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INTRODUCCIÓN 

El interés gubernamental por reducir los niveles de contaminación ha conducido a una serie 

de regulaciones respecto al contenido de azufre en los combustibles, ya que como se sabe, 

la combustión de compuestos azufrados presentes en el petróleo conduce a la formación de 

óxidos de azufre que van directamente al ambiente causando así la lluvia ácida. 

El afán por reducir el contenido de azufre en derivados del petróleo ha llevado a la 

búsqueda de nuevas alternativas de procesamiento. Las tecnologías convencionales corno 

la hidrodesulfuración (HDS) han probado no ser suficientes para la eliminación total de 

compuestos de azufre. Tal es el caso de los heterocíclicos sulfurados los cuales son 

recalcitrantes para estos procesos.' La biodesulfuración (BDS) ha surgido como una nueva 

tecnología capaz de convertir compuestos organosulfurados indeseables en especies con 

valor agregado, proponiéndose como un proceso complementario para la completa 

eliminación del azufre en destilados medios. 

La biodesulfuración está basada en el uso de microorganismos que pueden romper 

específicamente el enlace carbono-azufre en compuestos derivados del petróleo y liberar 

azufre inorgánico (sulfitos) que puede ser asimilado por la célula o liberado hacia el medio. 

En la biodesulfuración las reacciones se llevan a cabo a baja temperatura y presión 

atmosférica, los costos de operación y el capital de inversión son relativamente bajos. 

En las últimas dos décadas varias especies de bacterias capaces de catalizar la conversión 

de organosulfurados han sido aisladas y patentadas. El Thiobacillus ferrooxidans y el 

Su/fo/o/ms sp. fueron de los primeros microorganismos estudiados con capacidad 

desulfuradora2  y en años recientes surgieron cepas como el cultivo mixto catalogado como 

IGTS7, el Rhodococcus rhodochrous IGTS8, Bacillus sphaericus3  IGTS9, Pseudornonas 

sp4  y Corvnehactei-ium sp5  que también han sido capaces de metabolizar azufre para su 

crecimiento a partir de substratos orgánicos como el petróleo sin romper los enlaces 

carbono-carbono. 



Tradicionalmente las bacterias, y en general los microorganismos, se utilizan en 

dispersiones homogéneas para convertir sustratos en productos. Esto significa que las 

células se encuentran libremente suspendidas en el medio de cultivo. Estas técnicas son 

directas y siempre tendrán su lugar en laboratorios y en plantas industriales, no obstante. el 

biocatalizador (microorganismo) es destruido en el subsecuente drenado después de haber 

completado su función. Para lograr el máximo aprovechamiento del biocatalizador o 

enzimas surge como alternativa la inmovilización en una matriz. 

La inmovilización puede ser definida como la unión física o química de células o enzimas 

a un soporte biológicamente inerte el cual le dará a las células ciertas características 

deseables dentro de un proceso biocatalítico, entre las que se pueden mencionar: 

La reutilización del biocatalizador. 

La fácil recuperación del biocatalizador después del bioproceso. 

El biocatalizador puede estar en altas concentraciones dentro de la matriz. 

Baja el costo de operación del sistema biocatalítico. 

Dentro de las técnicas de inmovilización de células vivas, la de atrapamiento se propone 

como mejor elección, esto se debe a su gran capacidad de carga de biomasa comparada con 

aquella involucrada en los métodos de adsorción o unión química. Dentro de los métodos 

de atrapamiento, los criogeles de alcohol polivinílico han tenido un gran uso en la última 

década. Sus propiedades fisicas y químicas van de acuerdo con los requerimientos de una 

buena matriz de atrapamiento. El alcohol polivinílico es un polímero sintético de bajo 

costo, fácilmente disponible, es hidrofílico, no tóxico y es biocompatible con la mayoría de 

las cepas comerciales. 

El presente trabajo está dirigido a la inmovilización de la cepa Rhodococcus rhodochrous 

IGTS8 dentro de la matriz de alcohol polivinílico para llevar a cabo la biodesulfuración de 

dibenzotiofeno en un sistema simplificado de agua-heptano, antes de pasar al sistema real 

donde se pretende la biodesulfuración de los heterocíclicos sulfurados en diesel. 

1 
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1.1 Objetivos. 

Objetivo general: 

Estudiar y caracterizar criogeles de alcohol polivinílico, útiles en la inmovilización de 

Rhodococcus rhodochrous y su aplicación potencial en la biodesulfuración de derivados del 

petróleo. 

Objetivos particulares: 

Estudiar el efecto del peso molecular y de la concentración del alcohol polivinílico 

en la morfología, el grado de hinchamiento y la resistencia mecánica de criogeles de 

alcohol polivinílico. 

Evaluar la aplicación potencial de Rhodococcus rhodochrous inmovilizado en 

criogeles de alcohol polivinílico, como biocatalizador para la eliminación de azufre 

orgánico en derivados del petróleo. 

1.2 Hipótesis: 

Los criogeles de alcohol polivinílico poseen una estructura altamente porosa, dependiendo 

de las condiciones de preparación, y son capaces de permitir la permeación de emulsiones 

agua-heptano. 

Al inmovilizar Rhodococcus rhodochrous en criogeles de alcohol polivinílico, éste será 

capaz de interactuar con dibenzotiofeno que se encuentra en emulsión, y metabolizarlo para 

dar el 2-hidroxibifenilo y azufre inorgánico (S03 ). 

IP 
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ANTECEDENTES 

2.1 La inmovilización de células. 

Tradicionalmente. enzimas y células bacterianas han sido usadas en dispersiones 

homogéneas para convertir sustratos en productos. Esto significa que una enzima puede 

estar disuelta en la solución de sustrato o que las células vivas están libremente suspendidas 

en el medio de cultivo. Estas técnicas son muy directas y siempre tendrán su lugar en los 

laboratorios o en plantas industriales, no obstante, en estos procesos homogéneos el 

biocatalizador puede no expresar su potencial total, y el control del proceso tiende a ser 

difícil y de baja intensidad (el proceso es lento y trabaja sólo con soluciones diluidas). En 

adición a esto, es frecuente ver que el biocatalizador es eliminado en el subsecuente 

drenado después de haber completado su función, así la actividad enzimática se pierde. 

Pa lograr el máximo aprovechamiento de la actividad enzimática surge corno una 
1 

	

	
alternativa la inmovilización de células, y en algunos casos la inmovilización de la propia 

enzima. 

La inmovilización de células puede ser definida como la unión fisica o química de células a 

un soporte biológicamente inerte el cual le dará a las células ciertas características 

deseables dentro de un proceso biocatalítico. 

Hay numerosas formas en las cuales los' biocatalizadores (células) pueden ser confinados a 

un espacio restringido conduciendo a un sistema de reacción heterogéneo. La clave del 

éxito está en llevar a cabo la inmovilización de tal forma que la solución del sustrato pase a 

través de esta región fácilmente e interactúe con el biocatalizador eficientemente. 

La inmovilización incluye el uso de células muertas, células en estado vivo sin crecimiento 

(manteniendo una actividad deseada) y células vivas en crecimiento utilizadas para 
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procesos bioquímicos complejos en los cuales se requiere de toda la maquinaria metabólica 

(coenzimas, cofactores, etc.) para cumplir con una aplicación específica.24  

2.2 Métodos de inmovilización. 

Los métodos de inmovilización disponibles son igualmente aplicables a células \ a 

enzimas. Las ventajas que se pueden obtener con la inmovilización son las siguientes:5  

Se puede separar fácilmente el biocatalizador del medio de reacción 

El biocatalizador es reutilizable. 

o 	Baja el costo de operación del sistema biocatalítico. 

El catalizador puede estar en altas concentraciones. 

Existen tres categorías dentro de los métodos de inmovilización: el enlazamiento físico, el 

enlazamiento químico y el atrapamiento.22  

Enlace físico o adsorción.- Es la técnica de inmovilización más antigua pero la menos 

satisfactoria. Las células o enzimas son mezcladas con adsorbente y luego empacadas en 

una columna. Sin embargo, facilidad de adsorción significa también facilidad de desorción. 

Las células inmovilizadas en esta forma tienen una tendencia a la auto-lisis y en el caso de 

las enzimas la actividad parcial o total frecuentemente se pierde. Aún así existen muchos 

procesos industriales que utilizan este método con buenos resultados.25 26  

La adsorción sobre un soporte sólido está gobernada por fuerzas de van der Waals, 

interacciones electrostáticas e interacciones iónicas. Durante la adsorción microbiana 

pueden distinguirse varias etapas: adsorción de macromoléculas orgánicas sobre la 

superficie, transporte de las células de la solución hacia la superficie, enlazamiento 

reversible de las células, biosíntesis de polírneros por la célula que conduce a un 

enlazamiento irreversible del microorganismo a la superficie causada por enlaces 

covalentes y jónicos. La adsorción es principalmente conveniente para células, por lo tanto. 

e 
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se debe poner especial atención en el estado fisiológico y taxonómico de los organismos. 

Ambos tienen una fuerte influencia sobre el proceso de inmovilización. 

Enlace covalente.- La formación de un enlace covalente entre el catalizador y el soporte 

genera un conjugado estable el cual es improbable disociar durante su uso subsecuente. 

Esta aproximación probablemente incluye el intervalo más amplio de métodos nuevos de 

inmovilización pero, a pesar de la elegancia de la química involucrada, muy pocas de estas 

técnicas han encontrado un uso amplio. 

Este enlace covalente es más frecuentemente usado donde es esencial que no haya fugas de 

actividad en las corrientes del producto o donde el catalizador se vaya a usar frente a un 

sustrato de alto peso molecular. Ejemplos de esto es el uso de reactivos bi- o niulti-

funcionales como el glutaraldehido o toluen diisocianato para enlazar enzimas y células 

microbianas a matrices insolubles. 

Atrapamiento.- El método más frecuentemente utilizado de inmovilización de células 

involucra el atrapamiento en una matriz polimérica. Este grupo de técnicas involucra la 

creación de una barrera a través de la cual las moléculas de sustrato y producto pasarán 

libremente, pero suele ser impermeable al biocatalizador. Ya que la mayoría de los 

biocatalizadores son significativamente más grandes que los sustratos, hay un número de 

formas en las cuales las barreras pueden discriminar a los materiales por su tamaño. Debido 

a que esta discriminación necesita solo ocurrir en la interfase entre el complejo 

inmovilizado y la fase que contiene el sustrato, el biocatalizador puede realmente estar en la 

solución libre dentro de los confines del sistema de atrapamiento.5  A diferencia del método 

de adsorción, este método es independiente del estado fisiológico y taxonómico de la 

célula. 

Las matrices que han sido empleadas incluyen al colágeno, gelatina, agar, alginato, 

carragenina, poliacrilamida, triacetato de celulosa y poliestireno. 

—* 
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Como ejemplo tenemos la inmovilización en poliacrilamida, en ésta las células son 

mezcladas con monómero de acrilamida. un agente polimerizante tal como N.N'-rnetilen 

bisacrilamida, persulfato de potasio para iniciar la polimerización \ 

3_dimetilaminopropionitri1o, el cual es un acelerador de la polimerización. Después de 30-

60 minutos a temperatura ambiente se forma un gel rígido y esto puede ser granulado a un 

tamaño conveniente, empacado en una columna y lavado con sales para remover químicos 

residuales. 

La carragenina en algunas formas es aún una matriz más ventajosa para la inmovilización. 

El procedimiento usado es mucho más simple y usa químicos no nocivos de tal forma que 

hay mejor retención de la actividad enzimática. Las células son suspendidas en medio 

salino a 45-50 °C y por su parte, la carragenina también se disuelve en el mismo medio a 

temperatura similar. Las dos soluciones son mezcladas y enfriadas a 10°C. Para incrementar 

la resistencia del gel se sumerge en cloruro de potasio frío. Después de este tratamiento el 

gel es granulado a un tamaño conveniente. Si la estabilidad operacional de la matriz no es 

satisfactoria, entonces un agente endurecedor tal como el glutaraldehido o 

hexameti lendiamina puede ser adicionado. 

2.3 Clasificación de soportes. 

Los soportes sólidos pueden ser clasificados de diferente forma. Por ejemplo, de acuerdo a 

su área superficial y tamaño de poro se pueden dividir en porosos y no-porosos y dentro de 

los porosos podemos incluir a los geles, debido a su carácter elástico no tienen un 

verdadero poro estable y son rápidamente compactados conduciendo a una gran caída de 

presión cuando se trabaja en columna. Otra clasificación es según su naturaleza química, 

aquí podemos encontrar a los soportes orgánicos e inorgánicos. La mayoría de los sistemas 

inmovilizados comercialmente disponibles son obtenidos en matrices orgánicas, la razón de 

esto es que hay una amplia variedad de grupos funcionales reactivos que pueden ser 

enlazados sobre las matrices orgánicas. En contraste, la superficie de los soportes 

inorgánicos tienen grupos hidroxilos que sólo pueden interactuar con los grupos carboxilos 

o aminos de las moléculas proteicas por adsorción. 

$ 
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Soportes orgánicos.-Los soportes orgánicos son clasificados a su vez en macromoléculas 

naturales y polímeros sintéticos. Dentro de los polímeros naturales tenemos a los 

polisacáridos y entre ellos los más comerciales son los alginatos, la carragenina, la agarosa. 

el dextran, celulosa. quitosan, etc. Por su parte, los polímeros sintéticos son los que 

conforman la familia más grande de soportes. Lo anterior es debido a sus características 

físicas y químicas y la facilidad de preparar varios polímeros para una misma aplicación. 

Algunas ventajas de este tipo de soportes son la inercia al ataque microbiano, los diferentes 

grados de porosidad disponibles y su composición química que puede ser alcanzada por 

diferentes tipos de reacciones. Entre los polímeros sintéticos más importantes para sistemas 

inmovilizados se encuentran: el poliestireno, algunos poliacrilatos, poliacrilamidas. 

hidroxialquil metacrilatos, metacrilatos de glicidilos, polímeros basados en anhídrido 

maleico, polivinil alcohol y poliamidas. 

Soportes inorgánicos.-Los soportes inorgánicos, por su parte, también tienen su uso en 

aplicaciones industriales, pero en menor proporción, no obstante, tienen sus ventajas sobre 

su contraparte orgánica, como por ejemplo tienen alta resistencia mecánica. estabilidad 

térmica, resistencia a solventes orgánicos y al ataque microbiano, son fáciles de manejar, 

tienen excelente vida útil y son de fácil regeneración. Además, los materiales inorgánicos 

no cambian su estructura en un amplio intervalo de pH, presión y temperatura. Ejemplos de 

estos incluyen: aluminio y titanio. sílica, cerámicos de poro controlado, bentonita, 

atapulguita, arena, tierras diatomaceas, etc.27  

$ 	
2.4 Selección del método de inmovilización. 

El arte de la inmovilización consiste en saber qué método elegir. Esto, a su vez, es 

gobernado por un número de factores, algunos de los cuales no serán aparentes hasta que se 

prueban. Al menos seis factores pueden ser de suma importancia.22  

La estabilidad operacional del catalizador inmovilizado. 

El costo del catalizador inmovilizado. 

a 
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Actividad y el rendimiento del catalizador inmovilizado. 

La regenerabilidad del catalizador. 

El costo de la configuración del reactor apropiado. 

Tiempo de vida media del catalizador. 

También es importante remarcar que el método de inmovilización deberá tornar en cuenta 

el tipo de célula y su modo de interactuar con el sustrato. Inicialmente la elección del 

método es empírica pero subsecuentemente el proceso debe ser completamente analizado. 

probado y considerado en sus méritos. En algunos casos, hay poco para elegir entre dos 

sistemas y por lo tanto el factor predominante es el costo. En este contexto no es el costo de 

la inmovilización sino la suma del capital y costos recurrentes asociados con el inicio y 

arranque del proceso. 

Hay que tomar en cuenta que la capacidad de carga de biomasa y la interacción de las 

células con el sustrato dependen del método de inmovilización. Los métodos de adsorción y 

u, 

	

	 enlace químico tienen menor capacidad de carga de biomasa comparadas con el método de 

atrapamiento, no obstante, la interacción de las células con el sustrato no presenta ningún 

inconveniente. Aquí vale la pena mencionar que el uso de métodos de adsorción no es 

conveniente cuando se trata de evitar fugas de microorganismos en las corrientes del 

producto. 

En el caso de los métodos de atrapamiento, la capacidad de carga es mayor pero presenta 

problemas difusionales que no permiten una buena interacción con el sustrato. Para superar 

este inconveniente es necesario utilizar una matriz con una permeabilidad adecuada. Por 

último, cabe recordar que un método de inmovilización debe ser tal que cause los menos 

traumas posibles a las células. Idealmente, no debe haber perturbaciones en las células por 

cambios de temperatura. cambios en la presión osmótica, cambios de ambiente químico.24  

Se han utilizado satisfactoriamente algunos hidrogeles para la inmovilización de células, 

estas técnicas involucran la gelación de una suspensión acuosa de las células de tal forma 

que éstas quedan distribuidas uniformemente en toda la masa sólida. 

9 



En un sistema inmovilizado son tres los componentes importantes. la  célula, el soporte y el 

modo de interacción de la célula con el soporte. Uno de los principales contribuyentes al 

buen funcionamiento de un sistema inmovilizado es el soporte. 

Aunque no hay soporte universaI", un material considerado como soporte debe cumplir 

con ciertas características: 
t 

Gran área superficial. 

Altamente permeable. 

Carácter hidrofílico. 

Insoluble en el medio de reacción. 

Biocompatible. 

Estable térmica, mecánica y químicamente. 

Alta rigidez. 

Tamaño y forma conveniente. 

Resistente al ataque microbiano. 

Además de esto, el conjugado inmovilizado no debe permitir fuga de microorganismos a la 

corriente del producto ni imponer restricciones difusionales hacia el sustrato y nutrientes, 

debe ser fácilmente manejable y permitir una alta capacidad de carga de biomasa. 

Por lo tanto, antes de seleccionar el soporte y método de inmovilización todas estas 

propiedades deben ser evaluadas teniendo en cuenta la aplicación específica. 

1 	 2.5 Los hidrogeles de alcohol polivinílico. 

Los hidrogeles son polímeros hidrofílicos entrecruzados los cuales se hinchan (pero no se 

disuelven) cuando entran en contacto con agua, soluciones buffer o fluidos biológicos, han 

sido utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, específicamente en el área de 

medicina y farmacia ya que exhiben una buena biocompatibilidad.28  Los hidrogeles son 

típicamente sintetizados a partir de monómeros o de polímeros usando pequeñas cantidades 

de agentes entrecruzantes tales como aldehídos, bisacrilamidas o dimetacrilatos. No 
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obstante, puede ocurrir la elución lenta de residuos de estos agentes con el tiempo. dando 

como consecuencia la aparición de sustancias tóxicas. 

En años recientes se ha encontrado que el alcohol polivinílico (PVA) puede producir 

hidrogeles libres de residuos tóxicos a través de un entrecruzamiento físico producido por 

procesos repetitivos de congelamiento-descongelamiento. Este proceso resulta en la 

tt 

	

	
formación de un enrejado tridimensional estable que está fisicamente entrecruzado por la 

presencia de pequeños cristales. 29 
 

El alcohol polivinílico es un polímero hidroxílico altamente cristalino, comercialmente 

producido por la hidrólisis del polivinil acetato, Este polímero es soluble en agua y posee 

excelente resistencia tensil, es resistente a la abrasión, y debido a su baja tensión superficial 

tiene excelentes propiedades de emulsificación y de protección coloidal. El PVA es 

completamente biodegradable y sus aplicaciones industriales están limitadas por el uso en 

soluciones acuosas. Sus principales usos son en fibras, adhesivos, recubrimientos, películas. 

geles, etc.46  

El alcohol polivinílico comercialmente está disponible como una mezcla de tres isómeros: 

atáctico, sindiotáctico e isotáctico. En este caso, los isómeros atáctico y sindiotactico son 

los responsables de la cristalinidad del polímero. así como de su capacidad de gelificación 

fisica. También se ha determinado que el entrecruzamiento físico y el punto de fusión del 

gel se deben al contenido de las secuencias sindiotácticas.46  

2.6 El PVA y su mecanismo de entrecruzamiento. 

El alcohol polivinílico es un polímero hidrofilico cuyas soluciones concentradas acuosas 

son capaces de gelificar per se con la formación de una red espacial no-covalente bajo 

almacenamientos prolongados. Los enlaces intermoleculares más comunes en el arreglo 

espacial son los enlaces de hidrógeno entre los grupos (-OH) de cadenas de polímero 

vecinas. Los sitios sindiotácticos en estas cadenas son responsables de la formación de 
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enlaces de hidrógeno intermoleculares (Figura 2.1), mientras que los Sitios isotácticos 

participan principalmente en interacciones intramoleculares.6  

A temperatura ambiente las soluciones de PVA gelifican de una manera pobre, sin embargo 

cuando estas soluciones son sometidas a la influencia de un proceso de congelamiento - 

descongelamiento la gelificación se hace intensa dando por resultado un gel elástico 

altamente estable. Este tratamiento criogénico facilita el proceso de gelificación como un 

resultado del aumento en la concentración de moléculas disueltas de PVA en las regiones 

no congeladas, las cuales aparecen cuando el agua empieza a cristalizar. Estas inclusiones 

líquidas (microfases) dentro de soluciones de polímero macro-congelado existen hasta 

temperaturas suficientemente bajas. Como resultado, las cadenas de PVA forman 

estructuras ordenadas, a través de enlaces de hidrógeno, conocidas como zonas de 

microcristalinidad. las cuales actúan como nudos de unión en la red tridimensional.6  

* 	 H / 

LCH2 CH-CH2- H-CH2-CH 

, \ 

H 0 

11 

H 	H 	,H 

CH2-UH-(-;M2-CH-CH2-CH]  

* 

-j 

Figura 2.1. Formación de enlaces de hidrógeno entre moléculas de PVA. 
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2.7 Preparación de geles de PVA. 

En la literatura se pueden encontrar al menos tres procedimientos para preparar geles de 

PVA dirigidos a la inmovilización de células. El primer método, patentado por Narnbu: 31 

involucra el congelamiento de una suspensión de células en una solución acuosa de PVA 

colocadas en un molde especial y la subsiguiente sublimación parcial del hielo de la 

muestra congelada. Luego se descongela e hincha en un medio líquido apropiado. 

El segundo procedimiento, patentado por Lozinsky,31 '32  involucra un solo ciclo de 

congelamiento - descongelamiento de células suspendidas en una solución de PVA. Las 

propiedades mecánicas del gel con las células atrapadas son controladas por las condiciones 

de descongelamiento, el cual deberá ser a una velocidad de 0.2°C /min a partir de una 

temperatura de —1 5°C. 

El tercer procedimiento fuepatentado por Nishikawa y descrito por Ariga33  en 1987. 

Consiste en aplicar varios ciclos iterativos de congelamiento y descongelamiento a una 

solución concentrada de PVA con células suspendidas. Con el número de ciclos criogénicos 

se le confiere al material mayor resistencia mecánica. 

De los métodos anteriores el tercero es el más sencillo y práctico. Los criogeles se preparan 

por la acción de ciclos repetitivos de congelamiento-descongelamiento sobre una solución 

acuosa de PVA, el congelamiento se lleva a cabo normalmente entre -10 y  -30°C y el 

descongelameinto a 22°C (temperatura ambiente). El material que se forma es un gel 

termorreversible altamente elástico con características únicas.40' 41  El punto de fusión del 

gel se encuentra entre 70 y  80°C, a temperatura ambiente es estable y retiene su forma 

original, pero puede ser extendido de cinco a seis veces su tamaño original. Este 

comportamiento indica su naturaleza elastomérica y su alta resistencia mecánica. Sus 

propiedades dependen del peso molecular del polímero, concentración de la solución 

acuosa, la temperatura, tiempo de enfriamiento y número de ciclos criogénicos. 

Debido a su biocompatibilidad, su estructura altamente porosa, sus excelentes propiedades 

mecánicas, su disponibilidad y su bajo costo para preparar el gel, estos materiales han sido 
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de atractivo interés en el campo de la medicina, en la fabricación de materiales 

bioartificales,37  en farmacia en liberación dosificada de drogas y en la biotecnología como 

matrices de inmovilización de células o enzimas,35  en la preparación de biosensores,36  para 

producir redes interpenetradas en combinación con el poliácido acrílico y poliacrilarnida.3  

y para inmovilizar un sin número de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. 

2.8 El azufre en combustibles. 

Los gobiernos a nivel mundial han reconocido los problemas asociados con las emisiones 

de azufre durante la quema de combustibles fósiles y han acordado reducirlas en todas sus 

formas, a través de la legislación. Siendo particularmente el blanco de estas regulaciones la 

gasolina y el diesel .7' 8  

Actualmente el contenido de azufre en gasolina y diesel se encuentra, a nivel mundial, entre 

300 y  500 ppm. Aquí en México, hoy en día, se está comercializando gasolina y diesel con 

un contenido de azufre de 500 ppm para ambos combustibles (especificaciones 301/2000 y 

'. 	 106/98 de PEMEX, respectivamente). 

Por último, se mencionará que en diciembre de 2000. la EPA publicó los requerimientos de 

azufre en diesel de automotores para hacerlos efectivos en el año 2006. Esta directiva baja 

la especificación de 500 ppm a 30 ppm. Mandatos similares están siendo implementados en 

Canadá, La unión Europea y otros países desarrollados alrededor del mundo'3. 

El azufre es el heteroátomo más abundante en el petróleo y su porcentaje depende del 

lo 	
origen del crudo Tabla 2.1. El contenido de azufre en el crudo varía de 0.2 a 3%, sin 

embargo puede alcanzar hasta el 5%» 
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Tabla 2.1. Contenido de azufre en diferentes crudos. 

País Contenido de azufre 

en peso 

Arabia Saudita 1.7 - 2.9 

Irán 1.4-2.6 

Irak 1.9-2.1 

Indonesia 0.1-0.7 

Mar del Norte 0.1-0.4 

Sur de Texas 1.9 

Venezuela 2.0 - 5.0 

México 1.5 - 3.0 

A su vez cada fracción destilada de crudo contiene diferentes porcentajes de azufre. 

cumpliéndose que entre más pesada sea la fracción mayor será el contenido de azufre y 

mayor será la complejidad de sus compuestos azufrados.' 

En general, los compuestos azufrados encontrados en los destilados medios tienen las 

siguientes estructuras, Figura 2.2: 

OZ3 " 
S 	 S 	 S 

Tiofeno 	Benzoti ofeno 	Dibenzotiofeiio 

R-S-H 	R-S-R 	R-S-S-R 
Mercaptanos 	Sulfuros 	Disulfuros 

Figura 2.2. Especies azufradas en destilados medios del petróleo. 

'0 
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2.9 El proceso de hidrodesulfuración (HDS). 

El proceso tradicional para la eliminación de azufre en la industria petrolera es la 

hidrodesulfuración (HDS). Este proceso involucra una hidrogenación catalítica en presencia 

de un catalizador de cobalto-molibdeno o niquel-molibdeno soportados sobre alúmina. La 

reacción se caracteriza por el rompimiento del enlace C-S. seguido por la saturación de 

enlaces olefinicos y la formación de ácido sulfhídrico. Las presiones de operación 

dependen del tipo de carga a tratar (nafta, diesel, gasóleo, etc.) y de la pureza de la corriente 

de hidrógeno. En términos generales, conforme el intervalo de ebullición de la carga se 

incrementa los compuestos de azufre se tornan más complejos y se requiere de presiones 

más altas. La presión puede variar desde un valor de 7.03 a 31.64 kgf/cm2, cuando se 

desulfura nafta, y hasta 175.81 kgf/cm2  cuando se desulfura un gasóleo. Las temperaturas 

varían entre 280°C y 427°C, dependiendo del tipo de carga. La Figura 2.3 muestra el 

diagrama de flujo del proceso HDS, el cual consta de dos secciones; una de reacción y otra 

de separación. En la primera sección la carga se precalienta junto con el hidrógeno para 

posteriormente entrar al calentador donde alcanza las condiciones de temperatura y 

vrización, después entra al reactor de lecho fijo donde se llevan a cabo las reacciones de 

hidrodesulfuración. 

Las condiciones de reacción se seleccionan en función de las características de la carga a 

procesar. El efluente del reactor se enfría parcialmente al intercambiar calor con la corriente 

de alimentación y posteriormente pasa al separador de alta presión donde se separa el 

hidrógeno del hidrocarburo. La corriente líquida del tanque de alta presión constituye la 

- 

	

	alimentación a la sección de fraccionamiento. En esta sección se eliminan los residuos de 

azufre (gas amargo) que aún persisten n el efluente líquido del tanque separador de alta 

presión, además de separar los hidrocarburos ligeros de dicha corriente. 

1 
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Carga de 
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Precalentador I—.-.I Calentador 

Producto desulfurado 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del proceso de hidrodesulfuración (HDS). 

La segunda es una torre agotadora en la cual se obtiene por el domo un vapor destilado 

constituido por gases ligeros, una corriente de nafta como destilado líquido y por los fondos 

el diesel desulfurado. Existen diferentes tecnologías de HDS profunda en las que 

generalmente se manejan dos etapas de reacción empleando uno o dos tipos de 

catalizadores según sean las necesidades» 5  
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Las reacciones típicas de hidrogenación son: 

Mercaptanos: 

R-SH + H2 	o R-H + H2S 

Sulfuros: 

R1 SR2  + 2H2 	 lo R1 H + R2H + H2S 

Disulfuros: 

R I -S-S-R2  + 3H2 	o R1 H + R2H + 2H25 

Tiofenos: 

+ 4H2 	> CH3-CH2-CH2-CH3  + H2S 

Los compuestos azufrados presentes en los destilados medios del petróleo, se encuentran 

principalmente en forma de tiofenos, benzotiofenos y dibenzotiofenos. Después del HDS se 

observó que los compuestos recalcitrantes caían en el intervalo de ebullición entre 3300  

380°C y que correspondían prácticamente a los dibenzotiofenos.1  También se observó que 

esta fracción recalcitrante equivalía casi al 60% de los compuestos azufrados. De lo anterior 

no es dificil entender porque el dibenzotiofeno se ha elegido como un compuesto modelo 

para la mayoría de las investigaciones referentes a la biodesulfuración. 

2.10 La biodesulfuración (BDS). 

La biodesulfuración ha surgido como una nueva alternativa tecnológica capaz de convertir 

compuestos organosulfurados indeseables en especies con valor agregado. 

UI 
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La biodesulfuración está basada en el uso de bacterias que pueden romper selectivamente el 

enlace carbono-azufre de derivados del petróleo transformándolos en compuestos libres de 

azufre. Análisis preliminares de diseños de ingeniería conceptual han mostrado que este 

proceso tiene el potencial para complementar tecnologías convencionales eliminando los 

compuestos de azufre recalcitrantes en los destilados medios.'6  

El concepto de desulfuración microbiana no es nuevo, la primera patente data de los años 

50's en Estados Unidos. Después ha habido repuntes de esta tecnología a lo largo del 

tiempo. por ejemplo a finales de los 70's el Departamento de Energía de los Estados Unidos 

de América y otras organizaciones patrocinaron trabajos sobre BDS. Aunque se 

consiguieron avances importantes no se alcanzó un proceso comercial porque las bacterias 

aisladas atacaban también la estructura hidrocarbonada del propio combustible. A finales de 

los 805s, los avances se enfocaron a la identificación de bacterias que podían liberar azufre 

de compuestos modelo como el dibenzotiofeno sin atacar la estructura hidrocarbonada. El 

aislamiento de estos microorganismos ha llevado a la creación de una naciente tecnología 

de biodesulfuración.8  
* 

Energy BioSystem Corporation (EBC) en Estados Unidos y Petroleuni Energy Center 

(PEC) en Japón, han invertido grandes capitales en investigaciones sobre BDS a nivel 

mundial. EBC ha gastado, desde 1992, 50 millones de dólares aislando, caracterizando y 

manipulando los genes de la desulfuración de una variedad de microorganismos. 

desarrollando y probando tecnologías de reactores, separaciones y recuperaciones que se 

requieren para comercializar la 

e 
	En las últimas dos décadas varias especies bacterianas capaces de catalizar la conversión de 

organosulfurados han sido aisladas y patentadas. El Thiohacillusferrooxidans junto con el 

Sulfolohus acidocaldarius, Pseudornonas sp., Bei,ierinkia sp., fueron de los primeros 

microorganismos estudiados con capacidad desulfuradora, sin embargo, estos 

microorganismos no sólo rompían selectivamente el enlace carbón- azufre sino también los 

enlaces carbón- carbón, degradando el hidrocarburo. En años recientes surgieron cepas 

como el cultivo mixto catalogado como IGTS7, el Rhoclococcus rhodochrous IGTS8, 
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Bacillus sphaericus3  IGTS9, Coiynebacterium sp. SY1, Nocardia globelula, Xanthomonas 

sp., Agrobacter MC501, y Mycobacteriurn' 2  sp. G3, que han sido capaces de utilizar el 

azufre como única fuente de azufre y no de carbono, siguiendo la ruta metabólica mostrada 

en la Figura 2.4. 

2.11 Desulfuración biocatalítica. 
4 

La meta de la desulfuración biocatalítica es desarrollar sistemas en los cuales las bacterias o 

sus enzimas catalicen reacciones muy específicas para eliminar el azufre de los compuestos 

organosulfurados. Esto es análogo a la tecnología donde se usan catalizadores inorgánicos 

para facilitar la reacción de gas hidrógeno con fracciones del petróleo para producir H2S y 

compuestos desulfurados. 

Existen dos áreas de desarrollo que deben ser contempladas para crear un proceso BDS 

comercial de alto rendimiento. Primero, el desarrollo del biocatalizador. Esto incluye la 

sobre expresión de los genes de desulfuración para producir células de muy alta actividad 

específica, estabilización del catalizador para lograr un procesamiento continuo dentro del 

biorreactor, y pericia asociada con la fermentación para producir el biocatalizador. Lo 

anterior es necesario para producir suficiente biocatalizador en una forma rápida y 

economica. 

El segundo componente es la solución de problemas de ingeniería (proceso/biorreactor). 

Esto incluye el desarrollo de un nuevo diseño de biorreactor, tecnologías de mezclado, 

tecnologías de separación y estrategias de disposición de subproductos. El objetivo de esto 

es crear diseños que maximicen la velocidad de desulfuración mientras se conserva la 

capacidad de desulfuración del biocatalizador.' 

Aunado a esto está la naturaleza hidrofóbica de los hidrocarburos que va contra la 

naturaleza hidrofilica de las bacterias las cuales necesitan agua para su supervivencia. 
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2.12 El Rhodococcus rhodochrous. 

El Rhodococcus rhodochrous IGTS8 es el microorganismo con la mayor actividad 

desulfuradora reportado hasta ahora y ha sido uno de los más estudiados. Este 

microorganismo tiene la habilidad de usar al dibenzotiofeno como única fuente de azufre, 

sin destruir los enlaces carbono-carbono, sugiriendo que es posible emplearlo como 

catalizador en un proceso de biodesulfuración de petróleo.'7' 18  

El Rhodococcus rhodochrous fue aislado en Kuwait de suelos y ambientes marinos 

contaminados con crudo, fue estudiado y manejado genéticamente en 1988 por Kilbane en 

el Institute of Gas Technology (IGT) de los Estados Unidos quien lo designó como 

Rhodococcus rhodochrous IGTS8.21  

El Rhodococcus rhodochrous (ATCC 53968). bacteria Gram positivo aerobia, está 

clasificado como un actinomiceto del grupo Nocardia, es pleornórfico y tiende a crecer en 

forma de micelio. En los estados iniciales presenta la forma de coco y en la fase logarítmica 

cu:bia a bacilo. En sus estados finales de desarrollo produce hifas las cuales 

subsecuentemente se rompen para formar cocos. La coloración de sus colonias va de 

amarillo hasta color salmón 

El Rhodococcus r/zodochrous es capaz de romper selectivamente el enlace C-S en el 

dibenzotiofeno (DBT) produciendo 2-hidroxibifenilo (2-HBF) como único metabolito 

detectable.' 

La ruta metabólica más aceptada es la denominada ruta 4S en la cual el DBT se convierte a 

2-1-11317 por oxidación a través de un sistema multienzimático que depende del oxígeno 

molecular. Este fenotipo es debido a la expresión del operón dsz codificado en un plásniido, 

el operón está constituido por tres genes dszA, dszB y dszC que codifican tres proteinas, 

DszA, DszB y DszC, las cuales son las encargadas de llevar a cabo la transformación de 

acuerdo al siguiente esquema, Figura 2.4. 
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FIGURA 2.4. Ruta metabólica de la biodesulfuración del dibenzotiofeno 

ix 



La proteína DszC cataliza la oxidación de DBT a dibenzotiofeno 5-oxido (DBTO) y luego a 

dibenzotiofeno 5,5-dioxido (DBT02). La DszA cataliza la conversión de DBTO-, a 2-(2-

hydroxifenil) bencensulfinato (HBFSi) y la DszB cataliza la desulfinación del HBPSi a 2-

hidroxibifenilo (2HBF) y sulfito CS03). Estos resultados son consistentes con el papel que 

juega la DszC como una monooxigenasa, la DszA como una DBT 5,5 dioxidasa que 

cataliza la hidroxilación reductiva del DBT02  conduciendo al rompimiento del anillo 

tiofénico, y la DszB como una 2-(2'-hidroxifenil) bencensulfinato desulfinasa que elimina 

el grupo sulfinato. Para tener una idea de la complejidad de estas enzimas se puede 

adicionar que la DszA es una proteína de 453 aminoácidos con un peso molecular calculado 

de 49,579. La DszB tiene 365 aminoácidos con un peso molecular de 39,001 y la DszC está 

formada por 417 aminoácidos y tiene un peso molecular calculado20  de 44,977. 

Adicionalmente, se ha mostrado que la JGTSS también puede usar dibenzotiofeno 

sulfoxido, dibenzotiofeno sulfona, tiantreno (C12H8S2), tioxantano (C12H8S0), tritiano 

(C3H6S3) y una variedad de otros compuestos azufrados como fuentes de azufre.3  

Es importante entender que el carácter desulfurador del Rizodococcus rhodochrous no es 

permanente ya que se encuentra en plásmido. por lo que puede ser inhibido cuando el 

medio de cultivo sea rico en azufre de fácil asimilación, de este modo la actividad de la 

bacteria hacia la desulfuración se pierde totalmente. Aparentemente, un cierto grado de 

represión respecto a la cantidad de azufre disponible puede hacer que la bacteria exprese al 

máximo su característica desulfuradora.3  

El estado fisiológico óptimo de la bacteria para su inmovilización es el que adquiere al final 

de la fase exponencial o al principio de su fase estacionaria. En este estado las bacterias 

expresan su mayor capacidad metabólica.23  De aquí que es importante obtener 

experimentalmente la curva de crecimiento del microorganismo. 

4 
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Antes de iniciar con este trabajo de investigación ya se tenía conocimiento del 

comportamiento del Rhodococcus rhodochrous. Esto fue a través de dos trabajos de tesis: 

una de licenciatura42  y otra de maestría43  que se llevaron a cabo en los laboratorios de 

Bioprocesos del Instituto Mexicano del Petróleo. En estos trabajos se determinaron las 

condiciones de cultivo del Rhodococcus rhodochrous, sus cinéticas de actividad y de 

crecimiento, el efecto del pH, efecto de la fuente carbono, pruebas de inhibición, etc. Por lo 

que este trabajo está dedicado particularmente a la inmovilización del Rhodococcus 

rhodochrous en una matriz polimérica y a su comportamiento frente a la biodesulfuración 

del DBT. 

Finalmente, se hace hincapié en que en este trabajo se trató de compaginar dos grandes 

áreas; la Microbiología y la Ciencia de los Polímeros. Tan importante fue una como otra 

para lograr así un conjugado célula-polímero de alta eficiencia. 

El concepto de alta eficiencia del conjugado biocatalítico, estuvo basado en dos 

requerimientos. Primero, una alta especificidad del microorganismo por la desulfuración, y 

segundo, una gran capacidad de carga de biomasa por parte del soporte y que permitiera 

una buena interacción con el sustrato. 

La especificidad se basó en la capacidad desulfuradora del Rhodococcus rhodochrous la 

cual se encuentra a nivel plásmido. Por lo que siempre se buscaron las condiciones óptimas 

para que el microorganismo expresara al máximo este mecanismo de asimilación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.0 Reactivos. 

El dibenzotiofeno (DBT) utilizado en todas las pruebas fue adquirido de la compañía 

Aldrich con un 99% de pureza. Las sales inorgánicas empleadas en la preparación de! 

medio mineral basal fueron grado reactivo, también de la compañía Aldrich. Se utilizó 

glicerol de la marca Baker con una pureza de 99.8%, agar bacteriológico marca Bioxon y 

caldo nutritivo marca Dibico. Como tensoactivos se utilizaron: Igepal CO -720, Igepal CO-

920 y  Surfacpol 1309, de la marca Aldrich, y como antiespumante se utilizó Antifoam 

C200. de la compañía Basildon. 

Se adquirieron polímeros de alcohol poliviní lico de las compañías Aldrich y Dupont con las 

siguientes características: 

PVA con Mw 31000-50000, marca Aldrich, con un grado de hidrólisis 98-99% 

PVA con Mw 89000 - 98000, marca Aldrich, con un grado de hidrólisis 98-99% 

PVA con Mw 126000, marca Aldrich, con un grado de hidrólisis 98-99% 

PVA con Mw 124000-186000 marca Aldrich, con un grado de hidrólisis de 98-

99%. 

PVA (ElvanolR)  de la compañía DUPONT de Monterrey N. L., con un grado de 

hidrólisis 98-99% 

3.1. Caracterización de criogeles de PVA. 

3.1.1 Tacticidad del PVA. 

Se pesaron 50 mg de PVA y se disolvieron en 1 mL de dimetil sulfóxido (DMSO) 

calentando las muestras a 80°C por tres horas. La tacticidad de los diferentes PVA's se 

determinó mediante RMNC13, utilizando un equipo Varian, modelo Gemini 200. 
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3.1.2 Determinación del peso molecular viscosimétrico (Mv). 

El peso molecular viscosimétrico (Mv) se determinó a partir de la viscosidad relativa de 

disoluciones de PVA, de acuerdo al método ASTM D2857. Para esto se utilizó un 

viscosímetro capilar tipo Ubbelohde No. 75 y un baño con temperatura controlada de 30°C 

± 0.1 °C. Como disolvente se utilizó Na2SO4  con una concentración 0.05M. Para lograr una 

buena exactitud en la determinación de la viscosidad intrínseca [q] se ajustaron las 

concentraciones de PVA para dar una viscosidad relativa (lir)  entre 1.1 y  1.5. como lo dicta 

el método. El cálculo de Mv se hizo a través de la ecuación de Mark Houwink-Sakurada: 

[r} = kMa 	 (Ecuación 3.1) 

Donde: M es el peso molecular viscosimétrico. y 'y 1 son las constantes de Mark-

Houwink, que en este caso fueron. k' 0.00174: y a = 0.53, obtenidas bajo las mismas 

condiciones. 47 

O 

3.1.3 Preparación de criogeles de PVA a través de tratamientos criogénicos. 

Los criogeles de PVA se prepararon en recipientes de polietileno con una geometría 

cilíndrica de 35 mm de diámetro y 23 mm de altura. El PVA del peso molecular y la 

concentración a evaluar se disolvió en agua desionizada a 90°C. Después. la  solución de 

PVA se dejó enfriar a temperatura ambiente y se vertió a los moldes de plástico para 

someterlos a los tratamientos criogénicos. Los tratamientos criogénicos (ciclos) consisten 

en someter la solución del polímero a etapas alternadas de congelamiento-

descongelamiento. Cada ciclo criogénico consta de una etapa a -27°C durante 24 horas y 

luego una etapa de descongelamiento a temperatura ambiente (22°C) por otras 24 horas. El 

número de ciclos se varió de uno a cinco ciclos, y en algunos casos se llegó hasta siete 

ciclos. 
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3.1.4 Estabilidad de criogeles de PVA sometidos a diferentes temperaturas. 

Esta determinación se realizó utilizando el criogel de PVA de Mv 51000 a una 

concentración de 12.5%. Tres muestras de este criogel, obtenido mediante cuatro ciclos de 

tratamiento criogénico, se pusieron en contacto con 100 mL de agua desionizada a 32. 44 y 

55°C respectivamente, con agitación moderada. Cada 30 minutos las muestras de los geles 

se retiraron de los matraces erlenmeyer donde estaban contenidos y se determinó el cambio 

en peso de cada una de las muestras. Al término de siete horas de incubación, se determinó 

el contenido de PVA extraído del gel y disuelto en el agua desionizada. 

3.1.5 Hinchamiento en peso de criogeles de PVA en agua. 

Muestras cilíndricas (35 mm de diámetro y  23 mm de altura) de geles de PVA de diferente 

peso molecular y concentración, fueron colocados en vasos de precipitados conteniendo 

100 mL de agua desionizada e incubados a 30°C y  180 rpm. El cambio en peso de las 

rnuLstras se evaluó en intervalos de 24 horas por un período de nueve días. El cálculo para 

la determinación del hinchamiento de los geles de PVA se realizó registrando la relación en 

peso del gel recién preparado y posterior a su incubación en presencia de agua desionizada, 

y multiplicada por 100. 

3.1.6 Determinación del PVA residual. 

Las soluciones acuosas provenientes de la prueba de hinchamiento (ver apartado 3.1.5) se 

filtraron para eliminar las posibles partículas suspendidas. Estas soluciones se concentraron 

hasta un 98%, con ayuda de un rotaevaporador. El PVA se precipitó con exceso de acetona. 

El precipitado se extrajo del matraz bola y se llevó a sequedad en charolas de aluminio. De 

esta manera se cuantificó el PVA residual y se relacionó con el peso inicial del gel previo a 

la prueba de hinchamiento. 

t 
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Figura 3.1. Medidor de volúmenes por desplazamiento. 

3.1.7 Determinación del hinchamiento en volumen de criogeles de PVA. 

Una forma de dar seuimiento a la cintica de hinchamiento, consstó e deternar el ii 	mi  

cambio de volumen de los criogeles. Para tal efecto se utilizó un dispositivo de vidrio 

diseñado en el laboratorio, compuesto de una cámara cilíndrica de aproximadamente 100 

cm que sirvió de recipiente para depositar la muestra. Esta cámara está unida a una bureta 

graduada que se utilizó para registrar el cambio en volumen de la muestra debido al 

desplazamiento del agua. Como líquido para medir el desplazamiento en volumen se utilizó 

una mezcla agua-glicerol (para mayores detalles del dispositivo ver Fi(Jura 3.1). La 

estandarización del método se realizó con una muestra de geometría regular de 5 cm de 

volumen, dando un error medido por desplazamiento de ±0.05 mL, equivalente al 1 %. Los 

especimenes de prueba tuvieron un volumen ligeramente mayor a 5 cnY. 

3.1.8 Pruebas de compresión en criogeles de PVA. 

La rigidez de los criogeles de PVA se determinó en base a la prueba de compresión en 

placas paralelas llevada a cabo en un tensilórnetro Instron. modelo 4301, con una celda de 

500N, bajo la norma ASTM D695-96, Figura 3.2. El valor tomado como rigidez fue la 

resistencia a la compresión a 20% de deformación. alcanzando una deformación máxima en 

cada prueba de 33% de deformación. Los especimenes de prueba se prepararon en 
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recipientes de polietileno con un volumen de 25 mL. Los criogeles utilizados en esta 

prueba. fueron de forma cilíndrica regular con dimensiones de 34 mm de diámetro y 18 mm 

de altura. Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

Figura 3.2. Tensilómetro INSTRON modelo 4301. para la prueba de compresión. 

3.1.9 Pruebas de penetración en criogeles de PVA. 

La fragilidad de los criogeles de PVA se determinó en base a la prueba de penetración 

llevada a cabo en un tensilómetro Instron, modelo 4301. con una celda de 500N y un 

punzón de 2 mm de diámetro. Los especimenes de prueba fueron de forma cilíndrica de 34 

mm de diámetro y 18 mm de altura. En el caso de geles con biomasa se utilizó una carga 

celular de 4 g/dL. En este caso se trabajó con geles de dos y cuatro ciclos y se utilizó un 

alcohol polivinílico de Mv 132000 al 7% en peso. 

3.1.10 Morfología de los criogeles de PVA. 

La caracterización morfológica de los criogeles se realizó por dos técnicas por microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y por microscopia óptica. Los especimenes para el análisis 

MEB se prepararon por la técnica de secado por punto crítico" y fueron analizadas en un 

equipo Jeol, en esta técnica el agua contenida en el gel fue sustituida por metanol y luego 

sublimado al vacío. De esta forma los geles conservaron su morfología intacta y las células 
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conservaron su tamaño original, lo cual ayudó á hacer todo tipo de mediciones y estudios 

morfológicos. Para el análisis por microscopia óptica, se cortaron películas del gel en un 

criotomo, marca MICROM modelo HM505N, a una temperatura de -20°C. Las películas 

fueron de 8 x 4 mm y un espesor de 2 Vim. Por las condiciones del corte y su deposición 

inmediata entre portaobjetos de vidrio las muestras conservaron sus dimensiones y 

morfología intacta. Después, se observaron en un microscopio óptico marca Olympus. 

modelo BX 60, provisto de una cámara digital Hitachi. Las mediciones de tamaño de poro 

se realizaron a través del software Imagen Pro Plus. 

3.2 El biocatalizador. 

En este trabajo el biocatalizador fue la bacteria desulfuradora Rhoclococcus rhodoclzrous 

(IGTS8) la cual tiene la característica de romper selectivamente el enlace carbono-azufre y 

liberar el azufre de los compuestos organosulfurados. 

La cepa de Rhodococcus rhodochrous (IGTS8) fue adquirida de la compañía American 

Type Culture Collection (ATCC) con número 53968, en forma liofilizada (deshidratada). 

Por lo que el primer paso, fue activarla para obtener el microorganismo viable y luego 

propagarla para su uso durante las diferentes pruebas. 

3.2.1 Activación de la cepa Rhodococcus rhodochrous. 

El primer paso para la activación de la cepa nueva consistió en colocar la pastilla del 

microorganismo liofilizada en un tubo de ensaye con 0.5 mL de caldo nutritivo. La pastilla 

liofilizada se agitó hasta obtener una suspensión celular, de ahí se depositó una gota en 

varias cajas petri. Las cajas petri contenían caldo nutritivo, agar y dextrosa (como fuente de 

carbono). Las cajas se incubaron a 30°C hasta obtener un crecimiento abundante. El tiempo 

requerido en este caso fue de 72 h. Después se preparan tubos inclinados con agar, medio 

mineral basal, glicerol y DBT y se inocularon con una asada del microorganismo 

proveniente de las cajas petri. Posteriormente, se incubaron a 30°C hasta obtener un 

lb 
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crecimiento abundante. Finalmente, se conservó a 4°C quedando como reserva para 

cualquier uso subsecuente a corto plazo (máximo tres meses). 

3.2.2 Conservación y resiembra de] Rhodococcus rhodochrous. 

Normalmente la forma de conservar la cepa fue a través de siembras en tubos inclinados 

(Sección 3.2.5), sin embargo el microorganismo tiende a envejecer relativamente rápido por 

lo que se tuvo que estar resembrando periódicamente. Para evitar esto se optó por 

crioconservar la cepa en mezclas con glicerol al 30% y  congelando a -27°C. Sólo en ciertas 

ocasiones se trabajó con tubos inclinados. 

Para la crioconservación de la cepa se tomó una de las cajas petri que se prepararon durante 

la activación de la cepa y de ésta se inocularon, con tres asadas, tres matraces con 30 mL 

cada uno con caldo nutritivo. Se dejaron en agitación a 180 rpm. por 24 h a 30°C. Después 

de obtener un crecimiento de la cepa se procedió a centrifugar y lavar la biomasa dos veces 

con iguales cantidades de solución isotónica. Posteriormente la biomasa se resuspendió en 

una mínima cantidad de solución salina, de aquí se agregaron 0.8 mL de la suspensión a 

microviales de plástico de 2 mL, luego se adicionó 1.2 mL de glicerol al 50%. todo esto 

bajo condiciones estériles, luego se agitaron los microviales para homogeneizar las mezclas 

y se mantuvieron a -27°C. Estos microviales correspondieron a inóculos de la primera 

resiembra. 

Las resiembras en medio con DBT, normalmente se realizaron a partir de un preinoculo 

contenido en microviales de 1 mL de las diversas resiembras haciendo una propagación en 

medio líquido con solución de sales. glicerol y DBT como fuente de azufre (Sección 3.2.6). 

La propagación se hacía por 96 horas, después de las cuales se centrifugaba la biomasa y se 

le hacían dos lavados con solución isotónica, luego se resuspendía en un mínimo de esta 

solución para conformar lo que se denominaba concentrado celular. Este concentrado 

celular se utilizaba como inóculo para realizar diversos procesos o simplemente para 

almacenar una cantidad suficiente de biomasa y conservarla como preinoculo en glicerol. 
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3.2.3 Condiciones de esterilización. 

Todos los materiales de vidrio, medios de cultivo y materiales para inocular y cultivar se 

esterilizaron por calor húmedo en una autoclave Tuttnauer modelo 2540E, marca 

Brinkmann automatizada. El tiempo de esterilización fue de 15 minutos a una presión de 

1.05 kgf/crn2  (1210C). Así mismo, todas las actividades que involucraban el manejo de la 

cepa se realizaron bajo un ambiente estéril proporcionado por una campana de flujo 

laminar. 

3.2.4 Medios de cultivo. 

Para propagar la biomasa en medio líquido y realizar pruebas de biodesulfuración se utilizó 

el medio mineral basal (MMB) reportado por Olson46  (Tabla 3.2.1). 

TABLA 3.2.1. Formulación del medio mineral basal en agua desionizada. 

Sales 	 Concentración, gIL 

Fosfato monobásico de sodio 	4.0 

Fosfato dibásico de potasio 	 4.0 

Cloruro de amonio 	 4.5 

Cloruro de magnesio 6H20 	0.186 

Cloruro férrico 6H20 	 0.0035 

Cloruro de calcio 2H20 	 0.0011 

Además de estas sales se agregó glicerol al 1 % como fuente de carbono y dibenzotiofeno al 

0.1 % p/v (1 gIL) como fuente de azufre. Para el lavado de biomasa se utilizó solución 

isotónica de cloruro de sodio al 0.85%. 
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3.2.5 Cultivo de Rhodococcus rhodochrous en tubos inclinados. 

Para la conservación de Rhodococcus rhodochrous en tubos inclinados (medio sólido) se 

utilizó el medio mineral basal con 15 gIL de agar y glicerol al 1% p/v como fuente de 

carbono. Una vez solidificado el agar se agregaron sobre la superficie 3 mg de 

dibenzotiofeno en polvo. El siguiente paso fue sembrar por estría con una asada de[ 

inóculo. Los tubos inclinados se incubaron a 30°C durante 96 horas y posteriormente se 

almacenaron a 4°C para su conservación. 

3.2.6 Propagación de Rhodococcus rhodochrous en medio líquido. 

La propagación se realizó a partir de microviales con glicerol de diversas resiembras. En un 

matraz de 500 mL se adicionaron 100 mL de medio de sales, glicerol al 1% p/v y DBT a 

razón de 1 mg/mL e inoculando con el contenido de un microvial de 1 mL con biomasa. El 

medio se incubó a 30°C y 180 rpm por espacio de 96 horas. Luego se recuperó la biomasa 

por centrifugación, se lavó con solución isotónica dos veces y se centrifugó para obtener el 

cihcentrado celular. En cada propagación se determinó la pureza de la cepa mediante 

pruebas de tinción de gram. 

Este concentrado celular se utilizó en diversos procesos como cinéticas o pruebas de 

actividad, pureza de la cepa, etc., y el restante se mezcló con glicerol para su conservación. 

En el caso de hacer la propagación a partir de tubos inclinados, la biomasa se extrajo de] 

tubo con 2 mL de solución isotónica, se pasó a un volumen de lOOmL de medio líquido 

contenido en un matraz de 500 mL, se incubó a 30°C y 200 rpm y se continuó con el 

procedimiento arriba mencionado. 

3.2.7 Obtención de biomasa de Rhodococcus rhodochrous en un biorreactor de 14 

litros. 

En el caso de requerir grandes volúmenes de biomasa la propagación se llevó a cabo en dos 

etapas; una partiendo de tres microviales de 1 mL y propagando en tres matraces con 50 

mL de medio como en el caso anterior; la segunda etapa consistió en concentrar la biomasa 
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obtenida de los tres matraces e inocular el biorreactor de 14 litros. La propagación de 

biomasa en estos reactores se dejó por 120 horas. Al terminar la propagación se apagó el 

equipo y se dejó que precipitara el exceso de DBT. Luego se recolectó la suspensión celular 

bajo condiciones estériles en varios matraces de 4 L cubiertos con algodón para conservar 

la suspensión celular estéril. Luego se centrifugó la suspensión hasta obtener un 

concentrado celular. A este concentrado se le determinó el contenido de biomasa en peso 

húmedo (Sección 3.3.1) requerido en subsecuentes aplicaciones. Normalmente, este 
* 

	

	
concentrado celular se utilizó para preparar geles con biomasa con los que se realizaron 

pruebas mecánicas y caracterizaciones, o pruebas de biodesulfuración con células 

inmovilizadas. 

Para la obtención de biomasa a mayor escala se utilizó un biorreactor de 14 litros. marca 

New Brunswick Scientific, modelo BIOFLO 3000, (Figura 3.3). 

El equipo consta de un tanque de vidrio de 14 litros, con agitación mecánica a través de dos 

propelas e instrumentado con controladores externos de temperatura, agitación, pH. 

regulador de entrada de aire y medidor de oxígeno disuelto. Para el crecimiento y obtención 

de biomasa de Rhodococcus rhodochrous el biorreactor fue operado con ocho litros de 

medio basal (MMB) y fuente de carbono y azufre (Tabla 3.2.2). El biorreactor conteniendo 

el medio de cultivo fue esterilizado a 1.05 kgf/cm2  durante 15 minutos. Una vez esterilizado 

el biorreactor. se  conectó al sistema de agitación, controles y sistema de aireación. 

Posteriormente se adicionaron, en condiciones estériles, 6 g de dibenzotiofeno y se inoculó 

el medio con 0.6 g de Rhodococcus rhodoclirous (peso húmedo) resuspendido en 6 mL de 

medio de sales. En este caso, el inóculo procedió directamente de viales de Rhodococcus 

rhodochrous almacenado en glicerol (30% y/y) a -27°C. 
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Figura 3.3. Biorreactor de 14 litros. 

Tabla 3.2.2 Formulación para propagaciones en el biorreactor de 14 L. 

Compuesto Cantidad en 8 L de 

medio liquido (g) 

Fosfato monobásico de sodio 32 

Fosfato dibásico de potasio 32 

Cloruro de amonio 36 

Cloruro de magnesio 1.488 

Cloruro férrico 0.0286 

Cloruro de calcio 0.0092 

glicerol 93.82 

dibenzotiofeno 6 

Inóculo (peso húmedo) 0.6 

El biorreactor se operó bajo las siguientes condiciones: 

Temperatura: 30°C. 

Velocidad de agitación: 200 rpm y luego se fue incrementando hasta 400 rpm 

conforme lo fue requiriendo la demanda de oxígeno disuelto. 
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Oxígeno disuelto: Se mantuvo entre 60 y 90 % de saturación. 

Flujo de aire: 2.5 mL/mm. 

pH: neutro. 

Para evitar la formación de espuma se adicionó antiespumante (Antifoam C200) a 

diferentes intervalos. El crecimiento de Rhodococcus rhodochrous se dejó correr hasta las 

120 horas. Las células de Rhodococcus rhodochrous fueron cosechadas, bajo condiciones 

estériles, mediante centrifugación a 8000 rpm durante siete minutos. El rendimiento de la 

biomasa (expresada en peso húmedo) se determinó siguiendo el procedimiento de la 

Sección 3.3.1. 

3.2.8 Preparación de muestras para las cinéticas de crecimiento y actividad 

desulfuradora de la cepa de Rhodococcus rhodochrous. 

Las cinéticas de crecimiento y actividad desulfuradora involucraron dos etapas de 

preparación de muestras: la primera para llevar a cabo la cinética y la segunda para llevar a 

cabo el análisis. A continuación se describe cada una: 

Preparación de muestras para llevar a cabo las cinéticas.- La cinética de crecimiento 

y la de actividad desulfuradora se llevaron a cabo simultáneamente. Se tomaron 21 

matraces de 250 mL y se cubrieron con tapones de algodón para guardar la esterilidad y 

permitir la entrada de aire. Se les adicionaron 20 mL de medio mineral (Sección 3.2.4), 

glicerol al 1% p/v y se esterilizaron. Luego se les adicionaron 20 mg de DBT en polvo 

(sustrato) y se inocularon con 0.0015 g de biomasa (peso húmedo) por matraz. La cinética 

se llevó a cabo en un agitador mecánico a 30°C y  180 rpm, por un periodo de 144 horas. La 

toma de muestras se hizo cada 24 Ii, por triplicado. 

Preparación de muestras para el análisis de dibenzotiofeno y cuantificación de la 

biomasa.- Las muestras provenientes de las cinéticas de biodesulfuración, contenían 20 mL 

de medio de cultivo, biomasa y DBT insoluble. El primer paso consistió en centrifugar las 

muestras a 10,000 rpm por siete minutos para separar la biomasa y DBT del medio de 
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reacción. Posteriorménte el sobrenadante (medio acuoso) se eliminó. Con dos volúmenes 

de 8 mL de acetonitrilo se lavó el matraz de prueba y luego éstos se transvasaron al tubo de 

centrifliga que contenía la biomasa y DBT. Luego se agitaron con el vortex para disolver el 

DBT y finalmente se centrifugaron para separar la biomasa del DBT. La biomasa se pasó a 

crisoles previamente pesados donde se llevó a sequedad a 70°C. Por diferencia de peso se 

obtuvo el valor de la biomasa en peso seco. La solución de DBT se llevó a un volumen de 

20 mL, se diluyó de 1 / 10 y se inyectó en el cromatógrafo de líquidos conjuntamente con un 

estándar interno para su cuantificación, Sección 3.2.10. 

3.2.9 Preparación de muestras para el análisis, provenientes de las diferentes pruebas 

de biodesulfuración. 

Durante este estudio se realizaron cinéticas de actividad desulfuradora en tres diferentes 

sistemas de fermentación y aunque en todos estos sistemas se analizó DBT y 2-HBF la 

preparación de las muestras fue diferente. A continuación se describirán estos 

procedimientos. 

3.2.9a. Biodesulfuración en medio acuoso (muestras control). 

Las muestras provenientes de estos sistemas se encontraban en matraces erlenmeyer de 250 

mL y contenían 23 mL de medio de sales, biomasa, DBT y 2-HBF. Su preparación 

consistió en adicionar 25 mL de acetonitrilo para disolver el DBT y 2-HBF. Para asegurar 

la disolución, las muestras se agitaron, al menos, durante tres horas a 30°C y  180 rpm. 

Después las muestras se centrifugaron a 10,000 rpm por ocho minutos y el líquido 

sobrenadante se vertió a probetas donde se llevó a un volumen de 50 mL. De aquí. un 

volumen de 9.5 mL se pasó a matraces aforados de 10 mL junto con 0.5 mL de un estándar 

interno. Finalmente, la muestra se filtró a través una membrana de 0.45 irn y se analizó por 

HPLC. El estándar interno (naftaleno) se preparó a una concentración de 3.5 mg/mL en 

acetonitrilo. Con este método no se pudo cuantificar la biomasa porque el acetonitrilo 

precipitaba las sales inorgánicas e interfería en la determinación. 
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3.2.9b. Biodesulfuración en sistemas bifásicos agua-heptano (inhibición por heptano). 

Las muestras provenientes de estos sistemas se encontraban en matraces erlenmeyer de 250 

mL que contenían alrededor de 25 mL de medio de sales, biomasa, DBT. 2-HBF y heptano 

al 5, 7.5 o 10% en volumen. El primer paso fue eliminar completamente el heptano. Para 

esto las muestras se pasaron a vasos de precipitados de 250 mL y se colocaron en una 

agitadora mecánica a 60°C y  180rpm por espacio de una hora. Una vez eliminado el 

heptano por evaporación se procedió como en el inciso (3.2.9a). 

3.2.9c. Biodesulfuración en sistemas emulsificados agua-heptano. 

En este sistema se trabajó con células libres y con células inmovilizadas en criogeles de 

PVA. Las muestras provenientes de estos sistemas se encontraban en matraces erlenmeyer 

de 250 mL y contenían alrededor de 25 mL de medio de sales, células libres o criogeles de 

PVA con células inmovilizadas, tensoactivo, DBT, 2-HBF y heptano al 5, 7.5 o 10% en 

volumen. En el caso de células inmovilizadas se retiró el gel del matraz enjuagándolo con 

agua destilada. Después, el siguiente paso fue eliminar el heptano, para lo cual se siguió el 

procedimiento del inciso (3.2.9b). En el caso de trabajar con células libres, éstas primero se 

centrifugaron y se eliminaron. Después se continuó con el procedimiento del inciso (3.2.9a) 

para tener la muestra lista para el análisis. Como comentario adicional, hay que tener en 

cuenta que como el tensoactivo (Igepal CO-720) es soluble en agua no fue posible 

eliminarlo por lo que aparece en los cromatogramas como una señal ancha. 

3.2.10 Cuantificación de dibenzotiofeno y 2-hidroxibifenilo por HPLC. 

Las muestras preparadas, según los procedimientos del apartado 3.2.9. se inyectaron en un 

crornatógrafo de líquidos (HPLC) marca Hewlett Packard, serie 1100. Las condiciones para 

el análisis de DBT y 2-HBF fueron las siguientes: 

Columna: Waters ODS de 150 x 4.6 mm. 

Detector: LJV (arreglo de diodos), a una 2 de 245 nm. 

Fase móvil: agua-acetonitrilo en una relación 80/20. Modo isocrático. 

Flujo: l.OmL/min. 

Volumen de inyección: 10 ViL. 
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Tiempo de análisis: 10 minutos. 

La cuantificación se hizo a través de curvas de calibración construidas con diferentes 

concentraciones de dibenzotiofeno y 2-hidroxibifenilo; 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y  1.0 mg/mL. 

Tanto en las muestras problema como en los estándares se utilizó naftaleno como estándar 

interno con una concentración de 3.5 mg/mL. La Tabla 3.1 muestra las formulaciones de 

los estándares partiendo de soluciones madre de lmg/rnL de DBT y 2-HBF Todos los 

estándares se aforaron a 10 mL con acetonitrilo (Anexo 1). 

3.2.11 Cuantificación de dibenzotiofeno y 2-hidroxibifenilo por cromatografía de 

gases. 

Las muestras preparadas según la Sección 3.5.1. se inyectaron en un cromatógrafo de gas 

marca Hewlett Packard, serie 6890, a través de un inyector automático. Las condiciones de 

análisis fueron las siguientes: 

Colunma: HP 19191J -403, con 5% de fenilmetilsilano (fase medianamente polar). 

i 	Dimensiones: 30m x 0.32 mm de diámetro, espesor de película 0.25 p.m. 

Detector: ionización de flama. 

Temperatura del inyector: 200°C. 

Temperatura del detector: 250°C. 

Temperatura del horno: 100°C (2 mm) (), 1 O'C/min hasta 200°C (2 mm). 

Fiujo del gas de arrastre: 7.7 mL/mm (helio). 

La cuantificación se hizo a través dé curvas de calibración construidas con diferentes 

concentraciones de dibenzotiofeno y 2-hidroxibifenilo; 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 y  1.2 mg/mL. 

Tanto en las muestras problema como en los estándares se utilizó naftaleno como estándar 

interno con una concentración de 3.5 mg/mL. La Tabla 3.2 muestra las formulaciones de 

los estándares partiendo de soluciones madre de lmg/mL de DBT y 2-HBF (Anexo 1). 

Todos los estándares se aforaron a 10 mL con heptano. 
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3.3 Caracterización de criogeles de PVA con células inmovilizadas. 

3.3.1 Determinación de la concentración celular. 

La suspensión celular obtenida del biorreactor de 14 L, se concentró por centrifugación a 

un volumen mínimo, alrededor de 150 mL. De este concentrado celular se tomaron tres 

porciones de 1 mL y se depositaron en tubos eppendorf, previamente pesados. Luego se 

centrifugaron a 10,000 rpm por ocho minutos para eliminar el medio líquido. Nuevamente 

se pesaron los tubos y por diferencia de peso se cuantificó la biomasa (en peso húmedo) 

contenida en 1 mL de suspensión. El valor final se tomó del promedio de las tres 

determinaciones. 

3.3.2 Determinación de DBT y 2-HBF de arranque. 

Antes de entrar de lleno a las pruebas de biodesulfuración vamos a abrir un paréntesis para 

hablar de lo que es el DBT y el 2-HBF de arranque. Normalmente, después de terminada la 

propagación de biomasa en el biorreactor de 14 L. la biomasa se mantuvo suspendida en el 

medio y el exceso de DBT precipitó rápidamente, pero hubo una pequeña parte del DBT 

que no precipitó tan rápido y que se extrajo junto con la biomasa. A este se le llamó DBT 

de arranque. Por otra parte, el 2-HBF que se produjo por la degradación de DBT 

normalmente quedó disuelta en el medio pero también una pequeña parte se extrajo con la 

biomasa, a este se llamó 2-HBF de arranque. 

Tanto el DBT como el 2-HBF de arranque cobraron importancia cuando se manejaron 

cantidades grandes de biomasa como fue en la parte de inmovilización de células, donde se 

incorporaron hasta 0.585 g de biomasa por matraz de prueba. En el caso de inóculos 

pequeños donde se utilizaron 0.0015 g de biomasa por matraz de prueba y que sirvieron 

para determinar la actividad real de la cepa o para determinar el efecto de ciertos 

compuestos sobre la actividad, estas cantidades de arranque fueron despreciables. 

En un principio se trató de eliminar las cantidades de arranque a través de la disolución de 

estos componentes con algún disolvente pero no se encontró alguno que pudiera extraer el 
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DBT y 2-111317 de forma conveniente, sin que afectara la actividad de la cepa. En una 

ocasión se intentó con heptano pero al querer dispersar nuevamente la biomasa en medio 

acuoso ya no fue posible, se formaron grumos. De cualquier forma siempre se corre el 

riesgo de afectar a las células. En su lugar, se prefirió siempre decantar el biorreactor para 

tratar de no extraer ninguno de los dos compuestos junto con la biomasa. 

Tanto el DBT como el 2-HBF de arranque siempre se tomaron en cuenta en el momento de 

calcular la actividad desulfuradora de la cepa en pruebas de biodesulfuración con células 

inmovilizadas. 

El procedimiento fue el siguiente: del concentrado celular homogenizado se tomaron tres 

alícuotas de 0.5 mL y se depositaron en matraces herméticamente cerrados de 125 mL. 

Luego a cada matraz se le adicionaron 9 mL de acetonitrilo, se agitaron por 60 minutos a 

30°C y 180 rpm y luego se decantaron para extraer el sobrenadante. Por otra parte. se  

colocaron 0.5 mL de estándar interno (naftaleno) con una concentración de 3.5 mg/mL en 

matraces volumétricos y se aforaron a 10 mL con el sobrenadante. Después, se analizaron 
$1 	 por la técnica de HPLC. 

3.3.3 Preparación de criogeles de PVA con células inmovilizadas de Rhodococc:is 

rhodochrous. 

Para preparar criogeles de PVA con células inmovilizadas, se partió de una solución de 

PVA (Mv 51000) y  un concentrado celular de R1,odococcus rhodochrous. Las proporciones 

de cada uno de estos dependen de la concentración de PVA y de la concentración celular 

deseada en el gel. Comúnmente, la concentración celular en el gel está dada en mg de 

biomasa (peso húmedo) por dL de solución de PVA. Una vez calculados los volúmenes de 

solución de PVA y concentrado celular, estos se mezclaron bajo un ambiente estéril y se 

homogenizaron lo mejor posible. Al llegar a este punto el procedimiento podía tomar dos 

vertientes: 
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Si los criogeles se requirieron para hacer pruebas de caracterización de] material. la  

mezcla polímero-biomasa se vertió en moldes de polietileno de 25 mL y Iueo se 

sometieron a los tratamientos criogénicos (ver apartado 3.1.3). 

Si los criogeles se requirieron para hacer pruebas de biodesulfuración, la mezcla 

polímero-biomasa se yació en las cavidades de un molde de aluminio. Figura 3.4, y 

se sometió a los tratamientos criogénicos. Después. bajo un ambiente estéril, se 

cortó el criogel en forma de "pellets" conforme se fue extrayendo de las cavidades 

del molde. La forma final de los pellets fue cilíndrica con un diámetro de 5 mm por 

3 mm de altura. 

e 

 

Figura 3.4. \Iolde de perforaciones para la obtención de pellets de PVA. 

3.3.4 Prueba de hinchamiento de criogeles con células inmovilizadas. 

La prueba se hizo de dos formas: primero, variando la proporción agualheptano y 

trabajando sólo con geles de un ciclo a dilrentes concentraciones de PVA. Segundo. 

trabajando con geles de dos y tres ciclos a diferentes concentraciones y manteniendo la 
1 

proporción agua/heptano fija. En ambos casos la concentración de biomasa en los geles fue 

de 4 gdL y el tensoactivo fue Igepal CO-720. en una concentración de 0.5 % en peso. Las 

pruebas se hicieron a 30°C y 180 rpm. 
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La razón para utilizar geles de un ciclo fue el hecho de que sólo estos geles presentaron un 

hinchamiento adicional considerable del 20%, en agua. Por lo tanto cualquier anomalía en 

el hinchamiento podría ser detectada fácilmente. 

En el primer caso se trabajó con geles de un ciclo, con concentraciones de 10.7. 12.5 y 14% 

en peso de PVA, y con emulsiones compuestas con las siguientes proporciones de 

agualheptano: 60/40 y  40/60. Como primer control se corrieron muestras de gel de la 

misma concentración de PVA, pero sin biomasa y en agua destilada, y como segundo 

control se corrieron geles con biomasa en agua destilada. 

En la segunda forma de evaluación, se trabajó con geles de dos y tres ciclos en 

concentraciones de 10.7, 12.5 y  14% en peso de PVA. La relación agua!heptano se fijó en 

60/40. En este caso se tomaron como controles geles de dos y tres ciclos, con 12.5% de 

PVA sin biomasa y se hincharon en agua destilada. 

Las pruebas de hinchamiento se hicieron por nueve días en vasos de precipitados de 250 

mL con 100 mL de medio (agua destilada o emulsión agualheptano). Cada 24 horas se 

registraba el peso de los geles. La variación de hinchamiento se calculó con referencia al 

peso del gel antes de la prueba. 

3.3.5 Prueba de pérdida de células del gel. 

La prueba se realizó sobre geles de 1 a 3 ciclos con concentraciones de 10.7, 12.5 y  14 % 

en peso de PVA. La concentración de biomasa fue de 4 g/dL en todos los casos. Se cortaron 

pequeños trozos de gel, de aproximadamente 0.3 g, conteniendo células inmovilizadas y se 

colocaron en un vaso de precipitados con 80 mL de agua destilada. Las muestras se 

incubaron a 30°C y  180 rpm por cinco días. Al término de la prueba los geles se extrajeron 

del vaso y se recuperó la biomasa remanente en el medio líquido, centrifugando a 8,000 

rpm por siete minutos. La biomasa se transvasó a tubos eppendorf previamente pesados, se 

centrifugó, se elirninó el medio líquido y se pesó. Por diferencia de peso se cuantificó la 

biomasa (en peso húmedo) que salió del gel durante la incubación. La prueba se hizo por 
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triplicado. La pérdida de biomasa se relacionó a la cantidad de biomasa contenida en los 

geles. 

3.4 Pruebas de inhibición de la actividad desulfuradora de la cepa. 

3.4.1 Proceso de selección del tensoactivo. 

En este trabajo se probaron tres tensoactivos, el nonilfenol éter polietoxilado con n = 12 

(Igepal CO-720), el nonilfenil éter polietoxilado con n = 40 (Igepal CO-890) y el éter 

alcohólico polietoxilado con n = 13 (Surfacpol 1309). Estos tensoactivos. aún 

perteneciendo a la familia de los no jónicos, tienen diferentes características entre sí. por 

ejemplo, su solubilidad en agua, la estabilidad de su emulsión y el poder de emulsificación. 

Las primeras pruebas que se hicieron fueron sobre el poder emulsificante de los tres 

tensoactivos. La prueba consistió en preparar emulsiones agua-heptano 60/40 agregando los 

tres tensoactivos al 2% p/v. Los matraces con la mezcla se colocaron en una agitadora 

mecánica a 30°C y 180 rpm para llevar a cabo la emulsificación. 

La concentración del tensoactivo también juega un papel importante en la emulsificación. 

ya que a mayor concentración del tensoactivo el tamaño de gota de la emulsión se hace más 

pequeno. 55 

Con los dos tensoactivos, el Igepal CO-720 y el Surfacpol 1309, se probaron varias 

concentraciones y se determinó qué concentraciones podrían ser las más adecuadas. Las 

* 	concentraciones que se probaron fueron: 0.05, 0.1, 0.25, 0.50, 1.0 y  2.0% en p/v. 

La prueba partió del hecho de que normalmente los tensoactivos se utilizan en 

concentraciones desde 1 a 3% p/v para obtener una buena emulsión. Sin embargo. a mayor 

concentración el efecto sobre la bacteria podría ser adverso. Por lo tanto, se trató de elegir 

aquellas concentraciones que formaran una buena emulsión pero que fueran las más bajas. 

Así. se prepararon emulsiones con 2% p/v de cada tensoactivo y se tomaron como 
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referencia. Todas las emulsiones con las diferentes concentraciones de los dos tensoactivos 

se agitaron simultáneamente y se compararon en tiempo de rompimiento contra las 

emulsiones de referencia. 

3.4.2 Preparación de muestras para determinar el efecto del tensoactivo sobre la 

actividad desulfuradora. 

Se tomaron matraces con deflectores de 250 mL y se les agregaron 25 mL de medio de 

sales, 5 mg de DBT, y  0. 00 15 g de biomasa en peso húmedo (inóculo). Sobre este medio se 

probaron los surfactantes Igepal CO-720 y Surfacpol 1309 en dos concentraciones 0.25 y 

0.50% en peso. El volumen total en las muestras fue de 25 mL. Paralelamente, se corrieron 

muestras control las cuales se prepararon exactamente igual pero sin surfactante. Las 

muestras se colocaron en la agitadora a 30°C y 200 rpm y se les dio un tiempo de proceso 

de 120 horas. Las pruebas se hicieron por triplicado. Después se analizaron las muestras por 

HPLC. 

3.4.3 Preparación de muestras para determinar el efecto del heptano sobre la 

actividad desulfuradora. 

La prueba se realizó en matraces lisos de 250 mL con tapón de rosca donde no hubo 

intercambio de oxígeno con el ambiente ni hubo pérdida del hidrocarburo por evaporación. 

Se probaron tres concentraciones de heptano 5, 7.5 y 10% en volumen sobre un volumen 

total de 25 mL de muestra. El inóculo fue de 0.0015 g en peso húmedo. Se adicionaron 5 

mg de DBT disuelto en el heptano en oada matraz. Las muestras control se prepararon de 

la misma forma pero sin heptano, agregando 5 mg de DBT en polvo. 

Todas las muestras se incubaron a 30°C y  200 rpm. El análisis se hizo por triplicado. Las 

muestras se prepararon de acuerdo al procedimiento de la Sección 3.2.9c y se analizaron 

por HPLC (Sección 3.2.10). La actividad desulfuradora de la cepa se determinó en base a la 

concentración de 2-HBF producido. 
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3.4.4 Determinación del coeficiente de distribüción de DBT y 2-HBF en el sistema gel-

emulsión. 

Con la finalidad de determinar la cantidad de DBT y 2-HBF que pueden penetrar al gel en 

el sistema agua-emulsión se determinó el coeficiente de distribución reportado por Naito. 3  

Para esto, se utilizaron pellets de PVA sin biomasa, preparadas con el procedimiento de la 

Sección 3.3.3b. La concentración de PVA en los pellets fue de 10.7% en peso y se les 

dieron tres ciclos de tratamiento criogénico. Se colocaron 3.5 g de estos pellets en matraces 

bafleados de 250 mL, herméticamente cerrados, conteniendo 25 mL de medio emulsificado. 

Las emulsiones estaban compuestas de 23.1 mL de medio de sales y  1.9 mL de heptano 

(equivalente a 7.5% en volumen) conteniendo 5 mg de DBT y 5 mg de 2-HBF. Se utilizó 

como surfactante al Igepal CO-720 al 0.5% plv. Los matraces se incubaron a 30°C y 200 

rpm. Cada 24 horas se sacaban tres muestras de la incubadora y se preparaban 

inmediatamente. La prueba se hizo durante cuatro días por triplicado. 

La preparación de las muestras para su análisis se hizo de la siguiente forma: 

Primero, el medio emulsificado contenido en los matraces se pasó a vasos de precipitados 

de 250 mL. Con ayuda de una malla se separaron las partículas de gel. Tanto los matraces 

como los geles se lavaron con un poco de agua para evitar pérdidas de la emulsión. Los 

vasos de precipitados conteniendo la emulsión se colocaron en un baño a 60°C y  60 rpm. 

por espacio de 90 minutos, para eliminar completamente el heptano y el exceso de agua. Al 

final de esta etapa el volumen de las muestras fue alrededor de 20 niL de medio acuoso. 

Después se regresaron los medios acuosos a los matraces erlennieyer iniciales y se les 

adicionaron 25 mL de acetonitrilo. La mezcla agua—acetonitrilo se incubó a 30°C y  180 

rpm, por tres horas para asegurar la disolución del DBT y 2-HBF. Luego se pasaron a tubos 

de centrifuga para precipitar las sales inorgánicas a 10,000 rpm por 10 minutos. De aquí se 

pasaron a una probeta donde se ajustó el volumen a 50 mL. Finalmente las muestras se 

pasaron a matraces aforados de 10 mL donde se habían depositado previamente 0.5 mL de 

estándar interno (naftaleno) a 3.5 mg/mL. La cuantificación de DBT y 2-HBF se hizo por 

HPLC (Sección 3.2.10). 
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3.5 Pruebas de biodesulfuración con células inmovilizadas. 

3.5.1 Evaluación del método de análisis en pruebas de biodesulfuración con reactores 

enchaquetados. 

En este primer intento se planeó hacer el análisis de DBT y 2-HBF por cromatografía de 

gases. Por lo que se hicieron pruebas preliminares para evaluar el método de preparación de 

las muestras. Las concentraciones evaluadas de DBT y 2-HBF fueron 0.3, 0.6 y  0.9 mg/mL. 

Cada concentración se trabajó por triplicado. 

En estos sistemas emulsificados fue imposible eliminar el heptano por evaporación ya que 
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	se encontraba en una relación 60/40, por lo tanto se siguió otro procedimiento. La muestra 

al final del bioproceso contenía alrededor de 50 mL de una emulsión constituida de medio 

acuoso (30 mL), DBT, 2-HBF, heptano (20 mL), tensoactivo (Igepal CO-720 al 0.5% p/v) 

y células atrapadas en el gel. Para empezar se retiró el gel del matraz enjuagándolo con 

agua destilada y teniendo cuidado de no perder emulsión. La emulsión que quedó en el 

matraz se pasó a un tubo de centriftiga de 70 mL, enjuagando el matraz con un poco de 

agua destilada. Posteriormente se centrifugó a 10.000 rpm por 10 minutos. 

Cabe mencionar que, después de la centrifugación, se observaron en el tubo tres fases 

diferentes la superior o fase orgánica, la inferior correspondiente a la fase acuosa y una 

fase intermedia. Después de separadas las fases, se determinó el volumen de la fase 

orgánica a través de su altura, como se muestra en la Figura 3.5. Con ayuda de una 

micropipeta automática se extrajeron 4.75 mL del heptano, del tubo de centrifuga, y se 

depositaron en un vial. A este último se le adicionó 0.25 mL de naftaleno (estándar interno) 

con una concentración de 3.5 mg/mL. La muestra así preparada se analizó por 

cromatografia de gases (Sección 3.2.11). De la concentración y del volumen de la fase 

orgánica se determinó la cantidad de DBT y 2-HBF contenidos en la emulsión. 
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Fase orgánica 	
Altura a medir 

Interfase  

Fase acuosa 

Figura 3.5. Medición del volumen de la fase orgánica en los tubos de centrífuga. 

3.5.2 Prueba de biodesulfuración con reactores enchaquetados. Primera 

prueba. 

El primer intento para llevar a cabo la biodesulfuración con células inmovilizadas fue un 

sistema de cuatro reactores enchaquetados, Figura 3.6. 

a 

 

Figura 3.6. Reactores enchaquetados. 
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Las pruebas, en estos sistemas, se hicieron por duplicado a 0. 60 y  120 horas. Las muestras 

a t = O se prepararon en matraces erlenmeyer ya que no se justificaba utilizar reactores. Para 

pruebas a t = 60 y 120 horas se utilizaron reactores de tres bocas, de fondo redondo 

enchaquetado, con un volumen de 250 mL. Para controlar la evaporación del heptano se 

usaron refrigerantes con circulación de agua a una temperatura de 5°C. La temperatura de 

los reactores se controló a 30°C con un baño térmico. El sistema se mantuvo emulsificado 

por medio de agitación magnética. La aireación se realizó a través de una aguja instalada en 

una de las bocas del reactor (Figura 3.7). El aire se administró por una línea provista de un 

filtro y  se saturó con heptano para reducir al máximo la evaporación del solvente, el flujo 

de aire se mantuvo a 80 mL/mm. 

Figura 3.7. Reactor enchaquetado. 

Todos los materiales fueron esterilizados antes de la reacción. Tanto el biocatalizador 

inmovilizado como el sustrato y el medio de nutrientes fueron adicionados a los reactores 

bajo condiciones estériles en una campana de flujo laminar. Cada reactor. Figura 3.7. 

contenía 30 mL de medio mineral de sales y 20 mL de heptano (en una relación 60/40) y 

DBT disuelto en el heptano, para dar un volumen total de 50 mL del medio emulsificado. 

La concentración de DBT en el heptano fue de 0.7 mg/mL (14 mg por reactor). El 
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tensoactivo (Igepal CO-720) se adicionó en un 0.5% p/v. Se trabajó con geles de 10.7% en 

peso de PVA y tres ciclos criogénicos. La concentración de biomasa en el gel fue de 4 g dL 

se adicionaron a cada matraz 2.5 g de gel. La biomasa (cepa 1) contenida en cada matraz 

fue de 100 mg en peso húmedo (20 mg en peso seco). 

3.5.3 Prueba de biodesulfuración en matraces cerrados. Segunda prueba. 

Los nuevos sistemas de reacción fueron matraces con deflectores de 250 mL cerrados 

herméticamente, de forma que no hubo contacto del medio ambiente con la muestra. Todo 

el oxigeno requerido por el proceso fue tomado del aire retenido en el recipiente. Figura 

3.8. 

Los geles se prepararon a partir de 100 mL de suspensión polímero —biomasa, utilizando 

15.57 mL de suspensión celular con una concentración de 0.3853 g/mL (biomasa húmeda). 

La concentración final de biomasa en el gel fue de 6 g/dL. 

Figura 3.8. Matraces con deflectores como sistemas de reacción. 

En esta segunda prueba se trabajó con 7.5% en volumen de heptano y la cantidad de DBT 

se redujo aS mg por matraz. Se agregaron 3.5 g del gel con biomasa, equivalente a 210 mg 



de biomasa en peso húmedo (44.2 mg en peso seco) por matraz. Se trabajó con medio 

mineral de sales 'y surfactante (Igepal CO-720) al 0.5% p/v. El volumen de trabajo en cada 

matraz fue de 25 mL. El proceso de biodesulfuración se llevó a cabo en una agitadora 

mecánica a 30°C 'e 200 rpm. En esta prueba se trabajó también con la cepa 1. 

3.5.4 Prueba de biodesulfuración en matraces cerrados. Tercera prueba. 

En la tercera prueba de biodesulfuración con células inmovilizadas se utilizó una mayor 

carga celular en los geles, 9 g/dL. Estos se prepararon a partir de 80 mL de suspensión 

polímero —biomasa. utilizando 20.37 mL de suspensión celular con una concentración de 

0.2546 g/mL (biomasa húmeda). 

En cada matraz se depositaron 6.5 g de gel equivalente a tener 585 mg de biomasa húmeda 

(1 23 mg en peso seco) por matraz. Aquí se volvió a trabajar con un sistema emulsificado 

con heptaiio al 7.5% en volumen, Igepal CO-720 al 0.5% p/v, el volumen de trabajo se 

11-111. tuvo en 25 mL pero ahora se trabajó con matraces lisos de 250 mL con tapa de rosca 

sello de teflón (Figura 3.9) con el que se redujo al máximo la evaporación del heptano. 

Figura 3.9. Sistema de reacción para la tercera prueba de biodesulfuración. en este caso se 
usó agua para que se puedan observar los pellets de gel con las células inmovilizadas. 



La cantidad de DBT adicionado se mantuvo en 5 mg y de igual forma se llevó a cabo el 

bioproceso en una agitadora mecánica a 30°C y  200 rpm. En esta prueba se trabajó con la 

cepa 2. 

La prueba de biodesulfuración se realizó también a través de una cinética. con monitoreos a 

t = 0, 30, 60, 90 y  120 horas. La prueba se hizo por triplicado. Lo que se determinó fue la 

concentración de DBT y 2-HBF durante toda la cinética. 

e 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Los criogeles de PVA. 

4.1.1 Polímero de alcohol polivinílico (PVA). 

Se probaron cinco polímeros de PVA (98% hidrolizados) con diferente peso molecular a 

diferentes concentraciones, Tabla 4.1.1. Cada uno de ellos se disolvió a 90°C. en agua, y se 

sometió a tratamientos criogénicos (Sección 3.1.3) para formar sus correspondientes 

criogeles. Los primeros resultados obtenidos fueron acerca de la formación de los criogeles. 

Resultó que no todos estos PVA's pueden formar satisfactoriamente criogeles. Por ejemplo, 

el PVA de Mw 124000-186000 no fue posible disolverlo completamente, aún a 

concentraciones tan bajas como 2 % en peso, y por otro lado, el PVA de Mw 3 1000-50000 

no gelificó con la rigidez necesaria aún a concentraciones tan altas como 15 % en peso 

(Sección 4.1.11). Por lo anterior, estos dos materiales no fueron evaluados tan 

extensivamente como los otros. 

Tabla 4.1.1 Polímeros de alcohol polivinílico evaluados. 

Peso molecular 	Concentración máxima de trabajo 

(% en peso) 

Mw 31000-50000 	 (No determinada) 

Mw 89000-98000 	 11.0 

Mw 126000 	 7.0 

Mw 124000-186000 	 2.0 (soluble parcialmente) 

Mw desconocido (Elvanol) 	 14.0 

[-J 
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4.1.2 Solubilidad de¡ PVA. 

Se encontró que existe una concentración máxima de trabajo para cada uno de los PVA's. 

limitada por su peso molecular, Tabla 4.1.1. Se probaron varias concentraciones hasta 

llegar a la mayor concentración posible con cada uno de ellos. Se encontró que a mayor 

peso molecular la concentración máxima de trabajo fue menor. Este fue el caso para el 

PVA de Mw 126000 que sólo alcanzó el 7% en peso, después de 4 horas de disolución a 

90°C. Mientras que para el PVA de Mw 124000-186000 no se pudo disolver 

completamente ni a concentraciones tan bajas como 2% en peso. 

Los PVA's con los que se logró un amplio intervalo de concentraciones fueron el Mw 

89000-98000 y  el Elvanol. Aún así sus concentraciones máximas fueron diferentes 11 y 

14% en peso, respectivamente, su viscosidad no permitió alcanzar mayores 

concentraciones. Por lo anterior, estos dos polímeros fueron evaluados de forma más 

extensiva que los demás. 

4.1.3 Peso molecular viscosimétrico (Mv). 

En vista de que no se contó con el valor de Mw del Elvanol se le determinó 

experimentalmente (Sección 3.1.2) el peso molecular viscosimétrico (Mv) a todos los 

PVA's estudiados. Los valores obtenidos de Mv se encuentran en la Tabla 4.1.2. A partir de 

aquí se referirá a cada uno de los polímeros de PVA exclusivamente por su peso molecular 

viscosimétrico (Mv), es decir, PVA de 51000 significa: PVA de peso molecular 

viscosimétrico de 51000. 

Tabla 4.1.2. Peso molecular viscosimétrico de polímeros de PVA 

Polímero de PVA 	 Mv obtenido 

Mw 3 1000-50000 de Aldrich 	 Mv 27000 

Elvanol de Dupont 	 Mv 51000 

Mw 89000-98000 de Aldrich 	 Mv 62000 

Mw 126000 de Aldrich 	 Mv 132000 

E] 
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4.1.4 Tacticidad del PVA. 

La tacticidad del PVA es una característica intrínseca de este polímero. Su composición 

respecto a los isómeros isotáctico, atáctico y sindiotáctico, depende de sus condiciones de 

síntesis y suelen afectar sus propiedades resultantes.54  La Tabla 4.1 .3 muestra la 

composición isomérica de los principales polímeros de PVA involucrados en este trabajo. 

Como se puede observar la composición es prácticamente igual en los tres casos, por lo que 

cualquier diferencia en las propiedades resultantes de los criogeles de estos polímeros no 

podrá ser atribuida a su composición isomérica. 

Tabla 4.1.3. Composición isomérica de los polímeros de PVA. 

PVA 	 Isómero 	Isómero 	 Isómero 

(Mv) 	 Isotáctico 	Atáctico 	Sindiotáctico 

51000 	 21.76 	 49.75 	 28.48 

62000 	 20.40 	 50.68 	 28.92 

132000 	 22.42 	 50.48 	 27.09 

4.1.5 Los criogeles de PVA. 

Los criogeles de alcohol polivinílico se prepararon a través de tratamientos criogénicos 

(ciclos múltiples de congelamiento - descongelamiento), según los trabajos de Stauffer34  

(Sección 3.1.3). Las pruebas preliminares de solubilidad mostraron que sólo dos de los 

cinco polímeros podrían ser potencialmente adecuados para la preparación de criogeles, no 

obstante se trabajó con tres polímeros. La Tabla 4.1.4, muestra estos materiales junto con 

sus concentraciones de trabajo y números de ciclos criogénicos a los que fueron sometidos. 
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Tabla 4.1.4. Condiciones de preparación de los criogeles evaluados. 

Peso molecular Concentraciones Número de ciclos 

(Mv) (% en peso) criogénicos 

51000 (Elvanol) 10.7, 12.5 y  14 1 a 5 

62000 7,9,10y11 1a5 

132000 7 1a5 

4.1.6 Características de los geles de PVA. 

Antes de entrar de lleno a los resultados de las diferentes pruebas que se realizaron sobre 

los geles de alcohol polivinílico (PVA), cabe hacer algunos comentarios sobre el 

comportamiento de éstos. 

Los criogeles de PVA son materiales gelatinosos con diferentes grados de consistencia y 

rigidez que se caracterizan por ser inestables corno cualquier otro gel. Esta inestabilidad se 

observa a través de la pérdida de agua y polímero desde el mismo instante de su 

preparación. Por ejemplo, durante los ciclos criogénicos se observó en los moldes una 

cierta cantidad de solución de PVA que no gelificó o que se segregaba del gel. Esta 

cantidad dependió del número de ciclos y de la concentración de PVA de preparación y en 

cierto modo del peso molecular del PVA. Al terminar con los ciclos criogénicos se 

mantenían en refrigeración a 5°C para su conservación, aún aquí se observó una pequeña 

pérdida de material (fenómeno de sinéresis). Si se sacan del refrigerador para realizar 

cualquiera de las pruebas de evaluación y se exponen al ambiente, vuelven a perder peso 

(deshidratación). Finalmente, si se sumergen en agua a temperatura ambiente, pueden 

inicialmente absorber agua, dando lugar a un hinchamiento adicional, pero después de 

cierto tiempo volverán a perder peso de forma constante (fenómeno de envejecimiento).2 X 

Respecto a la pérdida de material que se presenta en los geles se llevaron a cabo dos 

pruebas a diferentes temperaturas 5°C y 21°C. 
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La Figura 4.1.1, muestra las curvas de pérdida de peso de geles de PVA que se mantenían 

en recipientes cerrados y almacenados en refrigeración a 5°C. Los especimenes de prueba 

fueron geles de uno a cinco ciclos preparados con PVA de 51000 al 10.7% en peso. Como 

se puede ver, los geles de 2 a 5 ciclos presentan una pérdida de material muy similar entre 

sí y mayor que aquella para geles de 1 ciclo. Para los geles de 2 a 5 ciclos se obtuvo un 

valor promedio de pérdida diaria de 0.080 % en peso, mientras que para el de 1 ciclo fue de 

0.045 % en peso. Estos resultados fueron obtenidos de las pendientes de las curvas. Dichos 

resultados muestran que aún a temperaturas de refrigeración los geles de PVA son 

inestables presentando el fenómeno de sinéresis. 
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Figura 4.1.1. Curvas de deshidratación de geles de PVA de 51000 y  10.7% en peso, a 5°C. 

La Figura 4.1.2, muestra a su vez las curvas de deshidratación a 22°C. Esta prueba se 

realizó en un cuarto de temperatura controlada a 22°C donde las muestras se expusieron al 

ambiente. 
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Figura 4.1.2, Curvas de deshidratación de geles de PVA de 51000 y  10.7% en peso, a 
temperatura ambiente (22°C). 

De igual manera se calculó la pérdida de material por hora, aunque esta pérdida se atribuye 

directamente a la pérdida de agua, por evaporación. Para un ciclo se obtuvo una pérdida de 

2.86 % en peso por hora y para geles con 2 a 5 ciclos la velocidad fue de 2 % en peso por 

hora. Esto durante las primeras 20 horas, después de este tiempo la deshidratación se hace 

más lenta. Esto prueba la gran inestabilidad de los geles cuando se manejan en un ambiente 

normal de trabajo. 

4.1.7 Estabilidad de geles de PVA en agua a diferentes temperaturas. 

Lozinsky28  explica que durante la gelación criotrópica una porción de PVA no se agrega a 

la estructura tridimensional del gel y por lo tanto tiende a salir de él, dicha porción se 

denomina fracción sol, y se separa del material insoluble a través de una extracción. 

Con el fin de extraer rápidamente esta fracción y conseguir un material más estable a corto 

plazo, se hicieron tres extracciones en agua a diferentes temperaturas por períodos de siete 

horas (Sección 3.1.4). Los resultados son los siguientes: 

La Figura 4.1.3, muestra el seguimiento del peso de un gel de 4 ciclos preparado con PVA 

de Mv 51000 al 12.5% en peso y sometido a la primera extracción de siete horas a 32, 44 y 
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55°C en agua. En ella se observa que el gel sometido a 55°C presenta una gran variación en 

su peso, un aumento irregular debido probablemente a la absorción de agua y a la 

simultánea desintegración del gel, ya que al finalizar la prueba se observó que había 

partículas de gel en la solución. Esto quiere decir que a 55°C probablemente se rompa la 

estructura cristalina del gel permitiendo mayor entrada de agua y provocando la 

desintegración del material. Debido a esto solo se hizo una extracción a 55°C. 

Respecto a los geles sometidos a 44°C y 32°C, la variación no fue tan pronunciada y las 

soluciones de prueba se mantuvieron transparentes, libres de partículas. En estos casos se 

hicieron las tres extracciones. 
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Figura 4.1.3. Variación en peso de geles de PVA de 51000 y 12.5% en peso, a diferentes 
temperaturas, primera extracción. 

Corno se observa de la Figura 4.1.3, el gel sometido a 32°C es el que presenta menos 

variación en su peso. mostrando así su mayor estabilidad. 

De aquí podemos deducir que los criogeles de PVA tienen una temperatura límite de 

trabajo en solución acuosa, la cual debe estar por debajo de los 55°C. Aunque 
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experimentalmente la disolución total del gel se alcanza a los 80°C de forma casi 

instantánea. 

Cuando se cuantificó el PVA residual de todas las extracciones se obtuvo la siguiente 

gráfica, Figura 4.1.4. En ésta se observa que el PVA extraído a 55°C es mucho mayor que 

en los otros casos, demostrando así el efecto negativo de dicha temperatura de trabajo. En 

el caso de 32°C y  44°C el comportamiento es similar, cada extracción secuencial produce 

cada vez menos cantidad de PVA residual, siendo menor en el caso de 32°C. 
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Figura 4.1.4. PVA residual de geles durante las extracciones a diferentes temperaturas en 
períodos de 7 horas. 

4.1.8 Tacticidad del PVA extraído. 

Una prueba adicional que se hizo en esta experimentación fue analizar por resonancia 

magnética nuclear de 13C (Sección 3.1.1) la naturaleza isomérica del PVA extraído. 

Lozinsky0  en su análisis de la gelificación propone que el isómero isotáctico no tiene la 

probabilidad de interactuar con otras moléculas de PVA y agregarse a la red cristalina ya 

que sus interacciones son principalmente intramoleculares, por este hecho tiende a salir en 

la fracción sol. 

3 
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La Tabla 4.1.5 muestra las composiciones isoméricas encontradas en el PVA, producto de 

las extracciones sobre geles de cuatro ciclos de PVA de 51000 con 12.5% en peso, a 

diferentes temperaturas. En ésta se puede observar que, todas las muestras de PVA 

provenientes de las extracciones contienen la misma composición isomérica, lo cual 

significa que la fracción sol extraída no está preferentemente compuesta con el isómero 

isotáctico de PVA. 

Tabla 4.1.5. Análisis de RMN'3C de PVA extraído a diferentes temperaturas. 

Muestra 	 Isómero 	Isómero 	Isómero 

PVA 51000-12.5% peso 	Isotáctico 	Atáctico 	Sindiotactico 

ia Extracción a 32°C 	 23.15 	 51.53 	 25.32 

ia Extracción a 44°C 	 24.21 	 48.48 	 27.31 

ia Extracción a 55°C 	 22.19 	 50.59 	 27.22 

PVA de 51000 (referencia) 	21.76 	 49.75 	 28.48 

4.1.9 Hinchamiento de geles en agua. 

Las primeras pruebas de hinchamiento se hicieron a temperatura ambiente, en agua, para 

tratar de familiarizarse con el comportamiento de los geles, aunque, se sabía que las 

condiciones para llevar a cabo la biodesulfuración debían ser a 30°C. 

Las curvas de hinchamiento son un factor importante, ya que predicen el comportamiento 

del gel en un sistema de reacción. El hinchamiento del gel depende de la temperatura, del 

número de ciclos criogénicos y del sistema de reacción donde se va a incorporar el gel. 

Un gel puede absorber una cantidad adicional de agua y cambiar su tamaño de poro y 

adicionalmente variar su rigidez o puede reducir su tamaño debido al efecto del medio por 

la presencia de iones o puede desintegrarse por la temperatura. La permeabilidad también 

está asociada de alguna manera con el hinchamiento, ya que si un material se hincha es 

porque es permeable al medio, en primera instancia. 

a 
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El término de hinchamiento adicional se le da al hecho de que un gel, compuesto 

inicialmente por una gran cantidad de agua y una pequeña porción de polímero (grado de 

hinchamiento específico), puede aceptar todavía una cantidad adicional de agua.28  

En este caso, el sistema de reacción se había definido como acuoso y se operaría a 3 0°C. 

Con base a lo anterior las pruebas de hinchamiento se realizaron en agua a 30°C con una 

agitación de 180 rpm (Sección 3.1.5). El hinchamiento se realizó sobre tres polímeros de 

diferente peso molecular, con diferentes concentraciones y diferente número de ciclos, tal 

como se señaló en la Tabla 4.1.4. Las pruebas de hinchamiento se realizaron 

inmediatamente después de preparar los geles, por un periodo de nueve días. 

La primera prueba de hinchamiento fue a temperatura ambiente (22°C) y  180 rpm sobre 

geles de PVA de 51000 al 10.7 % en peso. La Figura 4.1.5, muestra estos resultados. En la 

gráfica se observa que los geles de un ciclo son los que presentaron mayor hinchamiento, 

alcanzando un valor de 18% en peso. Los geles de dos y tres ciclos presentaron un 

hinchamiento ligero alrededor del 5 a 6 %, y de cuatro a cinco ciclos el hinchamiento fue 

mínimo mostrando al final de la prueba una pérdida de alrededor del 2% en peso. Por otra 

parte se hizo la misma prueba pero ahora a 30°Cy 180 rpm con los mismo geles recién 

preparados. La Figura 4.1.6, muestra los resultados. 
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Figura 4.1.5. Hinchamiento de geles de PVA 51000 y 10.7% en peso, a 22°C. 
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Figura 4.1.6. Hinchamiento de geles de PVA de 51000 y  10.7% en peso, a 30°C. 

Comparando las dos gráficas podemos visualizar algunas diferencias: 

A 3 0°C, el hinchamiento de los geles de un ciclo es más rápido en los primeros días 

(por su pendiente de ascendencia). 

Sólo los geles de un ciclo presentan un hinchamiento adicional significativo tanto a 

30°C como a temperatura ambiente, alrededor del 20%. 

A temperatura ambiente los geles de dos y tres ciclos también presentan un 

hinchamiento adicional 5 y  7% respectivamente. Mientras que a 30°C el 

hinchamiento es casi nulo. 

Analizando las pendientes de caída, durante la prueba, se puede ver que la 

inestabilidad de los geles a 30°C es mayor. 

Más adelante se regresará a estos resultados cuando se tengan más herramientas de 

discusión. 

A partir de aquí se prepararon geles de otros pesos moleculares y diferentes 

concentraciones y se dio a la tarea de determinar sus curvas de hinchamiento. A 

continuación se presenta el hinchamiento a 30°C y  180 rpm de geles de PVA de 51000 a 

12.5 y 14% en peso, Figuras 4.1.7 y 4.1.8, respectivamente. Como se observa, el 
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comportamiento de los geles siguió el mismo patrón. Sólo los geles de un ciclo mostraron 

un hinchamiento adicional significativo, los geles con dos o más ciclos presentan un 

hinchamiento adicional casi nulo y su inestabilidad con el tiempo no parece ser afectada por 

la concentración del polímero. La compactación de los geles, de dos a cinco ciclos, al final 

de las pruebas de hinchamiento a 30°C fue del 8% en peso. A temperatura ambiente sólo 

hubo compactación para geles de cuatro y cinco ciclos siendo ésta menor al 2% en peso. 
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Figura 4.1.7. Hinchamiento de geles de PVA de 51000 y  12.5% en peso, a 30°C. 
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Figura 4.1.8. Hinchamiento de geles de PVA de 51000 y  14% en peso. a 30°C. 
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Las curvas de hinchamiento de geles preparados con PVA de 62000 al 7, 9, 10 y  11% en 

peso y de PVA de 132000 al 7% en peso, presentaron de igual forma el mismo patrón de 

comportamiento, con la salvedad que el hinchamiento para geles de un ciclo fue de 

alrededor del 10 % para el PVA de 62000 y 35% en peso para el PVA de 132000 (Anexo 

II). 

Las pruebas de hinchamiento, además de estar encaminadas a determinar el 

comportamiento de los geles de PVA a ciertas condiciones de operación, también fueron 

dirigidas a determinar con qué condiciones de preparación (peso molecular, concentración 

y número de ciclos) se podían obtener geles con la mayor permeabilidad posible. 

De las pruebas de hinchamiento a 30°C fue imposible sacar alguna conclusión sobre las 

condiciones óptimas de preparación. No obstante, comparando las Figuras 4.1.5 y 4.1.6 se 

observaron algunas discrepancias ya que siendo los mismos geles, preparados bajo las 

mismas condiciones, el comportamiento en el hinchamiento a 22°C fue diferente al 

observado a 30°C. Específicamente en geles de dos y tres ciclos, los cuales se hinchan en 

mayor proporción a 22°C que a 30°C. 

Estas discrepancias se pueden analizar desde el punto de vista de la permeabilidad 

intrínseca del gel. Por definición, la permeabilidad intrínseca49es una medida de la facilidad 

con la cual un fluido se mueve a través de un medio poroso, el cual es dependiente de las 

propiedades fisicas del medio poroso y no del fluido que se mueve a través de él. 

La permeabilidad intrínseca de un material está dada por la ecuación: 

K = Cd 
2 	

(Ecuación 4.1.1) 

Donde: K = es la permeabilidad intrínseca, 

C = es el factor de forma, del medio poroso, 

d = es el tamaño de poro promedio. 
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Con base en esta ecuación, la permeabilidad es una función del tamaño de poro del gel y 

del factor de forma del medio poroso. Esto significa que, si no hubiera cambios en la 

estructura del material, el hinchamiento hubiera sido igual tanto a temperatura ambiente 

como a 30°C. Esta diferencia en comportamiento nos llevó a hacer cinéticas de 

hinchamiento en peso y en volumen y monitorear el PVA residual que queda en el medio 

acuoso durante la cinética de hinchamiento. Cualquier cambio en volumen del gel podría 

también afectar el tamaño de poro del gel. La morfología de los geles también fue una 

característica importante y se verá más adelante. 

4.1.10 Cinéticas de hinchamiento en peso y volumen. 

Las cinéticas de hinchamiento en peso y en volumen, y la determinación del PVA residual, 

se llevaron a cabo con geles de PVA del mismo peso molecular (51000) a diferentes 

concentraciones y diferente número de ciclos. La variación en peso fue determinada por 

gravimetría (Sección 3.1.5) y  el volumen por desplazamiento de líquido (Sección 3.1.7). Lo 

único común entre ellos, aparte del peso molecular, fue su rigidez la cual estuvo por debajo 

de 15 kPa para todas las muestras. 

Las muestras seleccionadas fueron ocho y son las siguientes: 

De 10.7% en peso se tomaron geles de 1 a 4 ciclos. 

De 12.5% en peso se tomaron de 2 y 3 ciclos. 

De 14% en peso se tomaron 1 y 2 ciclos. 

Las Figuras 4.1.9 y  4.1.10, muestran las cinéticas de hinchamiento en peso y en volumen. 

respectivamente. Como se puede observar las dos gráficas son prácticamente idénticas. 

Esto significa que cualquier variación en el peso del gel se verá reflejada como una 

variación en su volumen en el mismo orden de magnitud. 

-. 
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Figura 4.1.9. Cinética de hinchamiento en peso. 

Figura 4.1.10. Cinética de hinchamiento en volumen. 
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Nuevamente se hace hincapié en que sólo los geles de un ciclo presentan un hinchamiento 

significativo (33-39 % en peso) que ahora podemos asegurar que es también en volumen. 

Así mismo, que los geles sufren una contracción en su volumen a una velocidad promedio 

de 1.28% en volumen por día (obtenido de la pendiente de la curva de hinchamiento). 

Tomando los valores de peso y volumen de los geles involucrados en las cinéticas de 

hinchamiento se calculó la densidad del gel y se llegó a un valor promedio de 1.026 (,/mL. 

con una desviación estándar de ± 0.0045. 

En cuanto al PVA residual, mostrado en la Figura 4.1.11, se observó que durante los 

primeros dos días la segregación de la fracción sol fue mayor, alcanzando valores entre 

1.1% y  1.7% en peso, según el número de ciclos, mientras que después del tercer día la 

cantidad de PVA residual se redujo al 0.3% en peso (promedio), y después del sexto día se 

hizo mínima alcanzando valores promedio de 0.15 % en peso por día. 
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Figura 4.1.11. Cinética de PVA residual, durante la cinética de hinchamiento. 
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Antes de entrar en discusión revisemos los estudios de Lozinsky28  acerca del fenómeno de 

envejecimiento en criogeles de PVA, ya que estos procesos son inherentes a la mayoría de 

losgeles termorreversibles.505' El fenómeno de envejecimiento generalmente produce 

cambios en la morfología del gel afectando la porosidad, rigidez y volumen, por lo que 

podría afectar las propiedades operacionales del biocatalizador inmovilizado. En su estudio 

encontró que al poner geles de PVA en contacto con agua a temperatura ambiente, primero 

se producía un hinchamiento adicional inicial y después de cierto tiempo se empezaba a 

notar una pequeña disminución en el peso y por ende en el volumen. También reportó que 

bajo estas condiciones el contenido de PVA en los geles se mantuvo invariable hasta por 30 

días. 

Comúnmente se asume que durante el envejecimiento de geles terrnorreversibles, algunas 

de las interacciones polímero-solvente son reemplazadas por interacciones polímero-

polímero, lo cual da lugar a la compactación de la fase gel per se. 5' Adicionalmente, 

Lozinsky28  realizó un análisis por microscopía electrónica de barrido y encontró que con el 

hinJiamiento adicional inicial creció el número de poros grandes y con el continuo 

contacto con el agua las paredes de las celdas se hicieron más gruesas, demostrando así el 

fenómeno de agregación que sufren los geles de PVA. 

Con base en los estudios de Lozinsky28  y en los resultados de nuestras cinéticas podemos 

deducir que nuestros geles sufrieron el fenómeno de envejecimiento de forma acelerada, 

esto debido probablemente a nuestras condiciones de trabajo (30°C). Los cambios en peso 

y volumen que presentaron los geles después del tercer día de hinchamiento no pueden ser 

atribuidos a la pérdida de la fracción solya que ésta se ha reducido a 0.3% en peso por día, 

y la pérdida que presentan los geles diariamente fue de 1 .28% en peso. Esta diferencia que 

es alrededor del 1% en peso fue indudablemente debido al fenómeno de envejecimiento. 

Con estas herramientas regresemos a las diferencias encontradas en el comportamiento de 

geles hinchados a temperatura ambiente y a 30°C (Figuras 4.1 .5 y 4.1.6), para argumentar 

lo siguiente: 

69 



A 30 oc, los geles con dos y tres ciclos sufren rápidamente el efecto del fenómeno 

de envejecimiento engrosando las paredes del gel, haciéndolas más rígidas y no 

dando la oportunidad a que el gel absorba más agua. Por esto el hinchamiento es 

casi nulo. 

Las pendientes de caída en las curvas de hinchamiento a 30°C son más 

pronunciadas por el efecto del fenómeno de envejecimiento. Las paredes del gel se 

van agregando formando paredes más gruesas y más rígidas de modo que en lugar 

de absorber el agua la segregan conduciendo a la compactación del gel. 

A los geles sometidos a las cinéticas de hinchamiento se les determinó su rigidez y se 

comparó contra la rigidez de los mismos geles antes del hinchamiento, Figura 4.1.12. Como 

se puede observar los cambios en rigidez son mínimos y caen dentro del error experimental 

de la prueba. Aún los geles de un ciclo que experimentan un hinchamiento adicional 

considerable su variación en rigidez fue mínima. La compactación del material no provoca 

variaciones importantes en su rigidez, lo cual está de acuerdo con el estudio de Lozinsky.25  
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Figura 4.1.12. Rigidez antes y después de la prueba de hinchamiento. 
Donde: ¡ = 10.7% y  1 ciclo; 11= 10.7% y  2 ciclos; III = 10.7% y  3 ciclos; IV = 10.7 y  4 ciclos; 

y = 12.5% y 2 ciclos; VI= 12.5% y 3 ciclos; VII = 14% y 1 ciclo; VIII = 14% y  2 ciclos. 
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4.1.11. Rigidez de los geles de PVA. 

Criogeles recién preparados con los diferentes pesos moleculares, concentraciones y 

números de ciclos (Tabla 4.1.4), se sometieron a la prueba de compresión en platos 

paralelos. El valor tomado como rigidez fue la resistencia a la compresión a 20% de 

deformación (Sección 3.1.8). 

La Figura 4.1.13, muestra las curvas de rigidez de los diferentes geles de PVA. Lo que se 

puede observar en la gráfica es que los geles preparados con PVA de peso molecular 

viscosimétrico de 51000 presentaron el mayor intervalo de valores de rigidez: 3 a 30 kPa. 

Con el PVA de peso molecular 62000 se obtuvo un intervalo de valores entre 1.5 y 18 kPa. 

Para el PVA de peso molecular 132000 sólo se obtuvo un intervalo muy bajo de rigidez 0.5 

a3.6kPa. 
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Figura 4.1.13. Curvas de compresión de diferentes geles de PVA. 
Donde: Ml = Mv 27000; M2 = Mv 51000; M3 = Mv 62000; M4 = Mv 132000. 
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Por último, el gel PVA de Mv 27000 aunque se preparó a una concentración relativamente 

alta (15% en peso) su rigidez apenas alcanzó los 3.6 kPa. 

Lo que podemos deducir de esta gráfica es que la concentración del PVA rige los valores de 

rigidez antes que el peso molecular. Los PVA's de peso molecular alto no son 

recomendables para preparar geles porque no se pueden alcanzar concentraciones altas y 

por ende valores de rigidez altos. Los PVA's con pesos moleculares muy bajos tampoco 

son recomendables ya que se necesitarían concentraciones excesivamente altas (mayores al 

15% en peso) para poder alcanzar valores convenientes de rigidez. 

Por su parte el número de ciclos criogénicos puede variar grandemente la rigidez de los 

geles como en el caso del PVA de 51000, pero también se observó que hay un máximo de 

rigidez y aunque se le den más ciclos criogénicos al gel la rigidez ya no aumentará más. 

Con base en estos resultados se puede deducir que en nuestro caso, el mejor peso molecular 

para preparar criogeles de alcohol polivinílico fue de Mv 51000, ya que con las 

concentraciones que se manejaron en este estudio y con ciclos de uno a cinco se cubrió un 

amplio intervalo de valores de rigidez. 

4.1.12 Fragilidad de los geles de PVA. 

Aunque en un principio la prueba de penetración (Sección 3.1.9) se había dirigido a 

determinar la rigidez del gel, finalmente se pudo aprovechar para determinar la fragilidad 

del gel ya que la curva esfuerzo —deformación fue diferente en presencia y ausencia de 

biomasa en el gel. 

Las Figuras 4.1.14 y 4.1.15 muestran las curvas de esfuerzo-deformación de geles de dos 

ciclos criogénicos con una concentración de PVA (Mv 132000) de 7% en peso. En el caso 

de la Figura 4.1.14, el gel no contiene biomasa y su curva esfuerzo-deformación se 

desarrolló en forma continua exponencialmente. Mientras que el gel que contiene 4 g/dL de 

biomasa (Figura 4.1.15) mostró una curva esfuerzo-deformación irregular. Cada punto de 
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discontinuidad expresa la cedencia del material, es decir, el material iba siendo perforado 

por el punzón conforme se desarrollaba la prueba. En el caso del gel sin biomasa se observó 

una elasticidad muy alta de forma que no hubo cedencia del material. Al terminar la prueba, 

el espécimen no mostró ninguna perforación. 
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Figura 4.1.14. Curva esfuerzo-deformación de un gel de dos ciclos sin biomasa, Mv 13200 
al 7% en peso de PVA. 
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Figura 4.1.15. Curva esfuerzo-deformación de un gel de dos ciclos con biomasa, Mv 
13200 al 7% en peso de PVA. 
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Estos resultados demuestran que la presencia de las células en el gel reduce la elasticidad 

del material fragilizándolo. Este mismo comportamiento se repitió para geles con tres. 

cuatro y ciclos con la misma carga celular. Este comportamiento se puede explicar de la 

siguiente forma, las células no interactúan de manera importante con el gel de manera que 

puede decirse que éstas son como una carga inerte, la cual no contribuye a la tenacidad del 

material sino que al contrario lo hace más frágil frente a la prueba de penetración. Este 

comportamiento puede ser debido a que las células no permiten la interacción 
OL 

	

	
intermolecular generándose menor número de microcristales reduciendo así su resistencia 

mecánica. 

4.1.13 Morfología de los geles de PVA. 

La Figura 4.1.16, muestra que los geles de PVA de Mv 51000 tienen una morfología de 

tipo tubular, formada por poros cilíndricos de pared gruesa, los cuales, a su vez, pueden 

estar subdivididos internamente por paredes delgadas para formar poros más pequeños. La 

longitud de los poros de pared gruesa varía desde 5 hasta 20 Vim con diámetros entre 0.8 y 

2.5 .tm. 

Figura 4.1.16. Imagen MEB, morfología de un gel de cinco ciclos con 12.5% en peso de 
PVA (vista longitudinal de los poros), 1000X. 

-. 
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La Figura 4.1 .17, muestra una vista frontal de estos poros. Aquí podemos observar que las 

paredes gruesas que forman poros grandes también están constituidas por poros pequeños, 

lo cual le da al material la característica de ser microporoso y macroporoso. El tamaño de 

los poros varía dependiendo de la concentración del polímero y del número de ciclos, en 

este caso se trató de unge! de PVA de 51000, con cinco ciclos y  12.5% en peso de PVA. 

Figura 4.1.17. Imagen MEB, gel de cinco ciclos al 12.5% en peso de PVA (Vista frontal de 
los poros), 2000X. 

Vayamos ahora a la morfología observada por microscopía óptica de los cortes de gel de 2 

tm de espesor. Una de las diferencias principales es que en este caso no se pudo ir más allá 

de 400 aumentos por la utilización de la cámara de video, por lo tanto, los poros de 1 o 2 

tm no se pueden ver definidamente, en su lugar se observa una superficie continua cerrada. 

La otra es que debido a que el corte es tan delgado (2 jim), el material prácticamente se ve 

en dos dimensiones. No obstante, como se observará más adelante, pueden apreciarse otras 

características morfológicas como el efecto de los ciclos criogénicos sobre la morfología y 

más aún el fenómeno de envejecimiento que se presenta durante el proceso de 

hinchamiento a 30°C. 
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Macroscópicamente, se ha visto que los geles se contraen conforme se incrementa el 

número de ciclos criogénicos. Por ejemplo, los geles de 10.7% en peso de PVA reducen su 

volumen en un 4.3% en el segundo ciclo y  7.1% cuando llegan al tercer ciclo. Esta 

reducción de volumen puede repercutir de alguna forma sobre la morfología del gel. Las 

Figuras 4.1.18 a 4.1.20 muestran geles de uno, dos y tres ciclos, respectivamente. Lo que se 

pudo observar aquí es que sí hubo ligeros cambios en la morfología del gel por efecto del 

número de ciclos. 

Figura 4.1.18. Gel de un ciclo al 10.7% en peso de PVA, antes del hinchamiento, 200X. 

Por ejemplo los geles de un ciclo con 10.7% de PVA presentan tamaños de poro promedio 

de 10-12 pim mientras que para los de dos ciclos miden de 6 a 8 sim.  Tal vez la diferencia 

no es tan marcada en el tamaño de poro pero lo que se alcanza a apreciar es que el 

distanciamiento entre poros se hace ligeramente más grande. Esto se hace más evidente en 
* 

	

	
el gel de tres ciclos que presenta el mismo tamaño de poros pero en menor abundancia por 

unidad de área, Figura 4.1.20. 
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Figura 4.1.19. Gel de dos ciclos al 10.7% en peso de PVA, antes del hinchamiento, 200X. 

Figura 4.1.20. Gel de tres ciclos al 10.7% en peso de PVA, antes del hinchamiento, 200X. 

De igual manera si analizamos los geles después del hinchamiento por nueve días podernos 

ver dos casos: el primero para geles de un ciclo (Figura 4.1.21) los cuales sufren un 

aumento en volumen de alrededor del 20%, según sus curvas de hinchamiento, y el segundo 

para geles de dos o más ciclos los cuales no se hinchan sino que al contrario se contraen en 

un 8%, Figura 4.1.22. 
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Figura 4.1.21. Gel de un ciclo al 10.7% de PVA, después del hinchamiento, 200X. 

Los geles de un ciclo no sufren el fenómeno de envejecimiento, como se puede apreciar de 

la Figura 4.1.21. La morfología no cambia y el tamaño de poro se hace ligeramente más 

grande (Sección 4.1.14). 

Tal vez si para dos ciclos no es muy evidente para tres ciclos el fenómeno es más claro. La 

Figura 4.1 .22 muestra que la morfología de geles con tres ciclos cambia, muchos poros se 

compactan formando regiones de poros pequeños mientras que dan lugar a la apertura de 

poros más grandes respecto a los tamaños iniciales, pero en menor cantidad. Estos cambios 

morfológicos confirman la presencia del fenómeno de envejecimiento.28  

No obstante, el fenómeno de envejecimiento se hace más notable con la concentración y el 

número de ciclos. Por ejemplo, la Figura 4.1 .23 muestra la comparación de geles de 14% de 

PVA y tres ciclos, antes y después del hinchamiento. Mientras que antes del hinchamiento 

se ve una superficie continua, después del hinchamiento por nueve días, se han formado 

poros grandes. 
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Figura 4.1.22. Gel de tres ciclos al 10.7% de PVA, después del hinchamiento, 200X. 

Figura 4.1.23. Fenómeno de envejecimiento en geles de 14% de PVA y tres ciclos, 50X. 
a) Antes del hinchamiento, b) Después del hinchamiento por nueve días. 

4.1.14 Tamaño de poro de los geles de PVA. 

Las Tablas 4.1 .6 y  4.1.7, muestran los valores de tamaño de poro de los diferentes geles 

antes y después del hinchamiento, respectivamente. Los valores que aparecen en estas 

tablas son los correspondientes a los poros grandes los cuales están rodeados, como se 

mencionó antes, de poros que van desde 0.1p.m hasta 2 sim. Dichos poros aparecen en estas 

figuras como superficies continuas. 

79 



Antes del hinchamiento, los geles de las tres diferentes concentraciones de PVA 

presentaron comportamientos diferentes, esto es, los geles con baja concentración de PVA 

(10.7 y  12.5% en peso) y un ciclo criogénico presentaron los poros más grandes, Tabla 

4.1.6. Con el segundo ciclo los poros se contraen debido al fenómeno de agregación de 

fases, y con el tercer ciclo se hace más notoria la segregación de fases dando lugar a poros 

más grandes, aunque su abundancia va de media a baja. Para concentraciones altas de PVA 

(14% en peso), el tamaño de poro es uniforme y no se observan diferencias importantes en 

función del número de ciclos (uno a tres). Sin embargo, también se presenta la agregación 

de fases que da lugar a poros hasta de 6 im pero cuya abundancia es baja. La concentración 

del PVA repercute en el tamaño de poro, como se observa en la Tabla 4.1.6, a niayor 

concentración del polímero el tamaño de poro es menor, pero su rigidez es alta. 

Después de los nueve días de la prueba de hinchamiento, el tamaño de poro de los geles 

cambia. Los geles con baja concentración de PVA (10.7 y  12.5 % en peso) y un ciclo, 

experimentan un incremento uniforme en el tamaño de poro debido al hinchamiento 

adicional que sufre el gel, en este caso no se presenta el fenómeno de agregación. Los geles 

de dos y tres ciclos con las mismas concentraciones presentan una agregación de fases más 

severa, dando lugar a la aparición de poros mucho más grandes distribuidos en todo el 

material pero con una abundancia de media a baja. Aún así el tamaño promedio de los 

poros en estos materiales se mantiene alrededor de 8-10 .tm. Tabla 4.1.7. Los geles con 

14% en peso de PVA presentaron los mayores efectos de la agregación de fases (fenómeno 

de envejecimiento) como se observó en la Figura 4.1.23b. En estos geles el tamaño de poro 

promedio es del orden de 2.irn. El único que presenta un buen comportamiento es el gel de 

un ciclo cuyo tamaño de poro se situó en las 8 pim, lo cual puede ser muy prometedor en 

otras aplicaciones. 
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Tabla 4.1.6. Tamaño de poro de geles, antes del hinchamiento. 

Concentración No. de ciclos Tamaño de poro Abundancia 

(% en peso) (pm) 

10.7 1 10-12 alta 

10.7 2 8-10 media 

10.7 3 10-12 media 

12.5 1 4-6 alta 

12.5 2 6 baja 

12.5 3 8-10 baja 

14 1 2 alta 

14 2 2 media 

14 3 2 baja 

Tabla 4.1.7. Tamaño de poro de geles, después del hinchamiento por nueve días. 

Concentración No. de Tamaño de poro Abundancia 

(% en peso PVA) ciclos (pm) 

10.7 1 12-14 alta 

10.7 2 8-10 media 

10.7 3 12-20 baja 

12.5 1 10-12 alta 

12.5 2 8 media 

12.5 3 	. 14-30 baja 

14 1 8 alta 

14 2 5-7 media 

14 3 14-30 baja 

Como se observa de las Tablas 4.1.6 y  4.1.7, los geles con mayor tamaño de poro fueron los 

preparados con 10.7% en peso de PVA, de uno a tres ciclos. De igual forma los geles de un 



ciclo preparados con 12.5 y  14% en peso de PVA resultaron bastante interesantes por su 

hinchamiento adicional del 20% en volumen. 

4.2 El Rhodococcus rhodochrous. 

4.2.1 Manejo del Rhodococcus rhodochrous. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo fue obtener biomasa de Rhodococcus 

rhodochrous con la mayor actividad desulfuradora posible. Hay que recordar que la 

capacidad desulfuradora de este microorganismo se encuentra a nivel plásmido, por lo que 

en todas las etapas involucradas en la obtención de biomasa se cuidó la preservación de 

éste. Una de las primeras reglas para lograr esto fue exponer al microorganismo lo menos 

posible a fuentes de azufre inorgánico de fácil asimilación, como es el caldo nutritivo o 

extracto de levadura, ya que aquí utiliza su mecanismo primario y deshabilita totalmente el 

secundario (plásmido) al grado que puede perderse totalmente. Adicionando al sistema 

únicamente azufre orgánico se indujo a la bacteria a incrementar o a mantener su capacidad 

de utilizar su mecanismo secundario para la obtención de azufre. 

Cuando se trabajó con la cepa nueva de R/iodococcus rhodochrous sólo en la etapa de 

activación y en la primera resiembra se utilizó caldo nutritivo, después de esto, en todas las 

demás resiembras se utilizó exclusivamente dibenzotiofeno como fuente de azufre. 

Las resiembras secuenciales en DBT fueron encaminadas a incrementar la actividad 

desulfuradora del Rhodococcus rhodochrous. En este estudio se trabajó con dos cepas 

diferentes del Rhodococcus rhodochrous, una que se compró por parte del Centro de 

Investigación en Química Aplicada y que se empleó en la mayor parte de este proyecto 

alcanzando una remoción del 22% cuando se trabajó con 20 mg de DBT (o 51% de 

remoción cuando se trabajó con 5 mg de DBT) y una segunda que se compró en el Instituto 

Mexicano del Petróleo, casi al final del proyecto, y que sólo mostró una actividad 

desulfuradora equivalente al 18% de remoción cuando se trabajó con 5 mg de DBT. Las 

dos cepas probablemente se manejaron de diferente forma, ya sea por el número de 

e 
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frente al DBT. De aquí que el manejo de la cepa es muy importante y se tiene que hacer 

si empre con la idea de conservar el plásmido. 

4.2.2 Cinéticas de crecimiento y actividad desulfuradora. 

Una de las formas de conocer un microorganismo es a través de sus cinéticas de 

crecimiento y de actividad. La cinética de crecimiento nos permite conocer las fases de 

crecimiento, como son la fase de adaptación, la fase exponencial y la fase estacionaria. La 

cinética de actividad desulfuradora nos dice como se va desarrollando la transformación del 

sustrato respecto al crecimiento de la bacteria. La preparación de las muestras se describió 

en la Sección 3.2.8. 

La Figura 4.2.1 muestra los resultados de las cinéticas de crecimiento y desulfuración. Lo 

que se puede notar de la curva de desulfuración es que la degradación de DBT empieza a 

partir de las 48 horas llegando a un máximo a las 96 horas, tiempo en que la bacteria 

también detiene su crecimiento. En nuestro caso la cepa mostró una desulfuración máxima 

del 22% trabajando con 20 mg de DBT. En la misma figura podemos ver también que la 

fase de adaptación se extiende hasta 48 horas, a partir de aquí se inicia la fase exponencial 

de crecimiento para terminar a las 96 horas, donde éste se detiene. La fase exponencial se 

caracteriza porque las células ya se han adaptado al medio y están en óptimas condiciones 

para crecer y llevar a cabo las biotransformaciones. 

A. Flores42  y G. Castorena43  realizaron cinéticas de actividad y crecimiento con este mismo 

microorganismo, a diferencia de estos resultados, ellos alcanzaron conversiones arriba del 

80% sobre 20 mg de DBT bajo las mismas condiciones. Esto quiere decir que aunque se 

esté trabajando con el mismo microorganismo la actividad desulfuradora puede cambiar de 

cepa a cepa. lo cual no es muy favorable ya que dependiendo del manejo que se le dé a la 

cepa ésta incrementará o reducirá su actividad. Lo anterior demuestra la gran inestabilidad 

del plásmido y lo complicado que puede ser trabajar con este tipo de microorganismos. 

0 
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Figura 4.2.1. Cinética de crecimiento y actividad desulfuradora de la cepa de Rhodococcus 
rhodochrous. 

Uno de los resultados más importantes que podemos aprovechar de esta curva es saber en 

que momento debemos detener la fermentación y cosechar la biomasa para su 

inmovilización. Este punto debe ser al final de la fase exponencial o al inicio de la fase 

estacionaria. 

A partir de la curva de crecimiento también se pueden calcular algunos parámetros que 

caracterizan a las cepas, tal es el caso de la velocidad específica de crecimiento t (h') y el 

tiempo de duplicación td (h). 

La velocidad específica de crecimiento (p),  está definida por: 45 

In b1  - In b0 	 (Ecuación 4.2.1) 

ti - to  
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Donde b1  es la masa celular (gIL) al final de la fase exponencial y b0  es la masa celular al 

inicio de la misma fase, ti y to  son los tiempos, en horas, correspondientes a los puntos b1  y 

b0, respectivamente. 

Tomando valores de la parte exponencial de la curva de crecimiento (Figura 4.2.1) y 

sustituyéndolos en la ecuación 4.2.1, se tiene que b, corresponde a una concentración 

celular de 1.26 gIL, mientras que b0  corresponde a 0.34 gIL. Los valores de t1 y to  de la fase 

exponencial de crecimiento corresponden a 96 horas y  48 horas, respectivamente. De esta 

forma la velocidad específica de crecimiento (j.i)  de la cepa fue de 0.0285h 

En cuanto al tiempo de duplicación (td) de la cepa se puede calcular de la ecuación 4.2.2: 

- 
td 	

1n2 	 (Ecuación 4.2.2) 

Sustituyendo el valor de la velocidad específica de crecimiento (Ecuación 4.2.1) tendremos 

un valor de td = 24.32 h. Esto significa que cada 24 horas se duplicará el número existente 

de células mientras se encuentren en la zona exponencial de crecimiento. 

Estos valores nos ayudan a tener un marco de comparación con otras cepas en cuanto a la 

producción de biomasa, pero para nuestros fines de inmovilización lo que más nos interesa 

es la curva de crecimiento en sí. 

4.3 Caracterización de geles con biomasa 

4.3.1 Rigidez de geles con biomasa. 

Las Figuras 4.3.1, 4.3.2 y  4.3.3 muestran los resultados de la comparación en rigidez de 

geles con y sin biomasa conteniendo PVA al 10.7, 12.5 y 14% en peso. Los geles con uno y 

dos ciclos no experimentaron variaciones importantes en su rigidez por la presencia de 

biomasa (4 gIdL), ya que las diferencias caen dentro del error experimental de la prueba.. 

* 
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Figura 4.3.1. Comparación de la rigidez en geles de PVA al 10.7% en peso, con y sin 
biomasa. 
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Figura 4.3.2. Comparación de la rigidez en geles de PVA al 12.5% en peso, con y sin 
biomasa. 

lo  
El sin biomasa 
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1 ciclo 	2 ciclos 	3 ciclos 
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Figura 4.3.3. Comparación de la rigidez en geles de PVA al 14% en peso, con y sin 
biomasa. 
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En geles con 10.7 y  14% en peso de PVA y tres ciclos, la variación fue más importante 

aunque no fue así para el gel con 12.5% de PVA. No obstante si se quisiera explicar este 

1 

	

	comportamiento se podría decir que la biomasa produjo una baja en la rigidez de estos 

geles ya que la biomasa hace las veces de una carga inerte en el polímero y puede afectar la 

cristalinidad del gel, debilitándolo. 

4.3.2 Hinchamiento y estabilidad de geles con biomasa. 

Otra forma de evaluación de los geles fue someterlos al hinchamiento en un sistema acuoso 

y en un sistema emulsificado, ya que finalmente nuestro sistema de reacción era un sistema 

emulsificado agualheptano y por lo tanto había que probarlo. Para geles con 10.7% en peso 

de PVA y 4 g/dL de biomasa, Figura 4.3.4, se observa que el hinchamiento fue mínimo y 

decayó rápidamente tanto para los sistemas emulsificados como para el sistema acuoso 

(segundo control). Si los comparamos con la curva de referencia (primer control) veremos 

una gran diferencia en el comportamiento. En este caso, la biomasa afectó negativamente a 

los geles reduciendo su capacidad de absorción. Más aún, se analizaron físicamente los 

geles y se observó que toda su superficie estaba erosionada, señal de que la biomasa afectó 

su estabilidad. 

-•-- Emul-60/40 
—Á-- Emul-40/60 
---2° control 
—E-- 1 control 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo (días) 

Figura 4.3.4. Curvas de hinchamiento en emulsiones agualheptano, de geles de un ciclo 
con 10.7% en peso de PVA. Donde: l control = gel sin biomasa hinchado en agua y 
2° control = gel con biomasa hinchado en agua. 
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En el caso de geles con 12.5% de PVA, Figura 4.3.5, se observa un comportamiento muy 

similar al sistema de referencia, sin embargo el grado de hinchamiento es menor en un 9 % 

aproximadamente en los geles con biomasa. En este caso los geles con biomasa no se ven 

erosionados y por su comportamiento puede decirse que son estables tanto en el sistema 

acuoso como en la emulsión. 

25 
a, 
°20 
a, 

--- Emul-60/40 
-- Emul-40/60 
—B---2° control 
—*--1° control 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tiempo (días) 

Figura 4.3.5. Curvas de hinchamiento en emulsiones agualheptano, de geles de un ciclo 
con 12.5% en peso de PVA. Donde: l control = gel sin biomasa hinchado en agua y 20  
control = gel con biomasa hinchado en agua. 

1 
Para geles con 14% en peso de PVA y biomasa, Figura 4.3.6, el comportamiento es mucho 

mejor. El hinchamiento se mantiene estable por largo tiempo al igual que la curva de 

referencia (primer control). Los geles se comportan igual tanto en los sistemas 

emulsificados como en el sistema acuoso y físicamente mantienen su integridad después de 

la prueba. Sin embargo, se sigue notando una disminución en el grado de hinchamiento 

respecto al sistema de referencia, aproximadamente del 8%. Aún así los geles de 1 ciclo 

con 14% de PVA y biomasa, mostraron el mejor comportamiento en el hinchamiento en 

emulsión. Otro aspecto interesante que se puede ver en las gráficas fue que los geles con 

biomasa se comportaron igual en los sistemas acuosos como en los emulsificados, sin 

importar la proporción agualheptano. Por lo que podemos decir que la emulsión 

agualheptano no afectó de manera importante la estabilidad de los geles con biomasa. 
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—a-- Emul-60/40 
—*— Emul-40/60 
—13-2° control 
—*-- 1° control 
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Figura 4.3.6. Curvas de hinchamiento en emulsiones agualheptano, de geles de un ciclo 
con 14% en peso de PVA. Donde: 1° control = gel sin biomasa hinchado en agua y 20  
control = gel con biomasa hinchado en agua. 

Respecto a la segunda forma de evaluación, la Figura 4.3.7 muestra las curvas de 

hinchamiento de geles de dos ciclos con 10.7, 12.5 y 14% de PVA. Salvo una pequeña 

diferencia en estabilidad los geles con biomasa se comportan igual a los que no la tienen. El 

fenómeno de envejecimiento también se observa en los geles con biomasa, aunque el efecto 

es ligeramente menor. Después de la prueba en emulsión se analizaron todos los geles 

fisicamente y no se observó ningún tipo de deterioro. 

Respecto a los geles con tres ciclos, Figura 4.3.8, el hinchamiento es prácticamente igual 

para todos los geles con y sin células. Lo cual significa que la biomasa no afecta su 

comportamiento en el hinchamiento. Un análisis visual de los geles muestra que no 

—e 
	sufrieron ningún deterioro. 
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Figura 4.3.7. Hinchamiento de geles de dos ciclos con 10.7, 12.5 y 14 % en peso de PVA, 
en una emulsión agualheptano de 60/40. Donde: Control = gel sin biomasa hinchado en 
agua. 
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Figura 4.3.8. Hinchamiento de geles de tres ciclos con 10.7, 12.5 y  14 % en peso de PVA, 
en una emulsión agualheptano de 60/40. Donde: Control = gel sin biomasa hinchado en 
agua. 

4.3.3 Pérdida de células del gel. 

Otra prueba que se realizó sobre los geles con biomasa fue el lavado de células o pérdida de 

células del gel. Con esta prueba se determinó que tan eficiente fue el atrapamiento de las 

células dentro del gel. Los resultados de la prueba de lavado (Tabla 4.3.1), muestran que 
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hay una pérdida promedio de biomasa del orden de 7% en peso y que esta pérdida. 

prácticamente, no depende de las condiciones con que fue preparado el gel respecto a 

concentración de PVA y número de ciclos. 

Tabla 4.3.1. Pérdida de biomasa durante la prueba de lavado de células. 
Geles de PVA 	Pérdida de biomasa (%en peso) 
10.7%- 1 ciclo 	 6.66 

10.7% - 2 ciclos 8.61 

10.7% - 3 ciclos 8.29 

12.5% - 1 ciclo 5.47 

12.5% - 2 ciclos 7.69 

12.5% - 3 ciclos 7.05 

14% - 1 ciclo 5.71 

14% - 2 ciclos 7.49 

14%-3ciclos 7.61 

4.3.4 Morfología de geles con biomasa. 

Mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido se pudieron observar muestras de 

gel conteniendo células de Rhodococcus rhodochrous. Las Figura 4.3.9 muestra un gel de 

10.7% de PVA, 1 ciclo y 4 g/dL de carga celular. Lo que podemos observar aquí es que las 

células pueden localizarse tanto en poros de 0.5 Vim, donde apenas caben en forma 

longitudinal, como en poros de 2 im o más, donde caben holgadamente en cualquiera de 

sus orientaciones. Algo interesante que también se puede observar es que los poros se ven 

frontalmente mientras que en la Figura 4.3.10 los poros se ven de forma longitudinal de 

esta forma se puede reconstruir tridimensionalmente la estructura de los geles de PVA. 

En la Figura 4.3.10 se observa un gel con mayor concentración de biomasa: 6g/dL. Cabe 

señalar que con este tipo de imágenes no se puede comparar la carga celular en los geles. 

Lo importante a destacar aquí es que la presencia de las células no afectó la morfología del 
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gel y, como se observa en esta figura, las células quedaron encapsuladas en los macroporos 

los cuales a su vez están intercomunicados entre sí a través de microporos. Algo que resalta 

en esta imagen es que existe un grupo de células alojadas en un sólo poro, este tipo de 

aglomerados son seguramente resultado de un mal mezclado de la suspensión celular con la 

solución del polímero, antes de formar el gel. 

;4  

Figura 4.3.9. Imagen MEB de un gel con biomasa (4 g/dL) de 12.5% en peso y un ciclo, 
7500X. 

Figura. 4.3.10. Imagen MEB de un gel con biomasa (6 gIdL) de 10.7% en peso y tres 
ciclos, 3500X. 
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4.4 El sistema de reacción. 

4.4.1 Definición del sistema de reacción. 

Como ya se ha mencionado antes, el Rhodococcus rhodochrous lleva a cabo la 

biodesulfuración en medio acuoso utilizando como sustrato al dibenzotiofeno (tornado 

como compuesto modelo) el cual es insoluble en agua. Sin embargo, en nuestro sistema real 

el DBT estará disuelto en una matriz orgánica como es el diesel que es donde finalmente 

deberemos llevar a cabo la biodesulfuración. 

El objetivo inicial de este trabajo fue eliminar los compuestos organosulfurados que están 

contenidos en el diesel, pero debido a la gran complejidad del diesel se decidió trabajar. 

primeramente, con un sistema simplificado que mantuviera las mismas características del 

sistema real. En un principio quedaría formado por agua y heptano, conteniendo este último 

al DBT. Sin embargo, surge otro problema que es la inmiscibilidad de fases, y con esto la 

inclusión necesaria de otro componente; el tensoactivo. De esta manera el sistema 

simplificado quedaría formado por agua. heptano, DBT y tensoactivo, además del 

biocatalizador (bacteria) soportado en una matriz polimérica. 

4.4.2 Estequiometría de la reacción. 

Antes de continuar con el análisis del sistema vamos a revisar la reacción que se lleva a 

cabo durante la biodesulfuración. Recordemos que la reacción involucra una oxidación del 

dibenzotiofeno catalizada por diversas enzimas que intervienen en la ruta metabólica 

(presentada anteriormente, Figura 2.4) para dar lugar al 2-hidroxibifenilo (2-HBF). De 

acuerdo a esto podemos escribir la ecuación estequiométrica como sigue: 

C12  H8  S + 02 + 2H20 	> 012 H10  O + S03  + 2H 
(DBT) 	 (2-HBF) 
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Balanceando la ecuación vemos que es equimolár respecto al DBT y 2-HBF, es decir 1 mol 

de DBT producirá 1 mol de 2-HBF. Ohshiro52  publicó que ellos habían obtenido 2-HBF en 

cantidades estequiométricas. Sin embargo, experimentalmente nosotros encontrarnos que la 

desaparición de DBT, durante las pruebas de actividad desulfuradora de la cepa, no fue 

equivalente a la aparición de 2-HBF en el sistema llegándose a concluir que sólo alrededor 

del 40% de 2-HBF es recuperable respecto a la cantidad teóricamente calculada. En la 

Tabla 4.4.1 se muestran los resultados de tres determinaciones de la conversión de DBT de 

la cepa 1 y  2 de Rhodococcus rhodochrous en diferentes fechas (Anexos IIIa,b). Lo que es 

notable en esta tabla es que el porciento recuperado de 2-HBF respecto al DBT degradado 

fue muy similar en los tres casos, alrededor del 40%. Esto puede ser debido a que hay una 

acumulación de DBT dentro de la célula, ya que por una parte el acetonitrilo no rompe la 

célula, por lo que el DBT que permanece dentro de la célula queda sin cuantificarse. Cabe 

mencionar aquí que la eficiencia de recuperación de DBT y 2-HBF del medio de sales 

(Sección 3.2.9a) resultó ser del 93%. 

Con base en estos resultados, en lo sucesivo podremos analizar los resultados de conversión 

tanto por el lado del DBT como por el de 2-HBF. 

Tabla 4.4.1. Relación de la conversión de DBT con respecto a la producción de 2-HBF 

Actividad 	% Conversión 	% Producción de 	% Recuperado 
desulfuradora 	de DBT 	 2-HBF 	 de 2-HBF 

respecto a DBT 
Cepal 	 51.18 	 18.91 	 36.94 

Cepa 1 	 17.46 	 7.38 	 42.27 

Cepa 2 	 17.05 	 6.92 	 40.58 

4.4.3 Selección del tensoactivo. 

Todas las bacterias incluyendo el Rhodococcus rhodochrous son sensibles a los 

tensoactivos sintéticos ya que estos normalmente atacan la membrana celular. Dentro de los 

tensoactivos existen dos grandes familias; los jónicos y los no jónicos, siendo estos últimos 
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los menos tóxicos hacia las bacterias. Aunque los tensoactivos no jónicos sean menos 

tóxicos no dejan de afectar de alguna forma a las bacterias, por lo que siempre es 

recomendable probar su efecto sobre las células en cuestión. 

Cabe recordar que las emulsiones requieren de una energía inicial y luego una energía 

constante en el tiempo para poder mantener su estabilidad como emulsión. Al cesar la 

energía de movimiento las emulsiones se rompen después de un determinado tiempo. Si 

compararnos este tiempo de rompimiento podemos determinar cual de los tensoactivos 

puede formar una emulsión más estable. Las pruebas se desarrollaron de acuerdo al 

procedimiento de la Sección 3.4.1. 

Lo que nos interesa en este caso es que el tensoactivo pueda formar una emulsión estable a 

30°C y  180 rpm. con un tamaño de gota de aproximadamente 2-4tm para que pueda 

penetrar al interior de la matriz polimérica y que la concentración del tensoactivo no afecte 

la actividad desulfuradora de la bacteria. 

e 	Durante las pruebas se observó que el Igepal CO-980 no formó la emulsión a 180 rpm, lo 

cual indicó que se requería mayor energía inicial para formar la emulsión, y luego al cesar 

la agitación el tiempo de rompimiento de la emulsión fue menor que con los otros dos 

tensoactivos. Por esta razón se dio por descartado este tensoactivo. 

Los tensoactivos Igepal CO-720 y Surfacpol 1309 tuvieron un comportamiento similar 

entre sí. Los dos presentaron el mismo tiempo de rompimiento y los dos con 180 rpm 

formaron una emulsión estable. 

Respecto a la concentración mínima requerida para formar una emulsión estable se observó 

que trabajando con concentraciones de 0.25 y 0.50% p/v de Igepal CO-720 y Surfacpol 

1309 se podían formar satisfactoriamente emulsiones estables, iguales a las que se forman 

con 2% p/v de los mismos tensoactivos. 

95 



4.4.4 Efecto de¡ tensoactivo sobre la actividad desulfuradora. 

La siguiente prueba fue determinar cual era el efecto de los tensoactivos sobre la actividad 

desulfuradora de la cepa 1 de Rhodococcus rhodochrous. Los tensoactivos Igepal CO-720 

(NF 12) y  Surfacpol 1309 (NF09) se trabajaron en dos concentraciones 0.25 y 0.50% p/v, en 

base a las pruebas antes mencionadas. El inóculo en todas las muestras fue de 0.001 Sg de 

biomasa y 5 mg de DBT como sustrato. 

La Figura 4.4.1 muestra los resultados de actividad de la bacteria. Mientras que para las 

muestras control se registró una actividad desulfuradora de 51.18% de degradación sobre 5 

mg de DBT iniciales, para las muestras con tensoactivo se obtuvieron valores más bajos, 

alrededor de] 30% de degradación, lo cual significa que el tensoactivo disminuyó la 

actividad de la cepa en un 40%. En este caso las dos concentraciones y los dos tensoactivos 

afectaron prácticamente igual la actividad de la cepa, Anexo IV. Aún teniendo resultados 

iguales con los dos tensoactivos, se decidió utilizar el Igepal CO-720 porque al separar las 

fases por centrifugación se obtienen fases bien definidas y separadas, lo cual no sucedió 

con el Surfacpol 1309. 

[Qe' 

43 
Control S1-0.25% S1-0.5% S2-0.25% S20.5% 

Tipo de surfactante y concentración 

Figura 4.4.1. Efecto del tensoactivo sobre la actividad desulfuradora. 
Donde: SI = Igepal CO-720; S2 = Surfacpol 1309. 
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Por otra parte, se revisó el crecimiento del cultivo durante la prueba y se observó que los 

cultivos con tensoactivo crecieron más lentos que el control sin tensoactivo. 

4.4.5 Efecto del heptano sobre la actividad desulfuradora. 

Los resultados que se obtuvieron se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, lo que 

se observó fue que no hubo diferencias entre las muestras de 5, 7.5 y 10% en volumen de 

heptano. Segundo, en todos los casos el heptano inhibió severamente el crecimiento 

bacteriano respecto a las muestras sin heptano (muestras control). Aunque no se pudo 

cuantificar la biomasa al final del bioproceso porque se precipita junto con las sales 

	

1 	 inorgánicas, sí fue bastante evidente que el crecimiento celular durante la incubación fue 

mucho mayor en las muestras control que en las muestras que contenían heptano. Aún así. 

se observó un pequeño crecimiento de la cepa, por lo que se puede decir que no hubo una 

inhibición total. 

Tomando en cuenta los valores de producción del 2-HBF podemos decir que la inhibición 

de la actividad desulfuradora de la cepa por el heptano fue enorme ya que los valores de 

área del 2-HBF fueron tan pequeños que no pudieron ser cuantificados con nuestro método 

analítico (Sección 3.2.10). En cuanto a las muestras control, la producción de 2-HBF fue 

del 7% en peso, Anexo V. Esto demuestra el gran poder inhibidor que tuvo el heptano sobre 

el crecimiento del Rhodococcus rhodochrous y por consiguiente sobre su actividad 

	

-. 	 desulfuradora. 

A pesar de estos resultados se prosiguió con la experimentación teniendo en cuenta que en 

el sistema real no se partiría de un pequeño inóculo sino de una gran cantidad de biomasa 

atrapada en una matriz por lo que no habría este problema de inhibición del crecimiento. 

4.4.6 Disponibilidad de DBT dentro de la matriz polimérica (PVA). 

Con objeto de determinar la cantidad de DBT disponible dentro del gel durante el proceso 

de biodesulfuración con células inmovilizadas, se llevó a cabo una cinética de absorción 
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tanto del DBT como del 2-HBF y se determinó su coeficiente de distribución en el sistema 

gel-emulsión. Las muestras se prepararon de acuerdo al procedimiento de la Sección 3.4.4. 

Como referencia se utilizaron tres muestras control con DBT y 2-HBF en el mismo sistema 

emulsificado pero sin gel. 

De la Tabla 4.4.2, se observa que la recuperación de DBT y 2-HBF en la emulsión sin gel 

(sistema control) fue mayor que en los sistemas con gel. Comparando el promedio de 

recuperación del DBT y 2-HBF en las muestras control contra las muestras con gel, 

podemos ver que hay una pequeña diferencia la cual puede ser atribuida a la absorción de 

los dos componentes en el gel. Estos valores de absorción son: 15.12% para el DBT y 

11.40% para el 2-HBF. 

También se puede ver que la recuperación de DBT y 2-H13F se mantuvo constante durante 

la cinética, lo cual significa que desde las primeras 24 horas queda disponible el DBT 

dentro del gel. 

TABLA 4.4.2. Recuperación de 2-HBF y DBT del medio emulsificado 

Tiempo (horas) 	°Á) Recuperación de 
2-HBF 

°Á) Recuperación de 
DBT 

24 81.64 47.82 

72 81.79 49.30 

96 80.83 43.70 

120 80.35 48.20 

Recuperación promedio 

(sistema con gel) 

81.15 47.25 

Muestras control 

(sistema sin gel) 

92.57 62.38 
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Por último, nos damos cuenta que la recuperación del DBT de la emulsión fue muy baja 

(62.38%), mientras que para el 2-HBF fue bastante aceptable, 92.57% (Anexo Vlab). Esto 

demuestra que nuestro procedimiento fue eficiente para recuperar el 2-HBF pero no para 

recuperar DBT. Esto probablemente fue debido a que la preparación de la muestra (Sección 

3.2.9c) involucra una etapa de evaporación del heptano que puede arrastrar algo de DBT. 

Otra forma de expresar la disponibilidad de DBT y 2-HBF en el sistema gel-emulsión se 

1 

	

	hizo en base al coeficiente de distribución reportado por Naito53, el cual expresa una 

relación entre la cantidad del compuesto dentro y fuera del gel y que está dada por la 

siguiente expresión: 

Coeficiente de distribución de DBT o 2-HBF = (As/Vs)! (Ao/Vo) 	(Ecuación 3.2) 

Donde: As.- es la cantidad de DBT o 2-HBF en el soporte 

Vs. - es el volumen del soporte (gel) 

Ao.- es la cantidad de DBT o 2-HBF en la emulsión 

Vs.- es el volumen de la emulsión 

En este sistema el volumen del soporte fue 3.5 mL (3.5 g) y el volumen de la emulsión fue 

25 mL. Las cantidades de DBT y 2-HBF en el gel y en la emulsión fueron tomados de la 

Tabla 4.4.2, donde se dedujo que el 15.12% en peso de DBT queda dentro del gel al igual 

que 11.40% en peso 2-HBF. Con base a 5 mg de DBT y 5 mg de 2-HBF que fueron 

adicionados al sistema se tiene que el coeficiente de distribución para DBT fue de 1.27 y 

para 2-HBF de 0.92. 

Del trabajo de Naito 3, se observó que no sólo el coeficiente de distribución es el 

responsable de la transformación del DBT, sin embargo, los coeficientes de distribución 

dan una idea de la disponibilidad del sustrato dentro del gel. Cuando Naito obtuvo 

coeficientes de distribución por debajo de 0.5 para DBT y 0.4 para 2-HBF se obtuvieron 

resultados bajos de biodesulfuración. del orden del 40% de conversión, y cuando se 

obtuvieron valores de coeficiente de distribución arriba de 2.2 para DBT y debajo de 4.7 
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para 2-HBF se obtuvieron conversiones del 90% para DBT, trabajando con el mismo 

microorganismo. Con base en los trabajos de Naito y en los valores obtenidos del 	- 

coeficiente de distribución y si todo funcionara adecuadamente, nosotros deberíamos haber 

obtenido también conversiones arriba del 60% para DBT. No obstante, lo único que 

podemos deducir en este punto es que el DBT estuvo disponible dentro del gel para su 

interacción con las células de Rhodococcus rhodochrous. 

4.5 Biodesulfuración con células inmovilizadas. 

La reacción de biodesulfuración con células inmovilizadas se llevó a cabo en dos sistemas, 

principalmente, en reactores enchaquetados y en matraces con deflectores, cerrados 

herméticamente. 

4.5.1 EstablecimientO del método de análisis para muestras provenientes de los 

reactores enchaquetados. 

Antes de entrar a los resultados que se obtuvieron con el sistema de reactores en serie se 

hablará de los hallazgos que se encontraron durante las pruebas preliminares para el análisis 

de muestras. 

El método de análisis para las muestras emulsificadas provenientes de reactores 

enchaquetados involucra una separación de fases por centrifugación (Sección 3.5.1) y 

después una toma de muestra de la fase orgánica donde se pretendió encontrar tanto al DBT 

como al 2-HBF, ya que los dos son solubles en heptano e insolubles en agua. Aunque este 

método fue un poco indirecto para el análisis de DBT y 2-HBF nos ayudó a descubrir 

ciertos comportamientos. 

La Tabla 4.4.3, muestra los resultados de la recuperación de los analitos. Como se puede 

observar la recuperación de 2-HBF de la fase orgánica en el sistema agua-heptano fue 

bastante pobre, alrededor del 20%. Lo cual quiere decir que el 2-HBF además de 

encontrarse en la fase orgánica también se encontró en la fase acuosa y lo más sorprendente 

E] 
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es que fue que en mayor proporción. Esto no era tan trivial ya que el 2-HBF es 

completamente insoluble en agua. Sin embargo, sabemos que en la mezcla hubo otros 

componentes como el mismo tensoactivo que de alguna manera favoreció su solubilidad en 

agua. 

Tabla 4.4.3. Recuperación de 2-HBF de la fase orgánica. 
Concentración del estándar de 2- % de 2-HBF recuperado 

HBF (mg/mL) 	 de la fase orgánica 

0.3 	 18.87 

0.6 	 21.45 

me 
	

21.70 

Por otra parte, la recuperación de DBT (Tabla 4.4.4) de la misma fase orgánica fue de¡ 93% 

en peso, lo cual indica que el DBT sí se comportó como se esperaba. Con base a estos 

resi.iltados (Anexo VIIa,b) este método de análisis se aprobó sólo para DBT. 

Tabla 4.4.4. Recuperación de DBT de la fase orgánica 
Conc. de DBT (mg/mL) 	% de DBT recuperado 

	

0.3 	 91.97 

	

0.6 	 95.05 

	

0.9 	 92.69 

4.5.2 Biodesulfuración en reactores enchaquetados. Primera prueba. 

La cuantificación de DBT y 2-HBF fue planeada para realizarse por cromatografia de gases 

de acuerdo al procedimiento descrito en la Sección 3.5.2. 

II. 

lo 
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Aunque el bioproceso se llevó a cabo con ciertas dificultades, esencialmente el fallo se 

encontró en el comportamiento de las muestras reales provenientes de los reactores 

enchaquetados, ya que no se comportaron igual que las muestras utilizadas durante la 

evaluación del método de análisis. Las emulsiones a t = 60 horas y t = 120 horas, al 

momento de separarlas por centrifugación no se comportaron igual que las muestras 

control. La interfase en estas muestras no tomó una forma regular y compacta sino todo lo 

contrario, la interfase invadió la fase acuosa de forma irregular y no se pudieron hacer las 

mediciones de altura. Más aún la interfase se propagó sobre toda la fase orgánica y fue 

imposible tomar la alícuota de 4.75 mL que marcaba el método para el análisis. Todo esto 

hizo que no se pudieran obtener resultados de esta prueba de biodesulfuración. 

Tal vez lo único recuperable de esta prueba fue descubrir que en un sistema ernulsificado el 

2-HBF quedará contenido principalmente en la fase acuosa al separar las fases. 

4.5.3 Biodesulfuración en matraces cerrados. Segunda prueba. 

Debido a la dificultad para trabajar con los reactores en serie se decidió trabajar con 

sistemas de reacción más pequeños con proporciones de heptano también pequeñas. Aquí 

se utilizaron como reactores, matraces con deflectores herméticamente cerrados, como se 

describe en la Sección 3.5.3. 

Cabe señalar que antes de la cinética de biodesulfuración, los geles con células 

inmovilizadas fueron puestos en medio acuoso con nutrientes sin DBT durante 64 horas. 

Esto fue por una parte para activar las células ya que durante la preparación de los geles 

están sujetas a un proceso de estrés por los repetidos períodos de congelamiento-

descongelamiento sin la presencia de nutrientes. Otra razón fue que el gel de PVA necesita 

tiempo para liberar la fracción sol para que ésta no se acumule en el medio de reacción. 

Lo que se observó después de este periodo de acondicionamiento fue que los geles habían 

incrementado la intensidad de su color (color salmón), lo cual fue un claro indicio de que 

hubo un crecimiento de las células dentro del gel. 

-14 
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La prueba de biodesulfuración se realizó a través de una cinética, con monitoreos a t = 0. 

24, 48, 72, 96 y 120 horas. La prueba se hizo por triplicado. Lo que se determinó fue el 

DBT residual presente en la emulsión tomando en cuenta que el DBT restante se pierde. va 

sea, por la absorción dentro del gel o en la biotransformación. 

En este caso se utilizó otro procedimiento de preparación de muestras para el análisis, el 

cual está descrito en la Sección 3.4.4, con el cual se obtuvo una recuperación del 2-HBF de 
se 

	

	
la emulsión del 92.57%. La cuantificación de DBT y 2-HBF se realizó por la técnica 

HPLC, siguiendo el método descrito en la Sección 3.2.10. La identificación de los 

componentes se hizo comparando los espectros UV con aquellos de los estándares de DBT 

y2-HBF. 

La Figura 4.5.2, muestra los resultados de la cinética de biodesulfuración con las células 

inmovilizadas. Lo que se observa aquí es que los valores de mg de DBT en la emulsión no 

variaron a lo largo de la prueba, lo cual significa que no hubo degradación de DBT. Lo 

mismo se puede concluir del 2-HBF presente en la emulsión el cual también se mantuvo en 

un valor constante de 0.24 mg durante todo el bioproceso, Anexos VIIIa,b. 

10 

9 —4—DBT 

- 2-HBF 

5 

y = -0,0001x + 0,2419 E 

-i 0 
0 	24 	48 	72 	96 	120 

	
144 

Tiempo (h) 

Figura 4.5.2. Cinética de biodesulfuración con células inmovilizadas en geles de PVA con 
una carga celular de 6 g/dL. 
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Aunque por este método sólo se recupera un 62% de DBT de la emulsión. la  degradación 

de DBT debería manifestarse en la Figura 4.5.2, como un cambio positivo en la pendiente 

respecto al tiempo, tanto para la conversión del DBT como para la producción del 2-HBF, 

lo cual no ocurrió durante esta prueba. Aplicando una regresión lineal a los datos de 2-HBF 

se obtuvo un valor de la pendiente de -0.0001, lo cual indicó que no hubo desulfuración. 

Paralelamente se probó la actividad desulfuradora de la biomasa que se inmovilizó en los 

geles, y se encontró que daba una conversión de DBT del 51 % y una producción de 2-HBF 

de 19%, Anexos VIIIa,b. Esto indica que la biomasa tenía una buena actividad 

desulfuradora al depositarla en el gel. 

Un dato interesante que se obtuvo en esta prueba, fue que la cantidad de 2-HBF recuperada 

de la emulsión fue mayor que la depositada en el gel al momento de la preparación. Esto 

puede deducirse de los siguientes cálculos: 

Cada 100 g de gel se preparó con 15.6 mL de suspensión celular. Si en cada matraz de 

prueba se depositaron 3.5 g de gel entonces hubo 0.546 mL de suspensión celular en cada 

matraz de prueba. Si la concentración de arranque de 2-HBF (determinada por el 

procedimiento de la Sección 3.3.2) fue de 0.0624 rng/mL, entonces en 0.546 mL habría 

0.0340 mg de 2-HBF, esta cantidad debió estar presente en cada matraz al inicio de la 

cinética. 

De los resultados que aparecen en el Anexo Vilib, el 2-HBF producido fue de 0.2246 mg 

en promedio. Esta cantidad de 2-HBF fue superior a la depositada originalmente en cada 

matraz de prueba. Estos resultados indican que además de haber un crecimiento durante el 

acondicionamiento del gel (por el incremento en la intensidad del color), también hubo 

producción de 2-HBF el cual fue seguramente a causa de la degradación del DBT de 

arranque. Cabe recordar que tanto el 2-HBF como el DBT de arranque vienen contenidos 

como impureza en el concentrado celular antes de preparar criogeles con biomasa. 

me 
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Es importante mencionar que la aparición de 2-HBF comprueba que la emulsión permeó en 

el gel y extrajo este compuesto, ya que inicialmente no había 2-HBF en la emulsión. 

4.5.4 Biodes ulfu ración en matraces cerrados. Tercera prueba. 

En esta tercera prueba se decidió trabajar con una carga celular mayor (9 g/dL). Pensando 

1 	en que se pudiera obtener un mejor resultado. Los detalles de preparación de muestras se 

Ir 	 encuentran en la Sección 3.5.4. Las muestras fueron preparadas para su análisis siguiendo 

el procedimiento de la Sección 3.4.4. 

Antes de la cinética de biodesulfuración, los geles con las células inmovilizadas fueron 

puestos en medio acuoso con nutrientes sin DBT durante 48 horas. Esto fue tanto para 

activar las células como para liberar la fracción sol de los geles, como se hizo en la segunda 

prueba de biodesulfuración. 

En este caso no hubo ningún indicio de crecimiento celular dentro de los geles porque no 

hubo un cambio notorio de color en éstos. No obstante, se hizo una siembra en placa de 

estos geles, tallándolos directamente sobre el agar y espolvoreando DBT. El resultado fue 

un crecimiento celular abundante que comprueba que las células seguían viables antes del 

proceso de biodesulfuración. 

La Figura 4.5.3 muestra los resultados de esta cinética. Como se puede observar tampoco 

hubo degradación de DBT. Esto se pudo comprobar también por la producción de 2-HBF 

que se mantuvo constante durante todo el bioproceso (Anexos IXa,b). La presencia de 2- 

1* 

	

	 1-11317 en el sistema se debió al 2-HBF de arranque. Nuevamente, aplicando una regresión 

lineal a los datos de 2-HBF se obtuvo un valor de la pendiente de -0.0001, lo cual indicó 

que tampoco hubo desulfuración. 
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Figura 4.5.3. Cinética de biodesulfuración con células inmovilizadas en geles de PVA con 
una carga celular de 9 g/dL. 

Paralelamente se corrió una prueba de desulfuración con células libres utilizando la 

biomasa que se inmovilizó en los geles. Los resultados aparecen igual en los Anexos IXa,b 

y nos dice que la degradación de DBT estaba en un 17.46%, y  la producción de 2-HBF era 

del 7.38%, al momento de inmovilizar las células en el gel. 

Como en el caso anterior, se volvió a comparar la cantidad de 2-HBF depositada en el gel 

con la obtenida durante la cinética. Los resultados fueron los siguientes: 

En 80 g de gel se tienen 20.4 mL de suspensión celular, en 6.5 g de gel que se agregaron a 

cada matraz se tendrían 1.6575 mL de esta suspensión. Si la concentración de arranque fue 

de 0.1219 mg/mL (Anexo IXc) significa que en cada matraz había 0.2020 mg de 2-HBF 

antes del acondicionamiento. De los datos de la cinética se obtuvo un valor promedio de 

0.1925 mg de 2-HBF. Lo anterior indica que no hubo biodesulfuración dentro del gel, lo 

cual pudo deberse a que sólo estuvieron 48 horas en medio acuoso y las células no 

rebasaron la fase de adaptación. 
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4.5.5 Evaluación preliminar de la biodesulfuración en un sistema libre de agua. 

Cuarta prueba. 

Siguiendo los pasos de Manabu Naito53, quien utilizó como medio tetradecano y células 

inmovilizadas en diferentes materiales, se decidió también probar un sistema libre de agua. 

Naito trabajando con Rhodococcus erythropolis inmovilizado en un polímero que llamó 

ENTP-400 logró una biodesulfuración del 90% (trabajando con 4.6 mg de DBT) en 70 

horas, en tetradecano. 

Tratando de reproducir sus resultados se puso a prueba su sistema. En nuestro caso se 

utilizó hexadecano como medio orgánico y Rhodococcus rhodochrous inmovilizado en 

geles de PVA. El sistema estaría libre de agua y el DBT (5 mg) estaría disuelto en el 

hexadecano. 

Antes de llevar a cabo la prueba de biodesulfuración se dio a la tarea de determinar el 

coeficiente de distribución del DBT en este nuevo sistema. Para esto se tomaron 5 

porciones de 6 g de geles de PVA y se colocaron en matraces lisos de 250 mL, después se 

les adicionó a cada uno 10 mL de hexadecano con 5 mg de DBT disuelto. Los matraces se 

colocaron en una agitadora mecánica a 30°C y 180 rpm. 

Los resultados fueron inesperados, al cabo de 24 horas de contacto con el solvente los geles 

de PVA se empezaron a disolver. Los geles de PVA resultaron ser inestables químicamente 

al contacto con hidrocarburos. Para tener más evidencias se probó el contacto con diesel 

bajo las mismas condiciones y el resultado fue el mismo, los geles de PVA también fueron 

atacados por el diesel, Figuras 4.5.4 y  4.5.5. Debido al comportamiento de los geles esta 

prueba no se pudo llevar a cabo. 
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Figura 4.5.4. Disolución de los geles con células inmovilizadas por el contacto con 
hexadecano a 30°C y 180 rpm. 

Cabe mencionar que a lo largo de este trabajo se hicieron pruebas de estabilidad de los 

geles de PVA con emulsiones agualheptano hasta una relación 40/60 y no se presentó este 

problema. Más aún se realizó un ensayo adicional repitiendo la última prueba pero 

poniendo geles sin biomasa en contacto con diesel a 30°C y 180 rpm. Lo que se observó 

fue que los geles sin biomasa mantuvieron su integridad hasta por 96 horas. Concluyendo 

que las células inmovilizadas afectaron la estabilidad química del gel. 

Figura 4.5.5. Disolución de los geles con células inmovilizadas por el contacto con diesel a 
30°C y 180 rpm. 
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CONCLUSIONES 

Se lograron preparar criogeles de alcohol polivinílico con diferentes características, las 

cuales estuvieron controladas principalmente por el peso molecular del polímero. 

¡e 

	

	 concentración y número de ciclos criogénicos. La concentración del polímero incidió 

directamente sobre la rigidez del gel. La concentración del polímero junto con el número de 

ciclos criogénicos impactó sobre la morfología y tamaño de poro. 

El PVA que mostró mejores resultados fue el de peso molecular de 51000, con este material 

se lograron obtener criogeles con una amplia gama de valores de rigidez. El mayor tamaño 

de poro se encontró en los geles preparados con 10.7% en peso de PVA y su mejor 

estabilidad mecánica se encontró en geles con dos y tres ciclos. 

La inmovilización de las células bacterianas en el gel fue satisfactoria y se estima que se 

podrá inmovilizar cualquier otra bacteria ya que el desarrollo de este trabajo ha permitido 

establecer la metodología básica. 

La actividad desulfuradora de Rliodococcus r/iodochrous fue inhibida severamente por el 

heptano, y por el tensoactivo lo cual no permitió lograr una biodesulfuración satisfactoria 

del dibenzotiofeno en el sistema emulsificado. No obstante, se confirmó la disponibilidad 

del dibenzotiofeno dentro del gel determinando su coeficiente de distribución en este 

sistema gel-emulsión. 

a 
La presencia de células bacterianas afectó severamente la estabilidad química de estos 

criogeles ya que al contacto con diesel y hexadecano a 30°C. se disolvieron. Otra forma en 

la que las células afectaron al gel fue en sus propiedades mecánicas ya que las células 

fragilizaron el material. 

e 
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SUGERENCIAS 

El proyecto involucró en sí varios retos. Primero, asimilar la tecnología de preparación de 

criogeles de PVA, segundo, que la bacteria sobreviviera a la etapa de inmovilización. 

tercero, que el DBT permeara a través del gel para que llegara a interactuar con la bacteria 

y finalmente que la bacteria realizara su función estando inmersa en este sistema tan 

complejo. 

El principal problema que se afrontó fue la actividad desulfuradora tan baja del 

Rhodococcus rhodochrous. Aquí había que mencionar que este proyecto se puso en marcha 

partiendo de que se contaba con una cepa que tenía una conversión del DBT del 80%. Sin 

embargo, con la actividad tan baja con que se estuvo trabajando nos llevaba a lidiar con el 

análisis de las muestras. 

Una de las sugerencias que se hacen a los futuros investigadores en el campo de la 

biodesulfuración es trabajar con bacterias más estables. Ya sea que se trabaje con otro 

microorganismo o que el Rhodococcus rhodoc/irous sea manipulado genéticamente para 

conferirle mayor estabilidad. Lo malo es que no siempre es fácil conseguir esto, ya que en 

nuestro laboratorio (Instituto Mexicano del Petróleo) no se logró aún después de tres años 

de trabajo. 

Otra sugerencia recae en el uso de un sistema emulsificado. Creo que si se va a trabajar con 

células inmovilizadas no es convenie.nte trabajar con un sistema emulsificado ya que 

además de superar las barreras difusionales del gel se tiene que enfrentar con el tamaño de 

gota de la emulsión el cual no es muy fácil de controlar. 

En el caso de tratar de trabajar con solventes orgánicos puros los criogeles de alcohol 

polivinílico no son la mejor opción. por lo que habría que buscarse otro tipo de polímero. 
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ANEXO 1 

Formulaciones de estándares para la construcción de la curva de calibración 

Formulaciones de estándares de calibración para el I-IPLC 

Estándar mL de DBT mL de 2-HBF mL de naftaleno Conc. de DBT y 2- e 
adicionado adicionado adicionado HBF (mg/rnL) 

El 0.2 0.2 0.5 0.02 

E2 0.4 0.4 0.5 0.04 

E3 0.6 0.6 0.5 0.06 

E4 0.8 0.8 0.5 0.08 

ES 1.0 1.0 0.5 0.10 

- 	 Formulaciones de estándares de calibración para crornatografia de gases 

Estándar Adición de Adición de Adición de E. 1. Conc. de los dos 
DBT (mL) 2111317 (mL) (mL) estándares (rng/rnL) 

El 0.2 0.2 0.5 0.1 

E2 0.6 0.6 0.5 0.3 

E3 1.2 1.2 0.5 0.6 

E4 1.8 1.8 0.5 0.9 

ES 2.4 2.4 0.5 1.2 

IP 

IP 



2 	4 	6 	8 	10 

Tiempo (días) 

ANEXO II 

Curvas de hinchamiento de geles de PVA de Mv 62000, en agua, a 300C y 
180 rpm. 

7%en peso de PVA 

25 

 

-•-- 1 ciclo 

—u-- 2 ciclos 

—é-- 3 ciclos 

—U--4  ciclos 

—*-- 5 ciclos 
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Figura 11.1. Geles de PVA de 62000 al 7% en peso 

9% en peso de PVA 

XI 

—•—i ciclo 
—4-2 ciclos 
--3 ciclos 

—)--4 ciclos 
—*--5 ciclos 

Figura 11.2. Geles de PVA de 62000 al 9% en peso 

34 



-15 

Continúa 	 ANEXO II 

10%en peso de PVA  
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Figura 11.3. Geles de PVA de 62000 al 10% en peso 

11% en peso de PVA 
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Figura 11.4. Geles de PVA de 62000 al 11 % en peso 
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ANEXO III a 

Conversiones de DBT por la cepa 1 y  2 de Rhodococcus rhodochro,is con el procedimiento de la Sección 3.2.9a. 

Yl Xl Ajuste por DBT 
% de 

Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT adición recuperado DBT inicial conver 

(cuentas) (cuentas) DBT/Ei (mg/mi) del 	E.I. (mg) (mg) de DBT 

Actividad control a 2971,01 12180,70 0,2439 0,0428 0,0450 2,25 5 54,98 
real control b 3049,92 12278,10 0,2484 0,0436 0,0459 2,29 5 54,13 
cepa CIQA control c 3287,83 12385,20 0,2655 0,0466 0,0491 2,45 5 50,91 

control d 3338,65 12197,70 0,2737 0,0481 0,0506 2,53 5 49,36 
control e 3528,11 12211,70 0,2889 0,0508 0,0535 2,68 5 46,49 

prom 51,18 

Actividad Control-A 4605,60 8000,46 0,5757 0,0745 0,0784 3,92 5 21,61 
real Control-13 4981,99 8163,11 0,6103 0,0791 0,0833 4,16 5 16,74 
cepa IMP Control-C 5162,13 8198,68 0,6296 0,0817 0,0860 4,30 5 14,02 

prom 17,46 

Actividad Control A 4698,55 8429,84 0,5574 0,0798 0,0840 4,23 5 15,34 
real Control-B 4577,96 8488,80 0,5393 0,0771 0,0811 4,07 5 18,50 
cepa IMP Control-C 4004,68 8517,81 0,4702 0,0667 0,0702 4,14 5 17,30 
Real Controi-A2 403,01 8546,10 0,0472 0,0031 0,0033 prom 17,05 
2 Extracn Controi-132 322,45 8558,86 0,0377 0,0017 0,0018 



Muestras 	Area 21-1131` 

(cuentas) 

Actividad 	control a 590,117 
real 	control b 499,071 
cepa CIQA 	control c 228,072 

control d 517,583 
control e 445,073 

- 	---- - * 	 0 

ANEXO III b 
Producción de DBT por la cepa 1 y 2 de Rhodococcus rhodochrous con el procedimiento de la Sección 3.2.9a. 

(% de recuperación suponiendo una relación equimolar de DBT a 2-1-113F) 

Actividad Control-A 	203,71 
real 	Control-B 	193,43 
cepa IMP 	Control-C 	192,68 

Yl 

Area E. 1. 	Area 

(cuentas) 2HBF/Ei 

12180,7 	0,0484 
12278,1 	0,0406 
12385,2 	0,0184 
12197,7 0,0424 
12211,7 	0,0364 

8000,46 0,0255 
8163,11 	0,0237 
8198,68 0,0235 

xl 
Conc. 2HBF 

(mg/mi) 

0,0195 
0,0160 
0,0061 
0,0168 
0,0141 

0,0069 
0,0063 
0,0062  

Ajuste por 

adición 

de¡ EJ. 

0,0205 
0,0168 
0,0064 
0,0177 
0,0149 

0,0072 
0,0066 
0,0066 

2HBF 100% de 

producido conver. 

(mg) (mg) 

1,0252 4,62 
0,8420 4,62 
0,3198 4,62 
0,8840 4,62 
0,7433 4,62 

% Prom 
% Recup 

0,3615 4,62 
0,3321 4,62 
0,3288 4,62 

% Prom 
% Recup 

0,2999 4,62 
0,3206 4,62 
0,3392 4,62 

-0,0157 % Prom 
-0,0170 %Recup 
-0,0 160 

Actividad Control-A 206,7 8429,84 0,0245 0,0057 0,0060 
real Control-13 218,65 8488,8 0,0258 0,0061 0,0064 
cepa IMP Control-C 228,82 8517,81 0,0269 0,0064 0,0068 

Controi-A2 16,33 8546,1 0,0019 -0,0015 -0,0016 
Real Control-B2 12,97 8558,86 0,0015 -0,0016 -0,0017 
2a Extracn Control-C2 15,68 8551,04 0,0018 -0,0015 -0,0016 

% de 
conver 

de 2HBF 

22,19 
18,23 
6.92 

19,13 
16,09 

18,91 
36,94 

7,83 
7,19 
7,12 
7,38 

42,27 

6,49 
6,94 
7,34 
6,92 

40,58 

% Prom Recup 39,93 



Yl Xl Ajuste por 
Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT adición DBT inicial % Conver % Conver 
# (cuentas) (cuentas) DBT/El (mg/mi) de¡ 	E.i. (mg/mi) de DBT prom 
nfl2 ,25a 5041,51 12817,8 0,3933 0,0695 0,0732 0,1 26,80 28,58 
nfl2 ,25b 4920,36 13195,9 0,3729 0,0659 0,0693 0,1 30,66 
nfl2 ,25c 5043,21 13082,6 0,3855 0,0681 0,0717 0,1 28,28 
nfl2 ,5a 4822,24 13265,1 0,3635 0,0642 0,0676 0,1 32,42 29,13 
nfl2 ,5b 4730,7 12105,9 0,3908 0,0691 0,0727 0,1 27,28 
nfl2 ,5c 4805,46 12365,5 0,3886 0,0687 0,0723 0,1 27,69 
nfarm ,25a 4981,71 12406,2 0,4016 0,0710 0,0748 0,1 25,25 26,06 
nfarm ,25b 4820,97 12325,3 0,3911 0,0691 0,0728 0,1 27,21 
nfarm ,25c 4934,27 12366,5 0,3990 0,0706 0,0743 0,1 25,73 
nfarm ,5a 4605,76 12318,9 0,3739 0,0661 0,0695 0,1 30,47 30,73 
nfarm ,5b 4691 12345,5 0,3800 0,0671 0,0707 0,1 29,32 
nfarm ,5c 4456,48 12259 0,3635 0,0642 0,0676 0,1 32,42 
control a 2971,01 12180,7 0,2439 0,0428 0,0450 0,1 54,98 51,18 
control b 3049,92 12278,1 0,2484 0,0436 0,0459 0,1 54,13 
control c 3287,83 12385,2 0,2655 0,0466 0,0491 0,1 50,91 
control d 3338,65 12197,7 0,2737 0,0481 0,0506 0,1 49,36 
control e 3528,11 12211,7 0,2889 0,0508 0,0535 0,1 46,49 

Actividad 
de la cepa 
sin 
surfactant 

prom 

u 

ANEXO IV 

Efecto de¡ tensoactivo sobre la actividad desulfuradora de la bacteria 



ANEXO y 

Efecto de¡ heptano sobre la actividad desulfuradora de la bacteria 

Yl 
Muestras Area HBF Area E. 1. Area 

# (cuentas) (cuentas) 2HBF/El 

5-A 15,67 7691,71 0,0020 
5-B 28,11 7713,57 0,0036 
5-0 21,55 7849,63 0,0027 
7.5-A 18,6 7709,69 0,0024 
7.5-B 30,52 7741,64 0,0039 
7.5-C 33,98 7764,89 0,0044 
10-A 17,99 7836,87 0,0023 
10-B 15,5 7804,41 0,0020 
10-0 51,39 7858,14 0,0065 

Actividad 	R-A 203,71 8000,46 0,0255 
de la cepa 	R-B 193,43 8163,11 0,0237 
(referenc) 	R-C 192,68 8198,68 0,0235 

Xl Ajuste por 2-HBF 100 % de Producción 
Conc. 2HBF adición recuperado conver. de 2HBF 

(mg/mi) de¡ 	El. (mg) (mg) (%) 

-0,0006 -0,0006 -0,0294 4,62 -0,64 
0,0000 -0,0001 -0,0026 4,62 -0,06 

-0,0003 -0,0004 -0,01 76 4,62 -0,38 
-0,0004 -0,0005 -0,0232 4,62 -0,50 
0,0000 0,0000 0,0024 4,62 0,05 
0,0002 0,0002 0,0096 4,62 0,21 

-0,0005 -0,0005 -0,0251 4,62 -0,54 
-0,0006 -0,0006 -0,0303 4,62 -0,66 
0,0009 0,0009 0,0457 4,62 0,99 

0,0069 0,0072 0,3615 4,62 7,83 
0,0063 0,0066 0,3321 4,62 7,19 
0,0062 0,0066 0,3288 4,62 7,12 
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ANEXO VI a 

Coeficiente de distribución de DBT en geles sin biomasa en un sistema emulsificado 

Yl Xl Ajuste por Prom DBT 
Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT adic. El. DBT ¡icial DBT recupe recuperado recuperado 

(cuentas) (cuentas) DBT/EI (mg/mi) (mg/mi) (mg) (mg) (mg) % 
24-A 2942,86 8202,41 0,3588 0,0455 0,0479 5 2,3961 2,3908 47,82 
24-B 3002,98 7986,22 0,3760 0,0478 0,0503 5 2,5172 
24-C 2731,28 8049,77 0,3393 0,0429 0,0452 5 2,2592 
72-A 3277,22 8297,43 0,3950 0,0504 0,0530 5 2,6503 2,4648 49,30 
72-B 2753,81 8309,79 0,3314 0,0419 0,0441 5 2,2037 
72-C 3163,71 8339,78 0,3794 0,0483 0,0508 5 2,5406 
96-A 2756,17 7950,71 0,3467 0,0439 0,0462 5 2,3109 2,1849 43,70 
96-B 5381,88 8413,79 0,6396 0,0830 0,0874 5 4,3692 X 
96-C 2596,94 8356,33 0,3108 0,0391 0,0412 5 2,0588 
120-A 2997,05 8239,75 0,3637 0,0462 0,0486 5 2,4308 2,4099 48,20 
120-B 2571,39 8294,09 0,3100 0,0390 0,0411 5 2,0536 2,3626 47,25 
120-C 3370,68 8251,25 0,4085 0,0522 0,0549 5 2,7454 
Ref-A 3716,59 8069,11 0,4606 0,0591 0,0622 5 3,1113 3,1191 62,38 
Ref-B 3624,71 8089,02 0,4481 0,0574 0,0605 5 3,0236 
Ref-C 3767,54 7908,35 0,4764 0,0612 0,0644 5 3,2223 



ANEXO VI b 

Coeficiente de distribución de 2-HBF en geles sin biomasa en un sistema emulsificado 

w 

Yl Xl Ajuste por 
Muestras Area HBF Area E. 1. Area Conc. HBF adición HBF iiciai 

(cuentas) (cuentas) HBF/EI (mg/mi) de¡ 	E.i. (mg) 
24-A 1924,02 8202,41 0,2346 0,0732 0,0770 5 
24-B 2122,67 7986,22 0,2658 0,0831 0,0875 5 
24-C 1970,9 8049,77 0,2448 0,0764 0,0805 5 
72-A 2126,31 8297,43 0,2563 0,0801 0,0843 5 
72-B 1999,61 8309,79 0,2406 0,0751 0,0791 5 
72-C 2081,77 8339,78 0,2496 0,0780 0,0821 5 
96-A 2061,34 7950,71 0,2593 0,0810 0,0853 5 
96-B 2809,09 8413,79 0,3339 0,1047 0,1102 5 
96-C 1944,21 8356,33 0,2327 0,0726 0,0764 5 
120-A 2046,64 8239,75 0,2484 0,0776 0,0816 5 
120-B 1942,06 8294,09 0,2341 0,0730 0,0769 5 
120-C 2071,42 8251,25 0,2510 0,0784 0,0825 5 
Ref-A 2261,63 8069,11 0,2803 0,0877 0,0923 5 
Ref-B 2354,23 8089,02 0,2910 0,0911 0,0959 5 
Ref-C 2150,94 7908,35 0,2720 0,0850 0,0895 5 

HBF Prom HBF 
recuperado recuperado recuperado 

(mg) (mg) % 
3,8515 4,0823 81,65 
4,3726 
4,0229 
4,2136 4,0897 81,79 
3,9527 
4,1027 
4,2637 4,0417 80,83 
5,5088 X 
3,8197 
4,0821 4,0177 80,35 
3,8445 4,0578 81,16 
4,1265 
4,6145 4,6281 92,56 
4,7940 
4,4760 
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ANEXO VII a 

Recuperación de¡ DBT de la fase orgánica de la emulsión agua -heptano 
(Análisis por cromatografía de gases) 

Surfactante Conc Area E. 1. 
% en peso (cuentas) 

NF12 0,3-1 1750,2 
0,3-2 1738,5 
0,3-3 1766,1 

NF12 0,6-1 1738 
0,6-2 1750,2 
0,6-3 1742,1 

NF12 0,9-1 1719,2 
0,9-2 1745,2 
0,9-3 1740,8 

Yl XI DBT DBT % DBT % DBT 
Area DBT Ret área Conc. DBT recuperado adicionado recuperado promedio 
(cuentas) DBT/EI (mg/mL) (mg) (mg) (%) (%) 

2338,5 1,3361 0,2740 5,4797 6 91,33 91,97 
2350,9 1,3523 0,2773 5,5465 6 92,44 
2380,8 1,3481 0,2765 5,5291 6 92,15 
4873,5 2,8041 0,5782 11,5642 12 96,37 95,05 
4778,1 2,7300 0,5629 11,2573 12 93,81 
4814,7 2,7637 0,5698 11,3970 12 94,97 
6954,7 4,0453 0,8354 16,7090 18 92,83 92,69 
7025,8 4,0258 0,8314 16,6281 18 92,38 
7045,9 4,0475 0,8359 16,7181 18 92,88 

prom Gral 93,24 
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ANEXO VII b 
Recuperación de¡ 2-HBF de la fase orgánica de la emulsión agua -heptano 

(Análisis por cromatografía de gas) 

Yl Xl 2HBF 
Conc. 

Surfactante Conc Area E. 1. Area 2HBF Area 2HBF % de promedios 
% en peso (cuentas) (cuentas) DBT/El (mg/mi) recuperación % 

NF12 0,3-1 1750,2 534,1 0,3052 0,0550 18,33 18,88 
0,3-2 1738,5 530,1 0,3049 0,0549 18,31 
0,3-3 1766,1 583,1 0,3302 0,0600 19,99 

NF12 0,6-1 1738 1163,6 0,6695 0,1277 21,28 21,46 
0,6-2 1750,2 1142,3 0,6527 0,1243 20,72 
0,6-3 1742,1 1223,9 0,7025 0,1342 22,37 

NF12 0,9-1 1719,2 1761,9 1,0248 0,1985 22,06 21,70 
0,9-2 1745,2 1785,9 1,0233 0,1982 22,03 
0,9-3 1740,8 1702,4 0,9779 0,1892 21,02 

prom Gral 20,68 
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ANEXO VIII a 

Conversión de DBT durante la cinética con células inmovilizadas (Segunda prueba de biodesulfuración). 
(Carga celular 6 g/dL en el gel) 

Yl Xl Ajuste por DBT DBT Prom 
Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT adición recuperado recuperado 

(cuentas) (cuentas) DBT/Ei (mg/mi) de¡ 	El. (mg) (mg) 
T0-A 4976,94 12172 0,4089 0,0723 0,0761 3,8067 3.82 
T0-13 5127,24 11941,5 0,4294 0,0760 0,0800 3,9999 
T0-C 5060,4 12865,8 0,3933 0,0695 0,0732 3,6600 
T24-A 5235,28 12579,4 0,4162 0,0736 0,0775 3,8755 3.81 
T24-13 5086,87 12623,7 0,4030 0,0713 0,0750 3,7509 
T48-A 5290,46 12586,5 0,4203 0,0744 0,0783 3,9147 4.11 
T48-13 5036,53 11747,5 0,4287 0,0759 0,0799 3,9939 
T48-C 5396,93 11348,9 0,4755 0,0843 0,0887 4,4354 
T72-A 4988,96 11553,3 0,4318 0,0764 0,0805 4,0230 3.99 
T72-13 5019,38 12525,3 0,4007 0,0709 0,0746 3,7299 
T72-C 5259,72 11642 0,4518 0,0800 0,0842 4,2113 
T96-A 5033,22 12401,2 0,4059 0,0718 0,0756 3,7783 3.60 
T96-13 3954,12 12310,4 0,3212 0,0566 0,0596 2,9799 
T96-C 4984,91 11483,6 0,4341 0,0768 0,0809 4,0444 
T120-A 5389,44 12173,7 0,4427 0,0784 0,0825 4,1257 4.12 
T120-13 5254,18 12400,5 0,4237 0,0750 0,0789 3,9465 
T120-C 5337,16 11609,3 0,4597 0,0814 0,0857 4,2862 

DBT inicial 
(mg/mi) 

control a 2971,01 12180,7 0,2439 0,0428 0,0450 2,2510 5 
control b 3049,92 12278,1 0,2484 0,0436 0,0459 2,2934 5 
control c 3287,83 12385,2 0,2655 0,0466 0,0491 2,4543 5 
control d 3338,65 12197,7 0,2737 0,0481 0,0506 2,5321 5 
control e 3528,11 12211,7 0,2889 0,0508 0,0535 2,6754 5 

Desv. Est. 

0.1704 

0.0881 

0.2805 

0.2425 

0.5539 

0.1699 

Prom 
% de conver % de conver 

de DBT 	de DBT 
54,98 	51,18 
54,13 
50,91 
49,36 
46,49 



ANEXO VIII b 

Producción de 2-1313T durante la cinética con células inmovilizadas (Segunda prueba de biodesulfuración). 
(Carga celular 6 gIdL en el gel) 

1 

2-HBF 
Yl Xl Ajuste por 2HBF Prom 

Muestras Area 2HBF Area E. 1. Area Conc. 2HBF adición recuperado recuperado Desv. Est. 
(cuentas) (cuentas) 2HBF/El (mg/mt) de¡ 	E.I. (mg) (mg) 

T0-A 179,676 12172 0,0148 0,0044 0,0047 0,2340 0.25 0.02 
T0-13 189,576 11941,5 0,0159 0,0049 0,0052 0,2601 
T0-C 204,885 12865,8 0,0159 0,0050 0,0052 0,2613 
T24-A 165,465 12579,4 0,0132 0,0037 0,0039 0,1962 0.20 0.01 
T24-13 171,573 12623,7 0,0136 0,0039 0,0041 0,2065 
T48-A 162,971 12586,5 0,0129 0,0036 0,0038 0,1914 0.27 0.07 
T48-13 208,704 Sf1747,5 0,0178 0,0058 0,0061 0,3046 
T48-C 208,391 11348,9 0,0184 0,0061 0,0064 0,3186 
T72-A 206,314 11553,3 0,0179 0,0058 0,0061 0,3067 0.25 0.08 
T72-13 164,35 12525,3 0,0131 0,0037 0,0039 0,1955 
T72-C 403,018 11642 0,0346 0,0133 0,0140 0,7004 
T96-A 134,887 12401,2 0,0109 0,0027 0,0029 0,1427 0.20 0.06 
T96-13 158,183 12310,4 0,0128 0,0036 0,0038 0,1891 
T96-C 185,962 11483,6 0,0162 0,0051 0,0054 0,2676 
T120-A 98,908 12173,7 0,0081 0,0015 0,0016 0,0781 0.23 0.05 
T120-13 166,293 12400,5 0,0134 0,0038 0,0040 0,2022 
T120-C 187,448 11609,3 0,0161 0,0051 0,0053 0,2665 

conver. % de 
al 100% conver 

(mg) a 2HBF 
control a 590,117 12180,7 0,0484 0,0195 0,0205 1,0252 4,62 22,19 
control b 499,071 12278,1 0,0406 0,0160 0,0168 0,8420 4,62 18,23 
control c 228,072 12385,2 0,0184 0,0061 0,0064 0,3198 4,62 6,92 
control d 517,583 12197,7 0,0424 0,0168 0,0177 0,8840 4,62 19,13 
control e 445,073 12211,7 0,0364 0,0141 0,0149 0,7433 4,62 16,09 

Prom 
% de conver 

de 2HBF 
18,91 
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ANEXO VIIIc 

DBT y 2-HBF de arranque en la suspensión utilizada en la segunda prueba de biodesulfuración con células 
inmovilizadas 

(Carga celular 6 g/dL en el gel) 

Yl Xl Ajuste por DBT 
Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT Ad'n de¡ E.l. recuperado 

(cuentas) (cuentas) DBT/El (mg/mi) (mg/mi) (mg) 

DBT 	inicial A 692,91 12586,2 0,05505315 0,0089 0,0094 0,18804581 
de 	inicial B 570,81 12439,2 0,045888 0,0073 0,0077 0,1534749 

arranque 	inicial 0 586,65 12340,2 0,04753975 0,0076 0,0080 0,15970529 
Prom 0,1671 mg 

en cada mL de suspención celular 

Yl Xl Ajuste por 2HBF 
Muestras Area 2-HBF Area E. 1. Area Conc. Ad'n de¡ E.l. recuperado 

(cuentas) (cuentas) DBT/El (mg/mi) (mg/mi) (mg) 

2HBF 	inicial A 445,81 12586,2 0,03542054 0,01366561 0,01438486 0,28769712 X 
de 	inicial B 146,66 12439,2 0,01179015 0,00311963 0,00328382 0,06567635 

arranque 	inicial C 136,94 12340,2 0,01109706 0,00281031 0,00295822 0,05916445 
Prom 0,0624 mg 

en cada mL de suspención celular 



ANEXO IX a 

Conversión de DBT durante la cinética con células inmovilizadas (Tercera prueba de biodesulfuración). 
(Carga celular 9 g/dL en el gel) 

Yl Xl Ajuste por Prom Prom 
% de 

Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT adición DBT recupe DBT iiciai recuperado conver 
# (cuentas) (cuentas) DBT/Ei (mg/mi) de¡ 	E.I. mg mg mg de DBT 

0-A 3558,31 8128,36 0,4378 0,0561 0,0590 2,9509 5 2,7861 44,28 
0-13 3346,98 7926,32 0,4223 0,0540 0,0568 2,8420 5 
0-C 3099,22 8094,59 0,3829 0,0487 0,0513 2,5653 5 
30-A 2989,51 7677,59 0,3894 0,0496 0,0522 2,6110 5 2,8917 42,17 
30-13 4163,17 8313,43 0,5008 0,0645 0,0679 3,3936 5 
30-C 3253,58 8178,43 0,3978 0,0507 0,0534 2,6704 5 
60-A 3224,74 8122,49 0,3970 0,0506 0,0533 2,6647 5 2,6393 47,21 
60-13 3208,51 8076,2 0,3973 0,0507 0,0533 2,6665 5 
60-C 3186,69 8256,96 0,3859 0,0492 00517 2,5869 5 
90-A 3782,75 8192,48 0,4617 0,0593 0,0624 3,1193 5 2,9339 41,32 
90-13 3456,43 8275,45 0,4177 0,0534 0,0562 2,8098 5 

90-C 3532,16 8279,85 0,4266 0,0546 0,0574 2,8725 5 

120-A 3286,37 8322,62 0,3949 0,0503 0,0530 2,6496 5 2,6639 46,72 
120-13 2501,37 8300,44 0,3014 0,0379 0,0399 1,9927 5 
120-C 4060,41 8211,33 0,4945 0,0636 0,0670 3,3494 5 

R-A 4605,60 8000,46 0,5757 0,0745 0,0784 3,92 5 21,61 

R-13 4981,99 8163,11 0,6103 0,0791 0,0833 4,16 5 16,74 

R-C 5162,13 8198,68 0,6296 0,0817 0,0860 4,30 5 14,02 
Actividad de la cepa 17,46 



ANEXO IX b 

Producción de 2-HBF durante la cinética con células inmovilizadas (Tercera prueba de biodesulfuración). 
(Carga celular 9 g/dL en el gel) 

Yl Xl Ajuste por 2HBF Conversión Prom 
%de %de 

Muestras Area HBF Area E. 1. Area Conc. HBF adición recuperado al 100 % Conver Conver 
# (cuentas) (cuentas) HBF/El (mg/mi) de¡ EJ. (mg) (mg) 

0-A 130,51 8128,36 0,0161 0,0039 0,0041 0,2046 4,62 4,43 4,13 
0-B 121,35 7926,32 0,0153 0,0036 0,0038 0,1921 4,62 4,16 
0-C 116,26 8094,59 0,0144 0,0033 0,0035 0,1763 4,62 3,82 
30-A 127,84 7677,59 0,0167 0,0041 0,0043 0,2145 4,62 4,64 4,27 
30-B 119,22 8313,43 0,0143 0,0033 0,0035 0,1759 4,62 3,81 
30-C 129,96 8178,43 0,0159 0,0038 0,0040 0,2018 4,62 4,37 
60-A 115,81 8122,49 0,0143 0,0033 0,0035 0,1745 4,62 3,78 4,30 
60-13 129,02 8076,2 0,0160 0,0039 0,0041 0,2032 4,62 4,40 
60-C 139,17 8256,96 0,0169 0,0041 0,0044 0,2179 4,62 4,72 
90-A 141,6 8192,48 0,0173 0,0043 0,0045 0,2250 4,62 4,87 4,13 
90-111 120,13 8275,45 0,0145 0,0034 0,0036 0,1789 4,62 3,87 
90-C 114,85 8279,85 0,0139 0,0032 0,0034 0,1681 4,62 3,64 
120-A 125,04 8322,62 0,0150 0,0036 0,0037 0,1873 4,62 4,05 4,00 
120-13 104,68 8300,44 0,0126 0,0028 0,0029 0,1471 4,62 3,18 
120-C 139,64 8211,33 0,0170 0,0042 0,0044 0,2204 4,62 4,77 

R-A 203,71 8000,46 0,0255 0,0069 0,0072 0,3615 4,62 7,83 
R-13 193,43 8163,11 0,0237 0,0063 0,0066 0,3321 4,62 7,19 
R-C 192,68 8198,68 0,0235 0,0062 0,0066 0,3288 4,62 7,12 

Actividad de la cepa 7,38 



ANEXO IX c 
DBT y 2HBF de arranque en la suspensión utilizada en la tercera prueba de biodesulfuración con células 

inmovilizadas 
(Carga celular 99/dL en el gel) 

Yl Xl Ajuste por 
Muestras Area HBF Area E. 1. Area Conc. HBF adición mg de HBF 2-HBF de 

(cuentas) (cuentas) HBF/El (mg/mi) de¡ 	E.I. recuperado arranque 
HBF de 11-IV-1 187,56 8243,19 0,02275333 0,00513685 0,00540721 0,10814414 0,1219 mg 
arranque 11-lV-2 213,48 8441,24 0,02529012 0,00594356 0,00625638 0,12512761 (por mLde 
(mg/mL susp) 11-IV-3 221,99 8418,31 0,0263699 0,00628694 0,00661783 0,13235656 suspensión) 

Yl Xl Ajuste por 
Muestras Area DBT Area E. 1. Area Conc.DBT adición mg de DBT DBT de 

(cuentas) (cuentas) DBT/EI (mg/mi) del 	El. recuperado arranque 
DBT de 1 1-iV-1 1533,23 8243,19 0,18599959 0,02399585 0,02525879 0,50517583 0,60 mg 
arranque 111V2 2132 8441,24 0,25256953 0,0339984 0,03578779 0,71575571 (por mLde 
(mg/mL susp) 11-1V-3 1755,05 8418,31 0,20848009 0,02737369 0,02881441 0,57628811 suspensión) 


