
 39 

V MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Aislamiento de bacterias e identificación 

5.1.1 Cepas tomadas del cepario de la Universidad de las Américas-Puebla 

En el cepario del Departamento de Química y Biología hay algunas cepas microbianas que 

en tesis anteriores demostraron ser capaces de destoxificar suelos contaminados con 

metales pesados, en especial con cadmio y cromo, por lo que en principio se usaron estas 

cepas bacterianas para el tratamiento del modelo de aguas residuales.  

Las cepas tomadas del cepario fueron las siguientes: 

  Bacillus cereus 

  Pseudomonas aeruginosa 

  Sphingomonas paucimobilis 

Las bacterias se mantenían  a –70ºC en una solución de caldo nutritivo al  80% y glicerol al 

20%. A partir de estos cultivos descongelados se tomaron inóculos y se resembraron en 

Agar Nutritivo para comprobar su pureza y viabilidad. Cuando se corroboró que las cepas 

se encontraban puras se continuó con el siguiente proceso de selección: 

a) Las bacterias se inocularon en placas con Agar Nutritivo adicionado con 

20ppm de Cd, Cu y Pb y se  incubaron a 36ºC, por 48hrs para observar el 

crecimiento bacteriano. 

b) Se prepararon suspensiones de las bacterias seleccionadas en tubos con 

2ml de una solución isotónica salina y se compararon con el tubo No 5 

de McFarland (concentración celular de 106 cél/ml), a partir de esta 

suspensión se tomo 1ml se inocularon 100ml de Caldo Nutritivo 
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adicionado con 200ppm de Cd, Cu y Pb. Los matraces se incubaron a 

36ºC con agitación continua (105 rpm).  

c) Se hicieron lecturas de crecimiento bacteriano con el Espectrofotómetro 

de Absorbancia (Spectronic 20Dt, Milton Roy), a las 24 y 48hrs de 

crecimiento para seleccionar las que presentaron mejor crecimiento. 

 

5.1.2 Aislamiento de bacterias del Río Atoyac 

 
De una muestra de agua del Río Atoyac se hicieron aislamientos por estría cruzada en Agar 

Nutritivo con Cd, Cu y Pb a 200ppm, tanto del agua como del sedimento. El Agar Nutritivo 

con metales pesados se uso como medio selectivo para no tener un alto numero de colonias 

creciendo y que esto llegara a complicar su asilamiento. Se incubaron a 36ºC y se observo 

el crecimiento presentado a las 24hrs. Las bacterias que crecieron en el medio mencionado 

(5 provenientes del agua y 5 del sedimento) se caracterizaron de acuerdo a su morfología 

colonial y microscópica (Capuchino 1992). Se hicieron resiembras periódicas en el mismo 

medio para seleccionar a las bacterias con mejor crecimiento. 

Para identificar las 4 bacterias preseleccionadas se realizo la siguiente metodología: 

a) Se sembraron en Agar Nutritivo y se incubaron a 36ºC por 24hrs. 

b) Para cada una de las 4 bacterias se prepararon suspensiones en 2ml de 

solución salina isotónica estéril y se igualaron con el tubo No 5 de 

McFarland (concentración celular de 106 cél/ml).  

c) Para cada una de estas suspensiones se tomaron 100µl para depositarlos en 

cada uno de los pozos de las galeras bioquímicas ID 32. Posteriormente, se 

conservaron en una cámara húmeda para evitar su evaporación y se 
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incubaron a 37ºC por 24hrs en condiciones estériles para su posterior 

lectura. 

d) La lectura se realizo en miniAPI del lector bioMérieux  

e) Posteriormente se volvieron a crecer en Caldo Nutritivo con Cd, Cu y Pb  a 

200ppm a 36ºC con agitación continua (105 rpm) para hacer las lecturas del 

crecimiento bacteriano  y poder seleccionar en forma definitiva las bacterias 

con mejor crecimiento.  

 

5.2 Obtención de la biomasa bacteriana muerta como biosorbente 

 

5.2.1 Crecimiento de Bacillus cereus y Enterobacter cloacae 

 
Bacillus cereus fue cultivada en Caldo Nutritivo a 36ºC con agitación continua durante 

48hrs. En cuanto a Enterobacter cloacae, se hizo lo mismo sólo que con el medio de 

cultivo Luria Bertani (Apéndice 1). 

5.2.2 Muerte por calor 

 
Después de obtener el crecimiento bacteriano deseado las bacterias fueron muertas por 

calor (Autoclave Metron), a 121ºC, 1.2 atm por 30min.  

5.2.3 Recuperación de la biomasa muerta 

Los cultivos fueron centrifugados a 3000rpm, y por un tiempo de 25min cada uno (IEC 

Central.8R Centrifuge). Al precipitado que quedo, se le hicieron 3 lavados con agua 

destilada para quitar iones u otros residuos propios del medio. El precipitado final que 
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contenía a las bacterias se depositó en un vidrio de reloj para obtener el peso seco mediante 

el secado en estufa a 60ºC con un tiempo aproximado de 3-5hrs (Figura 1). La biomasa se 

recuperó cuidadosamente con un pincel para pesarla y utilizarla posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
Enterobacter cloacae en peso seco 

 

5.2.4 Preparación de la biomasa muerta 

Para cada uno de los experimentos del proceso de biosorción se respeto la relación 1mg de 

biosorbente por 1ml de la disolución con metales pesado. Se pesaron 50mg de biomasa 

muerta (en peso seco) para cada uno de los experimentos y se pusieron en matraces con 

50ml de disolución de metales. 

 

 

 

 

 

Figura 2 
50mg de biomasa bacteriana muerta en Matraz Erlenmeyer  
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5.2.5 Activación del biosorbente 

• Control: es la biomasa bacteriana muerta sin ningún tratamiento de 

activación de la membrana o pared celular, tal como se obtuvo después del 

proceso de secado a pH neutro. Esta sirvió como para metro de control para 

comparar los dos tratamientos que a continuación se describen. 

• Tratamiento alcalino : antes de ponerse en contacto con la disolución de 

metales pesados, 50mg de biomasa muerta se activaron para remover 

posibles iones y activar grupos funcionales. El pretratamiento consistió en  

agregar 800µl de NaOH  a 0.5 M por 5min (Huang 1996). 

• Tratamiento ácido : a los 50mg de biomasa bacteriana muerta se les agregó 

800µl de HClO 4 a 0.1 M por un tiempo de contacto de 5 min. antes de 

agregar le disolución de metales pesados a 20 ppm de cada uno. 

 

5.3 Determinación de la capacidad de biosorción 

Cuando ya se contaba con el biosorbente listo para realizar el proceso se agregaron los 

50ml de la disolución de metales pesados. Esta disolución contenía Cd, Cu y Pb a 20ppm, a 

un pH constante de 6. La temperatura a la cual se realizo fue ambiente, oscilando entre 21 a 

24ºC.  
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Figura 3 

Proceso de biosorción: La disolución de metales pesados esta en contacto  
con el biosorbente que fue pretratado con HClO4 [0.1M] 

 

Cada uno de los procesos de biosorción se hizo por duplicado.  

 

 

 
 

 

 

Figura 4 
Duplicado del proceso de biosorción de Bacillus cereus con pretratamiento de HClO4 [0.1M] 

 

En cuento la disolución acuosa entró en contacto con el biosorbente se tomó el tiempo para 

colectar muestras en intervalos de: 5, 15, 25, 35 y 45min. Cada una de las colectas fueron 6 

de 1ml puestas en tubos eppendor y se centrifugaron inmediatamente después de ser 

tomadas a 3300rpm a 17ºC por 6min (Biofuge fresco Heraeus). El sobrenadante fue 

recuperado con micropipeta y guardado en frascos de plásticos a 5ºC para su lectura 

posterior en el Espectrofotómetro de Absorbancia Atómica.  
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Figura 5 
Biosorción de Cd, Cu y Pb mediante biomasa bacteriana muerta de Bacillus cereus con pretratamiento de 

HClO4 [0.1M]. Recuperación del sobrenadante para cada uno de los intervalos de tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
Biosorción de Cd, Cu y Pb mediante biomasa bacteriana muerta de Enterobacter cloacae con pretratamiento 

de HClO4 [0.1M]. Recuperación del sobrenadante para cada uno de los intervalos de tiempo 
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5.4 Medición de la concentración de metales pesados en el sobrenadante 

Para la determinación de metales pesados en cada uno de los sobrenadantes se utilizo el 

Espectrofotómetro de Absorbancia Atómica equipado para flama VARIAN spectrAA 

110/220FS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
Espectrofotómetro de Absorbancia Atómica equipado para flama VARIAN spectrAA 110/220FS 

 

5.4.1 Determinación de Cobre  

- Para le preparación de los estándares de la curva de calibración según el manual de Varian 

se usaron las siguientes concentraciones; 2, 4,6 y 8 ppm de Cu preparados en  100 ml de 

disolución conteniendo 20 ml HCl 1N. El blanco sólo eran 80 ml de H2O destilada y 20 ml 

de HCl 1N (Apéndice 2). 

- Se utilizo la lámpara de cátodo hueco Cu Varian SpectrAA 

- Las condiciones experimentales para la lectura de Cu fueron las siguientes: 

• Corriente de la lámpara: 10.0 mA 

• Longitud de onda: 324.8 nm 
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• Paso de la luz: 0.5 nm 

• Flujo del aire: 13.5 L/min. 

• Flama utilizada: Aire/Acetileno 

• Flujo de acetileno: 2.0 L/min. 

5.4.2 Determinación de Plomo 

- Según el manual de Varian los estándares para la curva de calibración de Pb fueron las 

siguientes concentraciones 5, 10 y 20 ppm de Pb preparados en 100 ml de disolución 

conteniendo 20 ml HCl 1N (Apéndice 3).  

-    Se utilizo la lámpara de cátodo hueco de alta intensidad Pb Varian UltrAA 

-     Las condiciones experimentales para la lectura de Pb fueron las siguientes: 

• Corriente de la lámpara: 10.0 mA 

• Longitud de onda: 217.08 nm 

• Paso de la luz: 1.0 nm 

• Flujo del aire: 13.5 L/min. 

• Flama utilizada: Aire/Acetileno 

• Flujo de acetileno: 2.0 L/min. 

 

5.4.3 Determinación de Cadmio 

 

- Según el manual de Varian los estándares para la curva de calibración de Cd fueron las 

siguientes concentraciones 1, 2 y 3 ppm de Cd preparados en 100 ml de disolución 

conteniendo 20 ml HCl 1N (Apéndice 4).  
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-    Se utilizo la lámpara de cátodo hueco Cd Varian SpectrAA 

-    Las condiciones experimentales para la lectura de Cu fueron las siguientes: 

• Corriente de la lámpara: 10.0 mA 

• Longitud de onda: 228.8 nm 

• Paso de la luz: 0.5 nm 

• Flujo del aire: 13.5 L/min. 

• Flama utilizada: Aire/Acetileno 

• Flujo de acetileno: 2.0 L/min. 

Todos los estándares fueron filtrados (poro de 45 µm.) para evitar que contuvieran alguna 

partícula que llegase a tapar el Espectrofotómetro de Absorbancia Atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


