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1. RESUMEN 

Este trabajo estudió el impacto que tienen las nanopartículas de sílice, obtenidas a través de la 

calcinación  y molienda de la cascarilla de arroz (CDA), en el crecimiento bacteriano de 

Escherichia coli. El estudio se realizó a partir de pruebas de tolerancia en las que se expuso la 

bacteria frente a distintas concentraciones de nanopartículas (2, 0.039, 0.0007 y 0.00001 mg/mL) 

y se compararon estos resultados con la estandarización previa del crecimiento de la bacteria en 

medio rico en nutrientes como el Luria Bertani (LB), a través de mediciones de absorbancia con 

una longitud de onda de 600 nm. El objetivo de estudio se basó en aprovechar las altas cantidades 

de residuos sólidos orgánicos producidos en los cultivos de arroz y al mismo tiempo encontrar una 

alternativa para la desinfección de E.coli. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir 

que los diámetros de las partículas de sílice no fueron lo suficientemente pequeños para 

considerarlas nanopartículas. Adicionalmente, las pruebas de tolerancia muestran que las bacterias 

presentan una adaptabilidad alta frente a los medios en los que se exponga y en este caso, en vez 

de reducir la cantidad de colonias presentes, indican que la bacteria está sobreviviendo a base de 

las partículas, pues se ve que a menores concentraciones ésta es inactivada.  

Palabras clave: nanopartículas, sílice, cascarilla de arroz, prueba de tolerancia, Escherichia coli.  

2. INTRODUCCIÓN  

Se conoce como Escherichia coli a aquellas bacterias patógenas que residen en el tracto intestinal 

de los animales y los humanos sanos, siendo la categoría enterotoxigénica (ETEC) la de mayor 

impacto en la salud pública en Colombia (Minsalud, 2015). Además de esta, también se reconocen 

a las categorías enteroinvasiva (EIEC), enterohemorrágica (EHEC), enteroagregativa (EAEC), 

enteropatógena (EPEC) y adherente difusa (DAEC) como los otros cinco grupos patógenos de E. 

coli que provocan, principalmente, diarrea en individuos sanos (Vidal et. al, 2007).  
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No obstante, este tipo de bacterias también pueden suscitar efectos como náuseas, fiebre o dolores 

abdominales que según estudios realizados por la Organización Mundial de Salud (OMS), se ha 

demostrado que aproximadamente el 10% de los pacientes infectados, que normalmente son niños 

y ancianos, tienden a sufrir de insuficiencia renal aguda y complicaciones neurológicas que resultan 

en una tasa de mortandad del 3 % al 5 % y del 50 % respectivamente (OMS, 2018). Particularmente, 

dichas bacterias se transmiten al hombre a través del consumo de agua o alimentos contaminados, 

como lo son: leche cruda, hortalizas, semillas germinadas crudas, carne picada cruda, entre otros 

(OMS, 2018). Por esta razón, se puede considerar como un problema de salud pública, en donde 

se debe priorizar el control sanitario en los entes de producción y distribución de alimentos. 

Teniendo esto en cuenta, resulta importante encontrar alternativas de descontaminación que puedan 

ser de utilidad para controlar el crecimiento de E. coli en diferentes medios, sin perjudicar estos 

últimos. Por ello, la utilización de desechos orgánicos como materia prima para procesos de 

remediación y descontaminación ha suscitado un gran interés, no solo por su efectividad, sino 

también por su asequibilidad y su bajo costo (Rivera, 2018).  

En general, la producción de arroz es una de las actividades económicas más importantes a nivel 

global, pues al ser considerado un producto básico alimenticio, requiere de áreas de cultivo de 

mayor tamaño, en comparación con el resto de alimentos (Chica et. al, 2016). Por consiguiente, es 

de esperar que la cantidad de desechos en dicha producción también sea abrumadora, por lo que 

surge la necesidad de aprovechar uno de los residuos más importantes de esta industria: la cascarilla 

de arroz (CDA). 

Este material se caracteriza por su utilidad para diversos fines, como lo son: la obtención de etanol, 

la generación de energía, su utilización en la fabricación de concreto estructural y en prácticas de 

compostaje, su uso como sustrato en cultivos de flores y la implementación de sus cenizas en 
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cultivos de frutas, entre otros (Prada & Cortés, 2010). Así bien, es sabido que la composición 

química de la CDA depende de la geografía, las condiciones climáticas y las sustancias químicas 

que se emplean durante su cultivo (Genieva et. al, 2008), por lo que es importante reconocer de 

qué zona del país se está obteniendo el residuo a la hora de trabajar con él. Sin embargo, aunque 

los porcentajes de cada elemento que compone la CDA puedan variar según las condiciones 

mencionadas previamente, los principales componentes de este material son la celulosa, la 

hemicelulosa, la lignina y las cenizas minerales —entre ellas el sílice— (Razavi-Nouri et. al, 2006).  

Por otro lado, el siglo XXI es considerado como la era de la nanotecnología, pues se han realizado 

avances significativos en pro de la utilización de nanomateriales en diversas aplicaciones 

(Hincapié, 2017). Por ejemplo, algunos de los usos que se les puede dar a esta nueva tecnología 

están encaminados hacia áreas como la medicina, la construcción, la electrónica y el medio 

ambiente (ESTIIC, 2007). Esto ha sido de gran ayuda, en términos ambientales, para realizar 

avances en tratamientos de aguas, purificación de gases, tratamientos de residuos y suelos con 

contaminantes tóxicos (ESTIIC, 2007). 

Adicionalmente, se conoce que las cenizas de la CDA son usadas, entre otras aplicaciones, para los 

tratamientos ambientales mencionados con anterioridad, por lo que es necesario aplicar procesos 

donde se haga uso de la nanotecnología para obtenerlas, ya que el tamaño nanométrico de las 

partículas permite adquirir mejores propiedades en comparación con los mismos materiales que 

tienen un volumen mayor (Hincapié, 2017), optimizando su efectividad. Esto se debe a que entre 

más se disminuya el tamaño de una partícula al tamaño nanométrico, una porción más grande de 

átomos de la partícula estará expuesta a la superficie, haciendo a esta más reactiva (Banfield & 

Zhang, 2001). 
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Con esto en mente, se ha determinado experimentalmente que, mediante un proceso de combustión, 

es posible extraer sílice amorfa (SiO2) de la CDA; este componente representa aproximadamente 

un 94% del material, por lo que es el componente más abundante en la CDA y facilita su obtención 

(Prada & Cortés, 2010). Primero, es necesario considerar que el tratamiento térmico aeróbico —es 

decir, la combustión de la cascarilla en presencia del aire—, al realizarlo a cielo abierto, puede 

generar cantidades considerables de dióxido de carbono (CO2) que afectarían la atmósfera (Prada 

& Cortés, 2010), por lo que es recomendable que la quema de este material se realice en 

condiciones controladas para no suscitar efectos negativos en el entorno. 

Este proyecto busca determinar el potencial germinicida de nanopartículas de sílice producidas a 

partir de la calcinación de la CDA para la remoción de E. coli. Por ende, se realiza un proceso de 

combustión controlada del material para obtener las cenizas minerales que, posteriormente, pasan 

por un molino de energía, de tal forma que se puedan obtener nanopartículas de SiO2. Con esto, se 

espera evaluar el crecimiento de bacterias E. coli en presencia de distintas concentraciones de 

nanopartículas de sílice amorfa; para que sea posible identificar una funcionalidad diferente a las 

conocidas de este compuesto, proponiendo una nueva alternativa de descontaminación de este tipo 

de bacterias en diferentes medios. 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Pretratamiento del Material  

 

Para el desarrollo de este proyecto se adquirió un bulto de 10 kilogramos de CDA como materia 

prima. Inicialmente se pesaron 4 kilogramos de CDA y se lavaron 4 veces con agua desionizada 

Tipo I para remover impurezas del material (Wasserlab, s.f). Como se muestra en la Figura 1, la 
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muestra fue secada en un horno (BINDER ED53) a 75 °C durante 14 horas para eliminar el exceso 

de humedad.  

 

Figura 1. CDA secada en horno 

Con ayuda de un tamiz número 16, se separó la CDA de impurezas como polvo, piedras y otro tipo 

de materia orgánica, para posteriormente realizarle un tratamiento químico que removió contenido 

inorgánico como hierro, sodio y potasio del material (Páez, 2007). Dentro de este tratamiento se 

remojó la CDA con 28 litros de NaOH (0.01 M) durante 24 horas y después de este periodo se 

agregó 250 ml de HCL (1N) al material para neutralizar la solución. La muestra fue secada 

nuevamente en el horno a 75 °C durante 14 horas y se volvió a tamizar con el mismo número de 

tamiz. 

3.2 Producción de nanopartículas de sílice  

 

Se establecieron dos métodos para garantizar la transformación de CDA  a nanopartículas. En 

primer lugar, se calcinaron aproximadamente 10 gramos de muestra a 700 grados centígrados 

durante dos horas en un horno industrial de la Universidad de Los Andes, bajo una atmósfera 
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controlada con nitrógeno. Después del proceso de combustión, se dejó enfriar el horno y el material 

obtenido durante el resto del día, hasta llegar a temperatura ambiente. Al día siguiente, se trituró el 

material resultante en un molino de alta energía durante un ciclo de 15 minutos, tiempo suficiente 

para reducir aún más el diámetro de cada partícula.  

 3.3 Granulometría 

 

Para determinar el tamaño y la distribución de tamaños de las partículas obtenidas se utilizó el 

equipo CILAS 1064 LIQUID, el cual analiza la distribución del tamaño de las partículas a través 

de un láser que atraviesa una pequeña lámina de agua y que genera una sombra en las partículas. 

Esta sombra es la que recibe el software, el cual al procesar la información es capaz de determinar 

el diámetro de la partícula que recibió. El material a analizar fue dispersado en agua desionizada, 

mientras fue agitado por un pequeño sonicador. Finalmente, el software realiza una curva 

acumulada de distribución de tamaño por 100 clases, donde se distribuyen los tamaños obtenidos 

entre un rango de 0.04 a 500.00 𝜇m (Henao, 2019).  

3.4 Estandarización crecimiento bacteriano de E. Coli  

 

En primer lugar, se tomó el stock de E. coli (ATCC: 25922) del congelador que se encuentra a -80 

°C, donde se mantiene conservada y sin crecimiento a la bacteria. Este se dejó descongelar hasta 

temperatura ambiente y se procedió a sembrar la bacteria en medio agar Luria Bertani (LB), medio 

en el cual permaneció incubada durante 24 horas a 36 °C. Al día siguiente, se realizó el pase de 

agar a medio LB líquido, donde se tomó una de las colonias aisladas del agar. Posteriormente, es 

decir a las 48 horas de haber comenzado todo el proceso, se realizó un nuevo pase desde el medio 

líquido a un nuevo agar de LB, donde con la micro pipeta se extrajeron 100 𝜇L  del medio líquido 

y se esparció con un rastrillo por todo el agar, el cual se dejó incubando nuevamente. Pasado este 
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tiempo, se realizó el último pase de medios, donde se tomó una de las colonias aisladas y se agregó 

a un tubo falcon con medio líquido LB de 40 ml.  

Se trabajó con dos tubos falcon de 40 ml de medio LB, uno como blanco o control que se utilizó 

para comprobar que el medio no estuviera contaminado y otro con la bacteria. Ambos tubos se 

dejaron en el Shaker de mesa (Thermo Scientific MaxQ 4000), el cual a 270 revoluciones por 

minuto (rpm) y a 37 °C, generó condiciones favorables para el crecimiento de la bacteria.  

La curva de crecimiento se realizó a partir de mediciones de OD (Optical Density, por sus siglas 

en inglés) o absorbancia a 600 nm en el espectrofotómetro (NanoDrop 2000c). Estas mediciones 

se realizaron desde que los tubos cumplieron 1 hora en el shaker y el tiempo se fue variando 

dependiendo del aumento de la absorbancia de la muestra. Después de realizar la curva de 

crecimiento, se determinó en qué momento comienza el crecimiento exponencial de la E.coli  y se 

repitió todo el procedimiento hasta que se cumpliera el OD600 igual a 0.4. La solución bacteriana 

fue centrifugada durante 10 min a 5000 rpm  en el equipo Thermo Scientific Legend XFR e 

inmediatamente se reemplazó el medio LB por solución salina con fosfato (PBS buffer) 

neutralizado a pH de 7.4 sin perturbar el pellet de la bacteria formado al centrifugar. Se centrifugó 

la bacteria y se realizó el lavado con PBS 3 veces. Luego, se procedió a estandarizar la dilución 

bacteriana a trabajar (10-4, 10-5, 10-6, 10-7) donde se cuantificó cuantas colonias de E. coli crecieron 

durante 24 horas, después de ser sembradas en agar, cada una de las diluciones.  

3.5 Ensayo de Tolerancia 

 

Para determinar la tolerancia de E. coli a las partículas producidas, se realizó una prueba de 

tolerancia. Para este proceso fue necesario realizar cada uno de los pasos mencionados 

anteriormente en la estandarización del crecimiento de la bacteria; se realizaron los 3 cambios de 
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medio LB, se comprobó que el OD600 llegara al valor esperado, se centrifugó y lavó con PBS 

buffer el medio de la bacteria y se realizaron las respectivas diluciones hasta 10-5.  

Una vez se comenzó a centrifugar la bacteria, se prepararon las concentraciones de nanoparticulas 

con las que se trabajó para la desinfección. Para esto, se pesaron 100 mg de nanopartículas y se 

agregaron en un tubo falcon con 50 ml de agua desionizada y previamente esterilizada. Luego, se 

tomó 1 ml de este tubo y se agregó a un segundo tubo también con 50 mL de agua y se mezcló bien 

en el Vortex. Este proceso se repitió dos veces más hasta obtener 4 tubos falcon con las siguientes 

concentraciones; 2, 0.039, 0.0007, 0.00001 mg/mL. Luego, se introdujeron estos tubos en un 

sonicador de baño (Elmasonic) con hielo durante cinco minutos, donde a través de ultrasonidos se 

agitaron las partículas garantizando que estas se dispersaran en la solución y no se mantuvieran 

compactadas unas a otras.  

Finalmente, se marcaron 4 tubos Eppendorf y en cada uno de estos se agregaron 750 𝜇L de los 

tubos falcon con las concentraciones de nanoparticulas, los cuales fueron previamente mezclados 

en el Vortex. Adicionalmente, se agregaron 750 𝜇L de la dilución 10-5 en cada tubo, completando 

así 1500 𝜇L de solución en cada tubo Eppendorf y se dejaron en el Shaker durante 2 horas. Pasado 

este tiempo, se tomaron 400 𝜇L de cada tubo con el fin de sembrarlos en agar LB y después de ser 

incubados durante 18 h a 36 °C, se analizó el crecimiento de la bacteria E.coli al ser expuesto a las 

nanopartículas.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Pretratamiento del Material 

 

A lo largo de los primeros pre tratamientos y lavados, la CDA no cambió físicamente, pues el 

material se mantuvo con textura áspera después de secarlo y tampoco presentó cambios de color a 
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pesar de haberse removido bastante suciedad del material. En la Figura 2 se puede observar una 

muestra de CDA después del pretratamiento.  

 

Figura 2. CDA después de ser lavada y secada 

4.2 Producción de nanopartículas de sílice  

 

Después de realizar la calcinación, la CDA  se transformó en una ceniza fina la cual no solo cambió 

en cuanto a reducción de tamaño sino también en cuanto al color, pues pasó de ser un material de 

color ocre a negro. En la Figura 3 se presenta la ceniza de sílice obtenida tras la calcinación.  

 

   

Figura 3. Ceniza de sílice 
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Debido a temperatura a la que se realizó la calcinación, la muestra perdió peso como consecuencia 

de la eliminación de compuestos volátiles (CO2, SO2) y por la pérdida de agua contenida 

naturalmente en la CDA (Páez, 2007). Según Salavati-Niasari (2013) a los 400 °C estos 

componentes orgánicos se descomponen y a los 700 °C la ceniza resultante tiene alto contenido en 

sílice debido a su baja biodegradabilidad.  

 

4.3 Granulometría 

 

Los resultados obtenidos a partir de la granulometría se muestran en las Figuras 4 y 5. En las 

figuras, se puede evidenciar que el diámetro promedio de las partículas estuvo alrededor de los 

2.68 𝜇m y que aproximadamente el 8 % de la muestra logró un diámetro de partícula igual a 100 

nm, siendo este último el valor máximo para considerar el material como nanopartícula. En la 

Figura 5 se puede evidenciar gráficamente que el rango de distribución de tamaños varía desde los 

0.04 𝜇m hasta 13 𝜇m. 

 

Figura 4. Diámetros de partícula acumulados y promedio 
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Figura 5. Distribución de tamaños de partículas de la muestra del molino de alta energía 

 

4.4 Estandarización crecimiento bacteriano de E. Coli  

 

La curva de crecimiento se presenta en la Gráfica 1, donde se evidencian las etapas características 

por las que pasa un cultivo de bacterias al crecer a medida que pasa el tiempo; fase de adaptación, 

crecimiento exponencial, fase estacionaria y muerte. Esta última etapa no se ve representada en la 

Gráfica 1 debido a que las mediciones se realizaron hasta la octava hora y la bacteria aún se 

encontraba en la fase estacionaria  de su crecimiento. Adicionalmente, a partir de esta gráfica se 

estableció que 2 horas después de incubar la bacteria en el shaker es cuando ésta comienza su 

crecimiento en fase exponencial y la absorbancia a 600 nm es de 0.4 en ese punto.  
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Gráfica 1. Curva de crecimiento exponencial  E.Coli 

 

Durante la realización de la curva, se logró determinar que la cantidad de mediciones de OD afectan 

el rendimiento de la bacteria. Las mediciones entre 2 a 3 horas fueron las que mayor precisión 

presentaron al repetir la prueba, lo que quiere decir que los resultados de absorbancia eran similares 

entre si cuando menos se perturbaba el entorno de la bacteria.  Esto se comprobó al realizar pruebas 

de absorbancia en intervalos de tiempo distintos, donde al comienzo se tomaron mediciones de OD 

una hora después de incubar la bacteria en el Shaker y cada media hora. Dentro de los resultados 

se observó que el crecimiento no era regular y que en algunos casos crecía más rápido de lo 

esperado mientras que en otros no crecía lo suficiente por más de que pasara el tiempo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la cantidad de colonias que se formaron en cada una de las 

diluciones, después de obtener el OD igual a 0.4, se tomó la decisión de trabajar en la fase de 

desinfección con la dilución 10-5 teniendo en cuenta los resultados que se muestran en la Tabla 1 y 

en la Tabla A6 (Anexos).  
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Tabla 1. Número de colonias presentes para cada dilución 

Estandarización diluciones 

Dilución Número de colonias (UFC/mL) Número de colonias duplicado (UFC/mL) 

 10−4 Valor incontable Valor incontable 

10−5 108 112 

10−6 10 12 

10−7 0 0 

 

Como se puede observar, la dilución 10-4   por duplicado arrojó más de 300 colonias, razón por la 

cual se consideró incontable en ambos casos y, en la dilución 10-6 crecieron tan solo 10 y 12 

colonias respectivamente, siendo estos valores muy pequeños. En la dilución 10-5 la cantidad de 

colonias que se obtuvieron permiten realizar el análisis necesario, ya que 108 y 112 colonias son 

una cantidad grande y cuantificable que permiten calcular la eficiencia de desinfección con las 

nanopartículas.  Es importante tener en cuenta que en cada uno de los ensayos realizados se trabajó 

con el respectivo blanco con resultados negativos satisfactorios.  

4.5 Ensayo de Tolerancia 

 

Con base a la prueba de tolerancia, se obtuvieron los resultados presentados en las Tablas 2 y  A7, 

en las cuales se puede observar el número de colonias que crecieron bajo las distintas 

concentraciones de nanopartículas a las que fueron expuestas en el primer ensayo de desinfección.  

Tabla 2. Desinfección de E. coli con nanopartículas de sílice 

Desinfección ensayo 1 

Concentración [mg/mL] Número de colonias (UFC/mL) Número de colonias duplicado (UFC/mL) 

10−5 sin nanopartículas 124 116 

2 29 51 

0.039 3 5 

0.0007 0 0 
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Para corroborar los resultados, se repitió el procedimiento en un segundo ensayo, el cual arrojó los 

siguientes resultados presentados en las Tablas 3 y A8.  

Tabla 3. Desinfección E. coli con nanopartículas de sílice (segundo ensayo). 

Desinfección ensayo 2 

Concentración [mg/mL] Número de colonias (UFC/mL) Número de colonias duplicado (UFC/mL) 

10−5 sin nanopartículas 184 171 

2 30 11 

0.039 18 5 

0.0007 4 1 

0.00001 0 0 

 

Asimismo, fue posible calcular el porcentaje de disminución de colonias a partir del número del 

número inicial en cada ensayo, es decir, el número de colonias en 10-5 sin nanopartículas. El cálculo 

fue el siguiente.  

%𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏 −
𝑵𝒊

𝑵𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde, NT es el número de colonias cuantificables sin nanopartículas y Ni es el número de colonias  

que permanecen o que crecieron bajo las diferentes concentraciones de nanopartículas. Los 

resultados se presentan a continuación en las Tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Porcentaje de disminución de E. coli 

Desinfección ensayo 1 

Concentración [mg/mL] Número de colonias (UFC/mL) Número de colonias duplicado (UFC/mL) 

10−5 sin nanopartículas 124 116 

2 76.6% 56.0% 

0.039 97.6% 95.7% 

0.0007 0 0 

 



17 
 

Tabla 5. Porcentajes de disminución de E. coli (Segundo ensayo) 

Desinfección ensayo 2 

Concentración [mg/mL] Número de colonias (UFC/mL) Número de colonias duplicado (UFC/mL) 

10−5 sin nanopartículas 184 171 

2 83.7% 93.6% 

0.039 90.2% 97.1% 

0.0007 97.8% 99.4% 

0.00001 0 0 

 

Al comparar los dos ensayos realizados, se debe tener en cuenta que una variable en la cantidad de 

colonias iniciales de E.coli es el OD o absorbancia con la que se trabajó, pues en el primer ensayo 

el OD600 fue igual a 0.39 y en el segundo 0.49. Esta variación, que aunque parece pequeña, es 

tiempo suficiente para que la bacteria crezca más, por lo que es normal que en la dilución 10-5 del 

segundo ensayo se obtuvieran más colonias de control que en el primero. Adicionalmente, se puede 

observar en las Tablas 4 y 5, que los porcentajes de disminución en ambos ensayos son similares, 

logrando un promedio de desinfección del 81.5 % y del 93.64 % respectivamente.  

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos fueron opuestos a los esperados, pues a mayores 

concentraciones de sílice se aspiraban menores cantidades de E. coli en cada caja de petri, se puede 

entender el resultado como una muestra de adaptabilidad de las bacterias al medio o entorno al que 

son expuestas.  Esto debido a que, en primer lugar las bacterias se encontraban en medio líquido 

LB rico en nutrientes tales como; triptona utilizada como un digerido pancreático de caseína y 

extractos de levadura, los cuales favorecen el rápido crecimiendo y reproducción de los 

microorganismos (Sezonov, 2007). Mientras que, posteriormente fueron expuestas a un medio 

completamente diferente, con concentraciones de nanoparticulas y de PBS que no contaban con 

los mismos beneficios del medio LB. Además, la bacteria fue sometida durante dos horas en el 

shaker de mesa bajo la misma temperatura (37 °C) que las veces anteriores, por lo que al enfrentarse 
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en un nuevo medio sin nutrientes, la E. coli buscó la manera de sobrevivir a partir de lo que tenía 

a su alrededor, que en este caso fueron las nanopartículas de sílice. Se debe tener en cuenta además, 

que la CDA se constituye en su mayoría por celulosa, lugar donde se forma y mantiene la sílice 

que se adquirió al calcinar la muestra (Páez, 2007). Sin embargo, como no se logró obtener 

diámetros de partículas lo suficientemente finos, se puede considerar la posibilidad de que junto 

con sílice se mantuvieran partículas de celulosa de las cuales la bacteria se alimentó para sobrevivir. 

Como las concentraciones más bajas 0.0007 y 0.00001 mg/mL no contenían sílice u celulosa 

suficiente, las bacterias murieron.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del trabajo de investigación realizado y teniendo en cuenta la importancia de buscar 

alternativas de descontaminación de E. coli y de aprovechamiento de los residuos sólidos generados 

en la industria arrocera, se obtuvieron nanopartículas de sílice a partir de procesos fisicoquímicos, 

calcinación y molienda de CDA. Se alcanzaron tamaños de diámetro de partícula desde los 0.33 

𝜇𝑚 hasta aproximadamente 10 𝜇𝑚 con una media de 2.68 𝜇𝑚, siendo estos valores lo 

suficientemente grandes para que la ceniza de CDA no alcanzara a tener un tamaño de escala 

nanométrica semejante, la cual es considerada hasta los 100 nm. Únicamente el 8 % de la muestra 

alcanzó este diámetro, por lo que el tiempo de trituración del material en el molino de alta energía 

no fue suficiente, siendo recomendable en posibles estudios posteriores, realizar un ciclo más de 

15 minutos para garantizar una disminución en la distribución de tamaños de las partículas y que 

sean más finas.  
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Adicionalmente, la estandarización del crecimiento de la bacteria y de la dilución a trabajar fue 

satisfactorio. Esto permitió establecer la cantidad aproximada de colonias iniciales en cada 

experimento y facilitó consigo el análisis de los resultados de desinfección. 

De igual manera, se demostró que las partículas de sílice no generan una inhibición en el 

crecimiento de E.coli, sino por el contrario, al exponer la bacteria a un medio que no cuenta con la 

misma cantidad de nutrientes como el LB, se ve obligada a adaptarse a las nuevas condiciones de 

su entorno. Por esta razón, a mayores concentraciones de sílice se observó una mayor cantidad de 

unidades formadoras de colonias y, con menores concentraciones, la bacteria no creció.  

Es probable que las partículas de sílice se conviertan en una fuente de alimento para la bacteria y 

por este motivo no funciona como mecanismo de inhibición, lo que explicaría que, al reducir las 

concentraciones de sílice se daría lugar a una desinfección a causa de que la solución PBS Buffer 

y el agua desionizada que se mezclaron en el tubo Eppendorf, no le brindaron a la bacteria alguna 

fuente de nutrientes.  

Finalmente, teniendo en cuenta que los diámetros de partícula no fueron lo suficientemente 

pequeños y que las posibilidades de que la celulosa no se descompusiera en su totalidad al calcinar 

la CDA son altas, se atribuye que la inactivación no fue posible debido a que la bacteria aprovechó 

la sílice junto con la celulosa para sobrevivir. Esta hipótesis debe ser comprobada en futuros 

estudios verificando la posibilidad de que la celulosa, en estos medios, es la causante de que no se 

genere una inhibición en el crecimiento de E.coli.  
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6. ANEXOS 

 

Tabla A6. Imágenes de  colonias de E.coli que crecieron en cada dilución durante la  estandarización 

DILUCIÓN 10-4 

 

 
 

DILUCIÓN 10-5 
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DILUCIÓN 10-6 

 

 
 

DILUCIÓN 10-7 
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Tabla A7. Imágenes de la cantidad de colonias que crecieron con diferentes concentraciones de nanopartículas 

 

PRIMER ENSAYO 

SIN NANOPARTÍCULAS 

 

 
 

CONCENTRACIÓN 1 (2 mg/mL) 
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CONCENTRACIÓN 2 (0.039 mg/mL) 

 

 
 

CONCENTRACIÓN 3 (0.0007 mg/mL) 
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Tabla A8. Imagenes de la cantidad de colonias que crecieron al desinfectar con nanopartículas de sílice 

SEGUNDO ENSAYO 

SIN NANOPARTICULAS 

 

 
 

CONCENTRACIÓN 1 (2 mg/mL) 
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CONCENTRACIÓN 2 (0.039 mg/mL) 

 

 
 

CONCENTRACIÓN 3 (0.0007 mg/mL) 
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CONCENTRACIÓN 4 (0.00001 mg/mL) 

 

 
 


