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Se ejecutaron varias pruebas para la inactivación de Escherichia Coli ATCC 25922 en agua 

destilada utilizando Dióxido de Titanio dopado con Nitrógeno, en diferentes 

presentaciones, a una concentración del catalizador y un valor de pH inicial, así como a 

radiación UV, luz visible y sin radiación. 

La concentración inicial de bacterias se fijó en 1 x 105 UFC / mL. La concentración del 

catalizador se estableció en 0.25 mg / mL. Mientras que el pH de la solución se fijó a 6. 

(Castillo, 2009). Además, se evaluaron grupos de control sin catalizador con radiación UV 

y luz visible; así como grupos de control sin radiación (obscuridad) con diferentes 

catalizadores.  

3.1 Esquema de Trabajo Con Catalizador 

Se experimentaron 4 tipos diferentes de catalizador: 

1. N – TiO2 inmovilizado. 

2. Polvo de N – TiO2 elaborado en México (Universidad De Las Américas, Puebla). 

3. Polvo de N – TiO2 elaborado en Estados Unidos de América. 

4. Polvo de TiO2 (sin dopaje de Nitrógeno) elaborado en Estados Unidos de América. 

A continuación, en la figura 3.1 se muestra un esquema general de trabajo, el cual incluye 

las concentraciones utilizadas para los experimentos evaluados por triplicado.  
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Figura 3.1 Esquema general de trabajo. Fuente: propia. 

3.2 Esquema de Trabajo Sin Catalizador 

Se evaluaron grupos de control sin catalizador, con las mismas condiciones de bacterias y 

pH, en oscuridad, con radiación UV y luz visible para demostrar la efectividad de éste, 

como se muestra en la figura 3.2 

 

Figura 3.2 Grupos de Control sin Catalizador. Fuente: propia. 

 

A continuación la figura 3.3 generaliza el proceso desarrollado en cada ensayo de este 

estudio. El cual incluye desde la preparación del material biológico hasta el registro de las 

UFC, para posteriormente identificar el comportamiento de desinfección.  
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Figura 3.3 Proceso completo de cada ensayo. Fuente: Propia 

3.3 Preparación del Material Biológico 

Para llevar a cabo la realización de cada experimento, es necesario tomar en cuenta que el 

material biológico conlleva una serie de pasos que tarda, por lo menos, un día completo 

porque implica el cultivo y la inoculación de la bacteria, así como la preparación del medio 

en el que ésta se desarrollará y conservará.  

3.3.1 Siembra, cultivo y conservación de Escherichia coli  

La cepa de Escherichia coli ATCC 25922, proporcionada por el Departamento de Ciencias 

Químico – Biológicas de la Universidad De Las Américas, Puebla, fue sembrada, cultivada 

y conservada en un medio de Soya Tripticasa. 

Para la siembra, el cultivo y la conservación de la bacteria fue necesario preparar una 

solución, comúnmente, llamada agar. Para la preparación de ésta se requiere agregar 23 gr. 

de agar nutritivo de soya tripticasa (figura 3.4) en 1 litro de agua destilada, calentando en 

un horno de microondas, aproximadamente 1 minuto, para disolver posibles grumos y así 

poder esterilizar la solución en la autoclave a una presión aproximada de 120 kg/cm2 

durante 15 minutos. Una vez estéril (figura 3.5) se procede a vaciar la solución en placas 

petri de 50 mL y se deja enfriar (figura 3.6) para poder usar éstas posteriormente.  

 

Figura 3.4 Agar nutritivo 
(500 mg). Fuente: Propia 

 

Figura 3.5 Solución de agar 
preparado. Fuente: Propia 



 

Figura 3.6 Placas petri 
preparadas con agar. Fuente: 

Propia

3.3.2 Inoculación de Escherichia coli en Soya Tripticasa 

Una vez que la cepa de E. coli fue sembrada, se procede su inoculación en caldos de medio 

de Soya Tripticasa con el fin de tener cultivos frescos para la realización de los 

experimentos.  

Para la inoculación de la bacteria fue necesario preparar una solución, comúnmente, 

llamada caldo. Para esta preparación se requiere agregar 7.5 gr. de caldo de cultivo (figura 

3.7) en 250 mL de agua destilada, agitando continuamente hasta disolver completamente. 

Una vez disuelta, la mezcla se esteriliza en la autoclave a una presión aproximada de 120 

kg/cm2 durante 15 minutos, se vacía en tubos de centrífuga de 15 mL (figura 3.8) y se deja 

en refrigeración para su uso. Posteriormente, con un aza bacteriológica se extrae un poco de 

la bacteria de su cepa y se introduce en un tubo de centrífuga con el caldo, se deja 12 horas 

a 37°C en un agitador para el crecimiento de la bacteria. Después de este periodo de 

tiempo, la bacteria está lista para ser usada en los experimentos. Nótese la diferencia entre 

el caldo de cultivo y el caldo con bacteria (figura 3.9). 



 

Figura 3.7 Caldo nutritivo 
(500 mg). Fuente: Propia 

 

Figura 3.8 Solución de caldo 
en tubos de centrífuga. 

Fuente: Propia  

Figura 3.9 Caldo de cultivo 
(izquierda) y Caldo con 

bacteria (derecha). Fuente: 
Propia 

 

3.3.3 Determinación de la concentración celular del medio 

Después de haber cultivado la bacteria, se procede a determinar la concentración celular del 

medio (para conocer la cantidad necesaria de caldo que hará que en los reactores exista una 

concentración de 105 UFC/mL) en un espectrofotómetro HACH, el cual mediante 

absorbancia (teniendo de referencia la concentración de los tubos de Mac Farland) dará a  

conocer la concentración de bacterias en el cultivo. 

Primero se programa el espectrofotómetro, con una longitud de onda de 620 nm, que 

medirá la absorbancia, se agregan 10 mL de agua destilada en una celda del 

espectrofotómetro y se ajusta el cero, que es la concentración inicial  (figura 3.10). Después 

se retira 1 mL de agua destilada de la celda para poder agregar 1 mL del caldo con la 

bacteria y así poder medir la absorbancia de nuestra muestra (figura 3.11).  



 

Figura 3.10 Absorbancia cero. Fuente: Propia 

 

Figura 3.11 Absorbancia de la muestra. Fuente: 
Propia 

 

3.3.4 Determinación del volumen necesario para obtener 105 UFC/mL 

Una vez obtenida la absorbancia del caldo, se consulta a los tubos de Mac Farland. Éstos 

muestran diferentes concentraciones a través de la absorbancia. En este estudio, se 

utilizaron los tubos 1 o 3 de Mac Farland, dependiendo de la absorbancia resultante en el 

espectrofotómetro, los cuales tienen una absorbancia de 0.320 y 0.875, respectivamente. 

Estos valores de absorbancia representan 3 x 108 y 9 x 108 UFC / mL, respectivamente 

(Castillo, 2009). 

Para obtener la concentración de bacterias, C0, es necesario calcular un cociente entre la 

absorbancia de la muestra y el correspondiente tubo de Mac Farland, según sea el caso. 

Después, este cociente debe ser multiplicardo por la absorbancia del mismo tubo de Mac 

Farland, obteniendo así un producto. Finalmente, este producto se multiplica por 10, debido 

a la dilución inicial hecha para determinar la absorbancia de la muestra en el 

espectrofotómetro. Así, este último resultado es la concentración de UFC que hay en la 

muestra de caldo de cultivo con bacteria.  



De la ecuación (11):  

                     (11) 

Despejando V0, el volumen necesario para hacer que nuestros experimentos contengan 105 

UFC / mL, se obtiene: 

                    (12) 

Donde:  

 Vf es el volumen final del reactor, en este caso 250 mL. 

 Cf es la concentración de UFC deseada, en este caso 105 UFC/mL. 

 C0 es la concentración de UFC en la muestra de caldo de cultivo con bacteria.  

3.4 Diseño y Montaje de los Reactores  

Se ha determinado que la concentración del catalizador debe ser de 0.25 mg/mL en cada 

reactor (Castillo, 2009). También, por factibilidad de trabajo, la capacidad volumétrica de 

los reactores será de 250 mL (para ensayos con catalizador en suspensión) y 40 mL (para 

ensayos con catalizador inmovilizado).  

Se sabe que:     

                     (13) 

Donde:  C = concentración  m = masa  V = volumen 



Por lo tanto, para conocer la cantidad de catalizador que se deberá agregar para conseguir la 

concentración de 0.25 mg/mL, es necesario despejar m 

                     (14) 

De esta manera, se obtiene que para los ensayos de este trabajo será necesario agregar 62.5 

mg, que es equivalente a 0.0625 gr. de N-TiO2 (figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Catalizador necesario para lograr, en 250 mL de agua, la concentración establecida. Fuente: 
Propia  

 

Una vez determinada la cantidad de catalizador, se prosigue a montar la instalación de los 

reactores para proseguir con el desarrollo de los experimentos. Los reactores tendrán que 

ser expuestos a la radiación simulada con lámparas de radiación UV y luz blanca (figura 

3.13 y 3.14). Además, para evitar el asentamiento del catalizador y garantizar una 

distribución homogénea y la exposición a la radiación, se utiliza un agitador magnético en 

la base del matraz.  



 

Figura 3.13 Reactor expuesto a Radiación UV. 
Fuente: Propia  

 

 

Figura 3.14 Reactor expuesto a Radiación 
Visible. Fuente: Propia  

 

Antes de proseguir y agregar V0 es necesario ajustar el pH de los reactores porque las 

condiciones limitantes de este trabajo fijan el valor del pH inicial en 6. 

3.4.1 Ajuste de pH 

El valor del pH del agua destilada del laboratorio se encuentra alrededor de 5.5 a 6.5. Sin 

embargo, el catalizador TiO2 altera considerablemente el valor del pH de los reactores, los 

cuales oscilan entre 3 y 4 (figura 3.15 y 3.16). Para llevar a cabo el ajuste del valor del pH 

en los reactores hasta el pH requerido, fue necesario agregar algunos μL de NaOH (figura 

3.17) y H2SO4 (figura 3.18) con una concentración 0.1 N, para aumentar y disminuir el 

valor del pH, respectivamente, y hacer el ajuste a 6 (figura 3.19). 

 



 

Figura 3.15 Determinación del pH. Fuente: 
Propia  

 

 

Figura 3.16 pH resultante, después de agregar 
TiO2. Fuente: Propia  

 

 

 

Figura 3.17 NaOH = 0.1 N. 
Fuente: Propia  

 

Figura 3.18 H2SO4 = 0.1 N. 
Fuente: Propia  

 

Figura 3.19 Ajuste de pH a 6. 
Fuente: Propia  

 

3.5 Muestreo y Diluciones para determinar la Cuenta Viable 

Ajustado el pH, se introduce V0 (volumen de bacteria) a los reactores para dar inicio a los 

ensayos correspondientes. A lo largo de éstos se colectaron muestras inalteradas a los 5, 10, 

15, 25, 35, 60, 90 y 120 minutos, con la finalidad de observar el comportamiento de la 

bacteria durante el procedo de inactivación. 



En cada muestra se tomaron 100 µL de la solución contenida en el reactor y se diluyeron en 

900 µL de solución salina estéril, agua destilada con 8.5% de NaCl (figura 3.20), contenida 

en tubos eppendorf (figura 3.21)  

 

Figura 3.20 Solución salina estéril. Fuente: 
Propia  

 

 

Figura 3.21 Tubos eppendorf con solución salina. 
Fuente: Propia  

 

Posteriormente se hicieron 5 diluciones seriadas de la misma magnitud (figura 3.22), 

logrando magnitudes 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y 10-5, y de cada una de ellas, se depositarán 10 

µL en placas con agar de soya tripticasa (figura 3.23). La placa petri se dividió en 6 

cuadrantes, los primeros 5 tuvieron las diluciones correspondientes, mientras que el sexto 

tuvo un blanco de solución salina para actuar como regulador de contaminación. 

Finalmente estas placas se incubaron durante toda una noche a 37°C para realizar el conteo 

de las UFC/mL al día siguiente (figura 3.24). 

 

Figura 3.22 Diluciones 
seriadas. Fuente: Propia  

 



 

Figura 3.23 Depósito de 10 
µL en placas con agar. 

Fuente: Propia  

 

Figura 3.24 Ejemplo de 
cuentas viables de los ensayos. 

Fuente: Propia  

 

De esta manera se realizaron cada uno de los ensayos, de los cuales se obtuvieron los 

valores de las UFC/mL contenidas en los reactores a diferentes tiempos. Todo el proceso 

desarrollado, desde la siembra de la bacteria hasta el conteo y registro de las UFC, se 

ejecutó bajo condiciones de esterilidad. Cada ensayo se realizó por triplicado, por lo que los 

resultados de la inactivación de la bacteria se presentan como el promedio de los tres 

experimentos independientes. 

  

 

 

 

 

 

 


