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Resumen  

En la investigación realizada se presentan estudios acerca de la obtención de tres tipos de 

nanopartículas (ferrita de cobalto, ferrita de manganeso sin y con recubrimiento de 

quitosan) por medio de una co-precipitación química, las cuales fueron caracterizadas por 

varias técnicas. Las nanopartículas fueron probadas en diferentes microorganismos, capaces 

de degradar fenol, para definir el efecto que tienen nanomateriales en cepas bacterianas. 

con base EN los resultados obtenidos, fueron descartados dos de los tres microorganismos 

probados. En ensayos posteriores, se utilizó Bacillus cereus HN-BEIHEZHUL que fue 

sometido a la inmovilización por adsorción. Se evaluó el comportamiento del 

microorganismo inmovilizado en el proceso de la biodegradación de fenol durante varios 

ciclos de reutilización. La concentración de fenol fue determinada por medio de la técnica 

de Folin.  

La investigación que se realizó en este proyecto presenta una alternativa atractiva para la 

biodegradación de fenol en el tratamiento de aguas residuales. Los mejores resultados se 

obtuvieron con ferritas de manganeso, mientras que ferrita de cobalto inhibía proceso de 

degradación. El proceso realizado con la aplicación de células inmovilizadas en ferrita de 

manganeso se caracterizó por un menor periodo requerido para la degradación total de 

fenol. La técnica de inmovilización con nanopartículas magnéticas presenta la ventaja de 

recuperar el microorganismo inmovilizado con un magneto externo sin necesidad de usar 

otra operación unitaria para la separación de los preparados inmovilizados reduciendo así el 

costo y el tiempo de separación.  
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Abstract  

In the present study three types of nanoparticles (cobalt ferrite, manganese ferrite without 

and with chitosan coating) were obtained by means of a chemical co-precipitation, then 

they were characterized by several techniques. The nanoparticles were tested in different 

microorganisms, capable of degrading phenol, to define the effect that nanomaterials have 

on bacterial strains. Based on the obtained results, two of the three tested microorganisms 

were discarded. In subsequent tests, Bacillus cereus HN-BEIHEZHUL was used to 

immobilize the cells by adsorption. The behavior of the immobilized microorganism in the 

process of phenol biodegradation was evaluated during several cycles of reuse. The 

concentration of phenol was determined by means of the Folin Ciocalteu technique. 

The research carried out in this project presents an attractive alternative for the 

biodegradation of phenol in wastewater treatment. The best results were obtained with 

manganese ferrites, while cobalt ferrite inhibited the degradation process. The process 

carried out with the application of cells immobilized in manganese ferrite was characterized 

by a shorter period required for the total degradation of phenol. The immobilization 

technique with magnetic nanoparticles has the advantage of recovering the immobilized 

microorganism with an external magnet without the need of using another unit operation 

for the separation of the immobilized preparations, thus reducing the cost and time of 

separation. 

 

 

 

 

 

 


