasa debe mantenerse a 4ºC, esto indica el uso 

de hielo, así mismo la mezcla esta debe mantenerse baja temperatura luego de agregar la 

proteina. 

Tabla A2.1. Especificaciones de PCR. 

Reactivo Concentración Stock 
Concentración en 

reacción 

Volumen por 

reacción (µL) 

Agua - - 17.7 

MgCl2 25 mM 2.5 mM 2.5 

Buffer 10X 1X 2.5 

dNTPs 10 mM 0.2 mM 0.5 

Primer Forward 10 µM 0.3 µM 0.75 

Primer Revers 10 µM 0.3 µM 0.75 

Taq polimerasa 5 U/µL 1.5 U 0.3 
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 Con palillos de madera estériles tomar una colonia del aislamiento realizado y dispensarla en 

un eppendorf estériles para PCR. 

 Adicionar 25 µL del master mix a los eppendorf de PCR donde se dispuso la colonia. 

 Llevar al termociclador y realizar el protocolo de mencionado en la Sección 3.6. 

 Inmediatamente termine el protocolo del termociclador guardar en frio los productos de 

PCR. 
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ANEXO 3 

 

PROTOCOLO DE VISUALIZACION DE GEL 

 

A3.1. Protocolo de preparación de TAE 

 En la Tabla A3.1 se encuentran la composición del TAE 50X. 

 Mezclar Tris base con el agua, adicionar el EDTA y llevar a volumen final con el ácido 

acético. 

Tabla A3.1. Composición de TAE 50X 

Reactivo Cantidad 

Tris base 242 g 

Ácido Acético 57.1 mL 

EDTA 0.5 M pH8 100 mL 

Agua 600 mL 

 

 

A3.2. Protocolo de preparación de EDTA 0.5 M a pH8 

 A 186.1 g de EDTA·2H2O adicionar 800 mL de agua destilada. Agitar vigorosamente con 

un agitador magnético. Ajustar el pH a 8.0 con NaOH (aproximadamente 20 g).  

 Dispensar en alícuotas y esterilizar en autoclave.  

 

A3.3. Protocolo de preparación del gel y corrida 

 Pesar 0.6 g de Agarosa. 

 Adicionar 60 mL de Tae 1X a un Erlenmeyer y agregar la Agarosa. 
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 Calentar hasta hervor sin dejar regar. Se debe dejar hervir las veces necesarias hasta que se 

observe transparente la mezcla. 

 Adicionar 1 µL de Gel Red y agitar vigorosamente. 

 Posicionar horizontalmente la cama, colocar el peine y servir el gel. 

 Tapar el gel con papel hasta que enfrié. 

 Llenar la cubeta de electroforesis con Tae 1X y colocar el gel. 

 Sobre parafilm mezclar 2 µL de producto de PCR con 1.2 µL de loading buffer 6X. 

 En cada poso servir la mezcla del producto de PCR. 

 Cerrar cubeta, conectar a fuente de poder y comenzar corrida. 


