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Resumen
Una biopelícula es un sistema complejo, de origen biótico, formado por comunidades
bacterianas sobre superficies de diferente naturaleza. En particular, cuando de biopelículas
se trata, su formación estará determinada principalmente por tres factores: tipo de bacteria,
ambiente químico y naturaleza de la superficie en contacto. La primera hace énfasis a la
diferenciación celular entre Gram-positivas y Gram-negativas, ya que las características de
la superficie bacteriana determinan el tipo y la fuerza de interacción con otras superficies.
En el ambiente químico se incluyen todos los factores propios del entorno tanto a nivel
bacteriano como a nivel superficial, entre los que se destacan, pero no se limitan al pH y la
fuerza iónica. El entorno es un factor que afecta los fenómenos de adhesión y cohesión
mediante la influencia que estos generan sobre propiedades superficiales (densidad de carga
y campo eléctrico superficial, mojabilidad, entre otros). Finalmente, la naturaleza de la
superficie de contacto (funcionalidad química, balance lipofílico-hidrofílico de la
superficie, rugosidad, etc.) determina la afinidad que un tipo particular de bacteria pueda
tener para la formación de una interfase. La comprensión y medida de la facilidad y
extensión del proceso de formación de biopelículas es de gran importancia ya que estas se
asocian con diversos procesos en diferentes ámbitos que van desde mecanismos de
adaptabilidad, patogenicidad y virulencia, eficiencia de producción en procesos de
membranas y el deterioro de productos en etapas de preconsumo (almacenamiento y
transporte). Por lo anterior, se planteó el desarrollo de un método bioanalítico para la
descripción de biopelículas en términos de sus energías de formación a partir de la
complementariedad de técnicas analíticas instrumentales y de análisis superficial. Para
llevar a cabo el desarrollo del método propuesto en esta investigación se construyeron
superficies de prueba con diferente densidad de carga positiva y negativa a partir de la
generación de redes poliméricas interpenetrantes (RPI) utilizando dos polielectrolitos
(poli(vinilbenciltrietil amonio) y poli(estirensulfonato de sodio) para la generación de
cargas superficiales, y con ellas determinar la energía interfacial total de biopelículas en
función de las propiedades superficiales de referencia (densidad de carga superficial e
hidrofílicidad). Los resultados evidencian que los mecanismos de adhesión bacteriana sobre
superficies cargadas se presentan de acuerdo al tipo de bacteria (propiedades estructurales y
9

superficiales) y las características de la superficie en contacto (densidad de carga
superficial). Mediante el modelo de bacterias Gram-negativa (E. coli) se evidenció una
tendencia a formar biocapas sobre superficies cargadas positivamente a partir de
interacciones de tipo electrostático, mientras que el modelo de bacterias Gram positivo (S.
aureus) presenta afinidad sobre un espectro más amplio de superficies sugiriendo que las
biopelículas se desarrollan a partir de interacciones especificas entre la célula y el sustrato.

Palabras Clave: Biopelícula, energía superficial total, adhesión bacteriana.
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1. Introducción
Muchas enfermedades de origen biológico están asociadas principalmente a la infección o
contaminación microbiana que pueda ocurrir, en muchos casos, por la afinidad del
microorganismo hacia la superficie a colonizar. En particular, esta afinidad célulasuperficie adquiere gran relevancia cuando se trata de bacterias, ya que, éstas mediante la
formación de biopelículas no sólo colonizan los tejidos biológicos y una amplia variedad de
superficies, sino que construyen un sistema protector que, además de impedir la efectividad
de la eliminación farmacológica, se asocia con el aumento de la patogenicidad y virulencia
de la infección. En este contexto, una biopelícula puede ser entendida como una comunidad
de células microbianas que están adheridas reversible o irreversiblemente a una superficie y
entre ellas mismas [1-5].
En la actualidad, se han desarrollado diferentes métodos para el estudio de la interacción
bacteria-superficie que pueden denominarse como ‘invasivos’ y ‘no invasivos’ o de una
manera más familiar en el ámbito de la química analítica: ‘directos’ e ‘indirectos’. En los
primeros, las células son desprendidas de la superficie utilizando una fuerza externa,
requiriéndose equipamiento altamente sofisticado como pinzas ópticas, micromanipulación
y microscopía de fuerza atómica con sonda Kelvin para fines cuantitativos, lo que hace que
sean métodos adecuados para el laboratorio, de relativamente alto costo, no aplicables a
todo tipo de superficies y bajo un rango limitado de condiciones muchas veces sobre
simplificadas respecto a las condiciones reales de formación de la biopelícula. En este
mismo contexto, pero con un enfoque cualitativo, se encuentra la aplicación de fluidos a
presión, sin embargo, sólo es aplicable a muestras no biológicas. Por otro lado, los métodos
‘no invasivos’ o ‘indirectos’ suministran información de la afinidad célula-superficie sin
que exista una medida directa del ‘grado de afinidad’ de las superficies implicadas; en esta
estrategia se mide una o más propiedades, o efectos asociados a la formación de la
biopelícula, que son posteriormente relacionados con el ‘grado de afinidad superficial’.
Entre estos métodos están los basados en colorimetría superficial (a mayor extensión de la
biopelícula mayor afinidad), ángulo de contacto (a mayor mojabilidad superficial por un
mismo solvente mayor afinidad entre las superficies), potencial zeta (a mayor asimetría de
las densidades de carga superficial mayor afinidad), microgravimetría (a mayor masa de la
11

biopelícula mayor afinidad y microscopia óptica (a mayor extensión de biopelículas
traslucidas mayor afinidad) [1-5].
En esta investigación se propuso la construcción de un método bioanalítico que permita el
estudio cuantitativo del proceso de formación de biopelículas mediante la descripción de la
fuerza de interacción y su afinidad relativa de las bacterias hacia superficies. Para ello, se
desarrolló un modelo de formación de biopelículas microbianas de tipo fisicoquímico que
permite en la determinación de la energía libre interfacial total basado en la teoría del
DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek), la integración de la información analítica
obtenida mediante técnicas espectroscópicas de fácil acceso y la variación de la respuesta
analítica frente a superficies de prueba adaptable a diferentes condiciones experimentales.

2. Marco teórico
2.1 Adhesión bacteriana y formación de biopelículas
Las biopelículas son organizaciones de microorganismos formadas por la adhesión celular a
las superficies mediante diversos procesos de interacción a nivel superficial y la secreción
de exopolímeros denominados, de forma generalizada, adhesinas. Estas agrupaciones
microbianas presentan características como heterogeneidad, adaptabilidad, resistencia a
antimicrobianos y capacidad de comunicación intercelular que las convierten en
biosistemas altamente complejos difíciles de eliminar de los ambientes donde se establecen.
La estructura de la biopelícula depende del tipo de bacteria involucrada y del ambiente en
el que esté inmersa, por lo que sus propiedades no son absolutas y deberían ser evaluadas
para cada sistema en estudio [1-4].
En el contexto de la formación de biopelículas, se han descrito tres principales tipos de
interacciones en células bacterianas: interacciones cohesivas, las cuales se relacionan con
interacciones físico-químicas entre bacterias; interacciones de adherencia, que incluyen las
interacciones físico-químicas con superficies e interfases [2, 5], y una tercera interacción de
tipo biológico la cual incluye sistemas de comunicación celular, la formación de
comunidades mixtas y diferentes mecanismos de interacción simbiótica [6].
En el proceso de adhesión bacteriana se identifican dos etapas, una etapa reversible
caracterizada por el acondicionamiento de la superficie y por el transporte de las células
12

bacterianas planctónicas suspendidas en el medio; en esta etapa se genera una débil
inmovilización celular en las proximidades de la superficie. Posteriormente, se tiene lugar
una etapa irreversible que involucra la secreción de exoproteínas (adhesinas).
En la etapa reversible, mediante un mecanismo de fisisorción, se produce la formación de
una capa inicial de moléculas de diferente naturaleza que modifica la superficie [4,7-9].
Posteriormente, las células bacterianas llegan a esta película por movimiento browniano,
gravitación, difusión, motilidad o quimiotaxis, y se adhieren a ella de manera reversible por
atracción instantánea entre las células bacterianas y la superficie, donde a una proximidad
crítica aproximadamente de 1 nm, la adherencia queda definida mediante la sumatoria de
fuerzas físicas como: fuerzas electrostáticas y estéricas, fuerzas de van der Waals e
interacciones hidrofílicas-hidrofóbicas. Estas fuerzas por sí mismas no son lo
suficientemente fuertes como para permitir el movimiento browniano de las células después
de la formación de la biopelícula [1, 8-10]. Posteriormente, en una segunda etapa, la
bacteria secreta una serie de autoinductores (quorum sensing) en la interfaz entre la célula y
la superficie adyacente a ella que promueven el anclaje de la bacteria. Es importante indicar
que la gran mayoría de bacterias forman biopelículas mediante la secreción de polisacáridos
y exoproteínas que rodean la colonia [4]. Tras la adhesión irreversible, ocurre la formación
de la biopelícula, la cual, se manifiesta por el crecimiento in situ de los microorganismos
[4, 7-9].
La formación de biopelículas se rige por una serie de procesos físico-químicos y biológicos,
pudiendo ser inerte o activa, y en ella se identifican tres componentes básicos: superficie o
sustrato, bacteria, matriz polimérica [8]. Se estima que cerca del 90 % de la población
bacteriana está conformada en biopelículas y, dependiendo de la especie bacteriana, la
biocapa formada puede estar constituida entre el 10-25 % de células y entre un 75-90 % de
exopolisacáridos [5,11]. Una característica importante de estos biosistemas es que, las
bacterias que la constituyen tienen la capacidad de expresar genes diferentes a los
expresados por las bacterias en estado planctónico, por lo que poseen una mayor capacidad
de resistencia frente a las células del receptor o agentes antimicrobianos [12].
Para avanzar en el desarrollo de un método bioanalítico que permita la descripción
cuantitativa de la afinidad entre bacterias y superficies para la formación de biopelículas, es
necesario entender los mecanismos de adhesión bacteriana, y para ello, es importante tener
13

en cuenta tanto las propiedades de la superficie bacteriana como las propiedades de la
superficie que actúa como sustrato, de allí la importancia de analizar las características
generales superficiales de la célula bacteriana, las cuales se presenta a continuación.

2.2 Descripción de la superficie bacteriana
La primera clasificación de las bacterias, y una de las más importantes, puede hacerse en
función de la susceptibilidad para retener el colorante de Gram, así, estas pueden ser:
Gram-negativas (no retienen el colorante) y Gram-positivas (retienen el colorante). Las
bacterias Gram-negativas tienen una pared celular compuesta por una membrana interna
fosfolipídica seguida por el espacio perisplasmático donde se encuentra una espesa capa de
peptidoglicanos unidos a la membrana externa por lipoproteínas. Ésta consiste en una
bicapa lipídica de fosfolípidos, proteínas y lipopolisacaridos que se comportan como
apéndices celulares que contribuyen a la adhesión celular [9]. Estos apéndices celulares
funcionan como adhesinas esenciales para la interacción inicial entre las células y una
superficie, como también para la conformación de una biopelícula [11,13]. Por otro lado,
las bacterias Gram-positivas se caracterizan por tener una pared celular rígida y
relativamente más gruesa, compuesta de peptidoglicanos, seguida por una pared celular
secundaria de polímeros como ácido teitoico, ácido teicuronico, polisacáridos y
ocasionalmente proteínas [7,9].
De acuerdo con la estructura superficial de la bacteria, ésta puede presentar propiedades
hidrofóbicas e hidrofílicas en diferentes grados, y de acuerdo a ello, se establecerá la
afinidad celular hacia la superficie dependiendo de la naturaleza de la misma. Así, aquellas
que son hidrofóbicas presentan un alto grado de rechazo por fases acuosas y atracción por
las no acuosas o lipofílicas incluyendo las superficies sólidas no cargadas, mientras que, las
hidrofílicas presentan atracción por las superficies acuosas y baja afinidad por las lipofílicas
[10,14].
Por otro lado, se ha demostrado a partir de medidas electroforéticas que las bacterias
poseen una carga superficial neta negativa en condiciones del hábitat natural; sin embargo,
pueden poseer grupos ionizables que le otorguen una pequeña carga positiva en función de
las condiciones del entorno. Por consiguiente, la carga superficial puede incrementar o
disminuir la afinidad celular hacia la superficie, y esta afinidad también se ve regulada por
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la concentración de iones alrededor de las superficies que, en general, adquieren una
distribución de doble capa difusa [8,10,14]. Estudios realizados con microscopía de
contraste han indicado que las bacterias exploran el área a adherirse, con lo cual “elijen” los
sitios más activos de una superficie (incluyendo bacterias ya adheridas) para dar paso a la
adhesión reversible [12].
Como se indicó en los apartados previos, las características de las superficies tanto a nivel
bacteriano como a nivel del sustrato son de gran relevancia en el proceso de adhesión
celular y la consecuente formación de la biopelícula, siendo así, es claro que las técnicas
para el estudio de las superficies surgen como potenciales herramientas para la descripción
del sistema de estudio en la presente propuesta, sin embargo, cabe recordar que estás
técnicas poseen un alcance limitado por sí solas, como se verá a continuación:

2.3 Métodos para el estudio de la adhesión bacteriana
Diferentes métodos han sido desarrollados con el fin de estudiar la fuerza de interacción
entre el microorganismo y la superficie en contacto, una clasificación general de los
mismos puede hacerse en términos de si son “invasivos” o “no invasivos”, haciendo alusión
a si éstos entran en contacto directo con la biopelícula modificándola o no. Entre los
denominados métodos invasivos se destacan: el desprendimiento mecánico, pinzas ópticas,
micromanipulación y microscopía de fuerza atómica con sonda Kelvin; sin embargo, estas
técnicas son de alto costo y por consiguiente de acceso limitado, además, cuando se
interrumpe la interacción generada por el método no se obtiene información sobre las
características de la biopelícula, sino que el análisis se basa es en la determinación de la
fuerza aplicada para vencer las interacciones célula-célula y célula-sustrato [1-5,12]. Por
otro lado, las técnicas “no invasivas” permiten el estudio de la extensión de la biopelícula y
características propias de la misma; ejemplos de estos métodos son: métodos colorimétricos
(permiten evaluar la extensión de la biopelícula a partir de análisis 2D), ángulo de contacto
(determina las características de mojabilidad, hidrofilicidad y lipofilicidad de la superficie),
potencial zeta (evalúa la densidad de carga superficial), y microgravimetría (permite
evaluar la extensión de la biopelícula a partir de medidas de masa). Otras técnicas que se
han empleado para la descripción de biopelículas en diferentes experimentos son la
microscopía óptica, microscopía de laser confocal, microscopía electrónica de barrido
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(SEM de sus siglas en inglés) y microscopía de fuerza atómica (AFM, de sus siglas en
inglés); sin embargo, estas técnicas permiten la observación de la biopelícula sin ofrecer
mayor información sobre la naturaleza de las interacciones involucradas o la composición
de la misma [1-5,12].

2.4. Modelos para la descripción teórica del fenómeno de adhesión bacteriana
2.4.1 Teoría de DLVO: La primera teoría utilizada para explicar la adhesión bacteriana en
superficies sólidas fue la teoría de Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek, conocida como
DLVO. La teoría de DLVO corresponde a la descripción teórica de los fenómenos
interfaciales en función de fuerzas adhesivas y cohesivas, clasificándolas en contribuciones
de diferente naturaleza: una contribución ácido-base (fuerzas electrostáticas generadas por
cargas puntuales) y una contribución dispersiva (fuerzas dispersivas generadas por dipolos
inducidos y permanentes) [15]. Posteriormente, van Oss propuso una teoría de DLVO
extendida (XDLVO), la cual incluye las interacciones atractivas de Lifshitz-van der Waals,
interacciones electrostáticas, un componente de ácido-base de Lewis y el aporte del
movimiento Browniano. Así, la interacción total entre la partícula y la superficie es la suma
de todas las interacciones presentes y la adhesión tendrá lugar cuando el cambio de la
energía libre interfacial total sea negativo, es decir, la fuerza total de interacción sea de
naturaleza atractiva [16].
En la realidad, el proceso de formación de la biopelícula es el resultado de diferentes etapas
secuenciales, por consiguiente, su punto de inicio no es abordado por la teoría del DLVO,
ni por la XDLVO, ya que ésta depende de la distribución de iones en los alrededores de las
superficies de interés, del grosor de la doble capa y de la concentración de iones en el
medio [10]. Otros modelos han intentado explicar la adhesión bacteriana con superficies, a
partir de descripciones simplificadas basadas en interacciones de van der Waals, cargas
electrostáticas, interacciones hidrófobas, etc. [2].
Aunque los modelos de DLVO, clásico y extendido, tienen una limitada capacidad para
interpretar el fenómeno de adhesión celular en términos reales, estos tienen la ventaja de
describir las diferentes interfaces que constituyen la biopelícula, en términos de sus
energías de interacción. Un aspecto importante a destacar, es que las limitaciones de los
modelos teóricos muchas veces son el resultado de los supuestos en los que estos se basan,
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y en este sentido, la construcción de modelos semiempíricos, es decir, modelos que en su
desarrollo contienen una serie de parámetros de entrada que corresponden a medidas
experimentales, emergen como una descripción más ajustada a la realidad de los sistemas
bajo estudio. Por lo tanto, la presente propuesta busca la implementación de estrategias
semiempíricas que ofrezcan una mayor información del sistema de estudio a partir de la
integración de diferentes técnicas analíticas.

3. Estado del arte
A continuación, se exponen brevemente los principales estudios realizados para el análisis
de biopelículas, para ello se hará una descripción cronológica entre los años 1984 y 2018.
En 1984, Busscher et al., utilizaron la técnica de ángulo de contacto para calcular la energía
superficial de las células bacterianas y emplear dicho parámetro como medida de la
adhesión de bacterias orales como S. salivarius, S. sanguis, S. mitior y V. alcalescens
depositadas en filtros de acetato de celulosa. Los autores emplearon el método de la gota
sésil usando agua, n-propanol y α-bromonaftaleno sobre la capa de células bacterianas. Para
las cuatro especies bacterianas se obtuvieron diferencias de energías superficiales entre 3-4
µJ/cm2 y se observó que la adhesión bacteriana es desfavorable si la energía de la superficie
en contacto es menor a 5 µJ/cm2 [17]. Este primer trabajo puede considerarse pionero en la
implementación de la teoría del DLVO para la descripción de las superficies bacterianas y
su capacidad de adherencia, usando una estrategia bien conocida en el estudio de
superficies. Sin embargo, los resultados se ven sesgados como consecuencia de que la
biopelícula formada no es el resultado de los procesos naturales, sino más bien, ésta es
producto de la dirección del flujo aplicada sobre un material poroso. Lo anterior tiene
implicaciones adicionales sobre el número de células incorporadas y el espesor de la
biopelícula, no considera las etapas iniciales de formación de la biopelícula, ni la presencia
de adhesinas o de exopolisacaridos.
Posteriormente a los experimentos de Busscher et al., Loosdrecht et al., en 1987,
publicaron sus resultados acerca del estudio de la adhesión bacteriana sobre superficies
hidrofóbicas de poliestireno. Ellos emplearon mediciones de ángulo de contacto sobre la
capa bacteriana usando agua como solvente, generando la biocapa mediante técnicas de
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microfiltración. Los autores reportaron que las células hidrófobas se adhirieron en mayor
medida que las hidrófilas [18], sin embargo, las mismas observaciones realizadas sobre el
trabajo de Busscher et al., pueden extenderse a estos experimentos. Cabe destacar que
Loosdrecht et al., avanzaron al evidenciar que algunas características superficiales ligadas a
la naturaleza química de las superficies, pueden ser analizadas mediante técnicas clásicas
de análisis superficial.
En 1998, Razatos et al., demostraron que la fuerza de adhesión se ve afectada por la
distancia existente entre la superficie celular y el sustrato, concluyendo que dicho efecto
estaba directamente relacionado con la longitud de moléculas de lipopolisacáridos de la
superficie celular de la E. coli. Además, ellos implementaron la técnica de AFM para
determinar si la bacteria es atraída o repelida por la superficie [19]. Un par de años después,
Lower et al. (2000), determinaron las fuerzas interfaciales y de adhesión entre E. coli y
distintas superficies minerales (moscovita, goethita y grafito), concluyendo que la
diferencia en las distancias de separación está ligada a las fuerzas de adhesión, reportando
valores de distancia máxima de separación de hasta 400 nm [20].
Rodríguez et al., en 2004, reportaron la correlación entre la adhesión microscópica y
macroscópica de cepas bacterianas de S. mitis. Para ello, la adhesión microscópica se
evaluó mediante la fuerza de repulsión medida usando la punta de un cantiléver hecho de
nitruro de silicio y negativamente cargado de un microscopio de fuerza atómica, mientras
que la adhesión macroscópica se estudió mediante la adhesión de las cepas a una placa de
vidrio hidrofílico con carga negativa. Los autores establecieron una barrera de activación
para la adhesión macroscópica relacionada con distancias entre 1,7-7,7 nm, y distancias
máximas entre 120-1186 nm [21]. Los resultados de Rodríguez ponen de manifiesto que las
propiedades electrostáticas del sustrato generan una respuesta en el proceso de adhesión en
función de la carga superficial. El mismo año, E. Fällman et al., reportaron la aplicación del
sistema de pinzas ópticas, es decir, el empleo del campo magnético de un láser para
producir una respuesta mecánica como resultado de las interacciones electromagnéticas
resultantes, para el estudio de las fuerzas de interacción de la E. coli HB101 y esferas de
poliestireno funcionalizadas con carboimidas y disacáridos de galabiosa. En este caso en
particular, la fuerza de recuperación aumenta con el desplazamiento de la partícula y es
proporcional a la medida de adhesión de las P-pili (adhesina bacteriana producida por la
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información genética contenida en el plásmido pPAP5 de esta bacteria); este efecto es el
resultado de la capacidad adherente de la P-pili sobre la superficie de la galabiosa [22].
Experimentos similares fueron realizados por Chang et al. (2006), ellos midieron la fuerza
adhesiva entre las adhesinas de la K. pneumoniae y colágeno IV [23].
Sin embargo, un año antes a la publicación de Chang et al., Liu et al. (2005) reportaron sus
resultados sobre la relación entre la energía superficial del sustrato y la adhesión bacteriana.
Ellos usaron diferentes superficies de politetrafluoroetileno, las cuales fueron sumergidas
en una dispersión bacteriana de E. coli a diferentes tiempos de inmersión y temperaturas
(22 y 37 °C). Ellos emplearon la técnica de filtración con incubación posterior para estimar
la composición numérica de células constituyentes de la biopelícula y el análisis de ángulo
de contacto, con tres líquidos de diferentes polaridades (agua destilada, diiodometano y
etilenglicol) para, mediante la teoría del DLVO, calcular la energía libre superficial total y
sus componentes. Los resultados mostraron que la energía superficial de los recubrimientos
disminuye significativamente al aumentar el contenido de politetrafluoroetileno, y que el
número de colonias de células unidas a las superficies disminuyeron con la disminución de
la energía superficial [16]. Este puede considerarse como, en el contexto de interés de la
presente propuesta, un primer estudio direccionado hacia la integración de técnicas (conteo
microbiano y ángulo de contacto) para la generación de datos que posteriormente son
empleados en la aplicación de modelos teóricos del fenómeno de adhesión microbiana. En
particular, los autores describen como cambia el número de unidades formadoras de
colonias por unidad de superficie (UFC/cm2) en función de la energía superficial del
sustrato. También en 2005, Cerca et al., reportaron sus resultados del estudio de la
formación de biopelículas y la adherencia de nueve cepas aisladas de S. epidermidis sobre
superficies de vidrio y de acrílico. Ellos utilizaron espectroscopia de fotoelectrones de
rayos X (XPS) para analizar la composición elemental de la superficie celular, y así
determinar una relación entre la composición química superficial y las capacidades de
adherencia. También utilizaron medidas gravimétricas para describir la formación de
biopelículas sobre las dos superficies. Sus resultados mostraron que la hidrofobicidad
celular tiene influencia en la adhesión bacteriana, puesto que las bacterias prefieren
interactuar en su mayoría con superficies hidrófobas que con superficies hidrófilas. Sin
embargo, se pone de manifiesto las limitaciones de la técnica de XPS cuya información se
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ve restringida a la confirmación de la presencia de las bacterias en la superficie sin
evidenciarse ninguna relación con la adhesión [24]. Cabe anotar que, con la sensibilidad
adecuada, las medidas gravimétricas y otras técnicas de mayor accesibilidad permiten
alcanzar los mismos resultados. Es importante destacar que, este trabajo evidencia la
posibilidad de utilizar superficies diferentes para generar “respuestas” diferentes en el
proceso de adhesión bacteriana.
Guillemot et al., entre 2006 y 2007, realizaron estudios de desprendimiento de la
Saccharomyces cerevisiae en contacto con acero inoxidable, polipropileno, poliestireno y
vidrio, evaluando las propiedades superficiales, como la energía libre superficial,
rugosidad, balance lipofilico-hidrofilico. Ellos encontraron que en las superficies metálicas
se presenta una fuerte adhesión bacteriana independientemente de la variación de la energía
superficial con relación a sustratos poliméricos. En estos estudios, la cuantificación de la
fuerza de adhesión se realizó por medio de la determinación experimental de la tensión de
corte necesaria para desprender el 50 % de las células adheridas. Los autores reportan
valores de fuerzas de adhesión entre 6 ± 2 y 11 ± 8 nN para diferentes cepas de interés
académico e industrial [25,26].
Más recientemente, autores como Shaheen et al. (2010), midieron la adherencia de Bacillus
cereus a poliestireno, acero inoxidable y vidrio realizando diferentes lavados con agua a
presión, empleando la tinción con naranja de acridina acuosa y usando un fluorimetro de
barrido entre 450-480 nm para la excitación y 520 nm para la emisión. La formación o
desprendimiento de la biopelícula se estudió por medio de técnicas espectroscópicas como
la microscopía de láser confocal combinada con análisis de imágenes computacional; sin
embargo, los autores no lograron analizar la fuerza de adhesión ni realizar la descripción
cinética de sus sistemas [27].
También en 2010, Jasevicius et al., propusieron un modelo para la simulación numérica de
la adhesión bacteriana a superficies planas sin la presencia de un medio líquido. A partir de
su modelo, ellos describieron las interacciones de adherencia por medio de fuerzas
atractivas de van der Waals y por medio de elementos discretos basados en la suposición de
que, en la microescala, las colonias bacterianas son de naturaleza discreta [28].
Hook et al. (2012), identificaron grupos de materiales y la respuesta generada respecto a la
adherencia de bacterias patógenas (P. aeruginosa, S. aureus y E. coli); ellos emplearon
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principalmente superficies poliméricas hidrófobas con alcanos alifáticos, con grupos
aromáticos, aminas y con alcanos sustituidos con flúor [29]. Cabe destacar que,
nuevamente, sus resultados evidencian que es posible la generación de respuestas de
adhesión bacteriana diferentes en función de la naturaleza de la superficie que se emplea
como sustrato.
En el 2014, Beaussart et al., describieron un protocolo para el estudio de la adhesión basado
en la técnica conocida como "espectroscopia de fuerza de células individuales" que consiste
en la inmovilización de una única célula sobre un cantiléver de AFM para posteriormente
medir la fuerza de la interacción entre la célula de prueba y el sustrato sólido u otra célula.
Este método permite estimar, mediante una única célula la fuerza de adhesión celular. Sin
embargo, este método no considera los efectos de la presencia de adhesinas,
exopolisacaridos, sólo describe el contacto de las superficies sin considerar los procesos
implicados en la formación de la biopelícula y asume que la descripción de un fenómeno
poblacional puede ser descrito mediante el estudio del individuo, aspecto que implica una
sobresimplificación de la naturaleza de la biopelícula [30]. Recientemente, en 2018,
Carniello et al, correlacionaron la fuerza de adhesión hacia diferentes superficies con la
expresión génica de Staphylococcus aureus en respuesta a estímulos externos de estrés
químico mediante la presencia de nisina como antibiótico, y de estrés mecánico mediante la
aplicación de fuerzas externas utilizando un microscopio de fuerza atómica con sonda de
contacto bacteriano único. Su hipótesis radica en el aumento de la expresión génica
bacteriana a partir de sensores superficiales basados en reguladores de sensibilidad
ubicados en la membrana celular, y reguladores de respuesta localizados en el citoplasma,
los cuales modulan la eliminación de antibióticos a través de la bomba de flujo de salida
con el objetivo de reducir el estrés provocado. De esta manera, el sistema de reguladores
permite detectar tensiones tanto químicas como mecánicas y ofrece una medida indirecta de
la fuerza de adhesión frente a superficies en presencia de agentes químicos externos [31].

4. Planteamiento del problema y justificación
La generación de biopelículas puede ser perjudicial o beneficiosa, dependiendo de la
perspectiva bajo la cual se aborde. Por ejemplo, la formación de biopelículas es un proceso
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con características positivas en la degradación de productos químicos mediante sistemas de
biorreactores, durante el tratamiento de aguas residuales, en usos agrícolas, en la industria
de alimentos (pre- y probióticos) y como biofloculantes [11, 32]. Sin embargo, en la
formación de biopelículas en las superficies de catéteres, sondas, implementos quirúrgicos,
bolsas de sangre, tubos endotraqueales, trasplantes, bisturíes, válvulas cardiacas, prótesis
ortopédicas, fibras textiles, tejidos de humanos y animales, etc., es una de las principales
causas de infección y muerte [33-35]. Otros efectos negativos que muchas industrias sufren
debido a la formación de biopelículas son: el deterioro de los productos, la generación de
malos olores, la pérdida eficiencia de la producción, el taponamiento de tuberías en los en
los procesos de empaque de alimentos, sistemas de tratamiento de agua y de producción de
petróleo, entre otros [5,11]. Además, las biopelículas son un mecanismo de resistencia a
antibióticos, de adaptación al entorno y promueven la patogenicidad y virulencia de
infecciones por microorganismos.
Por otro lado, la formación de las biopelículas depende de una variedad de factores ligados
al entorno químico, la superficie empleada como sustrato y el tipo de microorganismo, por
ende, la afinidad de la célula bacteriana y la predisposición de la superficie para ser
colonizada debe caracterizarse para cada sistema bajo estudio, en el rango de condiciones
de interés, lo que indudablemente hace necesario de contar con alternativas analíticas y
métodos de análisis más robustos, de fácil implementación, relativo bajo costo y que
suministren información comparable de los correspondientes mecanismos y etapas de
formación y desde un punto de vista cuantitativo. Además, el desarrollo de un método de
análisis que permita el estudio de las biopelículas y su afinidad hacia diferentes sustratos es
de gran relevancia para la comprensión y descripción de las mismas, permitiendo esto
definir sistemas tanto para el crecimiento óptimo de biopelículas (por ejemplo, en
biorreactores) como para el control de calidad microbiológica (por ejemplo, en empaques
durante etapas de almacenamiento y transporte) y evaluación de nuevos materiales,
recubrimientos y fármacos para aplicaciones médicas (por ejemplo, superficies asociadas a
sistemas biomédicos, procedimientos de limpieza y tratamiento de fármacos).
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5. Fundamentos del método bioanalítico
El método bioanalítico a desarrollar se fundamenta en la evidencia experimental que
sugiere que, para una misma bacteria formadora de biopelícula, bajo las mismas
condiciones del entorno, habrá una respuesta diferente dependiendo de la naturaleza del
sustrato; entendiendo como “respuesta” que las características y la afinidad de la
biopelícula formada será diferente para los distintos sustratos. Así mismo, para diferentes
especies bacterianas, bajo las mismas condiciones del entorno, puede ponerse de manifiesto
una respuesta diferente para un mismo sustrato, y que, además, para una misma bacteria y
un mismo sustrato, la respuesta puede variar de acuerdo a las características del entorno. A
continuación, se describe el modelo desarrollado por el Grupo de Investigación en Ciencias
con Aplicaciones Tecnológicas (GI-CAT) para la descripción de la energía interfacial total
de biopelículas a partir de parámetros experimentales y calculables a partir de la teoría del
DLVO.
La energía total necesaria para separar las células bacterianas constitutivas de una
biopelícula, ET, viene dada las contribuciones individuales de las diferentes interfaces
existentes (interfase célula-soporte y célula-célula). En consecuencia, se pueden definir dos
contribuciones: la energía interfacial total entre la célula bacteriana y la superficie del
soporte, Ecs, y la energía interfacial total existente entre las células bacterianas, Ecc, en mJ.
Por lo tanto,

ET  Ecs  Ecc

(1)

ET   cs ( ss  sc )   cc Sc

(2)

Donde ss es el área del soporte en contacto con la biopelícula, sc es la superficie total de la
biopelícula en contacto con el soporte, Sc es la superficie total de contacto entre las células
bacterianas; además,  cs y  cc son las energías libres superficiales en mJ/m2 de las interfaces
célula-soporte y célula-célula, respectivamente.
El valor de ss puede ser definido de dos formas, mediante una aproximación geométrica en
la cual el área del soporte en contacto con la biopelícula queda definida por las dimensiones
macroscópicas del soporte, o considerando la rugosidad superficial mediante su
determinación experimental por AFM. En cualquiera de los casos, dado que las interfaces
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se forman a partir de superficies complementarias, se tiene que ss = sc = s. Por otro lado, Sc
depende del tamaño de la célula bacteriana, del número de bacterias que constituyen la
biopelícula y de la extensión de estas a lo largo de las tres coordenadas espaciales. Así,

Sc  nc Ac 

Vb
3 ysc
Ac 
Vc
rc

(3)

Donde y, Vb y nc son el espesor, el volumen y el número de células de la biopelícula. Vc, rc
y Ac son el volumen, el radio y la superficie de la célula bacteriana asumiendo una
geometría esférica. Bajo esta misma aproximación, rc queda definida para ser

rc  3

3 ysc
4nc

(4)

En consecuencia, la ecuación 2 se transforma en:

 3 ysc 

ET  2s cs  3sy cc 
4

n
c 


1 / 3

(5)

Sin embargo, la determinación de nc aporta mayor incertidumbre que la determinación de
rc; y debido a que el parámetro que mejor describiría el proceso de formación de la
biopelícula será la energía por unidad formadora de colonia que la constituyen (ε):



2s cs 3sc y cc

Nufc
rc Nufc

(6)

Donde Nufc es el número de unidades formadoras de colonias que se incorporan a la
biopelícula desde la dispersión de microorganismos.
Nótese que las ecuaciones 5 y 6 requieren de un conjunto de parámetros que deben
determinarse experimentalmente mediante medidas directas (Sc, Δy, nc, NUFC) y parámetros
que deben determinarse a partir de la teoría del XDLVO (  cs y  cc ) [15-16]. Nufc puede
determinarse mediante espectroscopía ultravioleta en el rango visible (UV-vis) mediante
método turbidimétrico, y mediante espectroscopia de infrarrojo por reflectancia total
atenuada (ATR-FTIR, de sus siglas en inglés), rc mediante microscopía (SEM, AFM,
microscopía confocal, o mediante la ecuación 4) y s mediante la aproximación geométrica
del soporte o AFM.
En la práctica, el desarrollo experimental consistirá en la construcción de superficies de
referencia, o superficies de prueba, con propiedades preestablecidas de: densidad de carga
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superficial, balance hidrofílico-lipofílico y energía superficial; sin embargo, la presente
propuesta se centrará en un sólo tipo de superficie de prueba (superficies con densidad de
carga variable); estas superficies de prueba se correlacionan con los sustratos de interés y
permitirían describir de manera cuantitativa la susceptibilidad a ser colonizados por
microorganismos (bacterias) mediante la formación de biopelículas. Así, para este tipo de
superficies, y un microorganismo bajo estudio, a las condiciones de interés, se promueve la
formación de la biopelícula y se evalúan las energías interfaciales teniendo en cuenta el
espesor, el número de unidades formadoras de colonia, la extensión de la biopelícula y las
energías libres superficiales tanto del sustrato como de la célula bacteriana. Como resultado
de este procedimiento se obtiene la energía por unidad formadora de colonia en función de
la densidad de carga superficial de las superficies de prueba.

6. Objetivos
6.1 Objetivo general
Desarrollar un método bioanalítico basado en superficies de prueba y el modelamiento
semiempírico de biopelículas para el estudio in vitro de procesos de adhesión bacteriana.

6.2 Objetivos específicos


Construir y caracterizar superficies poliméricas de prueba con diferente densidad de
carga superficial (aniónicas, neutras y catiónicas).



Desarrollar y validar la metodología analítica para la determinación experimental de
los parámetros de entrada requeridos en el modelamiento semiempírico de la
biopelícula bacteriana (determinación de Sc, Δy, NUFC,  cs y  cc ).



Evaluar la calidad analítica del parámetro de respuesta (ε).



Aplicar el método bioanalítico frente a microorganismos de prueba (E. coli y S.
aureus).
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7. Metodología
7.1 Construcción de las superficies de prueba
Para la fabricación de las superficies de prueba, se realizó la modificación superficial de
membranas porosas de celulosa (Millipore, Merck), con el cual se llevó a cabo un análisis
cualitativo y cuantitativo de la superficie de celulosa previa y posterior a la modificación.
7.1.1 Incorporación del marcador espectral: La incorporación del marcador espectral
sensible al infrarrojo se llevó a cabo con el fin de determinar el espesor de la biopelícula
formada sobre la superficie. Para ello, las superficies de celulosa fueron sumergidas en una
solución de metilendifenil diisocianato (MDI) en dioxano (0,040 mol/L –NCO) durante 4
días. Posteriormente los soportes se lavaron y secaron a 40 °C [36].
7.1.2 Incorporación de cargas superficiales: Para llevar a cabo la modificación de las
superficies de celulosa, se generaron redes poliméricas interpenetrantes (RPI), donde la
correspondiente carga superficial la provee la cadena polimérica secundaria formada por
polímeros cargados (polímeros aniónicos y polímeros catiónicos).
Para generar una carga superficial positiva, se llevó a cabo una polimerización vía radicales
libres del N-vinilbencil-N-trietilamonio (VbTEA) empleando la metodología previamente
publicada por el grupo de investigación GI-CAT [36-38], usando persulfato de amonio
(Aldrich, 3 % respecto al monómero) como iniciador y N-N-metilenbisacrilamida (Merck,
50 % respecto al monómero) como entrecruzador. La polimerización se llevó a cabo en
atmósfera inerte, calentando a 80 °C durante 5 horas. Asimismo, para la generación de
superficies cargadas negativamente, se utilizó el estiren sulfonato de sodio (SSNa) como
polielectrólito aniónico. La relación másica entre la celulosa y el monómero utilizada fue
1:5, 1:10 1:15 y 1:20.

7.2 Caracterización de las superficies de prueba
Las superficies de prueba se analizaron por ATR-FTIR para la identificación de grupos
funcionales y obtención del espesor de la biopelícula formada, titulación potenciométrica
para determinar la densidad de carga superficial, y mediante el análisis de la hidrofilicidad
superficial realizando mediciones de ángulo de contacto por el método de la gota sésil
empleando solventes de diferente polaridad con el fin de determinar la energía superficial
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total de la superficie mediante el modelo del XDLVO. Los procedimientos respectivos se
describen a continuación.
7.2.1 Caracterización mediante ATR-FTIR: Con el fin de analizar la variabilidad de la
superficie de prueba, se empleó una cuadricula de 4,0 cm2 tomando mediciones por
triplicado de absorbancia en la región del infrarrojo en puntos específicos, con un
espaciamiento de 1,0 cm, para un total de 16 puntos (superficies con baja variabilidad
pueden ser consideradas iguales e implican que cada superficie puede ser empleada
indistintamente de otra). Cada sub-superficie de prueba se identificó con el nombre de la
respectiva cuadricula y la ubicación del punto M.N (fila-columna) como se indica en la
Figura 1.

Figura 1. Esquema y ubicación de los puntos en la cuadricula.

7.2.2 Caracterización mediante titulación potenciométrica: La densidad de carga
superficial (σ) de los diferentes soportes (aniónicos y catiónicos) se determinó mediante la
técnica de titulación potenciométrica [39]; para ello, se realizó una titulación acido-base,
donde la carga superficial depende de la actividad de los iones H+ provenientes del agente
titulante (HCl, 0,01 mol/L). De esta manera, cada uno de los soportes se depositó en una
solución de NaOH, 0,01 mol/L y posteriormente se determinó la variación de pH en
términos del volumen de ácido utilizado. Los valores de σ son obtenidos de acuerdo a:
σ

(7)
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Donde, CHCl es la concentración del titulante, Vb es el volumen del titulador agregado en
una titulación en blanco (es decir, la titulación blanco, la cual no incluye la superficie
cargada), Vd es el volumen de ácido utilizado en la titulación de cada uno de los soportes,
para alcanzar exactamente el mismo pH que en el blanco, s es el área superficial específica
del soporte (área superficial dividido por la masa del sólido), γ es la concentración másica
de soporte, V es el volumen del medio líquido total y F es la constante de Faraday [39].
7.2.3 Caracterización mediante medición de ángulo de contacto y energía superficial: El
carácter hidrofílico/hidrofóbico inicial de las superficies se analizó mediante el método de
la gota sésil. Para ello, se utilizaron tres líquidos de diferente polaridad (agua (AG), 1,3propanodiol (PD) y etilenglicol (EG)), a partir de los cuales se depositó una gota de cada
uno sobre los soportes y el procedimiento se capturó en video. En el instante en el que la
gota entra en contacto con la superficie, una imagen 2D se analizó utilizando el software
GoldenRatio, obteniendo el ángulo formado entre las interfaces sólido-líquido y líquidovapor (teta, θ) tomando como referencia el punto triple de unión de las fases sólido, líquido
y gaseosa [10,11].

7.3 Determinación de parámetros de entrada
Posterior a la caracterización de parámetros asociados a las superficies de prueba, se
determinaron los parámetros de entrada Sc, Δy, NUFC,  cs y  cc sobre superficies de prueba
en las cuales se formó una biopelícula artificial. Para ello, mediante deposición directa con
hisopo se depositaron colonias bacterianas de E. coli ATCC 25922 (modelo de bacterias
Gram-negativas) y S. aureus ATCC 25923 (modelo de bacterias Gram-positivas) sobre las
superficies aniónicas y catiónicas de 0,25 cm2. Seguidamente las superficies se incubaron a
37 °C durante 24 horas. Finalmente, cada parámetro se analizó como se describe a
continuación:
7.3.1 Determinación de la superficie celular (Sc): El área celular se determinó a partir del
tamaño de la célula bacteriana, para lo cual se usó la dispersión dinámica de la luz (DLS;
aproximación hidrodinámica no aplicable a células motiles) y SEM (aproximación
geométrica). Para las mediciones de DLS, 3 suspensiones bacterianas en medio acuoso se
prepararon a partir de medios líquidos estandarizados (C1, C2 y C3, respectivamente) y
posteriormente para cada una, se evaluó la intensidad de luz dispersada, determinándose el
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tamaño mediante el coeficiente de difusión celular y su conexión con el radio
hidrodinámico usando la ley de Stokes-Einstein. Por su parte, micrografías SEM de
colonias bacterianas fijadas sobre superficies de vidrio [40] se tomaron empleando un
microscopio electrónico de barrido (NeoScope, JCM-5000), determinándose el tamaño
mediante análisis de imagen usando el diámetro de esfera equivalente como descriptor de
tamaño.
7.3.2 Determinación del espesor de la biopelícula (Δy): El espesor de la biopelícula
artificial se determinó mediante la determinación de la profundidad de penetración
mediante ATR-FTIR teniendo en cuenta la disposición por capas en la superficie, y
siguiendo el esquema de la Figura 2.

Figura 2. Esquema de capas sobre los soportes; (A): soporte celulósico modificado con el
marcador espectral; CM, (B): RPI-Polieletrolito cargado, (C): Biopelícula bacteriana (BP)
formada en la superficie.

En la Figura 2, la sección longitudinal comprendida entre el cristal de ZnSe y el soporte
cargado (RPI-PVbTEA y RPI-PSSNa) corresponde al segmento AB y define una
profundidad de penetración (dp) inicial cuyo espesor es denotado como Δy1, donde se tiene
una máxima absorbancia en la región de interés (A1), que se asocia al marcador espectral en
dicha superficie y que disminuye a medida que se aumenta el ancho de la capa depositada
sobre la superficie hasta llegar a una absorbancia A2. A2 se asocia con un aumento del
ancho de la biopelícula y una disminución de la profundidad de penetración del rayo
incidente, así, el espesor de la película se denota como Δy2, y corresponde al segmento AC.
De acuerdo a ello, se puede calcular el espesor de la biopelícula (Δy) como el segmento
BC, en términos de Δy1 y Δy2, según la ecuación 8:
(8)
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Los espesores inicial y final se asocian con dp y la relación de la absorbancia en la
superficie de estudio (A1 y A2) y la absorbancia del soporte sin el marcador espectral (A0);
dados por las ecuaciones 9, 10 y 11 [41]:
(9)
Donde λ es la longitud de onda asociada a una señal característica única de las superficies y
que es definida por el marcador espectral (~4,42x10-6 m), dp1 y dp2 son la profundidad de
penetración en la región de análisis para la región AB y AC respectivamente (ver figura 2),
A0 es la absorbancia máxima blanco (soporte sin el marcador espectral), n1 es el índice de
refracción del cristal de ATR (n1=2,42 para un cristal de ZnSe), n2 es el índice de refracción
de la muestra (el cual se tomó como 1,35 para las biopelículas [42]) y ϕ es el ángulo de
incidencia del rayo de FTIR-ATR (45° [43]).
(10)
(11)
A partir de las ecuaciones 5-8, Δy se expresa como:
(12)
Adicionalmente, con el objetivo de obtener información de las señales de vibración de los
grupos del marcador espectral utilizado (necesario para la determinación del espesor de la
biocapa), se realizó el tratamiento de los datos mediante la transformación de los espectros
FTIR-ATR utilizando Espectroscopia Derivativa Mejorada Funcionalmente (FEDS). Con el
objetivo de identificar la banda de absorción característica (2266 cm-1) en las RPI
generadas y en las biopelículas formadas sobre estas, y mejorar la sensibilidad del análisis
de los espectros.
7.3.3 Determinación del Número de UFC en la biopelícula (NUFC): Este parámetro se
determinó mediante la escala Mc-Farland [44]. Para ello, una suspensión bacteriana
estandarizada (5.0 UFC) se preparó a partir de colonias bacterianas previamente cultivadas
en placas y en medio líquido. Posteriormente, cada superficie de prueba se introdujo en la
dispersión bacteriana la cual se incubó a 37 °C durante 24 h. Posteriormente, las superficies
de prueba se lavaron y secaron a 40 °C. De este modo, el NUFC queda definido por el
cambio en las UFC que experimenta la suspensión de microorganismos.
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7.3.4 Determinación de la energía libre superficial y sus componentes (  cs y  cc ): La
energía libre superficial se determinó mediante la teoría del XDLVO, a partir de las
contribuciones dispersivas y ácido-base por medio de la ecuación 13.

 ltotal
, i (1  cos  i )
2

 ( ld,i )0.5  sd  ( l,i )0.5  s  ( l,i )0.5  s

(13)

Donde los superíndices d, +, – y total denotan dispersiva, ácida, básica y total,
respectivamente; mientras que los subíndices l y s denotan líquido y sólido,
respectivamente. Además, θ es el ángulo de contacto de Young.
El ángulo de contacto se determinó mediante él método de la gota sésil como se describió
en la sección 7.2.3.

7.4 Aplicación del método bioanalítico frente a microorganismos de prueba (E. coli y
S. aureus).
Para la evaluación del método bioanalítico se seleccionaron como microorganismos de
prueba: E. coli y S. aureus. Para cada experimento las biopelículas se formaron mediante el
procedimiento descrito en la sección 7.3.3. Al igual que con las biopelículas artificiales, se
determinaron los parámetros de entrada (Sc, Δy, NUFC,  cs y  cc ) y posteriormente, la
energía libre interfacial total ε se determinó a partir de la ecuación 5, y se evaluó en función
del tiempo (24 y 48 h), pH (7 y 9) y fuerza iónica (0.1 y 1.0 mmol/kg de NaCl) para cada
una de las superficies cargadas.
Los pasos a seguir son:
 Disponer de las superficies de prueba con densidades de carga definida.
 Preparar suspensiones de las bacterias con un NUFC definido por la escala
McFarland.
 Introducir las superficies de prueba en las suspensiones bacterianas.
 Determinar el cambio en las NUFC.
 Medir el espesor de la biopelícula formada.
 Medir el ángulo de contacto con los tres solventes de trabajo a las biopelículas.
 Aplicar el modelo descrito por la ecuación 5, donde previamente se han establecido
el valor de los parámetros de entrada.

8. Resultados y discusión
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8.1 Desarrollo de parámetros de entrada (Sc, Δy, NUFC,  cs y  cc )
8.1.1 Determinación del área superficial total de las células de la biopelícula (Sc): De
acuerdo a las imágenes obtenidas por microscopía óptica, se evidenció una forma cilíndrica
para las cepas de E. coli y la formación de agregados de células microbianas. Además, de
acuerdo a las propiedades de su pared celular con un bajo contenido de peptidoglicanos y
su membrana externa, este tipo de bacterias tiende a retener menos el colorante de contraste
utilizado, por lo que muestra una tonalidad rosa atribuida al colorante de contra-tinción
propia de bacterias Gram-negativas (Figura 3-AI). Por su parte, las células de S. aureus
poseen una pared celular gruesa constituida por peptidoglicano. Sin embargo, no cuentan
con membrana celular externa, lo que les permite retener en mayor medida el colorante de
contraste y mostrarse de tonalidad azul (Figura 3-BI). Determinándose correctamente
dentro del grupo de las Gram positivas. Sin embargo, esta técnica sólo permite clasificar las
células bacterianas de acuerdo a su estructura superficial en términos de la retención o no
de los colorantes utilizados y de la tonalidad que estas presenten utilizando métodos de
fijación y deshidratación de las muestras, y no entrega información cuantitativa referente al
tamaño geométrico celular [45].
Por otro lado, las micrografías obtenidas por SEM, al igual que con microscopía óptica
muestran claramente la morfología bacilar y cocoide para E. coli y S. aureus,
respectivamente. A partir de las imágenes, se obtuvieron radios celulares de 1760 nm para
la bacteria Gram negativa y de 722 nm para la Gram positiva (Figura 3-AII y BII
respectivamente). Se encuentra gran similitud entre estos valores y los obtenidos mediante
DLS para C1 y C2 (1720 nm y 712 nm, respectivamente). En el caso de E. coli, la
correlación entre la técnica microscópica y dispersiva se realiza directamente con la
dispersión cuya concentración es más alta (C1), esto debido a que dichas bacterias cuentan
con flagelos semirrígidos de entre 3 a 5 veces la longitud del cuerpo celular y de diámetro
1000 veces más delgado que un cabello humano (aprox. 20 nm), los cuales les permiten
propulsarse y moverse más rápido en el medio en el que se encuentren. Por lo que al formar
suspensiones de menor concentración bacteriana (C3), la disminución en la viscosidad y la
mayor dispersión de las células, hace que el movimiento de estas sea más rápido y se vea
impulsado por estos apéndices sobre su pared celular, obteniendo mediante DLS diversos
valores de su tamaño celular. Para el caso de S. aureus, su morfología esférica y su menor
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tamaño ya hace que su movimiento sea mayor incluso en concentraciones altas (C1). De
esta manera, mediante estas dos técnicas se logra evidenciar una relación lineal entre la
concentración bacteriana y el tamaño hidrodinámico, Th descrito por DLS (Figura 2-AIII y
BIII). El incremento en el tamaño de las células con la concentración puede deberse a dos
razones principales; la primera es que los tamaños de partícula arrojados con esta técnica se
definen de acuerdo a descriptores de tamaño (Th) que difieren de los verdaderos tamaños
geométricos de estas, por lo que al disminuir la concentración desde C1 hasta C3, se
disminuyen las fuerzas de atracción entre las células evitando la formación de grandes
conglomerados bacterianos que son descritos con Th menores (342 nm y 220 nm para E.
coli y S. aureus, respectivamente). A concentraciones mayores C2 (0,38 y 0,36 UFC/mL) y
C1 (3,81 y 3,46 UFC/mL) describen tamaños mayores (955nm-1720nm y 712nm-1280nm
para E. coli y S. aureus, respectivamente).

Figura 3. Determinación del tamaño y morfología celular para E. coli y S. aureus; AI) y
BI) Microscopía óptica (MO), AII) y BII) Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), AIII)
y BIII) Dispersión Dinámica de la Luz (DLS).

La segunda razón es que la dispersión dinámica de la luz (DLS) detecta el movimiento de
las células bacterianas dispersas en el medio líquido formando una suspensión, y mide el
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desplazamiento de la frecuencia de la luz láser que incide en la muestra cuando esta es
dispersada por las células en movimiento. Por lo que depende de la facilidad con que cada
unidad o conglomerado celular se mueve en el medio, haciendo referencia al coeficiente de
difusión (D) de estas. D está directamente relacionado con el tamaño de las partículas en el
medio a través de la relación Stokes-Einstein (ecuación 14), en este caso depende de las
células bacterianas dispersas en agua, el cual a su vez dependerá de tres factores: el tamaño
y forma bacteriana y la viscosidad del medio. Por ende, al tener altas concentraciones
microbianas en el medio, se obtienen mayores viscosidades y el coeficiente de difusión de
la bacteria en el medio disminuye, provocando que las células se muevan con menores
velocidades, observando tamaños mayores [46,47].
(14)

8.1.2 Determinación del espesor de la biopelícula artificial (Δyart): El espesor de la
biopelícula artificial se determinó mediante FTIR-ATR a partir de la ecuación 12. Para ello,
los soportes cargados fueron analizados en rango espectral entre 2185-2345 cm-1 antes y
después de la formación artificial de la biopelícula sobre ellos. Los resultados se encuentran
en la Tabla 1 sección de anexos.

Figura 4. Transformación de los espectros FTIR-ATR mediante FEDS
Adicionalmente, se realizó el tratamiento de los datos mediante la transformación de los
espectros FTIR-ATR utilizando FEDS. Con lo cual, se identificaron las señales de
absorción características del marcador espectral en las RPI generadas y en las biopelículas
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formadas sobre estas (2276 cm-1) que inicialmente en los espectros sin transformar no
lograron ser identificadas (ver Figura 4). Los Δyart encontrados para la biopelícula artificial
dependen en gran medida de la homogeneidad de la capa bacteriana formada por la
deposición directa sobre las superficies.
8.1.3 Determinación del número de UFC (NUFC): Este parámetro, se determinó mediante la
escala McFarland [44]. Para ello, se evaluó el cambio de ε en función de valores arbitrarios
de NUFC (para la biopelícula artificial, BPA ver sección de anexos) con el objetivo de
determinar el rango de variación de la energía. En el caso de la generación de la biopelícula
sobre las superficies de manera natural, se depositaron los sustratos en dispersiones
bacterianas estandarizadas siguiendo el procedimiento de la sección 7.3.3 y mediante
diferencia en cada sistema (antes y después de la interacción con los soportes), se
determinó el NUFC adheridas a la superficie de los soportes (ver sección 8.4.5).
8.1.4 Determinación de la energía libre interfacial total ε y sus componentes (  cs y  cc ) en
la biopelícula artificial: La determinación de la energía superficial  cs y  cc requiere el
conocimiento de los ángulos de contacto formados sobre la superficie (antes y después de la
interacción entre el microorganismo y la superficie), utilizando una serie de solventes de
diferente polaridad y por ende con diferente mojabilidad. Al crear una capa bacteriana de
manera artificial sobre cada uno de los soportes, la caracterización de la nueva superficie
hace referencia a las propiedades directas de la biopelícula, por ello, el cambio de los θ
hacia valores < 90° (ver Tabla 2 de la sección de anexos) indican un carácter hidrofílico
otorgado principalmente por la matriz de exopolisacaridos generada por la bacteria como
mecanismo de protección frente a amenazas ambientales [48], ya que de esta manera, se
limita la penetración de sustancias orgánicas y agentes antimicrobianos que pongan el
riesgo el crecimiento y proliferación microbiana sobre la superficie. Estas características se
toman como referencia para el estudio superficial de las biopelículas formadas
naturalmente sobre los soportes. Es de esperarse entonces que superficies en las cuales se
haya formado la biocapa se observaran similitudes con las BPA.
Los valores de θ, ϒstotal y ε para las superficies aniónicas y catiónicas en contacto con los
microorganismos se muestran en la tabla 2, 3 y Figura 1A (sección de anexos).
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8.2 Aplicación del método bioanalítico frente a microorganismos de prueba (E. coli y
S. aureus).
8.2.1 Determinación del espesor de la biopelícula formada (Δy): El espesor de la
biopelícula formada sobre las distintas RPI se determinó mediante análisis por ATR-FTIR
y FEDS al igual que en la sección 8.2.2 a partir de la ecuación 12. Para ello, los espectros
obtenidos se analizaron en la región de vibración del marcador espectral incorporado (rango
espectral 2185-2345 cm-1) antes y después de la formación de la biopelícula sobre las
superficies. Los resultados se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Espesor de la biopelícula formada sobre las superficies cargadas
Δy (x10-1 µm)
Densidad de carga superficial, σ
(x10-9 C/µm2)
1,23
1,02
0,81
0,48
-0,61
-0,95
-0,97
-1,01

E. coli

S. aureus

1,96±0,03
1,32±0,32
1,12±0,17
0,97±0,04
4,32±3,47
4,85±0,24
2,92±1,11
2,44±1,32

0,15±0,04
0,19±0,01
0,36±0,04
0,38±0,08
1,91±0,15
1,51±0,02
1,63±0,76
2,36±1,74

Se evidenció una fuerte adhesión inicial y generación de capas de acondicionamiento
superficial de acuerdo con el aumento o disminución de las cargas superficiales, en las
cuales se presenta aumento del espesor de la biocapa; en el caso de las bacterias Gram
negativas (E. coli) se incrementa Δy con la disminución de la densidad de carga negativa y
el aumento de la densidad de carga positiva. Mientras que para las bacterias Gram positivas
(S. aureus), Δy incrementa con el aumento de las cargas negativas. Esto se debe
principalmente a la expresión de moléculas proteicas en la superficie bacteriana
denominadas como moléculas de la matriz de adherencia o MSCRAMMs (por sus siglas en
inglés: Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules), las
cuales hacen parte de los factores principales del proceso de formación de biopelículas [4951]. Estas MSCRAMMs actúan como factores de adhesión e intermedian las interacciones
célula-célula facilitando los fenómenos de cohesión superficial (co-agregación) y la
formación de microcolonias en la superficie del sustrato dando paso a la generación de las
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primeras capas bacterianas de acondicionamiento superficial y posteriormente a la
biopelícula.
8.2.2 Determinación del NUFC en la biopelícula: El encuentro entre las células bacterianas
en estado planctónico y los soportes inicia con su transporte hacia la superficie de contacto,
mediante fenómenos de difusión y procesos de sedimentación por gravedad. Una vez en
contacto, las bacterias inician procesos de afinidad o rechazo frente a la superficie con la
que interactúan, esto dependiendo de las características de ambas partes; en el caso de E.
coli, al incrementar la densidad de cargas positivas en la superficie, se evidenció un
incremento en los valores de UFC/mL que representan la concentración bacteriana adherida
a la superficie catiónica (desde 7,13 ± 4,10 x108 UFC hasta 12,75 ± 0,74 x108 UFC, valores
para la menor y mayor carga positiva), mientras que disminuyen los valores de UFC/mL
que representan la concentración bacteriana que se mantiene en suspensión o no adheridas
(desde 31,74 ± 4,10 x108 UFC hasta 26,13 ± 0,74 x108 UFC valores para la menor y mayor
carga positiva). Asimismo, al incrementar la densidad de cargas negativas en la superficie
disminuye el número de células bacterianas adheridas e incrementa número de células
bacterianas libres (11,28 ± 0,87 x108 - 7,21 ± 2,17x108 y 18,92 ± 4,00 x108 - 31,63 ± 2,17
x108 UFC respectivamente).
Por otro lado, al utilizar el modelo de célula bacteriana Gram positiva, se encontró una
tendencia a disminuir el número de bacterias adheridas a la superficie con el aumento de la
densidad de carga positiva (desde 2,01 ± 0,22 x108 UFC hasta 1,03 ± 0,92 x108 UFC) y
asimismo, un incremento de las células adheridas a la superficie con el aumento de la
densidad de carga negativa (desde 2,18 ± 0,12 x108 UFC hasta 2,67 ± 0,18 x108 UFC)
(véase Tabla 2 y Figura 5 pág 38).
Estos resultados sugieren que la densidad de células que conforman la biopelícula formada
sobre las superficies cargadas, depende de la naturaleza eléctrica de éstas, y evidencian una
tendencia de afinidad o rechazo de las células bacterianas hacia dichas superficies de
acuerdo a su clasificación superficiales. Así, colonias bacterianas de E. coli mostraron
preferencia a formar biocapas más densas sobre superficies catiónicas, mientras que
colonias bacterianas de S. aureus frente a superficies aniónicas.
Tabla 2. Concentración (UFC) de células adheridas y libres de E. coli y S. aureus con respecto a la densidad
de carga superficial σ (C/µm2).
Densidad de

Células de E. coli, UFC x 108
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Células de S. aureus, UFC x 108

carga
superficial, σ
(x10-9 C/µm2)
1,23

Adheridas

Libres

Adheridas

Libres

12,75 ± 0,74

26,13 ± 0,74

1,03 ± 0,92

30,97 ± 0,92

1,02

14,92 ± 4,79

23,95 ± 4,79

1,22 ± 0,02

30,78 ± 0,02

0,81

10,46 ± 1,14

28,41 ± 1,14

1,95 ± 1,14

28,87 ± 1,14

0,48

7,13 ± 4,10

31,74 ± 4,10

2,01 ± 0,22

30,00 ± 0,22

-0,61

11,28 ± 0,87

27,56 ± 0,87

2,18 ± 0,12

30,54 ± 0,12

-0,95

8,17 ± 0,71

30,67 ± 0,71

2,33 ± 0,03

30,39 ± 0,03

-0,97

7,63 ± 2,40

31,21 ± 2,40

2,47 ± 0,17

30,25 ± 0,17

-1,01

7,21 ± 2,17

31,63 ± 2,17

2,67 ± 0,18

30,04 ± 0,18

Esto puede explicarse debido a la codificación de factores de adhesión y procesos de
“Quorum sensing” o autoinducción de moléculas señal de bajo peso molecular (plásmido F
y Acilhomoserina lactona en E. coli y autoinductores peptidicos basados fenilalanina y
tirosina en S. aureus) [52] que les permite identificar la superficie por la cual presentan
mayor afinidad.

Figura 5. Número de células bacterianas en UFC/mL determinadas en las BPR para E. coli
libres (A) y adheridas (AI), y S. aureus libres (B) y adheridas (BI) en función de la relación
celulosa-monómero en la RPI, utilizando PSSNa (línea continua) y PVbTEA (línea
discontinua).
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Estos resultados son congruentes con la afinidad de los microorganismos hacia las
diferentes superficies cargadas, discutida en la sección 8.3.1. Sin embargo, a partir de estos
valores no es posible cuantificar la energía con la cual se presenta dicha adhesión.

8.2.3 Mediciones de ángulo de contacto y energía libre superficial total: El carácter
hidrofóbico/hidrofílico de los soportes cargados en contacto con las suspensiones
microbianas mediante ángulo de contacto se muestra en la Figura 6 (pág 40) y Tabla 3;
donde se muestran los ángulos de contacto y energía interfacial ϒcc y ϒcs para cada una de
las superficies en función de la densidad de carga superficial.
La mojabilidad de la biopelícula artificial formada sobre los soportes, sugiere un fuerte
carácter hidrofílico, por lo que se esperan bajos valores de θ cuando se generan biocapas de
manera natural sobre los soportes cargados. Dicha hidrofilicidad viene dada por la
presencia de polisacáridos, proteínas, ácidos nucleícos y otros biopolímeros presentes en la
matriz polimérica formada [54].
Tabla 3. Energía libre interfacial ϒcc para la biopelícula.
Densidad de carga superficial, σ
(C/m2)

Energía libre interfacial para la superficie bacteriana, ϒcc (mJ/m2)
E. coli

S. aureus

1,23

1,78 ± 2,06

1,13 ± 0,33

1,02

0,46 ± 0,28

0,42 ± 0,34

0,81

0,78 ± 0,79

0,60 ± 0,39

0,48

0,60 ± 0,40

1,56 ± 0,26

-0,61

1,70 ± 0,46

0,46 ± 0,26

-0,95

1,45 ± 0,36

1,30 ± 0,78

-0,97

0,92 ± 0,67

0,49 ± 0,26

-1,01

1,73 ± 0,26

0,70 ± 0,10

Asimismo, la disminución en el carácter hidrofílico de los soportes tras la interacción
celular, puede indicar baja tendencia a formar biopelículas en dichas superficies, dejando
expuesta la naturaleza de la superficie inicial. Por lo tanto, de acuerdo a la Figura 6, para las
superficies en contacto con células bacterianas de E. coli, se exhiben ángulos de contacto
por debajo de los valores iniciales, sin embargo, se presentan incrementos (disminución) en
los valores de θ al aumentar la densidad de carga negativa (positiva) superficial en los
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soportes, representando una tendencia a adherirse sobre superficies cationicas (hidrófilas y
de alta energía superficial) mediante interacciones principalmente electrostáticas.
En el caso las superficies en contacto con células bacterianas de S. aureus, se encontró un
fenómeno contrario; aumento (disminución) en los valores de θ al aumentar la densidad de
carga positiva (negativa) superficial en los soportes. Esto sugiere, una tendencia del proceso
de adherencia bacteriana en términos de las características superficiales de la célula
(estructura superficial) y la superficie, influenciada por efectos eléctricos-estéricos, fuerzas
de hidratación e interacciones hidrófobas-hidrófilas (interacciones inespecíficas) en el caso
de las células bacterianas de E. coli, y principalmente por la producción de material
polimérico o EPS en la interfase célula-superficie (interacciones específicas) en el caso de
las células bacterianas de S. aureus.

Figura 6. Ángulos de contacto en función de la carga superficial (Relación CMmonómero) obtenidos para las biopelículas.

Una vez se obtuvo cada uno de los parámetros de entrada, se aplicó el modelo bioanalítico
(descripción en anexos) y se hallaron los valores de ε a partir de la ecuación 6 y se evaluó
en términos de la densidad de carga superficial (ver Figura 7); en el caso de E. coli, al
incrementar la densidad de cargas positivas en la superficie, se evidenció un aumento en los
valores de ε desde 0,005 ± 0,003 mJ/UFC hasta 0,006 ± 0,004 mJ/UFC (valor máx).
Asimismo, la interacción de las células bacterianas con las superficies negativas muestra
una disminución en los valores de ε desde 0,010 ± 0,004 mJ/UFC (valor máx) hasta 0,008 ±
0,005 mJ/UFC, indicando que los cambios en las cargas superficiales de los soportes
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ocasionan afinidad o rechazo de las células bacterianas hacia la superficie, donde la
adhesión de células bacterianas se presenta favorablemente hacia la disminución de la carga
negativa y el aumento de la carga positiva en la superficie y por lo tanto en dichos sistemas
se requiere mayor fuerza de desprendimiento celular. Una explicación a este fenómeno
podría venir dada principalmente por las características superficiales de la célula bacteriana,
ya que estos microorganismos Gram negativos, presentan una pared celular compuesta por
fosfolípidos

aniónicos
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(por
en
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fosfatidilglicerol)

membrana

interna,

y
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ácidos
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disacáridos

aminofosfatados e hidratos de carbono presentes en los lipopolisacaridos en la membrana
externa [55-56]. Estos componentes le otorgan zonas de polaridad e hidrofilicidad a la
superficie celular (con una densidad de carga superficial neta negativa), por lo que al entrar
en contacto con superficies cargadas en un medio acuoso enriquecido (medio de
crecimiento celular), experimentan interacciones de repulsión y atracción electrostática
hacia aquellas que son aniónicas y catiónicas, respectivamente, y que son mediadas por los
iones y moléculas de agua presentes en el medio. De esta manera, se genera una interfase
célula-superficie en la que están presentes carbohidratos e iones K+, Na+ y Cl- provenientes
del medio de cultivo, los cuales intervienen en el metabolismo celular y permeabilidad de la
membrana, generando gradientes de concentración que alteran el potencial eléctrico
transmembrana y conllevando a una repolarización de la superficie de la célula y del
sustrato. Adicionalmente, la actividad propia de la bacteria dada por los orgánulos
extracelulares (fimbrias, pilis y flagelos) presentes en su superficie promueven el
acercamiento de la célula hacia los sustratos, permite vencer las fuerzas de repulsión
generadas frente a las superficies aniónicas, y de esta manera, se alcanza la superficie del
sustrato cargado, mientras que la bacteria se mantiene a distancias superiores dando paso a
una adhesión celular primaria y posterior la adhesión secundaria o irreversible, donde las
células de E. coli inician la segregación de sustancias poliméricas (adhesinas) al medio
celular. Por lo tanto, es de esperar que, aunque presente fuerte afinidad frente a superficies
aniónicas (con valores de ε superiores), esta se vea disminuida con el incremento de las
cargas negativas en la superficie del sustrato por lo que requieren un mayor gasto
energético para acercarse a las superficies aniónicas y se disminuye la capacidad de
adherencia sobre dichas superficies y se incrementa su afinidad hacia superficies con
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densidad de carga positiva (ver Figura 7). Resultados similares evidencian Sheng et al.,
(2007), al cuantificar la fuerza de adhesión entre especies de Pseudomonas spp (Gram
negativas al igual que E. coli), utilizando microscopía de fuerza atómica de sonda celular
(AFM, por sus siglas en inglés), donde la fuerza de adhesión se presentó primordialmente
en superficies de Aluminio cargadas positivamente (5,60 ± 0,80 nN), en contraposición con
superficies de Cobre con menor disponibilidad de cargas positivas (0,50 ± 0,20 nN) [57].
Igualmente, los estudios de Lower et al., (2000), dejan entrevisto las interacciones
repulsivas entre la superficie bacteriana y superficies de moscovita cargada negativamente,
utilizando microscopía de fuerza biológica. Sin embargo, los autores no determinan la
fuerza de adhesión mediante esta técnica [58].

Figura 7. Energía libre superficial total, ε (mJ/UFC) en función de la densidad de carga
superficial, σ (C/cm2) para E. coli (A) y S. aureus (B).

Por otro lado, al utilizar el modelo de célula bacteriana Gram positiva, se encontró menor
susceptibilidad de formación de biopelículas al aumentar la densidad de carga positiva en la
superficie, obteniendo menor energía libre superficial total 0,005 ± 0,003 /UFC (valor min)
(ver Figura 7). Indicando esto que las células de S. aureus presentan una fuerza de adhesión
mayor en contacto con superficies aniónicas y por lo tanto mayor susceptibilidad de
formación de biopelículas al aumentar la densidad de carga negativa en la superficie y así
mayor trabajo de desprendimiento (0,008 ± 0,004 mJ/UFC).
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Al igual que en el caso de E. coli, los microorganismos Gram positivos también poseen
características superficiales propias, ya que cuentan con una pared celular rica en mureína
(50 %) [49] la cual consiste en subunidades alternas de los polisacáridos de ácido Nacetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Presentan también una capa densa de
peptidoglicanos y cadenas anfifilicas (ácido teitoico y lipoteitoico) que participan como
organelos similares a los de las Gram negativas y adicionalmente, presentan en su
superficie celular, fosfolípidos aniónicos (péptido glicanos en mayor proporción que E. coli
[48] y cardiolipina) y swtterionicos (lisilfosfatidilglicerol). Todos estos componentes a
nivel superficial, le confieren a la célula en su conjunto un carácter fuertemente negativo.
Sin embargo, al entrar en contacto con superficies cargadas, la adhesión celular no se
encuentra intermediada mediante interacciones electrostáticas, puesto que se observa una
marcada tendencia de estas células a formar biocapas sobre superficies aniónicas. De esta
manera, se sugiere que el mecanismo de formación de biocapas se ve influenciado
principalmente por interacciones específicas, donde se liberan adhesinas encargadas de unir
irreversiblemente la célula a la superficie en contacto con ella [49]. Para S. aureus, las
principales adhesinas reportadas para esta especie consisten en proteínas, ADN y
exopolisacáridos; estos últimos también denominados como polisacáridos de adhesina
intercelular, o poli-N-acetilglucosamina, los cuales son homoglicanos lineales cargados
positivamente que están compuestos de residuos de β-1,6-N-acetilglucosamina con
aproximadamente 20 % de residuos desacetilados [48-49]. Estas moléculas catiónicas
presentes en la matriz polimérica que rodea las colonias bacterianas son, en principio, los
encargados de favorecer la adhesión de las células bacterianas sobre las superficies
aniónicas (ver Figura 7).

8.4 Evaluación de la calidad analítica del parámetro de respuesta (ε)
Inicialmente, se evaluó la variabilidad de las superficies de prueba, a partir de un contraste
de significación mediante la prueba F, con el fin de comparar las desviaciones entre los
datos analizados, es decir, analizar pares de datos en términos de los errores aleatorios. Para
ello, se analizó la variabilidad en señales de infrarrojo de diferentes zonas de una cuadricula
de 4,0 cm2, divida en 16 zonas de 1,0 cm2 o 16 puntos centrales. Se tomó como referencia 4
grupos funcionales característicos del soporte de celulosa utilizado (O-H, C-O, C-O-C y
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C1H) y se analizó la variabilidad por pares de datos en un mismo punto de la cuadricula
elegidos aleatoriamente. Adicionalmente, la dispersión de los datos para cada señal fue
analizada en cada una de las replicas aplicando igualmente la prueba F. Las mediciones
realizadas por triplicado, arrojaron un valor de F critico (Fc) de F2,2=39,00 (P= 0,05)
utilizando tablas de valores de Fc encontradas en la literatura y para 2 grados de libertad
para ambos datos a comparar, donde los subíndices indican el grado de libertad del
numerador (numero de mediciones de dicho parámetro menos 1; (n1-1) y denominador (n22) [59].
Tabla 4. Valores obtenidos al aplicar la prueba F entre las señales características en un mismo punto.
Valor de F calculado
F*

Señal

O-H

C-O

C-O-C

C1H

O-H

1,00

1,34

2,07

1,79

1,43

C-O

1,34

1,00

2,77

2,40

1,57

C-O-C

2,07

2,77

1,00

0,86

2,46

C1H

1,79

2,40

1,16

1,00

1,02

F*: variación de los datos de la misma señal en un solo punto

De acuerdo con los valores de la Tabla 4, los valores F calculados para cada par de datos se
encuentran por debajo de los valores de Fc, indicando ninguna diferencia significativa entre
las dos varianzas en todos los casos, a un nivel del 5% [59]. Esto representa indiferencia en
el error aleatorio a la hora medir cualquiera de las bandas identificadas para las superficies
de celulosa utilizadas como soporte y por lo tanto, cualquiera señal o banda característica
puede ser utilizada para la cuantificación y medición del espesor de biocapas mediante esta
técnica espectral utilizada (FTIR-ATR). Asimismo, los valores de F* analizados entre las
replicas en un mismo punto para cada señal, arrojaron resultados similares al anterior, por
lo que al realizar mediciones en un mismo punto minimiza el error de la medición y por lo
tanto permite cuantificar cualquiera señal mediante mediciones en infrarrojo. Sin embargo,
al estar esto condicionado a la realización de mediciones en un mismo punto en la
superficie, fueron evaluadas las señales de un mismo grupo funcional en diferentes regiones
de la cuadricula y la variación entre señales de diferentes grupos funcionales en puntos
diferentes de la misma cuadricula (ver Figura 7 y Tablas 5 y 6).
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Figura 8. Variación de señales de infrarrojo para cuatro grupos funcionales característicos
en los soportes de celulosa (O-H, C-O, C-O-C y C1H) en función de la distancia entre las
zonas o puntos de medición.

La comparación entre señales del mismo grupo funcional en diferentes puntos de la misma
cuadricula, cuenta con un número total de puntos o regiones igual a 16 (n1=16), lo que
implica un grado de libertad en el numerador y en el denominador igual a 15. De esta
manera el F15,15 (Fc con grado de libertad igual a 15) obtiene un valor de 2,86; el cual es
menor en un 64 % frente a los valores de F calculados para los puntos de la cuadricula a
diferentes distancias entre sí (ver Tabla 5 y Figura 8). Esto indica, que en este caso se
presenta diferencia significativa entre la varianza de los datos obtenidos del análisis de
infrarrojo, para un mismo grupo funcional en diferentes ubicaciones de la cuadricula.
Esto sugiere que los soportes presentan heterogeneidad superficial y error aleatorio
diferente en la medición de bandas en regiones diferentes de la superficie. Adicionalmente,
se observa alta variabilidad de los datos incluso a cortas distancias de separación entre los
puntos (10-20 mm), por lo que para efectuar una comparación y cuantificación exitosa (en
cuanto a intensidad de absorción de cada banda) se debe realizar mediciones en regiones
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muy cercanas tomando los espectros en los mismos puntos con distancias inferiores a 10
mm.
Tabla 5. Valores obtenidos al aplicar la prueba F a señales del mismo grupo funcional en puntos diferentes
puntos de la misma cuadriculan frente a la separación entre sí.
Banda

C-O

C1H

C-O-C

Distancia
(mm)

O-H

Fcalculado

10,00

7,83

4,94

33,32

4,05

4,06

3,66

47,10

5,35

14,14

7,37

7,37

13,80

13,80

8,61

8,61

1,98

1,98

20,00

3,06

1,05

3,93

3,14

2,74

1,71

2,87

7,44

22,36

44,09

1,63

28,54

2,83

7,88

2,48

5,51

1,22

28,28

1,27

1,27

1,13

1,13

1,61

1,61

1,47

1,47

30,00

1,54

4,25

5,69

15,13

4,57

4,61

25,74

4,08

31,62

11,52

1,65

3,45

3,35

1,69

18,49

35,81

8,95

36,06

1,95

2,76

2,31

2,91

7,57

2,21

8,92

5,29

42,43

11,44

11,44

19,41

19,41

6,58

6,58

15,36

15,36

Finalmente, al evaluar señales de cada grupo funcional frente a otro en un punto diferente
de la cuadricula, se encuentran valores de F mayores al Fc (Tabla 6), lo que confirma
diferencias significativas en la medición de señales de infrarrojo en distintas zonas del
soporte.

Tabla 6. Valores obtenidos al aplicar la prueba F a señales de diferentes grupos funcionales en puntos
diferentes de la misma cuadricula.
Región o punto 1

O-H

C-O

C-O-C

C1H

Desv. Stdar 1

0,05

0,13

0,05

0,05

Región o punto 2

Desv. Stdar 2

Fcalculado

C-O

0,00

11,52

C-O-C

0,00

19,17

1

CH

0,00

17,83

C-O-C

0,00

51,65

1

CH

0,00

48,03

O-H

0,00

35,92

1

CH

0,00

17,64

C-O

0,00

11,30

O-H

0,00

13,19

C-O-C

0,00

22,07

O-H

0,00

15,35

C-O

0,00

13,26
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Por otro lado, la calidad analítica de las variables de respuesta se realizó a partir del análisis
de la propagación del error de los resultados, la precisión mediante el análisis de las
medidas por triplicado de la energía libre superficial total; ε (mJ/UFC) en función de la
densidad de carga superficial; σ (C/cm2) y la reproducibilidad evaluando la precisión de los
datos obtenidos en distintas condiciones condiciones de tiempo (24 y 48 h), utilizando
como parámetro de análisis el coeficiente de variación de los datos (CV,%).
En la tabla 7, se aprecia ε (mJ/UFC) en función de σ (C/cm2) y el error total propagado de
la medición de dicho parámetro (Er) de acuerdo con la ecuación 15, donde se tiene en
cuenta cada uno de los errores asociados a cada contribución; E1: error asociado a la
contibucción dada por Ecs y E2: error asociado a la contibucción dada por Ecc siguiendo la
ecuación 2 y 3.
(15)
A su vez, E1 y E2 son determinados a partir de las derivadas parciales respecto a γcs, γcc,
ΔYbiopelicula, rc y NUFC determinadas en las secciones 8.3 y 8.4 (ver ecuación 16 y 27).
(16)
(17)
Donde δ hace referencia a la desviación estándar de los datos.
La propagación del error determinada en la medición de la energía libre superficial total
frente a los dos sistemas biologicos en contacto con diversas superficies aquí estudiadas, es
establecida mediante la adición de cada uno de los errores relativos que aporta la medición
de los parámetros del modelo mediante las técnicas análiticas implementadas
(espectrométricas, espectrofotométricas, mojabilidad, microscópicas) . A esto se le suma la
heterogeneidad superficial de los soportes y la variabilidad natural asociada a los sistemas
vivos, en constante aumento y disminución de la población de acuerdo a los estimulos
externos y ambientales. Sin embargo, el particionamiento de zonas estratégicas sobre las
superficies en estudio permitió una baja propogación de error siempre y cuando la
interacción de los microorganismos y las superficies se presente durante tiempos de
crecimiento estandar (24 horas).
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Tabla 7. Energía libre superficial total; ε (mJ/UFC) en función de la densidad de carga superficial; σ (C/cm 2)
y su respectivo error propagado.
ε (mJ/UFC)
Superficie
σ (C/m2)
1,23

E. coli
24 horas
6,5x10-03 ± 3,5x10-12

48 horas
7,0x10-03 ± 5,23x10-4

S. aureus
24 horas
48 horas
-03
-12
5,2x10 ± 9,7x10
7,5x10-03 ± 5,6x10-03

1,02

5,2x10-03 ± 2,3x10-12

6,7x10-03 ± 6,62x10-4

5,1x10-03 ± 1,3x10-11

-03

± 3,4x10

-12

5,2x10

-03

± 5,48x10

-4

5,2x10

-03

± 1,3x10

6,2x10-03 ± 3,0x10-03

-11

7,1x10-03 ± 1,7x10-03

0,81

5,4x10

0,48

5,0x10-03 ± 4,7x10-12

5,2x10-03 ± 1,97x10-4

5,6x10-03 ± 1,7x10-11

7,0x10-03 ± 3,9x10-03

-0,61

9,6x10-03 ± 6,0x10-12

8,6x10-03 ± 3,42x10-4

7,3x10-03 ± 2,2x10-11

67,0 x10-03 ± 1,3x10-02

-0,95

9,5x10-03 ± 6,2x10-12

7,1x10-03 ± 7,35x10-4

8,5x10-03 ± 2,3x10-11

7,3x10-03 ± 1,0x10-02

-0,97

7,6x10-03 ± 7,0x10-12

7,1x10-03±1,08x10-3

7,3x10-03±2,0x10-11

9,2x10-03 ± 7,9x10-02

-1,01

8,2x10-03 ± 7,4x10-12

7,2x10-03±2,95x10-3

8,1x10-03±2,1x10-11

7,1 x10-03±4,1x10-02

La reproducibilidad fue evaluada mediante los coeficientes de variación de los datos
obtenidos en distintas condiciones de tiempo (ver Figura 9). Se logra evidenciar valores de
ε correspondientes a la afinidad bacteriana frente al incremento de la densidad de carga
positiva de acuerdo con lo expuesto en la sección 8.4, en el mismo orden de magnitud,
mientras que se presenta un incremento en los valores de los coeficientes de variación al
trascurrir 12 horas de diferencia entre las mediciones de ε para E. coli y S. aureus. Esto
debido principalmente al constante cambio que representan los sistemas biológicos en
función del tiempo, presentando un gran indice de variabilidad.
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Figura 9. Energía libre superficial total, ε (mJ/UFC) y Coeficiente de variación, CV (%) en
función de la densidad de carga superficial, σ (C/cm2) para E. coli y S. aureus con
variaciones de tiempo: AI, BI (24 h) y AII, BII (48h).
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9. Conclusiones
Tras la realización del siguiente proyecto son varias las conclusiones a las que se llega en
los diferentes a partir de la investigación.


Se modificaron y caracterizaron soportes de celulosa mediante la formación de
redes poliméricas interpenetrantes (RPI) utilizando polielectrolitos aniónicos y
catiónicos como red polimérica secundaria, obteniendo superficies con diferente
densidad de carga superficial.



La adhesión bacteriana sobre superficies cargadas se presenta de acuerdo al tipo de
bacteria (características estructurales y superficiales) y superficie en contacto
(diferente densidad de carga superficial). La cual se midió cuantitativamente
mediante los valores de ε a partir del modelo bioanalítico propuesto, sugiriendo
diversas estrategias de adhesión de acuerdo al tipo de bacterias utilizado; 1) Gramnegativa (E. coli) proyecta tendencia a formar biocapas sobre superficies catiónicas
a partir de interacciones de tipo electrostático al incrementar la energía de adhesión
de acuerdo con el incremento de la densidad de carga positiva en las superficies. 2)
el modelo de bacteria Gram positivo (S. aureus) presenta tendencias y afinidad
sobre superficies anionicas, formando biopelículas a partir de interacciones
específicas (segregación de material polimérico al medio) con energías de adhesión
que incrementan proporcionalmente con el incremento de cargas negativas en la
superficie.



Asimismo, cada uno de los parámetros medidos a partir de técnicas analíticas
entregó información cualitativa sobre la afinidad bacteriana hacia las superficies: 1)
al utilizar el modelo de célula bacteriana Gram negativa; E. coli, e incrementar la
densidad de cargas positivas en la superficie, se evidenciaron incrementos en
valores de UFC/mL y Δy aumentan, de igual manera se presentó menor
susceptibilidad de formación de biopelículas al aumentar la densidad de carga
negativa en la superficie. 2) Por otro lado, al utilizar el modelo de célula bacteriana
Gram positiva, se encontró menor (mayor) susceptibilidad de formación de
biopelículas al aumentar la densidad de carga positiva (negativa) en la superficie,
obteniendo menores (mayores) espesores de biopelícula, UFC/mL y energía
superficial.
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Mediciones de infrarrojo por triplicado sobre una superficie de 4,0 cm2,
evidenciaron una marcada heterogeneidad superficial, donde cualquiera señal o
banda característica del soporte puede ser utilizada para la cuantificación y
medición del espesor de biocapas mediante esta técnica espectral utilizada (FTIRATR, en cuanto a intensidad de absorción de cada banda) siempre y cuando el
análisis se realice en regiones plenamente identificadas, utilizando un único
parámetro (mismo grupo funcional a comparar) y tomando los espectros en los
mismos puntos con distancias inferiores a 10 mm.



La propagación del error determinada en la medición de la energía libre superficial
total frente a las superficies con diferente densidad de carga superficial, es
establecida mediante la adición de cada uno de los errores relativos aportado por las
técnicas espectrométricas, espectrofotométricas, microscópicas utilizadas para la
medición de los parámetros del modelo.



Incrementos en la propagación del error a condiciones de tiempo mayors a las de
creciemiento bacteriano estandar, son presentados principalmente a la variabilidad
natural asociada a los sistemas biológicos.
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11. Anexos

11.1 Modificación y caracterización de superficies de prueba
11.1.1 Análisis superficial de los soportes de prueba mediante FTIR-ATR: En la Figura 1 se
muestra el espectro de FTIR-ATR del soporte celulósico inicial y modificado (CI y CM),
donde se observan dos señales, una ~3271 cm-1 y otra a ~606 cm-1, las cuales corresponden
a las vibraciones de estiramiento dentro y fuera del plano respectivamente, y que son
características de los grupos hidroxilos presentes de la celulosa la cual posee 6 grupos
hidroxilo (-OH) en su estructura por unidad monomérica, enlazadas por enlaces
glucosídicos y que se extiende tridimensionalmente [60]. A 2841, 1585 y 1364 cm-1 se
observan las bandas de vibración de tensión, deformación asimétrica y simétrica de los
enlaces C-H, respectivamente. Además, está presente la banda de vibración de estiramiento
asimétrico correspondiente al enlace glucosídico (C-O-C) a 1150 cm-1. Finalmente se
encuentran señales a 972 cm-1 atribuidas a la vibración de los enlaces C-O y 843 cm-1 para
la vibración de los enlaces entre el carbono anomérico y el hidrógeno (C1H) [61-62].

Figura 1. Espectro FTIR-ATR de los soportes de celulosa inicial (línea continua) y
modificados con el marcador espectral (línea discontinua).
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En la Figura 1 también se observa la aparición de una señal a 1776 cm-1 correspondiente a
los grupos carbonilo formados por los grupos uretanos generados a partir de la reacción
entre los grupos hidroxilo de la celulosa con los grupos isocianatos provenientes del
marcador espectral. Adicionalmente se identifican señales a 3302 cm-1 correspondiente a la
vibración de los enlaces N-H, vibraciones de tensión a 3038 cm-1 y 2903 cm-1 que
corresponden a la vibración de los enlaces C-H de los anillos aromáticos (provenientes del
marcador) y de la celulosa, respectivamente. Además, se identifica la presencia de
vibraciones de tensión asimétrica características de los grupos isocianato libres sobre la
superficie de la celulosa a 2276 cm-1, y que es ausente tanto en los microorganismos Grampositivos como Gram-negativos y por lo tanto es ideal para la determinación del espesor de
la biopelícula. Otras señales asociadas con el marcaje espectral son: a 1641 cm-1 (N-H), a
1599 cm-1, 1512 cm-1 y 1231 cm-1 (C=C-C, provenientes del anillo aromático, R-NH y C-N
respectivamente). Finalmente, se observan señales de vibración de tensión de los enlaces CO-C (enlace glucosídico) a 1107-1020 cm-1, C1-H (carbono anomérico) a 813 cm-1 y O-H
fuera del plano característicos de la celulosa a 665 cm-1 [63]. Con estos resultados se
comprueba la efectiva modificación de la celulosa con el marcador espectral.
Las figuras 2 y 3 muestran los espectros de infrarrojo para RPI-PVbTEA y RPI-PSSNa
respectivamente. En estos espectros además de las bandas de vibración características de
CM, se encuentran señales muy intensas de los enlaces metilamino (N-CH3) a 2843 cm-1 y
vibraciones de flexión asimétrica del catión (R4-N+) a 1635 cm-1, provenientes de los
grupos amonio cuaternario del PVbTEA. Para el espectro de la superficie cargada
negativamente, se observa una banda a 1117 cm-1, correspondiente a la vibración simétrica
de los grupos sulfonato (SO3-) presentes en el polímero aniónico. Adicionalmente, se
presentan señales de vibración antisimétrica del SO3- a 1032 cm-1, y estiramientos
simétricos para los grupos S=O resultados de la hidrólisis del sulfonato de sodio alrededor
de 1767 cm-1 [63].
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Figura 2. Espectro FTIR-ATR de los soportes de CM (línea discontinua) y RPI-PVbTEA
(línea continua).

Figura 3. Espectro FTIR-ATR de los soportes de RPI-PSSNa (línea continua) y
modificados con el marcador espectral (línea discontinua).
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En ambas superficies, se observa un incremento en las señales de vibración de los enlaces
N-H provenientes de amidas secundarias presentes en la superficie (región 3600-3000 cm-1,
imagen superior izquierda (A)), con respecto al incremento de la relación másica
CM/monómero. Esto es debido al copolímero formado con el entrecruzador y el
polielectrolito, ya que, al aumentar la cantidad de cadenas poliméricas cargadas insertadas
en el soporte, la cantidad molar del entrecruzador también incrementa, y las señales de
vibración asociadas a este último incrementan su intensidad hasta en un 81%. Asimismo,
con el incremento de la relación CM/monómero se disminuye la intensidad de la banda
relacionada al marcador espectral N=C=O (región entre 2100-2400 cm-1, imagen superior
derecha (B)), debido principalmente a la generación de una primera capa polimérica sobre
la superficie de la CM (que vuelve los grupos N=C=O hacia el interior de esta), y no al
proceso de incorporación de cargas, como lo demuestran experimentos realizados con
soportes modificados bajo la simulación de las condiciones de polimerización.

11.1.2 Determinación de la densidad de carga superficial de las superficies de prueba: La
densidad de carga superficial (σ) de los sustratos (RPI-PVbTEA y RPI-PSSNa) se
determinó mediante titulación potenciométrica ácido-base, la cual se basa en el cambio de
la actividad de los iones H3O+ presentes en el agente titulante (HCl (ac)) los cuales son
adsorbidos o repelidos sobre la superficie [39]. En este caso, se utilizó un modelo de
complejación, donde σ representa la carga superficial debida a los grupos cargados sobre la
superficie, ya sean asociados con contraiones o libres, por lo que se tiene una densidad de
carga superficial relativa y no neta. Dicha carga superficial viene acompañada del término
potencial de superficie, el cual hace referencia al potencial electrostático de los grupos
funcionales de la superficie dentro de la capa interfacial electrostática (CIE). Al construir
una curva de titulación típica, representando el pH como una función del volumen de la
solución titulante en el sistema blanco (Vb) y con la superficie (Vd) (Figura 4, línea
continua y discontinua, respectivamente), es posible determinar el cambio del volumen
(ΔV) correspondiente a la facilidad de neutralización de cada protón en el sistema.
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Figura 4. Curvas de titulación, usando HCl 0,1M.

De esta manera, los grupos amonio cuaternario presentes en la RPI-PVbTEA otorgan una
carga positiva constante en la superficie independiente del pH del medio y proveen
contraiones Cl- al sistema, generando una disminución de la concentración de iones
hidroxilo en el seno de la solución por el apantallamiento de las cargas positivas en la
superficie del sustrato, y un desplazamiento del equilibrio químico del agua por el principio
de LeChatelier (Ecuación 14) debido al aumento de la concentración de los iones H3O+ que
neutralizan los contraiones. Por lo tanto, se genera una disminución de los valores de pH en
el sistema y se requiere menor concentración de iones Cl- provenientes del agente titulante
para neutralizarlos y alcanzar el mismo pH que en la solución blanco (ver Figura 4).
2 H2O → H3O+ + OH-

(14)

Asimismo, en la RPI-PSSNa se tiene una carga negativa relativa en todo el rango de pH
utilizado (pH: 3 a 12), debido al bajo pKa=1,0 del PSSNa [64], teniendo los grupos
desprotonados del poliestirensulfonato presentes en la superficie. Además, se tienen
mayores concentraciones de contraiones Na+ en el sistema, desplazando el equilibrio hacia
la formación de hidroxilos y requiriendo mayores concentraciones de HCl para obtener un
equilibrio de cargas que permita el mismo pH que en la solución blanco [65].
Por otro lado, el pH controla la densidad de carga superficial y no la naturaleza de la carga
y como se observa en la Figura 5, por lo que σ se puede expresar en función del pH a partir
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de la ecuación 4, comparando los sistemas de titulación con y sin la superficie en el medio,
obteniendo un aumento de σ proporcional al aumento de la relación celulosa/monómero en
la RPI.

Figura 5. Densidad de carga superficial σ, A) en función del pH, B) en función de la
relación monomérica utilizada.

11.1.3 Mediciones de ángulo de contacto y determinación de la energía interfacial.
La medición del carácter hidrofílico-hidrofóbico de las superficies se divide en 3 etapas; la
primera se basa en el análisis de la superficie antes y después de la incorporación del
marcador espectral, la segunda analiza las superficies cargadas (positivas y negativas)
previas al contacto con los microorganismos, y en la tercera se presenta el estudio de las
biopelículas formadas con cada uno de los microorganismos, sobre las superficies
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construidas (esta es discutida en la sección 8.3.4). El detalle de cada etapa se muestra a
continuación:
Etapa I: Para las superficies iniciales, se evaluaron puntos aleatorios de la cuadricula
esquematizada en la Figura 1. Para ello, se depositó una gota de tres líquidos patrón con
diferente polaridad (AG, PD y EG), y mediante la toma de imágenes 2D y el uso del
software Golden Ratio, se determinó el ángulo de contacto (θ) entre la superficie y el
líquido.
Posteriormente, nuevamente puntos aleatorios de la cuadricula fueron elegidos para llevar a
cabo la modificación descrita en la sección 1.1.2. Seguido a esto, se determinaron los
valores de θ para las superficies modificadas. En la Taba 1 se muestran los respectivos
ángulos de contacto para cada una de las superficies.
Para los soportes de celulosa, se observó un fuerte carácter hidrofílico dado por los grupos
hidroxilos presentes en el plano ecuatorial en el que se encuentran en las subunidades de
glucopiranosa, y como consecuencia de esto, se obtienen valores pequeños de ángulos de
contacto (θ < 90 °) utilizando agua como solvente. Por otra parte, los valores de θ para CM
incrementan conforme disminuye la polaridad del solvente; agua, etilenglicol, seguido del
1,3-propanodiol, respectivamente. Lo que indica un aumento en el carácter hidrofóbico de
la superficie a causa de la interacción con el marcador espectral, disminuyendo la
disponibilidad de hidroxilos en el soporte celulósico.

Tabla 1. Ángulos de contacto de los soportes frente a diferentes solventes
Ángulo de contacto de Young θ (°)
C
CM
AG
17,27 ± 2,81
73,37 ± 3,24
PD
65,19 ± 1,82
61,95 ± 3,34
EG
42,37 ± 1,01
56,86 ± 2,03
*AG: agua, PD: 1,3-propanodiol, EG: etilenglicol

RPI-PVbTEA
59,20 ± 1,10
71,92 ± 0,08
70,94 ± 0,54

RPI-PSSNa
79,61 ± 0,59
71,46 ± 0,55
70,07 ± 1,35

Etapa II: para las superficies aniónicas y catiónicas se realizó el mismo procedimiento
anterior. Se observó un incremento de la polaridad de los sustratos celulósicos modificados
a causa de la incorporación de cadenas poliméricas cargadas positivamente sobre éstos, ya
que, al predominar la naturaleza polar proveniente de los polielectrolitos sobre los soportes,
la humectabilidad de la superficie aumenta y se tiene como resultado valores de ángulo de
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contacto bajos al usar agua como solvente (ver Tabla 1). Debido a que algunos
investigadores han reportado una elevada tendencia en la adhesión bacteriana sobre
superficies hidrofóbicas, la medición de esta propiedad toma importancia a la hora de
discernir la interacción entre el microorganismo y la superficie en contacto, relacionada con
la energía libre interfacial total.
La energía libre interfacial de los soportes se determinó mediante la teoría del XDLVO, a
partir de las contribuciones dispersivas y ácido-base por medio de la ecuación 13. Para
poder establecer la energía libre interfacial de las superficies célula-célula y célula-sustrato
se deben hallar los componentes energéticos de la fase sólida. Para esto, de acuerdo a los
valores de θ encontrados, la energía interfacial de los sustratos modificados y sin modificar,
se calculó a partir del método de Van Oss (vOGT) utilizando 3 líquidos o solventes de
prueba, cuyas componentes polares (ácido ϒ+ y base ϒ-) y no polar o dispersiva (ϒlw) se
encuentran registradas en la literatura [10] (ver Tabla 2). Con ello, se procedió a determinar
el valor de la tensión superficial total (ϒltotal) a partir de la ecuación 12 y 13. Detalles del
procedimiento anterior ha sido previamente publicado [36].

Tabla 2. Componentes polares, no polar, y total para cada solvente utilizado.
Solventes
AG
PD

ϒl,i+(mJ/m2)
34,2

ϒl,i- (mJ/m2)
19,0

3,3

ϒl,iAB (mJ/m2)
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34,1

2,6
34,8
EG
*EG: etilenglicol, PD: 1,3-propanodiol, AG: agua

ϒl,ilw (mJ/m2)
21,9

ϒl,itotal(mJ/m2)
72,9

21,2

6,8

28,0

19,0

29,0

48,0

A partir de los valores anteriores, se obtuvo un sistema de ecuaciones lineales cuya
solución se obtiene mediante el método de Gauss-Jordan, partiendo de la Ecuación 13 y
resolviendo la expresión matricial de la Ecuación 14, de acuerdo con el método de vOGT,
se obtienen los valores ϒs+, ϒs-, ϒsLW y ϒstotal encontradas para las superficies soporte antes
y después de la incorporación de cargas (Tabla 3). Detalles del procedimiento anterior ha
sido previamente publicado [17].
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(17)

De acuerdo a los valores en la Tabla 3, es posible observar incrementos en la ϒstotal en las
superficies modificadas mediante RPI, indicando una buena mojabilidad y una fuerte
afinidad para adherir sustancias sobre ellas [66-68]. Esto es debido a que energía interfacial
es menor que la energía de cohesión (energía necesaria para crear una nueva unidad de
superficie), por ello, los sistemas buscan estados donde la energía superficial sea la mínima.
En el caso de líquidos, estos reducen la energía interfacial reajustando las distancias
interatómicas en la superficie modificando la forma de la fase; sin embargo, en el caso de
los sólidos, al presentar una forma definida y fuerzas de enlace moleculares mayores que en
los líquidos, éstos no pueden cambiar su morfología con el fin de reducir la energía
interfacial, por lo que tiene lugar es el cambio de composición de su superficie mediante la
adsorción de sustancias sobre su superficie (adsorción de Gibbs).

Tabla 3. Componentes polares, no polar, y total para cada soporte utilizado.
Superficies
CI
CM
PVbTEA
PSSNa

ϒslw (mJ/m2)
0,60 ± 0,58
0,09 ± 0,96
0,81 ± 0,52
1,17 ± 0,84

ϒs+ (mJ/m2)
0,28 ± 0,56
0,42 ± 1,36
0,03 ± 0,73
0,11 ± 0,48

ϒs- (mJ/m2)
0,18 ± 0,46
0,45 ± 0,47
0,14 ± 0,10
0,07 ± 0,24

ϒstot (mJ/m2)
0,38 ± 0,38
0,26 ± 0,86
0,77 ± 0,66
1,06 ± 0,79

Wadh(mJ/m2)
40,70
8,59
37,91

Una vez conocidas las componentes de las superficies, se procede a determinar el trabajo de
adhesión Wadh descrito por Harkins-Young-Dupré [69] y dado por la ecuación 18 y 19 (ver
Tabla 3). Este concepto define la fuerza que se necesita para que un líquido se adhiera a una
superficie. En este caso, se describe el trabajo de adhesión de un líquido polar como lo es el
agua, sobre cada una de las superficies (CM, RPI-PVbTEA y RPI-PSSNa). Esto es debido a
que se utilizaron suspensiones bacterianas acuosas para la formación de las BPs.
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(18)
(19)
Donde

,

y

representan las energías interfaciales para: liquido/aire, sólido/aire y

sólido/líquido, respectivamente. Para las superficies de celulosa modificada y las RPIs
aniónicas, se encontraron altos valores del trabajo de adhesión (Wadh), indicando
efectivamente que las moléculas de agua requieren mayor fuerza para adherirse sobre estas
superficies con características hidrofóbicas. De esta manera se puede evidenciar que de
acuerdo a la modificación que se realice a la superficie, se puede controlar el proceso de
humectación y adherencia, y por tanto la fuerza requerida para adsorber sustancias sobre
esta.
Etapa III: en esta se determinó el ángulo de contacto y la energía superficial de las
biopelículas artificiales (ver Tabla 4 y 5) las cuales, al estar depositadas manualmente,
reflejan directamente el comportamiento superficial de las células bacterianas.
Tabla 4. Valores de ángulo de contacto θ, para la biopelícula artificial (BPA).
Ángulo de contacto, θ(°)
EG

E. coli
PD

AG

EG

S. aureus
PD

AG

0,12

46,6±1,4

63,7±0,4

34,6±1,3

53,4±2,7

69,9±1,3

49,2±2,8

0,10

45,4±0,3

64,4±3,3

35,2±0,2

53,3±4,4

70,2±0,3

51,5±1,9

0,08

48,4±6,5

64,9±0,2

35,1±0,4

55,6±0,2

70,0±0,9

56,4±0,4

0,05

44,8±3,8

63,7±2,9

35,4±0,3

53,5±4,5

69,9±0,8

53,9±3,3

-0,06

60,4±0,8

66,9±1,4

53,8±2,6

72,6±1,9

73,1±2,3

53,9±3,3

-0,01

61,8±2,2

66,3±1,1

53,3±3,9

72,9±1,5

71,2±0,3

56,3±0,4

-0,01

60,8±1,5

68,4±1,3

51,8±3,2

71,1±1,1

72,6±1,6

51,5±1,9

-0,10

61,2±1,4

68,2±2,0

51,7±2,0

72,9±2,7

75,2±0,2

49,2±2,8

σ (C/cm2) / BPA

Tabla 5. Energía superficial total ϒstot para la biopelícula artificial (BPA).
ϒstot (mJ/m2)
σ (C/cm2)

BPA
E. coli

S. aureus

0,12

0,20 ± 0,75

1,30 ± 1,16

0,10

1,21 ± 0,55

1,21 ± 0,82

0,08

1,48 ± 0,77

1,65 ± 0,49

0,05

0,24 ± 0,28

2,05 ± 0,40
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-0,06

1,07 ± 0,93

1,36 ± 0,64

-0,01

0,50 ± 0,23

0,44 ± 0,14

-0,01

1,21 ± 0,94

0,52 ± 0,41

-0,10

1,00 ± 0,62

1,21 ± 0,80

11.1.4 Análisis por FTIR-ATR
El espectro FTIR-ATR de las biopelículas formadas se muestra en la Figura 6, muestra
bandas entre 2800-3000 cm-1 características de la vibración simétrica y asimétrica de los
enlaces CH presente en los ácidos grasos y grupos metilo, entre 3200-3500 cm-1 se observa
la vibración de tensión de los grupos OH y NH de las proteínas, y moléculas lipídicas en la
membrana plasmática. En la región de 1700-1800 cm-1 se encontraron señales de vibración
de tensión de los grupos C=O presentes en los esteres y grupos carboxilo provenientes de
las estructuras secundarias de las proteínas (amidas I and II) y moléculas peptídicas tanto en
la superficie bacteriana como en la matriz extracelular formada en la biopelícula [45].

Figura 6. Espectro FTIR-ATR de las superficies cargadas (línea continua), superficie
bacteriana (línea punteada) y superficie de la biopelícula formada (biopelícula: línea
discontinua) para las bacterias E. coli (A) y S. aureus (B).
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Finalmente, en la región entre 1600-1700 cm-1 y 900-1050 cm-1, se observan vibraciones de
tensión de los enlaces O=P-OH y P-O-C provenientes de los grupos fosfato de las proteínas
(amidas III), y fosfolipidos presentes en la membrana plasmática [46]. Adicionalmente, se
identifican las bandas de vibración características del marcador espectral (2276,0 cm-1)
presentes en la biopelícula utilizada para la determinación de Δy. De igual manera, el
espesor de la biopelícula artificial se determinó utilizando la ecuación (9) como en la
sección 8.3.2. Se evidencian valores de ΔYart mayores que para la biopelícula formada de
manera natural, dado principalmente por la deposición directa de las células bacterianas
sobre las superficies (ver Tabla 6). Sin embargo, son valores requeridos para simular las
condiciones de formación de biopelículas.
Tabla 6. Espesor de la biopelícula artificial formada sobre los soportes de prueba, ΔY art.

Δyart (x10-2µm)
Biopelícula formada con E. coli
Biopelícula formada con S. aureus

RPI

PVbTEA

PSSNa

PVbTEA

PSSNa

R1:5

30,46±8,98

23,49±0,44

10,61±0,08

24,31±15,45

R1:10

28,11±0,08

19,52±0,60

11,13±0,01

34,04±0,69

R1:15

21,84±0,74

8,88±0,11

20,16±1,70

34,06±13,17

R1:20

16,27±9,03

1,21±0,07

16,61±0,92

0,85±15,37

11.2 Aplicación del método
Una vez obtenidos los parámetros de entrada, se aplicó el modelo para una superficie de
2,50x10-3 m2. En la Tabla 7, 8 y 9, se muestra los valores siguientes para Ecs, Ecc y Etotal de
acuerdo a la densidad de carga superficial σ (C/m2).
Tabla 7. Recopilación de datos utilizados para el cálculo de Ecs.
Ecs (mJ) x10-3

rcs (mJ/m2)

Superficie

Repl.1

Repl.2

Repl.3

Ecs promedio (mJ)
x10-3

PVbTEA

1,51

1,22

0,25

7,57

6,09

1,26

4,97 ± 3,30

PSSNa

0,32

1,44

2,08

1,59

7,22

10,41

6,41 ± 4,47
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Para un diámetro celular de 1,74 x10-6 m para E. coli se obtiene Ecc y Etotal.
Tabla 8. Recopilación de datos utilizados para el cálculo de Ecc.
rcc

2

σ (C/m )

ΔYbiopelícula (m) x10

Repl.1

Repl.2

Repl.3

1,23

4,07

0,05

1,27

1,02

0,77

0,21

0,81

0,29

Ecc (mJ) x10-3

-7

Repl.1

Repl.2

Repl.3

1,96

3,44

0,04

1,07

0,40

1,32

0,44

0,12

0,23

1,70

0,36

1,12

0,14

0,82

0,17

0,48

1,01

0,22

0,58

0,10

0,04

0,01

0,02

-0,61

2,10

1,20

1,82

4,32

3,91

2,23

3,39

-0,95

1,66

1,09

1,74

4,85

3,48

2,27

3,64

-0,97

1,37

1,25

0,15

2,92

1,73

1,57

0,19

-1,01

1,61

1,52

2,01

2,44

1,69

1,60

2,11

Tabla 9. Recopilación de datos utilizados para el cálculo de Etotal.
Etotal (mJ) x10-3

Etotal prom. (mJ) x10-3

Repl.1

Repl.2

Repl.3

11,01

6,13

2,33

6,49 ± 4,35

8,01

6,20

1,48

5,23 ± 3,37

7,71

6,91

1,43

5,35 ± 3,42

7,61

6,10

1,28

5,00 ± 3,30

5,49

9,45

13,80

9,58 ± 4,15

5,06

9,49

14,05

9,53 ± 4,49

3,32

8,79

10,59

7,57 ± 3,79

3,28

8,82

12,52

8,21 ± 4,65

Asimismo, para un radio celular de 7,17 x10-7 m para S. aureus se obtiene Ecc y Etotal (véase
Tabla 10 y 11).
Tabla 10. Recopilación de datos utilizados para el cálculo de Ecc.
rcc
2

σ (C/m )
Repl.1

Repl.2

Repl.3

1,23

1,14

1,46

0,79

1,02

0,51

0,04

0,81

0,73

0,91

0,48

1,27

-0,61
-0,95

ΔYbiopelícula (m)
x10-7

Ecc (mJ) x10-3
Repl.1

Repl.2

Repl.3

0,15

0,18

0,23

0,12

0,71

0,19

0,10

0,01

0,14

0,16

0,36

0,28

0,34

0,06

1,70

1,73

0,38

0,51

0,67

0,69

0,56

0,16

0,66

1,91

1,11

0,33

1,31

0,73

2,18

0,97

1,51

1,16

3,45

1,54

70

-0,97

0,71

0,58

0,20

1,63

1,20

0,98

0,35

-1,01

0,61

0,81

0,67

2,36

1,51

2,01

1,66

Tabla 11. Recopilación de datos utilizados para el cálculo de Etotal.

Etotal (mJ) x10-3

Etotal prom. (mJ) x10-3

Repl.1

Repl.2

Repl.3

7,75
7,67
7,85
8,08
2,70
2,75
2,79
3,10

6,32
6,09
6,43
6,76
7,55
10,67
8,20
9,23

1,38
1,40
1,32
1,95
11,72
11,94
10,75
12,07
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5,15 ± 3,34
5,05 ± 3,26
5,20 ± 3,43
5,59 ± 3,23
7,32 ± 4,51
8,45 ± 4,98
7,25 ± 4,06
8,13 ± 4,59

