UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ZEOLITAS MODIFICADAS CON PLATA PARA EL DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE AGUA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS DEL AGUA

P R E S E N T A

SANDRA APARICIO VÁZQUEZ

DIRECTORES
DRA. MARÍA TERESA OLGUÍN GUTIÉRREZ
Investigadora ININ
DR. CHEIKH FALL
Profesor-Investigador CIRA

Toluca, México, Diciembre de 2013

Universidad Autónoma del Estado de México ‒ Maestría en Ciencias del Agua

Este trabajo se realizó dentro del programa de Maestría en Ciencias del Agua, de la
Universidad Autónoma del Estado de México (Facultad de Ingeniería, Centro Interamericano
de Recursos del Agua) en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

La investigación se realizó en las instalaciones del ININ en el Departamento de Química y
Biología, bajo el financiamiento de los proyectos

CB-207 “Procesos fisicoquímicos

involucrados en las interacciones de especies nucleares, químicas o microbiológicas
contaminantes del ambiente con sorbentes de origen natural y sintético” (Etapas II) del ININ y
CONACyT 131174-Q “Comportamiento de intercambiadores iónicos y adsorbentes de origen
natural frente a especies nucleares, químicas o microbiológicas consideradas contaminantes
del agua, bajo la responsabilidad de la Dra. María Teresa Olguín Gutiérrez.

II

Universidad Autónoma del Estado de México ‒ Maestría en Ciencias del Agua

Dedicatorias

Con mucho amor a mi familia: Lalo, Paty, Silvia, Ara, Lucy, Dany y Pato. Pero en especial a
mi mamá Trini por ser una mujer ejemplar, por tu amor, trabajo, fuerza, paciencia y
perseverancia.

“Todo lo que dices lo haré para ti,
porque toda persona en la puerta de mi pueblo
se da cuenta de que eres una mujer excelente”
(Rut 3:11)

III

Universidad Autónoma del Estado de México ‒ Maestría en Ciencias del Agua

Agradecimientos
A mi amado Padre Jehová.
Por su amor y consideración desde tiempo indefinidos (1 Jn. 4:10, Sl. 136:1-26).

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Por la beca económica otorgada durante mis estudios de maestría, así como también por el
financiamiento para la realización de la presente investigación.

Al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT).
Por la beca económica complementaria otorgada para la realización de esta tesis.

Al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
Gerencia de Ciencias Básicas: Departamento de Química y Biología.
Por el apoyo y facilidades para realizar esta investigación.

A la Dra. María Teresa Olguín Gutiérrez.
Con cariño y respeto agradezco su invaluable e incondicional apoyo, gracias por sus acertadas
y objetivas observaciones para refinar este proyecto.

Al Dr. Ckeikh Fall.
Por sus apreciadas enseñanza y correcciones que han contribuido en mi crecimiento
académico.

A los distinguidos integrantes del sínodo: Dra. Verónica Martínez Miranda, Dra. Marina
Islas Espinoza y M en C. Guadalupe Fonseca Montes de Oca por sus valiosos comentarios
y sugerencias que fueron de gran ayuda, tanto como para la realización de tesis como en lo
personal.

IV

Universidad Autónoma del Estado de México ‒ Maestría en Ciencias del Agua

Agradecimiento especial

Con mucho aprecio y respeto, agradezco al M. en C. David Alcántara Díaz del Departamento
de Biología del Instituto Nacional de Investigación Nucleares por su asesoría en el área de
microbiología y su apoyo para la realización del presente trabajo de investigación.

V

Aparicio Vázquez, S.

Contenido

Dedicatorias .......................................................................................................................... III
Agradecimientos ................................................................................................................... IV
Relación de tablas ................................................................................................................. IX
Relación de figuras ................................................................................................................ X
Acrónimos ...........................................................................................................................XII
RESUMEN ............................................................................................................................ 1
ABSTRACT .......................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 5

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO..................................................................................... 6
1.1. Contaminación microbiológica del agua .................................................................. 7
1.1.1. Escherichia coli ................................................................................................... 8
1.2. Zeolitas.................................................................................................................... 9
1.2.1. Características ..................................................................................................... 9
1.2.2. Zeolitas en el tratamiento de agua ...................................................................... 10
1.2.3. Clinoptilolita...................................................................................................... 11
1.3. Nanotecnología...................................................................................................... 11
1.4. Propiedad biocida de la plata ................................................................................. 13
1.4.1. Mecanismo de acción......................................................................................... 13
1.4.1.1. Cambios morfológicos.............................................................................. 14
1.4.1.2. Complejos Ag – grupos tiol (SH) ................................................................ 15
1.4.1.3. Generación de especies de oxígeno reactivo ............................................... 17
1.4.1.4. Genotoxicidad ............................................................................................ 19
1.4.2. Efecto de la ingesta de plata y límite en agua para consumo humano ................. 20
1.5. Cinéticas de inactivación microbiana ..................................................................... 20
1.5.1. Modelo de Chick ............................................................................................... 21
1.5.2. Modelo de Chick-Watson .................................................................................. 22
1.6. Estado del arte sobre el uso actual de plata en desinfección .................................... 23

CAPÍTULO II. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ................................... 27
2.1.
2.2.

JUSTIFICACIÓN CONTEXTUAL Y CIENTÍFICA ............................................. 28
HIPÓTESIS ........................................................................................................... 28

VI

Aparicio Vázquez, S.

2.3.
2.4.

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 29
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 29

CAPÍTULO III. DESARROLLO EXPERIMENTAL ...................................................... 30
3.1. Acondicionamiento y caracterización del material zeolítico (Etapa 1) .................... 31
3.1.1. Acondicionamiento ............................................................................................ 31
3.1.1.1. Material zeolítico sódico ............................................................................ 31
3.1.1.2. Material zeolítico acondicionado con Ag ................................................... 31
3.1.1.3. Formación de nanopartículas de Ag ........................................................... 32
3.1.1.4. Codificación de los materiales zeolíticos .................................................... 32
3.1.2. Caracterización del material zeolítico................................................................. 33
3.1.2.1. Microscopía electrónica de barrido de bajo vacio (MEB) y Análisis
elemental (EDS) ......................................................................................... 33
3.1.2.2. Difracción de rayos-X (DRX) ..................................................................... 34
3.1.2.3. Análisis por activación neutrónica (AAN) .................................................. 34
3.2. Caracterización inicial del agua de pozo (Etapa 2) ................................................. 34
3.3. Ensayos microbiológicos (Etapa 3) ........................................................................ 35
3.3.1. Precultivo de Escherichia coli ............................................................................ 36
3.3.2. Sistema en lote con agua destilada ..................................................................... 37
3.3.3. Sistema en lote bajo condiciones reales (agua de pozo) ...................................... 37
3.3.4. Sistema de flujo continuo ................................................................................... 38
3.4. Desorción de Ag (Etapa 4) ..................................................................................... 39
3.5. Diseño del sistema portátil para la desinfección de agua (Etapa 5) ......................... 39
3.6. Análisis estadístico. ............................................................................................... 40

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................. 41
4.1. Caracterización del material zeolítico .................................................................... 42
4.1.1. Microscopia electrónica de barrido de bajo vacio (MEB) y análisis elemental
(EDS) ................................................................................................................ 42
4.1.1.1. Zeolita natural y sódica.............................................................................. 42
4.1.1.2. Zeolita modificada con Ag ......................................................................... 44
4.1.1.3. Formación de nanopartículas de Ag ........................................................... 45
4.1.1.3.1. Reducción térmica ................................................................................. 45
4.1.1.3.2. Reducción química ................................................................................. 47
4.1.2. Difracción de rayos-X (DRX) ............................................................................ 48
4.1.2.1. Zeolita natural y sódica.............................................................................. 48
4.1.2.2. Zeolita modificada con Ag ......................................................................... 49
4.1.2.3. Formación de nanopartículas de Ag ........................................................... 50
4.1.2.3.1. Reducción térmica ................................................................................. 50
4.1.2.3.2. Reducción química ................................................................................. 52
4.1.3. Análisis por activación neutrónica (AAN) .......................................................... 54
4.1.3.1. Concentración de Na ................................................................................. 55

VII

Aparicio Vázquez, S.

4.1.3.2. Concentración de Ag .................................................................................. 55
4.2. Proceso de desinfección ......................................................................................... 56
4.2.1. Caracterización del agua de pozo ....................................................................... 56
4.2.1.1. Descripción del sitio de muestreo ............................................................... 56
4.2.1.2. Descripción física del pozo ........................................................................ 57
4.2.1.3. Caracterización fisicoquímica del agua de pozo......................................... 57
4.2.2. Desinfección en un sistema en lote..................................................................... 59
4.2.2.1. Agua destilada ........................................................................................... 60
4.2.2.1.1. Zeolita sódica ......................................................................................... 60
4.2.2.1.2. Actividad bactericida de ZAg y ZAgNps ................................................ 61
4.2.2.1.3. Desorción de Ag .................................................................................... 65
4.2.2.1.4. Modelo cinético de desinfección ............................................................ 66
4.2.2.1.5. Análisis estadístico ................................................................................. 70
4.2.2.2. Agua de Pozo ............................................................................................. 73
4.2.2.2.1. Zeolita sódica ......................................................................................... 74
4.2.2.2.2. Actividad bactericida de ZAg y ZAgNps ................................................ 75
4.2.2.2.3. Desorción Ag ......................................................................................... 79
4.2.2.2.4. Modelo cinético de desinfección ............................................................ 80
4.2.2.2.5. Análisis estadístico ................................................................................. 82
4.2.2.3. Comparación de los proceso de desinfección en agua destilada y agua de
pozo ........................................................................................................... 84
4.2.3. Desinfección en un sistema en flujo continuo ..................................................... 88
4.2.3.1. Actividad bactericida de ZAg-2 y ZAgNps-2 ............................................... 88
4.2.4. Desorción de Ag con base en la composición química del agua.......................... 90
4.3. Prototipo del sistema portátil para la desinfección de agua ..................................... 93

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES .................................................................... 96
REFERENCIAS ................................................................................................................ 101
ANEXOS ........................................................................................................................... 112

VIII

Aparicio Vázquez, S.

Relación de tablas
Tabla 1. Microorganismos causantes de enfermedades hídricas (Fuente: Spellman y Drinan,
2004). ....................................................................................................................... 7
Tabla 2. Codificación de los materiales zeolíticos acondicionados. ....................................... 33
Tabla 3. Parámetros seleccionados para la caracterización del agua de pozo. ........................ 35
Tabla 4. Componentes que participan en el proceso de intercambio iónico al acondicionar la
zeolita natural con NaCl. ........................................................................................ 44
Tabla 5. Concentración de Na y Ag en los minerales zeolíticos, empleando análisis por
activación neutrónica. ............................................................................................. 56
Tabla 6. Parámetros considerados en la caracterización del agua de pozo. ............................ 58
Tabla 7. Sobrevivencia de E. coli en agua destilada frente a ZNa considerando diferente masa.
............................................................................................................................... 60
Tabla 8. Sobrevivencia de E. coli frente a las zeolitas con Ag iónica y con nanopartículas de
Ag en agua destilada. .............................................................................................. 62
Tabla 9. Parámetros del proceso de desinfección por ZAg y ZAgNps en agua destilada y E.
coli como microorganismo de prueba. .................................................................... 68
Tabla 10. Ecuaciones de correlación de la constante cinética de ZAg y ZAgNps en agua
destilada. ................................................................................................................ 72
Tabla 11. Sobrevivencia de E. coli en agua de pozo frente a ZNa. ........................................ 74
Tabla 12. Sobrevivencia de E. coli en agua de pozo artesanal frente a las zeolitas con Ag
iónica y con nanopartículas de Ag. ......................................................................... 76
Tabla 13. Parámetros del proceso de desinfección por ZAg y ZAgNps en agua de pozo y E.
coli como microorganismo de prueba. .................................................................... 80
Tabla 14. Ecuaciones de correlación de la constante cinética de ZAg y ZAgNps en agua de
pozo. ...................................................................................................................... 83
Tabla 15. Parámetros del proceso de desinfección por ZAg y ZAgNps en agua destilada y
agua de pozo considerando a E. coli como microorganismo de prueba. ................... 86
Tabla 16. Sobrevivencia de E. coli durante la desinfección con ZAg-2 y ZAgNps-2 en un
sistema en flujo continuo. ....................................................................................... 89
Tabla 17. Ventajas y desventajas de ZAg y ZAgNps para el prototipo del sistema de
desinfección. .......................................................................................................... 95

IX

Aparicio Vázquez, S.

Relación de figuras
Figura 1. Imágenes MET de E. coli. Estructura celular bajo condiciones normales (A).
Exposición con Ag+ (B) (Fuente: Kim et al., 2008; Feng et al., 2000). .................. 14
Figura 2. Imágenes MET de E. coli. Estructura celular con daño por la condensación de ADN
(A). Gránulos alrededor de la pared celular (B). Gránulos de Ag dentro de la célula
(C). Disgregación de la pared celular (D). Fuente: Feng et al., 2000. .................... 15
Figura 3. Posibles mecanismos de la citotoxicidad de Nps Ag. Interacción de Ag-célula
procariota (A). Cadena respiratoria normal (B). Toxicidad de Ag por generación de
ROS (C). Fuente: Su et al., 2009........................................................................... 18
Figura 4. Diversos productos que se encuentran en el mercado, con características
antimicrobianas debido a Ag. Sistema de desinfección Silver Nano Health System
(A). Diagrama ilustativo de Filtrón (B). Cartucho purificador Rotoplas (C). Sistema
de purificación Nikken de PiMag Water System (D). Filtro de Pureit de Unilever
(E). Filtros BRITA (F). ......................................................................................... 25
Figura 5. Dispositivo de desinfección. Diagrama esquemático (A). Dispositivo real (B)
(Sankar et al., 2013). ............................................................................................ 26
Figura 6. Esquematización de membrana nanoestrusturada (Schoen et al., 2010). ................ 26
Figura 7. Imágenes (MEB) de Z(a) y ZNa (b)....................................................................... 42
Figura 8. Análisis elementales (EDS) de Z (a) ZNa (b). ........................................................ 43
Figura 9. Imágenes (MEB) de ZAg-1 (a) y ZAg-2 (b). ......................................................... 44
Figura 10. Análisis elemental (EDS) de ZAg-1 (a) y ZAg-2 (b). ........................................... 45
Figura 11. Imágenes (MEB) de ZAg-1/500,1 (a); ZAg-1/400,1 (b); ZAg-1/400,2 (c);
ZAg-1/400,3 (d).................................................................................................... 46
Figura 12. Imágenes (MEB) de ZAg-2/500,1 (a); ZAg-2/400,1 (b); ZAg-2/400,2 (c); ZAg2/400,3 (d). ........................................................................................................... 47
Figura 13. Imágenes (MEB) de ZAg tratadas químicamente; ZAgNps-1 (a) y ZAgNps-2 (b).
............................................................................................................................. 48
Figura 14. Patrones de difracción de rayos-X de material zeolítico y de referencia. .............. 49
Figura 15. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg comparado con Z y ZNa. ................... 50
Figura 16. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-1 tratada térmicamente. ..................... 51
Figura 17. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-2 tratada térmicamente. ..................... 52
Figura 18. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-1 tratada químicamente. .................... 53
Figura 19. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-2 tratada químicamente. .................... 54
Figura 20. Pozo artesanal de San Lucas Tepemajalco. .......................................................... 57
Figura 21. Sobrevivencia de E. coli en agua destilada con ZNa. ........................................... 61
Figura 22. Porcentaje de sobrevivencia de E. coli en agua destilada como una función del
tiempo de desinfección empleando diferentes masas de los materiales zeolíticos
como agentes bactericidas. .................................................................................... 64
Figura 23. Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a
ZAg-1 con 5 mg. A) Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B)
Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de desinfección.............................. 67
Figura 24. Constates cinéticas con respecto a la Ag liberada promedio en agua destilada. .... 72
Figura 25. Constante cinéticas de las muestras zeolíticas con respecto a la máxima
concentración de Ag en agua destilada. ................................................................ 73

X

Aparicio Vázquez, S.

Figura 26. Constante cinética de Chick con relación a la concentración de Ag fija en material
zeolítico. ............................................................................................................... 74
Figura 27. Sobrevivencia de E. coli con ZNa con diferentes masas en agua de pozo. ............ 75
Figura 28. Porcentaje de sobrevivencia de E. coli en agua de pozo como una función del
tiempo de desinfección empleando diferentes masas de los materiales zeolíticos
como agentes bactericidas. .................................................................................... 78
Figura 29. Contante cinética de Chick en función de la Ag desorbida en agua de pozo. ........ 83
Figura 30. Constante cinética de Chick con respecto a Ag fija en la estructura cristaliza de la
clinoptilolita en agua de pozo. .............................................................................. 83
Figura 31. Constante cinética de Chick en función de la masa zeolítica de las muestras
ZAgNps-1 y ZAgNps-2 en agua de pozo. ............................................................. 84
Figura 32. Sobrevivencia de E. coli durante la desinfección con ZAg-2 y ZAgNps-2 en un
sistema en flujo continuo. ..................................................................................... 90
Figura 33. Prototipo del sistema portátil para la desinfección del agua. ................................ 94

XI

Aparicio Vázquez, S.

Acrónimos
NOM

Norma Oficial Mexicana

NMX

Norma Mexicana

Nps

Nanopartículas

Ag

Plata

Z

Zeolita

MEB

Microscopia electrónica de barrido de bajo vacio

MET

Microscopía electrónica de transmisión

EDS

Espectroscopia de energía dispersa

DRX

Difracción de rayos-X

AAN

Análisis por activación neutrónica

SIRCA

Sistema de Irradiación Rotatorio de Cápsula

ROS

Especies de oxígeno reactivo

SH

Grupos tiol

ATCC

American Type Culture Collection

JCPDS

Joint Committee of Powder Diffraction Standards

LB

Luria Bertani

DQO

Demanda química de oxígeno

SDT

Solidos disueltos totales

UFC

Unidades formadoras de colonias

Ln

Logaritmo natural

OD

Oxígeno disuelto

MEM Perú

Ministerio de Energía y Minas del Perú

K

Potasio

Ca

Calcio

Fe

Hierro

Mg

Magnesio

Na

Sodio

μS

Microsiemens

cm

Centímetros

XII

Aparicio Vázquez, S.

mL

Mililitros

min

Minutos

mg

Miligramos

mm

Milímetros

L

Litros

NaCl

Cloruro de sodio

AgNO3

Nitrato de plata

NaBH4

Borohidruro de sodio

HNO3

Ácido nítrico

M

Molar

rpm

Revoluciones por minuto

°C

Grados centígrados

k

Constante cinética de decaimiento celular

XIII

Aparicio Vázquez, S.

RESUMEN
A pesar de los grandes avances que se han tenido en las técnicas de saneamiento, aún existen
problemas de salud, debido a la contaminación microbiológica del agua. Las enfermedades de
origen hídrico aún no han sido erradicadas por completo y constituyen un gran problema de
interés económico y de salud. Por otro lado, la propiedad microbicida de la plata se ha
utilizado desde hace tiempo. El uso de la plata como desinfectante tiene muchas ventajas, por
ejemplo inhibe un gran espectro de microorganismos, tiene propiedades oligadinámicas y
debido a sus mecanismos de inactivación celular, no permite la aparición de nuevas cepas
resistentes. En el presente trabajo de investigación se estudiaron las constantes cinéticas de la
desinfección de agua con plata, para desarrollar un dispotivo de desinfección de agua a base de
clinoptilolita mexicana impregnada con dicha especie metálica, para inhibir células
bacterianas.

La especie química de Ag juega un papel notable en los procesos de desinfección, por lo que
en este trabajo se consideró a la Ag iónica y las nanopartículas de Ag. Para la síntesis de
nanopartículas Ag, se tomó en cuenta la reducción térmica y química. Se encontró que la
reducción química de nanopartículas es más eficiente debido a que presenta nanoestructuras
más definidas y mejor distribuidas en contraste con la reducción térmica. La clinoptilolita de
Taxco, Guerrero, fungió como soporte mineral de Ag iónica y nanopartículas de Ag. Estos
materiales zeolíticos con Ag, fueron caracterizados por microscopia electrónica de barrido de
bajo vacio (MEB), análisis elemental (EDS), difracción de rayos-X (DRX) y análisis por
activación neutrónica (AAN). Los resultados evidencian que la estructura cristalográfica de la
clinoptilolita no se colapsa durante el tratamiento con Ag iónica y la reducción térmica y
química, para la síntesis de nanopartículas.

La actividad bactericida de los materiales zeolíticos con Ag iónica y nanopartículas de Ag se
evaluó sobre Escherichia coli ATCC 8739, tanto en agua destilada como en agua de pozo. Las
cinéticas de desinfección demuestran que la eficiencia bactericida de la clinoptilolita con Ag
iónica (ZAg-1 y ZAg-2) es mayor comparada a los materiales con nanopartículas Ag
(ZAgNps-1 y ZAgNps-2). La desorción de Ag durante el proceso de desinfección es mayor en
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las muestras con Ag iónica en comparación con las nanopartículas Ag. Además se encontró
que en agua de pozo la velocidad de decaimiento celular es más rápida que en agua destilada,
sin embargo la desorción del metal en agua de pozo es menor. Los datos experimentales
sugieren que el efecto bactericida y la desorción de Ag de las muestras zeolíticas, están
determinados por las características químicas propias del medio acuoso, la especie química y
la concentración de la Ag. Con base en estos resultados, se propuso un dispositivo con
clinoptilolita y nanopartículas Ag, para la desinfección del agua.
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ABSTRACT
In spite of great strides that have been taken in sanitation technologies, there still exist health
problems due to microbiological contamination by water. The waterborne diseases have not
been completely eradicated and are a big problem of economic interest and health. Moreover,
the microbicide properties of silver have been used for a long time. The use of silver as a
disinfectant has many advantages; for example it inhibits a wide spectrum of microorganisms,
it has oligodynamic properties and owing its mechanisms of cell inactivation, it also does not
allow the emergence of new resistant strains. In the present research, the kinetics of water
disinfection with silver has been investigated, to develop small system for water disinfection,
based in silver modified Mexican clinoptilolite.

The chemical species of silver play a significant role in the disinfection processes. For this
reason, in this work, were both the Ag+ and nanoparticles of Ago considered. The synthesis of
nanoparticles of Ago woes performed by thermal and chemical reduction. It was found that the
chemical reduction of Ag+ to Ago was more efficient because it presented more defined
nanostructures and better distribution than those of thermal reduction. Clinoptilolite of Taxco
(Guerrero) was chosen to exchange the native ions from the clinoptilolite by Ag + from the
aqueous medium, or to deposit the nanoparticles of Ag o on this surface. These silver modified
zeolitic materials were characterized by scanning electron microscopy (SEM), elemental
analyses (EDS), X-ray diffraction (XRD) and neutron activation analysis (NAA). The results
showed that the crystallographic structure of the clinoptilolite did not change during thermal
and chemical reduction treatments of Ag+ to obtain the nanoparticles of Ag o.
The bactericide activity of the silver modified zeolitic materials (with Ag + or nanoparticles of
Ago) was evaluated on Escherichia coli ATCC 8739, in both distilled water and well water.
Disinfection kinetic parameters demonstrated that the bactericide efficiency of clinoptilolite
with Ag+ (ZAg-1 and ZAg-2) was higher than those with nanoparticles of Ag o (ZAgNps-1 and
ZAgNps-2). The Ag desorbed from ZAg-1 and ZAg-2 during the disinfection process was
higher than from ZAgNps-1 and ZAgNps-2. Furthermore it was found that the decay rate of E.
coli was higher in well water than in distilled water, however the concentration of silver in
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well water is lower. Experimental data suggested that the bactericide effect and Ag desorption
from modified zeolitic materials are determined by the chemical characteristics of the aqueous
media, the type of chemical species of Ag and the concentration of Ag + in the water. The
results obtained from this investigation were taken in account to make a proposal of a water
disinfection system considering the clinoptilolite with nanoparticles of Ag o as the bactericide
agent.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación microbiológica del agua es uno de los temas de mayor interés, debido a la
presencia de enfermedades causadas por bacterias y virus.

Hay varios métodos de

desinfección del agua como la cloración, yodación, ozonificación, radiación ultravioleta y el
tratamiento con sales de plata (AgNO3). La purificación química como la adición de cloro,
yodo u ozono para la mortandad de bacterias está bien establecida, pero tiene algunas
desventajas. Por ejemplo, la generación de sub-productos (como trihalometanos) que pueden
producir cáncer. Otros métodos como la radiación UV y la ósmosis inversa son procesos caros
(Kumar et al., 2004). Una estrategia innovadora para el control de microorganismos en
sistemas de tratamiento de agua, es la implementación de nanopartículas de Ag0 o en su forma
iónica Ag+ soportadas en zeolitas, debido a su amplio espectro de desinfección (Ngo et al.,
2011; Li et al., 2008).

La propiedad microbicida de la Ag ha sido conjugada con la clinoptilolita en varios estudios.
La clinoptilolita es una zeolita natural

muy abundante y gracias a sus propiedades de

adsorción e intercambio iónico reversibles, es utilizada en el tratamiento de agua (Wang y
Peng, 2010; Dyer, 2005). La idea de la combinación Ag-zeolita consiste en fijar el metal en el
soporte mineral, sin que la zeolita pierda sus propiedades de intercambio iónico.

El presente trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema de desinfección de agua
para consumo humano a base de clinoptilolita modificada con iones o nanopartículas de Ag,
para inhibir células bacterianas (Escherichia coli ATCC 8739). Cabe señalar que la ingesta de
la Ag puede causar efectos nocivos para el ser humano (Huh y Kwon, 2011), por lo que la idea
consistió en considerar un sistema de desinfección en cartuchos, en donde la plata fijada al
material zeolítico sería controladamente liberada en el agua, debiendo ser suficiente para
desinfectar y no sobrepasar la concentración establecida por la NOM-041-SSA1-1993 (0.05
mg.L-1). Cabe mencionar que el sistema que se propone en la presente investigación, está
dirigido hacia poblaciones de escasos recursos económicos.
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Contaminación microbiológica del agua

A pesar de las técnicas de saneamiento que existen en la actualidad, las enfermedades
transmitidas por el agua, no han sido eliminadas por completo, por mucho que hayan sido
mejoradas

las

condiciones

sanitarias.

Dichas

enfermedades

son

producidas

por

microorganismos patógenos, que se conducen o transportan por medio del agua (Tabla 1)
(Spellman y Drinan, 2004). El control de la calidad microbiológica del agua de consumo y de
desecho requiere de análisis dirigidos a determinar la presencia de microorganismos
patógenos. Este control microbiológico es de suma importancia, ya que cada vez es más
común que las enfermedades de origen hídrico estén relacionadas con la presencia de
microorganismos. Cuando se determinan los tipos de microorganismos presentes en el agua y
su concentración, se proporcionan herramientas indispensables para conocer la calidad de la
misma, lo que conlleva a la toma de decisiones con relación al control de vertidos,
tratamientos de aguas y conservación de ecosistemas, evitando así el riesgo de contaminación
de las personas y el ambiente (Arcos et al., 2005).

Tabla 1. Microorganismos causantes de enfermedades hídricas (Fuente: Spellman y Drinan, 2004).
Microorganismo

Enfermedad
Bacterias

Salmonella typhi

Fiebre tifoidea

Salmonella sp.

Salmonelosis

Shigella sp.

Shigelosis

Campylobacter jejuni

Enteritis por campilobacter

Yersinia enterocolitica

Yersiniosis

Escherichia coli
Parásitos intestinales
Entamoeba histolytica

Disentería amebiana

Giardia lamblia

Giardiasis

Cryptosporidium

Criptosporidiosis
Virus

Agente Norwalk

-------

Rotavirus

-------

Enterovirus

Polio
Meningitis aséptica
Herpangina

Hepatitis A

Hepatitis infecciosa

Adenovirus

Enfermedades respiratorias
Conjuntivitis
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En el presente trabajo de investigación se consideró la inhibición de Escherichia coli, por lo
que a continuación se describen las características de estos microorganismos.

1.1.1. Escherichia coli

E. coli es una bacteria constituida por una microcápsula motil (por flagelos) Gram negativa,
anaeróbica facultativa, con temperatura óptima de crecimiento de 37 °C. La D-Glucosa y otros
carbohidratos son catabolizados con la formación de ácido. Presenta las siguientes reacciones
de pruebas bioquímicas: oxidasa negativa, catalasa positiva, negativo para H2S, hidrólisis de
urea y lipasa. Cabe señalar que se eligió para este trabajo, específicamente la E. coli ATCC
8739, cuya caracterización se encuentra en el anexo A.

Aunque E. coli está presente usualmente en la flora normal del tracto intestinal de humanos y
animales, es un importante agente causal de infecciones intestinales y extraintestinales, ya que
produce enterotoxinas y/o otros factores de virulencia, incluyendo factores de invasiones y
colonización causando enfermedades diarreicas caracterizadas por dolores abdominales con
calambres, inflamación de colon, diarrea acuosa con sangrado y fiebre (Holt et al., 1994;
Balows et al., 1991). E. coli también es responsable de infecciones del tracto urinario y de
infecciones nosocomiales, incluyendo septicemia y meningitis (Holt et al., 1994). Desde hace
tiempo se sabe que esta bacteria ha afectado gravemente a México; Kumate y Gutierrez (1983)
hicieron un estudio en el que determinaron que E. coli además de causar gastroenteritis,
también da origen a infecciones urinarias, meningoencefalitis purulentas, neumonía y
septicemia. En cuanto a las infecciones urinarias, más del 90% de las bacterias que se cultivan
en la orina son Gram negativas, casi 80% de éstas lo constituyen E. coli (fundamentalmente
los serotipos 04, 06, 02, 01 y 075). Los gérmenes que con mayor frecuencia causan
Meningoencefalitis purulenta son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae; sin
embargo, E. coli tiene elevada incidencia en esta enfermedad; la explicación para esta
diferencia radica probablemente en las pobres condiciones higiénico-ambientales en las que
vive la población.
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La presencia de E. coli, sirve como indicativo de contaminación fecal reciente (Letterman,
1999), debido a que los individuos con este tipo de enfermedad excretan en sus heces bacterias
patógenas, contaminando así las aguas residuales domésticas. Es importante mencionar que en
1 g de materia fecal, se ha estimado un contenido equivalente a 1.8 X 1012 células de E. coli
(Droste, 1997).

1.2.

Zeolitas

La actividad bactericida de la Ag ha sido conjugada con las zeolitas, en los procesos de
purificación del agua, debido a sus propiedades de intercambio iónico, adsorción y tamizado
molecular. El término “zeolita” fue utilizado inicialmente para designar a una familia de
materiales naturales, que presentan como propiedades particulares el intercambio de iones y la
desorción reversible del agua. Esta última propiedad dio origen al nombre genérico de zeolita,
el cual deriva de dos palabras griegas, zeo: que ebulle, y lithos: piedra, que significa piedra en
ebullición (Giannetto, 1990).

1.2.1. Características

A continuación se mencionan las principales características que hacen especiales a las zeolitas
en tratamiento de agua. La característica más importante de las zeolitas es su capacidad para
intercambiar iones de manera reversible (Dyer, 2005). Esto permite cambiar sus propiedades
para que tengan afinidad por diversos compuestos de interés como la plata. Además esta
habilidad facilita tener un control en la desorción de iones a medios acuosos.

Otra propiedad del material zeolítico es que la estructura microporosa (con dimensiones
uniformes de poros) es abierta, permitiendo la transferencia de material entre el espacio
intracristalino y el medio que lo rodea. Este tipo de estructura microscópica hace que las
zeolitas presenten una superficie interna extremadamente grande, entre 500 y 1000 m2/g, con
relación a su superficie externa (Bekkum et al., 1991; Ramamurthy, 1991; Giannetto, 1990).
Es importante mencionar, que las razones para utilizar zeolitas es por que presentan una alta
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estabilidad térmica (Bekkum et al., 1991), buenas propiedades hidráulicas, y bajo costo de
extracción y procesamiento (Lihareva et al., 2009).

1.2.2. Zeolitas en el tratamiento de agua

Debido a las características antes mencionadas, el uso de las zeolitas hoy día se ha
incrementado por ser un material económico aplicable como adsorbente e intercambiador
iónico. Las zeolitas han sido utilizadas en el tratamiento de aguas para la remoción de
contaminantes químicos. A continuación se mencionan algunas de estas investigaciones.

Las zeolitas tienen un alto potencial para remover cationes de metales pesados liberados en el
agua de desecho industrial. La clinoptilolita natural remueve eficazmente al plomo y al cadmio
en concentraciones de 0.03 mg.L-1 y 0.06 mg.L-1, respectivamente (Vaca et al., 2001).
Faghihian y Bowman (2005) documentan que el cromato (0.2 g de 0.02M) es adsorbido
considerablemente por la clinoptilolita modificada. Doula (2006) reporta que la clinoptilolita
lleva a cabo la remoción de iones manganeso (7.69 mg/g) de agua de consumo humano. Por
otro lado, las zeolitas adsorben plaguicidas como atrazina (C8H14ClN5, en 2.0 µmol/g), lindano
(C6H6Cl6, en 4.4 µmol/g), diazinona (C12H21N2O3PS, en 3.4 µmol/g) (Lemic et al., 2006) y
arsénico (< 50 mg.L-1) a partir de agua contaminada (Shevade y Ford, 2004).

Es importante mencionar que las propiedades de la zeolita también han sido aprovechadas
para remover contaminantes metálicos del agua. Oliveira et al. (2004) reportan la
modificación química de zeolita con Fe3O3 para producir un adsorbente magnético. Esta
zeolita modificada con hierro puede ser usada como adsorbente de contaminantes metálicos en
el agua, tales como Cr3+ (49 mg/g), Cu2+ (87 mg/g) y Zn2+ (114 mg/g).

Las zeolitas modificadas mostraron una alta eficiencia para la adsorción de contaminantes
orgánicos residuales (tintas de imprenta) en agua de desecho (Metes et al., 2004). Benkli et al.
(2005) también reportan que la zeolita (clinoptilolita) presenta una eficiencia de remoción
(flujo 0.025 L/min) de colorantes azóicos como: negro reactivo 5, amarrillo 176 y rojo 239
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que son tintes reactivos de agua de desecho industrial. Cabe destacar que las zeolitas naturales,
tienen un papel importante en el tratamiento de soluciones acuosas radiactivas; cerca de 20
zeolitas naturales han sido estudiadas por su habilidad para remover estroncio, cesio, uranio,
torio, radio, americio, cobalto y otros radioisótopos de desechos nucleares (Dyer, 2005).

1.2.3. Clinoptilolita

El tipo de zeolita específica, que se consideró en el presente trabajo de investigación, fue la
clinoptilolita. La fórmula química de esta zeolita es (K2,Na2,Ca)3[Al6-Si30O72]●24 H2O,
también puede contener iones Fe2+. Se le considera como una especie de alta silica, por estar
enriquecida con Na+, K+, Ca2+ y Mg2+. Su relación Si/Al está entre 4.2 y 5.2, es muy estable a
la deshidratación, posee alta capacidad de intercambio iónico y estabilidad térmica (Breck,
1974). Su estructura está conformada por un esqueleto cristalino derivado de la combinación
tridimensional de tetraedros de [AlO4]5- y [SiO4]4-. Varios estudios toxicológicos en los que se
examinó la clinoptilolita, demostraron que este compuesto no es tóxico y es seguro para el uso
en humanos (Kralj y Pavelic, 2003).

1.3.

Nanotecnología

El concepto de nanotecnología fue dado por el físico Richard P. Feynman en 1959. Tiempo
después, este término fue acuñado por el profesor Norio Taniguchi de la Universidad de
Ciencias de Tokio en el año 1974, para describir la precisión de fabricación de materiales a
escala nanométrica. La palabra nano se utiliza para indicar una milmillonésima parte de un
metro (10-9 m). La nanotecnología lleva a cabo la manipulación controlada y el estudio de
estructuras y dispositivos de 1 a 100 nanómetros. Las nanoestructuras en esta escala, presentan
propiedades y funciones nuevas que difieren de aquéllas observadas en una mayor escala.
Estos nanoclusters constituyen agregados de un pequeño número de átomos, con alta
reactividad y área específica. Debido a las características propias de las nanopartículas abren
nuevas líneas de investigación (Bankinter, 2006; McNeil, 2005; Yedra et al., 2001; Taniguchi,
1974).
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Como ya se mencionó anteriormente en el cambio de escala, los nanomateriales presentan
nuevas funciones y propiedades, tal como modificaciones en su luminiscencia, su
conductividad o su actividad catalítica. El aumento en la relación área-volumen de estas
estructuras, puede convertir un compuesto inerte en escala micro en un compuesto
catalíticamente activo en escala nano. Los dispositivos y componentes que se encuentran en
nanoescala son del mismo tamaño que las entidades biológicas, como proteínas (enzimas o
receptores) y moléculas de ácidos nucléicos, por lo que podrían interactuar con biomoléculas
(McNeil, 2005).

La nanotecnología se está convirtiendo en un campo de rápido crecimiento con su aplicación
en ciencia y tecnología, por la generación de nuevos materiales a escala nanométrica, que
tienen un importante impacto económico y científico. Son aplicables en una amplia variedad
de áreas, desde la ingeniería aeroespacial y la nano-electrónica hasta la remediación
medioambiental y el cuidado de la salud (Singh et al., 2009; Albrecht et al., 2006). Las
nanopartículas metálicas son más prometedoras, ya que muestran buenas propiedades
antibacterianas, actualmente estos materiales son de gran interés debido a la creciente
resistencia microbiana contra antibióticos y el desarrollo de cepas resistentes (Gong et al.,
2007).

Diferentes tipos de nanomateriales como cobre, zinc, titanio, magnesio, oro y plata han sido
implementadas para la desinfección. Sin embargo las nanopartículas de plata (Nps Ag) han
demostrado ser más eficientes en la mortandad de bacterias, virus y otros microorganismos
eucariotas (Gong et al., 2007; Retchkiman-Schabes et al., 2006; Ahmad et al., 2005; Gu et al.,
2003). Investigaciones actuales apoyan el uso de Nps Ag en medicina para el tratamiento de
quemaduras, materiales dentales, materiales de acero inoxidable, textiles, tratamiento de agua,
lociones de protección solar, entre otros (Duran et al., 2007).
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Propiedad biocida de la plata

Desde la antigüedad, la plata ha sido utilizada por sus propiedades antimicrobianas. Existen
reportes del uso de conductos construidos con este metal para preservar el agua y su aplicación
como propuesta médica, está documentada desde 750 D.C. (Ayala, 2010). Se han realizado
estudios microbiológicos en donde se demuestra que la Ag posee una alta actividad
desinfectante, contra un amplio número de microorganismos como bacterias, virus y
protozoarios (Thurman y Gerba, 1989). Hoy en día, las sofisticadas técnicas y síntesis
desarrolladas por la ciencia de la ingeniería, han permitido introducir compuestos de plata (en
forma iónica, metálica, nanopartículas, nitrato de plata y sulfadiazina de plata) a textiles,
plásticos, pinturas, catéteres, implantes sintéticos y muchos otros productos, para darles
características bactericidas. El uso de plata en la actualidad es muy importante, ya que varias
bacterias patógenas has desarrollado resistencia contra varios antibióticos (Rai et al., 2009).
Cabe señalar que la propiedad biocida de la plata también ha sido aprovechada en el
tratamiento del agua, para eliminar la presencia de microorganismos patógenos.

1.4.1. Mecanismo de acción

El mecanismo exacto de la acción microbicida de la plata aún no se sabe. Sin embargo, existen
varios modelos que se han propuesto para describir los posibles mecanismos de acción de la
plata metálica, iónica y Nps Ag, con base en los cambios morfológicos y estructurales
encontrados en las células bacterianas (Rai et al., 2009). Es importante mencionar que el
mecanismo biocida de las nanopartículas Ag no ha sido bien diferenciado del proceso de
inhibición de los iones Ag. Existen reportes que establecen que son mecanismos que están
ligados o colaboran en el mismo sentido (Su et al., 2009). A continuación se describe cada uno
de ellos.
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1.4.1.1.

Cambios morfológicos

La célula E. coli sufre grandes cambios morfológicos con el tratamiento de iones Ag. La
presencia de Ag+, estimula el desprendimiento de la membrana citoplasmática de la pared
celular (Kim et al., 2008; Feng et al., 2000). En la Figura 1 (A), se aprecia la imagen de
Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) de E. coli en condiciones normales y en la
Figura 1 (B) se aprecia claramente el daño celular causado por Ag.

(A)

(B)

Figura 1. Imágenes MET de E. coli. Estructura celular bajo condiciones normales (A). Exposición con Ag+
(B) (Fuente: Kim et al., 2008; Feng et al., 2000).

Durante el proceso desinfectante con Ag+, la bacteria lleva a cabo la condensación de ADN al
centro de la célula, este daño es evidente por la aparición de regiones blancas en la región
central de la célula, ver Figura 2 (A), causando un daño estructural a nivel genético. Ésta
conglomeración de material genético puede ser un mecanismo de defensa, ya que
probablemente se lleve a cabo la estimulación de proteínas para rodear la región nuclear y
proteger al ADN molecular en presencia de Ag+. De esta forma el ADN molecular condensado
pierde de su habilidad de replicación. En la Figura 2 (B) se observa el colapso de la pared
celular, se detectan gránulos agrupados alrededor de la pared que logran penetrar en la célula,
Figura 2 (C). Finalmente en la Figura 2 (D), se evidencia la desintegración de la pared celular
(Feng et al., 2000).
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 2. Imágenes MET de E. coli. Estructura celular con daño por la condensación de ADN (A).
Gránulos alrededor de la pared celular (B). Gránulos de Ag dentro de la célula (C). Disgregación de la
pared celular (D). Fuente: Feng et al., 2000.

1.4.1.2.

Complejos Ag – grupos tiol (SH)

La interacción de Ag+ con los grupos tiol, (-SH) juega una función esencial en la inactivación
bacterial. Liau y colaboradores (1997) reportan que el AgNO3 se acopla con los grupos tiol de
L-cisteína (COOH-NH2-CH-CH2-SH), N-acetil L-cisteína (COOH-NH2-CO-CH3-CH-CH2SH), glutationa (COOH-NH2COOH-CH2-NH-CO-CH-CH2-CH2-CO-NH-CH-CH2-SH)

y

tioglicolato de sodio (SH-CH2-COO-Na+). Esta formación de complejos Ag-SH, provoca
daños estructurales en el ADN (puesto que en este caso la interacción metal-ligando es muy
fuerte) y la subsecuente destrucción celular (Cabrera et al., 2007).
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El complejo Ag-cisteína es la explicación más razonable de la eficiencia de inactivación
bacteriana (Kim et al., 2008; Matsumura et al., 2003), ya que es uno de los principales
aminoácidos de las proteínas enzimáticas en microorganismos. Los iones Ag se enlazan a la
cisteína mediante la sustitución del átomo de hidrogeno del tiol para formar grupos de S-Ag,
de esta manera se obstaculiza la función enzimática de la proteína afectada. Estos complejos
S-Ag se incrementan por irradiación, para formar dímeros de cisteína, mediante reacción
fotoquímica. Durante esta reacción, los iones Ag del complejo pueden exponer un electrón del
quelato cisteína por transferencia de cargas ligando-metal, para producir irreversiblemente
plata cero-valente y monosulfuro radical (R-S●) (ecuación 1). Subsecuentemente un dímero de
cisteína se forma por la combinación de dos monosulfuros radicales (ecuación 2) (Kim et al.,
2008).

Ecuación según (Kim et al., 2008):
R – S – Ag → R – S● + Ag0

(1)

R – S● + R – S ● → R – S – S – R

(2)

La producción de monosulfuro radical dentro de la célula microbiana por la reestructuración
de los complejos Ag-cisteína, puede reaccionar directamente con otros grupos funcionales
dentro del microorganismo, como enzimas causando daño celular adicional. Es probable que
el radical monosulfuro oxide otras moléculas intracelulares por la disociación de átomos H en
reacciones adicionales (Kim et al., 2008). A este respecto, Park et al. (2009) mencionan que
hay un efecto sinérgico en la formación de complejos Ag-grupos tiol y la generación de
especie de oxígeno reactivo (ROS) que dañan la cadena respiratoria bacterial (este mecanismo
de acción se describe más adelante). Por lo que se puede decir que el proceso de inactivación
celular con Ag es una reacción en cadena.
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Generación de especies de oxígeno reactivo

Su et al. (2009) corroboran que la toxicidad de las Nps Ag está relacionada a la pérdida de
integridad de la membrana, debido a la generación de ROS (especies de oxígeno reactivo).
Además las células bacterianas que están en contacto con nanohíbridos de Ag, obstaculizan la
función motora del citoesqueleto y por consiguiente puede impedir la citocinesis (división del
citoplasma celular que, tras la división nuclear, da lugar a dos células hijas). La unión de
ligando-Nps Ag afectan la señalización celular. Es concebible un mal funcionamiento de las
proteínas superficiales en bacterias tratadas con Ag, debido a que el metal puede interferir con
las funciones fisiológicas de los receptores de la membrana, en porinas (proteínas de la
membrana externa de bacterias Gram negativas, que permiten la difusión pasiva de moléculas
tanto al interior como al exterior de la célula) o canales y consecuentemente retardan la
división celular.

En la Figura 3, se muestra esquemáticamente el mecanismo probable de la citotoxicidad de
Nps Ag. Las Nps Ag presentan atracción electrostática con las bacterias y se concentran en la
pared celular (A). El transporte electrónico a través de la cadena respiratoria en la membrana
plasmática de E. coli normalmente se lleva a cabo por: i) complejo I es la unión de ubiquinona
oxidorreductasa (NADH), FMN y clúster de tetranuclear FeS; ii) ubiquinona oxidoreductasa
(Q) y iii) complejo bo/bd (citocromo bo/b ubiquinona oxidasa) (B). Las Nps Ag en la pared
celular, pueden alterar la función fisiológica normal de proteínas transmembranales tales como
conductos, porinas o receptores y consecuentemente, interfiere con el transporte de protones
en el espacio intermembranal o el flujo electrónico mediante la cadena respiratoria. Los
electrones acumulados por alteración del complejo I, puede transferir oxígeno de forma anión
superóxido (O2-), radicales de hidroxilo (OH●), oxígeno singlete (1O2) y peróxido de hidrógeno
(H2O2), lo que contribuye al daño oxidativo y a la pérdida de permeabilidad en la membrana
bacteriana (Kim et al., 2011; Su et al., 2009). Esta perturbación de la cadena respiratoria
bacteriana por la generación de ROS, no es un daño exclusivo de nanoclusters (Ag0), sino
también se reporta por el tratamiento con iones metálicos (Ag+) (Park et al., 2009; Matsumura
et al., 2003; Inoue et al., 2002).
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Figura 3. Posibles mecanismos de la citotoxicidad de Nps Ag. Interacción de Ag-célula procariota (A).
Cadena respiratoria normal (B). Toxicidad de Ag por generación de ROS (C). Fuente: Su et al., 2009.

Las células E. coli tratadas con Nps Ag son dañadas por la formación de orificios en la pared
celular. Las nanoestructuras metálicas se acumulan en la membrana bacteriana induciendo un
aumento significativo de permeabilidad. De esta manera las células son incapaces de regular
correctamente el transporte a través de la membrana plasmática y finalmente se ocasiona la
muerte celular. La E. coli por ser una bacteria Gram negativa presenta mayor daño en la pared
celular que las bacterias Gram positivas (Staphylococcus aureus), debido a su delgada capa de
peptidoglicano. Una función esencial de la capa de peptidoglicano es la protección contra
agentes antibacterianos. La protección de células Gram negativas consiste en una membrana
externa, una capa delgada de peptidoglicano y una membrana celular. Mientras que las células
Gram positivas constan de ácido lipoteicoico conteniendo una capa gruesa de peptidoglycano
y membrana celular. Mientras que el péptidoglicano Gram negativo es solo de unos pocos
nanómetros de espesor, el peptidoglicano Gram positivo es de 30 a 100 nm de espesor y
contiene varias capas. La capa gruesa de peptidoglicano de las bacterias Gram positivas puede
prevenir la formación de orificios o ROS provocadas por las Nps Ag (Kim et al., 2011;
Sambhy et al., 2006; Sondi y Salopek-Sondi, 2004).
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Genotoxicidad

La Ag+ lleva a cabo la aglutinación de ácidos nucleicos, formando complejos con el ADN. Sin
embargo los detalles de la unión de Ag-polinucleótidos siguen siendo desconocidos. La plata
se ensambla con el ADN, uniéndose al átomo de nitrógeno- 7 (guanina y adenina). El catión
metálico también se acopla con el ADN, uniéndose a los pares de bases G-C y A-T. En el
ARN la Ag se une en el N7 y O6 (guanina) (Arakama et al., 2001). Esta alteración del
material genético imposibilita la transcripción y replicación del DNA y consecuentemente
acelera la citotoxicidad y la inestabilidad genómica.

Las Nps Ag también causan efectos genotóxicos por las roturas de la cadena de ADN,
mutaciones puntuales y daño oxidativo. El ADN sufre una compactación durante la exposición
de Nps Ag este mecanismo está relacionado con la genotoxicidad inducida por la generación
de ROS (Foldbjerg et al., 2011). Se ha demostrado el potencial genotóxico de nanoplata en
células de fibroblastos de pulmón humano “IMR -90”. La Ag causa toxicidad mitocondrial y
daño en el ADN por estrés oxidativo. La toxicidad de las nanopartículas actúa mediante la
inducción de ROS (especies de oxígeno reactivo). El estrés oxidativo ocurre, cuando la
cantidad de ROS excede la capacidad del mecanismo de defensa antioxidante. La perturbación
de la cadena de respiración de la mitocondria por la Ag favorece la producción de ROS y el
daño al DNA da como consecuencia, la interrupción de la síntesis de ATP (AshaRani et al.,
2009).

El estrés oxidativo producido en células tratadas con nanoplata, también afecta a la progresión
del ciclo celular. Así, células con daño en el DNA se acumulan en la fase G1, síntesis (S) o en
la fase G2/mitosis (G2/M) del ciclo celular (AshaRani et al., 2009) y además las células con
daño irreversible van a sufrir apoptosis

y necrosis (Ciftci et al., 2013). La fase G1 es

importante en el ciclo celular porque las células crecen y preparan a los cromosomas para su
replicación. La detención en la fase S permite a las células, reparar el DNA dañado antes de
entrar en mitosis; sin embargo, si el daño inducido es severo e irreparable, o si los mecanismos
de reparación fallan, las células derivan hacia apoptosis o necrosis (Liu et at., 2010).
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1.4.2. Efecto de la ingesta de plata y límite en agua para consumo humano
Cabe señalar, que el beneficio de emplear Ag como desinfectante, es que presenta propiedades
oligodinámicas, es decir, que se requieren concentraciones muy pequeñas del metal para
causar la mortandad de los microorganismos (Fiori et al., 2009). Sin embargo, la exposición
prolongada a compuestos solubles de Ag para el ser humano, puede producir un pigmento
irreversible en la piel (argiria) y en los ojos (argirosis). Otros efectos tóxicos incluyen daños
en órganos (por ejemplo en hígado y riñón), irritación (ojos, piel, tracto respiratorio e
intestinal), y cambios en el contenido celular de la sangre (Drake y Hazelwood, 2005). Por el
contrario, la Ag metálica parece poseer un riesgo mínimo en la salud. Otros estudios reportan
que las nanopartículas del metal tienen nula toxicidad en tejido humano al utilizarse en bajas
concentraciones, por lo que son ampliamente empleadas en el área médica como cubierta de
materiales, apósitos en heridas, cemento óseos, así como en algunos materiales dentales
(Johnston et al., 2010; Morales et al., 2009; Kassaee et al., 2008; Oberdörste et al., 2005). Sin
embargo otros estudios reportan que los efectos adversos de las Nps Ag en la actividad
mitocondrial, dependen de su concentración (Braydich-Stolle et al., 2005; Hussain et al.,
2005). Por lo que todo sistema de desinfección debe controlar la cantidad residual de Ag que
habrá en el agua. La norma de agua purificada envasada en México, la NOM-041-SSA1-1993,
establece un límite de Ag en el agua de consumo de 0.05 mg.L-1. En la presente investigación
se midió la concentración de Ag desorbida en agua, se consideró el límite establecido en la
normatividad para agua envasada y se descartó la norma para calidad de agua potable (NOM127-SSA1-1994), dado que en este trabajo se propone un diseño de desinfección de agua para
uso y consumo humano y la NOM-127 no establece el parámetro de desorción de Ag.

1.5.

Cinéticas de inactivación microbiana

La desinfección del agua no es un proceso instantáneo, depende de los siguientes factores:
relación concentración–tiempo, temperatura, pH y número y tipo de organismos. Existen
modelos cinéticos de desinfección microbiana, que describen la velocidad de la mortandad de
microorganismos patógenos. Los modelos matemáticos detallan la inactivación progresiva de
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las células, durante el proceso de purificación en agua. A continuación se describen los
modelos utilizados para definir la velocidad de mortandad bacteriana con Ag.

1.5.1. Modelo de Chick

El modelo de Chick, explica la inactivación de microorganismos a través del uso de
desinfectantes. Chick (1908) propuso que la mortandad de los microorganismos se representa
con una ecuación de primer orden. Este modelo matemático señala que el número de
microorganismos destruidos por unidad de tiempo, es proporcional al número de
microorganismos remanentes en el tiempo t considerado. Es importante señalar, que este
modelo matemático considera que la concentración del desinfectante es constante. Y se
describe por la ecuación:

Integrando la ecuación anterior se obtiene:

Donde:
N = concentración de microorganismos en el tiempo t (número de bacterias/volumen)
N0 = concentración inicial de microorganismos (número de bacterias/volumen)
k = constante cinética, que muestra la rapidez del decaimiento celular (1/tiempo)
t = tiempo

La ley de Chick puede tomarse como referencia para conocer el comportamiento de un
determinado proceso de desinfección. Conociendo el número de microorganismos y la
cantidad de ellos en un determinado tiempo (N/N0), se puede determinar el valor de k, es
decir, la velocidad de reacción con el desinfectante.
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1.5.2. Modelo de Chick-Watson

En un determinado proceso de desinfección, bajo condiciones ideales, todas las células de una
sola especie de microorganismos son unidades igualmente susceptibles a una sola especie de
desinfectante, tanto las células y el desinfectante se dispersan uniformemente en el agua. En
tales condiciones, la tasa de la desinfección es una función de las variables del tiempo de
contacto y la concentración del desinfectante. Este modelo explica la inactivación de
microorganismos, considerando que la concentración del desinfectante sufre variaciones
durante el proceso de desinfección. En este caso el proceso de inhibición celular no es una
reacción de primer orden, por lo que existen dos modificaciones propuestas para adaptar la
ecuación, a partir del modelo de Chick (Watson, 1908). De esta forma se obtiene:

Modelo inicial (Chick):

Modificaciones (Modelo de Chick-Watson):

(modificación 1)

(modificación 2)

Donde:
N = concentración de microorganismos en el tiempo t (número de bacterias/volumen)
N0 = concentración inicial de microorganismos (número de bacterias/volumen)
k = constante cinética de letalidad celular (1/tiempo)
t = tiempo
m = constante relacionada con la importancia del tiempo de contacto
C = concentración del desinfectante (masa/volumen)
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n = exponente que expresa la eficiencia bactericida del desinfectante y que se conoce como el
coeficiente de disolución (relacionado con la importancia de la concentración comparada
con el tiempo).

Los principales preceptos de la cinética de desinfección, en estos modelos matemáticos para la
inactivación microbiana son la concentración del desinfectante y el tiempo de contacto.
Watson (1908) planteó una función logarítmica empírica, para relacionar la constante de
velocidad de inactivación (k) con la concentración del desinfectante (C). De esta manera se
pueden diseñar sistemas de desinfección con los valores del producto C*t (mg. h/L) derivados
de este modelo.

1.6.

Estado del arte sobre el uso actual de plata en desinfección

“Silver nano health system” es un sistema desarrollado por la línea comercial de Samsung, que
ha aprovechado la Ag para matar e inhibir los microorganismos en productos
electrodomésticos. Los iones Ag se agregan en refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados
y filtros de agua para impedir el desarrollo de bacterias y hongos. Los sistemas avalan una
esterilización del 99.9 %, que garantiza que los alimentos se conserven más frescos, la ropa
permanezca como nueva más tiempo, que el aire y agua sean más puros y saludables (Ledón,
2006).

Las compañías pequeñas como la "Suiza Ciba Chemicals", la "Silver Solutions", "Bioshield
Technologies" y "Microban", empezaron con investigación y desarrollo de productos
antimicrobianos. Finalmente, ha surgido un interés importante en las compañías, para producir
materiales antimicrobianos a base de plata. Entre ellos están las dos compañías químicas más
grandes del mundo, "Dow Chemical" y "BASF", que compró "Ciba Chemicals", y la
compañía más grande en producción de productos de consumo, "Procter and Gamble"
(Morones, 2009).
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En Nicaragua se ha desarrollado un filtro con Ag para desactivar agentes dañinos para el
organismo humano. Este sistema de desinfección está elaborado artesanalmente a base de
barro, aserrín u otros materiales orgánicos como cascarilla de arroz o cascarilla de café y una
solución de plata coloidal, para inhibir el crecimiento de bacterias. “El FILTRÓN” es un
sistema de tratamiento casero. Éste filtra el agua eliminando su turbiedad y desactiva las
bacterias que pueden colarse por sus micro-poros, logrando tratar exitosamente el agua
contaminada. Otra cualidad de “FILTRÓN”, consiste en garantizar el almacenamiento seguro
del agua tratada en casa (Estrada, 2013; Filtron, 2013).

La Ag coloidal actualmente tiene muchas aplicaciones. En estado coloidal la Ag se encuentra
en partículas de 0.01 a 0.001 micras suspendida dentro de un líquido. Cada partícula contiene
aproximadamente 15 átomos de Ag, con carga negativa. Por su tamaño pequeño de partículas
y cargas, las partículas se repelen entre sí, se mantienen suspendidas en el agua
indefinidamente y no precipitan (Mendoza, 2005). La plata coloidal se emplea actualmente
como desinfectante de agua, es comercializada en gran escala y llega fácilmente a los hogares
mexicanos, por su

consumo en la purificación del agua y lavado de frutas y verduras

(Mendoza, 2005). La empresa “Rotoplas” pone a la disposición cartuchos purificadores a base
de carbón activado mezclado con fibras sintéticas, para tener contacto con agua potable. El
carbón está impregnado con plata coloidal para darle efectos bacteriostáticos. La compañía
“IUSA” también aprovecha la Ag coloidal. Esta agrupación comercializa purificadores hechos
con esferas de cerámica impregnadas con Ag coloidal con alto poder bactericida, cuyos
efectos son rápidos y seguros según el proveedor. Las esferas provocan una reacción
electrostática que elimina las bacterias.

En la Figura 4, se esquematizan algunos sistemas de desinfección comercializados. El sistema
de purificación “Nikken de PiMag Water System” desinfecta el agua por medio de carbón
activado con Ag. Los principales componentes de este sistema son: filtro de micro esponja,
filtro de cerámica, cartucho adsorbente desinfectante (compuesto por carbón activado, con Ag
y zeolita), piedras impregnadas con Ag coloidal, piedras minerales y llave de salida. Este
sistema de desinfección es parecido al filtro de “Pureit de Unilever”, ya que ambos sistemas
son caseros y llevan a cabo la desinfección por carbón activado impregnado de plata (En la
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Figura 4 (D) y (E) se aprecia el esquema de ambos sistemas). Por otro lado “BRITA” es una
empresa que ha diseñado sistemas de filtración de agua, que reducen la dureza. Los sistemas
de filtración de “BRITA” constan, por lo general, de una combinación de carbón activo e
intercambiadores de iones para la optimización del agua potable (BRITA, 2013). La eficiencia
bactericida de la Ag ha sido bien aprovechada en la fabricación de sistemas de desinfección en
electrodomésticos.

Figura 4. Diversos productos que se encuentran en el mercado, con características antimicrobianas debido
a Ag. Sistema de desinfección Silver Nano Health System (A). Diagrama ilustativo de Filtrón (B). Cartucho
purificador Rotoplas (C). Sistema de purificación Nikken de PiMag Water System (D). Filtro de Pureit de
Unilever (E). Filtros BRITA (F).
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Sankar et al. (2013) proponen un sistema de liberación constante de iones Ag para garantizar
agua microbiológicamente segura. El sistema se fundamenta en el uso de materiales
nanoestructurados de plata con eficiencia bactericida (E. coli) y antiviral (bacteriófago MS2).
En la Figura 5 se muestra el diagrama esquemático del dispositivo. Se observa que el sistema
está conformado por una membrana antimicrobial (Nps Ag) y un filtro de carbón para retener
biomasa orgánica y bacterial y remover iones Ag. Cabe señalar también que la Ag residual en
el sistema es beneficiosa para prevenir la contaminación microbiana, durante el tiempo de
almacenamiento o inactividad del sistema.

Figura 5. Dispositivo de desinfección. Diagrama esquemático (A). Dispositivo real (B) (Sankar et al., 2013).

Schoen et al. (2010) dieron a conocer un dispositivo con alta velocidad de esterilización
eléctrica de agua, usando nanoplata, nanotubos de carbón y algodón. Este dispositivo es
operado por la gravedad, con una carga de hasta 100000 L/ (h. m2) puede inactivar ˃ 98 % de
bacterias, con solo pocos segundos de tiempo de contacto. Esta inactivación bacteriana eficaz
se debe al campo eléctrico incorporado al dispositivo de nanoplata y a la gran área superficial
de la membrana (Figura 6).

Figura 6. Esquematización de membrana nanoestrusturada (Schoen et al., 2010).
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II. Justificación, hipótesis y objetivos

JUSTIFICACIÓN CONTEXTUAL Y CIENTÍFICA

A pesar de los grandes avances que se han tenido en cuanto al tratamiento del agua, todavía se
presentan enfermedades por el consumo de agua contaminada (Toze, 1999). La relación aguasalud tiene una gran importancia y fuerte dimensión local, afectando a alrededor de 1.1
billones de personas que carecen de acceso a fuentes de agua potable (que cumplan con los
límites permisibles de la normatividad mexicana para uso y consumo humano) y unos 2.4
billones de personas con falta de saneamiento adecuado. Hoy en día y tras mucha
investigación, tenemos gran evidencia sobre el agua- saneamiento e higiene- y enfermedades
que traen como consecuencia 2,213,000 muertes anualmente (Lenntech, 2011). Por lo que un
tratamiento adecuado para controlar la proliferación de microorganismos es indispensable
(Silva et al., 2002). En la presente investigación se utilizó agua de pozo para desarrollar un
sistema de desinfección. Se eligió a San Lucas Tepemajalco, municipio de San Antonio la Isla,
debido a que en esta localidad aún se utiliza al agua de pozo artesanal para agricultura y
consumo humano.

Muchos son los estudios que respaldan la inhibición de microorganismos patógenos por medio
de Ag, sin embargo, hasta el momento, no se ha diseñado un sistema de desinfección hídrico
portátil aprovechando tanto la abundancia de las zeolitas mexicanas y la actividad microbicida
de este metal. Por lo que el objetivo del presente trabajo de investigación, fue desarrollar un
sistema de desinfección a base de clinoptilolita mexicana acondicionada con Ag, sin necesidad
de usar electricidad. Además cuidando que la cantidad de Ag desorbida fuera menor a 0.05
mg.L-1. Para tal sistema se requirió evaluar la actividad microbicida de la Ag, investigar sobre
la fijación del metal en la zeolita y su liberación controlada, considerando a Escherichia coli
ATCC 8739 como microorganismo de prueba.
2.2.

HIPÓTESIS

Las zeolitas con Ag iónica y nanopartículas Ag en su estructura cristalina llevan a cabo el 100
% de inhibición de E. coli ATCC 8739 en agua, bajo condiciones variables de tipos y niveles
de cationes inicialmente presentes en el agua.
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OBJETIVO GENERAL

Estudiar un sistema de desinfección para agua de pozo a base de zeolita acondicionada con
Ag, que lleve a cabo la inhibición completa de Escherichia coli ATCC 8739, sin que la
cantidad de Ag residual en el agua rebase los límites máximos recomendados.

2.4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Acondicionar la roca zeolítica natural con una sal de sodio, modificar la zeolita sódica
con una sal de plata y sintetizar la zeolita con nanopartículas de Ag.
b) Caracterizar la zeolita natural, acondicionada con sodio, modificada con plata y
sintetizada con nanopartículas Ag.
c) Caracterizar el agua de pozo antes de su tratamiento con el material zeolítico.
d) Estudiar la liberación de Ag (desorción en lote) en el material zeolítico. Experimentar
con diferentes masas de zeolitas (5, 10 y 20 mg) y concentraciones de Ag.
e) Evaluar la eficiencia de desinfección de las zeolitas con Ag iónica y nanopartículas de
Ag0 (con 5, 10 y 20 mg de masa zeolítica) de 0 a 5 horas (0, 0.125, 0.25, 0.50, 0.75, 1,
2, 3 y 5 horas) en lote.
f) En un sistema de flujo continuo, evaluar tanto la liberación de Ag como la eficiencia de
desinfección de las zeolitas con Ag iónica y nanopartículas de Ag0 (con 500 mg de
masa zeolítica) en diferentes tiempos de contacto (0, 0.125, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.125,
1.25, 1.50, 1.75, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas).
g) Proponer un sistema de desinfección de agua a base de roca zeolítica.
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El desarrollo experimental se dividió en cinco etapas a continuación se explica cada una de
ellas.

3.1.

Acondicionamiento y caracterización del material zeolítico (Etapa 1)

3.1.1. Acondicionamiento

Las zeolitas naturales (Z) empleadas en el presente trabajo de investigación provienen de los
yacimientos de Taxco, Guerrero, las cuales se molieron y tamizaron, seleccionando un tamaño
de partícula de 0.6 mm de diámetro. El material zeolítico natural se acondicionó previamente
con NaCl, con la finalidad de obtener un material zeolítico homoiónico, y posteriormente con
AgNO3, para fijar la plata desinfectante.

3.1.1.1.

Material zeolítico sódico

La roca zeolítica natural (300 g) se acondicionó con 250 mL de NaCl 0.3 M. Esta mezcla se
puso a reflujo y calentamiento constante durante 12 horas después de este tiempo, la solución
se separó del sólido y se volvió a poner en contacto con 250 mL de la misma solución 0.3 M
de NaCl y se dejó en reflujo nuevamente, durante 12 horas. El sólido se lavó con agua
destilada (100 mL), hasta la eliminación de los iones Cl-, verificándolo en la solución de
lavado, la presencia de estor iones, al agregar AgNO3 0.1 M. Finalmente la zeolita se secó a 85
°C durante 5 horas. Este material se designó como ZNa.

3.1.1.2.

Material zeolítico acondicionado con Ag

A muestras de 300 g de la ZNa se le agregaron 500 mL de solución de 0.01 y 0.1 M de AgNO3
(a estas zeolitas se les denomino ZAg-1 y ZAg-2, respectivamente), con la finalidad de obtener
diferentes materiales zeolíticos con concentraciones de Ag variable. Estos tratamientos
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también se llevaron a cabo en un sistema de reflujo y calentamiento constante, durante 12
horas y el procedimiento se repitió 2 veces. Una vez que se llevó a cabo el intercambio, se
realizaron lavados con agua destilada hasta la eliminación del NO3 -. La muestra se secó bajo
las mismas condiciones que la ZNa.

3.1.1.3.

Formación de nanopartículas de Ag

Para la reducción térmica, se partió de las muestras ZAg-1 y ZAg-2, de acuerdo a lo reportado
por Flores-López y colaboradores (2012) las nanopartículas de Ag se obtienen después de
exponer el material zeolítico a 400 °C por 1 hora. En el presente trabajo, fue necesario hacer
un tratamiento térmico a las muestras acondicionadas con plata, a diferentes temperaturas. Se
probaron temperaturas de 400 °C por 1, 2 y 3 horas y 500 °C por 1 hora. Para la reducción
química, también se partió de la ZAg-1 y ZAg-2 y se empleó una solución de NaBH4, como
agente reductor. Una solución recién preparada de NaBH4 se añadió a la zeolita bajo agitación
continua hasta llegar a la relación molar constante: Ag/NaBH 4 (1:4), para lo cual fue necesario
calcular la concentración de Ag en el material zeolítico por análisis elemental (EDS). Después
de adicionar el agente reductor, la mezcla se agitó durante 1 hora a 150 rpm. Finalmente los
precipitados se lavaron con agua destilada para remover residuos de Ag y se secó a 40 °C por
23 horas (Shameli et al., 2011).

3.1.1.4.

Codificación de los materiales zeolíticos

En la Tabla 2 se muestran los códigos de cada uno de los materiales obtenidos, tanto los
materiales acondicionados con NaCl, modificados con Ag+1 y nanopartículas Ag0.
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Tabla 2. Codificación de los materiales zeolíticos acondicionados.
Descripción del material
Código
Zeolita natural
Z
Zeolita sódica
ZNa
Zeolita modificada con 0.01 M de AgNO3
ZAg-1
Zeolita modificada con 0.1 M de AgNO3
ZAg-2
Reducción térmica de nanopartículas
Tratada térmicamente a 500 °C por 1 hora
ZAgNps-1/500,1
Tratada térmicamente a 400 °C por 1 hora

ZAgNps-1/400,1

Tratada térmicamente a 400 °C por 2 horas

ZAgNps-1/400,2

Tratada térmicamente a 400 °C por 3 horas

ZAgNps-1/400,3

Tratada térmicamente a 500 °C por 1 hora

ZAgNps-2/500,1

Tratada térmicamente a 400 °C por 1 hora

ZAgNps-2/400,1

Tratada térmicamente a 400 °C por 2 horas

ZAgNps-2/400,2

Tratada térmicamente a 400 °C por 3 horas
Reducción química de nanopartículas
Zeolita modificada con 0.01 M de AgNO3 y reducción de los iones Ag+
con NaBH4
Zeolita modificada con 0.1 M de AgNO3 y reducción de los iones Ag+
con NaBH4

ZAgNps-2/400,3

Zeolita modificada con
0.01 M de AgNO3

Zeolita modificada con
0.1 M de AgNO3

ZAgNps-1
ZAgNps-2

3.1.2. Caracterización del material zeolítico

La caracterización de los materiales zeolíticos se efectuó para valorar los cambios
morfológicos, químicos y cristalinos en las muestras. A continuación se describe cada una de
las técnicas empleadas.

3.1.2.1.

Microscopía electrónica de barrido de bajo vacio (MEB) y Análisis elemental
(EDS)

Una muestra de cada material se colocó en un portaobjetos, se le dio un baño con oro y se
introdujo en una cámara de vacio de un microscopio electrónico de barrido marca PHILLIPS
XL 30. La composición elemental de los materiales zeolíticos se determinó utilizando el
sistema de espectroscopia de energía dispersa (EDS). Los microanálisis se realizaron con una
sonda DX-4 (Burrola, 2004). Se efectuó una serie de 3 análisis por cada muestra zeolítica.
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Difracción de rayos-X (DRX)

Mediante los patrones de difracción de rayos-X, se identificaron las fases cristalográficas de
los materiales zeolíticos. Los difractogramas de polvo de las muestras se obtuvieron con un
difractómetro marca SIEMMENS D500 acoplado a un tubo de rayos-X, con un ánodo de
cobre. Los patrones de difracciones de rayos-X de las muestras se compararon con aquéllos
correspondientes a las tarjetas de la “Joint Committee of Powder Diffraction Standards
(JCPDS)”.

3.1.2.3.

Análisis por activación neutrónica (AAN)

Se determinó la concentración de Na y Ag (en %), en cada una de las muestras zeolíticas (200
mg). Para ello, las muestras se irradiaron junto con los patrones respectivos, en el Reactor
Nuclear Triga Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Las muestras se
irradiaron por 2 horas en el Sistema de Irradiación Rotatorio de Cápsula (SIRCA). Se detectó
la radioactividad a los 5 días de decaimiento y la determinación de plata se realizó con 22 días
de decaimiento. El flujo de neutrones fue aproximadamente de 1012 a 1013 neutrones/s/cm2.
Las muestras se prepararon por duplicado.

3.2.

Caracterización inicial del agua de pozo (Etapa 2)

Se caracterizó el agua de pozo artesanal de la localidad de San Lucas Tepemajalco, municipio
de San Antonio La Isla. Para la toma de muestra de agua, se siguieron los procedimientos
sanitarios para el muestreo, incluyendo características microbiológicas, físicas y químicas, así
como criterios para manejo, preservación y transporte de muestras de acuerdo a lo establecido
en la NOM-230-SSA1-2002. La Tabla 3, presenta los parámetros considerados para el análisis
del agua de pozo, así como las normas de referencia. Los parámetros analizados en campo
fueron pH y conductividad eléctrica. Mientras que el oxígeno disuelto fue medido en
laboratorio, para saber la concentración de O2 antes del tratamiento con zeolitas. Una vez
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realizado el muestreo de agua de pozo, se refrigeró para su uso posterior. Cabe señalar que
también se llevó a cabo la descripción del sitio de muestreo.

Tabla 3. Parámetros seleccionados para la caracterización del agua de pozo.
Parámetro
Método de determinación
Medición en campo
Temperatura:
- Agua
- Ambiente
pH
Conductividad eléctrica
Coliformes fecales
OD *
Dureza
Acidez o alcalinidad total
Cloruros
Sulfatos
Hierro total
Nitratos
Nitritos
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno total Kjeldahl
Fósforo total
Fluoruros

Termométrico, NMX-AA-007-SCFI-2000
Electrométrico, NMX-AA-008-SCFI-2000
Conductímetro, NMX-AA-093-SCFI-2000
Análisis en laboratorio
Filtración por membrana, NOM-041-SSA1-1993
Yodométrico, NMX-AA-012-SCFI-2001
EDTA, NMX-AA-072-SCFI-2001
Titulación, NOM-041-SSA1-1993
Valoración con AgNO3, NMX-AA-073-SCFI-2001
Métodos gravimétrico y turbidimétrico, NMX-AA-074-1981
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Kjeldahl, NMX-AA-026-SCFI-2001
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Espectrometría de adsorción UV-VIS (Método SPADNS),
NMX-AA-077-SCFI-2001
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Espectrofotométrico, NMX-AA-030-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001

Arsénico
DQO #
SDT ^
Iones mayoritarios:
Sodio
Potasio
Espectrometría de adsorción UV-VIS, APHA (2005)
Calcio
Magnesio
* OD: oxígeno disuelto
# DQO: demanda química de O2
^ SDT: solidos disueltos totales

3.3.

Ensayos microbiológicos (Etapa 3)

Para las pruebas de inhibición bacteriana (desinfección), se consideró a la cepa de referencia
de Escherichia coli ATCC 8739, como microorganismos indicadores de contaminación fecal.
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Los experimentos se llevaron a cabo primeramente en un sistema en lote (empleando masas de
5, 10 y 20 mg, de muestra zeolítica), y posteriormente se llevaron a cabo los ensayos en flujo
continuo (con una masa de 500 mg), tanto para agua destilada como en agua de pozo.

3.3.1. Precultivo de Escherichia coli

La cepa bacteriana se cultivó en medio Luria Bertani (LB), tanto líquido como sólido. La
composición de este medio es: 5 g de extracto de levadura, 10 g de peptona biotriptasa y 10 g
de cloruro de sodio, disueltos en 1000 mL de agua destilada. Para medio sólido, se agregaron
12 g de agar bacteriológico. El medio se preparó con componentes de la marca Bioxon y se
esterilizó durante 15 min a 15 libras de presión y 120 °C. El medio sólido se virtió en cajas de
Petri estériles después de la esterilización.

Del cultivo de E. coli de referencia, se tomó una colonia y se sembró en un tubo bacteriológico
que contenía 5 mL de medio líquido LB. Se incubó durante una noche a una temperatura de 37
°C, en un baño de agitación (Gyrotory Water Bath Shaker model G76) a 5 rpm. La solución
bacteriana se centrifugó (Sorvall superspeed RC2-B), a 5000 rpm durante 10 minutos a una
temperatura de 2 °C (para preservar el material biológico debido al incremento de temperatura
durante la centrifugación y paralizar el crecimiento de células bacterianas). La muestra se
resuspendió (Vortex-2 Genie) en agua destilada y estéril. Este proceso se realizó dos veces,
con el fin de obtener un cultivo fresco, compuesto únicamente de células bacterianas, libre de
impurezas.
Para tener el número apropiado de colonias se empleó el método de diluciones seriadas (10 -1,
10-2, 10-3 y 10-4) del cultivo fresco, con el fin de obtener una concentración de bacterias del
orden de 10-4 UFC/mL (Madigan et al., 2004).
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3.3.2. Sistema en lote con agua destilada

Las muestras zeolíticas (5, 10 y 20 mg) se colocaron en un matraz de 250 mL con 100 mL de
agua estéril y desionizada. Los matraces se inocularon con 1 mL de la dilución 10 -4 bacteriana
de E. coli y se incubaron a una temperatura de 37 °C en un equipo Clifton con placa de
agitación constante (a una velocidad de 400 pulsaciones/min, en 10 mm de longitud), por 5
horas.

Para el conteo de baterías, a tiempos de 0, 0.125, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 2, 3 y 5 horas, se tomaron
alícuotas de 0.1 mL de cada matraz y se sembraron en cajas de Petri con medio de cultivo LB,
empleando el método de siembra en profundidad (Prescott et al., 2000). Las placas sembradas
se incubaron a 37 °C por 24 horas. Cada experimento se realizó por triplicado. Pasando el
tiempo de incubación se contaron las colonias desarrolladas de cada placa (la inoculación en
las placas de agar LB, se realizó por triplicado), utilizando un contador de células (C-11076887 de New Brunswick Scientific). Considerando que cada unidad formadora de colonia
(UFC) proviene de una bacteria viable y que la cuenta total de UFC está presente en 0.1 mL,
se realizaron los cálculos para determinar la cantidad de UFC/100 mL, para poder obtener el
porcentaje de sobrevivencia. De este modo, durante cada prueba, se registró la cantidad de
microorganismos como una función del tiempo [N(t)].

3.3.3. Sistema en lote bajo condiciones reales (agua de pozo)

Se realizó en agua de pozo, un análisis microbiológico previo para detectar la presencia de E.
coli. Se encontraron 5 UFC/100 mL (Tabla 14), sin embargo esta cantidad de células
bacterianas, no permite evaluar la cinética de la desinfección del agua. Por lo que el agua de
pozo también se inoculó con 1 mL de la solución bacteriana de 10-4 E. coli ATCC 8739. El
efecto bactericida de las zeolitas con Ag se probó con 5, 10 y 20 mg, en un volumen de 100
mL de agua de pozo, a temperatura de 37 °C durante 5 horas, bajo agitación constante. Cabe
señalar que debido a las características microbiológicas propias del agua de pozo, fue
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necesario cambiar la técnica de siembra de profundidad en placas de LB, por el método de
filtración por membrana.

El método de filtración por membrana, se basa en la filtración de una muestra para concentrar
células viables sobre la superficie de una membrana y transferirlas a un medio de cultivo
apropiado, para posteriormente contar el número UFC desarrolladas, después de la incubación.
Esta técnica utiliza el medio de cultivo tipo ENDO, que permite la identificación de colonias
típicas de coliformes, que se tornan a color rojo obscuro con brillo metálico (NOM-041-SSA11993). Se repitió la metodología descrita previamente y a partes alícuotas de 100 mL de agua
de pozo, se inoculó con 1 mL de 10-4 de la solución bacteriana de E. coli y se agregó la masa
zeolítica (5, 10 y 20 mg). Se evaluó la inhibición de células bacterianas hasta 5 horas. A cada
tiempo seleccionado, se tomó una alícuota de 0.1 mL del sistema: agua- roca zeolítica y
células bacterianas para su filtración en membranas de celulosa estériles cuadriculadas
(Sartorius stedim biotech, de 0.45 µm x 47 mm). Con unas pinzas estériles se colocó una
membrana sobre un porta filtro poroso. Cuidadosamente se colocó un embudo sobre el
receptáculo, asegurándolo con pinzas. La muestra se filtró bajo vacio parcial; con el filtro aún
en su lugar, se enjuago el embudo mediante filtraciones de 20 a 30 mL de buffer estéril.
Posteriormente se retiró la membrana del sistema de filtración, con la ayuda de unas pinzas
estériles y se colocó en una caja de Petri (50 mm de diámetro) con un Pad impregnado con 2
mL de medio líquido ENDO (el medio está conformado por: 48 g de medio ENDO, 20 mL de
etanol al 95%, disueltos en 1000 mL de agua estéril desionizada). Los experimentos se
realizaron por triplicado. Las muestras se incubaron a 36 °C. Aunque la NOM establece un
tiempo de incubación de 24 h, se optó por la incubación a 48 h, debido a que se detectó el
crecimiento lento, en algunas colonias.

3.3.4. Sistema de flujo continuo

Se evaluó el efecto bactericida en sistema de flujo continuo de las siguientes muestras: ZAg-2
(en agua destilada y de pozo) y ZAgNps-2 (en agua de pozo). Se utilizaron columnas de vidrio
de 20 cm de altura y 0.7 cm de diámetro. A las columnas se les colocó 0.5 cm de fibra de
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vidrio sintetizado en el fondo y sobre la zeolita, como soporte. Se utilizó una masa zeolítica de
500 mg (dando 0.8 cm de altura en la columna). Se reguló el caudal (Q) a 2 mL/min. El flujo
se normalizó con la ayuda de un embudo de separación en la parte superior de la columna,
obteniendo una columna de agua de 7.5 a 12.5 cm. El tiempo de contacto agua-zeolita fue de
9.24 s y una velocidad de filtración de 5.20 cm/min. Se empleó una concentración de bacterias
de 1 mL de la dilución 10-4 de la solución bacteriana E. coli en 100 mL para la inoculación del
agua. A tiempos de 0, 0.125, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.125, 1.25, 1.50, 1.75, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas
se tomó una alícuota de 0.1 mL para determinar inhibición celular de E. coli mediante el
método de filtración por membrana. Cada ensayo se realizó por triplicado.

3.4.

Desorción de Ag (Etapa 4)

Con el objetivo de describir el proceso de desorción de Ag durante el proceso de desinfección,
se tomaron muestras del sistema: agua-roca zeolítica-bacterias, en los diferentes tiempos de
contacto (de 0 a 7 horas). Las muestras se acidificaron (pH ≤ 2) con ácido nítrico (HNO3) y se
refrigeraron mientras se analizaron. La concentración de Ag en el medio acuoso se cuantificó
por espectrofotometría de absorción atómica. Se utilizó una curva de calibración con: 0.25,
0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2 ppm. Es importante señalar que se obtuvieron resultados
menores a 0.25 ppm, por lo que los valores obtenidos son consecuencia de una extrapolación.
Los niveles de metal se compararon con el límite máximo permisible (0.05 mg/L) según las
normas vigentes de calidad de agua.

3.5.

Diseño del sistema portátil para la desinfección de agua (Etapa 5)

Con base en los resultados obtenidos en los sistemas en lote y en flujo continuo, tanto con Ag
iónica y nanopartículas de Ag, se procedió a proponer un prototipo de desinfección a base de
zeolita.
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Análisis estadístico.

Los experimentos se realizaron por triplicado. Las líneas de tendencia de las cinéticas de los
modelos de desinfección de Chick se linealizaron con Microsoft Excel 2010 software. Se
utilizó el programa SPSS Statistics versión 10.0.1, para comparar las velocidades de inhibición
celular de las muestras zeolíticas. A los datos experimentales obtenidos se les aplicó un
análisis de correlación de Pearson, con dos colas y un examen de regresión lineal para
encontrar la correspondencia de la velocidad de decaimiento celular (constante cinética del
modelo de Chick “k”) con el tipo de Ag empleada (Ag iónica o nanopartículas), la masa
empleada, la concentración de Ag en el medio acuoso y el tipo de agua empleada en la
desinfección.
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Caracterización del material zeolítico
4.1.1. Microscopia electrónica de barrido de bajo vacio (MEB) y análisis
elemental (EDS)

4.1.1.1.

Zeolita natural y sódica

A continuación se presenta la caracterización de la zeolita de Taxco, Guerrero mediante
imágenes de MEB y EDS. En la Figura 7 se muestran las imágenes de a) la roca zeolítica
natural y b) acondicionada con sodio. En ambas se aprecian las estructuras en forma de losetas
hexagonales, característica de la clinoptilolita, por lo que el acondicionamiento con NaCl no
afecta la morfología. También se observan estructuras en forma de agujas que evidencian la
presencia de mordenita. Cabe mencionar, que las principales fases cristalográficas de este
material son la clinoptilolita y la heulandita (Rivera et al., 2000).
(a)

(b)

Figura 7. Imágenes (MEB) de Z(a) y ZNa (b).

En cuanto al análisis elemental del material zeolítico natural (Z), los elementos de mayor
concentración son el oxígeno, silicio y aluminio, que son característicos de las zeolitas.
También presenta como elementos minoritarios: K+>Ca2+>Fe2+>Mg2+>Na+. Por lo que se
puede decir que la zeolita de Taxco Guerrero es una clinoptilolita-heulandita potásica. En
cuanto a la zeolita sódica (ZNa), se observa la misma composición elemental que en la zeolita
natural a excepción del sodio, debido al acondicionamiento con el NaCl y como era de
esperarse, el Na+ aumentó de 0.17 ± 0.02 a 0.50 ± 0.10 % en peso (Figura 8).
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(a)

Elemento
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Fe

Peso promedio (%)
47.31 ± 1.38
0.17 ± 0.02
0.82 ± 0.08
6.84 ± 0.70
34.85 ± 1.35
5.11 ± 0.80
1.63 ± 0.34
1.17 ± 0.27

(b)

Elemento
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Fe

Peso promedio (%)
49.26 ± 0.88
0.50 ± 0.10
0.38 ± 0.07
4.77 ± 0.60
40.21 ± 2.76
4.18 ± 2.54
0.54 ± 0.15
1.74 ± 0.38

Figura
Figura6.8.2.Análisis
Análisiselementales
elementales(EDS)
(EDS)dedeZZ(a)
(a)ZNa
ZNa(b).
(b).

La Tabla 4 muestra que después del acondicionamiento de la zeolita con NaCl, el elemento
que se intercambia principalmente con el Na+ es el Ca2+, ya que disminuye su concentración en
un 66.87%, seguido del Mg2+ y finalmente el elemento de menor intercambio es el K+.
Lihareva y colaboradores (2009) documentaron que el intercambio iónico del Na+ se da
frecuentemente por los iones Ca2+, presente en la estructura cristalina de la zeolita,
corroborando el resultado obtenido.
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Tabla 4. Componentes que participan en el proceso de intercambio iónico al acondicionar la zeolita natural
con NaCl.
% en peso
Intercambio iónico
Elemento
(%)
Z
ZNa
Ca
1.63 0.54
66.87
Mg
0.82 0.38
53.65
K
5.11 4.18
18.19

4.1.1.2.

Zeolita modificada con Ag

En las zeolitas con Ag también se observan los cristales de simetría monoclínica típica de la
clinoptilolita, además de encontrarse zonas de contraste, tanto para la zeolita modificada con la
solución 0.01 M AgNO3, como para la modificada con 0.1 M AgNO3 (Figura 9 a y b), que de
acuerdo con el análisis elemental, su mayor componente es Ag. El contenido de Ag para la
muestra ZAg-1 es de 0.44 ± 0.12 %, mientras que para ZAg-2 es de 1.72 ± 0.27 % (Figura 10).
Este contenido de Ag en el material zeolítico se favoreció, debido al acondicionamiento previo
con NaCl, cuyo objetivo es tener un material homoiónico con Na+, para poder llevar a cabo un
intercambio iónico con Ag+. Aunque la Ag+ también muestra un intercambio iónico con el
Mg2+, K+ y Ca2+ presentes en el material zeolítico, el principal elemento de intercambio fue el
Na+.
(a)

(b)

Figura 9. Imágenes (MEB) de ZAg-1 (a) y ZAg-2 (b).
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(a)

Elemento
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Fe
Ag

Peso promedio (%)
49.64 ± 1.61
0.47 ± 0.14
0.81 ± 0.17
6.19 ± 0.54
35.49 ± 0.77
3.78 ± 0.71
0.87 ± 0.14
1.04 ± 0.28
0.44 ± 0.12

Elemento
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Fe
Ag

Peso promedio (%)
48.59 ± 0.61
0.33 ± 0.07
1.60 ± 0.09
6.48 ± 0.67
35.29 ± 0.51
5.16 ± 0.65
0.92 ± 0.09
1.09 ± 0.27
1.72 ± 0.27

(b)

Figura 10. Análisis elemental (EDS) de ZAg-1 (a) y ZAg-2 (b).

4.1.1.3.

Formación de nanopartículas de Ag

4.1.1.3.1. Reducción térmica
En la Figura 11 se muestran las imágenes (MEB) de la ZAg-1, que corresponde al material
zeolítico con la menor concentración de Ag (sección 4.1.1.2) y tratadas térmicamente a 500 °C
por 1 hora (ZAgNps-1/500,1) y 400 °C por 1, 2 y 3 horas (ZAgNps-1/400,1; ZAgNps-1/400,2;
ZAgNps-1/400,3), para promover la formación de nanopartículas de Ag. Cabe mencionar que
debido a que las principales fases cristalográficas de la zeolita de Taxco, Guerrero son
clinoptilolita y heulandita, solo se probó a 500 °C por 1 hora, a fin de evitar que la red
45

Aparicio Vázquez, S.

IV. Resultados y discusión

cristalina se colapsara, debido a que la clinoptilolita es térmicamente estable hasta los 700 °C,
pero la heulandita solo lo es a los 500 °C (Rivera, 1999). En las imágenes de todas las
muestras se observan pequeñas zonas de contraste que son ricas en Ag. Incluso en las
imágenes de ZAgNps-1/400,2 y ZAgNps-1/400,3 (Figura 11 c y d) se aprecian las estructuras
en forma de ataúd característica de la clinoptilolita.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 11. Imágenes (MEB) de ZAg-1/500,1 (a); ZAg-1/400,1 (b); ZAg-1/400,2 (c); ZAg-1/400,3 (d).

En la Figura 12 se muestran las imágenes (MEB) de la ZAg-2 (zeolita con mayor
concentración de Ag, sección 4.1.1.2), tratada térmicamente a diferentes tiempos. Se siguen
observando, como en los casos anteriores, las zonas de contraste que corresponden a Ag y las
estructuras de simetría hexagonales de la clinoptilolita. Sin embargo en la muestra ZAgNps2/400,3 (Figura 15 d) se observa una mayor cantidad de nanopartículas de Ag, por lo que un
mayor tiempo de exposición a la temperatura, favorece la reducción de Ag + a Ag0.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 12. Imágenes (MEB) de ZAg-2/500,1 (a); ZAg-2/400,1 (b); ZAg-2/400,2 (c); ZAg-2/400,3 (d).

4.1.1.3.2. Reducción química

La reducción química de la Ag+ a Ag0, para formar las nanopartículas metálicas, se obtuvo
empleando NaBH4 como agente reductor. En las imágenes (MEB) de la Figura 13, se observan
nanopartículas de Ag, pero a diferencia de las zeolitas con Ag iónica (ZAg-1 y ZAg-2) y las
tratadas térmicamente, se aprecian estructuras más definidas y mejor distribuidas. Se
encuentran diferencias entre las muestras ZAgNps-1 y ZAgNps-2, en esta última existe una
mayor cantidad de nanopartículas de Ag, comparado con la ZAgNps-1. Es importante recordar
que la ZAg-2 tiene mayor concentración de Ag (1.72 ± 0.27 % en peso) que la ZAg-1 (0.44 ±
0.12 % en peso), sección 4.1.1.2. De acuerdo a lo reportado por Shameli y colaboradores
(2011) el diámetro de las nanopartículas depende de la concentración inicial del AgNO 3 (a
mayor concentración mayor diámetro). Cabe señalar, que las muestras tratadas con este tipo de
reducción, se tornaron a un color obscuro (lo que evidencia el cambio de valencia de la Ag de
1 a 0), además se observaron nanoestructuras mejor definidas. Por lo que en el presente
trabajo, se emplearon las muestras tanto la zeolita de menor como de la mayor concentración
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de nanopartículas de plata reducidas químicamente, a fin de evaluar su acción bactericida y
compararla con aquéllas zeolitas con plata iónica en su estructura.

(a)

(b)

Figura 13. Imágenes (MEB) de ZAg tratadas químicamente; ZAgNps-1 (a) y ZAgNps-2 (b).

4.1.2. Difracción de rayos-X (DRX)

4.1.2.1.

Zeolita natural y sódica

Los patrones de difracción de rayos-X de la zeolita natural (Z) y sódica (ZNa), se compararon
con aquéllos de las tarjetas de referencia (“Joint Committee of Powder Diffraction Standards”)
de la clinoptilolita (JCPDS 22-1236) y heulandita (JCPDS 25-144), observándose que existe
una alta coincidencia (Figura 14).Se aprecian cambios en las intensidades de las reflexiones
del patrón de la zeolita sódica (ZNa) comparadas con las de la zeolita sin acondicionar (Z),
pero no hay desplazamientos de las mismas, lo que indica que el acondicionamiento con NaCl
no modifica la estructura cristalina del material.
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Figura 14. Patrones de difracción de rayos-X de material zeolítico y de referencia.

4.1.2.2.

Zeolita modificada con Ag

En la Figura 15 se muestran los patrones de difracción de rayos-X de la zeolita con plata en su
forma iónica comparada con la zeolita natural y sódica. En esta Figura se observa que la
estructura cristalina de las ZAg-1 y ZAg-2 no han sufrido cambios significativos. Las
reflexiones de mayor intensidad en el material zeolítico natural se presentan en 10° y 25° 2θ,
en la zeolita sódica y con plata hay un cambio en las intensidades de las reflexiones en estos
ángulos, sin embargo no se presentan nuevas reflexiones o un desplazamiento de las mismas.
Las diferencias en las intensidades de las reflexiones se pueden atribuir al acondicionamiento
con NaCl y modificación con AgNO3, a consecuencia de la sustitución de los iones Na+ y Ag+
por los iones nativos de la zeolita natural (K+, Ca2+ y Mg2+), ubicados en los diferentes sitios
de intercambio en la estructura cristalina de la zeolita.
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Figura 15. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg comparado con Z y ZNa.

4.1.2.3.

Formación de nanopartículas de Ag

4.1.2.3.1. Reducción térmica

En la Figura 16, se presentan los patrones de difracción de rayos-X de las muestras: Z, ZNa,
ZAg-1 y las tratadas térmicamente. En la muestra sometida a 500 °C por 1 hora, se observa
que la reflexión a 10° 2θ disminuye en su intensidad en comparación con la Z, ZNa y ZAg-1,
mientras que las intensidades aumentan en 28° 2θ. A pesar de que hay cambios en las
intensidades de las reflexiones del patrón de difracción de rayos-X de la ZAgNps-1/500,1 la
estructura cristalina del mineral no se colapsa, debido a que no se aprecian nuevas reflexiones,
un desplazamiento de las mismas o un halo amorfo. En las zeolitas tratadas a 400 °C bajo
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diferente tiempo, también se aprecian cambios en las intensidades de las reflexiones, pero es
interesante notar que en el material zeolítico que se trató térmicamente durante un mayor
número de horas (ZAgNps-1/400,3), se observa un incremento significativo en la intensidad
de la reflexión a 28° 2θ, por lo que puede decirse que si hay una modificación del material
debido al tiempo del tratamiento de la ZAg-1 a 400 °C, pero no hay una pérdida en la

Intensidad (cps)

cristalinidad de la clinoptilolita.
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Figura 16. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-1 tratada térmicamente.

En los patrones de difracción de rayos-X de la ZAgNps-2/500,1 también se observan cambios
en las reflexiones, con respecto a las de la Z, ZNa y ZAg-2. Para las zeolitas de Ag tratadas
térmicamente a 400 °C por 1, 2 y 3 horas, las reflexiones varían, sin embargo en los grados 10
y 22.5 2θ, en todos los casos se mantiene la misma relación de las intensidades entre ambas
reflexiones, así como también esta misma relación se conserva en la Z, ZNa y ZAg-2. En los
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materiales zeolíticos tratados térmicamente a 400 °C por 2 (ZAgNps-2/400,2) y 3 horas
(ZAgNps-2/400,3) se observa un incremento en la intensidad de la reflexión a 28 grados 2θ,
del mismo modo que el observado en la muestra ZAgNps-1/400,3 lo que corrobora que tanto
la temperatura a la que se somete el material, como el tiempo en el que se mantiene, afectan

Intensidad (cps)

sobre las características de la red cristalina de la zeolita (Figura 17).
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Figura 17. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-2 tratada térmicamente.

4.1.2.3.2. Reducción química

El patrón de difracción de rayos-X de la ZAgNps-1 se comparó con los de la Z, ZNa y ZAg-1.
En la ZAgNps-1 se sigue observando un aumento en la intensidad de la reflexión a 28° 2θ,
igual que en las muestras tratadas térmicamente, por lo que se puede señalar que ambos
tratamientos, tanto el térmico como el químico, para obtener nanopartículas de plata en el
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material zeolítico, modifican la roca zeolítica pero no dañan la estructura cristalina de la
clinoptilolita-heulandita (Figura 18).
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Figura 18. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-1 tratada químicamente.

En el patrón de difracción de rayos-X de la ZAgNps-2, se observa una diferencia en las
intensidades de las reflexiones comparadas con la de los patrones de difracción de rayos-X de
Z, ZNa y ZAg-2. Este cambio se atribuye a una mayor concentración de nanopartículas de Ag
en la muestra (sección 4.1.1.2) al tratar la ZAg-2 con el NaBH4 (Figura 19).
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Figura 19. Patrones de difracción de rayos-X de ZAg-2 tratada químicamente.

4.1.3. Análisis por activación neutrónica (AAN)

La composición elemental del material zeolítico se determinó mediante espectroscopia de
energía dispersa (EDS). Con esta técnica se realizaron microanálisis (10-1µm), por lo que
también se utilizó AAN para corroborar la concentración de Na y Ag, en cada muestra. Cabe
mencionar que el AAN se realizó en la zeolita homoiónica (ZNa), en las muestras zeolitas con
Ag iónica (ZAg-1 y ZAg-2) y en los materiales con nanopartículas de Ag reducidas
químicamente (ZAgNps-1 y ZAgNps-2), debido a que este método presentó nanoestructuras
mejor definidas y distribuidas, en comparación a la reducción térmica (sección 4.1.1.3.2).
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Concentración de Na

La concentración de Na en la ZNa es de 0.5±0.10 % en peso, de acuerdo con el análisis de
EDS (sección 4.1.1.1). Sin embargo el AAN dejó ver que la concentración de Na+ más
exactamente es de 1.05±0.04 % en peso. En las muestras ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y
ZAgNps-2 se observa una concentración menor de Na+ de 0.67±0.03 a 0.90±0.03%, debido al
intercambio de Na+ por Ag+, durante el condicionamiento con AgNO3 (Tabla 5). De aquí la
importancia del acondicionamiento previo para obtener un material homoiónico. El
tratamiento preliminar de la clinoptilolita con una solución de NaCl aumenta su capacidad de
intercambio de iones Ag+ en comparación con un material natural (Lihareva et al., 2009).

4.1.3.2.

Concentración de Ag

Es importante considerar la concentración de Ag en los minerales zeolítico, debido a que el
objetivo del presente trabajo fue desarrollar un sistema de desinfección a base de zeolita con
Ag, sin que la desorción del metal rebase el límite máximo permisible. En la Tabla 5 se
observa la concentración elemental, en las diferentes muestras zeolíticas, tanto las que tienen
Ag iónica como las que soportan nanopartículas de Ag en la estructura cristalina de la
clinoptilolita. Los materiales ZAg-1 y ZAg-2, tratadas con 0.01 y 0.1 M de AgNO3, muestran
una concentración de 0.27±0.01 y 1.55±0.06 %, respectivamente. En cuanto a las zeolitas con
nanoestructuras, la muestra con menor concentración de metal es la ZAgNps-1 (0.19±0.01 %)
y la de mayor concentración es la ZAgNps-2 (1.72±0.08 %). Cabe señalar que se aprecian
diferencias en la concentración de Ag+ de las muestras ZAg-1 y ZAg-2 de acuerdo al análisis
de EDS (0.44±0.12 y 1.72±0.27 % respectivamente, en sección 4.1.1.2). Estas variaciones se
deben a que el EDS es una técnica de análisis químico puntual llevado a cabo por un
microscopio que emplea una técnica óptica de iluminación precisa y semicuantitativa.
Mientras que la cuantificación de Ag por AAN se llevó a cabo en una masa de 200 mg.
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Tabla 5. Concentración de Na y Ag en los minerales zeolíticos, empleando análisis por activación
neutrónica.
Elemento (% en peso)
Material
zeolítico
Na
Ag
ZNa
1.05±0.04
---ZAg-1
0.70±0.03
0.27±0.01
ZAg-2
0.50±0.02
1.55±0.06
ZAgNps-1
0.90±0.03
0.19±0.01
ZAgNps-2
0.67±0.03
1.72±0.08

4.2.

Proceso de desinfección

Los ensayos microbiológicos que se realizaron para evaluar los procesos de desinfección,
considerando a E. coli como indicador de contaminación microbiológica del agua, se llevaron
a cabo tanto en agua destilada como en agua de un pozo artesanal, para comparar el
comportamiento de los agentes bactericidas, entre un sistema ideal y uno real, en donde los
otros constituyentes del agua, por el origen de ésta, podrían jugar un papel dentro del proceso.
Se midió la conductividad eléctrica (˂ 2 μS/cm) y el pH (5 - 6.5) del agua desionizada,
utilizada en los análisis microbiológicos como prueba blanco de referencia. A continuación, se
presentan las características del agua de pozo utilizada en la presente investigación.

4.2.1. Caracterización del agua de pozo

4.2.1.1.

Descripción del sitio de muestreo

El pozo artesanal de donde se recolectaron las muestras de agua (Figura 20), está localizado
en San Lucas Tepemajalco, municipio de San Antonio la Isla, Estado de México (latitud = 19°
9' N y la longitud = 99° 33' O). Se encuentra en un sitio poco poblado (4 casas sin
alcantarillado), rodeada de zonas con actividad agrícola (sembradíos de maíz) y ganadera. El
agua es utilizada en el riego para el cultivo de setas y consumo humano.
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Figura 20. Pozo artesanal de San Lucas Tepemajalco.

4.2.1.2.

Descripción física del pozo

El pozo tiene una edad de 7 años, con una profundidad de 4.5 m y un diámetro de 1.25 m. No
está entubado, tiene una protección rudimentaria de madera y plástico, delimitado con tabique.
Hay una variación de nivel del agua durante la época de lluvia y sequias.

4.2.1.3.

Caracterización fisicoquímica del agua de pozo

El muestreo se llevó a cabo a las 8 h, del 2 de marzo de 2013 y los análisis se llevaron a cabo
durante las 3 horas siguientes. Las tomas de muestras se realizaron de acuerdo con la NOM230-SSA1-2002. Se consideraron tanto parámetros fisicoquímicos como microbiológicos, para
la caracterización del agua de pozo. Los valores obtenidos fueron comparados con los límites
permisibles de calidad de agua potable (NOM-127-SSA1-1994), sin embargo, esta norma no
contempla los parámetros de acidez, alcalinidad total y nitrógeno amoniacal, por lo que para
en este caso específicamente se consideró la norma de agua purificada envasada (NOM-041SSA1-1993) considerando que se propone llevar a cabo la desinfección de agua para consumo
humano.

La Tabla 6 muestra los parámetros determinados en el agua de pozo y todos los
fisicoquímicos, están por debajo del límite máximo permisible establecido por la normatividad
vigente. No obstante, el número de coliformes fecales, es el único parámetro que no cumple
con lo establecido en la Y NOM-041-SSA1-1993. La presencia de contaminantes
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microbiológicos en aguas de pozo, suele relacionarse con cantidades apreciables de nitratos a
causa de contaminación fecal humana o animal. Sin embargo no se encontró una
concentración de NO3- considerable. Durante periodos lluviosos hay un considerable arrastre
de nitratos a las aguas superficiales. Debido a la fecha en que se llevó a cabo el muestreo era
probable que la cantidad de NO3- encontrada fuera mínima.
Tabla 6. Parámetros considerados en la caracterización del agua de pozo.
In situ
Limite
Parámetro
Unidad
Resultado
permisible
Temperatura:
Agua
Ambiente
pH
Conductividad eléctrica

°

C

NA

Potencial de H 6.5 – 8.5 a
μS/cm
NA
Análisis en laboratorio
UFC/100mL
0a
mg.L-1
NA
-1
mg.L
500.00 a
-1
mg.L
300.00 b

16
14
7.26
726

Coliformes totales
5
OD (O2) *
7.07
Dureza (CaCO3)
275±6
Acidez
10
Alcalinidad total (CaCO3)
169±3
Cloruros (Cl-)
mg.L-1
250.00 a
19.2±0.7
2-1
a
Sulfatos (SO4 )
mg.L
400.00
177±6
-1
a
Hierro total (Fe)
mg.L
0.30
˂0.05
Nitratos (NO3-)
mg.L-1
10.00 a
˂0.05
-1
a
Nitritos (NO2 )
mg.L
0.05
˂0.01
-1
a
Nitrógeno amoniacal (NH3-N) mg.L
0.50
˂0.1
Nitrógeno total Kjeldahl (Ntk) mg.L-1
0.10 b
˂0.1
-1
Fósforo total (P)
mg. L
NA
0.29±0.02
-1
a
Fluoruros (F )
mg.L
1.50
0.92±0.06
Arsénico (As)
mg.L-1
0.025 a
˂0.02
-1
DQO (O2) #
mg.L
NA
12
-1
a
SDT ^
mg.L
1000.00
497±10
Iones mayoritarios:
Sodio (Na+)
mg.L-1
200.00 a
22.59±0.38
+
Potasio (K )
NA
35.01±0.70
Calcio (Ca2+)
NA
44.96±0.07
Magnesio (Mg2+)
NA
35.01±0.15
* OD: oxígeno disuelto
# DQO: demanda química de oxígeno
^ SDT: solidos disueltos totales
a
NOM-127-SSA1-1994 (agua para uso y consumo humano)
b
NOM-041-SSA1-1993 (agua purificada envasada)
NA: no aplicable (no contemplados en la normativa para agua de consumo)
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El oxígeno disuelto (OD) es una variable que se utiliza como referencia para determinar la
calidad del agua. El nivel de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales
tratadas depende de las actividades químicas, físicas y bioquímicas en los cuerpos de aguas
(NMX-AA-012-SCFI-2001). El nivel de O2 disuelto puede ser un indicador de cuán
contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal.
Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. Gran parte
del oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire que se ha disuelto en el agua.
Parte del oxígeno disuelto en el agua es el resultado de la fotosíntesis de las plantas acuáticas.
Las turbulencias de la corriente también pueden aumentar los niveles de OD debido a que el
oxígeno del aire se disuelve rápidamente en el agua. Además, la cantidad de oxígeno que se
disuelve en el agua depende de la temperatura.
El valor de OD del agua de pozo de 7.07 mg.L-1 (Tabla 6), es considerablemente alto. El
Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM Perú, 2007) propone un mínimo valor guía de 3

mg/L para el oxígeno disuelto en aguas naturales basado en criterios ambientales. Un
contenido de oxígeno disuelto considerablemente inferior, puede indicar contaminación del
agua natural. El agotamiento del oxígeno disuelto puede facilitar la reducción microbiana del
nitrato a nitrito y del sulfato a sulfuro, creando problemas de olor. Puede provocar también un
aumento de la concentración de hierro ferroso disuelto.
Dentro de los iones mayoritarios el Ca2+ se encuentra en la más alta concentración y el de
menor es el Na+, lo cual indica la naturaleza cálcica del agua en la zona bajo estudio, lo que a
su vez explica el valor de pH (7.26).

4.2.2. Desinfección en un sistema en lote
En esta sección se analiza la eficiencia bactericida de las muestras ZNa, ZAg y ZAgNps en un
sistema en lote con 5, 10 y 20 mg de masa zeolítica, tanto en agua destilada como en agua de
pozo. Se examina la desorción de Ag de los materiales zeolíticos durante el proceso de
desinfección. Y se discute el análisis estadístico (correlaciona de Pearson) de las constantes
cinéticas de desinfección para las muestras.
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Agua destilada

A continuación se discuten los resultados de la actividad bactericida de los materiales
zeolíticos obtenidos en agua destilada. Se analizan las curvas de inhibición bacteriana y la
desorción de Ag en función del tiempo.

4.2.2.1.1. Zeolita sódica

En la Tabla 7, se observa el porcentaje de sobrevivencia de las bacterias presentes en agua
destilada y puestas en contacto con la zeolita sódica (ZNa). Los porcentajes de sobrevivencia
de E. coli con ZNa con las masas empleadas varían durante las 5 horas de tiempo de contacto
(de 100±11.5 a 76.2±3.2 con 5 mg; de 100±10 a 72.7±2.1 con 10 mg y de 100±5.7 a 72.5±3.2
con 20 mg). Se toma como hipótesis que la zeolita sódica no inhibe las células bacterianas. Al
añadir solido en el líquido, es lógico que parte de las bacterias se adhieran a la roca zeolítica y
disminuya la concentración de microorganismos en la fase liquida, sin que esto signifique
necesariamente una disminución en la sobrevivencia. Por lo anterior la muestra ZNa sirve
como control experimental para poder tomar en cuenta la reducción abiótica y para poder
compararla con la actividad bactericida de las muestras con Ag. La Figura 21 muestra el Ln de
la UFC con respecto al tiempo para la ZNa, se aprecian las líneas de latencia bacteriana con 5,
10 y 20 mg.

Tabla 7. Sobrevivencia de E. coli en agua destilada frente a ZNa considerando diferente masa.
Tiempo
Sobrevivencia (%)
(h)
5 mg
10 mg
20 mg
0
100±11.5
100±10
100±5.7
0.125
89.1±8.7
80.7±4
84.6±5.3
0.25
89.1±5
98±3.5
77.7±9.5
0.5
89.1±5
82.7±6.4
98±9.5
0.75
87.6±2.6 95.3±4.2
98±9.5
1
76.2±5.5
74±3.6
81±2.5
2
85.6±5.9 72.7±2.1
80±1.2
3
89.1±1.0 88.3±7.6 72.5±3.2
5
76.2±3.2
99.3±9
85.9±4
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Figura 21. Sobrevivencia de E. coli en agua destilada con ZNa.

4.2.2.1.2. Actividad bactericida de ZAg y ZAgNps

A continuación se comparan los porcentajes de sobrevivencia de E. coli después de haber
estado en contacto durante 5 horas con la ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2, en agua
destilada.
En la Tabla 8, se observa que los porcentajes de sobrevivencia de la E. coli en contacto con 5
mg de la ZAg-1 (clinoptilolita con 0.27±0.01 % de Ag iónica, sección 4.1.3.2), muestran un
decaimiento de 100±8.5 a 0 % de sobrevivencia bacteriana, mientas que la E. coli en presencia
de 10 y 20 mg de la misma zeolita natural modificada con Ag (ZAg-1), presenta una
inactivación total en 3 horas. La ZAg-2, con una concentración mayor de Ag en la zeolita
(1.55±0.06 %), favorece la desinfección en agua destilada. Con 5 y 10 mg de masa, el efecto
de inhibición celular total se lleva a cabo a las 2 horas, mientras que con 20 mg es en 45
minutos. En la Figura 22 A, se compara el proceso microbicida empleando ZAg-1 y ZAg-2, se
observa que los porcentajes de sobrevivencia de la ZAg-2 son menores que la ZAg-1, en las
tres masas empleadas. Lo anterior se explica, por el contenido de Ag que la muestra ZAg-2
tiene (5.74 veces mayor que la ZAg-1).
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Tabla 8. Sobrevivencia de E. coli frente a las zeolitas con Ag iónica y con nanopartículas de Ag en agua destilada.
Material
zeolítico

Masa (mg)

ZAg-1

5
10
20

ZAg-2

5
10
20

ZAgNps-1

5
10
20

ZAgNps-2

5
10
20

Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)

0

0.125

0.25

0.5

Tiempo (h)
0.75

1

2

3
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Los materiales zeolíticos con nanopartículas de plata (ZAgNps-1 y ZAgNps-2) presentan un
efecto inhibitorio del crecimiento bacteriano de 3 a 5 horas. La ZAgNps-1 (cuya concentración
de nanopartículas de Ag es de 0.19±0.01 %) con 5 y 10 mg, el porcentaje de supervivencia es
0, hasta las 5 horas y a 3 horas con 20 mg. Los mismos resultados en cuanto a los tiempos de
desinfección se obtienen con la ZAgNps-2, a pesar de que esta zeolita natural contiene mayor
concentración de Ag de (1.72±0.08 %, ver porcentajes de sobrevivencia en la Tabla 8). Es
importante mencionar que el contenido de Ag en la muestra ZAgNps-2 es 9.15 veces mayor
al de ZAgNps-1, sin embargo no se aprecia una diferencia clara en los % de sobrevivencia
(entre concentración de Ag y masa empleada). De hecho, las curvas de inhibición celular de la
ZAgNps-2 con 5 y 10 mg, son muy cercanas a la de ZAgNps-1 con 5, 10 y 20 mg. Y la
ZAgNps-2 con 20 mg presenta los porcentajes de sobrevivencia más altos (Figura 22 B).

En la Figura 22 C se compara la mortandad de E. coli empleando las muestras con menor
concentración de Ag en forma iónica (ZAg-1) y nanopartículas (ZAgNps-1). Los porcentajes
de sobrevivencia celular de la ZAgNps-1 son bajos en comparación con la ZAg-1. En la Tabla
8 se observa que las dos muestras tienen un efecto bactericida de 3 a 5 horas. Por lo que no se
aprecia una diferencia clara en el proceso de desinfección al utilizar estas muestras.

En la Figura 22 D se aprecian los porcentajes de sobrevivencia de la E. coli después del
contacto con las muestras ZAg-2 y ZAgNps-2, en 100 mL de agua destilada. La muestra ZAg2 con 1.55±0.06 % en peso de Ag iónica presenta curvas de sobrevivencia menores que la
ZAgNps-2 (con una concentración de Nps Ag de 1.72±0.08 %), para las tres masas empleadas.
Como ya se mencionó anteriormente, en la Tabla 8 se aprecia que la ZAg-2 ejerce una acción
bactericida, alcanzando un 0 % de sobrevivencia en un menor tiempo (de 45 minutos a 2
horas), comparado con las demás muestras zeolíticas. La ZAgNps-2, provoca la mortandad
completa de E. coli en tiempos más prolongados (de 3 a 5 horas). Este comportamiento
permite ver que el proceso bactericida empleando Ag+ es más rápido que con nanopartículas,
debido a que la Ag+ tiene mayor desorción por intercambio iónico en agua destilada que las
nanopartículas (la mayor desorción de Ag por la ZAg-2 y su comparación con la ZAgNps-2 se
describe más adelante).
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Figura 22. Porcentaje de sobrevivencia de E. coli en agua destilada como una función del tiempo de
desinfección empleando diferentes masas de los materiales zeolíticos como agentes bactericidas.
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En la Tabla 8 se corrobora la eficiencia bactericida de la Ag+ al comparar el tiempo de
mortandad de la ZAg-1 y ZAgNps-2. La ZAgNps-2 presenta una inhibición completa en 5 h
(con 5 mg) y 3 h (con 20 mg), estos mismos resultados se obtuvieron con la ZAg-1, a pesar de
que esta muestra tiene 6.4 veces menos Ag, sin embargo aquí la Ag tiene valencia +1. Incluso
se observa un efecto de mortandad bacteriana más rápido en la ZAg-1 con 10 mg (3 horas),
que en la ZAgNps-2 (5 horas).

4.2.2.1.3. Desorción de Ag
Independientemente del tiempo en que se presentó la desactivación celular completa, se evalúo
la desorción de Ag hasta las 5 horas (las representaciones gráficas de la liberación de Ag de 0
a 5 horas se localiza en el anexo B). En la muestra ZAg-1 se obtuvo una concentración
máxima de 0.036±0.018 mg/L con una masa de 5 mg, 0.044±0.002 mg/L con 10 mg y
0.039±0.006 mg/L con 20 mg. La ZAg-2 presenta los valores más grandes de desorción del
metal en 5 horas, 0.093±0.011, 0.187±0.045 y 0.209±0.053 mg/L con 5, 10 y 20 mg,
respectivamente (valores que sobrepasan 0.05 mg/L, límite máximo permisible establecido en
la NOM-041-SSA1-1993). Esta mayor desorción se explica por una mayor concentración de
plata en el material zeolítico (1.55±0.06 %, Tabla 5) y a la especie química de Ag (Ag+),
presente en la estructura cristalina de la clinoptilolita. Debido a que la ZAg-2 tiene Ag en
forma iónica presenta mayor movilidad en el medio acuoso (debido a la interacción de Ag con
los cationes del agua, sección 4.2.4).

Por otro lado, la desorción de la Ag de las muestras ZAgNps-1 y ZAgNps-2, durante el
proceso de desinfección puede ser atribuido a la presencia de Ag+ que no haya sido reducida
durante el proceso de obtención de las nanopartículas de Ag 0, sin embargo su nivel de
concentración en el medio acuoso, no sobrepasa el límite establecido por la normatividad
vigente (Tabla 8).

Por lo anterior se puede decir, que la desorción del metal no solo está dada por la
concentración de Ag sino también por su especie química. Este resultado se aprecia mejor en
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las muestras zeolíticas ZAg-2 y la ZAgNps-2. Como se mencionó anteriormente la desorción
de la ZAg-2 tiene los valores más grandes de desorción en agua destilada que sobrepasan el
límite máximo permisible, mientras que la ZAgNps-2 (con concentración alta de Ag de
1.72±0.08 %, pero en forma de Nps) lleva a cabo una desorción máxima de 0.034±0.003 mg/L
con 5 mg, 0.033±0.006 mg/L con 10 mg y 0.039±0.003 mg/L con 20 mg, debido
principalmente a la presencia de Ag+ que no se haya reducido a Ag0, como se mencionó
anteriormente (Tabla 8). Estos resultados muestras que, para un sistema de desinfección es
importante tomar en cuenta la concentración y especie química de Ag, ya que estas variables
repercuten directamente sobre la mortandad microbiana.

En resumen, la concentración de Ag liberada en el agua incrementa con el contenido de plata
en la zeolita y con la masa de zeolita empleada. Sin embargo la Ag liberada es solo una
infinita parte (del orden máximo de 1 a 40 milésimas por ciento), debido a la alta
inmovilización del metal por la zeolita. Lo anterior representa un alto potencial para una
liberación controlada y duradera del desinfectante en un proceso en continuo. Los bajos rangos
de valores de Ag y la sensibilidad de la técnica analítica no permiten una modelación precisa y
detallada de la isoterma de la cinética de desorción.

4.2.2.1.4. Modelo cinético de desinfección

Para describir la cinética de inhibición de Escherichia coli ATCC 8739, durante el proceso de
desinfección por ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2, se aplicaron los modelos
matemáticos de Chick y Chick-Watson. El modelo de Chick asume que la concentración del
agente bactericida es constante durante el proceso de desinfección y que la mortandad
bacteriana se representa en una ecuación de primer orden (Chick, 1908). Mientras que el modelo
de Chick-Watson supone que la tasa de mortandad varía como una función del tiempo de
contacto y de la concentración del desinfectante, este modelo matemático considera que la
concentración del desinfectante sufre variaciones durante la desinfección (Watson, 1908). Se
encontró que los datos experimentales de todas las zeolitas con Ag, se ajustan al modelo de
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Chick, ya que las curvas de desinfección son de primer orden (Figura 23 B, anexo C y I) y la
desorción de Ag, se mantuvo en un rango < 0.209±0.053 mg/L (sección 4.2.2.1.3 y 4.2.2.2.3).
En la Figura 23 se muestra el proceso de desactivación de E. coli con la ZAg-1 (con 5 mg) como
una función del tiempo. En la Figura 23 A se aprecia un decaimiento celular a partir de los

primeros tiempos de contacto. La Figura 23 B muestra la cinética de desinfección de Chick,
donde se representa la línea de tendencia de mortandad bacteriana. La ecuación que se obtuvo
fue: Ln (N/N0) =-0.9553t + Ln 4.367 R2= 0.9777. En donde Ln (N/N0) expresa el logaritmo
natural del número de células bacterianas viables para cada tiempo; el coeficiente de t
representa la constante cinética (h-1) y revela el grado de decaimiento de las células
bacterianas. La constante corresponde al Ln del número inicial de células viables. El valor de
R2 es el coeficiente de determinación y varía entre 0 y 1 e indica hasta qué punto los valores
reales se acercan a los valores estimados por el modelo.

A

B

Figura 23. Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAg-1 con 5 mg.
A) Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

La línea de tendencia de decaimiento celular (k) está representada por una pendiente negativa.
Es importante señalar que está pendiente puede ser afectada por: 1) los puntos de latencia
bacteriana (en los primeros tiempos de contacto) y por 2) la no coincidencia de los puntos con
la pendiente (en los últimos tiempos del proceso de desinfección). Es por ello que para
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predecir de manera correcta la velocidad de letalidad celular se debe prestar atención a estos
puntos. Por ejemplo, en este caso en particular no se presentó una etapa de latencia pero el
último punto de desinfección (5h, 0 UFC/100 mL) no concuerda con la línea de tendencia de
desinfección (ya que el Ln de 0 UFC no existe, por lo que es un punto que no debe incluirse en
el modelo cinético), aunque el programa automáticamente grafica 0 es recomendable
considerar la regresión lineal solo hasta 3h (Figura 23 B). También se obtuvieron las
constantes cinéticas de la muestra ZAg-1 con 10 y 20 mg y de las muestras ZAg-2, ZAgNps-1
y ZAgNps-2 con 5, 10 y 20 mg (Tabla 9). Las gráficas correspondientes al proceso de
desactivación bacteriana, se encuentran en el anexo C.

En la Tabla 9, se muestra el tiempo en donde se alcanza la desactivación bacteriana total, el
nivel máximo de Ag correspondiente a dicho tiempo, la constante cinética de Chick y el valor
de R2 de la constante decaimiento celular de las muestras ZAg y ZAgNps con diferentes masas
zeolíticas.

Inhibición total (h)

Ag (mg/L) *

k (h-1) #

5

5

0.036±0.018

0.9553

0.9777

10

3

0.040±0.005

2.4105

0.9877

20

3

0.037±0.001

5.5691

0.9964

5

2

0.034±0.002

5.1896

0.8834

10

2

0.070±0.011

9.1102

0.8574

20

0.75

0.074±0.008

8.7059

0.9655

ZAgNps-1

5

5

0.023±0.008

0.9463

0.9199

10

5

0.031±0.005

1.0039

0.9182

20

3

0.044±0.008

1.6798

0.8553

ZAgNps-2

Tabla 9. Parámetros del proceso de desinfección por ZAg y ZAgNps en agua destilada y E. coli como
microorganismo de prueba.

5

5

0.034±0.003

1.7233

0.9467

10

5

0.033±0.006

2.025

0.8508

20

3

0.03±0.003

5.4357

0.9963

ZAg-2

ZAg-1

Masa (mg)

R2

* Concentración máxima al tiempo en que se presentó la inhibición completa de E. coli.
# Constante cinética de decaimiento celular obtenida a partir del modelo de Chick.
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Cuando se utiliza una masa de 5 mg de ZAg-1, la inhibición total de la E. coli se alcanza en un
tiempo mayor, con respecto a 10 y 20 mg. Bajo estas condiciones experimentales, se observa
que las constantes cinéticas del proceso de desinfección, aumentan con la masa de ZAg-1. La
desorción de Ag de la ZAg-1, durante el proceso de desinfección, no sobrepasa el límite
máximo permisible establecido por la normatividad vigente (0.05 mg/L, NOM-041-SSA11993), en ninguna de las 3 masas empleadas.

Las constantes de decaimiento bacteriano son mayores cuando se utiliza la ZAg-2, como
bactericida. Con 10 mg, se obtiene una velocidad de mortandad de 9.1102 h-1, con un tiempo
de desinfección completo de 2 horas. Mientras que con 20 mg, k = 8.7059 h-1 con un tiempo
de inhibición más rápido de 0.75 horas (45 minutos). Por otro lado, no se observa una directa
correlación entre los valores de k y el incremento de la masa del agente bactericida. La ZAg-2
es la zeolita que desorbe una mayor cantidad de Ag, con respecto a los demás materiales
zeolíticos en el proceso de desinfección (rebasando el límite máximo establecido por la
normatividad mexicana, cuando se utilizan 10 y 20 mg). Es importante tener en cuenta, que el
porciento en peso de Ag en esta muestra (ZAg-2) es de 1.55±0.06 %. De ahí el hecho de que la
desorción de Ag al medio acuoso, está determinada por la concentración de ésta en la
estructura cristalina de la clinoptilolita. Y como consecuencia se lleva a cabo la mortandad de
E. coli en menor tiempo, debido a la liberación de los iones Ag+ al medio acuoso (Tabla 9).

Para la muestra ZAgNps-1 con 5 y 10 mg, se obtuvo una constante de decaimiento celular de
0.9463 y 1.0039 h-1, correspondientemente. Como se puede apreciar en la Tabla 9, con las dos
masas se presenta una mortandad de E. coli completa, a las 5 horas. Mientras que con 20 mg la
constante de decaimiento es mayor y se presenta una total inhibición microbiana a las 3 horas.
Estos mismos tiempos de inhibición microbiana se obtuvieron para la ZAgNps-2. La
desorción de Ag de la ZAgNps-1 y de la ZAgNps-2, para las tres masas empleadas, se
encuentra dentro de los límites máximos establecidos por la normatividad vigente. La
concentración de Ag en la ZAgNps-1 es de 0.19±0.01 % y de 1.72±0.08 % para la ZAgNps-2.
Cabe destacar que la Ag en estas muestras se encuentra en su mayor parte con valencia 0,
siendo una menor cantidad como Ag+, lo que explica un menor intercambio iónico y
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desorción del metal. Por lo que la desorción de Ag está determinada por la especie química de
plata presente en el material zeolítico.

Las zeolitas con Ag iónica (ZAg-1 y ZAg-2) muestran: 1) una total mortandad bacteriana en
menor tiempo; 2) constantes cinéticas de desactivación celular mayores y 3) mayor desorción
de Ag, en comparación con las muestras con nanopartículas metálicas (ZAgNps-1 y ZAgNps2). Este comportamiento es notorio si comparamos el proceso bactericida de la ZAg-2 y
ZAgNps-2. La muestra ZAg-2 (con 1.55±0.06 % de Ag iónica), presenta una total inhibición
bacteriana entre 45 min a 2 horas dependiendo de la masa, con constantes de decaimiento
entre 5.1896 a 9.1102 h-1, siendo la desorción máxima de Ag de 0.074±0.0078 mg/L. Mientras
que la ZAgNps-2 (con 1.72±0.08 % Nps Ag), presenta una total mortandad de E. coli entre 3 y
5 horas dependiendo de la masa, con constantes cinéticas de 1.7233 a 5.4357 h-1 y una
liberación máxima de Ag de 0.034±0.003 mg/L (Tabla 9). Es importante hacer notar que, a
pesar que las muestras tienen una concentración de Ag similar, se observa que el mecanismo
de desinfección de la Ag iónica es diferente que cuando se emplea nanopartículas de Ag. Con
base en lo anterior, se puede decir, que la cinética de desinfección varía notablemente,
dependiendo de la especie química de plata involucrada en el proceso.

Se consideraba, que las constantes cinéticas aumentarían de manera proporcional con respecto
a la masa de agente bactericida empleado en el proceso de desinfección. Las muestras ZAg-1,
ZAgNps-1 y ZAgNps-2 mostraron dicho comportamiento con 5, 10 y 20 mg. Para la muestra
ZAg-2 no se observa una tendencia clara (Tabla 9).
4.2.2.1.5. Análisis estadístico
Es importante considerar que en la sección 4.2.2.1.3 se hace referencia a la liberación de Ag
de 0 a 5 horas. Mientras que en las cinéticas de desinfección se consideran la desorción
metálica solo durante el tiempo en que se presentó la inhibición bacteriana total (sección
4.2.2.1.4). Se realizó el análisis estadístico para examinar la correlación de la constante
cinética de Chick (k) con: i) Ag desorbida promedio (0 a 5 horas), ii) Ag al tiempo en que se
presentó la inhibición completa de E. coli (30 min a 5 horas) y iii) Ag en los últimos tiempos
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de contacto (3 y 5horas). El análisis estadístico dejar ver que la constante de desinfección está
muy relacionada con éstas tres consideraciones de Ag y no hay diferencias significativas entre
ellas (anexo D). Por lo que se tomó la decisión de considerar Ag liberada promedio.

La constante cinética de decaimiento celular (k) esta potencialmente correlacionada a la Ag
liberada promedio (mg/L), la máxima concentración de Ag desorbida (mg/L), la concentración
de Ag fija en la estructura cristalina de la clinoptilolita (mg/g) y a la masa zeolítica (mg).
Obteniendo la siguiente la ecuación:
k = ƒ[Agprom (mg/L), Agmáx (mg/L), Agclino (mg/g), Masazeo (mg)]
A continuación se discuten las regresiones lineales multifactoriales para analizar cuáles de
estos parámetros son significativos o están correlacionados con el valor de k.

Se realizó el análisis de regresión lineal de las constantes cinéticas de: 1) todas las muestras
(ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2), 2) las zeolitas con Ag+ (ZAg-1 y ZAg-2) y 3) las
muestras con nanopartículas Ag0 (ZAgNps-1 y ZAgNps-2). Se observaron correlaciones más
precisas y valores de R2 más grandes, cuando se analizaron las muestras con Ag+ y Ag0 por
separado. Por lo que a continuación se hace mención al análisis estadístico de éstos dos
conjuntos de muestras. El análisis estadístico de todas las muestras zeolíticas se localiza en el
anexo E.

En la Tabla 10, se muestra que las constantes cinéticas de Chick de las zeolitas con Ag iónica
(ZAg-1 y ZAg-2) están correlacionadas con la Ag liberada promedio (113.183±15.951 mg/L).
En la Figura 24, se observa de manera general que los valores cinéticos aumentan con respecto
a la Ag desorbida en el medio acuoso. Las k de la ZAg-2 muestran una tendencia creciente, sin
embargo, llega a un equilibrio aproximadamente con 0.06 Ag mg/L. Esta consideración es
importante en el diseño de sistemas de desinfección, cada punto de la ZAg-2 representado en
la Figura 24 fue obtenido con 5, 10 y 20 mg, es decir, la constante cinética de inhibición
bacteriana no aumenta con respecto a la masa. También se obtuvo una correlación de k de la
ZAg-1 y ZAg-2 con la concentración máxima de Ag en el medio acuoso (47.281±6.142
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mg/L). La Figura 25, muestra la tendencia de incremento de k con respecto a la concentración
máxima de Ag de 0 a 5 horas. Sin embargo, también se sigue observando un equilibrio en los
últimos puntos de la ZAg-2 (a partir de 0.19 Ag mg/L) (anexo F).

Tabla 10. Ecuaciones de correlación de la constante cinética de ZAg y ZAgNps en agua destilada.
Zeolitas con Ag
Variables de predicción
ZAg-1, ZAg-2
ZAgNps-1, ZAgNps-2
Agprom (mg/L) *

Agmáx (mg/L) #

k = 113.183±15.951 Agprom
R2 = 0.892
k = 47.281±6.142 Agmáx
R2 = 0.907

Agclino (mg/g) ^

k = 0.01568±0.002 Agclino
R2 = 0.916

Masazeo (mg)
* Ag promedio liberada de 0 a 5 horas
# Ag máxima liberada de 0 a 5 horas
^ Ag fija en la estructura cristalina de la clinoptilolita

Figura 24. Constates cinéticas con respecto a la Ag liberada promedio en agua destilada.
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Figura 25. Constante cinéticas de las muestras zeolíticas con respecto a la máxima concentración de Ag en
agua destilada.

En la Tabla 10, también se observa que las constantes cinéticas de Chick de las muestras
ZAgNps-1 y ZAgNps-2 están relacionadas con la concentración de Ag fijada en la estructura
cristalina de la clinoptilolita en un valor de k = 0.01568±0.002 mg/g (anexo G). Este
comportamiento es coherente ya que estas muestras llevan a cabo una menor desorción de Ag
(debido a que en su mayor parte están constituidas con Ag cero-valente y en menor cantidad
con Ag+, lo que da como resultado una menor desorción del metal, como se mencionó
anteriormente en la sección 4.2.2.1.3), por lo que se puede decir que bajo estas condiciones
experimentales las constantes cinéticas de desinfección de las ZAgNps está determinada por el
metal soportado en la matriz cristalina del mineral zeolítico. En la Figura 26, se aprecia el
aumento de la constante de decaimiento celular con respecto a la concentración de Ag en
clinoptilolita, el caso más notable se presenta en la ZAgNps-2.

4.2.2.2.

Agua de Pozo

Se analizó la actividad bactericida de la ZNa, ZAg y ZAgNps en agua de pozo en un sistema
en lote. Los ensayos microbiológicos se realizaron de 0 a 5 horas con 5, 10 y 20 mg de zeolita
(al igual que en agua destilada). A continuación se discuten los resultados obtenidos.
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Figura 26. Constante cinética de Chick con relación a la concentración de Ag fija en material zeolítico.

4.2.2.2.1. Zeolita sódica

Para evaluar el efecto bactericida de los minerales zeolíticos con Ag, se consideró a la ZNa
como punto de referencias, debido a que este material zeolítico no presenta inhibición de
células bacterianas, como se discutió previamente (sección 4.2.2.1.1). En la Tabla 11 se
aprecia la sobrevivencia de E. coli en agua de pozo con diferentes masas de ZNa. El
porcentaje de sobrevivencia bacteriana a las 5 horas es de 73.1±2.5 con 5 mg, de 81.0±2.5 con
10 mg y de 88.2±3.6 con 20 mg. Durante las 5 horas de tiempo de contacto los porcentajes de
sobrevivencia de E. coli no varían considerablemente. En la Figura 27 se aprecia la latencia de
E. coli con ZNa.

Tabla 11. Sobrevivencia de E. coli en agua de pozo frente a ZNa.
Tiempo
Sobrevivencia (%)
(h)
5 mg
10 mg
20 mg
0
100±2.5
100±3
100±2.3
0.125
88.5±2.5
85.7±2
88.2±1.7
0.25
80.8±1.7
92.9±2
82.4±2.5
0.5
98.1±1
95.2±3.2
82.4±2.1
0.75
86.5±1
83.3±4.5
82.4±2.5
1
76.9±2.5
81±3.1
85.3±3.1
2
65.4±1.5
83.3±1.5
82.4±2.5
3
76.9±1.1
83.3±2.5
82.4±2.5
5
73.1±2.5
81.0±2.5
88.2±3.6
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Figura 27. Sobrevivencia de E. coli con ZNa con diferentes masas en agua de pozo.

4.2.2.2.2. Actividad bactericida de ZAg y ZAgNps

En la Tabla 12 se observan los porcentajes de sobrevivencia bacteriana durante el proceso de
desinfección con las muestras ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2 para 5, 10 y 20 mg. En
todos los casos los porcentajes de sobrevivencia disminuyen, con el tiempo. Específicamente
cuando el agente bactericida es la ZAg-1, se observa que el efecto bactericida total se alcanza
en un tiempo menor, cuando la masa zeolítica se incrementa, siendo 3 horas con 5 mg, de 1
hora para 10 mg y de 0.75 horas para 20 mg.

La E. coli tiene una sobrevivencia de 0 % a los 30 minutos de contacto con 5, 10 y 20 mg de la
ZAg-2. Cabe señalar, que este es el menor tiempo de desinfección observado en agua de pozo
(Tabla 12). En la Figura 28 A, se contrastan los porcentajes de sobrevivencia de ZAg-1 y
ZAg-2, se observa que los porcentajes de sobrevivencia de la ZAg-2 son menores que para la
ZAg-1, considerando las tres masas empleadas. Esto se explica, debido la diferencia en las
concentraciones de Ag en cada material zeolítico (0.27±0.01 % para ZAg-1 y 1.55±0.06 %
para la ZAg-2). Por lo que se puede decir, que la concentración de Ag en la clinoptilolita
(como iones Ag+), es directamente proporcional a su efecto bactericida.
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Tabla 12. Sobrevivencia de E. coli en agua de pozo artesanal frente a las zeolitas con Ag iónica y con nanopartículas de Ag.
Material
zeolítico

Masa (mg)

ZAg-1

5
10
20

ZAg-2

5
10
20

ZAgNps-1

5
10
20

ZAgNps-2

5
10
20

Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)
Sobrevivencia (%)
Ag (mg/L)

0

0.125

0.25

0.5

Tiempo (h)
0.75

1

2

3

5

100±1

95.2±1.53

71.4±2.65

47.6±1.53

38.1±0.58

23.8±1.15

4.8±0.58

0

0

0

0

0

0.012±0.005

0.003

0

0.007

0

0

100±1

91.7±1

75±1

55.6±1.53

22.2±0.58

0

0

0

0
0.006

0

0

0

0.007±0.003

0

0

0.012±0.003

0

100±1

78.8±1.53

60.6±1.53

24.2±1.15

0

0

0

0

0

0

0.009±0.003

0.006±0.003

0.017±0.007

0.017±0.001

0.011±0.003

0.024±0.001

0.019±0.003

0.023±0.001

100±0.58

89.2±9

18.9±5.77

0

0

0

0

0

0

0

0.014±0.003

0.037±0.004

0.034±0.005

0.030±0.003

0.027±0.006

0.031±0.003

0.032±0.003

0.027±0.003

100±3.51

91.3±4.73

7±1.15

0

0

0

0

0

0

0

0.032±0.006

0.030±0.008

0.036±0.007

0.030

0.024±0.002

0.037±0.004

0.035

0.036±0.008

100±12.58

50.7±5.77

0.3±0.58

0

0

0

0

0

0

0

0.054±0.001

0.056±0.008

0.061±0.004

0.052±0.003

0.057±0.005

0.065±0.001

0.083±0.011

0.059

100±8.33

90.3±6.35

41.6±7.23

21.8±2.08

4.9±1.73

3.6±5.51

0.6±0.58

0

0

0

0.002

0.002

0.017±0.002

0.023±0.002

0.019±0.002

0.016±0.002

0.011±0.002

0.010±0.003

100±9.02

63.6±4.93

49.3±8.39

33.8±7.51

1.8±0.58

0.7±0.58

0

0

0

0

0.003

0.004±0.001

0.018±0.003

0.009±0.001

0.008±0.003

0.011±0.001

0.009±0.002

0.016±0.002

100±6.56

86.8±7.64

65.8±2.65

51.4±5

0.9±0.58

0.2±0.58

0

0

0

0

0.005

0.006±0.002

0.015±0.004

0.014±0.003

0.01

0.015±0.001

0.013±0.004

0.019±0.001

100±11

57.2±4.16

52.9±6.03

10.7±1.73

0.6

0.2±0.58

0

0

0

0

0.011±0.001

0.010±0.002

0.022±0.003

0.014±0.001

0.001

0.002±0.001

0.001

0.001

100±8.5

79.2±4.58

67.5±6.03

11.3±1

10.9±2.08

1.1

0

0

0

0

0.005

0.007

0.009±0.002

0.005±0.002

0.010±0.004

0.021±0.005

0.001

0.001

100±6.3

91.9±9.29

44.8±2

4.1±1.73

0.5±0.58

0

0

0

0

0

0.009±0.001

0.005±0.001

0.020±0.003

0.015±0.004

0.018±0.006

0.026±0.003

0.018±0.003

0.022±0.001
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En la Figura 28 B, se comparan las curvas de desinfección de la ZAgNps-1 y ZAgNps-2, no
apreciándose una tendencia clara de sobrevivencia de la E. coli. Sin embargo, si existe una
diferencia entre los tiempos de inhibición bacteriana. En la Tabla 10 se observa que la
ZAgNps-1, presenta una inhibición celular total entre 2 y 3 horas, mientras que la ZAgNps-2
tiene tiempos de desinfección menores entre 1 y 2 horas. Es importante mencionar que la
ZAgNps-1 tiene una concentración de nanopartículas metálicas de 0.19±0.01 % y la ZAgNps2 de 1.72±0.08 %. En este caso, el efecto bactericida de las nanopartículas metálicas, también
está determinado por la concentración de Ag en el material zeolítico.

En la Figura 28 C se comparan los porcentajes de sobrevivencia de la E. coli en agua de pozo,
después de haber entrado en contacto con la ZAg-1 y la ZAgNps-1, no apreciándose una
diferencia en el proceso de desinfección.

En la Figura 28 D, se observa el efecto bactericida de la ZAg-2 y de la ZAgNps-2, sobre la E.
coli como una función del tiempo. No existe una tendencia clara de acuerdo con las curvas de
sobrevivencia. Sin embargo, la ZAg-2 con un 1.55±0.06 % en peso de Ag, provoca la
mortandad total de E. coli, a 0.5 h (con 5, 10 y 20 mg). Mientras que la ZAgNps-2 (1.72±0.08
% de Ag), presenta un efecto bactericida total, en tiempos más prolongados (de 2 horas con 5
y 10 mg; y de 1 hora con 20 mg). Al igual que en agua destilada, se observa que el proceso
bactericida empleando nanopartículas metálicas se lleva a cabo en un mayor tiempo,
comparado con el de la Ag iónica.

Al igual que en el caso del agua destilada, no se observó una disminución proporcional en el
porcentaje de sobrevivencia al aumentar la masa (con 5, 10 y 20 mg), sin embargo si se
observó que los porcentajes de sobrevivencia bacteriana disminuyen drásticamente al emplear
20 mg, tanto para ZAg como ZAgNps (Tabla 12).
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A

B
120

120

ZAg-1, 5 mg
ZAg-1, 10 mg
ZAg-1, 20 mg
ZAg-2, 5 mg
ZAg-2, 10 mg
ZAg-2, 20 mg

80

100
Sobrevivencia (% UFC/100ml)

Sobrevivencia (% UFC/100ml)

100

ZAgNps-1, 5 mg
ZAgNps-1, 10 mg
ZAgNps-1, 20 mg
ZAgNps-2, 5 mg
ZAgNps-2, 10 mg
ZAgNps-2, 20 mg

60

40

20

0

80

60

40

20

0
0

1

2

3

0

1

Tiempo (h)

C

3

D
120

120

80

60

40

20

0

ZAg-2, 5 mg
ZAg-2, 10 mg
ZAg-2, 20 mg
ZAgNps-2, 5 mg
ZAgNps-2, 10 mg
ZAgNps-2, 20 mg

100
Sobrevivencia (% UFC/100ml)

ZAg-1, 5 mg
ZAg-1, 10 mg
ZAg-1, 20 mg
ZAgNps-1, 5 mg
ZAgNps-1, 10 mg
ZAgNps-1, 20 mg

100
Sobrevivencia (% UFC/100ml)

2

Tiempo (h)

80

60

40

20

0
0

1

2

Tiempo (h)

3

0

1

2

3

Tiempo (h)

Figura 28. Porcentaje de sobrevivencia de E. coli en agua de pozo como una función del tiempo de
desinfección empleando diferentes masas de los materiales zeolíticos como agentes bactericidas.
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4.2.2.2.3. Desorción Ag
En la Tabla 12 se muestra la concentración máxima de Ag, encontrada a las 5 horas que duró
el proceso de desinfección (la representación grafica se localizan en el anexo H). Es
importante mencionar, que en algunos casos el valor de Ag fue igual a 0, debido a los límites
detección, propios de la técnica utilizada para su cuantificación (sección 3.4). Cuando se puso
en contacto a la E. coli en agua de pozo con la ZAg-1, se detectó una concentración máxima
de Ag de 0.012 mg/L con una masa de 5 y 10 mg y 0.024±0.001 mg/L con 20 mg. La ZAg-2
presenta los valores más altos de desorción del metal, en agua de pozo: de 0.037 mg/L con 5 y
10 mg y de 0.083±0.011 con 20 mg. Este último valor es el único que sobrepasan límite
máximo permisible (0.05 mg/L),

establecido en la normatividad mexicana vigente. Esta

mayor liberación de Ag al medio acuoso se explicar, debido a la concentración de esta especie
metálica en la ZAg-2 (1.55±0.06 %) y a la especie química en la que se encuentra (Ag+).
Como ya se mencionó anteriormente, la Ag en forma iónica se puede libera al medio acuoso,
por intercambio con los cationes presentes en el agua.

La desorción máxima de Ag de la ZAgNps-1 al final del proceso de desinfección (5 h), es de
0.023±0.002 mg/L con 5 mg, de 0.018±0.003 mg/L con 10 mg y de 0.019±0.001 mg/L con 20
mg. Mientras que para la ZAgNps-2 es de 0.022±0.003 mg/L con 5 mg, de 0.021±0.005 mg/L
con 10 mg y de 0.026±0.003 mg/L en 20 mg (Tabla 12).

La ZAg-2 (con 1.55±0.06 % de Ag iónica) posee una desorción de Ag mayor en comparación
con la ZAgNps-2 (con 1.72±0.08 % de nanopartículas). Además el efecto bactericida total de
la ZAg-2 se presenta en 0.5 h (en las tres masas empleadas), mientras que con la ZAgNps-2 se
da hasta en 1 h (20 mg) y 2 h (5 y 10 mg). Por lo que es importante tomar en cuenta la
concentración y especie química de la Ag, ya que estos parámetros determinan el efecto
bactericida y la desorción del metal. Por último, no se observa un incremento en la desorción
de Ag al aumentar la masa de las ZAgNps.
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4.2.2.2.4. Modelo cinético de desinfección
Para describir el proceso de desinfección en agua de pozo, los datos experimentales se
ajustaron a los modelos cinéticos de Chick y Chick-Watson. El efecto de inhibición celular de
las muestras ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2 se ajustó al modelo de Chick. Como se
mencionó anteriormente, el modelo de Chick considera que la concentración del desinfectante
es constante (Chick, 1908). Los parámetros cinéticos se encuentran en la Tabla 13 y las
gráficas correspondientes se localizan en el anexo I.

Inhibición total (h)

Ag (mg/L) *

k (h-1) #

5

3

0.012±0.005

1.5449

0.9968

10

1

0.007±0.003

1.8815

0.9189

20

0.75

0.017±0.007

2.7498

0.9701

5

0.5

0.037±0.004

7.05

0.9457

10

0.5

0.032±0.006

11.36

0.9307

20

0.5

0.061±0.004

24.336

0.9644

ZAgNps-1

5

3

0.023±0.002

2.6223

0.9409

10

2

0.018±0.003

5.1228

0.9835

20

2

0.015±0.004

6.5156

0.9744

ZAgNps-2

Tabla 13. Parámetros del proceso de desinfección por ZAg y ZAgNps en agua de pozo y E. coli como
microorganismo de prueba.

5

2

0.022±0.003

6.509

0.9561

10

2

0.021±0.005

4.2158

0.9252

20

1

0.020±0.003

7.4585

0.9706

ZAg-2

ZAg-1

Masa (mg)

R2

* Concentración máxima al tiempo en que se presentó la inhibición completa de E. coli.
# Constante cinética de decaimiento celular obtenida a partir del modelo de Chick.

La constante de decaimiento celular en la ZAg-1 aumenta con la masa, lo cual se refleja en la
disminución del tiempo de desinfección. Bajo estas condiciones experimentales, las constantes
cinéticas muestran que la taza de decaimiento de E. coli usando 20 mg (k = 2.7498 h-1 ; tiempo
de mortandad total = 0.75 h) es el agente bactericida más eficiente que 5 (k = 1.5449 h-1 ;
tiempo de mortandad total = 3 h) y 10 mg (k = 1.8815 h-1 ; tiempo de mortandad total = 1 h).
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La desorción de Ag, durante el proceso de desinfección para las tres masas, está por debajo de
0.05 mg/L-1, establecido en la NOM-041-SSA1-1993 (Tabla 13).

En agua de pozo, la ZAg-2 es el agente con mayor eficiencia microbicida, ya que presenta una
mortandad bacteriana en 0.5 h con las tres masas empleadas. Se observa una correlación entre
la masa y el coeficiente de letalidad específico. El coeficiente de letalidad más alto en agua de
pozo se obtiene con la ZAg-2 con una masa para 20 mg (k = 24.336 h-1). Durante el proceso
de desinfección, con 5 mg de ZAg-2, la concentración máxima de la Ag es de 0.037±0.004
mg/L y para 10 mg es de 0.032±0.006 mg/L, estos valores se encuentran dentro de la
normatividad vigente. Sin embargo, la masa de 20 mg presenta una desorción de 0.061±0.004
mg/L, que está por encima del límite permisible (Tabla 13).

En la Tabla 13, se observa que la ZAgNps-1 es la muestra con menor eficiencia bactericida,
debido a que presenta una inhibición celular completa entre las 2 y 3 h. La AgNps-1 con 20
mg, presenta la constante cinética mayor (k = 6.5156 h-1) en comparación con 10 mg (k =
5.1228 h-1) y 5 mg (k= 2.6223 h-1), por lo que la velocidad de decaimiento celular aumenta con
la masa.

La ZAgNps-2 presenta inhibición completa de E. coli entre 1 y 2 h. La constante cinética
muestra que el efecto bactericida es mayor, cuando se utilizan 20 mg (k = 7.4585 h-1 y un
tiempo de inhibición total = 1 h) que 10 mg (k = 4.2158 h-1 y un tiempo de inhibición total = 2
h) y 5 mg (k = 6.509 h-1 y un tiempo de mortandad completa = 2 h). La velocidad de
decaimiento celular no aumenta con la masa. La desorción de Ag de la ZAgNps-1 y ZAgNps2 se encuentran dentro del límite máximo permisible (Tabla 13).

La muestra ZAg-2 (con 1.55±0.06 % de Ag iónica) y la ZAgNps-2 (con 1.72±0.08 %
nanopartículas de Ag) presentan diferente comportamiento de desinfección. La ZAg-2
presenta un efecto bactericida completo en 0.5 h, coeficientes de letalidad especifico altos (k =
7.05 a 24.336 h-1) y una desorción máxima de Ag de 0.061±0.004 mg/L. Mientras que la
ZAgNps-2, tiene una mortandad de E. coli completa de 1 a 2 h, con constantes cinéticas de
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4.2158 a 7.4585 h-1, y una liberación máxima del metal de 0.022±0.003 mg/L (Tabla 13).
Como se mencionó anteriormente, bajo estas condiciones experimentales con la ZAg-2 y
ZAgNps-2 se observa que la Ag iónica tiene: mayor eficiencia bactericida, tasas de
decaimiento celular rápidas y mayor desorción de Ag que cuando se encuentra como
nanopartículas.

4.2.2.2.5. Análisis estadístico

Se realizó el análisis estadístico de: 1) el conjunto de muestras (ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y
ZAgNps-2, anexo J), 2) las muestras con Ag iónica (ZAg) y 3) las zeolitas con nanopartículas
de Ag (ZAgNps). Se obtuvieron correlaciones más precisas y valores de R2 altos, cuando se
analizaron solo las muestras ZAg y las ZAgNps por separado, por lo que a continuación se
hace referencia a estos análisis.

La correlación de Pearson para las ZAg-1 y ZAg-2 muestra que la constante cinética de Chick
(k) está vinculada a la Ag liberada en el medio acuoso con un valor de k = 357.524±30.358
mg/L. En la Figura 29, se aprecia que la contante de mortandad bacteriana aumenta con la
concentración de Ag desorbida, este efecto se aprecia de manera notable en la ZAg-2.
También se obtuvo una correlación de k para las ZAg con la concentración de Ag fija en la
estructura cristalina de la clinoptilolita con un valor de k = 0.07751±0.002 mg/g. La Figura 30,
muestra que la velocidad de desinfección aumenta con la concentración de Ag en la estructura
de la zeolita. Tanto la Agprom como la Agclino son variables de predicción relacionadas, ya que
la desorción de Ag depende de la concentración del metal en la clinoptilolita (Tabla 14, la
correlación estadística de las ZAg se localiza en el anexo K).
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Tabla 14. Ecuaciones de correlación de la constante cinética de ZAg y ZAgNps en agua de pozo.
Zeolitas con Ag
Variables de predicción
ZAg-1, ZAg-2
ZAgNps-1, ZAgNps-2
Agprom (mg/L) *

k = 357.524±30.358 Agprom
R2 = 0.958

Agmáx (mg/L) #

Agclino (mg/g) ^

k = 0.07751±0.002 Agclino
R2 = 0.994

Masazeo (mg)

k = 0.376±0.030 Masazeo
R2 = 0.970

* Ag promedio liberada de 0 a 5 horas
# Ag máxima liberada de 0 a 5 horas
^ Ag fija en la estructura cristalina de la clinoptilolita

Figura 29. Contante cinética de Chick en función de la Ag desorbida en agua de pozo.

Figura 30. Constante cinética de Chick con respecto a Ag fija en la estructura cristaliza de la clinoptilolita
en agua de pozo.
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La regresión lineal de las muestras ZAgNps-1 y ZAgNps-2, no mostraba correlación aparente.
Debido a que el punto 5 mg, 6.509 h-1 de la ZAgNps-2 no coincidía con la tendencia lineal.
Por lo que este punto se excluyó en el análisis estadístico. De esta manera, se encontró la
dependencia de los valores cinéticos con la masa zeolítica empleada con un valor de k =
0.376±0.030 mg (Tabla 14). En la Figura 31 se aprecia que el valor de k aumenta con la masa
de la clinoptilolita (anexo L).

Figura 31. Constante cinética de Chick en función de la masa zeolítica de las muestras ZAgNps-1 y
ZAgNps-2 en agua de pozo.

4.2.2.3.

Comparación de los proceso de desinfección en agua destilada y agua de pozo

En la Tabla 15 se observa, que la ZAg-2 es el agente bactericida con mayor eficiencia, tanto en
agua destilada como de pozo. La ZAg-2 con una concentración de 1.55±0.06 % de Ag iónica,
presenta tiempos de mortandad de E. coli de 0.75h (20 mg) a 2 h (5 y 10 mg) en agua destilada
y de 0.5 h (con 5, 10 y 20 mg) en agua de pozo. Bajo estas condiciones experimentales la
ZAg-2 presenta las constantes cinéticas más altas (k = 5.1896 h-1 con 5 mg, k = 9.1102 h-1 con
10 mg y k = 8.7059 h-1 con 20 mg) en agua destilada y en agua de pozo (k = 7.05 h-1 con 5 mg,
k = 11.36 h-1 con 10 mg y k = 24.336 h-1 con 20 mg). Esto se debe, a que la desorción de Ag
de la ZAg-2 es alta. Cabe mencionar, que es la única muestra zeolita que sobrepasa el límite
máximo permisible de 0.05 mg/L, ya que con 10 se desorben 0.070±0.011 mg/L y 20 mg se
desorben 0.074±0.008 mg/L, en agua destilada y con 20 mg se tiene una desorción de
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0.061±0.004 mg/L en agua de pozo. La especie química de Ag juega un papel importante en el
efecto bactericida. En este caso la Ag se encuentra con valencia +1, lo que facilita la desorción
de Ag al medio acuoso (existen otras variables importantes en la desorción de Ag, que se
discuten en la sección 4.2.4).

El desinfectante de menor eficiencia es ZAgNps-1, en agua destilada. La ZAgNps-1 con
0.19±0.01 % de nanopartículas Ag, presenta tiempos de inhibición bacteriana de 3 h (20 mg) a
5 h (5 y 10 mg). Las constantes cinéticas de la mortandad bacteria son menores (k = 0.9463 h-1
con 5 mg, k = 1.0039 h-1 con 10 mg y k = 1.6798 h-1 con 20 mg), comparadas con las
constantes cinéticas de la ZAgNps-2. Esto se debe al mecanismo de interacción entre la Ag0 y
la E. coli en el medio acuoso. Estos resultados están estrechamente relacionados a la
concentración del metal en la matriz cristalina de la clinoptilolita, la especie química de Ag y a
su desorción en el medio acuoso. La desorción de Ag de la ZAgNps-1, en agua destilada es de:
0.023±0.008 mg/L con 5 mg, 0.031±0.005 mg/L con 10 mg y 0.044±0.008mg/L con 20 mg
(Tabla 15). La valencia de Ag en esta muestra es 0, lo que delimita su liberación al medio
acuoso. Es importante mencionar, que la plata desorbida puede provenir de la Ag+ que no se
redujo a Ago, al momento de preparar las nanopartículas metálicas soportadas en la zeolita
natural y que quedo en los sitios de intercambio iónico ubicados en la red cristalina de la
clinoptilolita.

En la Tabla 15 se puede ver que la eficiencia bactericida de los materiales zeolíticos en agua
destilada, sigue el orden: ZAg-2 ˃ ZAg-1 ˃ ZAgNps-2 ˃ ZAgNps-1. Este comportamiento
está determinado por: 1) la concentración de Ag soportada en la estructura del mineral
zeolítico y 2) la especie química de Ag (iónica y nanopartículas). Estas variables influyen
sobre la desorción de Ag al medio acuoso, el tiempo de mortandad total de E. coli y la
constante cinética del decaimiento celular.
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Tabla 15. Parámetros del proceso de desinfección por ZAg y ZAgNps en agua destilada y agua de pozo
considerando a E. coli como microorganismo de prueba.
Agua destilada
Agua de pozo
Masa
Inhibición
Inhibición
-1
(mg)
Ag (mg/L) *
k (h ) #
Ag (mg/L) *
k (h-1) #
5

0.036±0.018

0.9553

3

0.012±0.005

1.5449

10

3

0.040±0.005

2.4105

1

0.007±0.003

1.8815

20

3

0.037±0.001

5.5691

0.75

0.017±0.007

2.7498

5

2

0.034±0.002

5.1896

0.5

0.037±0.004

7.05

10

2

0.070±0.011

9.1102

0.5

0.032±0.006

11.36

20

0.75

0.074±0.008

8.7059

0.5

0.061±0.004

24.336

5

5

0.023±0.008

0.9463

3

0.023±0.002

2.6223

10

5

0.031±0.005

1.0039

2

0.018±0.003

5.1228

20

3

0.044±0.008

1.6798

2

0.015±0.004

6.5156

5

5

0.034±0.003

1.7233

2

0.022±0.003

6.509

10

5

0.033±0.006

2.025

2

0.021±0.005

4.2158

20

3

0.03±0.003

5.4357

1

0.020±0.003

7.4585

ZAg-2

ZAg-1

5

ZAgNps-1

total (h)

ZAgNps-2

total (h)

Resultados presentados anteriormente en la sección 4.2.2.1.4 y 4.2.2.2.4, considerados para fines
comparativos.
* Concentración máxima al tiempo en que se presentó la inhibición completa de E. coli.
# Constante cinética de decaimiento celular obtenida del modelo de Chick.

En agua de pozo la ZAg-1 presentó las velocidades de desinfección más bajas (k = 1.5449 h-1
con 5 mg, k = 1.8815 h-1 con 10 mg y k = 2.7498 h-1 con 20 mg). Con tiempos de desinfección
de 0.75 h a 3 h. Además, es la muestra con menor desorción de Ag. Las concentración de Ag
desorbida durante el proceso de desinfección están por debajo del límite máximo permisible
por la normatividad mexicana vigente de 0.012±0.005 mg/L con 5 mg, 0.007±0.003 mg/L con
10 mg y 0.017±0.007 mg/L con 20 mg (Tabla 15).

De acuerdo con los datos experimentales, el proceso de desinfección es más eficiente en agua
de pozo que en agua destilada. Esta eficiencia se refleja en menores tiempos de inhibición total
y en constantes cinéticas del decaimiento celular mayores en agua de pozo, que en agua
destilada (a excepción de ZAg-1 con 10 y 20 mg). Tan solo por mencionar un ejemplo, con
una masa de 20 mg de la ZAgNps-2 se presenta una mortandad total de bacterias en 1 h, con
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una constante cinética k = 7.4585 h-1 en agua de pozo, mientras que en agua destilada la
inhibición total es a las 3 h con una constante cinética k = 5.4357 h-1. Sin embargo, es
importante señalar que hay una menor desorción de Ag durante el proceso de desinfección en
agua de pozo que en agua destilada (Tabla 15). Estos resultados pueden atribuirse a la
composición química propia del agua de pozo y a su interacción con la Ag (sección 4.2.4).

Tanto en agua destilada como en agua de pozo no se observa un incremento en la desorción de
Ag a medida que se aumenta la masa, durante el proceso de desinfección, a excepción de las
muestras ZAg-2 y ZAgNps-1 en agua destilada. Para la ZAg-2 la desorción de la Ag es de
0.034±0.002 mg/L con 5 mg, 0.070±0.011 mg/L con 10 mg y de 0.074±0.008 mg/L con 20
mg. Mientras que para la ZAgNps-1 es de 0.023±0.008 mg/L con 5 mg, 0.031±0.005 con 10
mg y de 0.044±0.008 mg/L con 20 mg (Tabla 15).

En la Tabla 15 se puede ver que la eficiencia bactericida de los materiales zeolíticos en agua
destilada sigue el orden: ZAg-2 ˃ ZAg-1 ˃ ZAgNps-2 ˃ ZAgNps-1. Y en agua de pozo: ZAg2 ˃ ZAgNps-2 ˃ ZAgNps-1 ˃ ZAg-1. Este comportamiento está determinado por: 1) la
concentración de Ag soportada en la estructura del mineral zeolítico y 2) la especie química
Ag (Ag+ iónica y nanopartículas de Ag0). Estas variables establecer la desorción de Ag al
medio acuoso; el tiempo de mortandad total de E. coli y la velocidad de decaimiento celular.

Para la propuesta de un sistema de desinfección de agua, se tomaron en cuenta tanto a la ZAg2 como a la ZAgNps-2, ya que la ZAg-2, presenta tiempos de desinfección más cortos y las
constantes cinéticas de mortandad bacteriana son altas, tanto en agua destilada como en agua
de pozo. Sin embargo, también se consideró a la ZAgNps-2 debido a que la desorción de Ag
durante el proceso de desinfección, se encuentra dentro del límite máximo permisible,
establecido por la normatividad mexicana vigente. La disolución de nanopartículas Ag puede
ser lenta y persiste en el medio (Dobias y Bernier-Latmani, 2013), lo cual juega un papel muy
importante en el sistemas de desinfección. Además la ZAgNps-2 presento mejor actividad
antibacterial que la ZAgNps-1 (Tabla 15). Debido a lo anterior, solo las muestras ZAg-2 y
ZAgNps-2 se probaron en el sistema en flujo continuo.
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4.2.3. Desinfección en un sistema en flujo continuo

4.2.3.1.

Actividad bactericida de ZAg-2 y ZAgNps-2

En la Tabla 16 se observan los resultados experimentales de la desinfección de la ZAg-2 frente
a E. coli en agua destilada y de pozo, así como de la ZAgNps-2 frente a E. coli en agua de
pozo. Los ensayos de desinfección se realizaron en un sistema en flujo continuo, con 500 mg
de masa zeolítica, con un flujo de 2 mL/min durante 7 horas y un tiempo de contacto aguazeolita de 9.24 s, como se mencionó en la sección 3.3.4.

Se encontró que los porcentajes de sobrevivencia de E. coli en agua destilada, disminuye
drásticamente a partir de 0.25 h, empleando la ZAg-2. Sin embargo, bajo estas condiciones
experimentales, la curva de inhibición bacteriana presencia variaciones, por la presencia de
bacteriana en 0.25, 1.5 y 4 horas. La desorción de Ag varía entre 0 a 0.889±0.099 mg/L, en un
volumen de 0 a 90 mL y después se mantiene constante. La concentración de Ag en el medio
acuoso, sobrepasa el límite máximo permisible (0.05 mg/L) y no lleva a cabo la mortandad
celular, de manera consistente. Esto puede deberse a que el tiempo de contacto entre la E. coli
y el material zeolítico, no es eficiente para llevar a cabo la mortandad de las células (Tabla
16).

Con la ZAg-2 en agua de pozo, se observó un 0 % de sobrevivencia en 4 y 5 h del proceso. La
desorción máxima de Ag se presentó a las 0.25 h (1±0.05 mg/L) y posteriormente fue ≤
0.045±0.007 mg/L. La ZAgNps-2 en agua de pozo, lleva a cabo una mortandad significativa
de E. coli (con sobrevivencia ≤ 25.9±5.51); sin embargo, no presenta una desactivación celular
completa. La desorción de Ag de la ZAgNps-2 de 0 a 840 mL, está por debajo del límite
permisible. Esta menor desorción de Ag de la ZAgNps-2 se debe, a la especie química de Ag
presente en el material zeolítico. Como se mencionó anteriormente (en los ensayos en el
sistema en lote), las nanopartículas de Ag0 presentan menor desorción que la Ag iónica (Tabla
16).
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Tabla 16. Sobrevivencia de E. coli durante la desinfección con ZAg-2 y ZAgNps-2 en un sistema en flujo
continuo.
Agua destilada
Agua de pozo
Tiempo Volumen
ZAg-2
ZAg-2
ZAgNps-2
(h)

(mL)

Sobrevivencia
(%)

Ag (mg/L)

Sobrevivencia
(%)

Ag (mg/L)

Sobrevivencia
(%)

Ag (mg/L)

0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
3
4
5
6
7

0
30
60
90
120
150
180
210
240
360
480
600
720
840

100±8.96
1.1±0.58
0
0
0
0
0.6±0.58
0
0
0
1.1±0.58
0
0
0

0
0.865±0.399
0.889±0.099
0.719±0.264
0.527±0.037
0.513±0.032
0.460±0.085
0.43±0.05
0.499±0.071
0.531±0.155
0.440±0.112
0.421±0.120
0.391±0.076
0.44±0.112

100±7.09
27.9±10.02
33.4±4.04
31.8±1
26.8±6.81
15.9±2.65
7.1±2.65
13.1±0
8.2±1
13.1±2.08
0
0
36.7±4.73
29±2.52

0
1±0.05
0.011
0.029±0.008
0.011±0.003
0.013±0.003
0.011
0.022±0.002
0.01±0.005
0.023±0.013
0.01±0.001
0.015±0.009
0.045±0.007
0.005±0.001

100±6.08
12±3.06
7.8±3.51
11.4±1
6.6±0.58
4.2±1
9±3.79
15.1±3.61
25.9±5.51
12±3.51
9±2.52
10.8±2.31
20.5±5.29
24.7±7.55

0
0.019±0.0001
0
0.025±0
0.009±0.002
0.005±0.003
0.030
0.006
0.017
0.027±0.005
0.022±0.004
0.004
0.011±0.007
0.018±0.001

La ZAg-2 en agua destilada presenta menores porcentajes de sobrevivencia. Mientras que no
se observan diferencias claras entre las curvas de desinfección para la ZAg-2 y ZAgNps-2, en
agua de pozo (Figura 32). Por lo que, para la propuesta del sistema de desinfección, puede
seleccionarse a la ZAgNps-2 como agente desinfectante, por presentar menor desorción de Ag.
Sin embargo, es necesario llevar a cabo una investigación más detallada, en donde se
disminuya el flujo (2 mL/min) o bien se aumente la masa zeolítica (˃ 500 mg), para las dos
muestras en cuestión.

Es importante señalar, que bajo las condiciones experimentales en flujo continuo, no se
observa una correlación entre la concentración de Ag en el medio acuoso y el % de
sobrevivencia. Además la desorción de Ag de la ZAg-2 es menor en agua de pozo que en agua
destilada (esto puede explicarse por la interacción de Ag con los iones del agua de pozo,
sección 4.2.4).
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ZAg-2, agua destilada
ZAg-2, agua de pozo
ZAgNps-2, agua de pozo
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Figura 32. Sobrevivencia de E. coli durante la desinfección con ZAg-2 y ZAgNps-2 en un sistema en flujo
continuo.

4.2.4. Desorción de Ag con base en la composición química del agua

La desorción de Ag iónica y nanopartículas Ag al medio acuoso, está influenciada por los
parámetros tales como: especies nitrogenadas, conductividad eléctrica, iones mayoritarios, pH
y cloruros. A continuación se describe cada uno de ellos.

Las especien nitrogenadas repercuten seriamente en la desorción de Ag. La presencia del ion
amonio en el medio acuoso, promueve el efecto bactericida de las muestras zeolíticas. Este
comportamiento se debe a que el NH4+ favorece la desorción de Ag+ de la red cristalina de la
zeolita (De la Rosa, 2007). Por otro lado, la liberación de Ag puede verse favorecida por la
presencia del nitrógeno amoniacal, ya que el ligando NH3 reacciona con los iones Ag,
favoreciendo la formación de complejos, lo cual implica su disolución en el medio acuoso. Sin
embargo en este caso, la concentración de NH3-N en agua de pozo es ˂ 0.1 mg/L, por lo que
este parámetro no es representativo en el proceso. Las demás especies nitrogenas (NO3-, NO2 y Ntk) del agua de pozo son ˂ 0.1 mg/L, por lo que no desempeñan un papel importante en la
liberación de Ag en la solución acuosa (Tabla 6).
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Como se mencionó anteriormente, la desorción de Ag de los materiales zeolíticos, es menor en
agua de pozo que en agua destilada, tanto en el sistema en lote (sección 4.2.2.3) como en flujo
continuo (sección 4.2.3.1). La conductividad eléctrica del agua destilada (˂ 2 μS/cm) difiere
en gran medida del agua de pozo (726 μS/cm). La medición de la conductividad eléctrica en
campo, dio una idea del grado de mineralización del agua de pozo. Por lo cual era de esperarse
una mayor desorción de Ag por influencia de los iones mayoritarios (Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) en
agua de pozo que en agua destilada. Sin embargo se obtuvieron resultados contrarios.
Es probable que se lleve a cabo un intercambio iónico de la Ag+ con K+, Na+, Ca2+ y Mg2+, en
donde el ion de mayor intercambio en el medio acuoso es el Ca2+, ya que se encuentra en
mayor cantidad en el agua, que los otros iones intercambiables. La reacción que se llevaría a
cabo es la siguiente:
Ag+(z) + Ca2+(s) ↔ Ag+(s) + Ca2+(z)

En donde s significa el ion en solución acuosa y z es el ion en el material zeolítico.

Esto hace que la zeolita pueda tener una doble función, por un lado como desinfectante y por
otro lado, para disminuir la dureza del agua. Sin embargo, la desorción de Ag la define en
mayor medida el pH. Los iones Ag+ ubicados en los diversos sitios de la red cristalina de la
clinoptilolita, se intercambian con los iones H+, de acuerdo con la acidez del medio. El valor
de pH ligeramente alcalino del agua de pozo (7.26), explica el nivel bajo de desorción de Ag
en comparación con el agua destilada (cuyo valor de pH varía entre 5 a 6.5). La reacción que
se propone es la siguiente:
Ag+(z) + H+(s) + Xn+(s) ↔ Ag+(s) + H+(z) + Xn+(z) + Ag+(z) + H+(s) + Xn+(s)
En donde z es la zeolita, s representa la solución acuosa, Xn+ simboliza la posible interacción
de otros cationes de valencia n, propios del medio acuoso.
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En pH 7.26 se tiene: H+ ˂ Ag+(z) + H+(s) ˂ desorción Ag+
En pH entre 5 y 6.5 se tiene: H+ ˃ Ag+(z) + H+(s) ˃ desorción Ag+
De las dos ecuaciones anteriores se obtiene que a medida que el pH disminuye la
concentración de iones H+ aumenta, generando un medio de reacción para la oxidación de Ag,
lo que resulta en una mayor liberación de Ag. Es decir, a pH ácidos mayor desorción de Ag,
por lo cual se presentó mayor desorción de Ag en el agua destilada (con pH acido entre 5 a
6.5) que en agua de pozo (pH de 7.26).

Debido a que las nanopartículas de Ag son cero-valente, el mecanismo de desorción metálica
en el medio acuoso, es distinto al de la Ag iónica. La desorción de nanopartículas de Ag es
menor que la Ag iónica tanto en agua destilada como en agua de pozo (sección 4.2.2.3 y
4.2.3.1). Dobias y Bernier-Latmani (2013), mencionan que la desorción de nanopartículas Ag
está determinada por el proceso de disolución oxidativa con O 2 como oxidante. Con base en
ello, se propone el siguiente mecanismo de desorción:
Ago (z) + O2(s) ↔ Ag+(s) + O2(z) + O2(s) + Ago(z)

En donde z es la zeolita y s representa la solución acuosa.

Cabe mencionar, que la desorción de la Ag de los materiales ZAgNps-1 y ZAgNps-2, puede
deberse también, a que exista Ag+ por la incompleta reducción de la plata a su estado de
valencia 0, por la acción del borohidruro de sodio para formar las nanopartículas. Por lo tanto,
se podría llevar a cabo la siguiente reacción:
Ag+(z) + Ago(z) + Xn+(s) ↔ Ag+(s) + Xn+(s) + Ag+(z) + Ago(z) + Xn+(z)

Bajo estas condiciones experimentales, también se observó que el pH determina la desorción
de Ag. Dobias y Bernier-Latmani (2013), documentan que en pH con valor de 5.68, la
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disolución oxidativa de la Ag es más rápida que a un valor de pH de 8. Este trabajo, puede
compararse con los resultados obtenidos, ya que en agua destilada (pH = 5 - 6.5) la
concentración de Ag es mayor, que en agua de pozo (pH = 7.26).
Es importante destacar, que la concentración de Ag en agua de pozo es menor que en agua
destilada, sin embargo el proceso de desinfección en agua de pozo es más efectivo que en agua
destilada, debido a lo que ya se mencionó anteriormente, los tiempos de inhibición células de la E.
coli son más cortos y las constantes cinéticas del proceso de desinfección son mayores.

El papel de la composición química del agua de pozo juega un papel importante en la
liberación de Ag. La cantidad de iones Cl- en el de pozo (19.2±0.7 mg/L) está por debajo del
límite permisible establecido (el cloruro, es uno de los aniones inorgánicos principales en el
agua, su contenido procede de fuentes naturales, aguas residuales y vertidos industriales). Sin
embargo, es importante su consideración en los ensayos microbiológicos, ya que puede
precipitar a la Ag+ como AgCl. Sin embargo, no se observó un comportamiento de
desinfección parecido al de la ZNa, en donde no existe efecto bactericida, ya que al
precipitarse la plata, su eficiencia para provocar la muerte bacteriana (E. coli) bajaría
notablemente.

4.3.

Prototipo del sistema portátil para la desinfección de agua

El sistema de inhibición bacteriana a base de clinoptilolita mexicana será de fácil
funcionamiento, portátil, económico, sin necesidad de usar corriente eléctrica y con filtración
mecánica por gravedad. Tomando en cuenta los resultados microbiológicos y desorción de Ag
del sistema en lote y flujo continuo, se consideró la ZAgNps-2 para la propuesta del sistema
de desinfección. El sistema constará de diferentes componentes, a continuación se describe
cada uno de ellos.

El primer módulo estará conformado por de zeolita natural con el objeto de retener partículas
suspendidas y contaminantes orgánicos. Esta primera fase contribuirá a mejorar la turbiedad y
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a remover contaminantes biológicos como quistes de protozoos (Giardia, Cryptosporidium,
Entamoeba, entre otros). Debido a que la clinoptilolita natural de Taxco, Guerrero cuenta con
iones nativos en su estructura cristalina, puede llevarse a cabo la retención de iones (cationes)
presentes en el agua (Na+, Ca2+, Mg2+, Fe3+/Fe2+, K+) debido a que puedan llevar a cabo un
intercambio iónico con Ag+. El segundo módulo constará de una zeolita con nanopartículas de
plata. Las Nps de Ag, presentan actividad bactericida, con una menor desorción de Ag al
medio acuoso, en comparación con la Ag iónica, por lo que la ZAgNps-2 se la que se
seleccionará como agente bactericida. Las nanopartículas de Ag 0, de la ZAgNps-2 con
1.72±0.08 % de Ag llevará a cabo el proceso de desinfección. Debido a las características
hidráulicas de la clinoptilolita (estabilidad hídrica, desorción y adsorción reversible) y a que la
Ag es cero-valente, la desorción del metal será controlada. Es importante señalar que aún son
necesarios experimentos en columna para determinar la masa zeolítica y el tiempo de
retención a emplear en el sistema, además de establecer el volumen de agua desinfectado por
la ZAgNps-2.

El tercer módulo será zeolita sódica. Este componente, tiene la función de remover biomasa
orgánica y bacteriana, además de exceso de Ag. La Ag residual, presenta la ventaja de evitar la
contaminación microbiana durante el almacenamiento de agua, así como prevenir la
contaminación biológica del sistema durante los periodos de inactividad. Por lo tanto el
material zeolítico en su forma sódica (ZNa), llevará a cabo la remoción del metal, con el fin de
reutilizar la Ag. En la Figura 33 se muestra el prototipo del sistema portátil de desinfección del
agua.

Figura 33. Prototipo del sistema portátil para la desinfección del agua.
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El dispositivo de desinfección con ZAgNps-2 presenta la ventaja de liberar concentraciones de
Ag menores al límite máximo permitido y presentar una efecto bactericida de 1 a 2 horas
(alrededor de 0.02 mg/L, Tabla 12). Debido a la valencia 0 de la Ag, es probable que el metal
permanezca retenido en la estructura cristalina del mineral zeolítico. Lo que asegura un mayor
tiempo de vida del dispositivo (en la Tabla 17, se presentan otras ventajas y desventajas de
utilizar la ZAgNps-2 en comparación con la ZAg-2). El dispositivo constara con un tiempo de
retención hidráulica de 1 h en el tercer componente del sistema. Con una masa de 20 g de
ZAgNps-2 (partiendo de la consideración de 20 mg desinfectan 100 mL), capaz de desinfectar
100 L de agua. Cabe señalar que son necesarios experimentos para determinar el volumen
exacto de agua desinfectado con relación a la masa.

ZAgNps-2

ZAg-2

Tabla 17. Ventajas y desventajas de ZAg y ZAgNps para el prototipo del sistema de desinfección.
Material Concentración de
Ventaja
Desventaja
Ag (% en peso)
zeolítico

1.55±0.06

Menores tiempos de desinfección
(0.5 a 2 h).
Mayores constantes cinéticas de
desinfección (k = 5.189 a 24.336 h-1).

Desorción de Ag > 0.05 mg/L *.
Ag+ libre en medio acuoso que puede
precipitar a AgCl.
Menor tiempo de vida.

1.72±0.08

Desorción de Ag < 0.05 mg/L *.
Ag0 fija en la estructura cristalina (sin
precipitar a AgCl).
Mayor tiempo de vida.

Mayores tiempos de desinfección (1
a 2 h).
Menores constantes cinéticas de
desinfección (k= 1.723 a 7.4585 h-1).

* Límite permisible de Ag (NOM-041-SSA1-1993).
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CONCLUSIONES

Material zeolítico y reducción de nanopartículas

El acondicionamiento del material zeolítico de Taxco, Guerrero con NaCl y AgNO 3, no
modifica la estructura cristalina de los componentes mayoritarios, clinoptilolita y heulandita.

El tratamiento de ZAg-1 y ZAg-2 para la obtención de nanopartículas de Ag, si modifica la
zeolita pero no colapsa la red cristalina.
La formación de nanopartículas de Ag a partir de la reducción química de la Ag+ contenida en
ZAg-1 y ZAg-2, es mejor debido a que están más definidas y homogéneamente distribuidas,
con respecto a la reducción térmica.

Actividad bactericida

En el sistema en lote, la mortandad de Escherichia coli ATCC 8739 en agua destilada y en
agua de pozo, por ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2 se ajustó al modelo matemático de
Chick, ya que las curvas de inhibición bacteriana son de primer orden y la desorción de Ag
permaneció en un rango < 0.209±0.053 mg/L.

En agua destilada se encontró que las constantes cinéticas de Chick (k) de la ZAg-1 y ZAg-2
están correlacionadas a la Ag liberada en el medio acuoso y a la Ag máxima desorbida;
mientras que las constantes cinéticas de la ZAgNps-1 y ZAgNps-2 dependen de la
concentración de Ag fija en la red cristalina de la clinoptilolita. En agua de pozo se encontró
que los valores de k para la ZAg-1 y ZAg-2 aumentan en función a la Ag desorbida y la Ag
fija en la zeolita; en cuanto a la ZAgNps-1 y ZAgNps-2 las constantes cinéticas están
relacionada con la masa zeolítica empleada.

97

Aparicio Vázquez, S.

Conclusiones y recomendaciones

La eficiencia bactericida de los materiales zeolíticos en el sistema en lote, en agua destilada
sigue el orden: ZAg-2 ˃ ZAg-1 ˃ ZAgNps-2 ˃ ZAgNps-1. Y en agua de pozo: ZAg-2 ˃
ZAgNps-2 ˃ ZAgNps-1 ˃ ZAg-1. Este comportamiento está determinado por: 1) la
concentración de Ag soportada en la estructura del mineral zeolítico y 2) la especie química
Ag (iónica y nanopartículas). Estas variables condicionan la desorción de Ag, el tiempo de
mortandad total de E. coli y la constante cinética del decaimiento celular.

La desorción de la Ag, no solo está determinada por la concentración del metal en la red
cristalina de la clinoptilolita, sino también por su especie química. La desorción de Ag iónica
es mayor, que las nanopartículas Ag0, tanto en agua destilada como en agua de pozo. La
concentración de Ag en el medio acuoso de la ZAg-2 sobrepasa el límite máximo permisible.
El proceso de desinfección es más eficiente en agua de pozo que en agua destilada, que se
refleja en menores tiempos de inhibición total y en constantes cinéticas del decaimiento
celular mayores.

La desorción de Ag iónica y nanopartículas Ag al medio acuoso, está influenciada por los
parámetros tales como: especies nitrogenadas, conductividad eléctrica, iones mayoritarios, pH
y cloruros.
Los iones Ag+ ubicados en los diversos sitios de la red cristalina de la clinoptilolita, se
intercambian en mayor medida con los iones H+ del medio acuoso para su desorción. El pH es
un parámetro determinante para la desorción de Ag. El pH ácido favorece la desorción de Ag
debido a la mayor concentración de H+. Es por ello que se presentó una mayor concentración
de Ag en agua destilada (pH = 5 - 6.5) que en agua de pozo (pH = 7.26).

Debido a que las nanopartículas de Ag son cero-valente, el mecanismo de desorción metálica
en el medio acuoso, es distinto al de la Ag iónica. La desorción de nanopartículas Ag está
determinada por el proceso de disolución oxidativa con O 2 como oxidante. La desorción de la
Ag de los materiales ZAgNps-1 y ZAgNps-2, también puede deberse, a que exista Ag+ por la
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incompleta reducción de la plata a su estado de valencia 0, por la acción del borohidruro de
sodio para formar las nanopartículas.

Prototipo del sistema portátil para la desinfección del agua

El prototipo del sistema de desinfección constará de tres módulos, el primero a base de
clinoptilolita natural, el segundo módulo a base de clinoptilolita natural con nanopartículas de
Ago y el tercer módulo a base de clinoptilolita natural en su forma sódica. La desorción de Ag
de la ZAgNps-2 durante el proceso de desinfección, se encuentra dentro de los límites
permisibles establecidos por la normatividad mexicana vigente. La ZAgNps-2 presenta
tiempos de desinfección más cortos y constantes cinéticas altas.
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RECOMENDACIONES
Es recomendable realizar experimentos con ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2 en un
sistema en lote variando la masa (> 20 mg de masa zeolítica) y bajo diferente composición
química de agua, para llevar a cabo el diseño del dispositivo de desinfección.
Sería de gran utilidad llevar a cabo ensayos de desinfección bacteriana en sistema de flujo
continuo, disminuyendo el flujo (˂ 2 mL/min) o bien aumentando la masa zeolítica (˃ 500
mg), de ZAg-2 y ZAgNps-2, para garantizar la mortandad bacteriana, con la menor masa
zeolítica.
En cuanto a las muestras zeolíticas con nanopartículas Ag 0, es necesario evaluar el tiempo de
estabilidad de las nanoestructuras metálicas, soportadas en la estructura cristalina de la
clinoptilolita natural.
La desorción de Ag está determinada por las características químicas propias del medio
acuoso, por lo que es recomendable investigar el efecto de los componentes del agua de pozo
sobre la desorción de la Ag y en consecuencia, sobre su actividad bactericida.
Es recomendable evaluar el volumen exacto de agua desinfectado con respecto a la masa
zeolítica empleada.
La desorción de Ag+ se lleva a cabo de manera inmediata. Burrola (2004) menciona que la
ventaja de utilizar a las zeolitas como un soporte de iones metálicos, es que estos se dosifican
al medio acuoso conforme estas se desorben de la estructura mineral y no se administran de
manera desmedida, como se acostumbra con muchos otros desinfectantes. Por otro lado, la Ag
tiene propiedades oligodinámicas (en pequeñas concentraciones lleva a cabo la mortandad de
microorganismos). Por lo anterior, se recomienda un dispositivo que conste de: 1) un filtro de
zeolita con Ag que libere el metal y 2) un compartimento independiente en el que se lleve a
cabo el tiempo de contacto (Ag-microorganismos) necesario para la desinfección. Este sistema
puede ser propuesto para los materiales zeolíticos con Ag iónica, tomando en cuenta que estos
minerales desorben más Ag en comparación con los materiales zeolíticos con nanopartículas
Ag.
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Anexo A. Caracterización de la cepa Escherichia coli ATCC 8739.
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Anexo B. Desorción de Ag en agua destilada con las muestras ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y
ZAgNps-2 hasta 5 h. Las gráficas se representan a diferente escala para proporcionar
una mejor observación.

Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAg-1

Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAg-2

Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAgNps-1
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Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAgNps-2

Anexo C. Modelos cinéticos de Chick aplicado al proceso de desinfección de E. coli en agua
destilada empleando como agente bactericida a las muestras: ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps1 y ZAgNps-2 con diferentes masas. En las gráficas se muestra la tendencia de
decaimiento celular a través del tiempo.
A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAg-1 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAg-1 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAg-2 con 5 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAg-2 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAg-2 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAgNps-1 con 5 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAgNps-1 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAgNps-1 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAgNps-2 con 5 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAgNps-2 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua destilada utilizando como agente bactericida a ZAgNps-2 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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Anexo D. Análisis estadístico de Ag desorbida en agua destilada con las muestras ZAg-1,
ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2.

MASAZEO: Masa zeolítica (mg).
AGENZEO: Concentración de Ag en la zeolita (% en peso promedio ó mg/g).
k: constante cinética de Chick (h-1).
AGPROM1: Ag liberada promedio de 0 a 5 h (mg/L).
AGPROM2: Ag durante el proceso de desinfección que varía de 30 min a 5 horas (mg/L).
AGPROM3: Ag en últimos tiempos de 3 y 5 h (mg/L).
AGMAX: Ag máxima liberada de 0 – 5 h (mg/L).
MASAAG: Concentración de Ag fija en la estructura cristalina de la clinoptilolita (mg/g).
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Anexo E. Análisis estadístico de los parámetros de desinfección de las muestras ZAg-1,
ZAg-2, ZAgNps-1 y ZAgNps-2 en agua destilada.
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Anexo F. Análisis estadístico de los parámetros de desinfección de las muestras ZAg-1 y
ZAg-2 en agua destilada.
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Anexo G. Análisis estadístico del proceso de desinfección de las muestras ZAgNps-1 y
ZAgNps-2 en agua destilada.
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Anexo H. Desorción de Ag en agua de pozo con las muestras ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1 y
ZAgNps-2 hasta 5 h. Las gráficas se representan a diferente escala para proporcionar
una mejor observación.

Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAg-1

Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAg-2
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Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAgNps-1

Desorción de Ag durante el tratamiento zeolítico con ZAgNps-2

Anexo I. Modelos cinéticos de Chick aplicado al proceso de desinfección de E. coli en agua
de pozo empleando como agente bactericida a las muestras: ZAg-1, ZAg-2, ZAgNps-1
y ZAgNps-2 con diferentes masas. En las gráficas se muestra la tendencia de
decaimiento celular a través del tiempo.

A

B

Inhibición celular de E. coli en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAg-1 con 5 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAg-1 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAg-1 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAg-2 con 5 mg. A) Porcentaje
de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAg-2 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAg-2 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAgNps-1 con 5 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAgNps-1 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAgNps-1 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAgNps-2 con 5 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
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A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAgNps-2 con 10 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.
A

B

Inhibición bacteriana en agua de pozo utilizando como agente bactericida a ZAgNps-2 con 20 mg. A)
Porcentaje de sobrevivencia con respecto al tiempo. B) Modelo cinético de Chick aplicado al proceso de
desinfección.

Anexo J. Análisis estadístico del proceso de desinfección de las muestras ZAg-1, ZAg-2,
ZAgNps-1 y ZAgNps-2 en agua de pozo.
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Anexo K. Análisis estadístico del proceso de desinfección de las muestras ZAg-1 y ZAg-2 en
agua de pozo.
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Anexo L. Análisis estadístico del proceso de desinfección de las muestras ZAgNps-1 y
ZAgNps-2 en agua de pozo.
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