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RESUMEN 
 

En este trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas de sílice (SiNPs) obtenidas a partir de 

residuos del bagazo de la caña de azúcar (BC). Al BC se le realizó un pretratamiento físico, para 

producir sodio silicato en solución, fuente de silicio en la producción de las SiNPs. El material 

obtenido fue evaluado por diferentes métodos de caracterización de partículas y materiales. A 

través de la microscopía electrónica de barrido (SEM) se evidenciaron partículas con un tamaño 

menor a 100 nm, de distribución heterogénea y morfología esférica. El resultado de SEM confirmó 

la naturaleza química del nanomaterial y los datos del análisis de la espectroscopía infrarroja de 

transformada de Fourier (FTIR) evidenciaron un pico de vibración de Si – O – Si, que valida la 

síntesis de sílice por el método empleado. Además, se logró la funcionalización del bromuro de 

cetil trimetil amonio en la superficie de éste. Los resultados de la difracción de rayos X (DRX), 

mostraron un pico característico de la sílice amorfa, y la medición del potencial zeta de las 

nanopartículas, indicó la carga electrostática negativa en la superficie de éstas. 

 

Seis concentraciones diferentes de las SiNPs sintetizadas (10000 mg/L, 5000 mg/L, 500 mg/L, 50 

mg/L, 5 mg/L, 0.5 mg/L), fueron usadas para estudiar el efecto inhibitorio del crecimiento de 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, las cuales produjeron una reducción significativa de 

las unidades formadoras de colonia en ambas cepas. Cuando se empleó un rango de 

concentraciones entre 500 – 10000 mg/L de SiNPs, se presentó total inhibición del crecimiento 

celular en ambos casos. Igualmente, se identificaron rangos de concentraciones de nanopartículas, 

en donde puede encontrarse la concentración mínima inhibitoria (CMI). Los experimentos 

realizados se llevaron a cabo en condiciones controladas de temperatura, agitación y tiempo; 

identificando que, a los 75 minutos de incubación, en el ensayo de determinación del CMI, se 

presenta una mayor inhibición del crecimiento celular en comparación con las muestras que fueron 

incubadas por 150 minutos. Finalmente, se reconoce la influencia de la homogenización constante 

de las muestras, el tiempo de incubación, la turbiedad, y la concentración del inóculo celular 

empleado en los ensayos in vitro realizados, y se sugiere profundizar en el efecto del pH en la 

estabilización de las soluciones preparadas en los experimentos con las células y las SiNPs. Así 

como también, identificar el tipo daño o el mecanismo por el cual las SiNPs inactivan las bacterias 

estudiadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población y la industrialización han contribuido a la degradación de las fuentes 

hídricas disponibles con contaminantes, entre los que se encuentran los tintes de origen industrial, 

medicamentos, microorganismos patógenos y compuestos orgánicos e inorgánicos, que pueden ser 

persistentes a los tratamientos usados convencionalmente (Pereira et al., 2007; Ikehata et al., 

2008). En los últimos años, la búsqueda de alternativas novedosas para el tratamiento y 

desinfección del agua han despertado gran interés en la comunidad científica (Jarvie et al., 2009). 

Algunas de estas alternativas incluyen métodos avanzados para el tratamiento de agua como la 

fotocatálisis, la ósmosis inversa, la nanofiltración, la ozonización, la adsorción fisicoquímica, la 

electrodiálisis y la degradación electroquímica (Sorokhaibam & Ahmaruzzaman, 2014; Gupta et 

al., 1998). 

 

La nanotecnología, y en especial la nanocatálisis, se ha convertido en un método con gran potencial 

para sustituir los métodos convencionales de tratamiento del agua (Surendra & Roopan, 2016). En 

especial, la nanotecnología aplicada al aprovechamiento de residuos agrícolas, como la biomasa, 

es una herramienta con gran potencial para la fabricación de materiales nanométricos que permiten 

el tratamiento de diversos contaminantes presentes en el agua. Los nanomateriales son excelentes 

adsorbentes, catalizadores de reacciones químicas, inhibidores de crecimiento y sirven para 

detectar contaminantes debido a su gran área superficial y alta reactividad (Li et al., 2008; Plazas-

Tuttle et al., 2020).  

 

En Colombia, los ingenios azucareros producen alrededor de 6.5 millones de toneladas de bagazo 

de caña al año, que son destinados a la generación de energía eléctrica, térmica y mecánica 

(Asocaña, 2018), y usados como materia prima en la producción de pulpa, papel y etanol, como 

también en la producción de comida animal (Mussatto et al., 2006). De cada 10 toneladas de caña 

de azúcar triturada, se producen cerca de 3 toneladas de bagazo húmedo como subproducto del 

proceso, con un contenido importante de sílice (Kharade et al., 2014). 

 

La sílice ha sido utilizada en industrias de productos farmacéuticos, biomédicos y electrónicos. 

También es usada como emisor de luz azul en aplicaciones electrónicas, para la extracción de ADN 
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y ARN, en abrasivos en pasta de dientes, como desecante, condensador y materia prima en la 

producción de silicio (Adebisi et al., 2017). Adicionalmente, como antibiótico para la inactivación 

de bacterias (Mohd et al., 2017). La sílice en forma cristalina es tóxica para la salud humana 

induciendo silicosis, cáncer de pulmón, enfisema y tuberculosis pulmonar, mientras que la sílice 

amorfa resulta menos perjudicial (Murugadoss et al., 2017). 

 

En un estudio para caracterizar muestras de bagazo de caña se reportó un contenido promedio de 

42.19 % de celulosa, 27.60 % de hemicelulosa, 21.56 % de lignina y 2.84 % de cenizas. 

Adicionalmente, una composición elemental que exhibe en promedio un contenido de 44.90 % de 

C, 6.10 % de H, 48.74 % de O, 0.27 % de N y 2.84 % de cenizas (Rocha et al., 2015). En particular, 

el contenido de cenizas es importante, ya que tienen como componente principal el silicio (Rovani 

et al., 2018) y a partir de estas cenizas, es posible obtener dióxido de silicio (SiO2). En este sentido, 

se ha reportado un contenido de SiO2 en las cenizas del BC correspondiente al 64.38 % (Kharade 

et al., 2014), como también se han encontrado concentraciones de este compuesto superiores al 

70.97 % (Hamad et al., 2019). 

 

En algunas investigaciones se ha reportado que el extracto de determinadas plantas, como también 

la harina obtenida a partir de sus residuos, puede usarse en la fabricación de nanomateriales con 

propiedades antimicrobianas y antipatogénicas. Algunas de las propiedades de estos materiales se 

pueden aprovechar al procesar estos residuos, esto, depende de las características químicas de la 

especie de interés y de los grupos funcionales que presentan. Asimismo, se conoce que la 

susceptibilidad bacteriana a agentes antimicrobianos puede depender de la estructura de la pared 

celular. Las bacterias Gram positivas tienen una pared gruesa compuesta de peptidoglucano y 

polímeros, e impermeable. En cambio, las bacterias Gram negativas tienen una capa delgada de 

peptidoglucano más una bicapa de lipoproteínas (Beveridge, 2001). Específicamente, estas 

bacterias poseen dos membranas, la interna o membrana citoplasmática y la membrana externa; el 

compartimiento en medio de estas membranas es el periplasma que contiene una capa de 

peptidoglucano (Putker et al., 2015). Esto es relevante, debido a que los peptidoglucanos forman 

una barrera de permeabilidad que protege a las bacterias de compuestos dañinos en el ambiente 

(Lüderitz et al., 1982; Putker et al., 2015). De cualquier manera, lograr explotar las características 
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y propiedades intrínsecas de los materiales a escala macro, puede resultar en un mejor desempeño 

de los nanomateriales sobre los microorganismos nocivos para la salud humana. 
 

Si bien, la susceptibilidad a sustancias tóxicas está influenciada por la composición de la pared 

celular bacteriana (los lipopolisacáridos, que se encuentran en el exterior de la membrana celular, 

aumentan la carga negativa de la misma, en bacterias Gram negativas), la tasa de crecimiento de 

las bacterias y la presencia o ausencia de ciertos genes (Hajipour et al., 2012; Putker et al., 2015), 

las interacciones físicas y electrostáticas entre las paredes celulares y las partículas son muy 

importantes (Fruijtier-Pölloth, 2012). Por ejemplo, algunas formas de fijación de nanopartículas 

de óxido a la superficie bacteriana son por medio de fuerzas de van der Waals, fuerzas 

electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y receptor-ligando (McWhirter et al., 2002; Parikh & 

Chorover, 2006). En este sentido, se ha reportado que las nanopartículas de óxido metálico poseen 

fuertes propiedades antimicrobianas (Sadiq et al., 2009). 

 

En el caso de la sílice, algunos estudios han mostrado que emplear 20 mg/L de sílice coloidal 

LUDOX® en ensayos de desinfección, resulta en una inactivación del 40 % de Bacillus subtilis, 58 

% de E. coli y 70 % de Pseudomonas fluorescens (Jiang et al., 2009). En este mismo estudio 

ocurrió floculación debido a que las nanopartículas eran de menor tamaño en comparación con las 

células bacterianas, éstas recubrieron las bacterias por medio de fuerzas de atracción electrostática, 

neutralizando la carga superficial de las bacterias, creando así agregados (Jiang et al., 2009). 

También se expusieron suspensiones de bacterias y nanopartículas de sílice a la luz solar por 6 h, 

y se encontró que en las bacterias expuestas a 5000 ppm de SiO2, había una reducción del 

crecimiento del 99 % de B. subtilis y del 48% de E. coli. En el mismo estudio, se identificó que en 

presencia de luz, estas nanopartículas producen especies reactivas de oxígeno (ROS). No obstante, 

en la inhibición de crecimiento celular, la luz presenta un efecto insignificante en el aumento de la 

toxicidad del material, indicando que este proceso no es rigurosamente fotocatalítico (Adams et 

al, 2006). 

 

Las nanopartículas de sílice (SiNPs) con algunos recubrimientos, han demostrado una alta 

actividad antimicrobiana contra bacterias, levaduras, mohos y virus, e incluso se pueden reutilizar 

sin perder su poder antimicrobiano (Botequim et al., 2012). Es así que el recubrimiento de 
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partículas a nanoescala, se realiza para mejorar la estabilidad, la reactividad química y evitar 

procesos de agregación no deseados, que disminuyen su reactividad (Guerrero-Martínez et al., 

2010). Cabe resaltar, que la información acerca del poder antimicrobiano de las nanopartículas de 

sílice que se encuentra es escaza con estudios encontrados en cuanto a su forma de acción y grado 

de toxicidad; pues algunos autores las consideran como seguras y ausentes de acción tóxica en 

bacterias (Wehling et al., 2013; Dinesh et al., 2012).  

 

En este trabajo, se plantea el uso del BC como materia prima para la producción de SiNPs, para la 

desinfección del agua con E. coli y P. aeruginosa, identificando el tiempo de contacto necesario 

para que se genere una respuesta tóxica a determinadas concentraciones de SiNPs en ensayos de 

tolerancia, como también, en la determinación de la concentración mínima inhibitoria por el 

método de macrodilución en caldo. Al finalizar el estudio, se espera identificar las concentraciones 

de material que permiten obtener una disminución observable de unidades formadoras de colonia, 

uno de los indicadores del poder antibacterial de los materiales. 

 

Tanto E. coli como P. aeruginosa son bacterias Gram negativas. La P. aeruginosa se encuentra 

comúnmente en el suelo, en el agua subterránea, en las plantas y animales, incluyendo los 

humanos, en especial en hospitales. Es una bacteria patógena en plantas y reconocida clínicamente 

cómo patógena oportunista, pudiendo diseminarse entre individuos inmunodeprimidos por 

contacto directo o por la ingestión de alimentos y agua contaminados, causando infección 

perirrectal, diarrea pediátrica, gastroenteritis típica y enterocolitis necrotizante (Hossain, 2014). 

Además, es un organismo indicador en seguridad alimentaria, que advierte sobre la presencia de 

otros microorganismos en la matriz capaces de causar intoxicación. La P. aeruginosa invade los 

tejidos mediante la producción y liberación de enzimas extracelulares que rompen y dañan las 

células huésped; la elastasa y la proteasa alcalina son proteasas extracelulares asociadas con 

virulencia (Hossain, 2014). 

 

La E. coli por su parte, es una bacteria anaerobia facultativa del tracto gastrointestinal de animales 

de sangre caliente y humanos (enterobacteria). Esta bacteria patógena es diseminada en los 

alimentos mal preparados, en productos cárnicos o en agua, incluso potable. Algunas especies de 

E. coli suelen ser usadas como organismos indicadores de contaminación fecal (Janezic et al., 
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2013) y la infección de alguno de sus patotipos, puede causar enfermedad entérica/diarreica, 

infecciones del tracto urinario y sepsis/meningitis. Sin embargo, E. coli puede coexistir cómo 

huésped humano resultando beneficioso bilateralmente, ayudando a digerir la celulosa y sintetizar 

la vitamina K (Mueller, 2006); estas cepas comensales, pueden causar enfermedad en hospederos 

inmunodeprimidos o con problemas gastrointestinales como peritonitis (Kaper et al., 2004). 

 

En este sentido, algunos parámetros relevantes en la inhibición bacteriana son las condiciones del 

sistema como el pH y la temperatura. La E. coli, ha mostrado tolerancia a ambientes hostiles. Sin 

embargo, en ensayos in vitro a bajos pH la tasa de muerte celular aumenta (Salleh-Mack & Roberts, 

2007). En cuanto a la sobrevivencia celular, la exposición de estas bacterias a SiNPs con diámetros 

entre 50 y 80 nm, han resultado en daños celulares entre los que se encuentra la disrupción de la 

membrana celular (Mathelié-Guinlet et al, 2017), pues entre menor sea el tamaño del material, 

mayor es su toxicidad y capacidad de penetrar barreras (Sukhanova et al., 2018). 

 

En el marco del desarrollo de esta investigación, se adquirió una gran cantidad de bagazo de caña 

que se dejó secar de manera natural, para posteriormente realizarle pretratamientos físicos y 

químicos de acondicionamiento para la producción de SiNPs. Estos tratamientos consisten en 

llevar el material a altas temperaturas y efectuar una hidrólisis alcalina y/o ácida para degradar el 

contenido lignocelulósico de la biomasa (Pandey, 2004). Luego de obtenido el material, se sometió 

a un ensayo de tolerancia y de determinación de la concentración mínima inhibitoria frente a E. 

coli cepa ATCC 25922 y P. aeruginosa (identificada mediante la técnica API 20e con un 99 % de 

confiabilidad) para evaluar su poder antimicrobiano. Adicionalmente, se caracterizó el polvo de 

sílice obtenido por microscopía electrónica de barrido (SEM), para conocer la composición 

elemental del material, morfología y tamaño, por espectrofotometría infrarroja de transformada de 

Fourier (FTIR), con la finalidad de revisar los grupos funcionales presentes en la superficie del 

material, por difracción de rayos X (DRX), para confirmar que el material sintetizado a partir del 

BC es efectivamente SiO2 y con el Zeta Sizer, para conocer el potencial Z del material y comprobar 

su estabilización electrostática. 
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La pregunta de investigación que se plantea se relaciona a continuación: ¿es posible sintetizar 

nanopartículas de sílice a partir del bagazo de caña, que exhiban una capacidad de inactivación 

contra las bacterias E. coli y P. aeruginosa? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL 

 

• Sintetizar SiNPs a partir del bagazo de caña para emplearlas en ensayos de tolerancia y de 

determinación de la concentración mínima inhibitoria de E. coli y P. aeruginosa. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos de este trabajo de investigación comprenden: 

• Producir SiNPs a partir del bagazo de caña por medio de los métodos de síntesis de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

• Alcanzar la estabilización de las SiNPs producidas mediante un agente de cobertura como lo 

es el bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB). 

• Caracterizar fisicoquímicamente las SiNPs sintetizadas a través de métodos de caracterización 

de materiales y partículas como SEM, FTIR, DRX y Zeta Sizer. 

• Estudiar la tolerancia de la E. coli y la P. aeruginosa al ser expuestas a las SiNPs en ensayos 

in vitro. 

• Identificar las concentraciones de las SiNPs que presentan inhibición del crecimiento celular 

de E. coli y P. aeruginosa. 

• Identificar la concentración mínima inhibitoria de las SiNPs contra E. coli y P. aeruginosa en 

ensayos in vitro. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La síntesis de las SiNPs se realizó siguiendo un protocolo modificado, basado en el trabajo de 

Rovani et al. (2018).  Brevemente, para obtener las nanopartículas se efectuó inicialmente un 
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pretratamiento al bagazo de caña en donde este se lavó, se secó y se molió. Posteriormente se 

efectuó la obtención de una solución de sodio silicato (Na2SiO3), para finalmente producir las 

SiNPs. El material obtenido se caracterizó por SEM (LYRA 3, TESCAN), FTIR (Thermo Nicolet 

380 FT-IR), DRX (Rigaku, Ultima III) y Zeta Sizer (NANO ZS, MAL 1036108). 

A continuación, se presenta el protocolo de síntesis seguido con mayor detalle. 

 

3.1 PRETRATAMIENTO DEL BAGAZO DE CAÑA 

 

El BC fue recolectado en la vereda Santa Bárbara en el municipio de Anzoátegui (Tolima) luego 

de la operación de molienda para la producción de panela. El BC fue lavado en el sitio para retirar 

impurezas visibles y se dejó secar por 10 días a temperatura ambiente. El material fue traído y 

almacenado en el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, en donde 

fue cortado en pequeños segmentos para facilitar su manipulación y posterior lavado con agua 

destilada. El secado del BC se realizó en un horno a 80 °C por 72 horas. 

 

Para obtener la harina inicial se efectuaron tres moliendas al material usando un molino de 

cuchillas. Para obtener un tamaño más homogéneo, el material resultante fue triturado 

adicionalmente con una licuadora común. El producto del BC obtenido fue tamizado a través de 

tamices (No 16, 30 y 50) y conservado para su posterior uso (Figura 1 y Anexo A1). 
 

 
Figura 1. Bagazo de caña, luego de la molienda y tamizaje. (De izquierda a derecha: material de fondo del tamiz 

No 16, 30 y 50, respectivamente). 
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3.2 OBTENCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE SODIO SILICATO 

 

El sodio silicato es usado como fuente de sílice en el proceso de obtención de SiNPs. Para la 

obtención de este, se emplearon 200 g del material obtenido en el fondo del tamiz No 50, cuyo 

tamaño es menor o igual a 0.06 mm y a este se le adicionaron 2000 mL de 0.1 M HCl. 

Seguidamente, la solución se llevó a agitación a 750 rpm durante 2 h, con el objetivo de eliminar 

impurezas metálicas y óxidos presentes en el material, promoviendo la hidrólisis de sustancias 

orgánicas, incluyendo celulosa, hemicelulosa y lignina (Chen et al., 2012). 

 

El material fue lavado con agua desionizada varias veces, hasta que el agua de lavado alcanzó un 

pH neutro. En ese momento, el material fue colado y secado a 120 °C por 8 horas, en una bandeja 

amplia que permitió una transferencia de calor homogénea para deshidratar el material. 

Transcurrido este tiempo, se retiró el material de la bandeja, se permitió que su temperatura 

alcanzara la temperatura ambiente en un desecador, y finalmente, se molió en un mortero de 

cerámica para ser pesado. 

 

Conociendo la masa de material obtenido en el paso anterior, se adicionaron 1.5 veces la cantidad 

en peso de NaOH, los cuales fueron molidos en un mortero de cerámica y mezclados con el BC 

pretratado. Esto se llevó a cabo bajo condiciones de temperatura de 400 °C durante 1 hora, debido 

a que a esta temperatura se aumenta la extracción de silicio en forma de silicato (Rovani et al., 

2018). Las cenizas resultantes del proceso se sometieron a reflujo con 100 mL de agua desionizada 

durante 4 horas. Cumplido el tiempo, se realizó una filtración en caliente, usando un filtro de fibra 

de vidrio Whatman No 40. El material sólido resultante en el filtro (torta) se descartó y se conservó 

la solución filtrada, que corresponde a la solución de sodio silicato (Na2SiO3) (Figura 2 y Anexo 

A2). 
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Figura 2. Solución de sodio silicato obtenida. 

 

3.3 OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE 

 

Para obtener las SiNPs, se pesaron 4.5 g de bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB) y se 

adicionaron a 100 mL de agua destilada y 100 mL de etanol. Esta mezcla se llevó a calentamiento 

a 60 °C hasta disolver el CTAB con ayuda de una perla de agitación. A la solución anterior, se le 

adicionaron 40 mL de la solución de sodio silicato obtenida. 

 

Durante este proceso, se observó la formación de una solución inmiscible, a la cual se le adicionó 

0.5 M H2SO4 gota a gota, hasta alcanzar un pH de 4.0. Luego, la muestra se dejó envejecer por 8 

h a 60 °C, en este proceso ocurre la funcionalización del CTAB a la superficie del material por co-

condesanción. Finalmente, la solución se filtró a vacío y se lavó repetitivamente. La torta obtenida, 

fue secada a 120 °C por 24 horas para ser molida en un mortero de ágata, hasta conseguir un fino 

polvo (Figura 3 y Anexo A3). 

 

 
Figura 3. Aspecto de las SiNPs. 
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El CTAB cumple la función de prevenir la aglomeración y ayudar en el control de tamaño de 

SiNPs. En el presente caso de estudio, se espera la formación de un recubrimiento de esta especie 

en la superficie del material sintetizado (Rovani et al., 2018). El CTAB es comúnmente usado 

como surfactante y como un agente antiséptico contra bacterias y hongos (Probiotek, 2017). 

También, se usa como agente estabilizante, debido a que es conocido por ser formador de micelas 

(Rovani et al., 2018). 
 

3.4 ACTIVACIÓN Y CRECIMINETO DE E. COLI Y P. AERUGINOSA 

 

Para los ensayos de tolerancia, se usaron cepas ATCC 25922 de E. coli y de P. aeruginosa, las 

cuales fueron activadas en agar Eosina y Azul de Metileno (EMB), y agar cetrimide, 

respectivamente, durante 24 horas a 37 °C. En el caso de la P. aeruginosa, se probaron las 

temperaturas de 30 °C y 37 °C durante el periodo de incubación y se halló que a 37 °C hay mayor 

crecimiento bacteriano en un periodo de 24 horas; por consiguiente, todas las incubaciones se 

realizaron a esta temperatura. 

 

Luego de la activación en EMB y cetrimide, se tomaron entre 2 - 3 colonias aisladas y se realizó 

un pase a medio líquido en caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI) en tubos falcon. Esta solución 

se dejó incubando durante 24 horas a 37 °C a 220 rpm (Lab Companion, SIF5000). Transcurrido 

este tiempo, se tomaron 500 µL de bacteria suspendida en BHI y se mezclaron con 500 µL de 

glicerol en tubos Eppendorf. El procedimiento fue realizado de la misma manera para ambas 

bacterias para obtener los stocks de cada cepa que se usaron durante el desarrollo de los 

experimentos. 

 
Una vez preparados los stocks, se tomaron 10 µL de las bacterias, se sembraron en placas en agar 

Luria-Bertani (LB) y se dejaron incubando a 37 °C por 24 horas. El LB se preparó con 1 g NaCl, 

1 g peptona, 0.5 g extracto de levadura y 1.5 g agar bacteriológico por cada 100 mL de agua 

desionizada. Luego se realizó un pase a 30 mL de LB líquido y se dejó incubando bajo las mismas 

condiciones mencionadas de temperatura y tiempo, para realizar de nuevo un pase a sólido y 

finalmente a líquido. Estos pases sucesivos se realizaron con el objetivo de certificar que las cepas 

de E. coli y P. aeruginosa no estuviesen contaminadas al momento de ser usadas en los ensayos.  
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En el último pase realizado al caldo LB se inició el periodo de incubación a 37 °C, en agitación 

constante a 220 rpm, midiendo la absorbancia de la muestra cada 30 min en el espectrofotómetro 

UV (Thermo Scientific, Orion Aquamate 7000) a una longitud de onda de 600 nm para efectuar la 

construcción de la curva de densidad óptica (DO) indicadora del crecimiento bacteriano. Esta 

curva se realizó para cada una de las bacterias, para caracterizar su crecimiento y el tiempo 

requerido en cada fase bacteriana. En la sección de resultados se presentan las curvas de densidad 

óptica de las dos bacterias (Figura 11). 

 

3.5 ENSAYOS DE TOLERANCIA 

 

Conociendo las características de crecimiento para cada bacteria, se puede determinar el tiempo 

de crecimiento que corresponde a la fase media exponencial, fase óptima de crecimiento para 

desarrollar los ensayos de tolerancia. En este punto, se detiene la incubación de las bacterias y se 

remueve el medio nutritivo en el que están creciendo. Después de sucesivos lavados con una 

solución buffer de PBS, cada solución se llevó a centrifugación (Thermo Scientific, Legend XFR) 

a 3000 rpm por 3 minutos para retirar el medio LB, que fue reemplazado por buffer fosfato salino 

(PBS) 0.02 X. Este proceso se repitió 2 veces más y finalmente, se resuspendieron las bacterias en 

30 mL de PBS para iniciar las diluciones sucesivas 1:10 en una batería de 10 tubos falcon, de allí, 

se tomó una alícuota de 100 µL de cada uno de éstos, que fueron sembrados en placas con LB e 

incubados a 37 °C durante 24 horas para determinar las diluciones en donde las unidades 

formadoras de colonias fueron contables. En el presente caso, tanto para E. coli como para P. 

aeruginosa, se decidió tomar las diluciones 10-5 y 10-6 para efectuar el ensayo de tolerancia con el 

material sintetizado (SiNPs), debido a que a estas diluciones de células fue posible realizar conteo 

en placa de las unidades formadoras de colonia, las cuales estuvieron comprendidas en el rango de 

30 – 300 UFC/mL (Mohammad, 2014). 

 

Para realizar los ensayos de tolerancia se seleccionaron diferentes concentraciones de SiNPs con 

base al estudio de Adams et al. (2006). En aquel estudio se empleó una solución de 5000 ppm de 

SiO2 para los ensayos de tolerancia. De acuerdo a esto, se emplearon seis concentraciones de 

10000, 5000, 500, 50, 5 y 0.5 mg/L, las cuales fueron preparadas como se muestra en la Tabla 1, 
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con un volumen de aforo de 11 mL. El stock de células fue ajustado a una concentración de 10-4 

para cada bacteria. El stock de SiNPs fue de 11000 mg/L y para completar el volumen señalado 

(11 mL) se usó PBS 0.02 X. 

 

En la Tablas 1, se presentan las cantidades de cada solución stock usada en la preparación de cada 

muestra. En la Tabla 1 se llevó la dilución de células a 10-5, además se emplearon las 

concentraciones de SiNPs de 10000, 5000, 500, 50, 5 y 0.5 mg/L, las cuales se identificaron con 

la nomenclatura 10000/10-5, 5000/10-5, 500/10-5, 50/10-5, 5/10-5, 0.5/10-5, respectivamente. De 

igual forma, se realizó la identificación de las muestras para los ensayos con la dilución de células 

de 10-6. Se hace énfasis en que, para ambos casos el stock de células empleado fue la dilución de 

10-4 de las mismas. Los volúmenes adicionados se indican en microlitros (μL), con el objetivo de 

señalar las cantidades de manera precisa. 

 
Tabla 1. Preparación de las soluciones para el ensayo de tolerancia con la dilución de células 10-5 y 10-6. 

Muestra SiNPs (mg/L) Dilución de células  
Stocks 

Células (μL) SiNPs (μL) PBS (μL) 
 10000/10-5 10000  10-5 1000.0 10000.0 0.0 
 5000/10-5 5000  10-5 1000.0 5000.0 5000.0 
 500/10-5 500  10-5 1000.0 500.0 9500.0 
 50/10-5 50  10-5 1000.0 50.0 9950.0 
 5/10-5 5  10-5 1000.0 5.0 9995.0 

 0.5/10-5 0.5  10-5 1000.0 0.5 9999.5 
 10000/10-5 10000  10-6 100.0 10000.0 900.0 
 5000/10-5 5000  10-6 100.0 5000.0 5900.0 
 500/10-5 500  10-6 100.0 500.0 10400.0 
 50/10-5 50  10-6 100.0 50.0 10850.0 
 5/10-5 5  10-6 100.0 5.0 10895.0 

 0.5/10-5 0.5  10-6 100.0 0.5 10899.5 
 

Las soluciones de SiNPs y bacterias fueron homogenizadas con un vortex y se llevaron a 

incubación (Lab Companion, SIF5000) durante 2 horas, en constante agitación a 37°C. 

Transcurrido el periodo de incubación cada muestra se mezcló con el vortex y se sembraron 100 
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µL de cada una en placas con LB, éstas se dejaron incubando por 24 horas a 37°C. Cada ensayo 

se realizó por duplicado, con controles positivo y negativo. 

 

3.6 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

 

Los valores del CMI se emplean para determinar la susceptibilidad de las bacterias a agentes 

bactericidas o que inhiben su crecimiento (acción bacteriostática). El CMI hace referencia a la 

concentración que en condiciones bien definidas, inhibe el crecimiento visible de la bacteria de 

interés. Estos ensayos pueden realizarse en placa (agar) o en caldo (Wiegand, Hilpert & Hancock, 

2008).  

 

Para la determinación del CMI se adoptó y modificó el procedimiento que se expone en el 

documento de tesis de Ahón y Rengifo (2019), en donde se determinó el CMI de nanopartículas 

de óxido de zinc sobre el crecimiento de Listeria monocytogenes ATCC 7644 PK/5. Brevemente, 

el procedimiento se llevó a cabo por la técnica de macrodilución en caldo en tubos de 13 x 100 

mm cada uno, con los cuales se preparó una batería de 18 tubos correspondientes a 15 diluciones 

experimentales y tres controles: positivo, negativo y blanco. Como controles positivo, se tomaron 

los cultivos de P. aeruginosa y E. coli sin SiNPs. Para el control negativo, se usó una solución de 

SiNPs con caldo LB y el control blanco, tuvo únicamente medio de cultivo. El medio de cultivo 

usado para estos ensayos es el LB. 

La concentración de la solución stock de SiNPs (2000 mg/mL) se diluyó en 0.02 X PBS, hasta 

alcanzar las concentraciones deseadas de NPs, transfiriendo el volumen requerido de solución a 1 

mL de caldo LB, obteniendo finalmente, una concentración en cada tubo de 1000, 900, 800, 700, 

600, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 80 y 50 mg/mL de SiNPs, respectivamente. Luego, se 

añadió 0.1 mL de la suspensión bacteriana estandarizada (dilución 10-5 y 10-6 de P. aeruginosa y 

E. coli, respectivamente). Cada tubo se mezcló e incubó a 37°C por 24 horas. Esto se realizó 

teniendo en cuenta las concentraciones de SiNPs a las cuales el ensayo de tolerancia dio resultados 

satisfactorios. El mismo procedimiento fue repetido con las concentraciones 500, 250, 100, 50, 45, 

40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6 y 5 mg/L de SiNPs que fueron expuestas a la dilución bacteriana 

10-6 de P. aeruginosa.  
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La concentración mínima para que se diera la inhibición del crecimiento bacteriano (CMI), se 

determinó mediante la selección de la solución de SiNPs y células con menor turbiedad visible al 

lector. 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 OBTENCIÓN DE SiNPS 

 

El bagazo de caña pretratado, mezclado con el NaOH sólido que fue llevado a calentamiento a 400 

°C para obtener la solución de sodio silicato, resultó ser de coloración ámbar, y con un aspecto 

similar al de un gel, después de 1 hora de enfriamiento a temperatura ambiente. En el gel obtenido 

fue posible evidenciar la formación de algunos cristales como se muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Formación de cristales en la solución de sodio silicato. 

 

Adicionalmente, se realizó el mismo procedimiento de calentamiento a 400 °C en condiciones de 

atmósfera controlada de nitrógeno (N2) para asegurar la ausencia de oxígeno en la reacción. La 

pirólisis del bagazo de caña, genera una gran cantidad de especies de hidrocarburos de bajo peso 

molecular, entre los cuales se encuentran el metano, acetileno, benceno y etileno (Oliveira Alves 

et al., 2012); durante este proceso se degrada la materia orgánica y se generan tres fracciones, las 

cuales comprenden un gas (biogas), un líquido (bioaceite) y un sólido (biocarbón). El biogas y el 

bioaceite, son usados usualmente en la generación de calor y energía o como materia prima para 

producir productos químicos, mientras que, el biocarbón se emplea en la producción de materiales 

porosos (Fingolo et al., 2020). En este caso, al realizar el calentamiento en atmosfera controlada, 

se busca eliminar la presencia de carbono orgánico en las cenizas y por consiguiente, en el material 
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sintetizado, esto con el fin de disminuir el porcentaje de carbono que se halla en los resultados de 

SEM (sección 4.2.1). 

 

Aprovechando las cenizas resultantes (biocarbón) del calentamiento en atmósfera controlada, éstas 

sometieron a reflujo por 4 h. Después de este tiempo, la solución fue filtrada y se obtuvo un líquido 

incoloro que fue mezclado con CTAB, etanol y agua. Al contrario de la solución que resultó usando 

las cenizas que se calentaron bajo una atmósfera estándar (Figura 5), al realizar el procedimiento 

en ausencia de oxígeno no se evidenció formación de la solución inmiscible, obtenida en primera 

instancia. Esto se puede atribuir a que las cenizas no contienen silicio y por ende, no se puede 

extraer en el posterior proceso de reflujo. 

 

 
Figura 5. Solución inmiscible característica del proceso de síntesis del material (H2O + CH3CH2OH + CTAB 

+Na2SiO3). 

 

Teniendo en cuenta que, el uso de las cenizas obtenidas en el calentamiento del BC en atmósfera 

controlada, no evidenció la formación de la solución de color ámbar correspondiente al sodio 

silicato, se decide continuar con el calentamiento en atmósfera estándar, para la producción de 

SiNPs. El material obtenido al final del proceso de síntesis, fue de color blanco (Figura 6), que al 

ser molido manualmente en mortero de ágata, empezaba a formar una fina lámina de partículas, lo 

cual se le atribuye a las fuerzas electrostáticas del material y a la fricción a la que fueron sometidas. 

El polvo fino obtenido tras la molienda en el mortero de ágata se presentó anteriormente en la 

Figura 3. 
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Figura 6. SiO2 obtenido antes de la molienda. 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

 

4.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

El material obtenido se sometió a ultrasonicación en agua desionizada, de esta solución se tomó 

una alícuota que se dejó secar para ser llevada al microscopio electrónico de barrido. Las 

micrografías representativas del material se muestran en la Figura 7. En esta figura se puede 

observar que las NPs son de forma esférica, presentando un tamaño heterogéneo. No obstante, las 

partículas evidenciaron tamaños menores a 100 nm, entrando así en la categoría de nanomateriales, 

de acuerdo con la definición de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que define 

a las nanopartículas como estructuras cuyo tamaño en una, dos o tres dimensiones, esté en el rango 

de 1 a 100 nm (Sukhanova et al., 2018). Este tamaño del material es importante, ya que se ha 

encontrado que a menor tamaño de partícula, mayor es su reactividad y posiblemente su toxicidad 

(San et al., 2014) 
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Figura 7. Imagen de SEM correspondiente al tamaño y forma del material sintetizado con escalas de a) 100 nm, b) 

200 nm y c) 1 micra. 

 

La Figura 8 muestra la composición elemental del material obtenido a través de un espectro de 

picos correspondientes a las especies que se encuentran en el material sintetizado, obtenida a través 

de un detector de electrones secundario con el que cuenta el SEM. La composición elemental de 

la muestra confirma que las dos especies presentes en mayor porcentaje son el silicio y el oxígeno, 

lo que certifica que el material fabricado es probablemente un óxido de sílice. También, se 

encuentra el bromo, nitrógeno y carbono, que corresponden a elementos que conforman el CTAB, 

que a su vez, ratifica que este material se logró funcionalizar a la superficie de las SiNPs. 
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Figura 8. Espectro de SEM de las SiNPs con el respectivo porcentaje en peso de los elementos presentes. 

 

4.2.2 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Para identificar la cristalinidad o sus características amorfas, la muestra se caracterizó por 

difracción de rayos X. El espectro obtenido de la muestra se puede ver en la Figura 9, en donde se 

hace notoria la estructura amorfa del material, con un pico de gran intensidad en 2θ = 22.7º, que 

coincide con lo que se reporta en un estudio en donde producen xerogel de sílice vía un método 

sol-gel con un pico centrado en 2θ = 23º; en aquel estudio, el material al ser llevado a tratamiento 

calórico (200 – 1000 °C), presentó desplazamiento hacia la izquierda del valor de 2θ reportado. Al 

ser sometido a 600 °C, la posición del pico se desplaza a 22º, mientras que a temperaturas mayores 

(∼800 °C) el pico se localizó en 21º. Esto es debido al cambio de conformación estructural de la 

red cristalina de sílice característica de estas partículas (Martínez et al., 2006).  

Elemento %w/w 

C 19.29 

N 1.30 

O 54.69 

Na 0.58 

Si 23.76 

Br 0.38 

Total: 100 
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Figura 9. Patrón de rayos x de SiNPs con pico amorfo característico. 

 

El espectro que se muestra en la Figura 9 también es consistente con los resultados presentados 

por Liang et al. (2012), quienes obtuvieron microesferas de SiO2 cuyo pico de absorción se 

encontró en 2θ = 22º. He et al. (2017) también reportaron un pico en 2θ = 22º, atribuido a la sílice 

amorfa en nano catalizadores de níquel con soporte de sílice, mientras que Ferreira, et al. (2015), 

reportaron un pico en 2θ = 22.5º para SiO2 biogénico obtenido a partir de la cascarilla de arroz. En 

el estudio de Saceda et al. (2011), se sintetizó sílice, usando como materia prima la cascarilla de 

arroz y se identificó que su estructura era cristalina, notando un ángulo 2θ = 21.9º. Joni et al. (2018) 

presentaron el difractograma de la sílice cristalina (cristobalita), con un pico prominente en el 

ángulo 2θ = 22º aproximadamente, es decir, la diferencia visual de este pico entre la sílice amorfa 

y cristalina, no es exclusivamente su magnitud, sino, la forma de su pico, delgado y agudo. Por 

tanto, se verifica por DRX, que el material sintetizado es SiO2 amorfo, con pico característico y 

pronunciado en 2θ = 22.7º. 
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4.2.3 Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR) 

 

El análisis de espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier muestra la presencia de bandas 

anchas en el espectro, como se puede apreciar en la Figura 10. Esto es indicativo de grupos 

funcionales inorgánicos principalmente. En esta figura no se observan sobretonos de bandas 

intensas. 

 

En la misma figura, en 2925.89 cm-1 y 2854.62 cm-1 existen unos picos de baja intensidad, que 

hacen referencia a enlaces C-C-H, correspondientes a las vibraciones por tensión de los grupos 

metil y metileno característicos del CTAB lo que está en concordancia con estudios previos (Su et 

al., 2015). La banda en 3432.02 cm-1 está asociada a las vibraciones por tensión del grupo hidroxilo 

(OH) presente en la superficie del material y, adicionalmente, en 1637.19 cm-1 se observa un pico 

de intensidad baja debido a las vibraciones por flexión del grupo OH, relacionado a la posible 

adsorción de moléculas de agua (Ramalla et al., 2015; Ferreira et al, 2015) y a la condensación 

incompleta del grupo silanol (SiOH) (Tran et al., 2013), que se produce tras la hidrólisis del 

Na2SiO3 en presencia de H2SO4 y CTAB en la producción de SiNPs (Rovani et al., 2018). 

 

Los picos situados en 467.51, 799.27, 968.30 y 1092.25 cm-1, indican vibraciones de enlaces Si-

O-Si, de la siguiente manera: en 467.51 cm-1, vibraciones de enlaces O – Si – O; en 799.27 cm-1, 

vibraciones de tensión simétrica del grupo Si – O – Si y en 1092.25 cm-1, vibraciones de tensión 

asimétrica de Si – O – Si. Además, se confirma que las bandas en 2925.89 y 2854.62 cm-1, indican 

la presencia de CTAB en la superficie del material como se había planteado inicialmente (Ferreira 

et al., 2015; Hou et al., 2015; Kalbasi et al., 2012; Munasir et al., 2015). 
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Figura 10. FTIR espectro de las SiNPs. 

 

4.2.4 Potencial zeta 

 

Para la medición del potencial zeta se hizo uso del equipo Zeta Sizer, para el cual se preparó una 

solución de SiNPs en agua desionizada con un pH de 6.5. El potencial zeta medido de las partículas 

resultó ser de -10.4 mV como se puede observar en la Figura 11. Esto confirma que, suspendidas, 

las SiNPs no presentarán agregación y una solución de las mismas será relativamente estable a pH 

neutro. 
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Figura 11. Potencial zeta de SiNPs en agua desionizada. 

 

Diversos estudios de fabricación y síntesis de SiNPs confirman valores de potencial zeta similares 

a los obtenidos en este estudio. Xu et al. (2005) determinaron en su investigación que a un pH de 

6.5 el potencial Z es de aproximadamente -12 mV. También, determinaron que el potencial Z se 

encuentra cercano a cero cuando el pH del medio es menor a 4, y a un pH entre 2 – 3, se alcanza 

el punto isoeléctrico, en donde las cargas positivas y negativas creadas por los grupos silanol son 

iguales en la superficie de las partículas. Cuando el pH excede el valor de 4, el potencial Z se 

vuelve más negativo, lo cual es indicativo directo del aumento en las cargas superficiales negativas 

de las partículas y mayor energía superficial de las mismas. Esto es debido al equilibrio de 

disociación ácido/base de SiOH/SiO-. Con esto, se da a entender la importancia de hallar un pH en 

el cual las soluciones de SiNPs y células sean más estables y se favorezca el contacto entre ellas 

en los ensayos in vitro, pues los grupos cargados pueden asociarse o disociarse ante cambios en el 

pH o la fuerza iónica del fluido de suspensión, como también, al acercarse a una superficie cargada, 

ya sea de una bacteria o un substrato (Poortinga et al., 2002). 

 

Uno de los medios usados en la preparación de las soluciones de NPs, fue una solución buffer 

fosfato salina (PBS) para evitar que las bacterias usadas se mueran por las diferencias de la presión 

osmótica. En PBS fue evidente de manera inmediata la formación de aglomerados. Esto se debe a 

la naturaleza del electrolito que como lo mencionan Xu et al. (2005), sucede porque los grupos 

silanol ionizados inician reacciones de reticulación del silanol, forman puentes de oxígeno entre 
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las nanopartículas inestables e inducen la aglomeración debido a que estas pierden carga en el 

medio. Ésto puede ser descrito por las siguientes ecuaciones (Xu et al., 2005): 

 

																																																				𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 +	𝑂𝐻! → 𝑆𝑖𝑂! + 	𝐻"𝑂                                                  (1) 

																																																	𝑆𝑖𝑂! + 	𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 → 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 + 𝑂𝐻!                                          (2) 

 

Esto infortunadamente, es una limitación que tienen los estudios con microorganismos que se 

asemejan a los casos que se pueden encontrar en la vida real. Las nanopartículas sintetizadas en 

medios ideales son estables, mientras que, cuando entran en contacto con microorganismos en el 

medio ambiente, que crecen en electrolitos naturales y en medio de muchas otras sustancias, 

pueden desestabilizarse, aglomerarse y perder su reactividad.  

 

4.3 ENSAYOS DE TOLERANCIA 

 

4.3.1 Crecimiento de E. coli y P. aeruginosa 

 

El crecimiento de las bacterias se supervisó cada 30 minutos en un espectrofotómetro (Thermo 

Scientific, Orion Aquamate 7000), para hacer seguimiento del incremento de la absorbancia a 600 

nm y así construir la curva de crecimiento como se muestra en la Figura 12. De allí, se determinó 

que la fase media exponencial de crecimiento se alcanza a los 150 minutos de incubación, cuyo 

valor de absorbancia corresponde a 0.252 y 0.286 para P. aeruginosa y E. coli, respectivamente. 

 

Figura 12. Curva de crecimiento de a) E. coli ATCC 25922 b) P. aeruginosa. 
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4.3.2 Diluciones seriadas E. coli y P. aeruginosa 

 

Tras las diluciones seriadas 1:10 que se realizaron, las diluciones de bacterias que permitieron la 

cuantificación de colonias fueron 10-5, 10-6 y 10-7, y el número de unidades formadoras de colonia 

(UFC) correspondientes a estas se presentan en la Tabla 2. Estas son el control frente a las cuales 

se prueba si hubo inhibición del crecimiento bacteriano tras la exposición a las SiNPs en el ensayo 

de tolerancia. La concentración real de bacterias es el producto del número de UFC/mL y el 

recíproco de la dilución realizada.  

 
Tabla 2. Número de unidades formadoras de colonia en las diluciones 10-5, 10-6 y 10-7 de las bacterias. 

Dilución 
Número de Colonias (UFC/100 uL) Concentración real (UFC/mL) 

E. coli P. aeruginosa E. coli P. aeruginosa 
 10-5 96 138 9.60E+07 1.38E+08 
 10-6 17 37 1.70E+08 3.70E+08 
 10-7 7 9 7.00E+08 9.00E+08 

 

En la Tabla 6 se observa que para ambas bacterias, en las diluciones 10-6 y 10-7, la concentración 

real de células es del mismo orden de magnitud y en la dilución 10-7 el número de colonias 

contables es menor a 10. Por lo que, en el ensayo de tolerancia se tomaron como objeto de estudio 

las diluciones 10-5 y 10-6 de células para E. coli y P. aeruginosa. 

 

Luego de la preparación de las muestras como se indicó en las Tablas 1 y 2, éstas se llevaron a 

incubación durante 2 horas a 37 °C. Posteriormente, se homogenizaron con vortex y se sembraron 

100 µL de cada una en placa con LB para ser incubadas a la misma temperatura durante 24 h. 

Finalizado el tiempo de incubación, se realizó conteo en placa en orden de determinar el porcentaje 

asociado a la disminución en el crecimiento celular. Inicialmente, las muestras se prepararon 

usando PBS 1X, sin embargo, la eficacia en la inhibición de crecimiento fue baja, posiblemente 

atribuida a la agregación del material en el electrolito, por lo que se decidió disminuir la 

concentración del buffer a 0.02 X. 
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4.3.3 Ensayo de tolerancia con P. aeruginosa 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados del ensayo de tolerancia realizado con las diluciones de 

bacterias 10-5 y 10-6, que corresponden a una concentración de 1.38 x 108 y 3.7 x 108 UFC/mL, 

respectivamente. Para estos ensayos se utilizaron concentraciones de SiNPs de 10000, 5000, 500, 

50, 5, 0.5 mg/L. En la Tabla 4, se presentan los resultados en porcentaje de inhibición para las 

muestras en donde hubo crecimiento reducido de bacterias en comparación con el control. 

 
Tabla 3. Concentraciones de células resultantes del ensayo de tolerancia con las diluciones 10-5 y 10-6 de P. 

aeruginosa. 

Muestra  SiNPs (mg/L) Dilución de células  Concentración (UFC/mL) 
I II III IV 

 10000/10-5 10000  10-5 0 0 0 0 
 5000/10-5 5000  10-5 0 0 0 0 
 500/10-5 500  10-5 0 0 0 0 
 50/10-5 50  10-5 320 390 350 400 
 5/10-5 50  10-5 670 720 650 690 

 0.5/10-5 0.5  10-5 1200 1180 1150 1190 
 10000/10-6 10000  10-6 0 0 0 0 
 5000/10-6 5000  10-6 0 0 0 0 
 500/10-6 500  10-6 0 0 0 0 
 50/10-6 50  10-6 0 0 0 0 
 5/10-6 50  10-6 0 20 20 10 

 0.5/10-6 0.5  10-6 50 70 80 50 
 
Tabla 4. Porcentaje de inhibición de crecimiento bacteriano en el ensayo de tolerancia con las diluciones 10-5 y 10-6 

de P. aeruginosa y su respectiva desviación estándar. 

Muestra 
Porcentaje de inhibición de crecimiento (%) Promedio 

(%) 
Desviación estándar 

(%)  I  II III IV 
 50/10-5 76.81 71.74 74.64 71.01 73.55 2.68 
 5/10-5 51.45 47.83 52.9 50 50.54 2.16 

 0.5/10-5 13.04 14.49 16.67 13.77 14.49 1.57 
 5/10-6 100 94.59 94.59 97.3 96.62 2.59 

 0.5/10-6 86.49 81.08 78.38 86.49 83.11 4.06 
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Como se puede observar en la Tabla 4, la concentración de SiNPs que presenta menor desempeño 

en la inhibición del crecimiento bacteriano con la dilución 10-5, es de 0.5 mg/L, que no supera el 

17% de muerte bacteriana, seguida por la concentración de 5 mg/L de SiNPs, que en promedio 

elimina el 50.54 % de la población bacteriana. Para las demás concentraciones de nanopartículas 

empleadas, se exhibe una inhibición del crecimiento bacteriano superior al 73 %. En el caso de la 

dilución de células de 10-6 de P. aeruginosa, con 5 mg/L de SiNPs, se elimina en promedio el 

96.62% de células; y con 0.5 mg/L, el promedio es del 83.11%. Esto indica que, en general, a 

concentraciones de SiNPs superiores a 500 mg/L se espera una inhibición total de crecimiento para 

P. aeruginosa con las diluciones de células de 10-5 y 10-6, que corresponden a las concentraciones 

de 1.38 x 108 y 3.70 x 108 UFC/mL, respectivamente. Por otro lado, se reporta una desviación 

estándar baja con respecto al promedio para cada una de las muestras. 

 

4.3.4 Ensayo de tolerancia con E. coli 

 

En las Tablas 5 y 6 se presentan los resultados para el ensayo de tolerancia con E. coli, en donde 

es evidente que a concentraciones mayores o iguales a 50 mg/L de SiNPs el material inhibe en su 

totalidad el crecimiento bacteriano, con la dilución 10-5 de bacterias. En las concentraciones de 

material en donde hubo inhibición parcial del crecimiento (5 y 0.5 mg/L), el promedio de este fue 

superior al 97%. Adicionalmente, cuando la dilución de bacterias fue de 10-6, a concentraciones 

mayores o iguales a 500 mg/L no se evidenció crecimiento celular, y empleando entre 0.5 - 50 

mg/L de SiNPs, el promedio la inhibición del crecimiento fue superior al 48%. Asimismo, las 

muestras que presentan una menor desviación estándar con respecto al promedio es la de 0.5 mg/L 

de SiNPs y la dilución de bacterias de 10-5. 

 
Tabla 5. Concentraciones de bacterias resultantes del ensayo de tolerancia con las diluciones 10-5 y 10-6 de E. coli. 

Muestra SiNPs (mg/L) Dilución de células  Concentración (UFC/mL) 
 I II  III IV 

 10000/10-5 10000  10-5 0 0 0 0 
 5000/10-5 5000  10-5 0 0 0 0 
 500/10-5 500  10-5 0 0 0 0 
 50/10-5 50  10-5 0 0 0 0 
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Muestra SiNPs (mg/L) Dilución de células  Concentración (UFC/mL) 
 I II  III IV 

 5/10-5 50  10-5 0 20 50 30 
 0.5/10-5 0.5  10-5 0 0 20 10 

 10000/10-6 10000  10-6 0 0 0 0 
 5000/10-6 5000  10-6 0 0 0 0 
 500/10-6 500  10-6 0 0 0 0 
 50/10-6 50  10-6 10 0 10 20 
 5/10-6 50  10-6 0 10 40 30 

 0.5/10-6 0.5  10-6 90 70 80 110 
 

Tabla 6.  Porcentaje de inhibición de crecimiento bacteriano en el ensayo de tolerancia con las diluciones 10-5 y  

10-6 de E. coli y su respectiva desviación estándar 

Muestra Porcentaje de inhibición de crecimiento (%) Promedio 
(%) 

Desviación 
estándar (%)  I  II III IV 

 5/10-5 100.00 97.92 94.79 96.88 97.40 2.17 
 0.5/10-5 100.00 100.00 97.92 98.96 99.22 1.00 
 50/10-6 94.12 100.00 94.12 88.24 94.12 4.80 
 5/10-6 100.00 94.12 76.47 82.35 88.24 10.74 

 0.5/10-6 47.06 58.82 52.94 35.29 48.53 10.05 
 

Cabe mencionar que, para obtener un resultado estable en el número de colonias en las diluciones 

de bacterias usadas como control, es necesario ser riguroso con el tiempo de incubación y el valor 

de la absorbancia del inóculo, pues pequeñas alteraciones en el valor del DO afectan 

significativamente los resultados del ensayo de tolerancia. 

 

Es notorio que, las concentraciones de SiNPs que presentan un mejor desempeño en la inactivación 

del crecimiento bacteriano son superiores a 500 mg/L, por lo cual se sugiere que para futuras 

investigaciones se tomen concentraciones cercanas a 5000 y 10000 mg/L de SiNPs. Esto, coincide 

con lo que reportan Adams et al. (2006), quienes usaron una concentración de 5000 mg/L de SiO2 

en la inactivación del 49 % de E. coli. 
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4.4 CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

 

Para determinar la CMI se adoptó el protocolo seguido por Ahón & Rengifo (2019), el cual plantea 

realizar una incubación de las muestras durante 24 horas, para luego ser examinadas 

cualitativamente y determinar de esta manera, la solución con menor turbiedad aparente. Una 

solución con una baja turbiedad es un indicativo de un crecimiento inhibitorio y corresponde 

directamente al CMI. Sin embargo, la turbiedad de las muestras se vio afectada por la turbiedad 

aportada a la solución por parte de las SiNPs, que poseen una coloración levemente grisácea, y 

tras la incubación aumentó debido al crecimiento bacteriano que se favoreció con la adición de LB 

en el volumen de control.  

 

4.4.1 Determinación de CMI para P. aeruginosa 

 

En el caso de las P. aeruginosa, después de 24 horas de incubación fue evidente la evolución en 

el cambio de coloración de las soluciones de un tono amarillo claro a un tono azul-verdoso, como 

se observa en la Figura 13. Al considerar este cambio de color como contaminación por 

crecimiento de otros microorganismos, se decidió realizar una tinción de Gram a cada una de las 

muestras para verificar el crecimiento exclusivo de las P. aeruginosa (Figura 14, Figura A4).  

 

 
Figura 13. Cambio de coloración de las muestras con P. aeruginosa en el ensayo para la determinación del CMI. 
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Figura 14. Tinción de gram para verificación de P. aeruginosa en las muestras 

 

La tinción sirvió para constatar la presencia de pioverdina y piocianina, exotoxinas secretadas por 

muchas Pseudomonas en condiciones de hierro limitado, que ayudan a su metabolismo. El 

pigmento amarillo-verdoso es un sideróforo llamado pioverdina y el pigmento azul, se conoce 

como piocianina. Estos tienen la función de inhibir el crecimiento de organismos competidores en 

el medio (Hossain, 2014).  

 

Descartando la posibilidad de contaminación, se procedió a la medición de la absorbancia de las 

muestras en el espectrofotómetro, restándole el valor aportado por la solución de nanopartículas 

en cada concentración empleada; cada tubo se diluyó previamente 1:100, pues se encontraban 

altamente turbios debido al sobrecrecimiento bacteriano y a las nanopartículas presentes en el 

sistema. El comportamiento de los datos para P. aeruginosa con la dilución de células 10-5, se 

presenta en la Figura 15.  
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Figura 15. Absorbancia de las muestras en el ensayo de determinación de CMI con la dilución 10-5 de P. 

aeruginosa. 

 

En la Figura 15 se observa un valle en 800 mg/L de SiNPs que indica, según lo estimado, la muestra 

con menor crecimiento celular. No obstante, el comportamiento de los datos rompe la linealidad 

(Figura 15). Diferentes factores pueden contribuir a este comportamiento. No se puede asumir que 

las muestras están perfectamente mezcladas, aunque fueron homogenizadas antes de realizar la 

lectura, esto se debe a las altas concentraciones de SiNPs, ya que estas tienden a aglomerarse y 

sedimentarse. Además, las SiNPs no son perfectamente esféricas y su tamaño es heterogéneo, lo 

que puede incurrir en alteraciones en el espectro de absorbancia; pues las partículas absorben luz 

y estas, al poseer distintos tamaños, varía su absorbancia dependiendo de la muestra, lo cual no 

permite establecer una tendencia idealmente lineal, debido a que las moléculas (y células) son 

anisotrópicas (Mayerhöfer et al., 2020). La ley de Lambert-Beer, usada para explicar la absorción 

de la luz en espectroscopía, asume una estricta dependencia lineal de la absorbancia y la 

concentración. La absorbancia tiene naturaleza no aditiva, y esto, puede ser una causa de las 

desviaciones en los experimentos. Otro factor importante, es que esta ley pierde su justificación a 

altas concentraciones y fuertes absorciones (Mayerhöfer et al., 2017; Mayerhöfer & Popp, 2018). 
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Volviendo a la Figura 15, es evidente la disminución de la absorbancia a medida que se aumenta 

la concentración de SiNPs empleada, sin embargo, cuando la concentración de material es superior 

a 800 mg/L, la lectura de la absorbancia asociada a las muestras aumenta. En el rango entre 50 – 

700 mg/L de SiNPs, se ajustó una línea de tendencia como se presenta en la Figura 16. Aunque la 

línea no pase por todos los puntos, al aumentar el grado de la función relacionada a los datos 

(polinomio de grado 2), se tiene un mejor coeficiente de regresión. Aún así, cualitativamente, 

ninguno de los ajustes relaciona de manera precisa la relación entre la absorbancia y la 

concentración de SiNPs que representa el crecimiento bacteriano. A continuación, se presentan las 

funciones correspondientes al ajuste lineal (Figura 16a) y al ajuste cuadrático de los datos (Figura 

16b); Esto evidencia claramente que el comportamiento de la absorbancia de las muestras, al 

aumentar la concentración de nanopartículas en solución en el ensayo de determinación del MIC, 

no sigue una tendencia lineal. 
 

Las ecuaciones 3 y 4, describen la relación lineal y cuadrática (respectivamente), que asocia la 

absorbancia de las muestras y la concentración de SiNPs, siempre que esta última se encuentre en 

el rango de 50 – 700 mg/L.  

 

																																																							𝐴𝑏𝑠 = 	−1.191 × 10!#𝑥 − 0.06951                                           (3) 

																																				𝐴𝑏𝑠 = 	−7.743 × 10!$𝑥" − 1.76 × 10!#𝑥 − 0.06884                              (4) 

 

En donde, 

𝐴𝑏𝑠 es la absorbancia de las muestras asociada al crecimiento bacteriano 

𝑥 es la concentración de SiNPs que debe estar entre 50 – 700 mg/L 
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Figura 16. Linea de tendencia a) lineal y b) cuadrática para los valores de absorbancia asociados a las 

concentraciones entre 50 – 700 mg/L de SiNPs en el ensayo de determinación del MIC. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se decidió disminuir el tiempo de incubación a 150 minutos 

inicialmente, y luego a 75 minutos para determinar la influencia del tiempo en el desarrollo del 

ensayo y la turbiedad resultante. Con la disminución en el tiempo de incubación, se logró evitar el 

cambio de coloración a azul-verdoso en las muestras, sin embargo, algunas de éstas aumentaron 

en turbiedad, debido al aporte de las SiNPs. Es evidente que la turbiedad aumenta a medida que 

incrementa el periodo de incubación debido al crecimiento bacteriano inherente al ensayo. En este 

caso, la turbiedad fue mayor a los 150 minutos en comparación con las muestras que sólo 

permanecieron en incubación por 75 minutos (Figuras A8, A9, A10). 

 

A los 150 minutos, la concentración de SiNPs que inhibió aparentemente el crecimiento de 

bacterias, fue entre 80 y 100 mg/L. Esta es una concentración con respecto a una medición 

cualitativa del lector. En este sentido, se sembraron 100 µL de cada muestra, en placas con LB y 

luego de su respectiva incubación a 37 °C durante 24 horas, no fue posible realizar el conteo de 

colonias correspondiente, a causa del sobrecrecimiento bacteriano. Se asume que esto sucede 

debido a que las nanopartículas se sedimentan durante el periodo de incubación y a pesar de que 

se encuentran en continua agitación, no se puede aceptar la condición inicial de mezcla perfecta. 

Esto reduce las probabilidades de interacción partícula/célula y, por ende, no se efectúa la 

inhibición de crecimiento celular. 
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Linear:  y = - 1.191e-05*x - 0.06951
            R2 = 0.8935

Datos
  Ajuste lineal
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Quadratic:  y = 7.743e-09*x2 - 1.76e-05*x - 0.06884
            R2 = 0.9059
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Ajuste cuadrático
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En un nuevo montaje, se disminuyó el tiempo de incubación a 120 minutos y a los 60 minutos de 

incubación se homogenizaron las muestras, procurando tardar el menor tiempo posible; allí, sólo 

se sembraron en placa alícuotas de las muestras con concentraciones de nanopartículas entre 80 – 

350 mg/L. Esto se realizó sabiendo que a altas concentraciones de nanopartículas (400 – 1000 

mg/L), no eran visibles colonias individuales y cualitativamente fue un rango de concentraciones, 

en donde las soluciones no eran tan turbias, comparativamente con las demás. (Tabla 7, Figura 

A11). 

 

También, se determinó la desviación estándar, el intervalo de confianza y el coeficiente de varianza 

para el número de colonias presentes en los ensayos con concentraciones de nanopartículas entre 

80 – 350 mg/L, empleando las ecuaciones (5), (6) y (7), respectivamente (APHA, 1999). 

 

																																																												𝑠 = 	:[∑(𝑥 − �̅�)"/(𝑛 − 1)]                                                    (5) 

 

																																																																				𝐼𝐶95% = �̅� ± 𝑡𝑠/√𝑛                                                                     (6) 

 

																																																																																	𝐶𝑉 = 𝑠/𝑥                                                                  (7) 

En donde,  

𝑥 es el valor del conjunto de datos 

�̅�	 es el promedio del conjunto de datos 

𝑛 es el número de datos 

𝑡 es nivel de significancia para una prueba de dos colas con a = 0.05 que varía de acuerdo con 𝑛 

(APHA, 1999). 
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Tabla 7. Colonias visibles resultantes de los ensayos de determinación del CMI con una dilución de células de 10-5 

de P. aeruginosa; la desviación estándar, el coeficiente de varianza y el intervalo de confianza del 95% están 

asociados a los ensayos III y IV. 

Muestra - m SiNPs (mg/L) 
Número de colonias visibles en los ensayos 

tiempo de incubación: 150 min tiempo de incubación: 120 min 
I II III IV 

1 1000 > 150 > 150  -  - 
2 900 > 150 > 150  -  - 

3 800 NC NC  -  - 
4 700 NC NC  -  - 
5 600 NC NC  -  - 
6 500 NC NC  -  - 
7 400  > 100  > 100  -  - 

8 350 NC NC 24 26 
9 300 NC NC 39 37 
10 250 NC NC 28 30 
11 200 95 > 200 79 57 
12 150  > 200 NC 30 28 
13 100 NC NC 31 30 
14 80 NC NC 26 27 
15 50 NC NC  -  - 

Con el promedio de colonias en los ensayos III y IV:     
 t = 2.572 s = 15.07  CV = 42.88%  Promedio = 35.14 IC 95% = 35 ± 15   

 

Según lo anterior, con una base de cálculo de 100 µL, la desviación estándar es de 15 UFC/100 

µL (150 UFC/mL) aproximadamente con respecto al promedio (35 UFC/100 µL o 351 UFC/mL) 

de colonias que se presentan en el rango de concentración entre 80 – 350 mg/L de SiNPs. Con ésto 

se espera que el número de colonias visibles se encuentre entre 20 – 50 UFC/100 µL (200 – 500 

UFC/mL), con un intervalo de confianza del 95 % (IC95%) y un coeficiente de variación del 42.88 

%, que hace referencia a una dispersión media con respecto al promedio de concentración de 

bacterias en el rango de concentraciones estipuladas (80 – 350 mg/L SiNPs). Por otro lado, 

cualitativamente se identificó que a las concentraciones de SiNPs de 150 y 100 mg/L, se encuentra 

el MIC para el ensayo a 75 y 150 minutos de incubación, respectivamente. 
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En cuanto a la dilución de células de 10-6 de P. aeruginosa, se montaron dos experimentos en 

simultáneo y se encontró que a los 150 minutos de incubación de las muestras y tras el conteo de 

colonias en placa, los resultados fueron altamente dispersos y no fue evidente el establecer un 

patrón en la disminución del crecimiento celular (Tabla 8). Mientras que, cualitativamente, la 

primera muestra con menor turbiedad con respecto a los otras, fue la de 20 mg/L de SiNPs. 

 
Tabla 8. Número de colonias visibles resultantes en los ensayos de determinación del CMI a una dilución de 10-6 de 

P. aeruginosa con 150 minutos de incubación. 

Muestra - m SiNPs (mg/L) Número de colonias visibles en los ensayos 

I II 
1 500 4 10 
2 250 17 22 
3 100 NC NC 
4 50 121  > 200 
5 45 0 NC 
6 40 84 131 

7 35 2 7 
8 30 0 NC 
9 25 0 NC 
10 20 0 NC 
11 15 0 5 
12 10 5 35 
13 8  > 150  > 150 
14 5 0 NC 

 

Teniendo en cuenta que para P. aeruginosa, 150 minutos de incubación de las muestras resulta ser 

un tiempo no acertado, ya que con tan reducido volumen total del sistema (2.1 mL) las células 

tienden a crecer rápidamente, se procede a realizar el ensayo incubando las muestras por 75 

minutos; los ensayos I y II se realizaron homogenizando las muestras cuatro veces durante el 

periodo de incubación, para incitar la interacción entre las partículas y las células, mientras que, 

en los ensayos III y IV no se homogenizaron durante este tiempo. 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 9, en donde es evidente la influencia positiva de promover 

la homogenización de las soluciones durante la incubación de las muestras, pues en los ensayos I 
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y II, con concentraciones de SiNPs entre 5 – 250 mg/L en términos generales, no hubo crecimiento 

celular; En detalle, con 45 mg/L de SiNPs hubo 1 UFC/100 µL y con 10 mg/L de SiNPs, hubo 2 

UFC/100 µL. En contraste, cuando no se homogenizaron las soluciones, en el rango de 

concentraciones de nanopartículas entre 30 – 45 mg/L y 250 – 500 mg/L de SiNPs, no fue posible 

realizar el conteo de colonias. Sin embargo, en la identificación cualitativa, el MIC correspondió 

a 50 mg/L de SiNPs.  

 
Tabla 9.  Número de colonias visibles resultantes en los ensayos de determinación del CMI a una dilución de 10-6 

de P. aeruginosa con 75 minutos de incubación 

Muestra - m SiNPs (mg/L) Número de colonias visibles en los ensayos 
I II III IV 

1 500 0 NC NC NC 

2 250 0 0 NC NC 
3 100 0 0 0 63 
4 50 0 0 1 1 
5 45 1 0 NC NC 
6 40 0 0 NC NC 
7 35 0 0 NC NC 
8 30 0 0 NC NC 
9 25 0 0 0 0 
10 20 0 0 0 0 
11 15 0 0 0 0 
12 10 2 0 0 0 
13 8 0 0 0 0 
14 5 0 0 0 0 

 

El proceso de la homogenización de las muestras se siguió en el ensayo con la dilución de P. 

aeruginosa de 10-5 en un periodo de incubación de 75 minutos, donde cualitativamente la muestra 

que correspondía al CMI fue de 150 mg/L de SiNPs; el resultado del conteo en placa se puede 

observar en la Tabla 10, en donde los montajes I y II fueron homogenizados cuatro veces durante 

la incubación y en los montajes III y IV, no se tuvo en cuenta esta variable. 
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Tabla 10. Número de colonias visibles resultantes en los ensayos de determinación del CMI a una dilución de 10-5 

de P. aeruginosa con 75 minutos de incubación. 

Muestra - m SiNPs (mg/L) Número de colonias visibles 
I II III IV 

1 1000 55 86 NC NC 
2 900 63 NC NC NC 
3 800 26 NC NC NC 
4 700 26 59  > 100  > 200 
5 600 41 69 142 NC 
6 500 NC NC NC NC 
7 400 NC NC NC NC 
8 350 0 NC NC NC 
9 300 26 NC NC NC 
10 250 17 25 NC NC 
11 200 14 15 NC NC 
12 150 20 68 NC NC 
13 100 8 14 NC NC 
14 80 6 15 NC NC 
15 50 NC NC NC NC 

 

En el rango de concentraciones de 80 – 350 mg/L de SiNPs, se puede evidenciar una mayor 

disminución del crecimiento celular en relación con las otras muestras. Esto indica que a pesar de 

que se aumente la concentración de las nanopartículas, es importante que en el sistema exista 

material de tamaño muy pequeño que interactúe con la masa de células y no se sedimente y que, 

se garantice, además, una homogenización constante de las muestras durante el periodo de 

incubación. Jiang et al. (2009) usaron suspensiones de partículas de sílice con recubrimiento de 

alúmina (LUDOX), y reportaron que la toxicidad de la sílice es dependiente del tamaño; pues 

partículas con tamaños menores a 46 nm mostraron una mayor toxicidad que las partículas de 604 

nm, evidenciando una reducción del número de UFC de E. coli del 58 %. 

 

4.4.2 Determinación de CMI para E. coli 

 

Para el ensayo con E. coli se siguió el mismo procedimiento realizado con P. aeruginosa.  En este 

caso también fue evidente un aumento de masa bacteriana, atribuido al incremento en la turbiedad 

perceptible visualmente después de 150 minutos de incubación. Teniendo como base los resultados 
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de los ensayos anteriores con P. aeruginosa, se procedió a sembrar en placa (100 µL) las muestras, 

exceptuando las de 50 y 80 mg/L de SiNPs, pues la evidencia recolectada anteriormente sugiere 

un crecimiento que dificulta el conteo en estas concentraciones con 150 minutos de incubación. 

Cualitativamente, el CMI fue de 100 mg/L de SiNPs con 75 minutos de incubación y de 80 mg/L 

de SiNPs con 150 minutos de incubación (con la dilución de células de 10-6). 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 11, en donde se demuestra que E. coli es más sensible al 

material que las P. aeruginosa, debido posiblemente a que es una bacteria de rápido crecimiento 

y por esto, su metabolismo y absorción de nutrientes es más rápida, lo que es consecuente con los 

resultados de otros autores (Wehling et al., 2013). En el rango de concentraciones de SiNPs entre 

50 – 1000 mg/L se presenta bajo crecimiento bacteriano. Esto indica que la concentración mínima 

inhibitoria del 100 % de la población bacteriana se encuentra en este rango, bajo la condición de 

homogenización constante de las muestras durante el periodo de incubación de 75 minutos.  

 
Tabla 11. Número de colonias visibles resultantes en los ensayos de determinación del CMI a una dilución de 10-6 

de E. coli. 

Muestra - m SiO2NPs (mg/L) 

Número de colonias visibles en los ensayos 

Tiempo de incubación: 75 minutos  
Tiempo de incubación: 150 

minutos 
I II III IV I II 

1 1000 0 0 0 2 0 0 
2 900 0 1 NC NC 0 2 
3 800 0 0 0 0 0 0 
4 700 0 0 0 0 0 0 
5 600 0 0 0 0 0 0 
6 500 0 0 0 1 1 2 
7 400 0 2 NC NC 2  NC 
8 350 0 0 NC NC 0 NC 
9 300 0 0 1 17 0 NC 
10 250 0 0 1 2 1 4 
11 200 0 0 4 14 0 17 
12 150 0 0 1 1 0 13 
13 100 0 0 0 0 2  > 100 
14 80 1 1 2 NC  -  - 
15 50 0 0 1 1  -  - 
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De acuerdo a los resultados que se encontraron durante el desarrollo del ensayo, para la 

determinación de la CMI para E. coli y P. aeruginosa, se sabe que este depende directamente del 

tiempo de incubación de las muestras, y al favorecerse el crecimiento bacteriano por la adición del 

medio nutritivo LB, se debe ser muy riguroso en el cuidado de las condiciones operacionales para 

certificar una inhibición en el crecimiento celular.  

 

Las variables que influyen en el experimento son: el tiempo de incubación, la concentración de 

nanopartículas y el comportamiento de las mismas en solución, la turbiedad, el método de lectura 

de resultados y el desarrollo del crecimiento bacteriano en el tiempo, que depende a su vez, de la 

cantidad de inóculo y del medio en el que se cultive. No obstante, se trató de establecer un rango 

de concentraciones de SiNPs en relación al tiempo de incubación y concentración de células 

inicial, que permita guiar en próximas investigaciones alrededor del tema.  

 

Adicionalmente, se identificó que a 75 minutos el ensayo funciona mejor para P. aeruginosa y E. 

coli, y se sugiere realizar próximos ensayos disminuyendo el tiempo de incubación a 45 minutos, 

para mejores resultados en el porcentaje de inhibición celular del mismo. En cuanto al método de 

macrodilución en caldo, se propone usar un indicador de crecimiento como las sales de tretazolio, 

que son reducidas en presencia de células microbianas, cambiando de color. El cloruro de 2,3,5-

trifeniltretazolio, es un compuesto incoloro, que, al estar en contacto con algunos metabolitos 

bacterianos, se reduce a formazán de color rojo, el cual es proporcional a la cantidad de células 

viables (Veiga et al., 2019) y es una manera más eficiente de realizar la lectura de resultados y por 

consiguiente, llegar a conclusiones más precisas en cuanto a las dosis de nanopartículas que puedan 

funcionar en la inhibición de crecimiento celular. 

 

Para ilustrar, en la sección de anexos se presentan algunas fotografías de los ensayos in vitro con 

las SiNPs (Figuras A5, A6, A7, A11, A12, A13, A14, A15, y A16). 
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5 LIMITACIONES 

 

Una de las limitaciones durante el desarrollo de la investigación fue la distribución heterogénea de 

tamaño de las partículas que facilitó la sedimentación de las mismas, dado el aumento del diámetro 

aerodinámico que se presentó en el fluido de suspensión (PBS). Por esto, es de suprema relevancia 

contar con un ultrasonicador de punta que permita dispersar las partículas en el medio previo a su 

uso en los ensayos in vitro. 

 

En cuanto al ensayo de determinación del CMI, se presentó dificultad en la identificación 

cualitativa de la concentración, debido a la turbiedad en las muestras incluso antes de iniciar el 

periodo de incubación. Esto se le atribuye a la coloración levemente grisácea que aportan las SiNPs 

inicialmente a las muestras. En este mismo ensayo fue evidente la sedimentación de las SiNPs y 

consecuentemente, la baja actividad inhibitoria del crecimiento bacteriano de las mismas. Por esto, 

se reconoce la importancia de homogenizar las muestras constantemente para facilitar la 

interacción bacteria/SiNPs y aumentar el desempeño del material en la inhibición del crecimiento. 

Cabe mencionar que, no se implementó otra metodología para la identificación del CMI debido a 

que la solución stock de SiNPs, como ya se ha mencionado, no es homogénea y esto no permite 

recurrir a otros métodos en placa como disco difusión en agar y Etest (Jorgenser & Ferraro, 2009). 

 

Con la implementación del uso del ultrasonicador de punta para la preparación de muestras, se 

podría disminuir la concentración de material requerido en los ensayos para generar una respuesta 

inhibitoria, pues habría mayor cantidad de material de menor tamaño en las muestras aumentando 

la probabilidad de causar daño en la membrana de las bacterias.  

 

Se hace hincapié en la poca información que se encuentra en la literatura acerca de ensayos de 

determinación de CMI empleando SiNPs contra E. coli y P. aeruginosa, por lo que esta 

investigación fue netamente exploratoria en cuanto a los ensayos in vitro desarrollados y por esto 

mismo, se realizaron tantos ensayos cambiando las condiciones de operación como el tiempo y la 

agitación. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante este estudio se pudo evidenciar que es posible obtener nanopartículas de sílice de 

morfología esférica con tamaños heterogéneos a partir de la síntesis del bagazo de caña, por 

método empleado, como se demostró en el desarrollo del estudio. El material sintetizado se 

caracterizó por SEM, FTIR, DRX y Zeta Sizer, confirmando la producción de un óxido de silicio 

amorfo de tamaños nanométricos. Adicionalmente, este estudio permitió establecer condiciones 

favorables para la fabricación de las nanopartículas, como el calentamiento del BC y el NaOH en 

condiciones de atmósfera estándar, que posibilita la producción de sodio silicato, fuente de silicio 

en la síntesis del material; y el uso del CTAB como estabilizante y compuesto que se logró 

funcionalizar en la superficie de las nanopartículas. Con esto, el material sintetizado evidenció 

poder desinfectante contra E. coli y P. aeruginosa en los ensayos in vitro efectuados.  

Algunas conclusiones más específicas, así como una serie de recomendaciones se describen a 

continuación: 

 

• Utilizando el protocolo de síntesis planteado por Rovani et al. (2018), fue posible obtener 

SiNPs esféricas a partir del bagazo de caña, funcionalizadas con CTAB en la superficie de las 

mismas. Además, se comprobó su capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano de E. coli y 

P. aeruginosa en los ensayos de tolerancia y de determinación de la CMI, en donde a 

concentraciones altas de material, fue notorio un mejor desempeño en la inactivación celular 

en comparación con el uso de concentraciones bajas de SiNPs (menores a 500 mg/L). 

 

• La caracterización del material por SEM evidenció la presencia de partículas esféricas 

pequeñas con tamaños menores a 100 nm, éstos con una distribución heterogénea de los 

mismos; la difracción de rayos X, exhibió un pico característico en 22.7 º clasificando la 

acomodación estructural de la sílice como amorfa; los resultados de FTIR mostraron picos de 

vibraciones por tensión del grupo Si – O – Si en 1092.25 y 799.25 cm-1; como también, 

vibraciones de baja intensidad en 2854,62 y 2925.89 cm-1, correspondientes a enlaces C – C 

– H del CTAB. El potencial Z del material, indicó una carga superficial negativa de las 

partículas en solución (-10.4 mV), que puede variar de acuerdo al pH de la misma. Sin 

embargo, las células, poseen cargas superficiales negativas, que influyen en que éstas, en 
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conjunto con las nanopartículas en el electrolito (PBS), pierdan su carga y se aglomeren, 

dificultando el proceso de inactivación de las mismas. E. coli posee un potencial zeta de -36.6 

mV a un pH de 6.5 (Wehling et al., 2013), mientras que, P. aeruginosa, a este mismo pH 

presenta un potencial zeta de -40 mV aproximadamente (Konig-Peter et al., 2019), por tal 

motivo es de gran relevancia encontrar el pH óptimo al cual las fuerzas electrostáticas entre 

las células y las nanopartículas se les promueva su interacción de manera tal, que permita la 

inactivación del crecimiento celular, pues entre ellas, se forma una doble capa de repulsión 

cuando se aproximan (Poortinga et al., 2002). 

 

• Se contruyó la curva de densidad óptica para las bacterias y se estipuló que, a los 150 minutos 

de incubación se alcanza la fase media exponencial, con un valor de absorbancia de 0.252 y 

0.286 para P. aeruginosa y E. coli, respectivamente. 

 
• Para P. aeruginosa, en los ensayos de tolerancia, partiendo de una concentración de células 

de 1.38 x 108 UFC/mL (dilución 10-5), se logró inhibir el crecimiento celular totalmente, 

empleando entre 500 – 10000 mg/L de SiNPs. Mientras que, con 50 mg/L de SiNPs, en 

promedio se inactivó el 73.55 % de las células; con 5 mg/L de SiNPs, el 50.54%; y con 0.5 

mg/L, el 14.49 %. Asimismo, cuando el ensayo se efectuó con una concentración de células 

de 3.7 x 108 UFC/mL (dilución 10-6), no se presentó crecimiento de microorganismos 

empleando entre 50 – 10000 mg/L de SiNPs. Con 5 mg/L de SiNPs, en promedio se inactivó 

el crecimiento en un 96.62 % y con 0.5 mg/L de SiNPs, en un 83.11%. 

 
• En los ensayos de tolerancia con E. coli, partiendo de una concentración celular de 9.60 x 107 

UFC/mL (dilución 10-5), se inhibió en su totalidad el crecimiento bacteriano con las 

concentraciones de SiNPs entre 50 – 10000 mg/L. Con 5 mg/L de SiNPs, en promedio se 

inactiva el crecimiento en un 97.40 % y con 0.5 mg/L de SiNPs, en un 99.22 %. Cuando el 

ensayo se realiza con una concentración de células de 1.70 x 108 UFC/mL (dilución 10-6), la 

inhibición total del crecimiento se evidencia empleando entre 500 – 10000 mg/L de SiNPs. 

Mientras que, aproximadamente una inactivación del 94.12 %, 88.24 % y 48.53 %, se presenta 

empleando 50, 5 y 0.5 mg/L de SiNPs, respectivamente. 
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• Teniendo en cuenta los hallazgos en el ensayo de tolerancia con ambas cepas bacterianas, se 

recomienda realizar próximos experimentos partiendo de una concentración de 5000 mg/L de 

SiNPs, certificando de esa manera, una inhibición del 100 % de las células a las 

concentraciones estudiadas. 

 
• En los ensayos planteados para la identificación de la concentración mínima inhibitoria, se 

identificó que el tiempo de incubación y la agitación de las muestras, son las variables sin 

duda, más importantes en el desarrollo del experimento para certificar la interacción 

células/partículas y así, promover la inhibición del crecimiento, pues a menor tiempo de 

incubación y mayor agitación, se observa una más alta disminución en el número de unidades 

formadoras de colonias. Mientras que, con 24 h de incubación se favorece el sobrecrecimiento 

celular y con él, el cambio de coloración de las muestras de amarillo claro a azul-verdoso, 

indicando la presencia de exotoxinas tales como: pioverdina y piocianina. 

 

• En los ensayos de determinación del CMI, con una dilución de células de 10-5 de P. aeruginosa 

(concentración de 1.38 x 108 UFC/mL) y un tiempo de incubación de las muestras de 150 

minutos, no se logró realizar conteo en placa de las unidades formadoras de colonia debido al 

sobrecrecimiento celular, cualitativamente el MIC fue de 100 mg/L. Con 120 minutos de 

incubación, en el rango entre 80 – 350 mg/L de SiNPs, en promedio, las colonias fueron 35 

UFC/100 µL, con una desviación estándar respecto a este, de 15 UFC/100 µL, y un estimado 

de entre 20 – 50 UFC/100µL en el rango de concentraciones de SiNPs de 80 – 350 mg/L. Por 

otro lado, con la misma concentración de células y disminuyendo el tiempo de incubación a 

75 minutos, el MIC identificado cualitativamente fue de 150 mg/L de SiNPs; de acuerdo al 

conteo en placa, en el rango entre 80 – 350 mg/L de SiNPs se identificó un mejor desempeño 

en la inactivación celular en comparación con las demás concentraciones de material. 

 

• Con la dilución de células de 10-6 de P. aeruginosa (3.70 x 108 UFC/mL) y 150 minutos de 

incubación, los resultados del control en placa fueron altamente dispersos y no fue posible 

identificar un patrón en la disminución del crecimiento celular. Mientras que, 

cualitativamente, el MIC identificado fue de 20 mg/L de SiNPs. Disminuyendo el tiempo de 

incubación a 75 minutos, entre las concentraciones de 5 – 250 mg/L de SiNPs no hubo 
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crecimiento celular (con 10 y 45 mg/L, hubo crecimiento de máximo 2 colonias), dada la 

homogenización de las muestras en cuatro ocasiones durante el periodo de incubación. Para 

las muestras que no fueron homogenizadas, en el rango de concentraciones de nanopartículas 

entre 30 – 45 mg/L y 250 – 500 mg/L de SiNPs, no fue posible realizar el conteo de colonias. 

Sin embargo, cualitativamente el MIC identificado fue de 50 mg/L de SiNPs. 

 
• Con la dilución de células de 10-6 de E. coli (1.70 x 108 UFC/mL) y 150 minutos de 

incubación, se identificó cualitativamente que el MIC corresponde a la concentración de 80 

mg/L de SiNPs; y al disminuir el tiempo de incubación a 75 minutos, esta concentración es de 

100 mg/L de SiNPs. Por otro lado, se reconoció que la E. coli presenta un mejor desempeño 

en la inactivación durante el ensayo, pues su crecimiento es limitado (en la mayoría de los 

casos no supera 2 UFC/100 µL) en el rango entre 50 – 1000 mg/L de SiNPs, siempre que se 

certifique la homogenización constante de las muestras durante el periodo de incubación. 

 
• En próximas investigaciones, se plantea la disminución del tiempo de incubación de las 

muestras en el ensayo de determinación de la concentración mínima inhibitoria a 45 minutos, 

pues resultó ser difícil el proceso de estandarización del método, debido a la influencia 

conjunta de variables como el tiempo de incubación, la agitación, la concentración del inóculo 

celular, la turbiedad y su correspondiente interpretación, que puede acarrear a una errada 

estimación del crecimiento bacteriano. Por lo que se propone para el método de macrodilución 

en caldo, usar un indicador de crecimiento como las sales de tretazolio, que son reducidas en 

presencia de células microbianas, cambiando de color. 

 

• Se hace necesaria la profundización en el efecto del pH en las muestras expuestas al ensayo 

de tolerancia, ya que éste afecta el desempeño de las nanopartículas, influyendo en la 

agregación de éstas dependiendo del medio en el que se preparen.  

 

• Reconociendo que, se desconoce el mecanismo de acción mediante el cual se da la inhibición 

celular, se sugiere realizar estudios que permitan conocer si realmente hay daño o lisis en la 

membrana celular de los microorganismos estudiados, tras la exposición a las SiNPs. 
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ANEXOS 
 

 
Figura A1. Diagrama del pretratamiento del bagazo de caña 

 

  
 

Figura A2. Diagrama de la obtención de la solución de sodio silicato 
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Figura A3. Diagrama de obtención de nanopartículas de sílice 

 

 
Figura A4. Cambio de coloración de P. aeruginosa en agar LB, transcurridos unos días luego de su lectura e 

incubación 

 

En adelante, se presentarán algunas fotos del proceso experimental seguido con los 

microorganismos. 
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En la Figura A5, se muestran algunas imágenes del resultado del ensayo de tolerancia con PBS 1 

X.  

 

 
Figura A5. Ensayo de tolerancia con dilución a) 10-5 y 10-5 de E. coli b) 10-6 y 10-7 de P. aeruginosa 

 

Ensayos con PBS 0.02 X: 

 

 
Figura A6. Ensayo de tolerancia con dilución 10-5 y 10-6 de E. coli 

 

 

a) 

b) 
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Figura A7. Ensayo de tolerancia con dilución 10-5 y 10-6 de P. aeruginosa 

 

 

 
  Figura A8. Ensayo determinación de CMI con dilución 10-5 de P. aeruginosa a) 75 minutos de incubación b) 150 

minutos de incubación 
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Figura A9. Ensayo determinación de CMI con dilución 10-6 de P. aeruginosa a) 75 minutos de incubación b) 150 

minutos de incubación 

    

 
Figura A10. Ensayo determinación de CMI con dilución 10-6 de E. coli a) 75 minutos de incubación b) 150 minutos 

de incubación 
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Figura A11. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-5 de P. aeruginosa y 150 minutos de incubación 
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Figura A12. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de P. aeruginosa y 75 minutos de incubación 
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Continuación de Figura A12. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de P. aeruginosa y 75 

minutos de incubación 

 
Figura A13. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de P. aeruginosa y 150 minutos de incubación 
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Figura A14. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de P. aeruginosa y 75 minutos de incubación 
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Figura A15. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de E. coli y 75 minutos de incubación 
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Continuación de Figura A15. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de E. coli y 75 minutos de 

incubación 
 

 
 Figura A16. Ensayo de determinanción del CMI con dilución de 10-6 de E. coli y 150 minutos de 

incubación 
 


