
 
 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AGROINDUSTRIA 

 

 

CONCENTRACIÓN POR ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL DE 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS CON ACTIVIDAD LIGNINOLÍTICA Y 

CELULOLÍTICA GENERADOS POR EL HONGO Phanerochaete 

chrysosporium 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

QUÍMICA 

 

 

MARÍA JOSÉ LOVATO VÉLEZ 

ma_jose_lo@hotmail.com 

 

 

DIRECTORA: ING. NEYDA ESPÍN  

neyda.espin@epn.edu.ec 

 

 

Quito, mayo 2015  



 
 

 
 

© Escuela Politécnica Nacional (2015) 

Reservados todos los derechos de reproducción 



 
 

 
 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, María José Lovato Vélez, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 

 

 

_____________________ 
María José Lovato Vélez 



 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María José Lovato Vélez, 

bajo mi supervisión. 

 

 

 

________________________ 

Ing. Neyda Espín 

DIRECTORA DE PROYECTO 

 



 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Ing. Neyda Espín por darme su guía y todas las facilidades para realizar este 

trabajo, por su permanente colaboración y su buena disposición. 

 

A mis padres y mis hermanos: Dome. Rafa y Anita por formar parte de mi vida y 

darme siempre los motivos para seguir adelante. 

 

A Diego por ser incondicional conmigo, por sus palabras y detalles, por hacerme 

muy feliz siempre. 

 

A mis amigos Carlitos, Katty, Pauli, Cris, Stalin, July, Fernando, Ing. Lucía 

Montenegro por acompañarme durante los años de la universidad y hacer desde 

consultores expertos hasta motivadores. 

 

Al Dr. Patricio Castillo por su ayuda y oportunas explicaciones. 

 

  



i 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PÁGINA 

RESUMEN                    xii 
INTRODUCCIÓN                  xiv 
 
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
1.1. Hongo Phanerochaete chrysosporium      
            1.1.1. Hongos        
            1.1.2. Hongos Basidiomicetos       
            1.1.3. Phanerochaete chrysosporium      
 
1.2. Lignina y celulosa         
            1.2.1. Lignina         
            1.2.2. Celulosa                  
            1.2.3. Hemicelulosa                  

 

1.3. Enzimas con actividad lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica, 
lacásica y celulásica 

            1.3.1. Actividad enzimática                 
            1.3.2. Enzimas con actividad ligninolítica      

1.3.2.1. Lignino peroxidasa (EC 1.11.1.14) y manganeso           
peroxidasa (EC 1.11.1.13)  
1.3.2.2.    Lacasa (EC 1.10.3.2) 

            1.3.3. Enzimas con actividad celulásica             
1.3.3.1.    Endoglucanasa (EC 3.2.1.4)  
1.3.3.2.    Celobiohidrolasa (EC 3.2.1.91)  
1.3.3.3.    β-Glucosidasa (EC 3.2.1.21)  
1.3.3.4.    Mecanismo de degradación enzimática de la celulosa 
 

1.4. Purificación y concentración de enzimas por filtración tangencial            
            1.4.1. Filtración tangencial                 
            1.4.2. Ultrafiltración tangencial       

1.4.2.1.    Presión transmembranaria (PTM) 
1.4.2.2.    Flujo de permeado (JP)  
1.4.2.3.    Factor de retención volumétrico (FRV)           

            1.4.3. Factores que influyen en la transferencia de masa a través de la  
membrana                  

 
1.5. Electroforesis                 
 

1 
 

1 
1 
2 
6 

 
8 
9 

10 
13 

 
 
 

14 
14 
15 

 
15 
18 
20 
21 
21 
21 
22 

 
23 
23 
25 
25 
26 
26 

 
27 

 
28 

2. PARTE EXPERIMENTAL  
 

2.1. Objetivos  
2.1.1. Objetivo general  
2.1.2. Objetivos específicos 
 

31 
 

31 
31 
31 

 



ii 
 

2.2. Materiales  
 
2.3. Determinación del tamaño de corte de las membranas para la   

concentración de los extractos enzimáticos  
2.3.1. Inóculo del hongo Phanerochaete chrysosporium  
2.3.2. Cultivo en frascos del hongo Phanerochaete chrysosporium 
2.3.3. Obtención del extracto enzimático inicial 
2.3.4. Medición de actividades enzimáticas del extracto enzimático inicial 

2.3.4.1.    Determinación de la actividad lignino peroxidásica 
2.3.4.2.    Determinación de la actividad manganeso peroxidásica 
2.3.4.3.     Determinación de la actividad lacásica  
2.3.4.4.     Determinación de la actividad celulásica  

2.3.5. Pruebas preliminares para determinar el tamaño de corte de las 
membranas para la concentración de los extractos enzimáticos 

 
2.4. Estudio de la influencia de la presión transmembranaria en el proceso de 

concentración por ultrafiltración tangencial  
2.4.1. Diseño experimental 
2.4.2. Procedimiento para cada tratamiento  

2.4.2.1.     Ultrafiltración 1 
2.4.2.2.     Ultrafiltración 2 
2.4.2.3.     Proceso completo de ultrafiltración tangencial  
 

2.5. Caracterización por electroforesis de los extractos enzimáticos 
concentrados 
2.5.1. Preparación de las muestras  
2.5.2. Elaboración de los geles de poliacrilamida  
2.5.3. Electroforesis 
2.5.4. Revelado de los geles 
 

2.6. Determinación de la estabilidad de los extractos enzimáticos concentrados 
 

2.7. Diseño del sistema de concentración por ultrafiltración tangencial a escala 
piloto  
 

31 
 

33 
33 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 

 
36 

 
 

37 
38 
38 
39 
40 
41 

 
 

41 
41 
42 
42 
43 

 
43 

 
 

43 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

3.1. Determinación del tamaño de corte de las membranas para la 
concentración de extractos enzimáticos  

 
3.2. Estudio de la influencia de la presión transmembranaria en el proceso de 

concentración por ultrafiltración tangencial 
3.2.1. Efecto de la PTM en la ultrafiltración 1 

3.2.1.1.     Análisis del retenido 1  
3.2.1.2.     Análisis del permeado 1 
3.2.1.3.     Flujos de permeado en la ultrafiltración 1 

3.2.2. Efecto de la PTM en la ultrafiltración 2 
3.2.2.1.     Análisis del extracto enzimático concentrado 
3.2.2.2.     Análisis del permeado 2 

46 
 
 

46 
 
 

50 
50 
51 
54 
56 
59 
60 
63 



iii 
 

3.2.2.3.     Flujos de permeado en la ultrafiltración 2 
3.2.3. Tratamiento completo de ultrafiltración tangencial 

3.2.3.1.     Actividad lignino peroxidásica  
3.2.3.2.     Actividad manganeso peroxidásica 
3.2.3.3.     Actividad lacásica  
 

3.3. Caracterización por electroforesis de los extractos enzimáticos 
concentrados 

 
3.4. Determinación de la estabilidad de los extractos enzimáticos concentrados 

3.4.1. Estabilidad de la actividad lignino peroxidásica en los extractos 
enzimáticos 

3.4.2. Estabilidad de la actividad manganeso peroxidásica en los extractos 
enzimáticos 

3.4.3. Estabilidad de la actividad lacásica en los extractos enzimáticos 
 

3.5. Diseño del sistema de concentración por ultrafiltración tangencial a escala 
piloto 
3.5.1. Equipos y accesorios del sistema de ultrafiltración tangencial a 

escala piloto 
3.5.1.1.    Tanques 
3.5.1.2.    Módulos de ultrafiltración tangencial 
3.5.1.3.   Bomba peristáltica 
3.5.1.4.    Tuberías 
3.5.1.5.    Soporte para módulos de ultrafiltración tangencial  
3.5.1.6.    Manómetros 

3.5.2. Diagramas de proceso  
3.5.2.1.    Diagrama de bloques (BFD)  
3.5.2.2. Diagrama de flujo de la ultrafiltración 1 (PFD - 

Ultrafiltración 1) 
3.5.2.3. Diagrama de flujo de la ultrafiltración 2 (PFD - 

Ultrafiltración 2) 
3.5.2.4.  Diagrama de instrumentación y tuberías ultrafiltración 1 

(P&ID – Ultrafiltración 1) 
3.5.2.5. Diagrama de Instrumentación y Tuberías de la 

Ultrafiltración 2 (P&ID –Ultrafiltración 2) 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 
4.2. Recomendaciones  
 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 

63 
67 
68 
69 
71 

 
 

74 
 

78 
 

78 
 

81 
84 

 
88 

 
 

89 
89 
89 
90 
91 
92 
92 
92 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

 
100 
101 

 
102 
111 

 
 
 

 
  



iv 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

PÁGINA 

 
Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.2. 
 
 
Tabla 3.1. 

 
 

 
Tabla 3.2. 
 
 
Tabla 3.3. 
 
 
Tabla 3.4. 
 
 
Tabla 3.5. 
 
 
Tabla 3.6. 
 
 
Tabla 3.7. 
 
 
Tabla 3.8. 
 
 
Tabla 3.9. 
 
 
Tabla 3.10. 
 
 
Tabla 3.11. 
 
 
Tabla 3.12. 
 
Tabla 3.13. 
 
 

Reactivos utilizados en la experimentación 
 
Valores de PTM en la ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2 para 
cada tratamiento 
 
Resumen de las pruebas preliminares para la determinación 
del tamaño de corte de las membranas para la concentración 
de extractos enzimáticos  
 
Resultados cualitativos de actividad enzimática de las 
pruebas preliminares con la membrana de 10 kDa 
 
PR100 de la actividad lignino peroxidásica, en la 
ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi  
 
PR100 de la actividad manganeso peroxidásica, en la 
ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi  
 
PR100 de la actividad lacásica, en la ultrafiltración 1, con 
PTM = 25 y 35 psi 
 
PP100 de la actividad lignino peroxidásica, en la 
ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi  
 
PP100 de la actividad manganeso peroxidásica, en la 
ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi  
 
PP100 de la actividad lacásica, en la ultrafiltración 1, con 
PTM = 25 y 35 psi 
 
PC10 de la actividad lignino peroxidásica, en la 
ultrafiltración 2 con PTM = 15, 25 y 35 psi 
 
PC10 de la actividad manganeso peroxidásica en la 
ultrafiltración 2 con PTM = 15, 25 y 35 psi  
 
PC10 de la actividad lacásica en la ultrafiltración 2 con PTM 
= 15, 25 y 35 psi  
 
PCT de la actividad lignino peroxidásica  
 
PCT de la actividad manganeso peroxidásica  
 

32 
 
 

38 
 
 
 

46 
 
 

48 
 
 

51 
 
 

52 
 
 

53 
 
 

54 
 
 

55 
 
 

55 
 
 

60 
 
 

61 
 
 

62 
 

68 
 

70 
 



v 
 

Tabla 3.14. 
 
Tabla 3.15. 
 
 
Tabla 3.16. 
 
 
 
Tabla 3.17. 
 
 
 
Tabla 3.18. 
 
 
 
Tabla 3.19. 
 
 
 
 
Tabla 3.20. 
 
 
Tabla 3.21. 
 
 
Tabla 3.22. 
 
 
 
 
Tabla 3.23. 
 
 
 
Tabla 3.24. 
 
 
Tabla 3.25. 
 
 
Tabla 3.26. 
 
Tabla 3.27. 
 
 
 

PCT de la actividad lacásica  
 
Resultados del modelo de degradación de primer orden de la 
actividad lignino peroxidásica 
 
Resultados del ajuste de Arrhenius del modelo de 
degradación de primer orden de la actividad lignino 
peroxidásica  
 
Resultados del modelo de degradación de primer orden de la 
actividad manganeso peroxidásica para el hongo 
Phanerochaete chrysosporium 
 
Datos cinéticos del modelo de degradación de primer orden 
de la actividad manganeso peroxidásica en el hongo Lentinus 

edodes 
 
Resultados del ajuste de Arrhenius del modelo de 
degradación de primer orden de la actividad manganeso 
peroxidásica para los hongos Phanerochaete chrysosporium 
y Lentinus edodes 
 
Resultados del modelo de degradación de primer orden de la 
actividad lacásica 
 
Resultados del ajuste de Arrhenius del modelo de 
degradación de primer orden de la actividad lacásica  
 
Constante de reacción y energía de activación para la 
degradación de las actividades lignino peroxidásica, 
manganeso peroxidásica y lacásica del hongo Phanerochaete 

chrysosporium 

 
Especificaciones de los tanques de almacenamiento de 
alimentación y permeado, para el sistema de ultrafiltración 
tangencial a escala piloto  
 
Especificaciones de los módulos para ultrafiltración 
tangencial Pellicon 2 
 
Especificaciones de la bomba peristáltica industrial Longer 
Pump YT600-1J 
 
Especificaciones de las tuberías  
 
Especificaciones del soporte Pellicon 
 
 
 

72 
 
 

79 
 
 
 

80 
 
 
 

82 
 
 
 

82 
 
 
 
 

84 
 
 

85 
 
 

86 
 
 
 
 

87 
 
 
 

89 
 
 

90 
 
 

91 
 

91 
 

92 
 
 
 



vi 
 

Tabla AI.1. 
 
 
 
Tabla AII.2. 
 
Tabla AIV.1. 
 
 
 
 
Tabla AIV.2. 
 
 
 
 
Tabla AIV.3. 
 
 
 
 
Tabla AVII.1. 
 
 
Tabla AVII.2. 
 
 
Tabla AIX.1. 
 
 
Tabla AIX.2. 
 
 
Tabla AXII.1. 
 
 
Tabla AXII.2. 
 
 
Tabla AXII.3. 
 
 
Tabla AXII.4. 
 
 
Tabla AXII.5. 
 
 
 

Datos obtenidos en la medición de la actividad enzimática 
lignino peroxidásica del extracto enzimático inicial en el 
tratamiento 1 
 
Componentes del reactivo DNS 
 
Cantidades de reactivos empleados para la medición de la 
actividad lignino peroxidásica en el extracto enzimático 
inicial, retenido 1, permeado 1, extracto enzimático 
concentrado y permeado 2 
 
Cantidades de reactivos empleados para la medición de la 
actividad manganeso peroxidásica en el extracto enzimático 
inicial, retenido 1, permeado 1, extracto enzimático 
concentrado y permeado 2  
 
Cantidades de reactivos empleados para la medición de la 
actividad lacásica en el extracto enzimático inicial, retenido 
1, permeado 1, extracto enzimático concentrado y permeado 
2  
 
Reactivos empleados para la polimerización del gel 
separador  
 
Reactivos empleados para la polimerización del gel 
concentrador  
 
Especificaciones del equipo de ultrafiltración tangencial 
Millipore a escala de laboratorio  
 
Especificaciones de los módulos de ultrafiltración tangencial 
a escala de laboratorio  
 
Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 
1 con PTM = 25 psi  
 
Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 
1 con PTM = 35 psi  
 
Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la 
ultrafiltración 1 con PTM = 25 psi  
 
Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la 
ultrafiltración 1 con PTM = 35 psi  
 
Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM 
= 25 psi  
 
 

 
 

112 
 

114 
 
 
 
 

116 
 
 
 
 

117 
 
 
 
 

117 
 
 

121 
 
 

122 
 
 

125 
 
 

125 
 
 

130 
 
 

130 
 
 

131 
 
 

131 
 
 

131 
 
 



vii 
 

Tabla AXII.6. 
 
 
Tabla AXII.7. 
 
 
Tabla AXII.8. 
 
 
Tabla AXII.9. 
 
 
Tabla AXII.10. 
 
 
Tabla AXII.11 
 
 
Tabla AXII.12. 
 
 
Tabla AXII.13. 
 
 
Tabla AXII.14. 
 
 
Tabla AXII.15. 
 

Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM 
= 35 psi  
 
Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 
2 con PTM = 15 psi  
 
Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 
2 con PTM = 25 psi  
 
Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 
2 con PTM = 35 psi  
 
Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la 
ultrafiltración 2 con PTM = 15 psi  
 
Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la 
ultrafiltración 2 con PTM = 25 psi  
 
Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la 
ultrafiltración 2 con PTM = 35 psi  
 
Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM 
= 15 psi  
 
Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM 
= 25 psi  
 
Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM 
= 35 psi  
 

 
131 

 
 

132 
 
 

132 
 
 

132 
 
 

133 
 
 

133 
 
 

133 
 
 

133 
 
 

134 
 
 

134 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

PÁGINA 
 

Figura 1.1. 
 
Figura 1.2. 
 
Figura 1.3. 
 
Figura 1.4. 
 
 
Figura 1.5. 
 
Figura 1.6. 
 
Figura 1.7. 
 
Figura 1.8. 
 
Figura 1.9. 
 
 
Figura 1.10. 
 
Figura 1.11. 
 
Figura 1.12. 
 
Figura 1.13. 
 
 
Figura 1.14. 
 
Figura 2.1. 
 
 
Figura 2.2. 
 
 
Figura 3.1. 
 
 
Figura 3.2. 
 
 
 

Estructura de una hifa septada 
 
Ciclo de vida de los hongos basidiomicetos  
 
Estructura del basidio con basidiosporas 
 
Hongo Phanerochaete chrysosporium sobre madera en 
descomposición 
 
Principales monómeros presentes en la lignina 
 
Estructura parcial de la lignina 
 
Estructura de la celobiosa 
 
Estructura parcial de la celulosa 
 
Estructura parcial de la hemicelulosa O-acetil-4-O-metil 
glucuronoxilano 
 
Ciclo catalítico de la LiP 
 
Ciclo catalítico de la lacasa 
 
Mecanismo de degradación enzimática de la celulasa 
 
Comparación de la filtración tradicional con la filtración 
tangencial  
 
Técnicas de filtración tangencial  
 
Esquema de la concentración por ultrafiltración tangencial 
dividido en ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2  
 
Equipo de ultrafiltración tangencial Millipore a escala de 
laboratorio 
 
Proceso completo de concentración por ultrafiltración 
tangencial dividido en  ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2  
 
Flujo de permeado con respecto al tiempo, en la 
ultrafiltración 1, con PTM = 25 psi 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 

17 
 

19 
 

22 
 
 

23 
 

24 
 
 

37 
 
 

44 
 
 

50 
 
 

57 
 
 



ix 
 

Figura 3.3. 
 
 
Figura 3.4. 
 
 
Figura 3.5. 
 
 
Figura 3.6. 
 
 
Figura 3.7. 
 
 
Figura 3.8. 
 
 
Figura 3.9. 
 
 
Figura 3.10. 
 
 
Figura 3.11. 
 
 
Figura 3.12. 
 
Figura 3.13. 
 
Figura 3.14. 
 
 
Figura 3.15. 
 
 
 
 
Figura 3.16. 
 
 
Figura 3.17. 
 
 
 
 
Figura 3.18. 
 

Flujo de permeado con respecto al tiempo, en la 
ultrafiltración 1, con PTM =35 psi 
 
Media del Flujo de permeado con respecto al tiempo, en la 
ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi 
 
Flujo de permeado con respecto al tiempo en la 
ultrafiltración 2, con PTM = 15 psi 
 
Flujo de permeado con respecto al tiempo en la 
ultrafiltración 2, con PTM = 25 psi 
 
Flujo de permeado con respecto al tiempo en la 
ultrafiltración 2, con PTM = 35 psi 
 
Media del flujo de permeado con respecto al tiempo en la 
ultrafiltración 2, con PTM = 25 y 35 psi  
 
Comparación de medias de los valores de PCT para la 
actividad lignino peroxidásica 
 
Comparación de medias de los valores de PCT para la 
actividad manganeso peroxidásica 
 
Comparación de medias de los valores de PCT para la 
actividad manganeso lacásica 
 
Gel 1 de poliacrilamida después del revelado  
 
Gel 2 de poliacrilamida después del revelado  
 
Estándar de proteínas BrenchMark Protein Ladder de 
Invitrogen 
 
Estabilidad de la actividad  lignino peroxidásica en los 
extractos enzimáticos a temperaturas ambiental, de 
refrigeración y de congelación para un modelo de 
degradación de primer orden   
 
Variación del ln (k) con respecto al inverso de la temperatura 
de almacenamiento de los extractos   
 
Estabilidad de la actividad  manganeso peroxidásica en los 
extractos enzimáticos a temperaturas ambiental, de 
refrigeración y de congelación para un modelo de 
degradación de primer orden   
 
Variación del ln (k) con respecto al inverso de la temperatura 
de almacenamiento de los extractos   

 
58 

 
 

61 
 
 

63 
 
 

64 
 
 

65 
 
 

66 
 
 

69 
 
 

70 
 
 

73 
 

75 
 

75 
 
 

76 
 
 
 
 

79 
 
 

80 
 
 
 
 

81 
 
 

83 



x 
 

Figura 3.19. 
 
 
 
Figura 3.20. 
 
 
Figura 3.21. 
 
 
Figura 3.22. 
 
Figura 3.23. 
 
Figura 3.24. 
 
 
Figura 3.25. 
 
 
Figura AV.1. 
 
 
 
Figura AIII.1. 

Estabilidad de la actividad lacásica en los extractos 
enzimáticos a temperaturas ambiental, de refrigeración y de 
congelación para un modelo de degradación de primer orden 
 
Variación del ln (k) con respecto al inverso de la temperatura 
de almacenamiento de los extractos   
 
Diagrama de bloques del proceso global de ultrafiltración 
tangencial 
 
Diagrama de flujo de la ultrafiltración 1 
 
Diagrama de flujo de la  ultrafiltración 2  
 
Diagrama de instrumentación y tuberías de la  ultrafiltración 
1 
 
Diagrama de instrumentación y tuberías de la ultrafiltración  
2 
 
Curva de calibración para la cuantificación de la 
concentración de proteína por el método de Bradford (λ = 

595 nm) 
 
Curva de calibración de D-glucosa (λ = 540 nm)  
 

 
 

85 
 
 

86 
 
 

95 
 

96 
 

97 
 
 

98 
 
 

99 
 
 
 

115 
 

118 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

PÁGINA 
 

ANEXO I 
Ejemplo de cálculo de la actividad enzimática  
 
ANEXO II 
Preparación del reactivo DNS 
  
ANEXO III 
Curva de calibración de D-glucosa  
 
ANEXO IV 
Reactivos para medición de actividades enzimáticas lignino peroxidásica, 
manganeso peroxidásica y lacásica en la limpieza previa y concentración 
 
ANEXO V 
Cuantificación de proteínas por el método de Bradford  
 
ANEXO VI 
Preparación de reactivos para electroforesis  
 
ANEXO VII 
Protocolo para polimerización de geles  
 
ANEXO VIII 
Modelos utilizados para la determinación de la estabilidad de extractos 
enzimáticos concentrados  
 
ANEXO IX 
Especificaciones del equipo de ultrafiltración tangencial a escala de 
laboratorio  
 
ANEXO X 
Dimensionamiento de los tanques del sistema de ultrafiltración tangencial a 
escala piloto  
 
ANEXO XI 
Selección de la bomba peristáltica para el sistema de ultrafiltración tangencial 
a escala piloto 
 
ANEXO XII 
Actividades enzimáticas obtenidas en el estudio de la influencia de la presión 
transmembranaria en el proceso de concentración por ultrafiltración 
tangencial  

 
112 

 
 

114 
 
 

115 
 
 
 

116 
 
 

118 
 
 

119 
 
 

121 
 
 
 

123 
 
 
 

125 
 
 
 

126 
 
 
 

129 
 
 
 
 

130 

  



xii 
 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue la concentración, por ultrafiltración tangencial, 

de extractos enzimáticos con actividad ligninolítica y celulolítica, generados por el 

hongo Phanerochaete chrysosporium, en un sustrato de aserrín de eucalipto. Con 

este fin, se realizó el cultivo del hongo en frascos de 500 mL, con aserrín de 

eucalipto al 70 % de humedad, durante dos días a 30 °C. El extracto enzimático 

inicial (crudo) se obtuvo al recuperar el complejo enzimático extracelular generado 

por el hongo sobre el aserrín, con una solución amortiguadora de acetato de sodio 

de pH 4,5. 

 

En el extracto enzimático inicial se reportó la presencia de actividades 

enzimáticas: lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica. No se 

obtuvo actividad celulásica, presumiblemente por la falta de contacto del hongo 

con celulosa y por las condiciones de estrés en las que se desarrolló el cultivo, 

que favorecerían al metabolismo secundario del Phanerochaete chrysosporium, 

donde se genera el complejo enzimático con actividad ligninolítica. 

 

Se determinó que el proceso de concentración por ultrafiltración tangencial, de los 

extractos enzimáticos iniciales, debía realizarse en dos etapas discontinuas. A 

estas etapas se les designó “ultrafiltración 1” y “ultrafiltración 2”, respectivamente. 

En la ultrafiltración 1 se trabajó con una membrana de 100 kDa, para separar las 

impurezas presentes en el extracto con pesos moleculares superiores a las 

enzimas de interés, y en la ultrafiltración 2 se empleó una membrana de 10 kDa, 

para concentrar dichas enzimas. 

 

Se estudió la influencia de la presión transmembranaria (PTM) en el proceso de 

concentración por ultrafiltración tangencial de los extractos enzimáticos y se 

determinó que las condiciones óptimas para realizarlo son una PTM de 25 psi en 

la ultrafiltración 1 y de 35 psi en la ultrafiltración 2. Los valores máximos de 

concentración que se obtuvieron fueron del 221 % para la actividad lignino 

peroxidasa, 135,83 % para la actividad manganeso peroxidasa y 110,30 % para la 

actividad lacásica. 
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Adicionalmente, se sometieron los extractos enzimáticos concentrados a un 

proceso de electroforesis SDS-PAGE, para caracterizar los pesos moleculares de 

las proteínas contenidas en los mismos. Este proceso no funcionó 

presumiblemente debido a los compuestos extraíbles hidrofílicos de la madera de 

eucalipto. Es posible que los taninos presentes en los extractos interactúen con 

las enzimas, formando fuertes enlaces que impiden su adecuada migración y 

tinción en los geles de electroforesis. 

 

Se determinó la estabilidad de las actividades enzimáticas lignino peroxidásica, 

manganeso peroxidásica y lacásica de los extractos enzimáticos de interés a tres 

condiciones: temperatura ambiental (15 °C), temperatura de refrigeración (3 °C) y 

temperatura de congelación (-14 °C). Se analizaron los resultados con un modelo 

cinético de primer orden y se encontró que las condiciones de congelación eran 

las más favorables en todos los casos. 

 

Se terminó el trabajo con el diseño, a escala piloto, del sistema de ultrafiltración 

tangencial con una capacidad de 60 L. Se utilizó la misma configuración del 

sistema Millipore TFF a escala de laboratorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto que se presenta en este documento forma parte de un estudio más 

amplio, que busca implementar la producción industrial de extractos enzimáticos 

con actividad ligninolítica y celulolítica, así como su concentración. Estos 

extractos representan una alternativa amigable con el medio ambiente para 

procesos que tradicionalmente se realizan con productos contaminantes y con un 

alto consumo energético.  

 

El hongo Phanerochaete chrysosporium pertenece al grupo de los basidiomicetos 

conocidos como “de la pudrición blanca”, que tienen la facultad de generar un 

complejo enzimático oxidativo, que posee la característica, poco común, de 

descomponer los desechos, forestales y agrícolas de difícil degradación que 

contienen lignina y celulosa (Castillo y Roldán, 2005, p. 406). 

 

La lignina es un polímero vegetal complejo, recalcitrante y amorfo de alta 

persistencia en el ambiente. Este compuesto constituye la parte estructural de la 

madera y se encuentra formando del 15% a 35% de su peso. El mecanismo de 

descomposición de la lignina no se conoce a totalidad, pero se basa en el 

rompimiento de los anillos aromáticos que la constituyen. Se presume que la 

efectividad de este procedimiento proviene de la poca especificidad que tienen las 

enzimas involucradas, lo que permite que actúen con las distintas composiciones 

y estructuras tridimensionales que puede tomar la molécula (Dávila y Vázquez, 

2006, p. 30). 

 

Las enzimas con actividad ligninolítica y celulolítica tienen aplicaciones muy 

importantes en el tratamiento de efluentes industriales, ya que son capaces de 

degradar los desechos tóxicos y peligrosos de la producción industrial, como los 

colorantes textiles, hidrocarburos policíclicos, compuestos xenobióticos o 

plaguicidas. También se puede utilizar el material resultante de la 

despolimerización de la lignina como base para la formación de compuestos 

químicos de interés como polímeros, ya sea por medios sintéticos o biológicos. 

Otro uso de estos extractos enzimáticos es como una alternativa ecológica en el 
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proceso de pulpeo y blanqueamiento de pulpas en la industria papelera, 

tradicionalmente realizada con reactivos contaminantes, como compuestos 

clorados y agua oxigenada (Hofrichter, 2010, p. 293). 

 

Para utilizar las enzimas en aplicaciones industriales específicas, es conveniente 

concentrarlas previamente. La purificación y concentración de enzimas permite 

una dosificación adecuada, además del incremento de la actividad específica. 

Existen varios métodos para la purificación y concentración de enzimas, como 

solubilización de proteínas, separaciones cromatográficas, centrifugación, 

filtración, etc. La ultrafiltración tangencial es una alternativa muy importante a 

tomarse en cuenta, ya que posibilita su aplicación en procesos industriales, se 

realiza a temperatura ambiente y sin el uso de reactivos, lo que se traduce en 

ahorro energético y disminución de la contaminación por productos químicos 

(Garibay, Quintero y López, 2004, p. 593; Voet y Voet, 2004, p. 135). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. HONGO Phanerochaete chrysosporium  

 

1.1.1. HONGOS 

 

Los hongos son organismos eucariotas muy diversos, son aerobios o 

microaerofílicos y están muy difundidos en los ecosistemas del mundo (Negroni, 

2009, p. 87). Estos organismos causan cambios fisicoquímicos indispensables 

para el funcionamiento del hábitat donde se desarrollan y junto con las bacterias 

constituyen los principales descomponedores de materia orgánica. Se estima que 

existen un millón y medio de especies, de las cuales, únicamente, se han descrito 

cien mil (Campbell y Reece, 2007, p. 608; Curtis, Barnes, Schnek y Massarini, 

2008, p. 516). 

 

Entre los hongos existen variedades beneficiosas para el ser humano que se 

utilizan para la producción de alimentos, antibióticos, enzimas y ácidos orgánicos. 

También existen algunos hongos perjudiciales que atacan las plantas y el 

organismo de animales y humanos (Campbell y Reece, 2007).  

 

Los hongos son heterótrofos, es decir que no producen su propio alimento sino 

que lo obtienen del medio. Por ello, necesitan vivir sobre sustancia orgánica viva 

(parásitos) o muerta (saprobios) (Negroni, 2009, p. 78). La alimentación de los 

hongos se caracteriza por la incorporación de monosacáridos, aminoácidos, sales 

y agua, a través de su pared celular. Estos organismos se valen de la secreción 

de exoenzimas digestivas sobre el sustrato, en el que se desarrollan, para 

descomponer compuestos complejos en moléculas más simples, que puedan ser 

absorbidas por su organismo (Campbell y Reece, 2007, p. 609; Curtis et al., 2008, 

p. 519). 

 

Los hongos crecen generalmente sobre la tierra o vegetales, principalmente en 

zonas húmedas. Las condiciones óptimas de desarrollo de los hongos 
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corresponden a temperaturas entre 20 a 38 °C y valores de pH entre 5,6 y 7,2, 

aunque pueden adaptarse a temperaturas entre 5 y 45 °C y valores de pH entre 2 

y 8 (Negroni, 2009, p. 87). 

 

Algunas especies de hongos son unicelulares (levaduras), pero la mayoría están 

conformados por complejos sistemas pluricelulares. Estos especímenes son 

incapaces de formar tejidos y presentan un cuerpo fúngico formado por una red 

de filamentos conocidos como hifas (Negroni, 2009, p. 78). Al conjunto de hifas 

entretejidas se denomina micelio. El micelio del hongo es inmóvil, pero compensa 

esta característica con un rápido crecimiento de las hifas, lo que le permite 

propagarse hasta las fuentes de alimento adyacentes (Campbell y Reece, 2007, 

p. 609). 

 

La reproducción de los hongos se basa en la generación de esporas. Estas 

células son transportadas por el aire o el agua y, cuando encuentran una fuente 

de alimento adecuada, forman el micelio. Las esporas pueden producirse tanto de 

forma sexual como asexual (Negroni, 2009, p. 78; Campbell y Reece, 2007, p. 

610). 

 

Los hongos se dividen, por su forma de reproducción, en cinco grupos: 

quitridiomicetos, cigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos y basidiomicetos 

(Campbell y Reece, 2007, p. 613; Curtis et al., 2008, p. 516).  

 

 

1.1.2. HONGOS BASIDIOMICETOS 

 

Son los hongos más conocidos, ya que presentan basidiocarpo, que es la 

estructura que aparece como el “sombrero” del hongo (Curtis et al., 2008, p. 527). 

Dentro de este grupo se encuentran cerca de 300 000 especies (Campbell y 

Reece, 2007, p. 618).  

 

El micelio de este grupo de hongos presenta hifas septadas, cuyas células están 

separadas por paredes transversales, conocidas como tabiques o septos. Cada 
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tabique cuenta con un poro, que permite el movimiento de los núcleos y el 

citoplasma de cada célula a lo largo de todas las células que conforman la hifa. 

En la Figura 1.1 se presenta un esquema de la estructura de las hifas septadas 

(Curtis et al., 2008, p. 518). 

 

 
 

Figura 1.1. Estructura de una hifa septada 
(Negroni, 2009, p. 78) 

 

Los basidiomicetos se reproducen de manera sexual. El ciclo de vida de los 

basidiomicetos se muestra en la Figura 1.2 y empieza con la germinación de las 

basidiosporas (esporas de los basidiomicetos). Las basidiosporas germinadas 

producen hifas monocarióticas, que en conjunto dan lugar a micelios 

monocarióticos primarios, característicos en las fases iniciales de vida de estos 

organismos. Los micelios monocarióticos contienen células con núcleos 

haploides; es decir, poseen un solo juego de cromosomas (n) (Curtis et al., 2008, 

p. 528). El proceso de reproducción inicia cuando las hifas de dos micelios 

monocarióticos diferentes emiten feromonas, moléculas de señalización sexual, y 

se aproximan entre sí dirigiéndose a la fuente de las feromonas (Campbell y 

Reece, 2007, p. 610). 
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Figura 1.2. Ciclo de vida de los hongos basidiomicetos 
(Curtis et al., 2008, 528) 

 

Las hifas monocarióticas, sexualmente compatibles, se fusionan y forman hifas 

dicarióticas, las cuales dan lugar a micelios dicarióticos secundarios (n+n), que 

son la forma que adquieren estos hongos durante la mayor parte de su ciclo de 

vida. En la formación de las hifas dicarióticas, se da una fusión de citoplasma 

(plasmogamia) procedente de las monocarióticas fusionadas. Al final del proceso, 

cada célula termina con dos núcleos diferentes entre sí, que en total contienen 

dos juegos de cromosomas (Negroni, 2009, p. 78). Los micelios dicarióticos 

secundarios se desarrollan, se diferencian y forman los basidiocarpos (estructuras 

reproductivas). En esta etapa, el hongo concentra todos sus recursos en el 

crecimiento de las hifas productoras de basidiocarpos; por esta razón, en algunas 
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especies estos cuerpos fructíferos pueden crecer en pocas horas. Cuando el 

proceso tiene lugar, el hongo absorbe agua y desplaza el citoplasma al cuerpo 

fructífero, por ello en la naturaleza, es común la aparición de estas estructuras 

después de lluvias (Campbell y Reece, 2007, p. 618). 

 

En los basidiocarpos, se desarrollan los basidios, donde los dos núcleos de las 

hifas dicarióticas se fusionan y adoptan el estado 2n, que es muy breve. Esta 

unión de los núcleos se denomina cariogamia y es seguida de manera inmediata 

por la meiosis, donde se producen cuatro núcleos y de cada uno de ellos se forma 

una basidiospora haploide (n), que se desprende del cuerpo fructífero, es 

arrastrada por el aire o el agua y cuando se encuentra sobre una fuente de 

alimento reinicia el ciclo. En la Figura 1.3, se muestra la estructura del basidio con 

sus respectivas basidiosporas (Curtis et al., 2008, p. 528). 

 

 
 

Figura 1.3. Estructura del basidio con basidiosporas 
(Campbell y Reece, 2007, p. 619) 

 

1 µm 
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1.1.3. Phanerochaete chrysosporium 

 

El hongo Phanerochaete chrysosporium es conocido principalmente por su 

capacidad de degradar la madera (Téllez et al., 2010, p. 77). También es un 

importante descomponedor de otras sustancias vegetales con composición similar 

a la madera, como rastrojo de maíz, bagazo de caña de azúcar, entre otras. Sin la 

intervención de los descomponedores, el nitrógeno, el carbono y otros elementos 

permanecerían atrapados en la materia orgánica y no estarían disponibles en el 

suelo, donde son esenciales para la existencia de animales y plantas (Campbell y 

Reece, 2007, p. 620). En la Figura 1.4 se muestra el hongo Phanerochaete 

chrysosporium sobre madera en descomposición (Fulekar, Pathak, Fulekar y 

Godambe, 2013, p. 145). 

 

 
 

Figura 1.4. Hongo Phanerochaete chrysosporium sobre madera en descomposición 
 (Fulekar, Pathak, Fulekar y Godambe, 2013, p. 145) 
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Este hongo se encuentra en estado natural en los bosques templados de Irán, 

Europa y América del Norte. Es un hongo resupinado, lo que significa que no se 

eleva sobre el sustrato sobre el cual crece y permanece pegado a él (Cappello, 

2006, p. 102). El cuerpo fructífero de este hongo es plano con un espesor inferior 

a 0,25 mm, de color café-rosáceo claro a blanco y se asemeja a una costra 

(Nakasone, 2011, p. 225). 

 

En el Reino Fungi, el hongo Phanerochaete chrysosporium pertenece al grupo de 

los basidiomicetos, a la clase Hymenomycotina y a la subclase 

Holobasidiomycetidae. La clase Hymenomycotina es una de las tres subdivisiones 

de los basiodiomicetos y abarca alrededor de veinte mil especies, entre las cuales 

también se encuentran los hongos de sombrero, escamosos o gelatinosos. En la 

subclase Holobasidiomycetidae se incluyen la mayoría de hongos responsables 

de la descomposición de la madera, tanto los de la pudrición café como los de la 

pudrición blanca (Fulekar et al., 2013, p. 145). 

 

El Phanerochaete chrysosporium pertenece al grupo de hongos 

descomponedores conocidos como de la pudrición blanca, debido al color blanco 

que adquieren los restos de la madera cuando la lignina se ha degradado y queda 

expuesta la celulosa. Estos hongos tienen una estructura filamentosa, que 

favorece su crecimiento a través de las fibras de la madera, y pueden degradar la 

lignina, mediante el rompimiento de los anillos aromáticos que la constituyen, 

hasta lograr su completa mineralización (Téllez et al., 2010, p. 86).  

 

La capacidad del hongo Phanerochaete chrysosporium para degradar la lignina, 

se debe a la producción de un complejo enzimático extracelular compuesto 

principalmente por ligninasas como lignino peroxidasas (LiP), manganeso 

peroxidasas (MnP), lacasas y por otras enzimas como las glucosa oxidasas y 

glioxal oxidasas que generan el peróxido de hidrógeno necesario para el 

funcionamiento de la LiP y la MnP (Téllez et al., 2010, p. 77).  

 

Además de su acción ligninolítica, se ha documentado que el hongo 

Phanerochaete chrysosporium puede generar celulasas y hemicelulasas (Téllez et 
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al., 2010, p. 82). La composición del complejo enzimático producido por este 

hongo varía según el hábitat en el que se desarrolla. La cantidad de enzimas 

ligninolíticas, hemicelulolíticas y celulolíticas producidas son dependientes de la 

naturaleza y la complejidad de la biomasa lignocelulósica (Adav, Ravindran y Sze, 

2012, p. 1493). 

 

Este hongo ha demostrado que tolera y transforma una amplia variedad de 

compuestos recalcitrantes. Las ligninasas que produce son poco específicas, lo 

que permite que actúe sobre diversos sustratos, con similitud estructural a la 

lignina (Morales et al., 2010, p. 112). El hongo Phanerochaete chrysosporium 

puede descomponer sustancias como colorantes textiles, hidrocarburos 

policíclicos, compuestos xenobióticos, plaguicidas, esteroles, dioxinas y una 

amplia gama de contaminantes orgánicos (Curtis, et al., 2008, p. 529).  

  

El complejo enzimático generado por el Phanerochaete chrysosporium puede 

utilizarse para la decoloración de pigmentos, efluentes textiles, así como la 

deslignificación de residuos lignocelulósicos. También se puede utilizar el material 

resultante de la despolimerización de la lignina como base para la formación de 

compuestos químicos de interés como polímeros. Se han utilizado estos hongos 

para la generación de azúcares fermentables a partir residuos vegetales como el 

bagazo de caña de azúcar y la paja de cebada (Téllez et al., 2010, p. 78). 

 

 

1.2. LIGNINA Y CELULOSA 

 

La biomasa lignocelulósica es, estructuralmente, un polímero tridimensional 

compuesto principalmente por lignina y celulosa; también se encuentra la  

hemicelulosa y, en menor proporción, compuestos extractivos, ácidos, sales y 

otros minerales (Gopalakrishnan, Kim y Ceylan, 2010, p. 248).  

 

La composición de la biomasa lignocelulósica, en base seca, es del 40 al 60 % de 

celulosa, 20 al 40 % de hemicelulosa y 10 al 25 % de lignina (Gopalakrishnan et 

al., 2010, p. 248).  
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1.2.1. LIGNINA 

 

La lignina es el aglutinante natural que mantiene unida a la biomasa 

lignocelulósica. Por su naturaleza rígida e hidrófoba, protege a las plantas de las 

condiciones adversas del medio externo, y junto a la hemicelulosa forma una 

envoltura protectora alrededor de la celulosa. La lignina toma la forma de un 

polímero amorfo, ramificado y altamente recalcitrante, de difícil degradación 

(Gopalakrishnan et al., 2010, p. 249). 

 

La estructura de la lignina difiere según la fuente de biomasa, por lo que es 

imposible definir una forma molecular única. A pesar de las diversas 

configuraciones que puede tomar, siempre se encuentra constituida por unidades 

de fenilpropenil, con grupos metoxi, en forma de una red entrecruzada (Hill, 2006, 

p. 27; Rowell, Pettersen, Han, Rowell y Tshabalala, 2005, p. 43). 

 

Los tres principales monómeros que constituyen la lignina son derivados del 

alcohol hidroxicinamílico y se diferencian entre sí por el número de sustituciones 

de grupos metoxi. Las estructuras químicas de los principales monómeros de la 

lignina (alcohol p-cumaril, alcohol coniferil y alcohol sinapílico) se muestran en la 

Figura 1.5 (Gopalakrishnan et al., 2010, p. 249). 

 

 
 

Figura 1.5. Principales monómeros presentes en la lignina 
 (Gopalakrishnan, Kim y Ceylan, 2010, p. 249)  
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La estructura tridimensional de la lignina se da a través de enlaces C-O-C y C-C, 

formados entre los monómeros constituyentes (Rowell et al., 2005, p. 43). Un 

ejemplo de su estructura parcial se muestra en la Figura 1.6 (Hill, 2006, p. 28). 

 

  
 

Figura 1.6. Estructura parcial de la lignina 
 (Hill, 2006, p. 28) 

 

 

1.2.2. CELULOSA 

 

La celulosa es el compuesto orgánico más abundante en la superficie terrestre. 

Es un heteropolímero constituido de unidades de β-D-glucopiranosa (glucosa en 
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una de sus formas cíclicas). La unión de dos de estas unidades, por enlace 

glucosídico β-(1→4), forma el disacárido celobiosa, cuyas moléculas de β-D-

glucopiranosa, debido a la posición β del grupo hidroxilo del carbono 1, se 

disponen de manera alternativamente invertida, como se muestra en la Figura 1.7 

(Hill, 2006, p. 25; Rowell et al., 2005, p. 37). 

 

 
 

Figura 1.7. Estructura de la celobiosa 
(Rowell et al., 2005, p. 37) 

 

Los monómeros que conforman la cadena de celulosa son unidades de celobiosa, 

que tienen una estructura lineal, y en conjunto, forman un polímero en el que se 

conserva la configuración lineal de los monómeros. Las moléculas de celobiosa 

se acoplan entre sí mediante enlaces glucosídicos β-(1→4) al igual que al interior 

de la molécula de celobiosa (Gopalakrishnan et al., 2010, p. 248; Hill, 2006, p. 

25). 

 

El número de unidades de β-D-glucopiranosa presentes en una molécula de 

celulosa se conoce como el grado de polimerización. Se ha encontrado que este 

parámetro en la madera adquiere un valor promedio entre 9 000 y 10 000 y, en 

algunos casos, puede llegar a 15 000. Un grado de polimerización de 10 000 

corresponde a una longitud aproximada de 5 µm en la madera. La Figura 1.8  

muestra una estructura molecular parcial de la celulosa (Rowell et al., 2005, p. 

37). 
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Figura 1.8. Estructura parcial de la celulosa 
(Rowell et al., 2005, p. 38) 

 

Las moléculas de celulosa tienen tendencia a formar puentes de hidrógeno 

intramoleculares e intermoleculares. La orientación y tipo de los enlaces influyen 

en características como la morfología, estabilidad y resistencia del polímero. Los 

enlaces intramoleculares influyen directamente en la resistencia de las cadenas 

individuales. Las interacciones intermoleculares por puentes de hidrógeno entre 

las cadenas forman redes extensas conocidas como microfibrillas, que son el 

refuerzo principal en la pared celular de la biomasa lignocelulósica 

(Gopalakrishnan et al., 2010, p. 248; Hill, 2006, p. 25).  

 

La celulosa puede adoptar configuraciones tanto cristalinas como amorfas. A 

medida que la densidad de empaquetamiento de la celulosa aumenta, se forman 

las regiones cristalinas. La mayor parte de la celulosa presente en la madera es 

altamente cristalina y este tipo de estructura puede alcanzar el 65 % de la 

celulosa total. La parte restante tiene una densidad de empaquetamiento inferior, 

donde los enlaces son menos numerosos y más desordenados que en la celulosa 

cristalina, por lo que se conoce como celulosa amorfa (Rowell et al., 2005, p. 38).  

 

Debido a la naturaleza altamente cristalina de las microfibrillas, la celulosa de la 

madera es relativamente no reactiva y térmicamente estable. La celulosa 

cristalina se asocia con el núcleo de las microfibrillas, mientras que, el exterior 

corresponde a celulosa amorfa (Hill, 2006, p. 26). 
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1.2.3. HEMICELULOSA 

 

La hemicelulosa es un polímero que forma cadenas cortas altamente ramificadas. 

Junto a la celulosa, constituye el soporte de la pared celular de la materia 

lignocelulósica. La hemicelulosa, a diferencia de la celulosa, está formada por 

varios sacáridos y, no tiene siempre los mismos monómeros como parte de su 

composición (Gopalakrishnan et al., 2010, p. 248). 

 

Los azúcares que forman las diversas estructuras de la hemicelulosa son 

principalmente: D-xilopiranosa, D-glucopiranosa, D-galactopiranosa, L-

arabinofuranosa, D-manopiranosa, ácido 4-O-metil-D-glucurónico y ácido D-

galacturónico (Rowell et al., 2005, p. 39). 

 

El grado de polimerización de la hemicelulosa es del orden de 200 - 300 y, por lo 

general, forma un polímero menos ordenado que la celulosa. La cadena principal 

de la hemicelulosa presenta pequeñas ramificaciones que se deben a unidades 

de azúcar. Por la configuración de los sacáridos que la conforman, la 

hemicelulosa presenta grupos OH naturalmente acetilados y grupos carboxilo 

asociados a su estructura. En la Figura 1.9 se ejemplifica un tipo de hemicelulosa 

conocido como O-acetil-4-O-metil glucuronoxilano, constituida por una cadena 

principal de D-xilopiranosas acetiladas y una ramificación de ácido 4-O-metil-D-

glucurónico (Hill, 2006, p. 26; Rowell et al., 2005, p. 41). 

 

 
 

Figura 1.9. Estructura parcial de la hemicelulosa O-acetil-4-O-metil glucuronoxilano 
(Rowell et al., 2005, p. 41) 



14 
 

Debido a su naturaleza generalmente amorfa, la hemicelulosa posee menor 

estabilidad térmica y es más reactiva que la celulosa y la lignina. En la madera, es 

la responsable de sus propiedades viscoelásticas; sin ella la estructura general 

sería quebradiza y rígida (Hill, 2006, p. 27). 

 

La hemicelulosa es un agente de acoplamiento interfacial entre la superficie 

altamente polar de las microfibrillas de celulosa y la matriz mucho menos polar de 

lignina (Hill, 2006, p. 26). 

 

 

1.3. ENZIMAS CON ACTIVIDAD  LIGNINO PEROXIDÁSICA, 

MANGANESO PEROXIDÁSICA, LACÁSICA Y 

CELULÁSICA 

 

1.3.1. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

La actividad enzimática corresponde a la velocidad con que transcurre una 

reacción catalizada por una enzima, por lo que es una medida indirecta de su 

concentración. Esta magnitud, por lo general, se expresa en unidades de 

concentración/tiempo, aunque también se utiliza la Unidad Internacional o el katal. 

La Unidad Internacional (UI) corresponde a la actividad enzimática que transforma 

una µmol de sustrato en producto, por minuto. El katal es la unidad del sistema 

internacional que corresponde a la actividad enzimática que cataliza la reacción 

de una mol de sustrato por minuto. La actividad enzimática, en algunos casos, 

también puede expresarse en unidades de concentración/volumen o 

concentración/peso (Battaner, 2014, p. 52). 

 

A fin de medir la actividad enzimática, es fundamental identificar y cuantificar los 

cambios químicos que implican la conversión de sustrato a producto (Harris y 

Keshwani, 2009, p. 64). Uno de los métodos más usados corresponde a la 

espectrofotometría, la cual aprovecha la capacidad de muchas sustancias para 

absorber radiación electromagnética, en el espectro visible o ultravioleta, 
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proporcionalmente a su concentración. El método se basa en la ley de Lambert-

Beer; que se muestra en la Ecuación 1.1 (Koolman y Roehm, 2005, p. 102; Harris 

y Keshwani, 2009, p. 65). 

 

A= ε × c × l                [1.1] 

 

Donde: 

A: es la absorbancia (sin unidades). 

ε: es el coeficiente de extinción molar (M-1cm-1). 

c: es la concentración molar del compuesto de estudio (M). 

l: es la longitud del camino óptico (cm). 

 

 

1.3.2. ENZIMAS CON ACTIVIDAD LIGNINOLÍTICA 

 

En el complejo enzimático producido por los hongos de la pudrición blanca y, en 

particular por el hongo Phanerochaete chrysosporium, se destacan por su acción 

ligninolítica, las hemo peroxidasas: lignino peroxidasa y manganeso peroxidasa y 

la fenol oxidasa, conocida como lacasa. Estas proteínas pueden actuar separadas 

o en cooperación, en función de si el hongo es capaz de producir una o más de 

ellas (Dávila y Vázquez, 2006, p. 35).  

 

Las ligninasas tienen aplicaciones diversas en el tratamiento de desechos 

forestales y en la desintegración de contaminantes con estructuras similares a la 

lignina. También pueden utilizarse en la industria química, en el blanqueo de la 

pulpa de papel, la descomposición de colorantes textiles y la oxidación de 

compuestos xenobióticos (Dávila y Vázquez, 2006, p. 40). 

 

 

1.3.2.1. Lignino peroxidasa (EC 1.11.1.14) y manganeso peroxidasa (EC 1.11.1.13) 

 

Estas enzimas pertenecen al grupo de las hemo peroxidasas, son dependientes 

del peróxido de hidrógeno (H2O2) y capaces de oxidar y despolimerizar la lignina, 
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hasta su total mineralización y, constituyen parte del complejo enzimático 

extracelular de los hongos de la pudrición blanca. Presentan una estructura 

conformada principalmente por 10 - 11 α-hélices y, en su sitio activo, tienen un 

átomo de hierro en un grupo prostético férrico protoporfirina IX (grupo hemo) 

(Morgenstern, Klopman y Hibbett, 2008, p. 243). 

 

La lignino peroxidasa (LiP) tiene la capacidad única de catalizar la ruptura 

oxidativa de enlaces carbono-carbono (C-C) y los enlaces del grupo éter (C-O-C) 

en compuestos aromáticos, de alto potencial redox (Wong, 2008, p. 174). Se 

conoce que la LiP oxida compuestos aromáticos fenólicos, compuestos no 

fenólicos de estructura similar a la lignina y una gama de compuestos orgánicos 

(Wong, 2008, p. 180). Esta enzima se presenta en varias isoformas, que tienen 

masas moleculares de 38 - 46 kDa, puntos isoeléctricos de 3,2 a 4,0 y un pH 

óptimo, inusualmente bajo, cercano a 3 (Dávila y Vázquez, 2006, p. 36; Wong, 

2008, p. 181). 

 

La manganeso peroxidasa (MnP) oxida el Mn (II) a Mn (III) (Dávila y Vázquez, 

2006, p. 35). Esta reacción hace posible la degradación de algunos compuestos 

fenólicos y no fenólicos (Wong, 2008, p. 174). Se ha demostrado que la MnP 

muestra una máxima actividad a concentraciones de Mn (II) por encima de 100 

µM y que su producción es regulada por la presencia de Mn (II) en el medio de 

cultivo. La MnP del hongo Phanerochaete chrysosporium se produce como una 

serie de isoenzimas que tienen un peso molecular promedio de 46 kDa y un punto 

isoeléctrico cercano a 4,5 (Wong, 2008, p. 188). 

 

Los ciclos catalíticos de LiP y MnP son similares, ya que tienen el mismo complejo 

férrico en su sitio activo (Dávila y Vázquez, 2006, p. 37). En la Figura 1.10 se 

esquematiza el mecanismo catalítico general de la LiP, que comprende dos pasos 

principales (Wong, 2008, p. 183). 

 

En el primer paso, la enzima férrica [Fe(III)], se oxida con dos electrones (2e-) 

para obtener el compuesto I (LiP-I), que toma la forma de un radical catión de 

porfirina de hierro [Fe(IV)=O.+], con un sustrato de peróxido de hidrógeno (H2O2), 
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en el cual se rompe el enlace entre los átomos de oxígeno (O-O) y se reduce a 

agua (H2O) (Dávila y Vázquez, 2006, p. 37; Wong, 2008, p. 182). 

 

 
 

Figura 1.10. Ciclo Catalítico de la LiP 
(Wong, 2008, p. 183) 

 

El segundo paso consiste de dos reducciones consecutivas de LIP-I con 1e-, cada 

una, donados por el sustrato. La primera reducción de LIP-I por un sustrato 

reductor (VA) produce un compuesto II [Fe(IV)=O, LIP-II] y un catión radical del 

sustrato (VA+). Una segunda reducción devuelve la enzima al estado original de 

oxidación férrico y completa el ciclo catalítico (Dávila y Vázquez, 2006, p. 38; 

Wong, 2008, p. 183). 

 

El compuesto III aparece a pH óptimo, en presencia de un exceso de H2O2 y la 

ausencia de un sustrato reductor. La LIP-II reacciona con H2O2 para llegar a una 
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forma catalíticamente inactiva de la enzima (LIP-III). El grupo hemo de LIP-III se 

presenta como un complejo férrico superoxo [Fe(IV)-O2
+]. LiP-III puede convertirse 

en la enzima original por auto oxidación espontánea o por oxidación con VA+, a 

través del desplazamiento de superóxido del sitio activo (Wong, 2008, p. 184). 

 

En el ciclo catalítico de la MnP, se ha comprobado que solamente el sustrato Mn 

(II) puede completar eficientemente su ciclo catalítico. El compuesto I de la MnP 

puede ser reducido tanto por Mn (II) como por compuestos fenólicos, pero 

únicamente el Mn (II) P reduce el compuesto II (Dávila y Vázquez, 2006, p. 38). El 

Mn (II) se oxida a Mn (III), que es el que interviene en la oxidación de otros 

sustratos, al actuar como intermediario entre la enzima y la sustancia a degradar 

(Bajpai, 2011, p. 118).  

 

 
 

1.3.2.2. Lacasa (EC 1.10.3.2) 

 

La lacasa es una proteína multicobre, que se ha reportado ampliamente en 

plantas, bacterias, y parece estar presente en todos los hongos de la pudrición 

blanca investigados (Dávila y Vázquez, 2006, p. 39; Wong, 2008, p. 192). La 

lacasa fúngica se produce, a menudo, como una serie de isoenzimas glicosiladas, 

con pesos moleculares entre 60 y 80 kDa. Del 15 al 20% de su peso molecular 

corresponde a los carbohidratos presentes en la enzima (Dávila y Vázquez, 2006, 

p. 39). 

 

La lacasa tiene una amplia especificidad hacia los compuestos aromáticos que 

contienen grupos hidroxilo y amina (Bajpai, 2011, p. 118). Esta enzima también 

oxida ácidos fenólicos y metoxifenólicos. Ataca a grupos carboxilo y grupos 

metoxilo (Dávila & Vázquez, 2006, p. 40). La lacasa fúngica desempeña un papel 

importante en la desintoxicación y descomposición de compuestos fenólicos 

producidos durante la degradación de la lignina y actúa sinérgicamente con las 

peroxidasas y otras enzimas en el proceso de ruptura de la lignina (Wong, 2008, 

p. 192). 
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El sitio activo de esta enzima contiene cuatro átomos de cobre, lo que le confiere 

una coloración azul. En la enzima original (en estado de reposo), todos los 

átomos de cobre se presentan con el estado de oxidación 2 y se distribuyen entre 

tres sitios de enlace diferentes y cada ion de cobre desempeña un papel 

importante para completar el mecanismo catalítico (Bajpai, 2011, p. 118; Wong, 

2008, p. 35). 

 

El ciclo catalítico de la lacasa se basa en la oxidación monoelectrónica de una 

molécula de sustrato (fenoles y aminas aromáticas o alifáticas) a su 

correspondiente radical. El proceso redox se da por la intervención del grupo de 

cuatro átomos de cobre del núcleo catalítico de la enzima. El resultado global, de 

la acción catalítica de la enzima, es la reducción de una molécula de oxígeno a 

dos moléculas de agua y la oxidación simultánea de cuatro moléculas de sustrato, 

para producir cuatro radicales (Riva, 2006, p. 219). 

 

En la Figura 1.11, se esquematiza la oxidación de la lignina con ABTS (ácido 2,2’-

azinobis(3-etilbenziltiazolina)sulfónico), como mediador químico (Bajpai, 2011, 

119). 

 

 
 

Figura 1.11. Ciclo catalítico de la lacasa 
(Bajpai, 2011, 119) 
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La oxidación de las moléculas de sustrato a sus correspondientes radicales se 

puede dar por dos mecanismos, ya sea por su interacción directa con el centro 

activo de la enzima o con la ayuda de mediadores químicos, cuyos radicales 

oxidados interactúan con el sustrato objetivo. Los mediadores químicos son 

necesarios cuando los compuestos a degradar son de tamaños tan grandes, que 

son incapaces de acceder directamente al centro activo enzimático (Riva, 2006, p. 

219).  

 

 

1.3.3. ENZIMAS CON ACTIVIDAD CELULÁSICA 

 

Las celulasas son proteínas que tienen la capacidad de romper enlaces 

glucosídicos, por lo que pertenecen a la familia de las glicosil hidrolasas. Son 

producidas por una variedad de bacterias y hongos. Algunos basidiomicetos de la 

pudrición blanca producen tanto ligninasas como celulasas extracelulares, 

capaces de degradar todos los componentes de la madera (Ovando y 

Waliszewski, 2005, p. 114). Se ha demostrado que el hongo Phanerochaete 

chrysosporium, además de despolimerizar eficientemente la lignina, genera un 

complejo enzimático que puede descomponer la celulosa (Martínez et al., 2008, p. 

123). 

 

Para la total desintegración y ruptura de la celulosa a glucosa, las enzimas 

fúngicas han desarrollado mecanismos sinérgicos que les permiten superar la 

recalcitrancia de los enlaces de la celulosa cristalina. Este fenómeno se debe a 

que la máxima actividad celulolítica no se da por la participación de enzimas 

individuales, sino por su acción específica y conjunta (Martínez et al., 2008, p. 

122). 

 

La celulasas se utilizan, principalmente, para hidrolizar los azúcares complejos de 

los desechos forestales (biomasa) en azúcares simples. La glucosa que resulta de 

la hidrólisis puede usarse directamente en la industria alimenticia o se la puede 

someter a fermentación para la producción de etanol (Ovando & Waliszewski, 

2005, p. 115). 
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Se conoce que, por lo menos, tres tipos de enzimas celulasas están directamente 

implicadas en la degradación de la celulosa (Deacon, 2006, p. 116). De acuerdo 

con el lugar en el que fragmentan la fibrilla de celulosa, se dividen en 

endoglucanasas, celobiohidrolasas y β-glucosidasas (Ovando & Waliszewski, 

2005, p. 114). 

 

 

1.3.3.1. Endoglucanasa (EC 3.2.1.4) 

 

Esta enzima es una endocelulasa, que se conoce también como 1,4-β-D-glucan 

glucanohidrolasa. Actúa, de manera aleatoria, sobre puntos dentro de las fibrillas 

de la celulosa para generar fragmentos cada vez más pequeños y a la vez nuevos 

terminales en las cadenas. Esta enzima ha sido encontrada en múltiples formas, 

con pesos moleculares que van desde 11 a 65 kDa (Deacon, 2006, p. 116; 

Martínez et al., 2008, p. 122).  

 

 

1.3.3.2. Celobiohidrolasa (EC 3.2.1.91) 

 

Esta enzima es una exoglucanasa, que se conoce también como 1,4-β-D-glucan 

celobiohidrolasa. Ejerce su acción catalítica únicamente en los extremos 

terminales de las cadenas de celulosa. Rompe los fragmentos de celulosa en 

unidades de celobiosa. El peso molecular de esta enzima se encuentra entre 50 y 

60 kDa (Deacon, 2006, p. 116; Martínez et al., 2008, p. 122). 

 

 

1.3.3.3. β-Glucosidasa (EC 3.2.1.21) 

 

Esta enzima es una celobiasa, conocida también como β-D-glucósido 

glucohidrolasa. Su función es descomponer la celobiosa a su monómero 

constituyente, la glucosa. Su acción catalítica se manifiesta en las etapas finales 

de la descomposición de la celulosa (Deacon, 2006, p. 116; Martínez et al., 2008, 

p. 122). 
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1.3.3.4. Mecanismo de degradación enzimática de la celulosa 

 

El proceso de descomposición de celulosa se muestra en la Figura 1.12. La 

despolimerización de este material se lleva a cabo con la operación de las 

enzimas endoglucanasa, celobiohidrolasa y β-glucosidasa (Deacon, 2006, p. 116). 

En primer lugar, la endoglucanasa actúa aleatoriamente sobre los enlaces 

glucosídicos internos de la molécula de la celulosa para convertir las cadenas 

poliméricas largas en fragmentos más cortos, con nuevos extremos reactivos 

(Ovando & Waliszewski, 2005, p. 114). 

 

En segundo lugar, la celobiohidrolasa corta los fragmentos de celulosa a partir del 

extremo de la molécula y provoca la remoción de unidades de celobiosa. 

Finalmente, tiene lugar la hidrólisis de la celobiosa a glucosa, mediante la acción 

de la β-glucosidasa (Ovando y Waliszewski, 2005, p. 114). 

 

 
 

Figura 1.12. Mecanismo de degradación enzimática de la celulasa 
(Deacon, 2006, p. 116) 
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1.4. PURIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE ENZIMAS 

POR FILTRACIÓN TANGENCIAL 

 

1.4.1. FILTRACIÓN TANGENCIAL 

 

La filtración tangencial es una técnica que se utiliza para evitar el taponamiento 

del filtro, que se da en la filtración tradicional. Se aplica en la filtración de 

soluciones y suspensiones, donde es necesario un buen transporte de masa para 

evitar la acumulación de partículas o macromoléculas en la superficie filtrante 

(Cuperus y Franken, 2014, p. 5). En la Figura 1.13 se muestra una comparación 

entre la filtración tradicional y la filtración tangencial (Madsen, 2014, p. 205). 

 

 
 

Figura 1.13. Comparación de la filtración tradicional con la filtración tangencial 
(Madsen, 2014, p. 205) 

 

En la filtración tangencial se hace circular la alimentación en sentido paralelo al 

filtro, el permeado circula en sentido perpendicular al anterior. Con este 

mecanismo se consigue que las partículas retenidas se remuevan de la superficie 

de la membrana y, por lo tanto, se impide o reduce el taponamiento de la misma. 
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En la mayoría de los casos se trabaja en un sistema batch, en el cual el líquido a 

filtrar se concentra progresivamente (Hidalgo, 2010, p. 1403). 

 

Entre las ventajas del proceso de filtración tangencial se tienen la posibilidad de 

su realización a temperatura ambiente, bajos costos energéticos y una sencilla 

instrumentación requerida. Entre las desventajas se puede enunciar el alto costo 

de las membranas, que se utilizan como filtro, y el taponamiento 

permanentemente que pueden causar ciertos materiales como el grafito (Kumar y 

Awasthi, 2009, p. 155). 

 

La filtración tangencial se subdivide en ósmosis inversa (OI), nanofiltración (NF), 

ultrafiltración (UF) y microfiltración (MF), según las condiciones de operación, el 

tamaño de poro y el tipo de material de la membrana de filtración empleada 

(Bhave, 2014, p. 149). Esta clasificación se muestra en la Figura 1.14. 

 

 
 

Figura 1.14. Técnicas de filtración tangencial 
(Kubota, Hashimoto y Mori, 2008, p. 102) 



25 
 

1.4.2. ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL 

 

La ultrafiltración se aplica para la concentración o separación de polímeros o 

macromoléculas que tienen un peso molecular comprendido entre 0,3 y 2 000 

kDa. Principalmente, enzimas y proteínas (Bhave, 2014, p. 149).  

 

Las membranas de ultrafiltración son barreras selectivas que tienen alta 

porosidad, alta permeabilidad y una estructura asimétrica. Por lo general, están 

elaboradas en polisulfona, poliéster sulfona y fluoruro de polivinilideno (Kubota, 

Hashimoto y Mori, 2008, p.104). 

 

En la ultrafiltración tangencial no existe cambio de fase y se utiliza una diferencia 

de presión como fuerza motriz para la separación. Tiene las ventajas de un bajo 

costo energético y daños leves en la proteína a tratar (Kubota et al., 2008, p. 101). 

Los procesos de ultrafiltración han sido muy utilizados en la industria para la 

separación y purificación de sustancias bioactivas, en el tratamiento de aguas 

residuales y en la producción de agua potable (Peeva et al., 2012, p. 83).  

 

 

1.4.2.1. Presión Transmembranaria (PTM) 

 

La fuerza motriz en la ultrafiltración tangencial es la presión transmembranaria, 

que se expresa como se muestra en la Ecuación 1.2 (Hidalgo, 2010, p. 1404). 

 

PTM=
Pa+Pr

2
-Pp               [1.2] 

 

Donde: 

PTM: es la presión transmembranaria (psi). 

Pa:      es la presión de la alimentación (psi). 

Pr: es la presión del retenido (psi). 

Pp: es la presión del permeado (generalmente Pp=0) (psi). 
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1.4.2.2. Flujo de Permeado (JP) 

 

El flujo de permeado por unidad de área de la membrana se expresa como se 

muestra en la Ecuación 1.3 (Rushton, Ward y Holdich, 2008, p. 417). 

 

Jp=
1

Am

dVp

dt
                [1.3] 

 

Donde: 

Jp: es el flujo de permeado (L/m2*h). 

Am: es el área de la membrana (m2). 

Vp: es el volumen de permeado (L). 

t: es el tiempo (h).  

 

El flujo de permeado también puede definirse como se muestra en la Ecuación 

1.4. 

 

Jp=
PTM

Rm+Rf+Rg
                         [1.4] 

 

Donde: 

Rm: es la resistencia propia de la membrana. 

Rf: es la resistencia por ensuciamiento (fouling). 

Rg: es la resistencia por polarización (gel). 

 

 

1.4.2.3. Factor de Retención Volumétrico (FRV) 

 

El factor de retención volumétrico es un parámetro que permite conocer el avance 

del proceso de ultrafiltrafiltracción tangencial, con respecto al volumen de 

alimentación, como se muestra en la Ecuación 1.5 (Chacón, 2006, p. 244).  

 

FRV=
Va

Vr
=1+

Vp

Vr
               [1.5] 
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Donde: 

FRV: factor de retención volumétrico. 

Va: es el volumen de la alimentación (L). 

Vr: es el volumen del retenido (L). 

 

 

1.4.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TRANSFERENCIA DE MASA A 

TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

Los principales factores que intervienen en la disminución del rendimiento de la 

filtración tangencial son la polarización de la concentración y el ensuciamiento 

(fouling). La polarización de la concentración es causada por el aumento de la 

cantidad de solutos, en las cercanías de la superficie de la membrana. Se 

produce inmediatamente después de haberse iniciado la filtración y conduce a 

una disminución de flujo de permeado y cambios en la selectividad de la 

membrana (Peeva et al., 2012, p. 83). 

 

La velocidad del fluido disminuye en la proximidad de las paredes por la fricción. 

El fluido que se filtra se homogeniza por el flujo convectivo producido por el 

proceso; mientras que, el movimiento de solutos en la capa límite, cercana a la 

pared de la membrana, se rige por la difusión que provoca un mezclado lento. 

Durante la filtración, la concentración de los solutos retenidos aumenta cerca de la 

superficie de la membrana, debido a la convección y a las propiedades 

semipermeables de la membrana, por lo que se forma una capa. Debido al 

gradiente de concentración de la capa, los solutos son transportados de regreso 

al retenido por la difusión en contra del flujo convectivo (Peeva et al., 2012, p. 83). 

 

La deposición de solutos sobre la superficie de la membrana, produce el bloqueo 

de los poros y la subsecuente formación de la torta, lo que se conoce como 

ensuciamiento. Este fenómeno amplifica los efectos de la polarización de la 

concentración. Una fuerte disminución de permeado se atribuye al rápido bloqueo 

de la membrana por las moléculas retenidas.  
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En la primera etapa del proceso de filtración, las interacciones hidrófobas 

proteína-membrana rigen el comportamiento del ensuciamiento (deposición de 

solutos en la superficie de la membrana); mientras que, en las etapas posteriores, 

las interacciones proteína-proteína determinan el rendimiento de la membrana 

(interacciones de los compuestos o proteínas de la corriente con los depositados). 

Según la relación entre el tamaño de soluto y el  tamaño de poro de la membrana 

se pueden distinguir tres casos de ensuciamiento (Peeva et al., 2012, p. 83). 

 

El primer caso se tiene cuando el tamaño de los poros de la membrana es mucho 

mayor que el tamaño del soluto. Se produce un estrechamiento de los poros como 

consecuencia de la adsorción de solutos en su superficie. La adsorción se 

produce cuando hay fuerzas de adhesión entre el soluto y la membrana. Se 

puede producir una monocapa de solutos adsorbidos. El estrechamiento de los 

poros puede conducir a la pérdida completa de los poros. En algunos casos, el 

estrechamiento de los poros y su posterior obstrucción pueden causar una 

disminución de flujo de permeado más fuerte que el ensuciamiento de la 

superficie exterior (Peeva et al., 2012, p. 84). 

 

El segundo caso se da cuando el tamaño de los poros y el de los solutos es 

similar. Se puede dar un bloqueo total del poro por depósitos de soluto, lo que 

conlleva una reducción o cese del flujo de permeado (Peeva et al., 2012, p.84). 

 

El tercer caso se tiene cuando el tamaño del soluto es muy superior al tamaño de 

poro de la membrana. En este escenario existe una alta retención de solutos por 

lo que la polarización de la concentración conduce a la formación de la capa de 

gel que puede incrementar la formación de la torta debido a la deposición de los 

solutos (Peeva et al., 2012, p. 84). 

 

 

1.5. ELECTROFORESIS 

 

La electroforesis es una técnica ampliamente utilizada para separar y aislar 

proteínas. Este procedimiento ha sido esencial para el estudio y comprensión de 
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sus características funcionales. Se basa en la migración de las moléculas 

cargadas hacía un electrodo de carga opuesta, debido a la aplicación de un 

campo eléctrico (Campbell y Farrell, 2014, p. 116). 

 

La velocidad con que se mueve una molécula en el medio se conoce como 

movilidad electroforética. Las proteínas tienen diferentes movilidades 

electroforéticas, que dependen de las fuerzas impulsoras y de la resistencia al 

movimiento. Las fuerzas impulsoras son la carga neta de la molécula y la fuerza 

del campo eléctrico aplicado y la resistencia al movimiento, representada por el 

coeficiente de fricción, depende de la forma y tamaño de la molécula. 

Adicionalmente, el pH influye en el desplazamiento de las proteínas porque afecta 

su carga superficial. La movilidad electroforética se describe en la Ecuación 1.6 

(Kumar y Awasthi, 2009, p. 133; Srinivas, 2012, p. 23). 

 

Me=(q*E)/f                [1.6] 

 

Donde: 

Me: es la movilidad electroforética (V/cm). 

q: es la carga neta de la molécula (c). 

E: es el voltaje aplicado (V). 

f: es el coeficiente de fricción de la molécula (cm*c).  

 

La electroforesis típica comienza con la aplicación de la muestra en el medio 

electroforético. Se conectan electrodos para generar un voltaje controlado que 

provoca la migración de las proteínas como aniones hacia el cátodo. Terminado el 

proceso de separación, el gel se tiñe para visualizar la localización de las 

proteínas (Campbell y Farrell, 2014, p. 116; Srinivas, 2012, p. 23). 

 

Existen varios medios para realizar una electroforesis, como en líquido o papel, 

pero el más común es un polímero de acrilamida (poliacrilamida) (Campbell y 

Farrell, 2014, p. 116). La matriz de gel de poliacrilamida se forma a través de la 

copolimerización de acrilamida y un agente de reticulación que, generalmente, es 

la bisacrilamida (Srinivas, 2012, p. 25). 
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La reacción de reticulación es catalizada en presencia de TEMED y persulfato de 

amonio. Una ventaja del proceso de polimerización es que el tamaño de poro del 

gel se puede regular al cambiar las proporciones de acrilamida y el agente de 

reticulación, lo que permite la separación de proteínas con una gran variedad de 

pesos moleculares. El tamaño de poro de un gel de poliacrilamida es 

inversamente proporcional a la concentración de acrilamida (Srinivas, 2012, p. 

25). 

 

La electroforesis en gel de poliacrilamida, en presencia de dodecil sulfato de sodio 

(SDS-PAGE) es una de las técnicas más empleadas para la separación de 

proteínas. El dodecil sulfato de sodio (SDS) es un detergente que interrumpe 

completamente las interacciones entre las proteínas y las denatura. Las proteínas 

adquieren una forma desplegada, como cadenas lineales de aminoácidos que han 

perdido la estructura secundaria y terciaria. Adicionalmente, se usa β-

mercaptoetanol para romper los enlaces disulfuro. El SDS otorga a las proteínas 

una forma similar y una relación carga/masa uniforme, que provoca su migración 

como aniones. En este punto, la movilidad electroforética de las proteínas 

depende principalmente de su tamaño (Kumar y Akashi, 2009, p. 137; Erinias, 

2012, p. 25). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Concentrar, por ultrafiltración tangencial, extractos enzimáticos con actividad 

ligninolítica y celulolítica generados por el hongo Phanerochaete chrysosporium. 

 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Determinar el tamaño de corte de las membranas para concentrar los 

extractos enzimáticos. 

· Estudiar la influencia de la presión transmembranaria en el proceso de 

concentración por ultrafiltración tangencial. 

· Caracterizar por electroforesis los extractos enzimáticos concentrados. 

· Determinar la estabilidad de los extractos enzimáticos concentrados. 

· Diseñar el sistema de filtración tangencial a escala piloto. 

 

 

2.2. MATERIALES 

 

Se utilizó una cepa del hongo Phanerochaete chrysosporium proporcionada por el 

Laboratorio de Bioprocesos de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El aserrín de eucalipto empleado como sustrato se obtuvo de la empresa “Ancés 

Productos”, ubicada en el cantón Atuntaqui de la provincia de Imbabura. 

 

En la Tabla 2.1 se enlistan los reactivos utilizados durante la experimentación. 
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Tabla 2.1. Reactivos utilizados en la experimentación 
 

Reactivo Pureza Marca 

ABTS (ácido 2,2’-azinobis(3-etilbenziltiazolina)sulfónico) 99 %, Sigma Aldrich 

Acetato de sodio 99 % Merck 

Ácido acético glacial 99,5 % BDH Chemicals 

Ácido clorhídrico 37,3 % J. T. Baker 

Acrilamida 99,9 % Bio-Rad Laboratories 

Albúmina de huevo 98 % J. T. Baker 

Albúmina de suero bovino 22 % Antec 

Alcohol absoluto 99,5 % Panreac 

Alcohol veratrílico 96 % Sigma Aldrich 

Azul brillante de Coomassie G-250 Grado Analítico MP Biomedicals 

Azul brillante de Coomassie R-250 60 % Sigma Aldrich 

Azul de bromofenol 98,5 % Fisher Scientific 

Bisacrilamida 99,5 % Invitrogen 

Bisulfito de sodio 99 % Fisher Scientific 

Carboximetilcelulosa 67 % Hi Media Laboratories 

Citrato de sodio 99 % J. T. Baker 

Cloruro de sodio 99,5 % Merck 

Dodecil sulfato de sodio 10 % Invitrogen 

DNS (ácido 2.5-ácido dinitrosalicílico) 99 % Sigma Aldrich 

Estándar de proteínas 100 % Invitrogen 

Fenol 99 % BDH Chemicals 

Fosfato de sodio dodecahidratado Grado Técnico Riedel-de Haën 

Glicerol 98 % BDH Chemicals 

Glicina 99,5 % Invitrogen 

Hidróxido de sodio 99 % Merck 

Malta Agar 100 % Dickinson and Company 

2-Mercaptoetanol 99 % Merck 

Metanol 99,9 % J. T. Baker 

Peróxido de hidrógeno 30 % Mallinckrodt 

Persulfato de amonio 98,7 % Fisher Scientific 

Rojo fenol Grado Técnico Matheson Coleman & Bell 

Sulfato manganoso monohidratado 99 % Mallinckrodt 

Tartrato de sodio dihidratado 100 % Fisher Scientific 

Tartrato de sodio y potasio 99 % Fisher Scientific 

TEMED 99 % Invitrogen 

Tris base 99,9 % Invitrogen 

Tween 80 100 % Fisher Scientific 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE CORTE DE LAS 

MEMBRANAS PARA LA CONCENTRACIÓN DE LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS 

 

2.3.1. INÓCULO DEL HONGO Phanerochaete chrysosporium 

 

El hongo Phanerochaete chrysosporium fue sembrado en cajas Petri con malta 

agar, esterilizado previamente, durante 15 min, a 121,1 ºC, en un autoclave 

BOYN, LDZX-75KBS. A partir de este cultivo, el hongo fue replicado en cajas 

Petri, con malta agar, con 0,7% de aserrín. Se mantuvo al hongo, durante 21 d, a 

30 °C, en una estufa Ecocell, LSIS-B2V/EC 111, hasta que el micelio cubrió 

totalmente la superficie del agar. 

 

 

2.3.2. CULTIVO EN FRASCOS DEL HONGO Phanerochaete chrysosporium 

 
El cultivo del hongo Phanerochaete chrysosporium fue realizado en frascos de 

500 mL, con aserrín, al 70 % de humedad. Previamente, se esterilizó el aserrín, 

dentro de los frascos, a 121,1 ºC, durante 15 min en un autoclave BOYN, LDZX-

75KBS. El contenido de cada caja Petri fue fraccionado en ocho partes iguales. 

En cada frasco se inocularon cuatro de las ocho partes. Los frascos 

permanecieron a 30 °C, durante 2 d, en una estufa Ecocell, LSIS-B2V/EC 111, 

tiempo en el que se obtienen las mayores actividades lignino peroxidásica y 

manganeso peroxidásica (Almeida, 2012, pp. 52). 

 

 

2.3.3. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ENZIMÁTICO INICIAL 

 

Se usaron dos frascos con cultivo del hongo Phanerochaete chrysosporium. Se 

agregaron 70 mL de solución amortiguadora de acetato de sodio (pH 4,5) a cada 

frasco y se agitaron a una velocidad de 8 en una escala de 10, por 30 min, en el 

agitador New Brunswick G-33, para que el buffer recupere las enzimas 

extracelulares contenidas en el aserrín. Se filtró al vacío el contenido de los 



34 
 

frascos, para separar el aserrín y el hongo del extracto enzimático. El extracto 

enzimático recuperado fue centrifugado, a 1 068 × g por 30 min, en una centrífuga 

IEC, HNS II, para separar las impurezas de gran tamaño. 

 

 

2.3.4. MEDICIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS DEL EXTRACTO 

ENZIMÁTICO INICIAL 

 

Se midieron las actividades lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica, 

lacásica y celulásica. Para relacionar el valor de actividad enzimática con el peso 

de sustrato seco, se midió la humedad del aserrín del cultivo en frascos, con un 

analizador de humedad OHAUS-MB25. En el Anexo I se muestra un ejemplo de 

cálculo de la actividad enzimática. 

 

 

2.3.4.1. Determinación de la Actividad Lignino Peroxidásica 

 

Se midió la actividad lignino peroxidásica por el método de oxidación del alcohol 

veratrílico a aldehído veratrílico. En un tubo de ensayo, se colocaron 9,6 mL de 

solución tampón de tartrato de sodio 0,15 M con pH 3; 100 µL de Tween 80 al 10 

%; 15 µL de alcohol veratrílico al 20 % y 300 µL de extracto enzimático, con lo 

que se obtuvo un volumen total de 10 mL. Para iniciar la reacción, a la mezcla 

anterior, se añadieron 20 µL de peróxido de hidrógeno al 10 % (Tien y Kirk, 1984, 

p. 2 280). Se utilizó como blanco una mezcla idéntica a la anterior con la 

diferencia de que no se añadió peróxido de hidrógeno. Los tubos de ensayo del 

blanco, la muestra de extracto enzimático y su paralela, permanecieron, a 30 °C, 

en un baño maría, durante 60 min (Almeida, 2012, p. 38). Transcurrido el tiempo 

de reacción, se midió su absorbancia a 310 nm, en el espectrofotómetro UV-Vis, 

Labomed, UVD-3500. La concentración de alcohol veratrílico oxidado fue 

calculada a partir de la ley de Lambert-Beer, con un ε = 9 300 M-1cm-1 (Tien y Kirk, 

1984, p. 2 280).  
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2.3.4.2. Determinación de la Actividad Manganeso Peroxidásica 

 

Se midió la actividad manganeso peroxidásica por el método de oxidación del rojo 

fenol. En un tubo de ensayo se colocaron 600 µL de solución tampón de acetato 

de sodio 0,1 M con pH 4,5; 100 µL de rojo fenol al 0,1 %; 200 µL de albúmina de 

huevo al 0,5 %; 50 µL de sulfato manganoso 2 mM y 1 mL de extracto enzimático. 

Para iniciar la reacción se añadieron 50 µL de peróxido de hidrógeno 2 mM, 

preparado en solución tampón de fosfato de sodio 0,2 M con pH 8 (Kuwahara, 

Glenn, Morgan, y Gold, 1984, p. 248). Se utilizó como blanco la mezcla 

reaccionante sin peróxido de hidrógeno. Los tubos de ensayo correspondientes al 

blanco, la muestra de extracto enzimático y su paralela, se incubaron a 30 °C, 

durante 10 min. Para terminar la reacción, se añadieron 40 µL de hidróxido de 

sodio 2 N. Se midió la absorbancia a 610 nm de todos los tubos de ensayo, en el 

espectrofotómetro Vis, Thermo Electron Corporation, 4001/4. Para calcular la 

concentración de rojo fenol oxidado se utilizó la ley de Lambert-Beer, con un 

coeficiente de extinción molar, ε = 22 000 M-1cm-1 (Almeida, 2012, p. 39; 

Lopes,Teixeira, Nunes y Durrant, 2009, p. 819).  

 

 

2.3.4.3. Determinación de la Actividad Lacásica 

 

Para medir la actividad lacásica se utilizó el método de oxidación de ABTS. En un 

tubo de ensayo se colocaron 2 mL de solución tampón de acetato de sodio 0,1 M 

con pH 4,5; 0,5 mL de ABTS 2 mM y 0,5 mL de extracto enzimático (D'Souza-

Ticlo, 2008, p. 197). Los tubos con la muestra de extracto enzimático y su paralela 

reaccionaron durante 5 min, a 30 °C, y se midió su absorbancia a 420 nm, en el  

espectrofotómetro Vis, Thermo Electron Corporation, 4001/4 (More et al., 2011, p. 

2). Para el blanco, se usó una mezcla de 0,5 mL de ABTS; 2 mL de solución 

tampón de acetato de sodio 0,1 M con pH 4,5 y 0,5 mL de extracto enzimático. A 

esta mezcla no se le permitió reaccionar, inmediatamente después de la adición 

del extracto enzimático, se procedió a medir la absorbancia a 420 nm. Para 

calcular la concentración de ABTS oxidado se utilizó la ley de Lambert-Beer, con 

un ε = 36 000 M-1cm-1 (Bourbonnais y Paice, 1990, p. 99; More et al., 2011, p. 2).  
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2.3.4.4. Determinación de la Actividad Celulásica  

 

Para determinar la actividad celulásica, se midieron los azúcares reductores 

formados por la descomposición enzimática de un sustrato de 

carboximetilcelulosa (CMC). En un tubo de ensayo se colocaron 500 µL de 

extracto enzimático y 500 µL de CMC al 2 %, preparada en solución tampón de 

citrato de sodio 0,05 M con pH 4,8. Se dejó reaccionar la mezcla durante 30 min, 

a 50 ºC. Se agregaron 3 mL de reactivo DNS (cuya preparación se describe en el 

Anexo II) y se sumergió, el tubo, en agua en ebullición durante 5 min. Se enfrió el 

tubo y se añadieron 20 mL de agua destilada. Se agitó la mezcla para 

homogeneizarla y se midió su absorbancia a 540 nm, en un espectrofotómetro 

Vis, Thermo Electron Corporation, 4001/4 (Irfan, Syed, Yousaf, Baig, y Ahmed, 

2010, p. 19). Se utilizó como blanco una mezcla de 500 µL de extracto enzimático 

y 500 µL de CMC al 2 %, preparada en solución tampón de citrato de sodio 0,05 

M con pH 4,8. A esta mezcla no se le permitió reaccionar, inmediatamente 

después de la adición de la solución tampón, se agregaron 3 mL del reactivo de 

DNS y se continuó con el procedimiento descrito anteriormente. Para determinar 

la actividad enzimática se construyó la curva de calibración mostrada en el Anexo 

III. 

 

 

2.3.5. PRUEBAS PRELIMINARES PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE 

CORTE DE LAS MEMBRANAS PARA LA CONCENTRACIÓN DE LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS 

 

Para fijar el tamaño de corte de las membranas, se realizaron pruebas de 

ultrafiltración tangencial con membranas de 1 000, 500, 300, 100 y 10 kDa. De 

estas pruebas, se obtuvo el número total de membranas y los respectivos 

tamaños de corte, a emplearse en la concentración del extracto enzimático inicial. 

 

Con la membrana de 10 kDa, se realizó una prueba adicional, que consistió en 

usar como alimentación el permeado obtenido del proceso de ultrafiltración con la 

membrana de 100 kDa. 
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Se utilizó el sistema de filtración tangencial Millipore (TFF), a escala de 

laboratorio, con un reservorio de 100 mL y un FRV de 10. La potencia de la 

bomba de alimentación fue regulada en un valor de presión de salida de 19 psig 

(2 en una escala de 5), y la velocidad de agitación fue de 130 rpm (1,5 en una 

escala de 5).  

 

En cada prueba, se emplearon 100 mL de extracto enzimático inicial; se midieron 

las actividades lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica, lacásica y 

celulásica del retenido y permeado, como se describen en los acápites 2.3.4.1, 

2.3.4.2, 2.3.4.3 y 2.3.4.4, con la diferencia de que se hicieron diluciones del 

extracto enzimático cuando se requirió, para mantener la absorbancia menor o 

igual a 1. 

 

 

2.4. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA PRESIÓN 

TRANSMEMBRANARIA EN EL PROCESO DE 

CONCENTRACIÓN POR ULTRAFILTRACIÓN 

TANGENCIAL 

 

Para el estudio de la influencia de la presión transmembranaria (PTM) en el 

proceso de concentración del extracto enzimático inicial por ultrafiltración 

tangencial, se utilizó el esquema que se muestra en la Figura 2.1. 

 

 
 

Figura 2.1. Esquema de la concentración por ultrafiltración tangencial dividido en 
ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2  
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2.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para determinar el efecto de la PTM en el proceso de concentración por 

ultrafiltración tangencial, se empleó un diseño experimental A×B. La primera 

variable utilizada fue la PTM de la ultrafiltración 1 con dos niveles: 25 y 35 psi. La 

segunda variable empleada fue la PTM de la ultrafiltración 2 con tres niveles: 15, 

25 y 35 psi. En la Tabla 2.2 se presentan los tratamientos utilizados. Por cada 

tratamiento se realizó una repetición, con lo que se obtuvo un total de 12 

experimentos. Las variables de respuesta fueron las actividades lignino 

peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica del retenido y permeado tanto 

para la ultrafiltración 1, como para la ultrafiltración 2. 

 

Tabla 2.2. Valores de PTM en la ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2 para cada tratamiento 
 

Tratamiento PTM de la ultrafiltración 1 (psi) PTM de la ultrafiltración 2 (psi) 

T1 25 15 

T2 25 25 

T3 25 35 

T4 35 15 

T5 35 25 

T6 35 35 

 

 

2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA CADA TRATAMIENTO 

 

Para cada tratamiento, se obtuvieron 500 mL de extracto enzimático inicial. La 

extracción fue realizada mediante el procedimiento descrito en el acápite 2.3.3, a 

partir de 6 frascos de cultivo del hongo Phanerochaete chrysosporium. Se 

midieron las actividades lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica 

del extracto enzimático inicial como se describe en los acápites 2.3.4.1, 2.3.4.2 y 

2.3.4.3. Se realizó la concentración del extracto enzimático inicial, por 

ultrafiltración tangencial, en las etapas de ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2. Se 

empleó el sistema de filtración tangencial Millipore (TFF), a escala de laboratorio, 

con un reservorio de 500 mL y agitación de 130 rpm (1,5 en una escala de 5).  
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2.4.2.1. Ultrafiltración 1 

 

En la ultrafiltración 1 se empleó una membrana de 100 kDa y un FRV de 10. En el 

reservorio del sistema de ultrafiltración tangencial, se colocaron 500 mL del 

extracto enzimático inicial. Se encendió la bomba peristáltica de alimentación. Se 

ajustó la PTM. Se midieron los valores de flujo de permeado, cada 15 min, hasta 

que el volumen de retenido en el reservorio fue de 50 mL. Se midieron las 

actividades ligninolíticas del retenido 1 y permeado 1 como se describió en los 

acápites 2.3.4.1, 2.3.4.2 y 2.3.4.3.  

 

Las cantidades exactas de reactivos utilizados en la medición de las actividades 

lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica, del retenido 1 y 

permeado 1, se muestran en el Anexo IV. 

 

El efecto del proceso de ultrafiltración 1, en la concentración del extracto 

enzimático, fue analizado mediante el cálculo del porcentaje de retención 100 

(PR100) y el cálculo del porcentaje de permeación 100 (PP100), los mismos que 

se obtuvieron al aplicar las Ecuaciones 2.1 y 2.2, respectivamente. 

 

PR100 = (AR1/AEEI)*100                           [2.1] 

 

PP100 = (AP1/AEEI)*100              [2.2] 

 

Donde: 

AR1:  es la actividad enzimática del retenido 1 (UI/kgss). 

AEEI:  es la actividad enzimática del extracto enzimático inicial (UI/kgss). 

AP1:  es la actividad enzimática del permeado 1 (UI/kgss). 

 

El efecto de la PTM, en el proceso de ultrafiltración 1, fue analizado mediante una 

comparación de medias, de PR100 en el retenido 1 y de PP100 en el permeado 1, 

por el método Student-Newman-Keuls (S-N-K), para las actividades lignino 

peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica. Adicionalmente, se evaluó el 
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taponamiento de la membrana, en las dos condiciones de PTM (25 y 35 psi), de la 

ultrafiltración 1, mediante el análisis del flujo de permeado a través del tiempo. 

 

2.4.2.2. Ultrafiltración 2 

 

En la ultrafiltración 2 se utilizó una membrana de 10 kDa y un FRV de 8,5. En el 

reservorio del sistema de ultrafiltración tangencial, se colocaron 425 mL de 

permeado 1. Se encendió la bomba peristáltica de alimentación y se ajustó la 

PTM. Se midieron los valores de flujo de permeado cada 10 min, hasta que el 

volumen de extracto enzimático concentrado en el reservorio fue de 50 mL. Se 

midieron las actividades ligninolíticas del permeado 2 y del extracto enzimático 

concentrado, como se indica en los acápites 2.3.4.1, 2.3.4.2 y 2.3.4.3.  

 

Las cantidades exactas de reactivos utilizados, en la medición de las actividades 

lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica del extracto enzimático 

concentrado y el permeado 2, se muestran en el Anexo IV. El extracto enzimático 

concentrado fue almacenado, para realizar estudios de estabilidad de actividad 

enzimática y caracterización por electroforesis. 

 

El efecto del proceso de ultrafiltración 2, en la concentración del extracto 

enzimático, fue analizado mediante el cálculo del porcentaje de concentración 10 

(PC10) y el cálculo del porcentaje de permeación 10 (PP10), los mismos que se 

obtuvieron al aplicar las Ecuaciones 2.3 y 2.4, respectivamente. 

 

PC10 = (AEEC/AP1)*100              [2.3] 

 

PP10 = (AP2/AP1)*100              [2.4] 

 

Donde: 

AEEC: es la actividad enzimática del extracto enzimático concentrado 

(UI/kgss). 

AP2:  es la actividad enzimática del permeado 2 (UI/kgss). 
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El efecto de la PTM, en el proceso de ultrafiltración 2, se analizó mediante una 

comparación de medias, de PC10 en el extracto enzimático concentrado y PP10 

para el permeado 2, por el método Student-Newman-Keuls (S-N-K). 

Adicionalmente, se evaluó el taponamiento de la membrana, en las tres 

condiciones de PTM (15, 25 y 35 psi), utilizadas en la ultrafiltración 2, mediante el 

análisis del flujo de permeado a través del tiempo. 

 

 

2.4.2.3. Proceso Completo de Ultrafiltración Tangencial 

 

Para evaluar la efectividad de cada tratamiento completo, en la concentración de 

las enzimas de interés, se calculó el porcentaje de concentración total (PCT), con 

la Ecuación 2.5. Se realizó una comparación de medias de PCT, para cada 

tratamiento, por el método Student-Newman-Keuls (S-N-K). 

 

              [2.5] 

 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN POR ELECTROFORESIS DE LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS CONCENTRADOS 

 

Para determinar los pesos moleculares de las enzimas del extracto enzimático 

concentrado, se realizó una electroforesis SDS-PAGE. Se usaron dos muestras, 

de diferentes tratamientos, almacenadas a 3 °C, por 4 y 34 días, respectivamente. 

 

 

2.5.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Para la electroforesis, se concentró el contenido proteína de las muestras, por 

ultracentrifugación. Cada muestra se repartió en dos tubos Millipore Amicon, de 

15 mL de capacidad y 10 kDa de corte. Se colocaron 12 mL de muestra por tubo. 

Se centrifugó, a 1 068 × g por 2 h, en la centrífuga IEC, HNS II. Se reunieron los 

concentrados de los dos tubos y se colocaron 800 µL en un tubo Millipore Amicon, 
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de 4 mL de capacidad y 10 kDa de corte. El tubo se centrifugó durante 1 h a 1 068 

× g. Para cada muestra, se midió el contenido de proteína en los concentrados 

por ultracentrifugación. Esta medición fue realizada por el método de Bradford, 

detallado en el Anexo V, con el fin de comprobar que la cantidad de proteína sea 

la necesaria para llevar a cabo la electroforesis (20-40 µg) (Hames, 1998, p. 22). 

 

Para teñir las muestras, en un tubo eppendorf, se colocaron 40 µL del 

concentrado por ultracentrifugación y 10 µL de tampón de muestra (cuya 

preparación se describe en el Anexo VI). Se sumergió, el tubo, en agua a 

ebullición, por 5 min, para desnaturalizar la proteína (Félix, 2008, p. 43). 

 

 

2.5.2. ELABORACIÓN DE LOS GELES DE POLIACRILAMIDA 

 

En la electroforesis se usaron dos geles. Cada gel, a su vez, se conformó por un 

gel concentrador en la parte superior y un gel separador. Para elaborar los geles 

se usó acrilamida al 30% con bisacrilamida al 1 %, SDS al 10 %, persulfato de 

amonio al 10 %, TEMED, Tris HCl 1,5 M de pH 8,8 (gel separador) y Tris HCl 0,5 

M de pH 6,8 (gel concentrador). La preparación de estos reactivos se describe en 

el Anexo VI: Se mezclaron los reactivos en el orden y cantidades descritas en el 

protocolo de polimerización del Anexo VII.  

 

 

2.5.3. ELECTROFORESIS 

 

Se colocaron, en los geles, las dos muestras concentradas por ultracentrifugación 

y teñidas con el tampón de muestra. En cada gel se utilizó un pocillo por muestra 

y un pocillo adicional para un estándar de proteínas que generan bandas desde 

los 10 a 220 kDa. Después de la aplicación de las muestras, se llevaron los geles, 

a la cámara de electroforesis Thermo Electron Corporation EC 120. Se diluyeron 

86 mL de buffer de corrida 10X (cuya preparación se describe en el Anexo VI) con 

774 mL de agua destilada. Se depositó esta dilución en la cámara de 

electroforesis y se tapó. Se conectaron los electrodos a la fuente de poder 
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Thermo Electron Corporation EC 120-90. Se utilizó un voltaje de 100 V en el gel 

concentrador y de 150 V en el gel separador (Félix, 2008, p. 46). 

 

 

2.5.4. REVELADO DE LOS GELES 

 

En el revelado de los geles, se usaron las soluciones de fijación, coloración y 

decoloración detalladas en el Anexo VI. Los geles se sumergieron en la solución 

fijadora, donde permanecieron en agitación por 12 h. Se reemplazó la solución 

fijadora por la de coloración y se mantuvieron los geles en agitación durante 3 h. 

Finalmente, se utilizó la solución de decoloración donde permanecieron los geles 

en agitación por 20 h.  

 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS CONCENTRADOS 

 

Para determinar la estabilidad de los extractos enzimáticos concentrados, se 

determinó el tiempo de vida media (t50) y energía de activación (Ea) para un 

modelo de degradación de primer orden (Cardoso y Emery, 1978, p. 1 471). Se 

trabajó a tres temperaturas: temperatura ambiente (15 °C en promedio), 

temperatura de refrigeración (3 °C) y temperatura de congelación (-14 °C). Se 

midieron las actividades enzimáticas: lignino peroxidásica, manganeso 

peroxidásica y lacásica, con los procedimientos descritos en los acápites 2.3.4.1, 

2.3.4.2 y 2.3.4.3, cada 2 d, durante 30 d.  

 

 

2.7. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONCENTRACIÓN POR 

ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL A ESCALA PILOTO 

 

El diseño del sistema de ultrafiltración tangencial a escala piloto, se basó en la 

configuración del equipo de ultrafiltración tangencial empleado a escala de 
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laboratorio. En la Figura 2.2 se muestra el sistema Millipore utilizado en el 

laboratorio (Millipore, 1997a, p. 6). El equipo consta de un reservorio de 500 mL, 

una bomba peristáltica, dos manómetros, un agitador magnético y un módulo de 

ultrafiltración tangencial (Millipore, 1997a, p. 2).  

 

 
 

Figura 2.2. Equipo de ultrafiltración tangencial Millipore a escala de laboratorio 
(Millipore, 1997a, p. 6) 

 

Las especificaciones del equipo de ultrafiltración tangencial, a escala de 

laboratorio, y el módulo de ultrafiltración tangencial, se muestran en el Anexo IX 

en las Tablas AIX.1 y AIX.2 (Millipore, 1997a, p. 2). 
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Para el diseño del sistema de ultrafiltración a escala piloto, se dimensionaron dos 

tanques de 60 L de capacidad, para almacenar la alimentación y el permeado. 

Para dimensionar los tanques se utilizó una relación altura/diámetro de 2 (Páez, 

2013, p. 31). Los recipientes se diseñaron en acero inoxidable 304. Los cálculos 

realizados para este dimensionamiento se muestran en el Anexo X. 

 

Para la ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2, a escala piloto, se eligieron membranas 

de celulosa regenerada, con un área de filtrado de 0,5 m2, debido a que son las 

adecuadas para volúmenes de alimentación de 5 L a 100 L (Millipore, 2004b, p. 

7).  

 

Para el transporte de la alimentación, se seleccionó una bomba peristáltica que 

permite conservar el mismo flujo máximo por unidad de área, del sistema a escala 

de laboratorio (Lee y D’Amore, 2011, p. 2). Los cálculos realizados para 

seleccionar la bomba se muestran en el Anexo XI. 

 

Para la conducción de la alimentación, el retenido y el permeado, se utilizó 

manguera flexible con dimensiones de diámetro interno y externo acordes a las 

conexiones de la bomba peristáltica de la alimentación y a las conexiones de los 

módulos de ultrafiltración tangencial.  

 

Para sostener los módulos de ultrafiltración tangencial y hacer posible su 

conexión a las mangueras de la alimentación, retenido y permeado se utilizó un 

soporte de acero inoxidable 316 L. Adicionalmente, se seleccionaron manómetros 

que se ajusten a este soporte. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE CORTE DE LAS 

MEMBRANAS PARA LA CONCENTRACIÓN DE 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS 

 

Se realizaron dos pruebas de ultrafiltración tangencial, por cada tamaño de corte 

de membrana (1 000, 500, 300, 100 y 10 kDa). En la Tabla 3.1 se muestran los 

resultados de las fracciones donde se encontró actividad enzimática. 

 

Tabla 3.1. Resumen de las pruebas preliminares para la determinación del tamaño de corte 
de las membranas para la concentración de extractos enzimáticos 

 

Corte de la  

membrana 

(kDa) 

Fracción 

Actividad  

lignino 

peroxidásica 

 (UI/kgss) 

Actividad  

manganeso 

peroxidásica 

(UI/kgss) 

Actividad 

 lacásica  

(UI/kgss) 

Actividad 

 celulásica  

(UI/kgss) 

1 000 

EEI * * *  

R     

P * * *  

500 

EEI * * *  

R     

P * * *  

300 

EEI * * *  

R     

P * * *  

100 

EEI * * *  

R   *  

P * * *  

10 

EEI * * *  

R MT MT MT MT 

P MT MT MT MT 

            * Denota presencia de actividad enzimática 
       EEI. Extracto Enzimático Inicial 
       R: Retenido 
       P: Permeado 
             MT: Membrana Taponada 
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Para las membranas de 1 000, 500 y 300 kDa, se tuvo el mismo comportamiento. 

En el extracto enzimático inicial se observaron actividades lignino peroxidásica, 

manganeso peroxidásica y lacásica, mientras que en el retenido no se registró 

actividad de ninguna de las enzimas de estudio y en el permeado se presentaron 

actividades enzimáticas lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica, 

lo que demuestra que estas enzimas tienen pesos moleculares inferiores a 300 

kDa. 

 

Para la membrana de 100 kDa, se pudo notar, que el extracto enzimático inicial 

presentó actividades lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica. El 

retenido mostró, únicamente, actividad lacásica y en el permeado se encontraron 

actividades lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica. Este 

comportamiento demuestra que el tamaño de las enzimas lignino peroxidasa y 

manganeso peroxidasa se encuentra por debajo de los 100 kDa. Con respecto a 

la enzima lacasa, esta podría presentarse como un conjunto de isoenzimas con 

un rango de pesos moleculares bajo y sobre los 100 kDa. En algunos estudios se 

ha encontrado que esta enzima puede tener pesos moleculares de hasta 110 kDa 

(Wong, 2008, p. 192). 

 

Cuando se trabajó con la membrana de 10 kDa, se produjo un taponamiento de la 

misma, lo que impidió obtener las fracciones de retenido y permeado para este 

proceso. Esto significa que no es conveniente trabajar con el extracto 

directamente sobre la membrana de 10 kDa y se requiere un proceso previo de 

ultrafiltración tangencial con una membrana de corte superior, para retirar las 

impurezas que tapan la membrana. Por tal motivo, para trabajar con esta 

membrana, se utilizó como alimentación el permeado de la ultrafiltración, 

realizada con la membrana de 100 kDa. En la Tabla 3.2, se muestran los 

resultados cualitativos de este proceso, con respecto a la actividad enzimática.  

 

Se observa que existieron actividades lignino peroxidásica, manganeso 

peroxidásica y lacásica en el retenido, mientras que en el permeado no existió 

actividad de ninguna de las enzimas de interés. Los resultados son lógicos, si se 

considera que los pesos moleculares de estas enzimas están alrededor de 40 
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kDa, en el caso de la LiP y MnP (Dávila & Vázquez, 2006, p. 36; Wong, 2008, p. 

188) y de al menos 60 kDa, para la lacasa (Dávila & Vázquez, 2006, p. 39), por lo 

que es físicamente imposible que las enzimas de estudio pasen la membrana de 

10 kDa.  

 

Tabla 3.2. Resultados cualitativos de actividad enzimática de las pruebas preliminares con 
la membrana de 10 kDa 

 

Corte de la  

membrana 

(kDa) 

Fracción 

Actividad  

lignino 

peroxidásica 

 (UI/kgss) 

Actividad  

manganeso 

peroxidásica 

(UI/kgss) 

Actividad 

 lacásica  

(UI/kgss) 

Actividad  

celulásica 

 (UI/kgss) 

10 

P 100 * * *  

R * * *  

P     

      * Denota presencia de actividad enzimática 
       P 100. Permeado con membrana de 100 kDa 
       R: Retenido 
       P: Permeado 

 

En todas las pruebas, el extracto enzimático inicial presentó actividades 

ligninolíticas (lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica), y en 

ningún caso mostró actividad celulásica. Estas características se explicarían 

porque el complejo enzimático ligninolítico es producido en el metabolismo 

secundario del hongo, es decir, cuando existen condiciones de estrés para el 

microorganismo.  

 

En el hongo Phanerochaete chrysosporium, se ha determinado que la producción 

de ligninasas tiene lugar cuando hay escasez de fuentes de carbono asimilable. 

Este tipo de enzimas se genera por hifas especializadas que crecen, 

exclusivamente, en estas condiciones. Adicionalmente, se ha encontrado que la 

degradación de la lignina se produce a cierta distancia de estas hifas, lo que 

confirma la naturaleza extracelular de este tipo de enzimas (Maheshwari, 2011, p. 

76). 

 

La falta de actividad celulásica, se atribuye a que el hongo permaneció dos días 

en las condiciones de cultivo en los frascos, tiempo que resultaría insuficiente 
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para descomponer la lignina y dejar expuesta la celulosa. Debido a que el hongo 

no estuvo en contacto con celulosa, fue innecesario que genere un complejo 

enzimático para su descomposición. Se ha demostrado que, en el hongo 

Phanerochaete chrysosporium, la aparición de celulasas es fuertemente inducida 

por la presencia de celulosa (Martínez et  al., 2008, p. 123). Por la ausencia de 

actividad celulásica en estas pruebas preliminares, se decidió no medirla durante 

el desarrollo de las siguientes pruebas. 

 

Según los resultados cualitativos de actividad enzimática, de las pruebas con los 

diferentes tamaños de corte, se determinó que el procedimiento a seguir para 

concentrar los extractos enzimáticos, por ultrafiltración tangencial, debía 

completarse en dos etapas. La primera con una membrana de 100 kDa y la 

segunda con una membrana de 10 kDa. Es importante mencionar que este 

proceso, compuesto por dos etapas, ayuda a disminuir el color café obtenido en el 

extracto enzimático inicial, lo que facilita la determinación de las actividades 

enzimáticas. 

 

A la primera etapa se le denominó “ultrafiltración 1”. En este proceso se separan 

las impurezas de peso molecular superior a las enzimas de interés. Se seleccionó 

la membrana de 100 kDa, porque no se obtuvieron mediciones positivas de 

actividades lignino peroxidásica y manganeso peroxidásica en el retenido. A pesar 

de que en la fracción del retenido se comprobó la presencia de actividad lacásica, 

se procedió de todas maneras a utilizar la membrana de 100 kDa, porque se 

verificó la presencia de lacasa también en el permeado. Esta fracción (permeado 

de la ultrafiltración tangencial con la membrana de 100 kDa) presentó una 

coloración menos intensa que los permeados obtenidos con tamaños superiores 

de corte de la membrana. 

 

La segunda etapa se denominó “ultrafiltración 2”. En este proceso se seleccionó 

la membrana de 10 kDa. Con esta membrana se eliminan moléculas de tamaño 

inferior y se concentran en el retenido las enzimas deseadas. El proceso completo 

de concentración por ultrafiltración tangencial, dividido en las etapas que lo 

componen, ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2, se esquematiza en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Proceso completo de concentración por ultrafiltración tangencial dividido en 
ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2 

 

Como se observa en la Figura 3.1, la alimentación de la ultrafiltración 1 fue el 

extracto enzimático inicial. En la ultrafiltración 1, al retenido y permeado se les 

denominó retenido 1 y permeado 1, respectivamente. La alimentación de la 

ultrafiltración 2 fue el permeado 1. En la ultrafiltración 2, al retenido y permeado se 

les denominó extracto enzimático concentrado y permeado 2, respectivamente. 

 

 

3.2. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA PRESIÓN 

TRANSMEMBRANARIA EN EL PROCESO DE 

CONCENTRACIÓN POR ULTRAFILTRACIÓN 

TANGENCIAL 

 

3.2.1. EFECTO DE LA PTM EN LA ULTRAFILTRACIÓN 1 

 

En este proceso se empleó una membrana con tamaño de poro de 100 kDa, que 

es el valor que se determinó como idóneo en las pruebas preliminares. Para 

evaluar el efecto de la PTM en la ultrafiltración 1, se trabajó con dos valores: 25 y 

35 psi. En las Tablas AXII.1 – AXII.6 del Anexo XII se muestran los datos 

obtenidos de actividades enzimáticas lignino peroxidásica, manganeso 

peroxidásica y lacásica del extracto enzimático inicial (alimentación de la 
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ultrafiltración 1), retenido 1 y permeado 1 para la ultrafiltración 1, realizada con 

valores de PTM de 25 y 35 psi.  

 

En general, los datos de actividad del extracto enzimático inicial no son 

comparables entre tratamientos. Esto se debe a que existe una producción 

enzimática heterogénea, que podría ser consecuencia del metabolismo del hongo 

utilizado y de los factores incontrolables que tienen lugar en la producción 

enzimática mediante organismos vivos. Por tal motivo, para el análisis se 

utilizaron los valores relativos: porcentaje de retención 100 (PR100) y porcentaje 

de permeación 100 (PP100).  

 

 

3.2.1.1. Análisis del Retenido 1 

 

Actividad lignino peroxidásica 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los valores de PR100, con respecto a la actividad 

lignino peroxidásica, para los tratamientos donde se realiza la ultrafiltración 1, con 

PTM de 25 y 35 psi, con su respectiva media y desviación estándar.  

 

Tabla 3.3. PR100 de la actividad lignino peroxidásica, en la ultrafiltración 1, con PTM = 
25 y 35 psi 

 

PTM (psi) PR100 (%) Media PR100 (%) 

25 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 ± 3,40 

35 25,00 32,61 17,91 21,43 38,30 42,86 29,69 ± 9,85 

x ± σ (n = ) 
 

Para la PTM de 25 psi, se puede observar que la desviación estándar es de 3,40 

%, este valor es mayor que la media de 1,39 %. Por esta característica, no es 

posible realizar un análisis estadístico. Por los PR100 obtenidos para cada 

condición, se puede deducir que hay mayor retención de actividad lignino 

peroxidásica en la ultrafiltración 1 cuando se realiza con PTM de 35 psi. Por lo 

que se concluye que la mejor condición para la ultrafiltración 1, con respecto a la 
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actividad lignino peroxidásica, es con la PTM de 25 psi. Esta presión permite un 

mayor paso de las enzimas de interés al permeado 1.  

 

 

Actividad manganeso peroxidásica 

 

En la Tabla 3.4 se presentan los PR100, con respecto a la actividad manganeso 

peroxidásica, obtenidos en la ultrafiltración 1 realizada con PTM de 25 y 35 psi.  

 

Tabla 3.4. PR100 de la actividad manganeso peroxidásica, en la ultrafiltración 1, con PTM 
= 25 y 35 psi 

 

PTM (psi) PR100 (%) Media PR100 (%) 

25 3,25 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 ± 1,71 

35 0,00 0,00 12,12 14,57 43,01 15,22 14,15 ± 15,74 

x ± σ (n = ) 
 

Se observa que con una PTM de 25 psi, los valores de PR100 tienen una 

desviación estándar de 1,71 %, que es superior a la media de 1,11 %. Para una 

PTM de 35 psi, se tiene una desviación estándar de 15,74 %, que es mayor a la 

media de 14,15 %. Estas características impiden que se realice un análisis de 

comparación de medias en estos procedimientos. Adicionalmente, se encuentra 

un valor atípico en la ultrafiltración 1 realizada con la PTM de 35 psi. Se confirmó 

esta característica por la prueba Grubbs, que se muestra en la Norma ASTM 

E178 – 08 (American National Standard, 2014, p. 3). Para esta prueba se calculó 

el valor T con la expresión que se muestra a continuación en la Ecuación 3.1. 

 

T=(xo-x)/σ                [3.1] 

 

Donde: 

T: es el parámetro para determinar valores atípicos 

xo: es el valor atípico 

: es la media de las observaciones 

σ: es la desviación estándar de las observaciones 
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El factor T resultó de 1,83, que es superior al T crítico para n = 6 y un riesgo del 5 

%, que es de 1,822, mostrado en la Norma ASTM E178 – 08 (American National 

Standard, 2014, p. 3). Esto demuestra que es un valor atípico. Este dato fuera de 

rango puede deberse a un error en la medición de la actividad enzimática, debido 

a que el retenido 1 presentó una coloración intensa, y por lo tanto, una pequeña 

variación en el volumen de muestra podría alterar significativamente el resultado 

final. 

 

En general, se observa que hay una menor retención de actividad enzimática 

manganeso peroxidásica cuando se trabaja con una PTM de 25 psi. Por tal 

motivo, se considera a esta condición como la más idónea. 

 

 

Actividad lacásica 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los PR100, con respecto a la actividad lacásica, para 

la ultrafiltración 1 con PTM de 25 y 35 psi y los resultados de la comparación de 

medias por el método Student-Newman-Keuls, con un grado de confianza del 95 

%.  

 

Tabla 3.5. PR100 de la actividad lacásica, en la ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi 
 

PTM (psi) PR100 (%) Media PR100 (%) 

25 95,77 68,57 83,58 76,60 73,47 77,92 79,32 ± 9,47a 

35 98,70 102,65 105,00 85,47 108,20 118,03 103,01 ± 10,80b 

             Los superíndices con letras distintos denotan diferencia estadística 
             x ± σ (n = 6) 
 

Se observa que hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias 

de los valores de PR100 correspondientes a la ultrafiltración 1 realizada con una 

PTM de 25 psi y la ultrafiltración 1 realizada con una PTM de 35 psi, la diferencia 

es de 23,69 %, y se concluye que la PTM influye en el proceso. 

 

El resultado más bajo de retención de la actividad lacásica, se reporta si se 

trabaja con una PTM de 25 psi y como el objetivo de esta etapa es eliminar las 
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impurezas de mayor tamaño molecular, es decir, que se queden en el retenido y 

que las enzimas atraviesen la membrana para su posterior concentración, se 

concluye que la ultrafiltración 1 debe realizarse con una PTM de 25 psi. 

 

 

3.2.1.2. Análisis del Permeado 1 

 

Actividad lignino peroxidásica 

 

En la Tabla 3.6 se exponen los PP100, con respecto a la actividad lignino 

peroxidásica, obtenidos en la ultrafiltración 1, realizada con valores de PTM de 25 

y 35 psi. Adicionalmente, se realizó una comparación de medias por el método 

Student-Newman-Keuls, con un grado de confianza del 95 %. 

 

Tabla 3.6. PP100 de la actividad lignino peroxidásica, en la ultrafiltración 1, con PTM = 
25 y 35 psi 

 

PTM (psi) PP100 (%) Media PP100 (%) 

25 60,00 45,60 66,92 57,93 48,39 59,08 56,32 ± 7,92a 

35 47,50 37,83 42,09 36,86 43,40 50,20 42,98 ± 5,25b 

                 Los superíndices con letras distintas denotan diferencia estadística 
    x ± σ (n = ) 
 

Se observa que, para la actividad lignino peroxidásica, existe una diferencia de 

13,34 % entre las medias de los PP100 de la ultrafiltración 1 realizada con una 

PTM de 25 psi y la realizada con 35 psi. Se confirma que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los PP100 obtenidos a las distintas 

condiciones de PTM (25 y 35 psi). En la ultrafiltración 1 realizada con una PTM de 

25 psi se logra el mayor valor de PP100, con respecto a la actividad lignino 

peroxidásica, por lo que se concluye que esta condición es la mejor, ya que el 

objetivo del proceso es retener las impurezas sobre los 100 kDa, y permitir la 

máxima permeación posible de las enzimas de interés, hacia el permeado 1. 

 

 

 



55 
 

Actividad manganeso peroxidásica 

 

En la Tabla 3.7 se muestran los PP100 para la actividad manganeso peroxidásica, 

obtenidos en la ultrafiltración 1, realizada con valores de PTM de 25 y 35 psi y los 

resultados de su análisis con una comparación de medias por el método Student-

Newman-Keuls, con un grado de confianza del 95 %. 

 
Tabla 3.7. PP100 de la actividad manganeso peroxidásica, en la ultrafiltración 1, con PTM 

= 25 y 35 psi 
 

PTM (psi) PP100 (%) Media PP100 (%) 

25 85,37 51,35 66,67 53,30 71,25 60,74 64,78 ± 12,63a 

35 50,89 47,83 32,32 45,03 44,09 53,80 45,66 ± 7,47b 

   Los superíndices con letras distintas denotan diferencia estadística 
   x ± σ (n = 6) 
 
Las mejores condiciones del proceso de ultrafiltración 1, con respecto a la 

actividad manganeso peroxidásica, se tienen cuando se emplea una PTM de 25 

psi, ya que se obtiene una media del PP100 que es 19,12 % mayor al valor medio 

del PP100 que se obtiene en la ultrafiltración 1 con PTM de 35 psi. 

 

 

Actividad lacásica 

 

En la Tabla 3.8 se muestran los PP100 para la actividad lacásica obtenidos en la 

ultrafiltración 1 con PTM = 25 y 35 psi, y los resultados de la comparación de 

medias, realizada por el método Student-Newman-Keuls, con un grado de 

confianza del 95 %. 

 

Tabla 3.8. PP100 de la actividad lacásica, en la ultrafiltración 1, con PTM = 25 y 35 psi 
 

PTM (psi) PP100 (%) Media PP100 (%) 

25 48,83 41,90 48,76 68,09 61,22 51,08 53,31 ± 9,56a 

35 32,03 25,96 38,33 36,47 28,42 30,05 31,88 ± 4,76b 

   Los superíndices con letras distintas denotan diferencia estadística 
   x ± σ (n = ) 
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Las mejores condiciones, con respecto a la actividad lacásica, para la 

ultrafiltración 1, se obtienen cuando se trabaja con una PTM de 25 psi, ya que se 

tiene un valor medio del PP100 superior en 21,43 % al valor medio del PP100 de 

la ultrafiltración 1 realizada con una PTM de 35 psi. 

 

En general, se puede notar que la ultrafiltración 1, con una PTM de 25 psi, 

favorece el proceso, tanto desde el punto de vista del retenido 1 (menores PR100) 

y del permeado 1 (mayores PP100). En esta condición, se minimiza la detención 

enzimática en el retenido 1 y se maximiza la permeación enzimática en el 

permeado 1. El aumento de la PTM favorece el flujo de permeado, lo que se 

traduce en un menor tiempo de procesamiento, pero a la vez, mayores flujos de 

permeado incrementan la compactación de solutos al interior de la membrana, lo 

que bloquea o reduce el diámetro efectivo de los poros; e impide el paso de las 

enzimas (Gallego, 2011, p. 196). Este fenómeno explica el porqué, al trabajar con 

una PTM de 35 psi, se obtienen resultados desfavorables. 

 

 

3.2.1.3. Flujos de Permeado en la Ultrafiltración 1 

 

En la Figura 3.2 se muestra el flujo de permeado en función del tiempo, de los 

tratamientos y repeticiones donde se utiliza una PTM de 25 psi, en la ultrafiltración 

1.  

 

En todas las curvas se observa la misma tendencia, una disminución lineal del 

flujo de permeado, hasta un tiempo aproximado de proceso de 30 min. A partir de 

este punto, el flujo disminuye, cada vez en menor proporción, hasta que alcanza 

un comportamiento constante, al final del proceso. 

 

Los flujos iniciales, para todos los tratamientos de estudio, varían ligeramente. El 

flujo más alto registrado es de 0,116 mL/s, en T2, y el más bajo es de 0,100 mL/s, 

para T3. A pesar de que utilizaron las mismas condiciones de operación en cada 

caso, las variaciones mínimas se deben al ajuste manual de la PTM (que se hace 

mediante la regulación de la potencia de la bomba de alimentación y la presión de 
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retenido). Se puede notar, que en promedio, la ultrafiltración 1, realizada con una 

PTM de 25 psi, dura entre 114 min, que se reportan en T3 y 130 min, registrados 

en RT1. 

 

 
 

Figura 3.2. Flujo de permeado con respecto al tiempo, en la ultrafiltración 1, con PTM = 
25 psi 

 

En la Figura 3.3, se muestran los flujos de permeado en función del tiempo, de los 

tratamientos y repeticiones, donde se realiza la ultrafiltración 1 con PTM = 35 psi. 

Se puede apreciar que todas las curvas tienen la misma tendencia decreciente. 

Existen mínimas variaciones entre las curvas, debidas, como se mencionó 

anteriormente, al ajuste manual de la PTM. El tiempo de proceso oscila entre 85 y 

90 min. 
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Figura 3.3. Flujo de permeado con respecto al tiempo, en la ultrafiltración 1, con PTM 
=35 psi 

 

En la Figura 3.4, se presenta una comparación, entre los valores medios de flujo 

de permeado (con sus respectivas desviaciones estándar), para la ultrafiltración 1, 

con valores de PTM de 25 y 35 psi. Esta gráfica se elaboró para apreciar las 

diferencias que existen entre las dos condiciones de PTM. En general, todos los 

valores de flujo de permeado, de la curva obtenida con los datos de PTM de 35 

psi, son superiores a los de PTM de 25 psi.  

 

Se puede observar que, para la PTM de 25 psi, el tiempo de proceso promedio, 

es de 126 min. Este valor es superior al tiempo promedio para la ultrafiltración 1, 

con PTM de 35 psi, de 86 min. Esta diferencia de 40 min se debe a que, al tener 

mayor PTM, se tiene una mayor fuerza impulsora de la alimentación hacia la 

membrana y, por ello, flujos de permeado superiores (Rushton, Ward y Holdich, 

2008, p. 417). 
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Figura 3.4. Media del flujo de permeado con respecto al tiempo, en la ultrafiltración 1, con 
PTM = 25 y 35 psi 

 

Aunque podría parecer que existe un menor taponamiento de la membrana, 

cuando se emplea una PTM de 35 psi, los mejores resultados se obtuvieron con 

una PTM de 25 psi. El mayor flujo de permeado, y la mayor fuerza impulsora con 

la que llega la alimentación a la membrana, que existen cuando se emplea una 

PTM de 35 psi, podrían haber causado una compactación de solutos en la 

membrana y haber reducido el diámetro efectivo de poro. En este escenario es 

posible el paso del solvente a través de la membrana, a mayor velocidad; sin 

embargo, se retiene en mayor proporción las enzimas. Por ello, se tiene la mejor 

condición para la ultrafiltración 1 cuando se emplea una PTM de 25 psi. 

 

 

3.2.2. EFECTO DE LA PTM EN LA ULTRAFILTRACIÓN 2 

 

En la ultrafiltración 2, se empleó una membrana de 10 kDa. El objetivo de este 

proceso es maximizar las actividades lignino peroxidásica, manganeso 
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peroxidásica y lacásica en el extracto enzimático concentrado. Con este criterio, 

se evaluaron las mejores condiciones de PTM. Se realizaron pruebas con valores 

de PTM de 15, 25 y 35 psi.  

 

Los valores de las actividades enzimáticas, obtenidas en la ultrafiltración 2, con 

valores de PTM de 15, 25 y 35 psi, en el permeado 1 (alimentación del proceso), 

extracto enzimático concentrado y permeado 2, se presentan en las Tablas AXII.7 

– AXII.15 del Anexo XII. Al igual que en la ultrafiltración 1, en la ultrafiltración 2, 

los valores de actividad enzimática no son comparables entre pruebas, por lo que 

para el análisis se utilizan los valores relativos: porcentaje de concentración 10 

(PC10) y porcentaje de permeación (PP10). 

 

 

3.2.2.1. Análisis del Extracto Enzimático Concentrado 

 

Actividad lignino peroxidásica 

 

En la Tabla 3.9, se muestran los PC10, con respecto a la actividad lignino 

peroxidásica, obtenidos en la ultrafiltración 2, con valores de PTM de 15, 25 y 35 

psi. Adicionalmente, se muestran los resultados de la comparación de medias 

realizada por el método Student-Newman-Keuls, con un grado de confianza del 

95 %. 

 

Tabla 3.9. PC10 de la actividad lignino peroxidásica, en la ultrafiltración 2, con PTM = 
15, 25 y 35 psi 

 

PTM (psi) PC10 (%) Media PC10 (%) 

15 333,33 263,16 327,38 251,94 293,95 ± 42,36a 

25 221,05 287,36 246,67 284,31 259,85 ± 31,80a 

35 373,56 258,87 325,52 215,45 293,35 ± 70,06a 

              Los superíndices con letras iguales denotan semejanza estadística 
              x ± σ (n = 4) 
  

El análisis estadístico muestra que no hay diferencias significativas al emplear 

uno u otro valor de PTM para realizar la ultrafiltración 2. Es decir, los 
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procedimientos son estadísticamente equivalentes, con respecto a la actividad 

lignino peroxidásica. 

 

 

Actividad manganeso peroxidásica 

 

En la Tabla 3.10, se muestran los PC10, con respecto a la actividad manganeso 

peroxidásica, obtenidos en la ultrafiltración 2, realizada con valores de PTM de 15, 

25 y 35 psi. Además, se presentan los resultados del análisis de comparación de 

medias, realizado por el método Student-Newman-Keuls, con un grado de 

confianza del 95 %. 

 

Tabla 3.10. PC10 de la actividad manganeso peroxidásica en la ultrafiltración 2 con PTM 
= 15, 25 y 35 psi 

 

PTM (psi) PC10 (%) Media PC10 (%) 

15 171,43 231,40 196,91 277,94 219,42 ±  46,11a 

25 240,79 252,73 207,02 290,24 247,695 ± 34,34a 

35 195,65 243,75 208,54 200,00 211,985 ± 21,84a 

              Los superíndices con letras iguales denotan semejanza estadística 
              x ± σ (n = 4) 
 

Al igual que sucedió para los valores medios de PC10 de la actividad lignino 

peroxidasa, el análisis estadístico revela que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el resultado obtenido en la ultrafiltración 2, con 

respecto a la actividad manganeso peroxidásica. La ultrafiltración 2, realizada con 

cualquiera de los tres valores de PTM estudiados, resulta en valores de PC10 

equivalentes. 

 

 

Actividad lacásica 

 

En la Tabla 3.11, se muestran los PC10, con respecto a la actividad lacásica, 

obtenidos en la ultrafiltración 2, realizada con valores de PTM de 15, 25  y 35 psi. 

Además, se presentan los resultados del análisis de comparación de medias, 
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realizado por el método Student-Newman-Keuls, con un grado de confianza del 

95 %. 

 

Tabla 3.11. PC10 de la actividad lacásica en la ultrafiltración 2 con PTM = 15, 25 y 35 psi 
 

PTM (psi) PC10 (%) Media PC10 (%) 

15 193,27 210,81 168,75 152,34 181,292 ± 25,89a 

25 230,30 201,14 146,67 170,19 187,075 ± 36,44a 

35 220,41 182,61 221,19 158,18 195,598 ± 30,77a 

              Los superíndices con letras iguales denotan semejanza estadística 
              x ± σ (n = 4) 
 

Se puede observar que, al igual que lo encontrado en el caso de las actividades 

lignino peroxidásica y manganeso peroxidásica, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los procesos realizados a las distintas 

condiciones de PTM; para la actividad lacásica. De la comparación de medias, se 

ha podido determinar que todos los procedimientos se traducen en resultados 

estadísticamente equivalentes, con respecto a los valores de PC10, de la 

actividad lacásica. 

 

Desde el enfoque estadístico, para todas las enzimas de estudio: lignino 

peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa, la ultrafiltración 2 otorga resultados 

equivalentes, sin importar el valor de PTM empleado (15, 25 o 35 psi). Esta 

particularidad podría explicarse por el hecho de que la alimentación de la 

ultrafiltración 2 (permeado 1), fue pretratada y liberada de los sólidos de tamaño 

superior a los 100 kDa en la ultrafiltración 1; por lo tanto, tiene menos partículas 

en suspensión que la alimentación de la ultrafiltración 1 (extracto enzimático 

inicial). Por tal motivo, el taponamiento de la membrana en la ultrafiltración 2 

adquiere menor importancia que en la ultrafiltración 1 y es independiente del valor 

de PTM utilizada. Anteriormente, se mencionó que un incremento de la PTM 

favorecía la compactación de solutos en la membrana, pero en este caso, por 

tener una alimentación más limpia el valor de PTM parece no tener un efecto 

significativo. 
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3.2.2.2. Análisis del Permeado 2 

 

En el permeado 2, se registraron valores nulos de actividad enzimática lignino 

peroxidásica, manganeso peroxidasa y lacásica; por lo tanto, los valores del PP10 

también son nulos. Se esperaba este resultado, debido a que el peso molecular 

de las enzimas de estudio (lignino peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa) 

es superior a los 10 kDa. 

 

 

3.2.2.3. Flujos de Permeado en la Ultrafiltración 2 

 

En la Figura 3.5, se muestran los valores de flujo de permeado en función del 

tiempo, para la ultrafiltración 2, realizada con valores de PTM de 15 psi.  

 

 
 

Figura 3.5. Flujo de permeado con respecto al tiempo en la ultrafiltración 2, con PTM = 
15 psi 
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En el proceso de ultrafiltración 2 con PTM de 15 psi todas las curvas siguen la 

misma tendencia. Existen ligeras variaciones entre las repeticiones, debido a que 

el ajuste de la PTM, se realiza de manera manual. 

 

El mayor flujo inicial registrado corresponde a 0,150 mL/ s para T1 y el menor es 

de 0,138 para T4. El tiempo mínimo, en que se completa la ultrafiltración 2, es de 

50 min para RT1 y adquiere un valor máximo de 54 min en T1. Se observa que, 

hasta los 15 min, hay una rápida disminución del flujo, a razón constante, y a 

partir de este punto, las reducciones de flujo de permeado van disminuyendo 

paulatinamente.  

 

En la Figura 3.6, se presentan los flujos de permeado, de la ultrafiltración 2 

realizada con PTM de 25 psi, en función del tiempo.  

 

 
 

Figura 3.6. Flujo de permeado con respecto al tiempo en la ultrafiltración 2, con PTM = 
25 psi 
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Al igual que en la ultrafiltración 2, con PTM de 15 psi, en la ultrafiltración 2, con 

PTM de 25 psi, todas las curvas de flujo siguen la misma tendencia. Con respecto 

al flujo de permeado inicial, el mayor valor es de 0,217 mL/s para RT5 y el menor 

es de 0,170 mL/s para T2.  

 

La duración del proceso de ultrafiltración 2, con PTM de 25 psi, oscila entre 36 

min, registrado en RT5, y 40 min, reportado en T2. A excepción de RT5, donde 

hay una caída en el flujo de permeado a los 10 min (que puede ser atribuida a una 

imprecisión en la medida del flujo), las curvas presentan una pendiente 

relativamente constante, de disminución de flujo, a lo largo de todo el tiempo de 

proceso. 

 

En la Figura 3.7, están graficados los flujos de permeado obtenidos en la 

ultrafiltración 2, con PTM de 35 psi, en función del tiempo.  

 

 
 

Figura 3.7. Flujo de permeado con respecto al tiempo en la ultrafiltración 2, con PTM = 
35 psi 
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El flujo inicial de permeado oscila entre 0,264 mL/s en RT6 y 0,214 mL/s en T3. 

La duración del proceso de ultrafiltración 2, con PTM de 35 psi, tiene un valor 

mínimo de 31 min, en RT6 y máximo de 34 min, en T3. Las tendencias de las 

curvas de los tratamientos donde se realizó la ultrafiltración 2, con PTM de 35 psi, 

son similares entre sí, hasta los 15 min, aproximadamente, donde se observa una 

reducción de flujo a razón constante. 

 

En la Figura 3,8, se muestra un gráfico comparativo de los flujos de permeado, en 

los procesos de ultrafiltración 2, realizados con valores de PTM de 15, 25 y 35 psi. 

En general, con el mayor valor (PTM de 35 psi), se obtienen flujos superiores a lo 

largo de todo el proceso de ultrafiltración 2 y, por lo tanto, también el menor 

tiempo de proceso. Los tiempos promedio de proceso fueron de 52 min para la 

PTM de 15 psi, 38 min con la PTM de 25 psi y 33 min con la PTM de 35 psi. 

 

 
 

Figura 3.8. Media del flujo de permeado con respecto al tiempo en la ultrafiltración 2 con 
PTM = 25 y 35 psi 
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Para la PTM de 15 psi, se tiene la menor pendiente relativa, lo que significa que 

hay una menor variabilidad en el proceso, lo que se traduce en una menor 

desviación estándar del flujo, con lo que se obtiene un proceso más estable 

aunque más largo. Para PTM de 25 psi, la pendiente se incrementa y para la PTM 

de 35 psi toma un valor aún mayor. Esta tendencia indica, que a mayor PTM 

existe mayor taponamiento de la membrana, y por ende mayor disminución del 

flujo de permeado. A pesar de esta condición, hay leves diferencias, en los 

resultados de PC10 para cada valor de PTM.  

 

Este comportamiento podría explicarse, como se mencionó anteriormente, a que 

la alimentación de la ultrafiltración 2 (permeado 1) es más limpia que la 

alimentación de la ultrafiltración 1 (extracto enzimático inicial). Al haber una menor 

cantidad de sólidos, estos juegan un papel menos relevante en el taponamiento 

de la membrana. Otro factor que podría diferenciar lo sucedido entre la 

ultrafiltración 1 y la ultrafiltración 2, es que en el primer proceso, las enzimas 

deben pasar por un poro de 100 kDa y en el segundo, deben quedar retenidas por 

una membrana con poros de 10 kDa, por lo que el taponamiento de la membrana 

no influye en el resultado final. 

 

Desde el punto de vista estadístico, la PTM con que se realiza la ultrafiltración 2, 

no tiene un efecto significativo en el valor de PC10 para ninguna de las enzimas 

de estudio (lignino peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa). Sin embargo, 

desde el punto de vista operativo, lo más conveniente sería utilizar una PTM de 

35 psi, porque se tiene el menor tiempo de proceso y las enzimas están menos 

tiempo sometidas a las condiciones agresivas de proceso (agitación, luz, 

temperatura ambiente, entre otras). 

 

 

3.2.3. TRATAMIENTO COMPLETO DE ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL 

 

En esta sección, se analizó el tratamiento global de concentración, de cada 

enzima de estudio, por ultrafiltración tangencial (ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2 

conjuntamente). Se comparó el extracto enzimático concentrado, con respecto el 
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extracto enzimático inicial, mediante el cálculo del porcentaje de concentración 

total (PCT), descrito en la Ecuación 2.5.  

 

 

3.2.3.1. Actividad Lignino Peroxidásica 

 

En la Tabla 3.12 se muestran los valores del porcentaje de concentración total 

(PCT), con respecto a la actividad lignino peroxidásica, de los tratamientos T1 – 

T6 y sus respectivas repeticiones (RT1 – RT6). Además, se muestran los 

resultados de la comparación de medias, realizada por el método Student-

Newman-Keuls, con un grado de confianza del 95 %. 

 

Tabla 3.12. PCT de la actividad lignino peroxidásica 
 

 

Tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

PCT (%) 

199,45 100,80 250,00 125,00 109,01 108,99 

RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 

189,40 119,35 192,49 92,68 123,46 108,13 

Media PCT (%) 194,43a 110,08b 221,25a 108,84b 116,24b 108,56b 

       Los superíndices con letras distintas denotan diferencias significativas 

 

Se puede observar que, para la actividad lignino peroxidásica, el mejor 

tratamiento corresponde a T3, donde se obtiene la media del PCT más alta, con 

un valor de 221,25 %.  

 

A simple vista puede notarse que el valor más alto de PCT se obtiene con el 

tratamiento T3. Desde el punto de vista estadístico, se concluye que los 

tratamientos T1 y T3 son equivalentes y diferentes de los tratamientos T2, T4, T5 

y T6, también equivalentes entre sí. Los mejores resultados se obtuvieron en los 

tratamientos con el superíndice “a”, que coinciden con los tratamientos en los que 

se realizó la ultrafiltración 1 con PTM de 25 psi. En la Figura 3.9 se muestra una 

comparación de medias de los valores de PCT para la actividad lignino 

peroxidásica. 
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Figura 3.9. Comparación de medias de los valores de PCT para la actividad lignino 
peroxidásica 

 

En el tratamiento T1 se trabaja con 25 psi de PTM para la ultrafiltración 1 y con 15 

psi de PTM para la ultrafiltración 2; el tratamiento T3 consiste en la ultrafiltración 1 

con PTM de 25 psi y la ultrafiltración 2 con PTM de 35 psi. Por lo tanto, se 

concluye, que para concentrar la actividad lignino peroxidásica, se debe trabajar 

en la ultrafiltración 1 con una PTM de 25 psi y, aunque en el análisis del extracto 

enzimático concentrado se comprobó que el proceso de ultrafiltración 2 es 

independiente de la PTM, se recomienda llevar a cabo este proceso, con una 

PTM de 35 psi, porque conlleva un menor tiempo de proceso y el mayor valor de 

PCT registrado (221,25 %). 

 

 

3.2.3.2. Actividad Manganeso Peroxidásica 

 

En la Tabla 3.13, se muestran los valores de PCT, de los tratamientos T1 - T6 y 

sus respectivas repeticiones (RT1 – RT6). Adicionalmente, se presentan los 

resultados de la comparación de medias, realizada por el método Student-

Newman-Keuls, con un grado de confianza del 95 %. 
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Tabla 3.13. PCT de la actividad manganeso peroxidásica 
 

 

Tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

PCT (%) 

146,81 124,11 130,19 112,03 120,22 82,50 

RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 

107,64 147,54 126,67 125,86 128,77 107,86 

Media PCT (%) 127,23a 135,83a 128,43a 118,95a 124,50a 95,18a 

        Los superíndices con letras iguales denotan semejanza estadística 

 

Se puede notar que el mejor resultado de PCT, con respecto a la actividad 

manganeso peroxidásica, se tiene en el tratamiento T2, con un valor de 135,83 %.  

Desde el punto de vista estadístico, todos los tratamientos resultaron ser 

equivalentes. Aunque, anteriormente, se comprobó que la ultrafiltración 1, con una 

PTM de 25 psi, era la más adecuada; al parecer, no tiene un efecto significativo 

en el resultado final (PCT).   

 

En la Figura 3.10 se muestra una comparación de medias de los valores de PCT 

para la actividad manganeso peroxidásica. 

 

 
 

Figura 3.10. Comparación de medias de los valores de PCT para la actividad manganeso 
peroxidásica 
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A pesar de que todos los tratamientos fueron estadísticamente equivalentes, y 

que el mayor valor de PCT, se obtuvo con el tratamiento T2, se recomienda 

realizar la concentración por ultrafiltración tangencial con el tratamiento T3. Se 

demostró que la mejor condición para la ultrafiltración 1 se tiene con la PTM de 25 

psi, y en términos operativos, la ultrafiltración 2, con la PTM de 35 psi, es la más 

idónea.  

 

Desde el punto de vista práctico, el tratamiento que entregó los resultados más 

favorables de PCT es T2 (135,83 %), este valor es ligeramente superior (7,4 %) al 

obtenido con el tratamiento T3 (128,43 %,) que ofrece la ventaja operativa de un 

menor tiempo de proceso. Adicionalmente, el tratamiento T3 es el que permite 

obtener el máximo PCT para la actividad lignino peroxidásica, como se vió en el 

acápite 3.2.3.1. El resultado obtenido para la actividad lignino peroxidásica se 

toma en cuenta para la actividad manganeso peroxidásica porque la 

concentración por ultrafiltración tangencial es un proceso conjunto para todas las 

enzimas de interés. 

 

 

3.2.3.3. Actividad Lacásica 

 

En la Tabla 3.14, se observan los valores de PCT, de los tratamientos T1-T6, con 

sus respectivas repeticiones (RT1 – RT6), y los resultados de la comparación de 

medias, realizada por el método Student-Newman-Keuls, con un grado de 

confianza del 95 %. 

 

El mejor resultado del PCT, con respecto a la actividad lacásica, se tiene para el 

tratamiento T3, con un valor de 110,30 %. Desde el punto de vista estadístico, se 

puede observar que los tratamientos T1, T2 y T3 son equivalentes entre sí. De 

igual manera los tratamientos T4, T5 y T6 son equivalentes. Los tratamientos, con 

el superíndice “a”, muestran mejores rendimientos que los tratamientos con 

superíndice “b”.  
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Tabla 3.14. PCT de la actividad lacásica 
 

  Tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

PCT (%) 

94,50 96,58 107,41 67,57 52,19 70,04 

RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 

114,60 89,56 113,18 55,59 48,30 47,51 

Media PCT (%) 104,55a 93,07a 110,30a 61,58b 50,25b 58,78b 

           Los superíndices con letras distintas denotan diferencias significativas 

 

Los valores de PCT de los tratamientos con el superíndice “a” bordean el 100 %, 

lo que indica que el valor de la actividad lacásica del extracto enzimático inicial se 

conservó, pero no se logró su concentración. Se tuvo un extracto enzimático final 

más limpio que el extracto enzimático inicial y fraccionado entre 10 y 100 kDa, 

pero no aumentó el valor de la actividad lacásica, al comparar el extracto 

enzimático inicial con el extracto enzimático concentrado.  

 

Los mejores tratamientos para concentrar la actividad lacásica, resultaron ser los 

que emplean una PTM de 25 psi, en la ultrafiltración 1 y cualquier PTM en la 

ultrafiltración 2, ya que los tratamientos T1, T2 y T3, que fueron los mejores, son 

estadísticamente equivalentes; lo que confirma las conclusiones a las que se 

llegaron al hacer el análisis del efecto de la PTM tanto en la ultrafiltración 1 como 

en la ultrafiltración 2. 

 

El valor más alto de PCT (110,30 %), para la actividad lacásica, se obtiene con T3 

y el análisis estadístico confirma que, para concentrar por ultrafiltración tangencial 

la actividad lacásica, se debe emplear el T3, porque proporciona los mejores 

rendimientos. 

 

En la Figura 3.11 se muestra una comparación de medias de los valores de PCT 

para la actividad lacásica 
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Figura 3.11. Comparación de medias de los valores de PCT para la actividad lacásica 
 

La actividad lignino peroxidásica se concentró en un máximo de 221,25 %, la 

manganeso peroxidásica en 135,83 % y la lacásica en 110,30 %. Estos valores, 

relativamente bajos, podrían deberse a los factores incontrolables de la 

ultrafiltración tangencial. Entre estos se destacan: la polarización de la 

concentración y el ensuciamiento de la membrana, explicados en el acápite 1.4.3. 

Al parecer, las enzimas quedarían adheridas a la membrana o interactúan con las 

impurezas que se adhieren a la membrana. Se ha comprobado que las proteínas 

tienden a unirse, fuertemente, a materiales hidrofóbicos y las membranas que se 

utilizan en este trabajo son de poliéster sulfona, que tiene características 

hidrofóbicas (Saxena, Tripathi, Kumar y Shahi, 2009, p. 10).  

 

Otra posible causa de estos resultados es la presencia de los compuestos 

extraíbles hidrofílicos de la madera, sobre todo los taninos; se ha comprobado 

que estas estructuras polares, pueden formar enlaces con las enzimas que, en 

algunos casos, bloquean sus centros activos e inhiben su acción catalítica (McArt, 

Spalinger, Kennish y Collins, 2006, p. 1 368). Los factores con menor relevancia 

que también podrían influir son: la descomposición enzimática por la acción de 
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proteasas o inactivación producida por las condiciones del proceso, como 

agitación y exposición a la luz, entre otros. 

 

En general, el proceso global de concentración por ultrafiltración tangencial de 

todas las actividades enzimáticas de estudio (lignino peroxidásica, manganeso 

peroxidásica y lacásica), debería realizarse con el tratamiento T3, que consiste en 

la ultrafiltración 1 con PTM de 25 psi y la ultrafiltración 2 con PTM de 35 psi. Se 

confirmó que la PTM de 25 psi, en la ultrafiltración 1, da como resultado, los 

valores más altos de PP100. Se constató que, en el proceso de ultrafiltración 2, la 

PTM de trabajo no tenía influencia en los valores de PC10, pero en términos 

operativos (menor tiempo de proceso), la PTM de 35 psi es la más idónea.  

 

Finalmente, en el análisis global del proceso de concentración por ultrafiltración 

tangencial, se verificó que los mejores valores de PCT se obtienen con una PTM 

de 25 psi en la ultrafiltración 1 y de 35 psi en la ultrafiltración 2.  

 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN POR ELECTROFORESIS DE LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS CONCENTRADOS 

 

En las Figuras 3.12 y 3.13, se presentan las fotografías de los geles 1 y 2, 

respectivamente, después del revelado. En el gel 1 se observa que existió 

separación de las bandas de proteína del estándar, hasta aproximadamente los 

50 kDa, y en el gel 2, hasta aproximadamente los 100 kDa. Las franjas 

correspondientes a la proteínas de peso molecular superior, hasta 220 kDa, no 

lograron separarse. Esta característica es propia del estándar utilizado, 

BrenchMark Protein Ladder de Invitrogen, que se muestra en la Figura 3.14 

(Invitrogen, 2002, p. 9).  

 

La presencia de bandas gruesas y superpuestas en el estándar podría deberse a 

la cantidad utilizada (40 µL), que podría haber sido excesiva para las dimensiones 

del gel. 
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Figura 3.12. Gel 1 de poliacrilamida después del revelado 
 

 
 

Figura 3.13. Gel 2 de poliacrilamida después del revelado 
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Figura 3.14. Estándar de proteínas BrenchMark Protein Ladder de Invitrogen 
(Invitrogen, 2002, p. 9) 

 

Se cree que los extractos concentrados por ultrafiltración tangencial y 

posteriormente concentrados por ultracentrifugación, al presentar una coloración 

café y textura viscosa, contenían además del complejo enzimático producido por 

el hongo, los compuestos extraíbles hidrofílicos de la madera de eucalipto. Estos 

compuestos son principalmente fenólicos, como los lignanos y taninos, que 

podrían haber interferido en la migración de las proteínas presentes en el 

extracto, razón por la que se presentaron manchas sobre los 100 kDa, cuando el 

extracto fue fraccionado entre 10 y 100 kDa (Barry, Davies y Mohammed, 2001, p. 

120; Miranda, Gominho, Mirra y Pereira, 2013, p. 299).  

 

Se conoce que los taninos, por su estructura rica en grupos OH, tienen la 

capacidad de formar complejos con las proteínas (McArt et al., 2006, p. 1 368). Al 
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enlazarse con las proteínas, los taninos podrían hacer que se presenten de pesos 

moleculares superiores a los que tendrían en estado libre, y por esta razón, 

queden atrapadas en secciones altas del gel. Se conoce que los taninos son 

polifenoles que pueden adquirir pesos moleculares superiores a los 20 kDa 

(Williams, Porter y Hemingway, 1983, p. 569). A su vez, las proteínas por 

encontrarse fuertemente adheridas a los taninos y demás sustancias polares, no 

se habrían enlazado al colorante brillante de Coomassie R-250 utilizado para el 

revelado, por lo que no se visualizaron franjas azules en las muestras.  

 

Los pesos moleculares de las proteínas de interés van desde los 40 a 100 kDa. 

Aunque en este estudio se miden, únicamente, las actividades lignino 

peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica, el hongo produce muchas más 

enzimas. Se ha estudiado la generación enzimática del hongo, en distintos 

desechos forestales lignocelulósicos, y se han identificado en total 329 proteínas. 

Entre las enzimas más importantes se identificaron; 19,9 % como proteasas, 19,9 

% como glucosidasas, 16,6 % como celulasas, 15,6 % como hemicelulasas y 10 

% como ligninasas (Adav et al., 2012, p. 1495). Debido a que en este trabajo no 

se realiza una purificación, sino un fraccionamiento en 10 y 100 kDa, el extracto 

enzimático concentrado podría incluir otras enzimas y aminoácidos. 

 

Se intentó decolorar los extractos enzimáticos concentrados, por varios medios. 

Se usaron etanol, acetona, sulfato de amonio y TCA (ácido tricloroacético) para 

precipitar las proteínas. En todos los casos se formaron pellets coloreados y el 

medio acuoso se decoloró. Adicionalmente, se intentó un fraccionamiento del 

extracto enzimático concentrado en una columna d10 y la fracción que reportó 

actividad enzimática, se presentó coloreada. 

 

En vista de que los extractos no fueron purificados, sino fraccionados, no se los 

pudo caracterizar por electroforesis. Se recomienda hacer un lavado del aserrín 

con agua caliente, previo a su utilización como sustrato para el hongo 

Phanerochaete chrysosporium, para retirar los compuestos solubles y coloreados 

de la madera y obtener extractos, en la medida de lo posible, incoloros. 
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3.4. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS CONCENTRADOS 

 

El estudio de la estabilidad de los extractos enzimáticos, fue hecho con un modelo 

de degradación de primer orden, porque es el usual, cuando se trata de la pérdida 

de actividad enzimática (Cardoso y Emery, 1978, p. 1 471). A continuación se 

presenta un análisis de la estabilidad de las actividades lignino peroxidásica, 

manganeso peroxidásica y lacásica. Se trabajaron con temperaturas de 

congelación (-14 °C), refrigeración (3 ° C) y ambiental (15 ° C en promedio).  

 

 

3.4.1. ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD LIGNINO PEROXIDÁSICA EN LOS 

EXTRACTOS ENZIMÁTICOS  

 

En la Figura 3.15, se encuentra graficado el logaritmo natural de la actividad 

lignino peroxidásica en función del tiempo. Como se esperaba, existe una mayor 

pérdida de actividad lignino peroxidásica para la temperatura ambiental; esta 

pérdida disminuye a temperatura de refrigeración y por último, donde hay una 

menor disminución de actividad enzimática, es en la congelación. 

 

Se observa que los datos correspondientes a la temperatura ambiental presentan 

una mayor desviación, y se ajustan a una tendencia lineal, con un R2 de 0,83. Es 

un valor aceptable, si se considera que los extractos enzimáticos concentrados 

son coloreados y, por ello, se aumenta el grado de dilución en la medición de la 

actividad enzimática, que a su vez aumenta el error. Se trabajó con una mezcla 

de extractos enzimáticos concentrados, de varios tratamientos, que fue 

homogenizada y repartida en porciones, para realizar las mediciones diarias, lo 

que podría causar pequeñas variaciones entre fracciones. 

  

Para la temperatura de refrigeración, se observan desviaciones más bajas y datos 

que se ajustan a una recta con un R2 de 0,84. Para la temperatura de congelación 

se observan las menores desviaciones y los datos se ajustan a una recta con un 

R2 de 0,88. 
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Figura 3.15. Estabilidad de la actividad  lignino peroxidásica en los extractos enzimáticos 
a temperaturas ambiental, de refrigeración y de congelación para un modelo de 

degradación de primer orden  

 

En la Tabla 3.15 se muestran los valores cinéticos para cada temperatura. La 

constante de reacción k adquiere el mayor valor de 0,044 día-1, cuando se trabaja 

con 15 °C y toma el valor mínimo de 0,019 d-1, con -14 °C. El máximo valor del 

tiempo de vida media, 36,67 d, se obtuvo para la congelación y es más del doble, 

que el obtenido a 15 °C, de 15,68 d. 

 

Tabla 3.15. Resultados del modelo de degradación de primer orden de la actividad lignino 
peroxidásica 

 

Temperatura 

(ºC) 

Ln actividad lignino 

peroxidásica inicial 

Ln actividad lignino 

peroxidásica final 

k 

( d-1) 

T50 

(d) 

15 1,18 0,76 0,044 15,68 

3 1,18 0,26 0,030 23,26 

-14 1,18 0,54 0,019 36,67 

y = -0,044x + 0,993
R² = 0,83

y = -0,030x + 1,098
R² = 0,84

y = -0,019x + 1,155
R² = 0,88
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En la Figura 3.16 se muestra la representación del ln k en función del inverso de 

la temperatura. Esta imagen corresponde a la linealización de la ecuación de 

Arrhenius. A partir de este gráfico, se determinó la energía de activación 

involucrada en la degradación de actividad lignino peroxidásica. 

 

 
 

Figura 3.16. Variación del ln (k) con respecto al inverso de la temperatura de 
almacenamiento de los extractos 

 

En la Tabla 3.16 se muestran los valores obtenidos en la linealización de la 

ecuación de Arrhenius, para el modelo de degradación de primer orden de la 

actividad lignino peroxidásica. 

 

Tabla 3.16. Resultados del ajuste de Arrhenius del modelo de degradación de primer orden 
de la actividad lignino peroxidásica 

 

Temperatura (K) Inverso de la temperatura (K-1) ln k  Ea (kJ/mol)  

288 0,0035 -3.,119 

17,969 276 0,0036 -3,513 

259 0,0039 -3,969 

y = -2161,0x + 4,358
R² = 0,992

-4,200

-4,000

-3,800
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-3,400

-3,200

-3,000
0,0035 0,0035 0,0036 0,0036 0,0037 0,0037 0,0038 0,0038 0,0039 0,0039
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3.4.2. ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD MANGANESO PEROXIDÁSICA EN 

LOS EXTRACTOS ENZIMÁTICOS  

 

En la Figura 3.14 se muestran las gráficas del logaritmo natural de la actividad 

manganeso peroxidásica en función del tiempo. 

 

 
 

Figura 3.17. Estabilidad de la actividad manganeso peroxidásica en los extractos 
enzimáticos a temperaturas ambiental, de refrigeración y de congelación para un modelo 

de degradación de primer orden  
 

Para la actividad manganeso peroxidásica, al igual que sucedió para la actividad 

lignino peroxidásica, se tiene la mayor pérdida de actividad a temperatura 

ambiental, y la mayor conservación de la misma a condiciones de congelación. 

Los datos de la temperatura ambiental se ajustan a la linealización de un modelo 

de primer orden con un R2 de 0,85; para la refrigeración un R2 de 0,90 y para la 

congelación un R2 es de 0,86. Al igual que sucedió en la estabilidad de la 

actividad lignino peroxidásica, la coloración de los extractos enzimáticos 

concentrados y el modo de almacenamiento, podrían ser las principales fuentes 

de desviación en las mediciones de la actividad manganeso peroxidásica.  
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En la Tabla 3.17 se muestran los valores cinéticos obtenidos del modelo de 

degradación de primer orden, de la actividad manganeso peroxidásica en los 

extractos enzimáticos generados por el hongo Phanerochaete chrysosporium.  

 

Tabla 3.17. Resultados del modelo de degradación de primer orden de la actividad 
manganeso peroxidásica para el hongo Phanerochaete chrysosporium 

 

Temperatura  

(ºC) 

Ln actividad manganeso 

peroxidásica inicial 

Ln actividad manganeso 

 peroxidásica final 

k  

(día-1) 

T50  

(día) 

15 0,24 -1,39 0,040 17,37 

3 0,24 -0,68 0,028 25,21 

-14 0,24 -0,43 0,021 33,01 

 

En la Tabla 3.18 se presentan los datos cinéticos, obtenidos en el estudio 

realizado por Molina (2013) para la actividad manganeso peroxidásica, presente 

en extractos enzimáticos, generados por el hongo Lentinus edodes, sobre aserrín 

de maderas tropicales (Molina, 2013, p. 129). Dicho trabajo se llevó a cabo con 

las mismas condiciones de temperatura, que las utilizadas en el presente estudio 

(15, 3 y -14 °C) y se ajustó, de igual manera, a un modelo cinético de primer 

orden. 

 

Tabla 3.18. Datos cinéticos del modelo de degradación de primer orden de la actividad 
manganeso peroxidásica en el hongo Lentinus edodes 

 

Temperatura  

(ºC) 

k  

(día-1 

T50  

(día) 

15 0,030 23,2 

3 0,025 28,9 

-14 0,019 36,7 

     (Molina, 2013, p. 131) 

 

Al comparar los valores de la constante de la reacción de degradación de la 

actividad manganeso peroxidasa para el hongo Phanerochaete chrysosporium y 

el hongo Lentinus edodes, se puede notar que presentan valores similares para 

las condiciones de refrigeración y congelación y existe una variación mayor para 
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la temperatura ambiental, explicable si se considera que la temperatura ambiente 

no es constante y representa la media de las variaciones a lo largo del día. 

 

En la Figura 3.18 se presenta el logaritmo natural de la constante de reacción de 

la degradación de la actividad manganeso peroxidásica del hongo Phanerochaete 

chrysosporium, en función del inverso de la temperatura. Este gráfico se utilizó 

para determinar la energía de activación de la reacción, mediante la linealización 

de la ecuación de Arrhenius. 

 

 
 

Figura 3.18. Variación del ln (k) con respecto al inverso de la temperatura de 
almacenamiento de los extractos 

 

En la Tabla 3.19 se muestran los datos obtenidos de la linealización de la 

ecuación de Arrhenius para los hongos Phanerochaete chrysosporium y Lentinus 

edodes. 
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Tabla 3.19. Resultados del ajuste de Arrhenius del modelo de degradación de primer orden 
de la actividad manganeso peroxidásica para los hongos Phanerochaete chrysosporium y 

Lentinus edodes 

 

Temperatura 

(K) 

Inverso de la temperatura 

(K-) 
ln k 

Ea (kJ/mol) 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Ea (kJ/mol) 

Lentinus 

edodes 

288 0,0035 -3,221 

13,342 9,399* 276 0,0036 -3,594 

259 0,0039 -3,863 

             *(Molina, 2013, p. 131) 

 

Las diferencias que existen entre los valores de Ea, de las actividades 

manganeso peroxidásicas de cada hongo, se deben a las diferencias reportadas 

en el valor de la constante de reacción, para las condiciones ambientales. 

 

 

3.4.3. ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD LACÁSICA EN LOS EXTRACTOS 

ENZIMÁTICOS  

 

En la Figura 3.19, se muestra el logaritmo natural de la actividad lacásica en 

función del tiempo, durante el estudio de degradación enzimática por un modelo 

de primer orden.  

 

Para la temperatura ambiental, no se tomó en cuenta el dato del día 30, porque la 

actividad fue nula y no es posible obtener el ln de cero. En el gráfico, se puede 

notar que la degradación a temperatura ambiente es la más rápida y a la vez es la 

que presenta un R2 más bajo, con un valor de 0,75. Para la refrigeración se tuvo 

un ajuste de los datos a una tendencia lineal con un R2 de 0,78 y para la 

congelación, donde la degradación de la actividad lacásica fue la menor, se tiene 

un ajuste lineal con un R2  de 0,80.  

 

Como se explicó para las actividades lignino peroxidásica y manganeso 

peroxidásica, la coloración de los extractos enzimáticos concentrados y el modo 

de almacenamiento, podrían ser las causas más importantes de error.  
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Figura 3.19. Estabilidad de la actividad lacásica en los extractos enzimáticos a 
temperaturas ambiental, de refrigeración y de congelación para un modelo de degradación 

de primer orden 
 

En la Tabla 3.20 se muestran los datos cinéticos obtenidos con el modelo de 

degradación de primer orden de la actividad lacásica. El tiempo de vida media 

para las condiciones menos favorables de la conservación de la actividad 

lacásica, la temperatura ambiental, es de 9,78 d, mientras que para la 

congelación, que es la condición donde mejor se conserva esta actividad, es de 

17,07 d. 

 

Tabla 3.20. Resultados del modelo de degradación de primer orden de la actividad lacásica 
 

Temperatura  

(ºC) 

Ln actividad lacásica 

 inicial 

Ln actividad lacásica 

 final 

k  

(día-1) 

T50  

(día) 

15 0,48 -1,27 0,071 9,78 

3 0,48 -1,97 0,056 12,36 

-14 0,48 -0,94 0,041 17,07 

y = -0,071x + 0,5024
R² = 0,75

y = -0,056x + 0,4423
R² = 0,78

y = -0,041x + 0,4729
R² = 0,80
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En la Figura 3.20, se presenta el logaritmo natural de la constante de reacción de 

la degradación de la actividad lacásica en función del inverso de la temperatura. 

Este gráfico se utilizó para determinar la energía de activación de la reacción, 

mediante la linealización de la ecuación de Arrhenius. 

 

 
 

Figura 3.20. Variación del ln (k) con respecto al inverso de la temperatura de 
almacenamiento de los extractos 

 

En la Tabla 3.21, se muestran los datos que se utilizaron para la linealización de 

la ecuación de Arrhenius, para el modelo de degradación de primer orden de la 

actividad lacásica. 

 

Tabla 3.21. Resultados del ajuste de Arrhenius del modelo de degradación de primer orden 
de la actividad lacásica 

 

Temperatura (K) Inverso de la temperatura (K-1) ln k  Ea (kJ/mol)  

288 0,0035 -2,646 

11,868 276 0,0036 -2,881 

259 0,0039 -3,204 

y = -1.427,3x + 2,302
R² = 0,999

-3,300

-3,200

-3,100

-3,000

-2,900

-2,800

-2,700

-2,600

-2,500
0,0035 0,0035 0,0036 0,0036 0,0037 0,0037 0,0038 0,0038 0,0039 0,0039

ln
 (

k)

Inverso de la temperatura (K-1)
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Para todas las actividades enzimáticas estudiadas (lignino peroxidásica, 

manganeso peroxidásica y lacásica), se obtienen las mayores desviaciones en las 

medidas hechas a temperatura ambiental. Esto se refleja en el valor de R2 inferior 

a los R2 de las otras condiciones (refrigeración y congelación) y se debe a que la 

muestra al estar a la intemperie, donde no se pueden controlar las condiciones 

climáticas, se encuentra expuesta a temperaturas variables. 

 

En la Tabla 3.22, se presenta una comparación de los datos cinéticos de 

estabilidad de extractos enzimáticos obtenidos con el hongo Phanerochaete 

chrysosporium, para las enzimas lignino peroxidasa, manganeso peroxidasa y 

lacasa.  

 

Tabla 3.22. Constante de reacción y energía de activación para la degradación de las 
actividades lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica del hongo 

Phanerochaete chrysosporium  
 

Enzima 
Temperatura 

( °C) 

Constante de 

reacción k (d-1) 

Energía de activación 

Ea (kJ/mol) 

Lignino 

peroxidasa 

15 (Ambiental) 0,044 

17,969 3 (Refrigeración) 0,030 

-14 (Congelación) 0,019 

Manganeso  

peroxidasa 

15 (Ambiental) 0,040 

13,342 3 (Refrigeración) 0,028 

-14 (Congelación) 0,021 

Lacasa 

15 (Ambiental) 0,071 

11,868 3 (Refrigeración) 0,056 

-14 (Congelación) 0,041 

 

Se puede notar que los valores cinéticos de las actividades lignino peroxidásica y 

manganeso peroxidásica, son muy similares entre sí para todas las condiciones 

de temperatura. Esto podría explicarse por las similitudes en estructura y 

funcionamiento, que existen en estas hemoproteínas. 

 

La lacasa presenta valores de aproximadamente el doble de los reportados para 

las actividades lignino peroxidásica y manganeso peroxidásica.  
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Para la degradación de la actividad lacásica, se tiene el menor valor de Ea, lo que 

significa que en términos comparativos, esta es la reacción que más fácilmente se 

lleva a cabo. La degradación de la actividad lignino peroxidasa es la que conlleva 

mayor Ea, y esto explica porque presenta un mayor tiempo de conservación, que 

se tradujo en un mayor valor de T50.  

 

 

3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONCENTRACIÓN POR 

ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL A ESCALA PILOTO 

 

Se diseñó un sistema de ultrafiltración tangencial, con capacidad de 60 L, para 

concentrar extractos enzimáticos fúngicos, generados en fermentadores de escala 

piloto en el Laboratorio de Bioprocesos de la Escuela Politécnica Nacional. El 

diseño del sistema consistió en dimensionar y seleccionar los equipos, accesorios 

y tuberías que conforman la unidad de ultrafiltración tangencial a escala piloto.  

 

Se ha planificado que la operación del equipo a escala piloto se realice, al igual 

que en la escala de laboratorio, en dos procesos de ultrafiltración tangencial, en 

operación batch: ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2. Para la ultrafiltración 1, se debe 

operar con un valor de PTM de 25 psi, y en la ultrafiltración 2, con una PTM de 35 

psi, por ser las mejores condiciones  de funcionamiento, determinadas en la 

escala de laboratorio.  

 

A continuación, se presentan los resultados del dimensionamiento y selección de 

los equipos y accesorios, así como sus especificaciones individuales. 

Adicionalmente, se muestran los diagramas BFD, PFD y P&ID, de la operación 

del sistema de ultrafiltración tangencial (ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2), a escala 

piloto. 
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3.5.1. EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 

TANGENCIAL A ESCALA PILOTO 

 

3.5.1.1. Tanques 

 

La capacidad del sistema de filtración tangencial, a escala piloto, es de 60 L. Por 

lo tanto, se dimensionaron dos tanques idénticos de este volumen; el primero, 

destinado para el almacenamiento de la alimentación y el segundo, para albergar 

el permeado. Se usó una relación altura/diámetro igual a 2 (Páez, 2013, p. 31). 

Adicionalmente, se dejó en la parte superior de estos recipientes, un espacio libre 

de cabeza, de 15 cm. Los cálculos del dimensionamiento de los tanques se 

muestran en el Anexo X. Las especificaciones de los tanques se muestran en la 

Tabla 3.23. 

 

Tabla 3.23. Especificaciones de los tanques de almacenamiento de alimentación y 
permeado, para el sistema de ultrafiltración tangencial a escala piloto 

 

Parámetro Valor 

Altura 0,73 m 

Diámetro 0,36 m 

Espesor mínimo 0,003 mm 

Material Acero inoxidable 304 

 

 

3.5.1.2. Módulos de Ultrafiltración Tangencial 

 

Para la ultrafiltración 1, se seleccionó el módulo de ultrafiltración tangencial 

Pellicon 2, con tamaño de poro de 100 kDa. Para la ultrafiltración 2, se eligió el 

módulo de ultrafiltración tangencial Pellicon 2, con tamaño de poro de 10 kDa 

(Millipore, 2014c, p. 1).  

 

Se seleccionó celulosa regenerada como material de las membranas internas de 

los módulos, para evitar la adhesión e inmovilización enzimática que tiene lugar 

en las membranas de poliéster sulfona utilizadas a escala de laboratorio. 
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Estos módulos de ultrafiltración tangencial tienen un área filtrante de 0,5 m2, que 

es la ideal para trabajar con alimentaciones de 5 a 100 L, para escalas de 

laboratorio y piloto (Millipore, 2004b, p. 7). En la Tabla 3.24, se muestran las 

especificaciones de los módulos para ultrafiltración tangencial (Millipore, 2014c, p. 

1). 

 

Tabla 3.24. Especificaciones de los módulos para ultrafiltración tangencial Pellicon 2 
 

Parámetro Valor 

Presión transmembranaria máxima 3,5 bar; 50 psi (30 °C) 

Tipo de filtro Ultrafiltración 

Rango de pH 2 – 13 

Dimensiones 2,16 x 17,80 x 21,00 cm 

Área de filtración 0,5 m2 

Material de la membrana Celulosa regenerada 

Material externo Polipropileno 

     (Millipore, 2014c, p. 1) 

 

 

3.5.1.3. Bomba Peristáltica 

 

Para dimensionar la bomba peristáltica a escala piloto, se conservó la relación 

flujo máximo por unidad de área de filtrado que se tuvo en la escala de laboratorio 

(Lee y D’Amore, 2011, p. 2). Los cálculos para seleccionar la bomba peristáltica 

del sistema de ultrafiltración tangencial, a escala piloto, se muestran en el Anexo 

XI. 

 

De catálogos se eligió la bomba peristáltica industrial Longer Pump YT600-1J, 

que entrega un flujo máximo de 10 000 mL/min. Este es el valor requerido, para 

mantener el flujo máximo por unidad de área filtrante como se explica en los 

cálculos del Anexo XI. En la Tabla 3.25 se muestran las especificaciones de la 

bomba (Longer Pump, 2008, p. 1). 
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Tabla 3.25. Especificaciones de la bomba peristáltica industrial Longer Pump YT600-1J 
 

Parámetro Valor 

Caudal 600 – 10 000 mL/min 

Velocidad 60 – 600 rpm 

Consumo energético < 400 W 

Condiciones de operación Temperatura hasta 40 °C y humedad relativa hasta 80 % 

Dimensiones 32,5 x 23,6 x 19,3 (cm) 

           (Longer Pump, 2008, p. 1) 

 

 

3.5.1.4. Tuberías 

 

Para la conducción de las corrientes correspondientes a la alimentación, retenido 

y permeado, se eligió manguera flexible con un diámetro interno de 12,7 mm (1/2 

in) y un diámetro externo de 19,3 mm (3/4 in) (EMURDOCK, 2009, p. 1).  

 

Estas dimensiones fueron empleadas, porque la bomba peristáltica seleccionada 

provee un caudal máximo de 10 000 mL/min con este tipo de tubería (Longer 

Pump, 2008, p. 1). 

 

En la Tabla 3.26 se muestran las especificaciones de la manguera flexible 

seleccionada (EMURDOCK, 2009, p. 1). 

 

Tabla 3.26. Especificaciones de las tuberías 
 

Parámetro Valor 

Diámetro interno 1/2 in 

Diámetro externo 3/4 in 

Espesor 1/8  in 

Material Silicona 

       (EMURDOCK, 2009, p. 1) 
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3.5.1.5. Soporte para Módulos de Ultrafiltración Tangencial 

 

Para sostener los módulos de ultrafiltración tangencial, se seleccionó el soporte 

Pellicon (XX42P0K80), cuyas características se muestran en la Tabla 3.27 

(Millipore, 2014d, p. 1). 

 

Tabla 3.27. Especificaciones del soporte Pellicon 
 

Parámetro Valor 

Material Acero inoxidable 316 L 

Dimensiones 28 x 19 x 25 cm 

Temperatura de operación 4 a 50 °C 

Conexiones 
3/4 in para las tuberías de los flujos  de alimentación,  

retenido,  permeado y manómetros 

              (Millipore, 2014d, p. 1) 

 

 

3.5.1.6. Manómetros 

 

Se seleccionaron dos manómetros para medir la presión de la alimentación y la 

presión del retenido, y con ello fijar la PTM. Se escogieron los manómetros 

digitales Pellicon con conexiones de 3/4 in. 

 

 

3.5.2. DIAGRAMAS DE PROCESO 

 

En la Figura 3.21 se presenta el diagrama de bloques (BFD) del proceso global de 

concentración por ultrafiltración tangencial, de los extractos enzimáticos a escala 

piloto. En este diagrama están representadas las dos etapas del proceso: 

ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2. Adicionalmente, se presenta un balance de masa 

de las corrientes involucradas, donde se parte de 60 kg (60 L) de extracto inicial, 

para obtener 5,4 kg (5,4 L) de extracto enzimático concentrado. En la 

ultrafiltración 1, se conservó el FRV de 10 utilizado en la escala de laboratorio, por 

lo que el permeado 1 corresponde a 54 kg (54 L) y el retenido 1 a 6 kg (6 L). De 
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igual manera, en la ultrafiltración 2, se conservó el FRV de 8, utilizado en la 

escala de laboratorio, con lo que se tiene un permeado 2 de 48,6 kg (48,6 L) y un 

extracto enzimático concentrado de 5,4 kg (5,4 L).  

 

En la Figura 3.22 se esquematiza el diagrama de flujo de la ultrafiltración 1. La 

corriente 1 correspondiente al extracto enzimático inicial, ingresa al primer tanque 

(T-101) de 60 L e inicia el proceso de ultrafiltración tangencial. El contenido del 

tanque T-101 se lleva al módulo de ultrafiltración tangencial de 100 kDa F-101, 

donde se divide en la corriente 5, que es lo que se retiene sobre los 100 kDa y en 

la corriente 3, que es el permeado. Se conservó el FRV de 10 utilizado a escala 

piloto. Las corrientes 2, 3 y 5 cambian su concentración de proteína hasta el final 

del proceso, cuando el retenido en tanque T-101 es de 6 L y se desaloja del 

mismo en la corriente 6, como retenido 1. En el tanque T-102 se va depositando 

el permeado del proceso, hasta cuando se alcanza un volumen de permeado de 

54 L, y se desaloja como permeado 1 en la corriente 4. La ultrafiltración 1 tiene 

lugar a temperatura ambiente, que tiene un valor promedio de 15 °C. La presión al 

ingreso del módulo de ultrafiltración es de 40 psi y a la salida del mismo de 10 psi, 

con lo que se tiene una PTM de 25 psi que se determinó como idónea a escala de 

laboratorio. 

 

En la Figura 3.23 se muestra el proceso de ultrafiltración 2 a escala piloto. La 

alimentación de este proceso corresponde al permeado 1, que se obtiene en la 

ultrafiltración 1. La alimentación de 54 L, designada como la corriente 1, se 

deposita en el tanque T-201. Se inicia el proceso y el contenido de este tanque es 

bombeado en la corriente 2, hacía el módulo de ultrafiltración tangencial de 10 

kDa F-201. Al pasar por el módulo de ultrafiltración tangencial, la corriente 2 se 

divide en la corriente 5, que corresponde al retenido y se recircula en el tanque T-

201, y la corriente 3, que corresponde al permeado del módulo de ultrafiltración 

tangencial F-101 y se deposita, a lo largo del proceso, en el tanque T-202. La 

ultrafiltración 2 termina cuando se alcanza el FRV de 8,5, que se utilizó en la 

escala de laboratorio. Es decir, el retenido en el tanque T-201 alcanza un volumen 

de 5,4 L y es desalojado en la corriente 6 como el extracto enzimático 

concentrado. En el tanque T-202, al final del proceso, el permeado alcanza un 
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volumen de 48,6 L, que se desaloja en la corriente 4 como permeado 2. La 

ultrafiltración 2, al igual que la ultrafiltración 1, se realiza en condiciones 

ambientales, con una temperatura promedio de 15 °C. La presión al ingreso del 

módulo de ultrafiltración es de 60 psi y a la salida de 10 psi, lo que permite 

obtener una PTM de 35 psi, que es el valor de trabajo que se determinó a escala 

de laboratorio. 

 

En la Figura 3.24 se presenta el diagrama de instrumentación y tuberías de la 

ultrafiltración 1 a escala piloto. En este diagrama, de manera adicional a lo 

expuesto previamente en la Figura 3.22, se pueden observar las válvulas, la  

bomba peristáltica B-1, que transporta el contenido del tanque T-101 al módulo de 

ultrafiltración y los fluidos que transporta cada una de las tuberías flexibles de 

silicona. De igual manera para la ultrafiltración 2, en la Figura 3.25, se muestra el 

diagrama de instrumentación y tuberías de la ultrafiltración 2, donde se muestra 

una ampliación de lo observado en la Figura 3.23. 
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3.5.2.1. Diagrama de Bloques (BFD)  

 

 
 

Figura 3.21. Diagrama de bloques del proceso global de ultrafiltración tangencial 
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3.5.2.2. Diagrama de Flujo de la Ultrafiltración 1 (PFD - Ultrafiltración 1) 

 

 
 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de la ultrafiltración 1 
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3.5.2.3. Diagrama de Flujo de la Ultrafiltración 2 (PFD – Ultrafiltración 2) 

 

 
 

Figura 3.23. Diagrama de flujo de la ultrafiltración 2 
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3.5.2.4. Diagrama de Instrumentación y Tuberías de la Ultrafiltración 1 (P&ID – 

Ultrafiltración 1) 

 

 
 

Figura 3.24. Diagrama de instrumentación y tuberías de la ultrafiltración 1 
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3.5.2.5. Diagrama de Instrumentación y Tuberías de la Ultrafiltración 2 (P&ID –

Ultrafiltración 2) 

 

 

Figura 3.25. Diagrama de instrumentación y tuberías de la ultrafiltración 2 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· El proceso de concentración por ultrafiltración  tangencial, debe dividirse en 

dos etapas: ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2, con membranas de 100 y 10 kDa, 

respectivamente.  

 

· Luego de la ultrafiltración 1, se obtienen los mejores resultados de 

conservación de actividades enzimáticas: lignino peroxidásica, manganeso 

peroxidásica y lacásica, en el permeado 1, cuando se utilizó un valor de 

presión transmembranaria de 25 psi. 

 

· En la ultrafiltración 2, la presión transmembranaria no tiene efecto 

estadísticamente significativo en el incremento de las actividades enzimáticas: 

lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y lacásica en el extracto 

enzimático concentrado. Desde el punto de vista operativo, se prefiere la 

presión transmembranaria de 35 psi porque permite realizar la concentración 

por ultrafiltración tangencial en el menor tiempo. 

 

· Desde el punto de vista estadístico y operativo, se determinó que la 

concentración por ultrafiltración tangencial de los extractos enzimáticos debe 

hacerse con el tratamiento 3 (ultrafiltración 1 con PTM = 25 psi y ultrafiltración 

2 con PTM = 35 psi). 

 

· Al analizar los tratamientos globales de concentración por ultrafiltración 

tangencial, se obtuvo un valor máximo de concentración de actividad lignino 

peroxidásica de 221,25 %, para la actividad manganeso peroxidasa, 135, 83 % 

y para la actividad lacásica, 110, 30 %. 
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· En cuanto a la estabilidad de los extractos enzimáticos, se obtiene la mejor 

conservación de las actividades enzimáticas lignino peroxidásica, manganeso 

peroxidásica y lacásica, bajo condiciones de congelación.  

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Realizar un estudio del efecto en las actividades enzimáticas, al utilizar como 

sustrato aserrín decolorado en agua a ebullición.  

 

· Estudiar el efecto del material de la membrana de ultrafiltración tangencial en 

la actividad enzimática de los extractos concentrados. 

 

· Retirar los compuestos extraíbles hidrofílicos de la madera, con un 

pretratamiento del aserrín utilizado como sustrato, y estudiar la influencia de 

este paso previo, en la concentración por ultrafiltración tangencial de las 

actividades enzimáticas de interés  

 

· Realizar una comparación de la concentración de las proteínas por 

ultrafiltración tangencial con métodos tradicionales como la precipitación y 

columnas cromatográficas. 
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ANEXO I 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

Las actividades enzimáticas lignino peroxidásica, manganeso peroxidásica y 

lacásica se calcularon a partir de la expresión que se presenta a continuación en 

la Ecuación AI.1. 

 

AE=
∆A×VMR×1000

ε×∆t×VE
             [AI.1] 

 

Donde: 

AE: es actividad enzimática (UI/mL) 

∆A: es la variación de la absorbancia (sin unidades) 

VMR: es el volumen de mezcla reaccionante (mL) 

ε: es el coeficiente de extinción molar (M-1cm-1) 

∆t: es el tiempo de reacción (min) 

VE: es el volumen de extracto enzimático (mL) 

 

En la Tabla AI.1, se presentan los valores de absorbancia del tratamiento 1 (T1), 

obtenidos en la medición de la actividad lignino peroxidásica del extracto 

enzimático inicial. 

 

Tabla AI.1. Datos obtenidos en la medición de la actividad enzimática lignino 
peroxidásica del extracto enzimático inicial en el tratamiento 1 

 

 Absorbancia 

Paralela 1 Paralela 2 

Blanco 0,594 0,594 

Muestra 0,607 0,617 

Diferencia 0,013 0,023 

 

En la Ecuación AI.1 se utiliza el promedio de la diferencia de la absorbancia entre 

la muestra y el blanco, ∆A = 0,018. Adicionalmente, se reemplazan los datos 
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detallados en el acápite 2.3.4.1 donde VMR = 10 mL, ε = 9 300 M-1cm-1, ∆t = 60 

min y VE = 0,3 mL. La expresión resultante se muestra en la Ecuación AI.2. 

 

AE=
0,018×10 mL×1000

9 300 M
-1

 cm-1 × 60 min× 0,3 mL
=0,0011

UI

mL
          [AI.2] 

 

A partir del resultado mostrado en la Ecuación AI.2, se relacionó la actividad 

enzimática con los kg de sustrato seco. Se tiene 90 mL de extracto enzimático 

inicial por cada 0,14 kg de sustrato húmedo. La humedad del aserrín de los 

frascos de cultivo (sustrato) se midió en cada tratamiento, para este caso fue del 

61,94 %. La actividad enzimática expresada en UI/kgss se muestra en la Ecuación 

AI.3. 

 

AE=0,0011
UI

mLExtracto
×

90 mLExtracto

0,14 kgsh

×
100 kgsh

100-61,94 kgss

=1,82
UI

kgss

       [AI.3] 
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ANEXO II 

 

PREPARACIÓN DEL REACTIVO DNS 

 

En la Tabla AII.1 se muestran las cantidades de los compuestos para preparar el 

Reactivo DNS empleado para medir la actividad celulásica (Irfan et al., 2010, p. 

19) 

 

Tabla AII.2. Componentes del reactivo DNS 
 

Componente Cantidad (g) 

Agua destilada 85 

Bisulfito de Sodio 0,482 

DNS (ácido 2.5-ácido dinitrosalicílico) 0,636 

Fenol 0,481 

Hidróxido de sodio 1,185 

Tartrato de sodio y potasio 18,361 
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ANEXO III 

 

CURVA DE CALIBRACIÓN DE D-GLUCOSA 

 

Para medir la actividad celulásica es necesario determinar la cantidad de 

azúcares reductores formados, por la acción enzimática, en el sustrato de CMC 

(carboximetilcelulosa). Por tal motivo, se realizó una curva de calibración con 

soluciones de concentración conocida de glucosa (el azúcar reductor) en un rango 

de concentración de 0,1 a 2 g/L. Estas soluciones reemplazaron al extracto 

enzimático y se realiza con ellas el procedimiento descrito en el acápite 2.3.4.4. 

La curva de calibración se obtuvo con una longitud de onda de 540 nm y se 

presenta en la Figura AIII.1. 

 

 
 

Figura AIII.1. Curva de calibración de D-glucosa (λ = 540 nm) 
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ANEXO IV 

 

REACTIVOS PARA MEDICIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

LIGNINO PEROXIDÁSICA, MANGANESO PEROXIDÁSICA Y 

LACÁSICA EN LA LIMPIEZA PREVIA Y CONCENTRACIÓN 

 

En la Tabla AIV.1 se muestran las cantidades de reactivos empleados para la 

medición de la actividad lignino peroxidásica en la ultrafiltración 1 y ultrafiltración 

2. Se especifican los volúmenes empleados en el extracto enzimático inicial, 

retenido 1, permeado 1, extracto enzimático concentrado y permeado 2. 

 

Tabla AIV.1. Cantidades de reactivos empleados para la medición de la actividad lignino 
peroxidásica en el extracto enzimático inicial, retenido 1, permeado 1, extracto enzimático 

concentrado y permeado 2 
 

 Reactivos 

Buffer de tartrato de 
sodio (0,15 M; pH 3) 

Tween 80 
(10 %) 

Alcohol 
veratrílico 

 (20 %) 

Extracto 
enzimático 

Extracto enzimático 
inicial 

9,6 mL 100 µL 15 µL 300 µL 

Retenido 1 9,8 mL 100 µL 15 µL 100 µL 

Permeado 1 9,4 mL 100 µL 15 µL 500 µL 

Extracto enzimático 
concentrado 

9,6 mL 100 µL 15 µL 300 µL 

Permeado 2 9,4 mL 100 µL 15 µL 500 µL 

 

En la Tabla AIV.2 se muestran las cantidades de reactivos empleados para la 

medición de la actividad manganeso peroxidásica en la ultrafiltración 1 y 

ultrafiltración 2. Se observan los volúmenes empleados en el extracto enzimático 

inicial, retenido 1, permeado 1, extracto enzimático concentrado y permeado 2. 
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Tabla AIV.2. Cantidades de reactivos empleados para la medición de la actividad 
manganeso peroxidásica en el extracto enzimático inicial, retenido 1, permeado 1, extracto 

enzimático concentrado y permeado 2 
 

 

Reactivos 

Buffer de acetato 
de sodio (0,1 M; 

pH 4,5) 

Rojo 
Fenol 

(0,1 %) 

Albúmina 
de huevo 

(0,5 %) 

Sulfato 
manganoso 

(2mM) 

Extracto 
enzimático 

Extracto 
enzimático 

inicial 
600 µL 100 µL 200 µL 50 µL 1 000 µL 

Retenido 1 1 100 µL 100 µL 200 µL 50 µL 500 µL 

Permeado 1 600 µL 100 µL 200 µL 50 µL 1 000 µL 

Extracto 
enzimático 

concentrado 
600 µL 100 µL 200 µL 50 µL 1 000 µL 

Permeado 2 600 µL 100 µL 200 µL 50 µL 1 000 µL 

 

En la Tabla AIV.3 se muestran las cantidades de reactivos empleados para la 

medición de la actividad lacásica en la ultrafiltración 1 y ultrafiltración 2. Se 

observan los volúmenes empleados en el extracto enzimático inicial, retenido 1, 

permeado 1, extracto enzimático concentrado y permeado 2. 

 

Tabla AIV.3. Cantidades de reactivos empleados para la medición de la actividad lacásica 
en el extracto enzimático inicial, retenido 1, permeado 1, extracto enzimático concentrado 

y permeado 2 
 

 Reactivos 

Buffer de acetato de sodio  

(0,1 M; pH 4,5) 

ABTS  

(0,1 %) 

Extracto  

enzimático 

Extracto enzimático inicial 2 000 µL 500 µL 500 µL 

Retenido 1 1 100 µL 500 µL 500 µL 

Permeado 1 1 000 µL 500 µL 500 µL 

Extracto enzimático 
concentrado 

2 000 µL 500 µL 500 µL 

Permeado 2 1 000 µL 500 µL 500 µL 
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ANEXO V 

 

CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO DE 

BRADFORD  

 

El método de Bradford sirve para cuantificar la cantidad de proteína presente en 

una solución. Se basa en el cambio de coloración del Reactivo Coomassie de 

rojo/marrón a azul cuando se encuentra en presencia de proteínas. Para preparar 

el Reactivo Coomassie se disolvió 10 mg de azul de Coomassie G-250 en 5 mL 

de etanol al 95 %, se añadió 10 mL de ácido fosfórico al 85 % y aforar a 100 mL 

con agua destilada. Se prepararon soluciones de concentración conocida de 

proteína con albúmina bovina en un rango de 0 a 0,22 mg/mL. En una celda de 

vidrio, se colocó 100 µL de la solución de proteína de concentración conocida y 1 

mL del Reactivo Coomassie. Se dejó reaccionar por 5 min y se midió la 

absorbancia a 595 nm (Srinivas, 2012, p. 30). La curva de calibración obtenida se 

presenta a continuación en la Figura AV.1. 

 

 
 

Figura AV.1. Curva de calibración para la cuantificación de la concentración de proteína 
por el método de Bradford (λ = 595 nm)  
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ANEXO VI 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS 

 

Tampón de corrida 10 X (100 mL) 

 

Se disuelve 0,2 g de Tris base en 70 mL agua destilada. Se añade 

aproximadamente 14,4 g de glicina hasta alcanzar un pH de 8,3 (se puede 

adicionar más glicina si es necesario). Se añade 10 mL de SDS al 10 % y se afora 

con agua destilada a 100 mL. 

 

 

Tris HCl 1,5 M; pH 8,8 (50 mL) 

 

Se disuelve 9,085 g de Tris base en 40 mL de agua destilada y se ajusta el pH 

hasta 8,8 con ácido clorhídrico concentrado. Se afora con agua destilada a 50 mL. 

 

 

Tris HCl 1 M; pH 6,8 (50 mL) 

 

Se disuelve 6,050 g de Tris base en 40 mL de agua destilada y se ajusta el pH 

hasta 6,8 con ácido clorhídrico concentrado. Se afora con agua destilada a 50 mL. 

 

 

Tampón de muestra (50 mL) 

 

Se mezcla 6,25 mL de Tris HCl de pH 6,8; 20 mL de SDS al 10 %, 0,25 mL de 2-

mercaptoetanol, 10 mL de glicerol, 0,05 g de azul de bromofenol y se afora a 50 

mL con agua destilada. 
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Acrilamida 30 %, bisacrilamida 1 % (25 mL) 

 

Se disuelve 7,25 g de acrilamida y 0,25 g de bisacrilamida en 20 mL de agua 

destilada con agitación contante y se afora a 100 mL. 

 

 

Solución fijadora (500 mL) 

 

Se mezcla 250 mL de metanol con 35 mL de ácido  acético glacial y se afora con 

agua destilada a 500 mL. 

 

 

Solución de coloración (500 mL) 

 

Se disuelve 0,625 g de azul brillante de Coomassie R-250 en 227 mL de metanol. 

Se añade 23 mL de ácido acético glacial. Se filtra la mezcla anterior y se afora a 

500 mL con agua destilada. 

 

 

Solución de decoloración (500 mL) 

 

Se mezcla 215 mL de metanol con 37,5 mL de ácido acético y se afora con agua 

destilada a 500 mL. 

 

 

Persulfato de amonio al 10 % (1 mL) 

 

Esta solución se prepara al momento de la elaboración del gel de acrilamida. Se 

disuelve 0,1 g de persulfato de amonio en 1 mL de agua destilada. 

 

Todas las soluciones se pueden conservar refrigeradas por un tiempo máximo de 

1 mes, a excepción del SDS al 10 % que se mantiene a temperatura ambiente. 
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ANEXO VII 

 

PROTOCOLO PARA POLIMERIZACIÓN DE GELES 

 

Se arma la estructura de contención del gel que consta de dos placas de vidrio 

fijadas con pinzas a un marco metálico. Se señala con un marcador la división 

entre el gel separador y concentrador que está a 2,5 cm del borde superior de la 

placa de vidrio. Se prepara en primer lugar el gel separador en la parte inferior y 

sobre él, el gel concentrador. 

 

 

Gel separador 

 

El gel separador se prepara con una concentración de acrilamida de 15 % en 

peso. En la Tabla VII.1 se especifica el procedimiento de elaboración y los 

reactivos y cantidades a utilizarse. 

 

Tabla AVII.1. Reactivos empleados para la polimerización del gel separador 
 

Reactivo Cantidad 

Agua destilada 0,7 mL 

Acrilamida 30 %, bisacrilamida 1 % 3 mL 

Tris HCl 1,5 M; pH 8,8 2,24 mL 

SDS al 10 % 60 µL 

Desgasificar en baño ultrasónico por 10 min 

Persulfato de amonio al 10 % 40 µL 

TEMED 5 µL 

Colocar inmediatamente la mezcla entre las placas de vidrio 

 hasta 2,5 cm del borde superior  

 

Sobre la mezcla del gel se coloca una capa delgada de isobutanol para eliminar 

burbujas. El gel polimeriza en 45 min. Después de este tiempo se lava el gel con 

agua destilada y se lo seca con papel absorbente. A continuación se prepara el 

gel concentrador. 
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Gel concentrador 

 

El gel concentrador tiene una concentración de acrilamida del 4 % en peso. En la 

Tabla VII.2 se muestra el procedimiento de elaboración y los reactivos a utilizarse. 

 

Tabla AVII.2. Reactivos empleados para la polimerización del gel concentrador 
 

Reactivo Cantidad 

Agua destilada 1,4 mL 

Acrilamida 30 %, bisacrilamida 1 % 335 µL 

Tris HCl 0,5 M; pH 6,8 250 µL 

SDS al 10 % 10 µL 

Desgasificar en baño ultrasónico por 10 min 

Persulfato de amonio al 10 % 10 µL 

TEMED 5 µL 

Colocar inmediatamente la mezcla entre las placas de vidrio 

 sobre el gel separador  

 

Sobre la mezcla del gel concentrador se coloca un peine para formar los pocillos 

donde se ubican las muestras. Se deja polimerizar por 30 min, se retira el peine y 

se da por terminado el gel que se encuentra listo para una electroforesis SDS-

PAGE. 
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ANEXO VIII 

 

MODELOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ESTABILIDAD DE EXTRACTOS ENZIMÁTICOS CONCENTRADOS 

 

Para el estudio de la estabilidad de los extractos enzimáticos concentrados se 

empleó un modelo de degradación de primer orden que se muestra en la 

Ecuación AXII.1. 

 

ln UIf  = ln UIo -kt                   [AVIII.1] 

 

Donde: 

UIf: es la actividad enzimática final (UI/kgss). 

UIo: es la actividad enzimática inicial (UI/kgss). 

k: es la constante de degradación enzimática (d-1). 

t: es el tiempo (d). 

 

El tiempo de vida media es el tiempo en que se pierde el 50 % de la actividad 

enzimática inicial y se calcula a partir de la expresión descrita en la Ecuación 

AVIII.2. 

 

t50= 
ln UIo -ln UIo/2

k
         [AVIII.2] 

 

A partir de los valores de las constantes de degradación enzimática obtenidos a 

temperatura ambiental (15 °C), refrigeración (3 °C) y congelación (-14 °C) se 

obtuvo el valor de la energía de activación de la degradación por medio de la 

linealización de la igualdad de Arrhenius que se muestra en la Ecuación AVIII.3. 

 

k = A×e
-Ea

RT                     [AVIII.3] 

 

Donde: 

A: es el factor de frecuencia 
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Ea: es la energía de activación (kJ/mol) 

R: es la constante universal de los gases (8,315 J/mol-K) 

T: es la temperatura absoluta (K) 
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ANEXO IX 

 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE ULTRAFILTRACIÓN 

TANGENCIAL A ESCALA DE LABORATORIO 

 

Tabla AIX.1. Especificaciones del equipo de ultrafiltración tangencial Millipore a escala 
de laboratorio 

 

Parámetro Valor 

Dimensiones de la base 21,6 x 27, 9 cm 

Altura 45,7 cm 

Peso 5,9 kg 

Presión máxima de entrada 60 psig 

Temperatura de operación 4 – 45 °C 

Velocidad de flujo 10 – 100 mL/min a 60 psi 

Potencia 115 V, 60 Hz 

Material del reservorio Acrílico 

Material de las tuberías Silicona 

              (Millipore, 1997a,  p. 7-2) 

 

Tabla AIX.2. Especificaciones de los módulos de ultrafiltración tangencial a escala de 
laboratorio 

 

Parámetro Valor 

Material de la membrana Poliéster sulfona (Biomax) 

Recubrimiento Polipropileno 

Área de filtración 50 cm2 

Dimensiones 3,0 x 18,8 cm 

Volumen empacado 3,2 mL 

Presión máxima de operación 80 psig 

pH de operación 1 – 14 

         (Millipore, 1997a,  p. 7-2) 
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ANEXO X 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES DEL SISTEMA DE 

ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL A ESCALA PILOTO 

 

La capacidad del sistema de filtración tangencial, a escala piloto, es de 60 L. Por 

lo tanto, se dimensionaron dos tanques idénticos de 60 L. Los cálculos del 

dimensionamiento, se muestran a continuación en las  Ecuaciones AX.1 a AX.6. 

 

VA=VT-VL             [AX.1] 

VA=π×
DT

2

4
×HT - π×

DT
2

4
×HL           [AX.2] 

 

             [AX.3] 

 

Se reemplazó la Ecuación AX.3 en la Ecuación AX.2 y se obtuvo la expresión, 

que se muestra en la Ecuación AX.4. 

VA=π×
DT

2

4
(2×DT- HL)           [AX.4] 

0,06 m3=π×
DT

2

4
2×DT- 0,15 m           [AX.5] 

 

En la Ecuación AX.5, se despejó el valor de DT, y se calculó HT, a partir de la 

Ecuación AX.3. Los resultados del dimensionamiento se muestran en la Ecuación 

AX.6.. 

DT=0,36 m y HT=0,73 m           [AX.6]

 

Donde: 

VA: es el volumen de la alimentación (m3) 

VT: es el volumen del tanque (m3) 
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VL: es el volumen libre de cabeza (m3) 

DT: es el diámetro del tanque (m) 

HT: es la altura del tanque (m) 

HL: es el espacio libre de cabeza (m) 

 

El espesor de los tanques, se calculó, según la norma ASME UG-27, con la 

fórmula para recipientes con paredes delgadas, mostrada en la Ecuación AX.7 

(Thulukkanam, 2013, p. 612).  

 

e=
PD× R

SE - 0.6 PD
             [AX.7] 

 

Donde: 

e: es el espesor mínimo del tanque (m) 

PD: es la presión de diseño (psi) 

R: es el radio del tanque (m) 

S: es la resistencia al esfuerzo del material del tanque (psi) 

 

Los tanques requeridos, operan a presión atmosférica, por lo que la presión de 

diseño, corresponde a la presión hidrostática del líquido que albergan los tanques 

por un factor de seguridad de 1,2 (Páez, 2013, p. 31). El cálculo de la presión de 

diseño, se muestra a continuación, en las Ecuaciones AX.8 - AX.11. 

 

PD= 1,2 × P hidrostática=1,2 × ρ g HT-HL         [AX.8]

 

Donde: 

P hidrostática: es la presión hidrostática (Pa) 

ρ:   es la densidad (kg/m3) 

g:   es la densidad (9,8 m/s2) 

 

Para este caso se consideró, que la densidad de la alimentación, es la densidad 

del agua (1 000 kg/m3). Este dato se reemplazó en la Ecuación AX.8, y se obtuvo 

la Ecuación AX.9. 
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P hidrostática=1000 
kg

m3
×9.8

m

s2
× 0,73 m-0,15 m        [AX.9] 

 

Al realizar las operaciones indicadas en la Ecuación AX.9 se obtuvo el resultado 

que se muestra en la Ecuación AX.10. 

P hidrostática=5 684 Pa=0,83 psi        [AX.10] 

 

Se reemplazó el resultado de la Ecuación AX.10, en la Ecuación AX.8 y se obtuvo 

el resultado de la Ecuación AX.11. 

PD=1,2 × P hidrostática        [AX.11]

 

El valor, de la resistencia al esfuerzo, para el acero 304 es 74 694,4 psi (Ulbrinox, 

2007, p. 2). Este valor, y el resto de datos se reemplazaron en la Ecuación AX.7 y 

se obtuvo el resultado que se muestra en la Ecuación AX.12. 

 

e=
0,83 psi×0,18m

74694.4 psi ×0,7-0.6×1,00 psi
= 0,003 mm       [AX.12]
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ANEXO XI 

 

SELECCIÓN DE LA BOMBA PERISTÁLTICA PARA EL SISTEMA 

DE ULTRAFILTRACIÓN TANGENCIAL A ESCALA PILOTO 

 

Para seleccionar la bomba peristáltica, del sistema de ultrafiltración tangencial a 

escala de laboratorio, se calculó el caudal máximo por unidad de área filtrante 

para la operación a escala de laboratorio. Para este sistema el flujo máximo es de 

100 mL/min y se tiene un área filtrante de 50 cm2 (Millipore, 2014a, p. 7). A partir 

de estos datos, se calculó el caudal máximo por unidad de área de filtrado como 

se muestra en la Ecuación AXI.1. 

 

Qmáx=
100

mL

min

50 cm2
=2

mL

cm2xmin
          [AXI.1] 

Donde: 

Qmáx  es el caudal máximo por unidad de área filtrante (mL/cm2-min) 

 

Para la escala piloto, se utilizan módulos de ultrafiltración tangencial, con un área 

de filtrado de 0,5 m2 (Millipore, 2014c, p. 1). Para obtener el flujo máximo en 

mL/min, que debe entregar la bomba a escala piloto, se realizan los cálculos que 

se muestran en la Ecuación AXI.2. 

 

Qmáx=0,5m2×2
mL

cm2xmin
×

10000cm2

m2
=10000

mL

min
       [AXI.2]
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ANEXO XII 

 

ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS OBTENIDAS EN EL ESTUDIO DE 

LA INFLUENCIA DE LA PRESIÓN TRANSMEMBRANARIA EN EL 

PROCESO DE CONCENTRACIÓN POR ULTRAFILTRACIÓN 

TANGENCIAL 

 

Ultrafiltración 1 

 

Tabla AXII.1. Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM = 
25 psi 

 

Actividad lignino peroxidásica en la limpieza previa  

con PTM= 25 psi (UI/ kgss) 

T1 T2 T3 RT1 RT2 RT3 

Extracto enzimático inicial 1,82 1,25 1,31 1,51 1,55 3,33 

Retenido 1 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Permeado 1 1,09 0,57 0,88 0,87 0,75 1,97 

 

Tabla AXII.2. Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM = 
35 psi 

 

Actividad lignino peroxidásica en la limpieza previa 

con  PTM = 35 psi (UI/ kgss) 

T4 T5 T6 RT4 RT5 RT6 

Extracto enzimático inicial 1,24 2,33 3,56 3,55 2,43 2,46 

Retenido 1 0,31 0,76 0,64 0,76 0,93 1,05 

Permeado 1 0,59 0,88 1,50 1,31 1,06 1,23 
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Tabla AXII.3. Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM 
= 25 psi 

 

Actividad manganeso peroxidásica en la limpieza previa 

con PTM = 25 psi (UI/ kgss) 

T1 T2 T3 RT1 RT2 RT3 

Extracto enzimático inicial 0,94 1,12 0,53 1,44 0,61 1,05 

Retenido 1 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Permeado 1 0,81 0,58 0,35 0,77 0,43 0,64 

 

Tabla AXII.4. Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM 
= 35 psi 

 

Actividad manganeso peroxidásica en la limpieza previa 

con PTM = 35 psi (UI/ kgss) 

T4 T5 T6 RT4 RT5 RT6 

Extracto enzimático inicial 1,33 0,89 0,80 1,16 0,73 1,40 

Retenido 1 0,00 0,00 0,10 0,17 0,31 0,21 

Permeado 1 0,68 0,42 0,26 0,52 0,32 0,76 

 

Tabla AXII.5. Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM = 25 psi 
 

Actividad lacásica en la limpieza previa con 

 PTM = 25 psi (UI/ kgss) 

T1 T2 T3 RT1 RT2 RT3 

Extracto enzimático inicial 2,00 1,46 1,89 1,37 1,82 2,20 

Retenido 1 1,91 1,00 1,58 1,05 1,34 1,72 

Permeado 1 0,98 0,61 0,92 0,93 1,11 1,13 

 

Tabla AXII.6. Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 1 con PTM = 35 psi 
 

Actividad lacásica en la limpieza previa con 

 PTM = 35 psi (UI/ kgss) 

T4 T5 T6 RT4 RT5 RT6 

Extracto enzimático inicial 2,22 3,20 2,37 3,31 3,52 3,41 

Retenido 1 2,19 3,28 2,49 2,83 3,81 4,03 

Permeado 1 0,71 0,83 0,91 1,21 1,00 1,03 
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Ultrafiltración 2 

 

Tabla AXII.7. Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM = 
15 psi 

 

Actividad lignino peroxidásica en la 

 concentración con PTM = 15 psi (UI/ kgss) 

 T1 T4 RT1 RT4 

Permeado 1 1,09 0,59 0,87 1,31 

Extracto enzimático concentrado 3,63 1,55 2,86 3,29 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla AXII.8. Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM = 
25 psi 

 

Actividad lignino peroxidásica en la  

concentración con PTM = 25 psi (UI/ kgss) 

 T2 T5 RT2 RT5 

Permeado 1 0,57 0,88 0,75 1,06 

Extracto enzimático concentrado 1,26 2,54 1,85 3,00 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla AXII.9. Actividad lignino peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM = 
35 psi 

 

Actividad lignino peroxidásica en la  

concentración con PTM = 35 psi (UI/ kgss) 

 T3 T6 RT3 RT6 

Permeado 1 0,88 1,50 1,97 1,23 

Extracto enzimático concentrado 3,28 3,88 6,41 2,66 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla AXII.10. Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 2 con 
PTM = 15 psi 

 

Actividad manganeso peroxidásica en la  

concentración con PTM = 15 psi (UI/ kgss) 

 T1 T4 RT1 RT4 

Permeado 1 0,81 0,68 0,77 0,52 

Extracto enzimático concentrado 1,38 1,56 1,51 1,46 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla AXII.11. Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 2 con 
PTM = 25 psi 

 

Actividad manganeso peroxidásica en la  

concentración con PTM = 25 psi (UI/ kgss) 

 T2 T5 RT2 RT5 

Permeado 1 0,58 0,42 0,43 0,32 

Extracto enzimático concentrado 1,39 1,07 0,90 0,94 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla AXII.12. Actividad manganeso peroxidásica obtenida en la ultrafiltración 2 con 
PTM = 35 psi 

 

Actividad manganeso peroxidásica en la  

concentración con PTM = 35 psi (UI/kgss) 

 T3 T6 RT3 RT6 

Permeado 1 0,35 0,26 0,64 0,76 

Extracto enzimático concentrado 0,69 0,63 1,33 1,51 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla AXII.13. Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM = 15 psi 
 

Actividad lacásica en la concentración 

con PTM = 15 psi (UI/ kgss) 

 T1 T4 RT1 RT4 

Permeado 1 0,98 0,71 0,93 1,21 

Extracto enzimático concentrado 1,89 1,50 1,57 1,84 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla AXII.14. Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM = 25 psi 
 

Actividad lacásica en la concentración 

con PTM = 25 psi (UI/ kgss) 

 T2 T5 RT2 RT5 

Permeado 1 0,61 0,83 1,11 1,00 

Extracto enzimático concentrado 1,41 1,67 1,63 1,70 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabla AXII.15. Actividad lacásica obtenida en la ultrafiltración 2 con PTM = 35 psi 
 

Actividad lacásica en la concentración 

con PTM = 35 psi (UI/kgss) 

 T3 T6 RT3 RT6 

Permeado 1 0,92 0,91 1,13 1,03 

Extracto enzimático concentrado 2,03 1,66 2,49 1,62 

Permeado 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


