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Resumen 

Los recientes avances en ciencia e ingeniería de materiales, han potenciado el 

desarrollo de electrodos para la configuración y diseño de ánodos para mejorar la 

eficiencia de sistemas de bioremediación y bioceldas de combustible.  Estos 

componentes anódicos requieren, entre otras propiedades, permitir transferencia de 

electrones y una elevada área superficial específica, la cual se puede obtener con 

micro y nanoestructuración.  Esto propone dos elementos clave: i) Composición del 

ánodo y ii) Geometría de la superficie anódica sobre la que se debe formar la 

película bacteriana.  Se hace necesario, por lo tanto, investigar la interacción entre 

los materiales que conforman el ánodo en función de su composición y 

funcionalización, así como la morfología que adoptan en la interface con la 

biopelícula, aspecto que exige atender forma y tamaño.  

Este trabajo se encuentra orientado a investigar la formación y evolución de 

películas bacterianas, específicamente Shewanella sp. cepa USBA 344 en 

interfaces de diferente composición, forma, tamaño. Se han escogido materiales 

tales como el oro, titanio, óxido de hierro, plata, carbono, platino, algodón, vidrio y 

plástico, así como geometrías de interface plana, esférica, cilíndrica, tetraédrica, 

porosa, rugosa, cúbica. Las diferentes interfaces han sido configuradas a partir de 

películas delgadas y lisas sin y con funcionalización superficial, superficies rugosas 

conductoras y no conductoras y superficies filamentosas dieléctricas decoradas con 

nanopartículas conductoras.  Se ha realizado un estudio de viabilidad celular en 

función de la composición del material y de los agentes químicos utilizados como 

precursores, reductores y estabilizantes de los nanomateriales sintetizados para 

esta investigación.    

Un estudio de esta naturaleza permite establecer criterios para que en función de 

las propiedades de composición y geometría de la interface donde se produce el 

crecimiento de la biopelícula, se puedan diseñar en futuros trabajos, electrodos 

anódicos mejorados en eficiencia y valorados en el contexto de sostenibilidad y bajo 

impacto ambiental basados en la funcionalización de materiales ecoamigables 



como fibras de algodón, con nanopartículas de plata, carbono y óxido de hierro que 

han demostrado facilitar los procesos de formación y crecimiento de biopelículas.  

 

Abstract 

 

Recent advances in materials science and engineering have boosted the 

development of electrodes for the configuration and design of anodes to improve the 

efficiency of bioremediation systems and fuel biocells. These anodic components 

require, among other properties, allow electron transfer and a high specific surface 

area, which can be obtained with micro and nanostructuring. This proposes two key 

elements: i) Composition of the anode and ii) geometry of the anodic surface on 

which the bacterial film must be formed. It is necessary, therefore, to investigate the 

interaction between the materials that make up the anode according to its 

composition and functionalization, as well as the morphology that they adopt in the 

interface with the biofilm, an aspect that demands attention in the   form and size. 

This work is aimed at investigating the formation and evolution of bacterial films, 

specifically Shewanella sp. USBA 344 strain in interfaces of different composition, 

shape, and size. Materials such as gold, titanium, iron oxide, silver, carbon, platinum, 

cotton, glass and plastic have been chosen, as well as flat, spherical, cylindrical, 

tetrahedral, porous, rough, cubic interface geometries. The different interfaces have 

been configured from thin and smooth films without and with surface 

functionalization, rugged conductive and non-conductive surfaces and dielectric 

filamentary surfaces decorated with conductive nanoparticles. A cell viability study 

was carried out based on the composition of the material and the chemical agents 

used as precursors, reducers and stabilizers of the nanomaterials synthesized for 

this research. 

A study of this nature allows establishing criteria so that depending on the 

properties of composition and geometry of the interface where the growth of the 

biofilm takes place, can be designed anodic electrodes improved in efficiency and 



valued in the context of sustainability and low environmental impact based on the 

functionalization of eco-friendly materials such as cotton fibers, with silver, carbon 

and iron oxide nanoparticles that have been shown to facilitate biofilm formation 

and growth processes.
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1. Introducción 
 

1.1. Formulación del problema 
 

Los biofilms o biopelículas bacterianas por su impacto en la salud y repercusión en 

la industria alimentaria, farmacéutica, en el deterioro de tuberías en redes de aguas 

y corrosión de superficies, entre otros (Costerton, Stewart P. S., & P, 1999; Khuller, 

2009), ha motivado investigaciones orientadas a limitar su formación y crecimiento. 

Sin embargo, por su impacto en biocatálisis como productor eficiente y sostenible 

de enzimas catalíticas (Todhanakasem, 2017) y su potencial uso para remediación 

de aguas residuales y producción de energía como electrodos en celdas de 

combustible microbianas (Revelo, Hurtado, & Ruiz, 2013), estos sistemas biológicos 

resultan estratégicos para el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías 

orientadas hacia la recuperación medioambiental. Esto motiva a fortalecer 

esfuerzos de investigación sobre la naturaleza de las biopelículas, que apenas a la 

luz de la biología molecular y la bioinformática (estudios por ciencias 

ómicas)(Michael J. Franklin, Connie, Akiyama, & Bothner, 2017) empiezan a 

desvelarse, pero sobre los que aún existen vacíos y problemas por explorar e 

investigar.  

Una biopelícula es un conjunto de células bacterianas asociadas a un sustrato 

dentro de una matriz extracelular polisacárida (Costerton, 1995; López, Vlamakis, & 

Kolter, 2010; McArthur, 2006). Allí las bacterias viven y se comunican en asociación 

y cooperación mutua frente a las condiciones impuestas por el ambiente. La 

formación de la biopelícula, al igual que la conformación de colonias o fisión celular 

de las bacterias, requiere de unas condiciones favorables: temperatura, fuente de 

energía, fuente de carbono, aceptores finales de electrones y oligoelementos, entre 

otros, y, además, una superficie sobre la cual agruparse.  
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La superficie es fundamental. Se ha observado que, de acuerdo con la composición 

y la geometría de la misma, el proceso de formación de la biopelícula se favorece o 

ralentiza (Artyushkova et al., 2015; Epstein, Hochbaum, Kim, & Aizenberg, 2011; 

Huang, Wu, Cai, Fein, & Chen, 2015). 

El estado del arte reporta estudios realizados con diferentes tipos de materiales y 

sus efectos en la formación de las biopelículas desde el punto de vista de 

generación de carga eléctrica.  Sin embargo,  aún no se reportan estudios 

sistemáticos y comparativos sobre los esfectos producidos por  la composición y 

geometría  de los materiales que conforman el electrodo en escalas micro y nano.  

Este trabajo de maestría se centra en la investigación de los procesos de formación 

y crecimiento de las biopelículas de Shewanella sp. cepa USBA 344, así como los 

efectos producidos por la composición y geometría de la superficie de fijación. Se 

realizan además estudios de los efectos tóxicos de los nanomateriales que forman 

parte de la superficie (García et al., 2012; Sánchez et al., 2011). Esto da lugar a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se forman y evolucionan las 
biopelículas de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre una determinada 
superficie, y qué efectos tiene sobre estos procesos la composición y 
estructura geométrica de dicha superficie? 

 

1.2. Justificación 
 

El presente trabajo pretende investigar biopelículas bacterianas de Shewanella sp. 

cepa USBA 344 para obtener información que permita establecer criterios de valor 

sobre la formación y evolución de las biopelículas bacterianas en función de la 

composición y estructura geométrica de la superficie de fijación.  Esto va a permitir 

contar con información valiosa para configuración y manufactura de electrodos para 

asistir sistemas de producción de bioenergía y bioremediación.   

La elección de Shewanella sp. cepa USBA 344 se basó en la capacidad de la 

bacteria para la reducción de metales pesados y eficiencia en la producción de 
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energía eléctrica aspectos necesarios para su aplicación en celdas de combustibles  

(Kirchhofer, Rengert, Dahlquist, Nguyen, & Bazan, 2017; Yang et al., 2017).  El 

género Shewanella, de la subclase γ-Proteobacteria que incluye especies 

anaerobias facultativas, ha demostrado capacidad de transformar arsénico de 

aguas provenientes de minas de oro, utilizándolo como aceptor final de electrones, 

así como tiosulfato, manganita y nitrato de hierro además del oxígeno. Este género 

también ha  sido usado en experimentos para la producción de energía eléctrica 

(Drewniak, Stasiuk, Uhrynowski, & Sklodowska, 2015; Jiang & Hur, 2013). 

1.3. Antecedentes 
 

Dentro de los principales problemas que deben ser asumidos con urgencia en el 

siglo XXI, se destaca el problema ambiental y energético.  Las celdas de 

combustible microbianas se posicionan como uno de los recursos energéticos 

sostenibles para hacer frente a estas problemáticas.  En estos sistemas, la  energía 

química es transformada en energía eléctrica  a partir de la descomposición de 

materiales orgánicos (biomasa) (Bretschger et al., 2007; Saffarini, 2015; Toes, 

Geelhoed, Kuenen, & Muyzer, 2008). Ya se han reportado casos exitosos del uso 

de estos sistemas, tales como la estimulación de la biodegradación por medio de la 

manipulación de genomas in situ utilizando ultrasonido (Thompson et al., 2007)  o 

la utilización in situ de nanopartículas para la detección y estimulación de actividad 

celular (Chien, Chen, & Lin, 2008),  movilidad de bacterias a través del suelo y 

manipulación para la formación de biopelículas por medio de electrocinética 

(Thompson, 2002). 

Una de las más notables estrategias en bioremediación con biopelículas 

bacterianas son las Celdas de Combustible Microbiano (MFC por su sigla en inglés 

de Microbial Fuel Cell)(Revelo et al., 2013). Las MFC son dispositivos similares a 

una batería corriente, con ánodo y cátodo, donde la corriente eléctrica fluye desde 

el ánodo, sobre cuyo electrodo está adherida una biopelícula que degrada materia 

orgánica y produce electrones, protones y CO2 que se dirigen hacia el cátodo, 

típicamente aerobio y abiótico. Los protones del proceso metabólico de las bacterias 
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pasan por una membrana selectiva hacia el cátodo donde se reducen a H2O con 

los electrones conducidos desde el ánodo mediante un circuito externo.  

En un proyecto previo realizado en la Universidad Javeriana con la cooperación de 

los grupos GNano, USBA y la Universidad autónoma de Querétaro, se investigaron 

fenomenológicamente los procesos de adhesión y la formación de biopelículas en 

diversas superficies (Talamantes, 2018). De este trabajo se derivó la necesidad de 

trabajar con diferentes tipos de materiales y configuraciones geométricas para 

mejorar la eficiencia en la formación y evolución de las biopelículas, aspecto que 

fue atendido por este trabajo de grado.  
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Las bacterias y las biopelículas 
 

Se conoce por el nombre de biofilms o biopelículas a las formas agregadas de vida 

de diversas bacterias que pasan de estado libre a estado sésil adheridas a una 

superficie y que se encapsulan en una matriz extracelular de material polisacárido 

con capacidad de absorción de nutrientes de la fase líquida circundante o por 

actividades internas de degradación. Las biopelículas reflejan una muy eficiente 

estrategia evolutiva para la especificación de roles y la resistencia al estrés 

ambiental. 

 

Figura 1: Imagen SEM de biopelícula de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre tejido de algodón (NanoLab, Instituto 

Geofísico, Pontificia Universidad javeriana) 
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El estudio de estas formaciones sobre superficies se inició con los trabajos del 

biólogo Zobell (Zobell, 1943) quien reportó adhesión de bacterias marinas a 

superficies de vidrio luego de algunos minutos de inmersión, anotando además que 

los nutrientes adsorbidos a la superficie no son necesariamente los utilizados en el 

crecimiento de las biopelículas, sino más bien la hidrolización de los nutrientes en 

la fase líquida. Estas observaciones fueron ampliadas por Marshall y colaboradores 

(Marshall, Stout, & Mitchell, 1971) quienes observaron que en interfaces sólido-

líquidas la adhesión al vidrio puede ser reversible o irreversible. 

El estudioso de las biopelículas Costerton (Costerton, 2004), sugiere la 

universalidad de las biopelículas bacterianas, entendiéndolas más como regla 

ecológica que como excepcionalidad. Se ha observado crecimiento de biopelículas 

en diversos entornos e interfaces físicas, bien sea expuestas al aire o sumergidas 

en líquido, creciendo sobre sustratos bióticos o abióticos, o en superficies líquidas 

expuestas al aire (Lyons & Kolter, 2015). Sin embargo, Costerton señala que al 

estudiar las biopelículas, aislando y cultivando bacterias planctónicas lejos de su 

ambiente, limita la posibilidad de entender sus roles en el entorno que les es propio 

dadas las intrincadas y complejas relaciones que existen en un ambiente natural 

entre diversas especies microbianas de bacterias y hongos. 

 

2.2. Las biopelículas y la multicelularidad 
 

Si se piensa en las biopelículas bacterianas como una forma de vida predominante, 

es oportuno formular la pregunta de si las bacterias son organismos multicelulares 

o simples organismos unicelulares que pueden vivir juntos (Branda & Kolter, 2004). 

En ambientes naturales las bacterias se encuentran predominantemente en 

agregaciones celulares adheridas a una superficie. Hay cada vez más evidencia de 

que la comunicación por señales intercelulares es un fenómeno extendido en el 

mundo microbiano, y se ha demostrado su importancia para la formación de 

biofilms. (Branda & Kolter, 2004) 
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Las biopelículas representan una habilidad adaptativa en el cual por medio de 

interacciones físico-químicas las células crean y mantienen relaciones a largo plazo 

entre ellas, cuestión que invita a profundizar en la pregunta sobre su 

multicelularidad. Los biólogos Lyons y Kolter resaltan que hay multicelularidad si 

hay adhesión célula-célula para formar una nueva entidad evolucionada y si hay 

una comunicación intercelular para la coordinación de actividades (Lyons & Kolter, 

2015). En el caso de la multicelularidad en biopelículas (también la hay en bacterias 

filamentosas y procariotas magnetotácticos multicelulares MMPs) su 

multicelularidad se expresa como un ensamble por agregación donde las células 

bacterianas se aglutinan por medio de una matriz extracelular de polisacáridos, 

proteínas y ácidos nucleicos con interacción célula-célula y célula-superficie por 

medio de los flagelos.  

Las características de una agregación radican en la diferenciación celular, la 

comunicación intercelular, la matriz extracelular y que pueda o no haber división 

celular; por lo que entendida una biopelícula como una agregación con interacción 

célula-célula hay dos posibilidades para considerar la multicelularidad: Hay 

multicelularidad por cuenta de la coordinación por medio de señales intercelulares, 

o bien por la mutación celular que ocasiona cambios en la fisiología celular de las 

nuevas generaciones dentro de la biopelícula. (Lyons & Kolter, 2015) 

 

2.3. Propiedades físicas y estructurales de las 

biopelículas 
 

Contrariamente a su etimología, las biopelículas no se limitan a una delgada capa 

de células, ya que forman un muy variado repertorio de estructuras que van desde 

monocapas desiguales, pasando por biomasas planas delgadas o gruesas, hasta 

otras más organizadas y complejas en forma de hongos multicapa (Purevdor & 

Stoodley, 2004). Los avances en los estudios de estas estructuras han sido 
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beneficiados con el desarrollo de nuevas técnicas de microscopía tales como la 

microscopía confocal, de sonda y electrónica. 

La vida de las biopelículas ocurre mayoritariamente en entornos hídricos en donde 

crecen bajo una muy amplia gama de  fuerzas con el fluido, que, en aguas 

estancadas, lagos o fondos marinos son menores a los de flujos turbulentos de ríos 

en cercanías a la superficie (Purevdor & Stoodley, 2004). En estos contextos se 

pueden entender a las biopelículas bacterianas como estrategias de adaptación a 

las corrientes, donde asumiendo a la biopelícula como una fluido viscoelástico, ésta 

absorbe elásticamente una porción de la energía del flujo, o moderando su fuerza 

de adherencia al sustrato, permite que toda la estructura se deslice por la superficie 

para evitar ruptura y daños en la comunidad microbiana. 

Ante esfuerzos de corte muy altos, puede presentarse incluso el desprendimiento 

de algún segmento de la biopelícula, lo cual no representa un problema ya que el 

ambiente homeostático de la biopelícula que permanece unida, permite un 

crecimiento y reestructuración de la misma. De otra parte, los segmentos 

desprendidos corresponden a grupos móviles que ayudan a la colonización de 

nuevos ambientes.  

Cabe agregar que la estructura con la que se ensambla la biopelícula responde a 

las condiciones de flujo. Para bajos esfuerzos de corte en un flujo laminar, las 

microcolonias de la biopelícula suelen ensamblarse en agregados de forma 

hemisférica o cilíndrica, mientras que en flujos turbulentos suele disminuir esta 

simetría circular para formarse cadenas filamentosas. 

En cuanto a la forma en que se estructuran las biopelículas Lawrence y 

colaboradores(Lawrence, Korber, Hoyle, Costerton, & Caldwell, 1991) resaltan que 

éstas no están compuestas de células distribuidas aleatoriamente en una matriz 

homogénea, sino que están compuestas de microcolonias encapsuladas en una 

matriz de canales abiertos y esto sugiere la analogía de un bosque, en la que todos 

los árboles tienen raíces, ramas y hojas, pero no todos los árboles son iguales 

(Costerton, 2004). Los microcanales abiertos que se forman al encapsular las 

microcolonias permiten el paso de nutrientes por flujo convectivo (Stoodley, DeBeer, 
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& Lewandowski, 1994). La estructura en forma de hongo con que se desarrollan las 

biopelículas permite su crecimiento por la migración ascendente de microcolonias y 

permite optimizar la entrega de nutrientes por medio de los microcanales internos.  

Estas estructuras de hongo aseguran una mayor disposición de oxígeno y de 

nutrientes para las colonias superficiales y un ambiente virtualmente anaerobio para 

las microcolonias más internas (Lewandowski, Stoodley, & Altobelli, 1995). Esto 

permite la especificación de roles especialmente en biopelículas de varias especias. 

Estos gradientes de concentración de oxígeno y nutrientes son comparables al 

gradiente de iones requeridos o producidos por cada célula sésil dentro de la 

biopelícula. La interacción de gradientes genera un micronicho para cada bacteria 

dentro de la comunidad y en consecuencia una heterogeneidad que se ve reflejada 

celularmente en diferentes estados que incluyen variabilidad fenotípica y expresión 

génica, específicamente metabolismo aerobio o anaerobio, rápido o corto 

crecimiento, resistencia antibiótica, etc., incluso en biopelículas de una sola especie. 

 

2.4. Las biopelículas: comunicación y movilidad 
 

Hablar de multicelularidad en las biopelículas exige fijarse en los mecanismos de 

coordinación que desarrolla la comunidad para colonizar un ambiente y especificar 

sus nichos, entendidos estos últimos como el papel de un organismo en un 

ecosistema. 

En los últimos años se ha estudiado con especial énfasis la comunicación 

intercelular entre las bacterias del llamado Quorum Sensing (QS) o Percepción del 

Quorum que facilita la comunicación y la regulación de las actividades y funciones 

dentro de los consorcios bacterianos como las biopelículas. La Percepción del 

quorum es una interacción célula a célula que le ayuda a un individuo de la 

comunidad a conocer la densidad de toda la población por medio de señales 

químicas que son emitidas y censadas por cada célula (Hentzer et al., 2002). 
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Las moléculas liberadas por una célula permiten modular el comportamiento de sus 

células vecinas permitiendo expresión de genes que coordinan las interacciones 

con otras células, su ambiente y organismos superiores cubriendo funciones 

colectivas tan variadas como la patogenicidad o la simbiosis, la bioluminiscencia, la 

colonización de superficies y la formación de biopelículas, y la producción de 

factores de virulencia y enzimas hidrolíticas en la infección de un organismo 

eucariota. 

En el caso de la formación de biopelículas la expresión de genes regulada por la 

Percepción del quorum puede verse reflejada en la formación de flagelos y pili, 

estructuras celulares asociadas a la motilidad y adherencia de las bacterias. Se 

conoce que la expresión de genes para las bacterias Gram negativas está asociada 

a la síntesis de la molécula N-Acil-L Homoserina Lactona (AHL) y péptidos cíclicos 

en el caso de las Gram positivas además del Autoinductor II que ha sido observado 

en la comunicación de ambas (Costerton, 2004).  

Esta expresión de genes es importante ya que define los fenotipos de las células 

que generarán la biopelícula y las estructuras que permitirán estructurarla. La 

existencia o no de flagelos definirá la movilidad autónoma de una célula 

permitiéndole una vida libre o confinándola a un estado sésil.  

Para los investigadores Branda y Kolter (Branda & Kolter, 2004) la motilidad 

bacteriana puede ser de dos tipos: una motilidad aventurera (Tipo A) que 

corresponde a las células planctónicas en vida libre o pequeños grupos de células 

y la motilidad social (Tipo S) comúnmente llamada gliding o deslizamiento sobre 

superficies para grupos de células que mantienen contacto físico, como el caso de 

los organismos filamentosos. De acuerdo con la expresión fenotípica de los 

individuos de una biopelícula, puede clasificarse su capacidad de movilidad de 

cuatro formas: A-S- para todo mutante no móvil; A+S- los mutantes que solo tienen 

movilidad individual; A-S+ mutantes que se mueven solo socialmente y A+S+ para 

todos los mutantes que puedan desplazarse individualmente o deslizarse con toda 

la biopelícula.   
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La motilidad de tipo S está aún lejos de ser completamente comprendida, pero 

parece depender de pili tipo IV en los polos celulares en bacterias Gram Negativas 

el cual se adhiere a la superficie por el extremo opuesto y se retrae empujando a la 

célula. Así mismo la matriz extracelular posee unas estructuras filamentosas 

llamada fimbrias que son puntos de unión con los pili celulares que favorecen su 

retracción. Al deslizarse el grupo deja un rastro de material extracelular que 

pareciera ser el rastro que siguen las demás células para seguir el curso de 

movimiento. 

 

2.5. Ventajas y desventajas de la vida en la biopelícula 
 

Las biopelículas bacterianas entendidas como estrategia evolutiva para una mejor 

adaptación al entorno involucran importantes diferencias respecto a la vida libre de 

las bacterias. Por ejemplo, las bacterias en estado planctónico no son capaces de 

corroer metales, pero sí al encontrarse en una biopelícula por la captura de 

electrones a la superficie de adhesión. Si bien esto equivale a una ventaja 

energética de las biopelículas representa una desventaja para industrias como la 

alimenticia, en donde las biopelículas en tanques de almacenamiento o de 

procesamiento de alimentos pueden producir daños en equipos e insumos y 

pérdidas monetarias. 

Para Lyons y Kolter (Lyons & Kolter, 2015) desde el punto de vista de la 

multicelularidad de las biopelículas hay ventajas y desventajas selectivas: Todo el 

proceso de comunicación, adhesión y producción de la matriz extracelular implica 

un alto costo energético. Al encapsularse en la biopelícula, las células cuentan con 

poca libertad de movimiento y al concentrar toda su población y sus nutrientes en 

un solo espacio, pueden ser materia aprovechable para otros organismos 

abusadores oportunistas.   

Estas desventajas se ven compensadas por ventajas como la protección ante el 

estrés físico y químico como el que pueden ejercer la temperatura, el pH, la presión 
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osmótica, la desecación o las fuerzas mecánicas. También hay adaptaciones 

ventajosas como la mejor administración de recursos, protección contra 

depredadores, mejor colonización de áreas y ambientes, y especialización celular. 

Todas estas ventajas las da sobre todo la matriz polisacárida extracelular que 

encapsula a las células, pero el éxito de ésta depende de la capacidad y 

coordinación del consorcio bacteriano para formarla. El consorcio en biopelícula 

ofrece resistencia a factores biológicos a tres escalas: molecular, con resistencia a 

péptidos y a anticuerpos; particulada, con resistencia a fagos; y celular, con 

resistencia a fagocitos y amebas. 

Se demuestra además que la estabilidad y eficiencia de las biopelículas es superior 

a la de las bacterias en estado planctónico en la degradación de sustratos 

complejos, sobre todo en consorcios multiespecie (Kudo, Cheng, & Costerton, 1987) 

desmintiendo la noción de que la agregación celular en estado sésil vuelve inviables 

gran parte de las células como se corrobora en estudios donde la cantidad de 

mineralización del sustrato es proporcional a la esperada por la cantidad de células 

que conforman la biopelícula (Wyndham & Costerton, 1981).  

 

2.6. Ciclo de vida de las biopelículas 
 

2.6.1. Unión y agregación  

 

En los momentos iniciales de formación de las biopelículas predomina la 

agregación célula-superficie y célula-célula. Las células llamadas ‘pioneras’ 

(Nobile & Mitchell, 2007)  se aproximan a la superficie y se adhieren a ella. En el 

caso de las cepas móviles es fundamental que todas las células en este punto 

pierdan su flagelo y sus descendientes no expresen el gen encargado de la 

expresión del flagelo. En especies no móviles como Staphylococcus epidermis que 

carecen de flagelo este proceso de interacción célula-superficie no es bien 

entendido aún (Nobile & Mitchell, 2007). La agregación de nuevas células y la 
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fisión binaria permiten la formación de microcolonias que inician la biopelícula. La 

interacción célula-célula está mediada por pili tipo IV que acompañado de 

Adhesina Polisacárida Intercelular (Polysaccharide Intercellular Adhesin, PIA en 

inglés) y una autolisina/adhesina Aae permiten la agregación celular (Nobile & 

Mitchell, 2007). 

 

2.6.2.  Producción de matriz extracelular y maduración 

 

Una vez suficientes células se han agregado formando microcolonias, empiezan a 

secretar la matriz extracelular conocida como sustancia exopolimérica. La matriz es 

un material extracelular mantenido dentro de la biopelícula que es sintetizado y 

secretado por las células, o producido por la lisis de una fracción de las células del 

biofilm. En el caso de infección patógena, la matriz puede sintetizarse de 

componentes degradados del cuerpo del hospedero, por esto los materiales de la 

matriz varían mucho de acuerdo con las especies y al ambiente en que se 

encuentren.  

 

2.6.3. Comportamiento y comunicación coordenados, y dispersión 

 

La maduración de la biopelícula se produce por un crecimiento estructural. Nuevas 

células llegan y pasan a estado sésil y se agrupan de acuerdo con la posición más 

favorable en función de la disposición de recursos y su rol en el consorcio. En este 

proceso pierden su flagelo y as células que de ellas proceden no expresan sus 

flagelos. El crecimiento de la estructura de ‘hongo’ va creando los microcanales 

abiertos para el paso de sustancias, desechos y nuevas células (de otras especies 

en caso de consorcios multiespecie) para las cuales las condiciones de la 

biopelícula son favorables (Nobile & Mitchell, 2007). La percepción del quorum 

regula la densidad poblacional y la expresión de genes en estos agregados dentro 

de la biopelícula. En el punto de mayor madurez puede darse desagregación de 
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células o microcolonias dentro del biofilm para reducir la carga de nutrientes 

necesarios y colonizar nuevos entornos. 

 

Figura 2: Ciclo de vida de las biopelículas 

 

El ciclo de vida de las biopelículas es de naturaleza cíclica (Garnett & Matthews, 

2012). En un primer momento (Figura 2) (i) las bacterias se encuentran en vida 

libre; en (ii) las células pioneras se adhieren a la superficie por medio de las 

moléculas de adhesina; luego (iii) se inicia la división celular y las células se 

adhieren mutuamente formando microcolonias; (iv) en la medida en que las 

microcolonias crecen y la biopelícula madura, las bacterias liberan carbohidratos, 

proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que conforman la matriz extracelular 

protectora. Con un biofilm maduro, (v) la heterogeneidad estructural se alcanza y 

los microcanales aíslan a las microcolonias permitiendo el flujo de nutrientes, 

evacuación de desechos e ingreso de nuevas células y el crecimiento sostenible; 

(vi) cuando las condiciones de mantenimiento de la biopelícula se tornan inviables 

(carencia de nutrientes, exceso de toxicidad, etc.) el consorcio libera moléculas 

que promueven la lisis celular lo que genera nuevas células planctónicas que 

pueden diseminarse en vida libre para colonizar nuevos ambientes y superficies 

iniciando nuevamente el ciclo. 
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2.7. El género Shewanella y sus características 
 

El género Shewanella pertenece a la clase γ-Proteobacterias (Hau & Gralnick, 

2007). Son bacterias Gram negativas cuya morfología es la de bacilos de 1 a 3 µm 

de largo y 0,4 a 0,7 µm de diámetro, móviles con un solo flagelo polar y no 

esporoformadoras. Producen colonias circulares en agar nutritivo de 1.4 mm de 

diámetro, convexas y con bordes regulares y suaves. Presentan color rosa en agar 

Luria Bertani (LB) (Venkateswaran et al., 1999).  

 

 

Figura 3: Imagen SEM de células de Shewanella sp. cepa USBA 344  
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El género incluye a más de 20 especies y la mayoría es positiva para las enzimas 

citocromo oxidasa y catalasa y negativa para amilasa, alginasa, arginina dihidrolasa 

y lisina, así como ornitina descarboxilasa. No producen indol ni bioluminiscencia.  

Es un género típicamente acuático encontrado en diversos mares y lagos alrededor 

del mundo, en ambientes de muy variada salinidad, temperatura y presión 

barométrica. Muchas especies han demostrado capacidad psicrófila creciendo a 

4°C y 5°C, aunque su temperatura óptima está por encima de los 16°C con una 

máxima de 40°C. Son consideradas halotolerantes a 0.2 M de NaCl (3%) (Nealson 

& Scott, 2006). 

Respecto a su ubicación y rol ecológico, éstas especies han sido encontradas en 

las más variadas ubicaciones pasando por comidas descompuestas, lodos 

aceitosos, interfaces redox en entornos marinos y en aguas dulces, ambientes fríos 

en aguas y sedimentos al fondo del mar, entornos psicrofílicos alrededor de 4°C en 

la Antártida y todo tipo de ambientes mesofílicos alrededor del mundo. Su rol es 

muy discutido dada su capacidad de reducción de metales pesados. Si bien la 

presencia de Shewanella en diversos ambientes donde se da reducción de metales 

es amplia, la actividad de reducción pareciera estar más fuertemente ligada al 

género Geobacter dejando a Shewanella relegado (Nealson & Scott, 2006). 

Una de las características más llamativas del género Shewanella es ser uno de los 

géneros más diversos en materia de respiración ya que en condiciones anaerobias 

es capaz de utilizar más de 25 compuestos orgánicos e inorgánicos como aceptor 

final de electrones, incluidos metales pesados insolubles y elementos tóxicos. No 

es un género fermentativo ni capaz de hacer glicólisis o crecer en carbonos 

complejos. Crece sobre piruvato, lactato, formato y algunos aminoácidos. Además 

de oxígeno Shewanella utiliza  nitrato (Samuelsson, 1985), tiosulfato, azufre 

elemental (Perry, Kostka, Iii, & Nealson, 1993), geotita, magnetita y hematita (Roden 

& Zachara, 1996), y manganeso como aceptores de electrones (Kostka, Luther, & 

Nealson, 1995). Aunque la eficiencia energética es baja, reduce U(VI) soluble a 

U(IV) sólido (Wade & DiChristina, 2000), Cr(VI) soluble a Cr(III) sólido (Nealson & 

Scott, 2006), selenito a Se0 (Taratus, Eubanks, & DiChristina, 2000), arseniato a 
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arsenito y As(0) (Nealson & Scott, 2006), Tc(VII) soluble a Tc(IV) sólido (Wildung et 

al., 2000), y yodato a yoduro (Farrenkopf, Dollhopf, Chadhain, Luther, & Nealson, 

1997) entre otros más de 25 aceptores finales de electrones. 

Lo anterior ha despertado gran interés en el área de la biotecnología. El estado de 

oxidación de un elemento afecta su solubilidad y movilidad en aguas, suelos y 

sedimentos, y dada la amplia capacidad de algunas especies de Shewanella para 

reducir varios elementos, entre ellos metales pesados, el género se ha posicionado 

como un candidato para procesos de biorremediación. Un ejemplo es la reducción 

de U(VI) a U(IV) lo que lo precipita y dificulta su difusión por aguas subterráneas. 

También es el caso del Tc(VII) que es reducido por S. algae, Si. Putrefaciens y S. 

oneidensis, que en su menor estado de oxidación es prácticamente inmóvil. Se ha 

comprobado también la reducción de Cr, Hg y As. La reducción de Cr(VI) a Cr(III) 

facilita la formación de óxidos sólidos de fácil recolección.  

Sin embargo, no todas sus rutas respiratorias son útiles en procesos de remediación 

(Hau & Gralnick, 2007). La reducción de mercurio iónico Hg(II) a mercurio elemental 

Hg0 por S. oneidensis MR-1 conlleva un aumento en la movilidad del metal y es un 

estado de oxidación propicio para la formación de metilmercurio de fácil 

bioacumulación y toxicidad. Hay también problemas con la reducción de arseniato 

As(V) a arsenito As(III) que es más móvil y potencial contaminador de agua potable. 

Algunas cepas han demostrado también capacidades halorespiratorias en 

ambientes anaerobios para la degradación de compuestos halogenados como 

tetraclorometano, bifeniles policlorinatados, γ-hexaclorociclohexano, triclorohetano, 

y pentacloroetano. En estos casos se requiere la acción conjunta de consorcios 

bacterianos en los que participa Shewanella (Hau & Gralnick, 2007). 

Dado su predominante rol ecológico, en cuanto a patogenicidad las infecciones por 

Shewanella son raras. Son patógenas oportunistas, pero en presencia de otras 

especies patógenas, por lo que su rol en la patogénesis y su significancia clínica no 

son muy claras. S. algae y S. putrefaciens han sido aisladas de muestras clínicas y 

han mostrado susceptibilidad a antibióticos comunes para el tratamiento de 

infecciones bacterianas.  
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2.7.1. El género Shewanella y sus biopelículas 

 

Los estudios de la formación de biopelículas del género Shewanella, 

particularmente de la cepa MR-1 de la especia Shewanella oneidensis, se han 

centrado esencialmente en los análisis moleculares que permitan comprender los 

mecanismos de expresión de genes que den lugar a la producción de material 

exopolisacárido y a la expresión de flagelos y pilis IV para la agregación y 

desagregación de las células en una biopelícula (Thormann et al., 2006), así como 

las condiciones de oxígeno que facilitan o dificulten la formación de éstas (Wu et al., 

2013). 

En experimentos de celdas de flujo con corrientes continuas de nutrientes para las 

biopelículas de Shewanella crecidas sobre vidrio (Thormann, Saville, Shukla, Dale, 

& Spormann, 2004), se ha observado que en el lapso de las primeras 24 horas, las 

células cubren completamente la superficie y se inicia un crecimiento vertical de las 

biopelículas formando estructuras de ‘torres’. Este proceso está limitado por la 

disposición de nutrientes. 

Como el oxidante natural más común, el oxígeno puede alterar el pH, el estado 

redox y el potencial de reducción en diversos ambientes bióticos y abióticos. Se ha 

demostrado que el oxígeno puede afectar la estructura de biopelículas 

tridimensionales de Shewanella, donde, en condiciones aerobias hay mayor 

dispersión bacteriana, y en condiciones anaerobias las biopelículas están más 

empaquetadas en estructuras redondas (Wu et al., 2013). Así mismo, la ausencia 

de oxígeno promueve la desagregación de las células de las biopelículas (Thormann 

et al., 2006). 

En la formación de biopelículas de Shewanella sobre electrodos para la 

construcción de bioceldas de combustible, el grafito ha sido una superficie común. 

Se ha sugerido que sobre éstos materiales, las células de Shewanella son capaces 

de percibir el potencial eléctrico de la superficie de adhesión, y modular la estructura 
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de sus biopelículas para mejorar la eficiencia de la transferencia de electrones al 

electrodo (Kitayama, Koga, Kasai, Kouzuma, & Watanabe, 2017). 

Marsili y colaboradores (Marsili et al., 2008), han mostrado que el agente facilitador 

del paso de electrones de las células a una superficie conductora (electrodo) es una 

mezcla entre riboflavina (Vitamina B2) y ribiflavina-5’-fosfato, y que una remoción 

de éstas sustancias de las bioeplículas, reduce en una tasa mayor del 70% la 

transferencia de electrones a los electrodos. 

 

2.8. Nanomateriales en ambientes microbiológicos 
 

La funcionalización de nanopartículas de oro ha demostrado ser útil en el 

tratamiento de infecciones de bacterias con amplia resistencia antibiótica. Se han 

reportado nanoconjugados de partículas de oro (diámetro 10-40 nm) recubiertas de 

anticuerpos A que se adhieren a la membrana celular de Staphilococcus aureus, y 

que al ser irradiados con láser producen destrucción celular. Iguales resultados se 

han repostado para cepas de resistencia antibiótica de Pseudomonas aureaginosa 

en contacto con nanorods de oro funcionalizados con anticuerpos anti-Psudomonas 

aureaginosa, que fueron irradiados cerca de la región infrarroja (785 nm) (Louis & 

Pluchery, 2012) 

Dentro de muchas propiedades, la alta conductividad y la actividad antimicrobiana, 

han colocado a la plata como uno de los materiales más usados en la 

nanotecnología. En este contexto la pata es usada para desinfectar y eliminar los 

olores productos del metabolismo bacteriano (E González, Puntes, & Casals, 2015).  

Para cultivos anaerobios en medio mínimo con diversas concentraciones de plata, 

se evidencia la reducción de Ag(I) tóxica, a nanopartículas de Ag(0) por S. 

oneidensis MR-1. A concentraciones de plata menores a 100 µM no se ven efectos 

tóxicos, a una concentración de 100 µM el tiempo medio de duplicación se dobla, y 

a 400 µM el crecimiento se inhibe totalmente (Wang et al., 2010). 
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A pesar de los numerosos estudios realizados sobre toxicidad de nanopartículas de 

plata en medios bacterianos (Casals, Gonzalez, & Puntes, 2012; García et al., 2012; 

Sánchez et al., 2011) aún no se cuenta con suficiente información para establecer 

con algún grado de certeza los efectos y dinámicas de interacción entre estos 

materiales y las bacterias. La importancia de la toxicidad de la plata se deriva de los 

usos cada vez más extendidos de este material como agente anti bactericida, 

aspecto que obliga a incrementar las tareas de investigación para avanzar en la 

búsqueda de criterios de uso responsable.  

Se ha encontrado que la toxicidad de las nanopartículas de plata puede ser atribuida 

fundamentalmente a la liberación de iones de plata Ag+. Sin embargo, en algunos 

estudios se han determinado efectos citotóxicos de las nanopartículas de plata, lo 

que obliga a establecer criterios de tratamiento experimental para diferenciar estas 

dos causales. Por esta razón se han implementado pruebas con nanopartículas de 

plata en solución acuosa sin iones, y solución iónica de plata Ag+ sin nanopartículas 

de plata. Esto va a permitir diferenciar los efectos individuales de cada uno de estos 

agentes.  De otra parte, aunque en general se atiende el efecto causado por carga 

iónica y composición, la forma y el tamaño pueden jugar un papel muy importante 

como ha sido demostrado en trabajos realizados con células (Stoehr et al., 2011).  

La investigación sobre las nanopartículas de oro ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años por sus propiedades como la biocompatibilidad y la 

fácil funcionalización superficial. Estas propiedades están dando paso a la aparición 

de nuevos sensores biológicos y dispositivos terapéuticos que permiten la entrega 

controlada de fármacos, el control de respuesta inmunológica o el reconocimiento 

de objetivos específicos en las células (E González et al., 2015).  

 

El óxido de hierro o magnetita (Fe2O3) es de particular utilidad y goza de atención 

y estudio en la actualidad por su uso en la fabricación de biosensores y tecnologías 

de separación y purificación de proteínas, ADN y virus magnéticamente. Además es 

usado para la entrega controlada de medicamentos, como agente hipertérmico para 
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el tratamiento de cáncer, como agente de contraste de imágenes por resonancia 

magnética, y como fuente de hierro en casos de anemia (E González et al., 2015). 

El platino es uno de los elementos de mayor estudio en la nanotecnología en los 

últimos lustros dadas sus inigualables propiedades catalíticas y electrocatalíticas. 

Ya que la nanotecnología logra manipular la materia a escalas fundamentales, y las 

propiedades catalíticas dependen en gran medida de la exposición de átomos en la 

superficie y la alta relación superficie volumen, estas nanopartículas son de especial 

valor en tecnologías como las celdas de combustible microbiano donde se utilizan 

como catalizador en la producción de H2O (E González et al., 2015). 

Infortunadamente su alto precio lo convierte en una alternativa económicamente 

inviable para la producción masiva de éstas tecnologías, por lo que se ha estudiado 

paralelamente la forma de reducir sus costos y mantener en lo posible su eficiencia 

al mezclarlo con otros elementos. Alternativas como los nanotubos de carbono-

platino (NTC/Pt), muestran rendimientos catalíticos valiosos en celdas de 

combustible microbianos a mucho menor precio (Halakoo et al., 2015).  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 
 

Estudiar   el proceso de formación y evolución de biopelículas de Shewanella sp., 

cepa USBA 344 en función de la composición y estructura geométrica de las 

superficies de crecimiento.  

 

3.2. Objetivos específicos   
 

1) Determinar los efectos causados en la formación y evolución de las 

biopelículas para superficies rugosas, planas sin y con funcionalización. 

2) Determinar los efectos causados en la formación y evolución de las 

biopelículas para interfaces filamentosas decoradas con nanopartículas de 

óxido de hierro, oro, plata, titanio y carbono con geometrías esféricas, 

cúbicas, cilíndricas y hexaédricas. 

3) Evaluar efectos inhibitorios de formación y crecimiento en cultivos 

bacterianos causados por los agentes químicos precursores, reductores y 

estabilizantes de los coloides nanoparticulados empleados.  

4) Realizar un estudio comparativo entre los materiales modificados en 

composición y geometría para establecer criterios de utilidad en su uso como 

potenciales electrodos para bioceldas o sistemas que los requieran.  
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4. Materiales y Métodos 

 

Experimentalmente, la investigación se desarrolló a través de cuatro procesos para 

la evaluación de la formación y evolución de las biopelículas de la cepa USBA 344. 

Estos procesos comparten el fin común de estudiar el crecimiento de las 

biopelículas de Shewanella y su respuesta a los cambios en la geometría de la 

superficie de adhesión en busca de un material ecoamigable, degradable y 

conductor que sirva a futuro como sustrato del electrodo de una celda de 

combustible microbiano. 

La primera fase experimental se centró en el seguimiento continuo al crecimiento 

sobre superficies planas. Esto permitió estudiar la dinámica de crecimiento de la 

cepa, caracterizar las formas de sus colonias, y observar su duplicación celular y el 

desplazamiento de las células para agregarse a las biopelículas permitiendo deducir 

sus curvas de crecimiento y de cobertura de área respecto al tiempo.  

La segunda fase experimental se centró en la evaluación de la formación de 

biopelículas sobre materiales de diferente rugosidad. 

La tercera fase experimental se orientó al estudio de formación y evolución de 

biopelículas en interfaces fibrosas decoradas con nanopartículas.  

Finalmente, se evaluó el crecimiento de la cepa en presencia de los iones liberados 

por las nanopartículas en el caso de las interfaces fibrosas, de las nanopartículas 

en ausencia de estos iones, de los agentes químicos utilizados como precursores, 

reductores y estabilizantes en las síntesis correspondientes.  Esto con el fin de 

determinar de manera selectiva los efectos tóxicos tanto de los nanomateriales 

como de los agentes químicos involucrados en las biopelículas.  
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Figura 4: Fases metodológicas de la investigación
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4.1. Microorganismo y condiciones de cultivo 
 

4.1.1. Shewanella sp. cepa USBA 344 

 

Se utilizó la cepa USBA 344, Shewanella sp. aislada del manantial salado de 

Consotá en el municipio de Risaralda, Colombia, al sur-occidente de su capital 

Pereira a 1391 m.s.n.m (Dìaz Càrdenas, 2011) . El microorganismo pertenece a la 

clase γ-Proteobacteria de la familia Shewanellacea. Es Gram negativo, no 

esporoformador, móvil por un flagelo polar, anaerobio facultativo, que crece en un 

rango de NaCl de 0 a 6% (p/v). Su morfología es bacilar de 1.5 a 3.0 µm de largo 

por 0.2 a 0.7 µm de diámetro. La cepa USBA 344 reduce Fe3, NO3-, S0 y S2O3+2. 

La cepa USBA 344 (Fig. 5) se encuentra almacenada en la colección de 

microorganismos de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá. 

 

Figura 5: Tinción de Gram de la cepa USBA 344 
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4.1.2. Medio de cultivo Luria-Bertani 

 

Todos los experimentos se realizaron utilizando el medio Luria-Bertani (LB Miller) 

marca Merck® sin ninguna modificación o adición (Lee et al., 2016; Thormann et al., 

2004). La composición del medio LB por litro de agua es de 10g de peptona de 

caseína (triptona), 10g de cloruro de sodio y 5g de extracto de levadura. El pH del 

medio oscila entre 6.8 y 7.2 a 25 °C tras autoclave. Para las siembras en caja se 

utilizó agar LB marca Merck® con igual composición además de 12g/l de agar. 

 

4.1.3. Reactivación de la cepa y preparación de bancos de trabajo 

 

Para el almacenamiento de la cepa en bancos de trabajo se prepararon viales de 

2ml con 0.1 ml de glicerol para 0.90 ml de cultivo que fueron almacenados en 

refrigeración a -80° C. Estos bancos fueron realizados para reactivar la cepa a lo 

largo del trabajo y mantener una homogeneidad en las características de las células. 

La integridad de la cepa fue rutinariamente evaluada en siembras en caja sobre 

agar LB en condiciones aerobias y por tinción de Gram. 

 

4.1.4. Cinéticas de crecimiento y estandarización del inóculo de Shewanella 
sp. cepa USBA 344 

 

Con el fin de estandarizar la concentración del inóculo bacteriano en todos los 

experimentos realizados, se realizó una cinética de crecimiento de la cepa USBA 

344 en medio LB a temperatura ambiente de 20 °C, 30 y 37 °C para conocer su 

temperatura óptima de crecimiento. Se inocularon tubos de 5 ml de medio LB con 1 

ml de inóculo bacteriano previamente crecido durante toda la noche, y se pusieron 

en incubación y agitación a 200 rpm. El crecimiento bacteriano se determinó 

midiendo valores de absorbancia lumínica a 580 nm cada 30 minutos en un 
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espectrofotómetro HASC 5000® y la concentración celular fue cuantificada por 

recuento en cámara de Neubauer. El inóculo bacteriano se estandarizó para todos 

los procedimientos con un rango de absorbancia entre 0.600 y 0.700 a 580 nm que 

corresponde a una concentración celular de 1,5 x 107 células/ml obtenidas en fase 

exponencial tardía del cultivo. Esta estandarización representa un cultivo activo y 

sano para el desarrollo experimental. (Anexo A) 

 

4.2. Seguimiento in vivo de la formación de biopelículas 

de USBA 344 sobre vidrio 
 

4.2.1. Construcción de los dispositivos de crecimiento de biopelículas 

 

El seguimiento de la formación y evolución in vivo de las biopelículas de la cepa 344 

se realizó por microscopía de campo claro a siembras sobre láminas de vidrio 

utilizando un microscopio Amscope®. Para este seguimiento se diseñó un 

dispositivo de cultivo consistente en una lámina de plexiglás de 3 mm de grosor 

sobre la que se cavaron pozos de 2 cm de arista x 2 mm de profundidad. Por los 

costados de los pozos a través de dos de sus aristas opuestas se taladraron 

conductos para la entrada y salida del medio inoculado con la cepa 344. 

Dentro de un pozo se colocó una lámina de vidrio de boro silicato 100% de 1 cm2 

de superficie sobre la que se forma la biopelícula. Una laminilla cubreobjetos se 

colocó sobre la boca del pozo y se selló por todos lados con cinta pegante para 

evitar fugas. 

Estos dispositivos son una forma simplificada de las celdas de flujo usadas por 

Thormann, Christensen y Wolfaardt (Christensen et al., 1999; Thormann et al., 2004; 

Wolfaardt, Lawrence, Robarts, Caldwell, & Caldwell, 1994). Todos los experimentos 

se realizaron en ausencia de flujo del medio. 
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Figura 6: Esquema de Pozos de cultivo de biopelículas 

 

4.2.2. Controles de esterilidad 

 

Para asegurar condiciones de esterilidad, el pozo, el cubreobjetos y la lámina de 

vidrio se suspendieron en una mezcla de alcohol e hipoclorito al 70% y 30% 

respectivamente durante toda la noche antes y después de cada siembra. El 

dispositivo se lavó antes de iniciar cada experimento con agua desionizada (Milli-

DI) para eliminar toda traza de hipoclorito. El montaje de la lámina de vidrio en el 

pozo y el sellamiento con el cubreobjetos se realizó al lado del mechero y con 

condiciones adecuadas de manipulación para asegurar un dispositivo libre de 

contaminación. 

Se realizaron siembras de control con medio LB sin inóculo bacteriano como control 

negativo, y cajas de agar LB expuestas durante 15 minutos al ambiente e incubadas 

a 30 °C durante 6 horas como controles ambientales. 

 

4.2.3. Corroboración de adhesión inicial de USBA 344 al vidrio 

 

Se realizaron siembras en 4 láminas de vidrio de 1 cm2 para evaluar los tiempos 

iniciales mínimos de adhesión de las células precursoras que forman biopelículas 
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sobre el vidrio. Se sembró 1 ml de inóculo estandarizado sobre cada lámina con una 

exposición de 5, 10, 15 y 20 minutos, tras los cuales cada lámina fue lavada en 

solución buffer fosfato 1x 0.1M para eliminar las células no adheridas. Cada lámina 

fue sumergida durante 3 minutos en una dilución de cristal violeta al 0.5% en agua 

tipo I para teñir a las células que permanecieron adheridas. Tras esto fueron 

pasadas suevamente por agua tipo I para retirar los excesos de tinte y puestas a 

secar al ambiente para ser observadas al microscopio (Wu et al., 2013). 

 

4.2.4. Seguimiento in vivo 

 

Al dispositivo de evaluación in vivo de biopelículas previamente sellado se le inyectó 

por un canal lateral una dilución de 5% de inóculo de USBA 344 estandarizado en 

medio LB, que corresponde a una concentracón celular de 7.5 x 105 células/ml.  

La formación y evolución de las biopelículas de la cepa 344 sobre vidrio se evaluó 

por seguimiento fotográfico y video utilizando un microscopio de campo claro 

Amscope® a un aumento de 40x y 100x usando aceite de inmersión Nikon®. La 

cámara Amscope MA1000® conectada a un computador vía USB y controlada por 

el software Amscope MT® recogió la imagen en video en tiempo de exposición 

medio, saturación 0, gamma -13 y contraste -20 en formato AVI. Las imágenes se 

tomaron por captura automática de pantalla con el software de licencia gratuita 

AutoScreen Capture. 

El tiempo cero de la observación se registró tras el inicio de la grabación y la primera 

fotografía. La observación sin desplazarse por la muestra se prolongó de 5 a 10 

horas en video continuo. Para el seguimiento por imágenes se capturaron 

fotogramas cada 3 minutos que se almacenaron con fecha y hora de la captura. Así 

se obtuvo un seguimiento completo de la formación y evolución de la biopelícula de 

la cepa 344 hasta que la superficie era colonizada por una biopelícula monocapa. 
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4.3. Seguimiento a la formación de biopelículas sobre 

superficies nanoestructuradas por microscopía 

electrónica de barrido  
 

4.3.1. Selección y caracterización de las superficies de crecimiento  

 

La evaluación del crecimiento de las biopelículas de USBA 344 sobre superficies de 

diferente geometría y composición se realizó por medio de microscopía electrónica 

de barrido (SEM). La selección de los materiales siguió los criterios de no ser 

contaminantes, ser fácilmente removibles o completamente biodegradables, y 

presentar diferentes geometrías y rugosidades en sus superficies. 

Los materiales seleccionados fueron: 

- Vidrio (como superficie de control) 

- Acetato liso 

- Acetato rugoso 

- Lija 

- Papel calco grueso 

- Laminilla dorada o ‘Pan de oro’ 

- Lámina de oro prístina con ventanas de titanio 

- Lámina de oro con ventanas de titanio funcionalizada con cisteína  

- Tela 100% de algodón sin blanquear 

- Tela de algodón polyester al 80-20% sin blanquear 

La geometría de estos materiales fue caracterizada por medio de microscopía de 

campo claro, midiendo grosor de los hilos, y profundidad y área de las 

corrugaciones. 
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4.3.2. Preparación e inoculación de las superficies de crecimiento 
nanoestructuradas 

 

Ya que uno de los principales objetivos de este trabajo se orienta al estudio y 

formación de biopelículas en superficies que puedan ser utilizadas para ser 

implementadas en sistemas de tratamiento de aguas residuales con uso de 

microorganismos y para producción de energía (bioceldas de combustible), se 

escogieron materiales biodegradables, de bajo costo, facilidad en el escalado, entre 

otros aspectos. En este contexto de sostenibilidad se hizo uso de tela de algodón y 

de algodón poliéster.  Estas telas fueron evaluadas para la formación y evolución 

de las biopelículas sin ningún tipo de modificación y, en segundo lugar, con la 

incorporación de las nanopartículas escogidas. 

Las telas de algodón y algodón-poliéster para este estudio son de origen comercial. 

Para el experimento fueron cortados trozos de alrededor de 10 mm x 5 mm los 

cuales fueron pasados por una solución de alcohol al 70% en agua para eliminar 

cualquier rastro de polvo o mugre remanente. Ya seco, cada trozo fue sumergido 

en 1 ml de cada solución nanoparticulada y puesta en agitación toda la noche para 

asegurar una buena absorción y adhesión de las nanopartículas a los hilos. 

Las telas fueron funcionalizadas con las siguientes nanopartículas: 

- Nanopartículas esféricas de óxido de hierro 

- Nanotubos de carbono 

- Nanohilos de plata 

- Nanopartículas esféricas de oro de 5 nm 

- Nanopartículas cúbicas de oro de 20 y 30 nm 

- Nanotubos de platino 

- Nanorods de oro 

- Tetraedros de plata 

- Nanopartículas esféricas de plata sintetizadas por método químico 

- Nanopartículas esféricas de plata sintetizadas por método verde 

4.3.2.1. Síntesis de nanomateriales 
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Las nanopartículas fueron sintetizadas y caracterizadas en el Nanolab del Instituto 

Geofísico de la Universidad Javeriana y en el Centro de Ciencia y Tecnología 

Nanoescalar.  

Se sintetizaron nanopartículas de plata esférica por método químico y verde 

respectivamente.   Para el caso químico, se ha hecho uso del método de citrato de 

sodio, el cual se utiliza como agente estabilizante y reductor a 10 mM en solución 

de agua oxigenada. Como precursor se utilizó nitrato de plata en una concentración 

de 1 mM, método descrito en (García et al., 2012) y por método verde, utilizando 

ácido cítrico como reductor  y estabilizante en un porcentaje de 4.8%  y nitrato de 

plata a 0.5 mM como agente precursor.  Esta síntesis se realizó en medio acuoso y 

a temperatura ambiente (E. González, E. Coy. Green synthesis of silver 

nanoparticles with citric acid as a reducing and stabilizing agent.  To be submitted).  

Los hilos de plata y tetraedros fueron sintetizados siguiendo el procedimiento 

indicado en (Edgar González, 2016). En esta síntesis se utiliza un poliol 

(Etilenglicol), que a temperaturas de 160 °C y con un potencial de oxidación de 1,65 

eV, reduce las sales metálicas, en particular el nitrato de plata. Como agente 

estabilizante se utiliza PVP, la cual posee una elevada constante dieléctrica y se 

disuelve fácilmente con el etilenglicol.  Con relaciones molares PVP/AgNO3 ≈ 1,5, 

y concentraciones de nitrato de plata en el rango de 0.05-01M se obtienen los hilos 

de plata.  Para los nanotubos de platino se hace uso del método reportado en (E 

González, 2014) en el cual se realiza  a partir de nanohilos de plata por oxidación 

controlada que permite  obtener los correspondientes nanotubos.  

El óxido de hierro ha jugado un papel trascendental en la configuración de celdas 

de combustible bacterianas, por el incremento en la eficiencia de producción de 

electrones.  Esto obliga a estudiar el efecto del óxido de hierro con la cepa escogida 

para la realización de este trabajo, ya que se requiere información sobre el efecto 

de este nanomaterial en la formación y crecimiento de las biopelículas. Ante la 

importancia de este material se han sometido a estudio su interacción con 
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biopelículas. Para la síntesis de las nanopartículas de óxido de hierro en (E 

González et al., 2015). 

 No cabe duda de la importancia de evaluar la formación y evolución de biopelículas 

sometidas a la influencia de fases alotrópicas del carbono, en particular   nanotubos 

de carbono. En uno de los materiales de mayor impacto en investigación y desarrollo 

por sus extraordinarias propiedades. Los nanotubos de carbono fueron sintetizados 

por método de microondas desarrollado y reportado en (E. González & González, 

2008). 

Al igual que para el caso de la plata, se hace necesario para el oro establecer los 

efectos causados por la forma de este material en los procesos de formación de 

biopelículas. Se sintetizaron nanopartículas de oro esféricas, cúbicas y cilíndricas.   

Las nanopartículas de oro esféricas fueron sintetizadas por el método de Turkevich, 

tratado en detalle en (E González et al., 2015).  Los nanocubos y nanorods de oro 

fueron sintetizados siguiendo el método que se describe en (E González, Puntes, & 

Casals, 2015) 

Para la preparación de las láminas de oro, se depositó una película de oro sobre 

sustrato de vidrio Corning con un magnetrón d.c., usando un equipo ATC 1800 con 

una presión base de 10-7 Pa. La deposición fue realizada con un blanco de oro de 

2 pulgadas y pureza de 99.99% con potencia de 150 W y atmosfera de argón a 

presión 0.4 Pa. Antes de la deposición por sputtering, el sustrato fue 

cuidadosamente sometido a una atmósfera de plasma para su limpieza.  Para 

garantizar la adhesión de la película de oro, se depositó sobre el sustrato de vidrio 

una película de titanio de 5 nm de espesor. De la caracterización de la biopelícula 

de oro realizada por elipsometría, se obtuvo un espesor de 55 nm.  

Para evaluar la formación de biopelículas sobre superficies funcionalizadas con 

alkanetioles, se eligió la cisteína como molécula para formación de monocapa sobre 

la superficie de oro. Estas monocapas auto-ensambladas  son estratégicas en el 

estudio de biopelículas tal como ha sido demostrado en (Talamantes, 2018). Para 

funcionalizar la superficie de oro con las ventanas de titanio, se preparó una solución 
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de cisteína disuelta en agua a 60 °C en una concentración de 10 mM. La lámina de 

oro sumergida en la solución se mantuvo en agitación durante 6 horas. 

 

4.3.2.2. Preparación de las muestras 

 

Tras los procedimientos descritos anteriormente, cada material fue secado a 30 ° C. 

hasta eliminar toda la humedad de la muestra y puesto en un frasco de 5 ml con 

tapón de caucho. Antes de grafar los frascos, se añadieron 10 µl de agua tipo I para 

favorecer la eliminación de posibles esporas durante el proceso de autoclavado. Los 

frascos con todas las telas nanoparticuladas, las superficies rugosas y controles de 

vidrio y telas prístinas fueron esterilizados por autoclave a 121° C. en dos sesiones 

de 15 minutos para asegurar su completa esterilidad. 

En cada frasco, sobre el trozo de material, fueron inoculados 50 µl de inóculo 

estandarizado. Para permitir la adhesión celular al sustrato se dejó esté inóculo 

sobre el material durante 1 hora. Posteriormente fue agregado 1 ml de medio LB y 

los frascos fueron puestos en incubación a 30°C., primero sin agitación, y tras 

corroborarse formación de biopelículas, su duplicado fue puesto en agitación a 110 

rpm para asegurar oxigenación del medio, difusión de nutrientes y remoción de 

células inviables de las biopelículas. Cada 24 horas se retiraba completamente el 

sobrenadante y se agregaba 1 ml de medio LB fresco para mantener condiciones 

de disposición de nutrientes para las biopelículas. Este procedimiento se prolongó 

durante 15 días. 

 

4.3.3. Preparación de las muestras para la observación SEM 

 

Tras el período de crecimiento de 15 días, las telas y los materiales porosos fueron 

sacados de los frascos para el procedimiento de fijado y secado de las biopelículas 

para su observación por microscopía electrónica de barrido (SEM). 
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Primero, los trozos fueron sumergidos en una solución 2,5% (v/v) de gluteraldehído 

durante 6 horas y posteriormente pasados por soluciones de etanol al 70, 95 y 100% 

durante 5 minutos. Todos los materiales fueron suspendidos en etanol al 100% 

hasta ser llevados al proceso de secado de punto crítico con CO2 a 1600 psi en un 

secador SAMDRI®-795 y metalizados con grafito en un equipo Dentom Vacuum 

Desk® IV. 

La observación SEM se realizó con un microscopio ZEISS® a 30mil voltios entre 

500 y 10 mil aumentos. 

 

4.4. Evaluación de cinéticas de crecimiento en presencia 

de nanopartículas inhibitorias del desarrollo de 

USBA 344 
 

4.4.1. Crecimiento en presencia de iones y partículas de plata, nanorods de 
oro y nanotubos de platino 

 

Tras observarse experimentalmente inhibición en el proceso de formación de 

biopelículas de la cepa USBA 344 en presencia de nanopartículas de plata, platino 

y oro, se realizaron curvas de crecimiento para evaluar dicha inhibición de 

crecimiento. La concentración de iones de plata, nanorods de oro y nanotubos de 

platino en los medios nanoparticulados es de 100 ppm equivalentes a 100 mg/ml.  

Se realizaron siembras en diluciones con nanopartículas de plata (síntesis verde y 

orgánica) puras, nanopartículas de plata lavadas y medio de suspensión de síntesis 

verde y química para concentraciones de 50, 30, 20, 10, 1 y 0,1 ppm.  

Las concentraciones de nanorods de oro y nanotubos de platino lavados fueron de 

10, 1 y 0.1 ppm 
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Estas mediciones se realizaron por triplicado con un BioScreen C MBR®, a 30 °C., 

en agitación, con lecturas de densidad óptica a 580 nm cada 30 minutos. Las 

siembras se realizaron sobre una placa Honeycomb® para BioScreen C MRB® de 

100 pozos de 300 µl cada uno.  

 

4.4.2. Crecimiento en presencia de surfactantes de nanorods de oro y 
nanotubos de platino 

 

Para evaluar la toxicidad de los surfactantes que estabilizan los coloides de 

nanorods de oro y nanotubos de platino se realizaron iguales mediciones por 

triplicado en BioScreen C MBR® en concentraciones de 20, 10, 1 y 0.1% de 

volumen. 

 

4.5. Conteo celular por medio de MatLab y definición del 

modelo de crecimiento de biopelículas 
 

Para determinar las curvas de crecimiento de las biopelículas de la cepa USBA 344 

sobre vidrio y formular su modelo de formación y evolución, se realizaron conteos 

de células sobre fotogramas seleccionados de los videos de seguimiento tanto a 

100X como a 40X. Estos fotogramas fueron espaciados homogéneamente en el 

tiempo cada 30 minutos para tener puntos representativos que permitan observar 

una tendencia fiable del fenómeno de evolución de la biopelícula 

Cada uno de los fotogramas fue procesado en MatLab R2016a® por medio de 

algoritmos implementados en el paquete de procesamiento de imágenes. Primero, 

cada imagen fue pasada a escala de grises y se le eliminó el ruido de fondo para 

resaltar las células en la imagen. Utilizando el método de Otsu (Erik, Daniel, & 

Marco, 2010), se refinó cada imagen para definir los límites de cada célula y realizar 

operaciones morfológicas que permitan al software reconocer el perímetro de cada 
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célula y diferenciarla de objetos de diferente tamaño que no deban ser tenidos en 

cuenta. Una vez definidos los perímetros, es posible que las células estén 

agrupadas, por lo que se utilizó el algoritmo de Watershed (Erik et al., 2010) para 

diferenciar cada célula por medio del gradiente de grises de los pixeles, donde el 

centro de una célula representa el grupo de pixeles más cercanos al blanco, y el 

fondo de la imagen (el vidrio) es el grupo de pixeles más cercanos al negro.  
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5. Resultados y Discusión 

 

5.1. Resumen 
 

En la tabla 1 pueden verse los resultados cualitativos de crecimiento de 

biopelículas de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre diferentes materiales de 

diversa geometría y composición 

En esta tabla, los criterios de crecimiento están dados indirectamente por la 

turbidez del medio LB en las etapas de incubación y crecimiento, y directamente 

por la observación de las muestras por microscopía electrónica. Para este 

segundo criterio se considera que hubo crecimiento de biopelículas cuando, 

además de observarse células sobre el material, se identifican claramente 

múltiples agrupaciones de células, bien sea recubriendo una vasta área de la 

superficie en comparación al tamaño de una célula, o un cúmulo tridimensional de 

volumen pronunciado. En el caso de células dispersas o pequeñas colonias 

aisladas no se considera la formación de biopelículas. 

La abundancia está medida como baja, media o alta. Una abundancia baja está 

dada por cúmulos de células de pequeño tamaño repartidos homogéneamente por 

la superficie dispuesta. Se asume una abundancia baja cuando, en la imagen 

SEM, prima un área superficial expuesta con células aisladas encima. Una 

abundancia media se observa en las imágenes donde los cúmulos celulares son 

grandes respecto al área disponible, pero se encuentran espaciados sobre la 

superficie plana o alrededor de un único hilo. Una abundancia alta se observa en 

las imágenes donde no puede distinguirse fácilmente la superficie de crecimiento 

dada la alta ocupación celular, donde las biopelículas bulk se ven desarrolladas y 

bien encapsuladas; o bien, trazan puentes entre los hilos y cubren volúmenes 

intersticiales entre los hilos. 
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Las superficies lisas (vidrio, acetato liso y lámina de oro y titanio), a pesar de su 

alta disponibilidad de área superficial y en el caso de la lámina de oro y titanio, su 

conductividad eléctrica, características que permitirían inferir un buen desarrollo de 

biopelículas, mostraron crecimientos bajos o nulos. Para el caso del vidrio, su 

lisura e hidrofilicidad favorecen la adhesión celular, más para el oro y el titanio, la 

adhesión se ve dificultada por la mayor hidrofobicidad de la superficie, como lo ha 

reportado Talamantes (Talamantes, 2018) midiendo ángulos de contacto de gotas 

de agua sobre estas superficies. El hecho de que el crecimiento celular se viera 

favorecido en las láminas de oro y titanio por la presencia de cisteína, podría 

deberse a que esta molécula mejore la interacción entre la célula y la superficie, 

representando una fuente de alimento que llame a las células a la colonización, o 

que la estructura de la molécula encaje con los grupos funcionales de la 

membrana celular, facilitando la adhesión. Se requieren más estudios para 

corroborar o descartar éstas hipótesis.   

Para el caso de las superficies porosas, el mejor crecimiento se observó en las 

superficies donde el tamaño del poro o de la irregularidad favorecía en área la 

colonización y el crecimiento de la biopelícula, no cuando se alzaba como un 

obstáculo de dimensiones muy superiores a las de una célula promedio de la 

cepa. 

En los materiales fibrosos y nanodecorados, a pesar de los intersticios entre las 

fibras de los hilos, las bacterias lograron formar biopelículas alrededor del área 

expuesta de los hilos, que sirvieron a su vez como puntos de anclaje para el 

crecimiento en altura y conexión entre estos espacios intersticiales. Se observaron 

crecimientos muy pronunciados que cubren áreas extensas de tejido donde es 

fácil detallar bacilos bien encapsulados por matriz polisacárida. 

En las siguientes secciones se profundizarán los resultados respecto a cada 

superficie y composición.   
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Tabla 1: Resumen de resultados de crecimiento de biopelículas de la cepa USBA 344 sobre diversas superficies e interfaces nanoestructuradas 
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5.2. Formación y evolución de biopelículas de Shewanella sp. 
cepa USBA 344 sobre superficies planas 

 

5.2.1. Formación y evolución sobre vidrio 

 

5.2.1.1. Corroboración de adhesión inicial de la cepa USBA 344 al vidrio 

 

La evaluación de adhesión de células pioneras de la cepa USBA 344 para la 

conformación de microcolonias alrededor de las cuales se agruparon nuevas células 

para la conformación de una biopelícula, se observó desde el minuto 5 de siembra 

en el vidrio tal como se ilustra en la fotografía de la figura 7. 

 

 

Figura 7 Adhesión de células de la cepa USBA 344 tras 5 minutos siembra en vidrio. Tinción con cristal violeta 
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5.2.1.2. Seguimiento in vivo a la formación de biopelículas monocapa 

 

El seguimiento a la formación de biopelículas monocapa se realizó por filmación de 

placas de vidrio con microscopía de campo claro. Según lo reportado por Wu (Wu 

et al., 2013), la presencia de oxígeno favorece la formación de biopelículas para 

Shewanella, mientras que su ausencia promueve el desligamiento de células ya 

adheridas. Sobre esta base se realizaron filmaciones con diversos volúmenes de 

inóculo en el dispositivo de crecimiento, dejando una burbuja de aire cercana a una 

de las aristas de la placa de vidrio para corroborar una mayor tasa de formación de 

biopelícula en ese borde. 

Para todos los experimentos se observó que la colonización de la placa de vidrio 

iniciaba siempre en el borde expuesto a la burbuja de aire, y se expandía con el 

tiempo hacia las zonas más distantes. Este comportamiento recurrente fue para 

todas las réplicas, en las cuales se inyectaron distintos volúmenes de inóculo al 

dispositivo dejando la burbuja de aire al borde de la arista, o distanciándola. Así 

pudo comprobarse que el crecimiento de las biopelículas de la cepa USBA 344 está 

ligado al gradiente de oxígeno disponible, dándose con mayor celeridad en los 

puntos de mayor disposición y concentración (Fig. 8). 
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Figura 8: Crecimiento espacial de las biopelículas de la cepa USBA 344 sobre virio de acuerdo a la disposición de 
oxígeno. Las zonas más cercanas a la burbuja de aire son colonizadas primero, y esta colonización se extiende hasta 

llenar todo el vidrio. 

Para las placas de vidrio de 1cm2, se pudo observar que en el transcurso de las 

primeras 5 horas, una biopelícula monocapa ha cubierto el sector aledaño al borde 

expuesto a la burbuja de aire. Luego de 32 horas la colonización de la placa se 

observa un cubrimiento superior al 90% de la superficie disponible. La zona más 

alejada de la burbuja de aire presenta algunas células sueltas, con pocas 

microcolonias y la región central muestra una extensa biopelícula monocapa que 

crece tridimensionalmente al acercarse a la zona cercana a la burbuja, donde las 

biopelículas crecen verticalmente con formas parecidas a un valle rocoso. Tras dos 

semanas, la biopelícula madura ha pasado por fase de desacoplamiento y solo 

quedan estructuras tridimensionales maduras de unos 150 µm2 (Fig. 9) 

 

 

Figura 9: Crecimiento y topología de las biopelículas de USBA 344 sobre vidrio: a) inóculo inicial en tiempo 0 . b) 
Monocapa tras 5 horas de crecimiento.  c) Biopelículas tridimensional tras 32 horas de crecimiento. d) Multicapa 

tras 2 semanas.  

 

Se pudo constatar además que todo el proceso de formación de biopelículas sobre 

vidrio, se produce a partir de un agrupamiento inicial de células, denominadas 

microcolonias o células pioneras (Thormann et al., 2004) (fig. 10), que inician un 

proceso de duplicación celular tras agregarse en cúmulos de pocas células, 
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creciendo en número por adhesión de células en estado planctónico que se agrupan 

y por fisión binaria. Cuando algunas de estas colonias alcanzan una masa crítica 

suficiente para influenciar el entorno por liberación de auto-inductores de quorum 

sensing,  algunas células de colonias más pequeñas se desacoplan del grupo 

adquiriendo nuevamente un estado de vida libre, y migran hacia las colonias de 

mayor concentración celular para integrarse nuevamente a una biopelícula. Este 

proceso se repite hasta que el área que separa el conjunto de las biopelículas 

desaparece, formándose así una sola biopelícula de mayor tamaño. Se alcanza una 

saturación en la colonización de la superficie antes de iniciar un crecimiento en bulk. 

 

 

Figura 10: Fisión binaria de una célula de la cepa USBA 344 (esquina superior izquierda) inmóvil adherida a una 
biopelícula sobre vidrio a 100x 

 

5.2.1.3. Conteo de células del seguimiento in vivo a la formación de biopelículas 
monocapa 

 

Los seguimientos por video y fotografías a la formación de películas monocapa de 

la cepa USBA 344 sobre vidrio, permitió observar las dinámicas de agrupación 

celular y formación de microcolonias precursoras de la formación de biopelículas, 

la fisión binaria de las bacterias, y la migración de células desde aglomerados 

celulares hacia zonas de mayor concentración bacteriana y biopelículas de mayor 

tamaño. 

Para determinar el modelo de crecimiento de una biopelícula monocapa, se realizó 

un conteo automatizado de las células en cada imagen, para deducir 

matemáticamente la tendencia. 
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El algoritmo programado (Anexo B), segmenta la imagen delimitando por medio 

de bordes las áreas ovaladas de mayor gradiente de brillo (blancos) en una 

imagen en escala de grises, y cuenta el número de áreas cerradas. La eficiencia 

del algoritmo tiende a reducir su rendimiento para imágenes de mayor 

concentración celular, donde la cantidad de células superpuestas y el 

recubrimiento del vidrio (gradiente más bajo), impide diferenciar las áreas y 

calcular el valor base del gradiente. Para imágenes de mayor concentración 

celular, observando que la distribución bacteriana sobre el vidrio es homogénea, 

se realizó una segmentación de la imagen por cuadrícula, y se hizo un conteo 

manual de uno de los recuadros, multiplicando por el número de recuadros en la 

matriz para estimar el número total de células. 

Estos conteos permitieron analizar matemáticamente la tendencia de formación de 

las biopelículas monocapa de USBA 344. 

El proceso de conteo para una imagen tomada a 3 horas y 55 minutos observada 

a una amplificación de 40x con aceite de inmersión se realiza de la siguiente 

manera: 

 

1) El algoritmo carga la imagen original como la que se indica en la figura 11 
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Figura 11 Biopelícula de la cepa USBA 344 sobre vidrio luego de 3 horas y 55 minutos 

2) La imagen se procesa en escala de grises para convertirla en una matriz de 

valores de intensidad lumínica por pixel (blanco y negro) de 0 a 255 tal se 

indica en la figura 12. 

 

Figura 12 Imagen en escala de grises de la Figura 11 
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3) Se calcula el background de la imagen para eliminar ruido asumiendo las 

células como discos de 15 pixeles (Fig. 13). 

 

Figura 13 Fondo de la imagen de la Figura 12 

4) A la imagen en escala de grises se le resta el background hallado para 

aislar las posibles células (Fig. 14). 

 

Figura 14 Imagen de la Figura 12 sin el contenido de fondo 
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5) Como la imagen anterior es muy obscura, se aumenta su contraste (Fig.  

15). 

 

Figura 15 Imagen sin fondo de la Figura 7 con aumento de contraste 

6) Se eliminan los bordes de la imagen por posible presencia de ruido o 

imágenes desenfocadas. 

7) Se elimina ruido adicional por medio de un filtro adaptativo usando una 

pequeña ventana de 5x5 pixeles (Fig. 16). 

 



P á g i n a  | 49 
 

Figura 16 Imagen procesada con eliminación de ruido por ventanas de 5x5 pixeles 

 

8) Se realizan algunos procedimientos para extraer los perímetros de las 

células o de grupos de células por una técnica de binarización de la 

imagen. Además, el área de las células se homogeniza para resaltar sus 

bordes. No mostramos aquí esas imágenes porque sus cambios son 

difícilmente perceptibles al ojo humano, pero de importancia a nivel 

algorítmico. 

9)  Se sigue eliminando ruido, al sustraer del proceso las ‘células’ de la 

imagen con tamaño menor a 2 pixeles, hasta quedar como aparece en la 

figura 17. 

 

Figura 17 Imagen procesada acentuando los bordes de las células por medio de operaciones morfológicas y 
eliminando estructuras muy pequeñas. 

 

10)  Debido a que un número apreciable de células pueden aparecer 

agrupadas, estas deben ser8segmentadas. Primero se definen bien los 

bordes de los grupos (Fig. 18). 



P á g i n a  | 50 
 

 

Figura 18 Imagen procesada con bordes definidos por  grupos de células 

 

11)  Para resaltar más las células y segmentarlas de los grupos, se buscan los 

máximos locales de mayor amplitud de brillo, entendidos como el centro de 

cada una de las células (Fig. 19). 

 

Figura 19 Máximos locales de la imagen procesada para identificar centros celulares 

 



P á g i n a  | 51 
 

12)  De igual modo, se hallan los mínimos locales de la imagen para diferenciar 

el fondo de la imagen (que correspondería al vidrio) con las células (Fig. 20) 

 

Figura 20 Mínimos locales de la imagen procesada para determinar el fondo de la imagen e identificar por 
contraste a las células 

13)  Posteriormente se aplica el algoritmo de Watershed para calcular las 

diferencias de gradiente entre los máximos y mínimos locales como forma 

de independizar cada célula como un área cerrada (Fig. 21) 
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Figura 21 Células independizadas como áreas de alto brillo sobre la imagen procesada 

 

14)  Finalmente se hace el conteo de áreas cerradas y se sobrepone sobre la 

imagen original para observar la eficiencia del algoritmo (Fig. 22). 

 

Figura 22 Imagen superpuesta de las células demarcadas sobre la imagen original en grises con conteo total de 
células 

5.2.1.4. Modelo de crecimiento de biopelículas monocapa de la cepa USBA 344 
sobre vidrio 

 

La definición del modelo de crecimiento de las biopelículas sobre vidrio sobre la 

base de los conteos automatizados de células, mostró que el comportamiento de la 

cepa USBA 344 al formar biopelículas sigue un típico crecimiento exponencial que 

se inicia con la conformación de microcolonias agrupadas (Fig. 23) en números 

aproximados de 5 células, para posteriormente crecer por un proceso de duplicación 

celular y desacoplamiento con migración a zonas de mayor concentración de 

biopelícula. Esto corresponde a un modelo de crecimiento exponencial con 

desagregación y migración celular hasta alcanzar saturación en área y recursos 

disponibles. 
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Figura 23 Microcolonias de USBA 344 adheridas a vidrio en etapa de duplicación inicial a 1 hora y 15 minutos 
observadas a 100X 

 

Se verifica experimentalmente para un intervalo de tiempo t < 305 minutos (Tabla 

2) un crecimiento exponencial (Fig. 24) que en condiciones alejadas de la saturación 

se expresa por medio de la siguiente ecuación diferencial: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑡𝑡),   (1) 

con µ tasa de replicación de la especie.  Al integrar (1) resulta: 

𝜇𝜇(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇0 𝑒𝑒𝜇𝜇𝑡𝑡,   (2) 

donde N0 corresponde al valor inicial de la población y µ depende de la especie y la 

concentración inicial de nutrientes.  

De la curva experimental y su línea de tendencia (Fig. 24) se obtiene un valor para 

µ = 0.0067 para una población inicial de 620 células, por lo tanto: 

𝜇𝜇(𝑡𝑡) = 620 𝑒𝑒0.0067𝑡𝑡.  (3) 
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Tabla 2: Conteo a 305 minutos de células de una biopelícula monocapa de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre 
vidrio con aumento de 40x 

 

 

Figura 24: Crecimiento exponencial de biopelículas monocapa de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre vidrio hasta 
cobertura total del campo de imagen a 40X de amplificación en microscopio de campo claro. 

Esta primera aproximación, se valida bajo las siguientes hipótesis: 

1. No se asume velocidad de flujo. 

2. Temperatura constante 

3. Distribución homogénea del sustrato 

4. No se asume más de una capa de células en la biopelícula. 

La concentración de nutrientes se asume constante. 

Tiempo (min) No. De Células
0 629

48 73
99 1217
152 1887
176 2122
196 2444
217 2610
237 2799
305 4698
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De este modo, con las condiciones que validan el modelo en la configuración de 

sistemas con biopelículas, se garantiza una respuesta en tiempo exponencial de la 

formación de la biopelícula. 

Ya que el medio de formación y evolución de las biopelículas es un sistema de 

recursos (nutrientes) limitados, una aproximación menos ideal al modelo de 

crecimiento es un modelo de crecimiento con saturación k, donde  

lim
𝑡𝑡→∞

𝜇𝜇(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘,   (4) 

A partir de la ecuación logística de Verhulst, con una población igual a la capacidad 

máxima de carga k del sistema, la hipótesis 5 no se cumple, por lo que el modelo 

debe ser modificado: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  µ𝜇𝜇(𝑡𝑡)(1 − 𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝐾𝐾

), (5) 

Al integrar la ecuación (5) se obtiene:  

𝜇𝜇(𝑡𝑡) =  𝐾𝐾𝑑𝑑0𝑒𝑒𝜇𝜇𝜇𝜇

𝐾𝐾+ 𝑑𝑑0(𝑒𝑒𝜇𝜇𝜇𝜇 −1)
   (6) 

En condiciones de presencia de nutrientes (condición esencial para el crecimiento 

bacteriano) se observa reiteradamente en los videos que la ecuación (5) refleja el 

modelo de comportamiento de crecimiento de microcolonias y desacoplamiento 

celular para la migración de individuos a zonas de mayor concentración de 

biopelícula. Una posible hipótesis podría ser que en las zonas de mayor 

concentración de biomasa hubiese también una mayor concentración de 

autoinductores reguladores del quorum sensing, lo que explicaría el modelo cíclico 

de crecimiento de biopelículas dado por un crecimiento exponencial (duplicación 

celular) seguido de una fase logarítmica que decrece (migración de células 

desacopladas, fig. 25, tabla 3), para posteriormente crecer nuevamente de forma 

exponencial de forma cíclica hasta saturar la superficie con una monocapa de 

biopelícula. Se observó en los videos que todo este proceso de saturación de la 

superficie disponible se produce antes de iniciar un crecimiento en bulk (3 

dimensiones). 
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Tabla 3: Conteo a 335 minutos de células de una biopelícula monocapa de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre 
vidrio con aumento de 100x 

 

 
Figura 25 Modelo de duplicación celular en microcolonias y desacoplamiento de células planctónicas para 

agruparse a colonias más pobladas de Shewanella sp. cepa USBA 344 sobre vidrio con amplificación 100X en 
microscopía de campo claro 

Tiempo (min) No. De células
0 810

25 1695
47 1434
70 2274
93 2755
117 2782
140 2911
163 2207
187 1870
211 1677
234 1695
255 1618
274 1513
294 1523
314 1725
335 2034

y = 8E-07x4 - 8E-05x3 - 0,1502x2 + 32,915x + 775,86
R² = 0,8351
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5.2.2. Formación y evolución sobre acetato liso 

 

5.2.2.1. Caracterización del acetato liso 

 

El acetato, a una ampliación de 4x y 10x se muestra como una superficie 

esencialmente lisa con pequeñas imperfecciones como rayones o grietas. Estas 

alteraciones no siguen ningún tipo de patrón y parecen completamente aleatorias 

(Fig. 26). 

 

 

Figura 26: Acetato liso. (izq.) 4x, (der.) 10x 

 

5.2.2.2. Caracterización de las biopelículas sobre acetato liso 

 

Para los plásticos lisos, el crecimiento fue muy similar al presentado en el vidrio, 

pero con biopelículas más densas y compactas.  Se observan varias biopelículas 

con abundante material polisacárido de unos 120 µm2, y varios más pequeños que 

van desde los 20 hasta los 80 µm2. La alta cantidad de exopolisacáridos les confiere 

a las biopelículas un aspecto más homogéneo y liso como se aprecia a menores 
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aumentos, pero con células muy aglomeradas como se aprecia a mayores 

aumentos (Fig. 27). 

 

 

Figura 27: Biopelículas de USBA 344 sobre plástico liso 10000x, 4500x y 2500x. Se destacan estructuras 
tridimensionales amorfas, de poca concentración celular en los vecindarios. 

 

5.2.3. Formación y evolución sobre láminas de oro y titanio 

 

Para el estudio realizado sobre superficies lisas, se ha escogido por su importancia 

en configuraciones de electrodos, el oro y el titanio.   

 

5.2.3.1. Caracterización de las láminas de oro y titanio 

 

Para obtener una configuración cristalina cubica centrada en las caras con 

orientación Au(111) la película fue sometida a recocido por flama. Para obtener el 

espectro de rayos-X, la película fue colocada perpendicularmente a la base del 

portamuestras. El blanco fue un ánodo de Cu Kα con una longitud de onda de 1.54Å.  

El patrón de difracción se ilustra en la figura 29.  De la ley de Bragg y la constante 

de red para el oro, se identificaron los índices de Miller para los picos 

correspondientes a (111) y (200) respectivamente.  El pico de difracción de mayor 

intensidad corresponde (111) y se localiza en 38.3o.  El pico (200) de menor 

intensidad se localiza en 44.4o.  Esta distribución corresponde a una estructura 
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cúbica centrada en las caras FCC(111) (JCPDS04-0783). Se destaca la preferencia 

del pico (111) debido a la orientación escogida para esta estructura. 

 

 
Figura 28: Difracción de rayos-X para la película de oro. 

 

El registro topográfico de la película realizada por microscopía de fuerza atómica en 

modo de contacto se muestra en la figura 29 en donde se muestra los típicos granos 

cristalinos, que de acuerdo a la caracterización por rayos-X corresponden a una 

estructura cúbica centrada en las caras con una orientación preferencial (111). 

 

Figura 29: Caracterización por AFM de la lámina de oro.  
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Un microanálisis para evaluar la composición de la lámina, el espectro muestra la 

presencia de Au, y otros elementos propios de la composición del vidrio (Fig. 30) 

 

 

Figura 30: EDS para la lámina de vidrio con la película de oro y titanio respectivamente. 

 

Ya que se requiere realizar estudios comparativos de crecimiento de las biopelículas 

de USBA 344 en función de la composición de la superficie de adhesión, y 

aprovechando que la base del vidrio presenta un recubrimiento de titanio, con un 

baño ‘en piraña’, preparado a 1:3 de volumen H2SO4 concentrado y H2O2 al 40% 

se retiró el oro en algunas regiones, dejando expuesto al titanio, tal como se muestra 

en la fotografía de la figura 32.a  El tiempo de exposición al baño piraña de la lámina 

de oro fue de dos horas.  

Las figuras 31.a, 31.b, y 31.c, muestra la preparación de la lámina de oro y el 

correspondiente mapa EDS que indica claramente la presencia de oro y titanio     y 

las regiones en donde se ubica la película de oro y aquellas que quedan expuestas 

al titanio.  La preparación de la superficie con oro y ventanas expuestas al titanio 

garantiza que para las mismas condiciones se pueda evaluar formación y 

crecimiento sobre estos dos materiales.  
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32.a) 

 

 

32. b) 

 

 

32. c) 

Figura 31: a) Fotografía con microscopio electrónico de la lámina de vidrio con oro y titanio. b) EDS de la 
correspondiente lámina. c) detalle de una de las regiones en donde se removió el oro y quedó expuesto el titanio. 
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5.2.3.2. Resultados obtenidos para crecimiento sobre oro y titanio 

 

Como se puede observar en la fotografía de las figuras 32.a y 32.b no se presenta 

formación definida de biopelículas tanto en la superficie de oro, como en la 

superficie de titanio. Recorriendo toda la superficie, no fue posible observar 

biopelículas.  Se observan sobre oro pequeños agregados de pocas bacterias (un 

valor medio de 15 a 20). En titanio únicamente se observan algunas fases de 

división celular, pero no agregados de bacterias.  

 

 
a) 

 

 
b) 

Figura 32: a) y b). Superficie de oro sin funcionalizar, en donde se puede observar pequeños agregados de 
bacterias. En la superficie de titanio no se produce crecimiento de biopelículas ni agregados. 
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Para una superficie de oro con titanio sin funcionalizar, en la que se ha producido 

una geografía ondulada como la que muestra la figura 33, no se observó crecimiento 

de biopelículas.  

 

 
Figura 33: Superficie de oro con ventana de titanio con geografía ondulada. 

 

5.2.3.3. Resultados en láminas de oro y titanio funcionalizadas con cisteína 

 

En oro con ventanas de titanio funcionalizadas con cisteína (Fig. 34.a y 34.b). En 

este caso se observa tanto en el oro como en el titanio la formación de biopelículas, 

aunque en el titanio con un número menor de micro-organismos. Esto permite 

verificar que la cisteína promueve la formación de biopelículas en medios altamente 

conductores.   
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35.a) 

 

 
35.b) 

Figura 34: a) Superficie de oro funcionalizada con cisteína en donde se puede observar la formación de 
biopelículas. b) Superficie de titanio funcionalizada con cisteína en la que al igual que el oro se observa formación 

de biopelículas, aunque de menor tamaño que en el caso del oro. 
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5.3. Formación y evolución de biopelículas de Shewanella sp. 
cepa USBA 344 sobre superficies porosas 

 

5.3.1. Formación y evolución sobre acetato rugoso 

 

5.3.1.1. Caracterización del acetato rugoso 

 

El acetato rugoso, visto a un acercamiento de 71x (Fig. 35) en microscopio 

electrónico de barrido, se muestra como una matriz de pozos separados por 

paredes delgadas. Mediciones directas por microscopía de campo claro arrojaron 

que el promedio del ancho de las celdas es de 0.412 mm y el del largo es 0.36 mm, 

para un área del pozo de aproximadamente 0.15 mm2. El promedio del grosos de 

los separadores está en 0.06 mm.  

 

 

Figura 35 Fotografía SEM de acetato rugoso a 71x 
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Figura 36: Fotografía de campo claro  de acetato rugoso a 10x 

 

Mediciones realizadas con aumento 10x en microscopio de campo claro, permiten 

complementar las medidas, para las cuales se obtiene un ancho promedio de 

435.62 µm, un largo promedio de 319.11 µn, y un área promedio de 137856.61 µn 

de área por pozo, con separadores de 77.18 µm de grosor. La figura 36 muestra 

una aproximación a 10x de una lámina de acetato rugoso. 

 

5.3.1.2. Resultados sobre acetato rugoso 

 

Para los plásticos rugosos, el crecimiento fue muy similar al presentado en el 

plástico liso, pero con biopelículas más densas, de mayor área y de superficie 

alisada. Las biopelículas contienen abundante material polisacárido y miden 

alrededor de 1000 µm2. La alta cantidad de exopolisacáridos les confiere a las 

biopelículas un aspecto más homogéneo y liso como se aprecia a menores 
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aumentos, pero con células muy aglomeradas como se aprecia a mayores 

aumentos. 

 

 
Figura 37: Biopelículas de USBA 344 sobre plástico rugoso a 10000x, 5000x y 2500x. Se destacan estructuras 

tridimensionales amorfas, de poca concentración celular en los vecindarios. 

 

5.3.2. Formación y evolución sobre lija 

 

5.3.2.1. Caracterización de la lija 

 

El papel de lija es del tipo cal 80 y presenta cristales de diversos tamaños. Los 

cristales de mayor tamaño pueden abarcar áreas promedio 4000 um2. (Fig. 38) 
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Figura 38: Imagen de papel lija grosor 80 por microscopio electrònico de barrido SEM 

 

5.3.2.2. Resultados sobre lija 

 

El crecimiento de biopelículas sobre el papel de lija es bastante pobre. Se hace 

posible observar la formación de algunas colonias de forma semiesférica de sección 

transversal media de 100 µm2, muy inferiores a la sección transversal de los granos 

de la lija, con secciones promedio de 4000 µm2. Se observa una significativa 

acumulación de material exopolisacárido, que no alberga un número significativo de 

células. (Fig. 39). 
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Figura 39: Biopelículas de USBA 344 sobre lija a 500x (izquierda) y 5000x (derecha). Se destaca el tamaño 
importante de las rocas de la lija recubiertas por material polisacárido en el que no se aprecian células 

significativas en la primera, y una colonia de algunas decenas de células en la segunda. 

 

5.3.3. Formación y evolución sobre papel calco 

 

5.3.3.1. Caracterización del papel calco 

 

El papel calco fabricado por inmersión de papel bond en ácido sulfúrico, exhibe en 

el microscopio de campo claro una superficie porosa con tamaños de poro 

promedio de 100 µm (Fig. 40). 

 

 
Figura 40: Fotografía de campo claro de papel poroso aumentado 10x (izq.) y 4x (der.) 

 



P á g i n a  | 70 
 

5.3.3.2. Resultados de papel calco 

 

A diferencia del plástico y el papel lija, en el papel calco se evidencia un abundante 

crecimiento de biopelículas con un amplio cubrimiento de área lo que demuestra la 

afinidad de formación de biopelículas en superficies porosas.  La morfología de las 

biopelículas exhibe “colinas” y “valles” en bulk con células agregadas y 

polisacáridos.  Son fácilmente detectables los microcanales de la biopelículas de 

diámetros entre 1 y 2 µm. Estos microcanales pueden explicar la eficiencia en el 

crecimiento de la biopelícula ya que favorece una adecuada irrigación de nutrientes. 

La colonización y ocupación de área superficial se debe a una adecuada adhesión 

la cual es posiblemente favorecida por la fuente de nutrientes que ofrece el papel al 

estar manufacturado con celulosa (Fig. 41).   

 

 

Figura 41: Biopelículas de USBA 344 sobre papel calco a 9000x. Se destacan la presencia de microcanales de 
conducción de nutrientes y el recubrimiento extenso del área disponible. 
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5.3.4. Formación y evolución sobre hojilla dorada 

 

5.3.4.1. Caracterización de la hojilla dorada 

 

La hojilla dorada o ‘Pan de oro’ es un material ampliamente usado en la decoración 

de esculturas, marcos, figuras religiosas, entre otros. Originalmente es una laminilla 

de oro batido muy delgada, pero por costos se usan imitaciones con aleaciones de 

cobre, estaño o cinc. 

La hojilla de oro falso es una lámina muy delgada y conductora, que presenta poros 

compatibles con los tamaños de las biopelículas, de 15 hasta 2 µm de diámetro. La 

delgadez de su lámina dificulta mucho su manipulación y favorece su corrugación y 

superposición sobre sí misma (Fig. 42). 

 

 
Figura 42: Fotografía en campo claro de hojilla de oro 

 

5.3.4.2. Caracterización de las biopelículas sobre hojilla dorada 

 

En la figura 42 se puede apreciar un crecimiento notorio de biopelículas dentro de 

los pliegues creados por la superposición y corrugación de la laminilla, lo que da 

una impresión de biopelícula escalonada, con abundante material polisacárido y 
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bacilos bien definidos. Los materiales constitutivos de este papel favorecen el 

crecimiento microbiano.  

 

 
Figura 43: Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre hojillas de oro. 

 

5.4. Formación y evolución de biopelículas de Shewanella sp. 
cepa USBA 344 sobre interfaces fibrosas con y sin 
decorado nanoparticulado 

 

5.4.1. Caracterización de las nanopartículas escogidas para el decorado de 
hilos 

 

Como ya ha sido indicado anteriormente, se han escogido una variedad de 

nanopartículas en función de la composición, tamaño y forma.  Estos materiales 

fueron utilizados para decorar tela de algodón y algodón–poliéster. En la tabla se 

muestran la forma, tamaño y caracterización por microscopía electrónica de 

transmisión para los nanomateriales utilizados en este estudio. (Tabla 4) 
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Tabla 4: Caracterización de los nanomateriales seleccionados para la funcionalización de las telas de algodón y 
algodón-poliéster 

 

5.4.2. Formación y evolución sobre telas de algodón y algodón-poliéster 

 

5.4.2.1. Caracterización de las telas de algodón 

 

A simple vista y a 4x de amplificación (Fig. 44), la tela de algodón se percibe como 

un tejido entrecruzado cuadrangular de hilos, que, a su vez, son entorchados 

cilíndricos de varios microhilos delgados. 

Los entorchados transversales son más gruesos que los verticales, y al solaparse 

unos sobre otros para formar el entramado, forman pequeñas secciones 

rectangulares huecas. 

En promedio, el ancho y el largo de los hilos verticales es de 0.27 y 0.88 mm 

respectivamente. Para los hilos horizontales, el ancho promedio es de 0.81 mm y el 

Nanomaterial Forma Tamaño Medio Imagen TEM

Nanohilos de plata Cilíndrica
L=0.6±0.1 um 
D=13±3 nm

Nanotubos de platino Cilíndrica
L=5±0.5 um 

D=100±15 nm

Nanotubos de carbono Cilíndrica D=15± 3 nm
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largo es de 0.43 mm. El área promedio de los espacios vacíos que deja el entramado 

rectangular es de 0.03 mm2. (Fig. 45) 

 

 

Figura 44 Fotografía a campo claro de algodón a 4x 

 

A una aproximación de 10x (Fig. 13) es posible medir el grosor de los microhilos 

que conforman el entorchado de los hilos más grandes que forman el entramado 

rectangular. Este valor promedio es de 18.43 µm. 

 

 

Figura 45 Fotografía a campo claro de algodón a 10x 
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5.4.2.2. Caracterización de las telas de algodón-poliéster 

 

Similar a las telas de algodón, las de algodón-poliéster forman un entramado 

cruzado, mas no cuadrangular, sino de forma romboide o en X.  A un acercamiento 

de 4x (Fig. 46), la longitud y el grosor de los segmentos de hilo que forman el 

entramado cruzado es de 0.74 mm y 0.29 mm en promedio respectivamente. El 

área del espaciado romboide vacío que forma el entrelazado de hilos es en 

promedio de 0.035 mm2. 

 

 

Figura 46 Fotografía a campo claro de algodón-poliéster a 4x 

 

La aproximación a 10x (Fig. 47) nos permite medir el grosor de los microhilos que 

conforman el entorchado de los hilos más grandes que forman el entramado en 

equis. El ancho de estos microhilos es de 17.42 µm aproximadamente. 
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Figura 47 Fotografía a campo claro de algodón-poliéster a 10x 

 

5.4.2.3. Resultados sobre algodón y algodón-poliéster 

 

Para el caso de los hilos 100% algodón se formaron biopelículas bulk de forma 

transversal al tejido de los hilos, encapsulando varios de ellos dentro de biopelículas 

de geometría sólida amorfa que los conecta (Fig. 48.c).  Paralelo a los hilos se 

forman micro biopelículas (Fig. 48.a), en donde a las más localizadas se adhieren 

también células independientes. Es fácil ver sustancia polisacárida sobre los hilos, 

pero el encapsulamiento de las células en las biopelículas permite verlas con 

claridad sin tanta presencia de matriz extracelular. 

Se pudo observar el proceso de conexión de dos hilos por medio de biopelículas 

que crecen hacia lo alto como estalagmitas y hacia lo bajo como estalactitas que 

finalmente se conectan trazando un puente transversal a los hilos (Fig. 48.b).  

En el caso del algodón-poliéster, el crecimiento es similar. Las biopelículas recubren 

longitudinalmente los hilos, y cuando el crecimiento es más elevado varios hilos 

quedan consumidos por las biopelículas (Fig. 48.d) (Figs. 49.a y 49.b). 
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Figura 48: Fotografías SEM a) de microcolonias y células de USBA 344 sobre un hilo de algodón, b) Estalagmitas y 
estalactitas de biopelículas de USBA 344 uniendo dos hilos de algodón paralelos c) biopelículas de USBA 344 a los 
extremos de un hilo de algodón, y d) biopelículas de USBA 344 rodeando un conjunto grueso de hilos de algodón  

 

La relación de ocupación de un bacilo de 1,3 µm de longitud para un hilo de 15 µn 

de diámetro y 47,12 de longitud. Es un promedio de 36.24 bacterias por hilo. 

 
Figura 49: Fotografía de biopelículas de USBA 344 rodeando hilos de algodón-poliéster a 3000x 
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5.4.3. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas esféricas de óxido de hierro 

 

Sobre los hilos de algodón y algodón-poliéster con óxido de hierro las células 

parecen crecer sanas y bien definidas, aglomeradas, pero sin excesos de 

polisacáridos. Las biopelículas se enrollan alrededor de los hilos, pero no forman 

conexiones entre estos o estructuras sólidas alrededor de todo un hilo, más bien 

crecer superficialmente recubriendo todo el óxido de hierro que los cubre casi 

completamente (Fig. 50). 

 

 
Figura 50: Biopelículas de USBA 344 sobre hilos funcionalizados con óxido de hierro. Las células están bien 

definidas y no se ocultan por la matriz polisacárida. 

 

5.4.4. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas esféricas de oro 

 

El crecimiento de biopelículas sobre hilos funcinalizados con nanopartículas 

esféricas de oro de 5 nm y nanopartículas cúbicas de oro de 20 y 30 nm, resultó 

más limitado en comparación a otras nanopartículas. 

Para las nanopartículas de oro de 5 nm, el crecimiento de biopelículas es reducido, 

con formación de pequeñas colonias aglomeradas, y varias células independientes 

adheridas a los hilos. (Fig. 51) 
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Figura 51: Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre hilos de algodón funcionalizados con nanopartículas de oro de 5 
nm. 

 

5.4.5. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas cúbicas de oro 

 

El mayor crecimiento se presenta para las nanopartículas de oro de 20 nm. En este 

caso se ve un crecimiento bulk y amorfo de las biopelículas a través de varios hilos, 

con una morfología no lisa, con bacilos bien definidos y sin exceso de material 

polisacárido. (Fig. 52) 

 

 

Figura 52: Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre hilos de algodón funcionalizados con nanopartículas de oro de 
20 nm. 
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El caso de las partículas de oro de 30 nm es similar al de las partículas de 5 nm. El 

crecimiento no va más allá de cada hilo de algodón, y el recubrimiento de la 

biopelícula al hilo es superficial, con tan solo algunas colonias que emergen 

notoriamente de forma tridimensional. (Fig. 53) 

 

 
Figura 53: Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre hilos de algodón funcionalizados con nanopartículas de oro de 

30 nm. 

 

5.4.6. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas cilíndricas de oro 

 

Para el caso de nanorods (cilindros) de oro, el comportamiento de la cepa USBA 

344 fue similar. En incubación no se observaba crecimiento bacteriano por cambios 

en la turbidez del medio, por lo que se realizó un duplicado con menor concentración 

de partículas. De igual modo que en el caso anterior, el medio fue cambiado como 

el de las demás muestras cada 24 horas, y al no verse un despegue del crecimiento 

por el cambio de medio, los últimos 8 días del experimento se dejó el medio 

inalterado para corroborar si e crecimiento de USBA 344 era de una cinética muy 

lenta. Tras esos ocho días tampoco se observó turbidez del medio. 

El análisis SEM de las muestras tras dos semanas de experimentación mostró que 

no hubo ningún desarrollo de células en la muestra de mayor concentración. La 

figura 54.a muestra una tela completamente limpia de bacterias lo que demuestra 
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que las partículas o su medio de suspensión son altamente tóxicos e inhibidores del 

desarrollo de la cepa USBA 344. Para la muestra de menor concentración (fig. 54.b), 

se observan pocas biopelículas pequeñas de geometría esférica completamente 

aisladas entre sí y sin presencia de células libreas adheridas a los hilos en la 

vecindad. Esto podría explicarse como una estrategia de adaptación lograda por 

unas pocas células que sobrevivieron al entorno hostil y tóxico del coloide 

nanoparticulado que funcionalizó la tela, conformando estas pequeñas biopelículas 

aisladas. 

 

 
Figura 54: Muestra de tela de algodón funcionalizada con nanorods de oro. a) No se aprecia crecimiento bacteriano 

alguno en la tela (izq.). b) se aprecian pequeñas biopelículas de la cepa USBA 344 aisladas y sin presencia de 
células en la vecindad (der.) 

 

5.4.7. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas esféricas de plata sintetizadas por método verde y 
químico 

 

A pesar de su extendido uso como inhibitorio del crecimiento bacteriano, la plata 

favoreció el crecimiento de biopelículas de la cepa USBA 344 sobre tela 

funcionalizada con nanopartículas de plata sintetizadas por método verde y por 

método químico, nanohilos de plata y hexaedros de plata. 
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En el caso de los hexaedros y los nanohilos de plata, la cinética de crecimiento del 

medio LB en el que se suspendían las telas cada 24 horas, es igual a la esperada 

en presencia de medio LB sin partículas. En el caso de las nanopartículas 

sintetizadas por método verde (fig. 55.a), la turbidez del medio se observó solo 4 

días después de la inoculación en la tela cambiando el medio cada 24 horas. Para 

las partículas por síntesis química (fig. 55.b), el inicio del crecimiento y 

observaciones de turbidez de medio iniciaron al día 5 en iguales condiciones que 

las anteriores. 

Este retraso para iniciar el crecimiento podría deberse a la alta concentración de 

iones de plata que se liberaron al medio LB tras añadirlo a las telas inoculadas. 

Cada vez que se retiraba el medio sobrenadante a las 24 horas y se reinyectaba 

medio LB nuevo, la concentración total de los iones de plata debía descender hasta 

que, al cuarto y quinto día, las respectivas concentraciones para método verde y 

químico fueron viables para el crecimiento de USBA 344. 

Las biopelículas que podemos observar en la figura 44, muestran biopelículas 

abundantes que conectan hilos paralelos y recubren abundantemente la superficie 

de los mismos. 

 

 
Figura 55: Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre tela funcionalizada con nanopartículas de plata sintetizadas por 

a) método verde (izq.) y b) método químico (der.) 
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5.4.8. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas tetraédricas de plata 

 

Los tetraedros de plata también parecieran favorecer el crecimiento de biopelículas 

de la cepa USBA 344, en cuanto forma montes bien aglomerados, en cuya suma se 

duplica el grosor del hilo soporte (Fig. 56). En la cara posterior a la biopelícula, varias 

células llenan también la superficie del hilo con una biopelícula monocapa. 

 

 

Figura 56: Biopelículas de cepa USBA 344 sobre un hilo de algodón funcionalizado con tetraedros de plata a 5000x 
(izq.) y a 717x (der.) formando una estructura montañosa sustentada sobre la cara exterior. En la segunda se 

aprecia claramente como la cima del monte casi duplica el grosor del hilo, mientras que, en la imagen más cercana, 
se aprecian células sanas bien aglomeradas. 

 

5.4.9. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas cilíndricas de plata 

 

En el caso de los nanohilos de plata, éstos se adhirieron a las telas como hilos 

dentro del entramado del algodón. En la figura 57 pueden observarse biopelículas 

crecidas longitudinal y transversalmente a los hilos, formando aglomerados que 

encierran a más de 5 hilos del tejido de algodón.  

La primera imagen (Fig. 37 desde la imagen superior a la inferior) nos muestra una 

biopelícula abultada, de bacilos bien definidos, alrededor de un entramado de hilos. 
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A su derecha, la imagen de electrones retrodispersos, permite ver trazos blancos 

brillantes, que corresponden a los nanohilos de plata que se han incorporado en el 

entramado. La segunda imagen (fig. 37), muestra una biopelícula que muestra un 

puente entre dos hilos de algodón que se intersectan en un extremo. En su imagen 

retrodispersa puede observarse que la biopelícula cubre completamente uno de los 

nanohilos de plata que se encuentra extendido sobre el hilo inferior de algodón. Por 

último, la tercera imagen (Fig. 37) nos muestra una biopelícula bulk que crece 

longitudinalmente a través de varios hilos de algodón extendiéndose más de 300 

µm con alrededor de 160 µm de diámetro, lo que la hace visible con una lupa.  
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Figura 57: Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre telas de algodón recubiertas con nanohilos de plata. A la 
izquierda pueden verse las biopelículas montadas sobre los hilos de algodón y a la derecha sus correspondientes 

imágenes por haces de electrones retrodispersos. 

 

 



P á g i n a  | 87 
 

5.4.10. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanopartículas cilíndricas de platino 

 

El crecimiento de biopelículas de la cepa USBA 344 sobre telas funcionalizadas con 

nanotubos de platino se realizó sobre dos concentraciones de partículas dada la 

baja respuesta celular para enturbiar el medio LB en la muestra. Una de las 

concentraciones, la más alta, corresponde a una tela que absorbió las 

nanopartículas por un periodo de 12 horas, y la segunda por un período de tan solo 

30 minutos. 

La anterior decisión se debió a que no se dio crecimiento celular en el medio LB en 

el cual estaba sumergida la tela inoculada. Se procedió a repetir el experimento con 

una tela de menor concentración nanopartículada, que arrojó el mismo resultado 

negativo. Esto exigió el estudio de toxicidad del material, el cual será discutido en la 

siguiente sección. 

Tras dos semanas de incubación, reemplazando el medio cada 24 horas la primera 

semana, y dejándolo inalterado los 8 días siguientes, no se observó crecimiento 

celular en el medio, y se procedió a constatar el crecimiento celular sobre las telas 

por microscopía SEM.  

Para la tela de mayor concentración no hubo formación de biopelículas. Tan solo 

pueden apreciarse algunas pocas células aisladas adheridas a los hilos de algodón 

(Fig. 58.a). Para la tela de menor concentración pueden observarse algunas 

pequeñas biopelículas de forma esférica sobre los hilos, muy aisladas entre sí, y no 

rodeadas abundantemente de células en la vecindad (Fig. 58.b) 
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Figura 58- Biopelículas de la cepa USBA 344 sobre hilos de algodón funcionalizados con nanotubos de platino. a) Se 
observan pocas células adheridas al hilo. No hay biopelículas (izq.) b) Para una concentración menos de 

nanotubos, se forman pequeñas biopelículas aisladas de difícil desarrollo (der.). 

 

5.4.11. Formación y evolución de biopelículas sobre telas decoradas con 
nanotubos de carbono 

 

El crecimiento de biopelículas de la cepa USBA 344 fue abundante en hilos 

funcionalizados con nanatubos de carbono. Colonias numerosas ocupan una 

importante superficie de los hilos con células bien aglomeradas y definidas. Estos 

crecimientos son amorfos hacia arriba alrededor del hilo, mas cubren 

longitudinalmente los hilos. (Figs. 59.a y 59.b). Es de esperarse un crecimiento en 

este tipo de material por tratarse de una composición favorable para las colonias 

bacterianas.  

 

 
Figura 59: Fotografía de telas de algodón funcionalizado con nanotubos de carbono. Destacan los crecimientos 

alrededor del hilo con zonas sobresalientes y el crecimiento en los intersticios de los hilos. 
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5.1. Evaluación de la toxicidad de los solventes, iones y 
nanopartículas 

 

Dado que no se observó crecimiento bacteriano en el medio LB de las muestras que 

contenían telas funcionalizadas con nanotubos de platino y nanorods de oro, y que 

el crecimiento bacteriano inició tardíamente en el caso de las muestras 

funcionalizadas con nanopartículas de plata sintetizadas por método verde y 

método químico, se realizaron cinéticas de crecimiento en presencia de éstas 

partículas y sus medios de solución a diferentes concentraciones, para determinar 

los posibles causantes de la inhibición y sus concentraciones. 

El crecimiento de control a 30 °C (Fig. 60) no muestra fase de adaptación ni fase 

exponencial, iniciando al final de la fase exponencial en el tiempo 0. Esta fase se 

extiende hasta su punto de densidad óptica más alto a los 660 minutos, iniciando 

fase de muerte. Este faltante de información se debe al tiempo de manipulación y 

siembra de la cepa y las partículas, cuyo tiempo 0 inicia con la preparación de 

inóculo estandarizado y termina dos horas más tarde con la finalización de la 

inyección de los 100 pozos del instrumento de medición con el inóculo y los 

contaminantes. Para cubrir este desfase, se hizo un control adicional con el mismo 

inóculo estandarizado, cuya medición inicia en el tiempo 0, para conocer la cinética 

de crecimiento en estas dos horas de preparación de las muestras a medir. Este 

control muestra que hay una fase de adaptación que se extiende desde el minuto 0 

hasta el minuto 60 en el cual se inicia una fase exponencial que dura hasta el minuto 

120, para terminar la fase logarítmica con su punto más alto a los 810 minutos. 
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Figura 60: Control experimental de la cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 

 

5.1.1. Cinéticas de crecimiento en nanopartículas de plata y sus solventes 

 

Para concentraciones de 0.1, 1 y 10 ppm de iones de plata en las muestras, no se 

observa inhibición de crecimiento de la cepa. Tan solo se observa un período un 

poco más largo en la fase de adaptación, pero el punto máximo de crecimiento sigue 

estando alrededor del minuto 800. Este resultado fue constante para las partículas 

originales sintetizadas por método verde y químico, para las partículas lavadas (sin 

solventes ni surfactantes) y para los solventes sin nanopartículas. La concentración 

de iones de plata en todos es constante. 

Para una concentración de iones de plata de 20 ppm se observan ligeras 

modificaciones de la dinámica de crecimiento, donde la fase logarítmica se extiende 

hasta alrededor de los 1100 minutos. En la figura 61 (en esta y las demás gráficas 

se suprimen las barras de error para facilitar su lectura) se observa el 

comportamiento para el solvente químico con una concentración de iones de 20 

ppm. 
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Figura 61: Cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de solvente químico de nanopartículas de 
plata con concentración de iones de plata de 20 ppm 

 

Para una concentración de iones de plata de 30 ppm, se empieza a observar 

limitaciones en el crecimiento, más no inhibiciones absolutas. En el caso de las 

partículas limpias sintetizadas por método químico (Fig. 62), la fase de adaptación 

se extiende hasta los 570 minutos y llega a su punto máximo de crecimiento a los 

1620 minutos. En el caso de las partículas limpias de método verde (Fig. 63), el 

máximo sí se alcanza a los 800, pero la tendencia no muestra una fase exponencial. 

El crecimiento fue logarítmico hasta ese punto. Para el caso del solvente del método 

químico (Fig. 64), la fase de adaptación se extiende hasta el minuto 600 para iniciar 

fase exponencial, y su punto de crecimiento máximo lo encuentra a los 1800 

minutos.  
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Figura 62: Cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de nanopartículas limpias de plata 

sintetizadas por método químico con concentración de iones de plata de 30 ppm 

 

 
Figura 63: Cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de nanopartículas limpias de plata 

sintetizadas por método verde con concentración de iones de plata de 30 ppm. El corrimiento de valores sobre el 
eje dependiente está dado por el color del coloide nanoparticulado. 
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Figura 64: Cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de solvente químico de nanopartículas de 

plata con concentración de iones de plata de 30 ppm 

 

Para el caso de concentración de iones de plata de 50 ppm hay inhibición total de 

crecimiento para el solvente químico y el solvente verde (Fig. 65), las partículas 

sintetizadas por método verde y las partículas lavadas sintetizadas por método 

químico. 

 
Figura 65: Cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de solvente verde de nanopartículas de plata 

con concentración de iones de plata de 50 ppm 
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La figura 67 muestra el compilado de las gráficas anteriores, donde, a partir de la curva de control se pueden observar las 

diferentes dinámicas de crecimiento de la cepa USBA 344 de acuerdo a la toxicidad que para ella representan las distintas 

concentraciones de iones de plata en el medio LB. 

 

Figura 66: Cinéticas de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de iones de plata presentes en coloides nanoparticulados de plata sintetizados por método verde y 
químico.
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5.1.2. Cinéticas de crecimiento en nanopartículas cilíndricas de oro y platino 

 

Para concentraciones de partículas limpias (sin surfactante) de nanorods de oro y 

nanotubos de platino de 10 ppm se encontró inhibición completa del crecimiento, y 

crecimiento ajustado al control con 1 hora adicional de fase de adaptación para 

concentraciones de 1 ppm (Fig. 66). Para una concentración de 0,1 ppm de 

partículas el crecimiento fue normal ajustado al control. 

 

 

Figura 67: Cinética de crecimiento de la cepa USBA 344 en presencia de nanopartículas cilíndricas de oro a 
concentración de 1 ppm. ppm 
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un surfactante catiónico. En siembras de cepa USBA 344 en medio LB con 

concentraciones de surfactantes de los coloides de nanorods de oro y nanotubos 

de carbono de 20, 10, 1 y 0,1% (v/v) la inhibición del crecimiento fue total. Esto 

quiere decir que los surfactantes de estas partículas son altamente tóxicos para la 

cepa USBA 344, incluso a concentraciones muy bajas, que en el caso de 0,1% 

corresponde a 1 µl/ml de inóculo estandarizado. 
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6. Conclusión 

 

A partir de los resultados derivados de este trabajo de grado, se puede afirmar que 

la formación y la evolución de las biopelículas de la cepa USBA 344 de Shewanella 

sp. se encuentra correlacionada con la geometría y la composición del sustrato de 

adhesión. 

Para el caso del vidrio como superficie plana, aunque la falta de rugosidad y 

conductividad eléctrica no represente ninguna ventaja adaptativa o metabólica para 

los microorganismos, el desarrollo de las biopelículas resulta viable. Esto permite 

concluir que la geometría de la interface no es la única condición suficiente para 

formación de biopelículas. En el vidrio, la composición parece jugar un papel de 

gran importancia. En el caso de superficies planas como la del oro y del titanio, a 

pesar que poseen una elevada conductividad, no se formaron biopelículas. Para 

esta cepa microbiana tanto el oro como el titanio planos no favorecen su 

crecimiento.  Sin embargo, la funcionalización con Cisteína de estas superficies   

viabilizó la formación de biopelículas. Esto puede deberse a que la cisteína resulte 

un alimento para la cepa que la obligue a acercarse a la superficie, o que los grupos 

funcionales de la membrana celular sean compatibles químicamente con la 

estructura de la molécula de cisteína. Se requieren más estudios al respecto.   

Las superficies porosas favorecen el desarrollo de biopelículas en la medida en que 

el tamaño de sus poros sea comparativamente similar con el tamaño de las 

bacterias o de los conglomerados. Esto quedó evidenciado con el crecimiento sobre 

papel calco y papel pan de oro, éste último es conductor y poroso. En el caso del 

papel lija, cuyos cristales son mucho más grandes que las colonias pioneras de 

células, o el acetato rugoso, cuya matriz geométrica es bastante mayor a la escala 

bacteriana, los resultados de crecimiento no son tan favorables como los medios 

porosos con dimensiones similares a las bacterianas.  
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Las interfaces fibrosas como los hilos de algodón y poliéster son un sustrato 

favorable para la adhesión celular y el entramado de las biopelículas.   En las telas 

los hilos brindan soporte estructural y las biopelículas se desarrollan como bulk 

alrededor y a través del entramado. 

La funcionalización con nanopartículas de las interfaces fibrosas demuestra que 

además de la geometría, la composición juega un rol clave en el desarrollo de las 

biopelículas de la cepa USBA 344. Algunas partículas como el oro o el platino 

favorecen negativamente el desarrollo de la biopelícula y su capacidad de 

colonización, mientras que, a pesar de la naturaleza bactericida reportada para la 

plata, ésta resulta ser un promotor en la formación de biopelículas de esta cepa, 

tanto de partículas como de iones. Los nanotubos de carbono y las nanopartículas 

de óxido de hierro favorecen la formación y mejoran la colonización de la superficie 

de crecimiento. 

Dado que las nanopartículas con las que se funcionalizan las interfaces fibrosas son 

coloides que contienen agentes químicos tales como estabilizantes y surfactantes, 

el estudio realizado  permitió concluir que el surfactante  Bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio resulta  extremadamente tóxico e inhibidor del desarrollo en 

biopelícula y en vida libre de la cepa USBA 344. 

De acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo de grado, se concluye de la 

tabla 1 que para el diseño de electrodos se hace recomendable la siguiente 

recomendación: 

Como sustrato base del electrodo, telas 100% algodón. Este material es económico, 

sostenible, biodegradable y de fácil gestión. Para favorecer la formación de la 

biopelícula y conductividad, se recomienda funcionalizarlo con nanohilos de plata, 

material que para esta cepa resulto favorable para la formación y evolución de la 

biopelícula.  La producción de este material no es de alto costo. Para mejorar la 

eficiencia en la formación y evolución, se recomienda decorar los hilos de algodón 

con nanopartículas de plata tetraédricas, las cuales no inhiben el crecimiento.   
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7. Perspectivas y aplicaciones 

 
Realizado este estudio sistemático orientado a identificar materiales y 

funcionalizaciones que hagan eficiente la formación y evolución de biopelículas 

bacterianas, con el fin de utilizarlos en el desarrollo de electrodos para bioceldas de 

combustible, se hace posible trazar una hoja de ruta para hacer uso de esta 

información: 

1. Investigación orientada a estudiar con detalle el metabolismo de las biopelículas 

en función de la conductividad de la superficie para elevar la eficiencia en la 

producción de electrones.  

2. Investigación citotóxica completa de hilos de plata, iones de plata y formas 

tetraédricas.  

3. Ciclo de vida de los nanomateriales tanto del algodón como de las 

nanopartículas de plata seleccionadas durante toda la vida útil del electrodo.   

4. Medición de corriente eléctrica y eficiencia en conversión de energía eléctrica 

de la biopelícula con el electrodo recomendado para biorremediación aguas 

residuales.  
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9. Anexos 

 

9.1. Anexo A: Cinética de crecimiento de Shewanella sp. Cepa 
USBA 344 a 30 y 37° C 
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9.2. Anexo B: Algoritmo para conteo de células automatizado 
en MatLab 

 

valores = []; 
 for i = 1:36 
     A = imread(['Ruta de las imagenes a procesar llamadas 
"i"',num2str(i),'.png']); 
     I = rgb2gray(A); 
        %A(109:109:end,:,:) = 255;       %# Change every tenth row to 
black 
        %A(:,102:102:end,:) = 255;       %# Change every tenth column to 
black 
        %imwrite(A,'Ruta de la simagenes que requieren conteo mnaual y 
definición de cuadrículas'); 
     
    %Limpieza de ruido de fondo 
    background = imopen(I,strel('disk',10)); 
    I2 = I - background; 
    imshow(I2)     
     
    %Conteo de células 
    I2 = adapthisteq(I2); 
     imshow(I2); 
    I2 = imclearborder(I2); 
     imshow(I2); 
    I2 = wiener2(I2, [10 10]); 
     imshow(I2); 
    bw = im2bw(I2, graythresh(I2)); 
     imshow(bw); 
    bw2 = imfill(bw,'holes'); 
     imshow(bw2); 
    bw3 = imopen(bw2, strel('disk', 3)); 
     imshow(bw3); 
    bw4 = bwareaopen(bw3, 3); 
     imshow(bw4); 
    bw4_perim = bwperim(bw4); 
    overlay1 = imoverlay(I, bw4_perim, [1 .3 .3]); 
     imshow(overlay1); 
    maxs = imextendedmax(I, 3); 
    maxs = imclose(maxs, strel('disk', 3)); 
    maxs = imfill(maxs, 'holes'); 
    maxs = bwareaopen(maxs, 3); 
    overlay2 = imoverlay(I, bw4_perim | maxs, [1 .3 .3]); 
     imshow(overlay2); 
    Jc = imcomplement(I); 
    I_mod = imimposemin(Jc, ~bw4 | maxs); 
     imshow(I_mod); 
    L = watershed(I_mod); 
    labeledImage = label2rgb(L); 
     imshow(labeledImage); 
    [L, num] = bwlabel(L); 
    mask = im2bw(L, 1); 
    overlay3 = imoverlay(I, mask, [1 .3 .3]); 
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    final = insertText(overlay3,[10 10],['Células 
encontradas:',num2str(num)], 'FontSize',18,'TextColor','green'); 
    imshow(final); 
      imwrite(final,['Ruta de las imagenes procesadas con conteos 
llamadas puntos centrales con contador "i"',num2str(i),' Puntos 
Centrales.png']); 
      valores = [valores, num]; 
 end     
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9.3. Anexo C: Material Suplementario: Videos de seguimiento 

in vivo 

 

En la carpeta de material suplementario, se encuentran algunos videos creados 

con los fotogramas tomados de los videos de larga duración originales. Estos 

videos están a velocidades de 1, 3, 5 y 10 imágenes por segundo para poder ver 

el proceso de formación de biopelículas monocapa de la cepa USBA 344 de forma 

más rápida.  
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ánodo y ii) Geometría de la superficie anódica sobre la que se debe formar la película 

bacteriana.  Se hace necesario, por lo tanto, investigar la interacción entre los 
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así como la morfología que adoptan en la interface con la biopelícula, aspecto que 
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geometrías de interface plana, esférica, cilíndrica, tetraédrica, porosa, rugosa, cúbica. 

Las diferentes interfaces han sido configuradas a partir de películas delgadas y lisas 

sin y con funcionalización superficial, superficies rugosas conductoras y no 

conductoras y superficies filamentosas dieléctricas decoradas con nanopartículas 

conductoras.  Se ha realizado un estudio de viabilidad celular en función de la 

composición del material y de los agentes químicos utilizados como precursores, 

reductores y estabilizantes de los nanomateriales sintetizados para esta investigación.    

Un estudio de esta naturaleza permite establecer criterios para que en función de las 

propiedades de composición y geometría de la interface donde se produce el 

crecimiento de la biopelícula, se puedan diseñar en futuros trabajos, electrodos 

anódicos mejorados en eficiencia y valorados en el contexto de sostenibilidad y bajo 

impacto ambiental basados en la funcionalización de materiales ecoamigables como 

fibras de algodón, con nanopartículas de plata, carbono y óxido de hierro que han 

demostrado facilitar los procesos de formación y crecimiento de biopelículas.  

 

 

Recent advances in materials science and engineering have boosted the development 

of electrodes for the configuration and design of anodes to improve the efficiency of 

bioremediation systems and fuel biocells. These anodic components require, among 

other properties, allow electron transfer and a high specific surface area, which can be 

obtained with micro and nanostructuring. This proposes two key elements: i) 

Composition of the anode and ii) geometry of the anodic surface on which the bacterial 

film must be formed. It is necessary, therefore, to investigate the interaction between 

the materials that make up the anode according to its composition and 

functionalization, as well as the morphology that they adopt in the interface with the 

biofilm, an aspect that demands attention in the   form and size. 

This work is aimed at investigating the formation and evolution of bacterial films, 

specifically Shewanella sp. USBA 344 strain in interfaces of different composition, 

shape, and size. Materials such as gold, titanium, iron oxide, silver, carbon, platinum, 

cotton, glass and plastic have been chosen, as well as flat, spherical, cylindrical, 

tetrahedral, porous, rough, cubic interface geometries. The different interfaces have 
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been configured from thin and smooth films without and with surface functionalization, 

rugged conductive and non-conductive surfaces and dielectric filamentary surfaces 

decorated with conductive nanoparticles. A cell viability study was carried out based 

on the composition of the material and the chemical agents used as precursors, 

reducers and stabilizers of the nanomaterials synthesized for this research. 

A study of this nature allows establishing criteria so that depending on the properties 

of composition and geometry of the interface where the growth of the biofilm takes 

place, can be designed anodic electrodes improved in efficiency and valued in the 

context of sustainability and low environmental impact based on the functionalization 

of eco-friendly materials such as cotton fibers, with silver, carbon and iron oxide 

nanoparticles that have been shown to facilitate biofilm formation and growth 

processes. 
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