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Resumen 
 

Los biosurfactantes son compuestos amigables con el medio ambiente que pueden llegar a reemplazar los 
surfactantes químicamente sintetizados y jugar un papel importante en industrias de cosméticos y cuidado 
personal. Este proyecto de investigación está enfocado en el análisis del comportamiento de las proteínas 
transmembranales a partir de Escherichia coli (E. coli) y péptidos diseñados  acorde a los surfactantes 
tradicionales, utilizando herramientas de Dinámica Molecular (MD)  y la validación experimental. Las 
simulaciones de Dinámica Molecular se realizaron con GROMACS 4.5.4. La plataforma I-TASSER fue 
implementada para predecir la estructura de la proteína OmpA,  al igual que el programa HyperChem para el 
ensamble de los péptidos. La simulación utilizo GROMOS 53a6 con SPC como modelo para el agua y dos tipos de 
cajas cubicas dependiendo del tipo de surfactante: las emulsiones con péptidos se simularon en una caja de 
29nm y las emulsiones con proteínas en una caja de 12nm. MD fue utilizado para evaluar la Función de 
Distribución Radial (RDF), la Desplazamiento Cuadrado Medio (RMSD) y el Radio de Giro en la configuración final 
de los sistemas  Dodecano/Biosurfactante/Agua. El péptido llamado  vd2 presento mejores resultados en cuanto 
al empaquetamiento molecular o RDF de 2.0042  y un diámetro de gota final de 3.914nm. La proteina OmpN y 
OmpE presentaron un comportamiento significativamente estable en la interacción con las moléculas de 
dodecano y agua Experimentalmente se utilizaron concentraciones de OmpN de 0.054% y 0.07%  y se comprobó 
el carácter polidisperso de la emulsión Dodecano/Agua al registrar en las dos concentraciones diámetros de gota 
alrededor de 800nm, acompañado de diámetros que oscilaron entre los  227.6nm y 5560nm. Al finalizar la  
medición de los tamaños de gota, se obtuvo un índice de polidispersión para la concentración de OmpN de 
0.054% de 0.691 y para  la concentración de 0.07% se obtuvo un índice de 0.614. A partir de los tamaños de gota 
tanto en la simulación como en la parte experimental, se comprobó que la emulsión formada por el dodecano y 
el agua, es del tipo macro-emulsión. 
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 Objetivos  
 

Objetivo General 
Desarrollar un modelo para el diseño y evaluación de péptidos y proteínas  que actúan como biosurfactantes en 
la emulsión dodecano/agua, implementando simulaciones de dinámica molecular que serán validadas a través 
de técnicas experimentales.  

 

Objetivos Específicos  
 Simular emulsiones dodecano/agua con proteínas transmembranales y péptidos como biosurfactantes a través 

de dinámica molecular utilizando el paquete GROMACS. 

 Obtener  proteínas transmembranales por medio de la inducción del promotor lactosa de  E.coli., que 
cumplan el papel de biosurfactante. 
 

  Comprobar la producción de proteína  OmpA  de E. coli por la técnica  de Western blot.  
 

 Estimar la actividad de emulsificación de los biosurfactantes.  
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1. Introducción 
 

Los surfactantes químicamente sintetizados son compuestos activos requeridos en la industria de los 
detergentes, jabones y lubricantes(Alvarez V., 2009, Ibrahim and Jitendra, 1997, Salager, 1999). 
Sorprendentemente existe una creciente demanda de compuestos bilógicos de superficie activa llamados 
biosurfactantes  producidos por diferentes microorganismos y con  ventajas especiales entre las que se 
encuentran baja toxicidad, biodegradabilidad, agentes espumantes, funcionalidad en las comidas, agentes 
humectante, mejora de crecimiento microbiano en detergentes, secuestro de metales y recuperación de 
petróleo(Ward, 2010). Los biosurfactantes contienen grupos hidrofílicos e hidrofóbicos definidos y están 
clasificados en cuatro grupos importantes basados en su composición química y origen microbiano como 
glicolípidos, lipopéptidos, lipoproteínas y de variedad polimérica. (Devine, et al., 1996, Ibrahim and Jitendra, 
1997). 

Por un lado, los péptidos modificados han ganado un alto reconocimiento debido a sus múltiples 
funcionalidades basadas en la diversidad de los aminoácidos constituyentes que otorgan el carácter  anfifilico e 
hidrofóbico a la molécula y  a que dependiendo del diseño o selección de una secuencia pueden llegar a crear 
una estructura similar al de los lípidos surfactantes. Gracias a esta característica, los péptidos poseen 
propiedades de auto ensamblaje que han sido utilizadas como estructuras para formar nanotubos, vesículas y 
micelas con interesantes aplicaciones en nanomedicina y nanotecnología(Zhao, 2009). También, proponer una 
secuencia de aminoácidos, permite controlar características de una emulsión tales como elasticidad, espesor o 
permeabilidad de la interface (Jone et al., 1991) o convertir películas de fluido a estado cohesivo capaces de 
estabilizar espumas o emulsiones que han sido estudiadas por Dexter, Malcolm y Middelberg (2006). 

Por otro lado, las proteínas sintetizadas biológicamente pueden ser clasificadas como biosurfactantes debido a 
su naturaleza anfifilica.  Como ejemplo se tienen las proteínas de membrana exterior u Outer Membrane 
Proteins (OMP’s) que  suelen interactuar con  dos medios diferentes, el periplasma y el medio exterior. Todas 
estas proteínas poseen una estructura en común, que es un dominio transmembranal formado por un Barril-β 
antiparalelo. Un grupo sobresaliente de las OMP’s son las porinas, proteínas que están formadas por poros que 
pueden ser específicos o no específicos en el transporte de ciertas molecular a través de la membrana 
bacteriana(Baaden and Sansom, 2004). Esta clase de proteínas son encontradas en la membrana externa de las 
bacterias Gram negativas (Böckmann and Caflisch, 2005) como Escherichia coli (E.coli). Las OMP’s  provenientes 
de esta bacteria  han sido parte de importantes investigaciones como  la formación de biopelículas a partir de la 
proteína OmpA de E. coli (González Barrios, et al., 2006). 

Estructuralmente las proteínas transmembranales están  compuestas por dos dominios, el  N-terminal en 
laminas β  antiparalelas que se pliegan adoptando la forma de un barril β sirviendo como grosor de la membrana  
y el dominio C-terminal localizado en el periplasma(Baaden and Sansom, 2004, Böckmann and Caflisch, 2005, 
Koebnik, et al., 2000). Las proteínas transmembranales se encuentran exclusivamente en la membrana exterior  
de las bacterias Gram negativas. Estudios previos han permitido analizar las interacciones con superficies 
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durante la formación de biopeliculas  y la estabilización de suspensiones de hidrocarburo-agua que  demuestran 
su papel como estabilizadoras de emulsiones. (Carrero, 2011). 

Tomando como base las novedosas e interesantes características de los péptidos y proteínas se han llevado a 
cabo una serie de investigaciones como la realizada por Fairley(2005) en la que analiza secuencias de péptidos a 
partir de dinámica molecular para posibles aplicaciones en películas biomoleculares y la ingeniería de 
biomateriales, también se cuenta con estudios realizados por Carrero (2011) en el que establece un protocolo 
para extraer, purificar y utilizar la proteína  OmpA como surfactante en la emulsión dodecano/agua. Cabe 
mencionar el estudio realizado por Thavasi et. al (2011) en el que investiga la producción y caracterización de 
biosurfactantes utilizando recursos renovables y Pseudomonas aeruginosa. 
 
Aunque los biosurfactantes exhiben importantes ventajas para la industria y el medio ambiente, aun no se han 
empleado ampliamente debido al alto costo de producción, al tipo y propiedades que presente dependiendo de 
la fuente y microorganismo que lo produzca(Thavasi, et al., 2011). Este proyecto desea crear un modelo de 
análisis que reduzca los costos en el proceso de caracterización y selección de péptidos y proteínas 
transmembranales a partir de E.coli,  relacionando variables macroscópicas con las variables microscópicas del 
sistema dodecano/agua y consecuentemente evaluando la capacidad para estabilizar emulsiones de dodecano-
agua a través de simulaciones de Dinámica Molecular (MD) y su posterior validación experimental. 
 

2. Materiales y Métodos 
 

2.1 Simulaciones de dinámica molecular  
 

La Dinámica Molecular (DM) es un método poderoso que permite el análisis de sistemas a partir del cálculo de 
las trayectorias (las diferentes posiciones de las partículas en función del tiempo) de los átomos o partículas que 
conforman la materia permitiendo simular el comportamiento microscópico del sistema. Tomando como base 
este comportamiento se pueden obtener diferentes propiedades macroscópicas, tanto estáticas como 
dinámicas. 
Las simulaciones de dinámica molecular consideran que las partículas (átomos o moléculas) están regidas por las 
leyes de la mecánica clásica, es decir  que el movimiento de las partículas se desarrolla de acuerdo con las leyes 
de Newton del movimiento, del tipo: 

)(2

2

ii
i

ii rV
dt

rdmF 




 Ec. (1) 

  Donde 


iF es la fuerza que actúa sobre la partícula, im  es la masa de la partícula i,  


ir es el vector posición y iV  

es el potencial. Por lo anterior, se puede decir que la dinámica molecular es un método determinístico donde a 
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partir de las condiciones iniciales (conjunto de posiciones y velocidades), la evolución del sistema está en 
principio totalmente determinada, luego de un intervalo de tiempo(Muñoz, 2003).  

En condiciones reales, los sistemas son difíciles de analizar, es por esto que las simulaciones de dinámica 
molecular se convierten en una herramienta que complementa el trabajo experimental. Una gran ventaja es que 
la dinámica molecular permite simular desde una membrana lipidica hasta una bicapa de fosfolípidos(Henneré, 
et al., 2009). Aunque las simulaciones pretenden acercarse lo más posible a la realidad, aùn persiste el límite de 
tiempo computacional  y las dimensiones del modelo. Recientes estudios sugieren que las simulaciones que 
duren aproximadamente 10ns pueden revelar detalles de membranas lipídicas con proteínas de membrana 
interna y externa.(Bond, et al., 2004).  

A partir del mecanismo de la dinámica molecular, se llevaron a cabo dos tipos de simulaciones, la primera  
analizó las interacciones  en un sistema  compuesto por dodecano, agua y  los péptidos diseñados. La segunda 
clase de simulación se realizó con proteínas transmembranales  que permitieron el análisis  de las interacciones 
de las moléculas dodecano y agua en las zonas hidrofóbicas e hidrofílicas  de las proteínas.  Todas las 
simulaciones utilizaron GROMACS 4.5.4 y se ejecutaron en  la infraestructura  computacional Oportunista del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas que tiene una configuración de 358 CPUs, 440 GB de RAM y 1 TB de 
almacenamiento en disco Sin embargo se utilizó aproximadamente 30 procesadores en dos maquinas por cada 
simulación sin utilizar toda la capacidad de la infraestructura debido a que al mismo tiempo se llevaban a cabo 
otras tareas o simulaciones no correspondientes al tema de investigación. Se implemento el campo de fuerza o 
force field GROMOS 53a6 (Oostenbrink, et al., 2004) y punto de carga simple como modelo para el agua del 
sistema (Berendsen, et al., 1981). En el force field Gromos, la energía potencial esta expresada como una 
contribución de las interacciones físicas atómicas que pueden estar divididas en interacciones de enlace y no 
enlace, 

);();();( srVsrVsrV enlcenoenlcefisic   Ec.   (2) 

La energía potencial describe la  energía de interacción entre los átomos en términos de las coordenadas de los 
átomos, r  y los parámetros del force field, s.  

 

);();();();();( . srVsrVsrVsrVsrV trigonomarmonicoanguloenlaceenlace   Ec.  (3) 

Las interacciones de enlace son la suma del enlace, del ángulo de enlace, del ángulo dihedral armónico, del 
ángulo dihedral trigonométrico (torsión). 

 

);();();( srVsrVsrV CLJenlaceno   Ec. (4) 

Las interacciones de no enlace son la suma de las interacciones entre todos los pares de átomos, como las de 
van der Waals y las electrostáticas (Coulumb con campo de reacción)(Oostenbrink, et al., 2004). Gromos 53a6 ha 
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sido validado en sistemas biomoleculares que contienen proteínas, ADN, azucares, lípidos y es propio para en 
sistemas donde se requiere hidratación y solvatación(Oostenbrink, et al., 2005). 

Las simulaciones implementaron el método de descenso rápido o Steepest Descent Method para minimizar la 
energía del sistema antes de realizar la dinámica molecular.  Cada sistema se equilibro con simulaciones NVT y 
NPT durante 100ps a 291K y 0.75 atm, con 50.000 pasos y una distancia máxima para considerar las 
interacciones moleculares de 1.0nm (Baaden and Sansom, 2004). La dinámica molecular  se llevo a cabo con 
1’500.000 pasos y un tiempo de integración de 2fs, durante 3000ps. Las interacciones electrostáticas y de van 
der Waals  se tuvieron en cuenta hasta una distancia máxima molecular de 0.9nm (Rahman, et al., 2009). Las 
características de cada uno de los tipos de simulaciones realizadas se describen a continuación:  

 

2.1.1  Análisis del sistema  dodecano/péptido/agua  

El análisis del comportamiento del sistema dodecano/agua en función del tiempo se realizó variando el tipo de 
péptido.  Se crearon 12 β-péptidos constituidos únicamente por los aminoácidos valina (V) y acido aspártico (D) 
utilizando el paquete de modelamiento molecular HyperChem; 6 de ellos  fueron diseñados con base  en los 
surfactantes tradicionales y los otros 6 estructurados de manera aleatoria, con el fin de analizar el 
comportamiento de un biosurfactante atípico (Alvarez V., 2009, Zhao, 2009). La información  de la estructura de 
cada péptido se encuentra como parte de los anexos  en la tabla 2. 
Los sistemas simulados fueron del tipo aceite/agua (O/W), la fase dispersa era aceite y la fase continua era agua 
donde cada una de ellas estaba formada por 4% de biosurfactante (péptido), 10% de fase dispersa (dodecano) y 
86% de la fase continua (agua), para un total de  873 moléculas de dodecano, 2182moléculas de dodecano y 
18769 moléculas de agua.  En este tipo de simulación  se utilizó una caja cúbica de 29nm3 bajo condiciones 
periódicas y durante 16 días.  Para el análisis del comportamiento de cada una de las simulaciones  se utilizó la 
función de distribución radial, el balance hidrofílico-lipofílico, el tamaño de gota y el análisis de imagen a través 
del tiempo. La función de distribución radial, gAB (r) estudia la forma en que se distribuyen espacialmente los 
átomos  del sistema, alrededor de un átomo central  y es proporcional  a  probabilidad de encontrar un átomo 
en un volumen esférico de radio r(González, et al., 2008, Szczygielska, et al., 2001).  Por lo tanto  permite 
caracterizar el estado de agregación en que se encuentra el sistema 

La función de correlación par gAB (r) entre partículas del tipo A y B, está definido de la siguiente manera:  

   
localB

B
AB

r
rg





     Ec. (5) 

 






NB

Bj

ij
N

AiAlocalB
AB r

rr
N

g
A

24
11





    Ec. (6) 
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Donde  rB  es la densidad de la partícula de tipo B a una distancia r alrededor de las partículas A y  
localB  es la 

densidad promedio de las partículas B promediada sobre todas esferas alrededor de las partículas A con un 
radio rmax (Apol, et al., 2010). 

El concepto del Balance Hidrofilico-Lipofílico fue desarrollado para evaluar el comportamiento macroscópico de 
los surfactantes y clasificarlos de acuerdo al tipo de emulsión en el que pueden interactuar con mayor facilidad.  
El parámetro HLB comprende el balance entre grupos polares y no polares basándose en su tamaño y 
longitud(Griffin, 1949), es una medida de la afinidad relativa del surfactante hacia las fases dispersa y continua. 
Existen varias definiciones de HLB, aunque la que se tomo en cuenta para el análisis de las emulsiones se define 
de la siguiente forma: 
 

7*7.11 
l

h

W
WLogHLB    Ec.  (7) 

 
 

Donde Wh es la sumatoria de los pesos moleculares de la cadena hidrofilica y Wl son los pesos moleculares de la 
cadena lipofilica(Kawakami, 1953). Es una formula empírica que es utilizada para seleccionar surfactantes para 
las micro emulsiones. 
 

A partir de las imágenes generadas a los 3000ps de simulación se midieron los tamaños de gota de cada una de 
los sistemas  utilizando la aplicación Swiss-PdbViewer versión 4.1. 

 
  2.1.2  Análisis de la estabilidad de las  Proteínas Transmembranales  

El segundo tipo de simulación se realizó con proteínas transmembrales, dodecano y agua. Las estructuras  de las 
proteínas OmpG (BAE76401.1), OmpE (WP_001333409.1), OmpN(BAA14981.1), OmpC(BAA15998.1) se obtuvieron a  
partir del formato fasta del National Center for Biotechnology Information (NCBI) que luego se sometieron a un 
reconocimiento por plegamiento o threading con ITASSER(Zhang and Zhang, 2010). La parte hidrofóbica de la  
estructura de OmpA (1QJP) se obtuvo  del Protein Data Bank(PDB) y tomando como base la literatura, se 
comprobó que la proteína OmpA contaba con una región hidrofilica bastante grande que no estaba presente en 
los archivos de PDB, por lo tanto se decidió hacer un reconocimiento con ITASSER de esta sección. 

Se analizó la influencia de las interacciones moleculares entre la proteína transmembranal, dodecano y agua en 
la a estabilidad de la proteína. Se evaluó a partir del Desplazamiento  Cuadrado Medio (RMSD) y el Radio de 
Giro.  Se ubicó una proteína en el centro de una caja cúbica  de 12.5nm3 bajo condiciones  periódicas. La relación 
entre la fase continua y la fase dispersa se estableció como 70:30, 5536 molécula de agua  y 260 moléculas de 
dodecano.   Cada simulación tomo un tiempo de 30 horas. La estabilidad de las proteínas transmembranales se 
realizó con el desplazamiento cuadrado medio, el radio de giro y análisis de imagen. 
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El RMSD  se define a partir de la siguiente expresión: 
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Donde m  es la masa del átomo i ,    
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 y  ri  es la posición del átomo i en el tiempo . 

Como base para establecer la estabilidad conformacional de las proteínas en la simulación, se toma el 
Desplazamiento Cuadrado Medio como la distancia media entre los átomos de proteínas superpuestas, 
tomando como referencia el carbono alfa (Cα) (van der Spoel, et al., 1996). En esta simulación se comparó la 
proteina sin interactuar con la proteína después de la simulación con las moléculas de dodecano y agua. Se 
analizó el comportamiento presentado por cada una de las proteínas, estableciendo que el valor mínimo del 
RMSD resalta la proteína con mayor estabilidad en el sistema dodecano/agua. 
 
El radio de giro permite medir la forma de la proteina en el sistema verificando su estiramiento  durante la 
simulación(Pitulice, et al., 2009), es decir que permite medir el tamaño de un objeto, superficie o en su dado 
caso una cadena polimérica(Grosberg and Khokhlov, 1994). La ecuación representativa es de la forma:  
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R Ec. (9) 

Donde mi es la masa del átomo i  y  ri es la position del átomo i con respecto al centro de masa de la molécula. Es 
especialmente usado para caracterizar soluciones de polímeros y proteínas(van der Spoel, et al., 1996).  

 

2.2 Validación  Experimental 
 

2.2.1 Medios de Cultivo de E. coli 

El aporte de las proteínas transmembranales a la estabilidad de la emulsión dodecano/agua se analizó por 
medio de una serie de ensayos experimentales con las proteínas OmpN, OmpA, OmpC y OmpG. La cepas  que se 
utilizaron para producir cada una de las proteínas fueron E.coli K-12 W3110/pCA24N OmpN+, E.coli K-12 
W3110/pCA24N OmpA+, E.coli K-12 W3110/pCA24N OmpC+ y E.coli K-12 W3110/pCA24N OmpG+(Kitagawa, et 
al., 2006). Cada una de las cepas se sembró por separado en agar LB (10 g/L NaCl, 15 g/L Agar, 10 g/L Triptona, 
5 g/L Extracto levadura) con 50 µg/ml de Cloranfenicol para prevenir el crecimiento de otra clase de 
microorganismo ya que el plásmido insertado le confirió a la bacteria resistencia a este tipo antibiótico. Los 
medios se incubaron  a 37ºC durante 16h. Luego,  se prepararon 4 medios líquidos de 50 ml (10g/L NaCl, 10 
g/L Triptona, 5g/L Extracto levadura)  con 50 µg/ml de cloranfenicol, cada uno fue inoculado con una 
colonia de las cepas, a 37ºC y 250rpm durante 16h. Es decir que cada medio LB líquido se preparo para 
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producir un tipo determinado cepa de E. coli   Luego, 195 ml de medio LB liquido fresco fueron inoculados 
con 5ml de cultivo de las 16h y se incubaron  nuevamente a 37°C y 250 rpm. Se realizó un seguimiento 
durante 3 horas de la densidad óptica  hasta obtener  un DO600nm de 0.7, momento en el cual se realiza la 
inducción del promotor lactosa con IPTG (2mM). El plásmido  utilizado se observa en la Figura 1, 

 

 

Figura 1 Mapa del plásmido  de clonación, que contiene el gen represor de lacI, la región promotora PT5-lac, que se induce con IPT, el 
lugar de producción de las proteínas con 6 histidinas y la región cat, que es la encargada de dar resistencia al antibiótico(Kitagawa M, et 

al., 2005) 

 

2.2.2 Purificación de las proteínas transmembranales  

 Luego de la inducción con IPTG, los medios fueron centrifugados a 4500rpm, 4ºC por 15min, se descartó el 
sobrenadante y el botón fue sonicado con 3ml de buffer  de sonicación (Fosfato de sodio 50mM, Cloruro de 
sodio300mM, 0.01% de Tween 20) y por 40 ciclos de (20sx40s) (20 segundos sonicación y 40 de reposo) en  
baño de hielo para mantenerlas a 4°C (Carrero, 2011). Se centrifugaron las muestras a 1300rpm, 4ºC por 
10min y se recuperó el sobrenadante  para la purificación de la proteína con el kit Dynabeads TALON. 
Finalmente se llevo a cabo la cuantificación de las proteínas obtenidas  con base en la medida de 
absorbancia de la proteína  utilizando el  espectrofotómetro NanoDrop 1000 Thermo Scientific.  
Finalmente se realizó una verificación de la producción de proteína haciendo pasar la proteína OmpA 
purificada  a través de un SDS-PAGE en la que se tuvo como criterio de identificación  el peso molecular  de 
la proteína. Se realizo una electrotransferencia utilizando una membrana absorbente de PVDF  que fue 
bloqueada por incubación en leche en polvo.   Tras el bloqueo, se incubo con agitación, la membrana en 
una disolución del anticuerpo primario anti-Penta-His-Tag durante 30 min. Luego se lavo la membrana para 
retirar el anticuerpo primario que no se unió y se expuso al anticuerpo secundario anti-mouse IgG 
peroxidasa. Finalmente se sumergió en peróxido de hidrogeno para llevar a cabo la detección colorimétrica. 
Los anticuerpos fueron suministrados por QIAGEN. 
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2.3 Obtención de la Emulsión  
 

Las emulsiones  aceite en agua (O/W) son sistemas dispersos estabilizados con moléculas de superficie 
activa llamadas emulsificantes. Varias clases de emulsificantes existen, incluyendo proteínas, polímeros y 
surfactantes iónicos y no iónicos(Berton, et al., 2011). Teniendo como base los resultados obtenidos en las 
simulaciones con proteínas transmembranales y las concentraciones de las proteínas obtenidas, se decidió 
utilizar OmpN como biosurfactante. Se prepararon emulsiones dodecano/agua con dos concentraciones de 
proteína OmpN, 0.054% y 0.07%, para evaluar el efecto de la concentración en la formulación de una 
emulsión O/W.  Cada una de estas concentraciones estuvo acompañada de  5% de dodecano y 85% de agua 
destilada. Como primer paso, el biosurfactante es mezclado con la fase continua, es decir, la fase con la que 
presenta mayor afinidad (Salager, 1999), luego la fase dispersa se adicionada (dodecano) hasta completar 
el volumen deseado. Las emulsiones realizadas fueron de tipo batch, con sonicación 39%  de amplitud, un 
tiempo de 50 segundos con pulso: (05sx02s), y una pausa de 40 segundos entre cada ciclo, este ciclo se 
repitió 6 veces (la sonicación se llevó a cabo en hielo). El control negativo consistió de una mezcla de 
dodecano y agua sin biosurfactante y el control positivo en una emulsión dodecano/agua con Tween 20 
como surfactante. 

 

2.4 Análisis de la emulsión  
 
Como mecanismo para crear una barrera mecánica para la adhesión y coalescencia de las gotas en la 
emulsión, el biosurfactante forma una película semi-rígida entre la fase inmiscible. Al mismo tiempo se  
presentan dos tipos de fuerzas entre las gotas, las de van der Waals que son las fuerzas atractivas y de largo 
alcance y las repulsivas que son generadas debido a las cargas que se encuentran en las superficies de ellas 
creadas por iones o biosurfactantes)(Aranberri, et al., Agosto de 2006).   
Debido al volumen obtenido (1500µL) de la emulsión dodecano/proteína/agua, el análisis de estabilidad se 
realizo  a través de dos procedimientos, el primero  se trato de  prueba visual que consistió en supervisar el 
comportamiento físico de la emulsión hasta observar algún cambio significativo en su apariencia y el 
segundo en una prueba del tamaño de gota en el Z-sizer, utilizando la celda High Concentration, a 633nm 
de longitud de onda y 100 VA, durante varios periodos de tiempo. Este análisis se complemento con la 
medición de una serie de imágenes obtenidas en el Microscopio  Óptico Motic BA 300  que permitieron 
conocer  el tamaño de gota  de las emulsiones preparadas. 

Otro aspecto importante  a tener en cuenta es la separación de fase, el cual es un factor que permite hacer un 
acercamiento a la estabilidad de la emulsión a partir de la diferencia de  densidades:  

cd     Ec. (10) 

Donde d  es la densidad de la fase dispersa (Dodecano) y c  es la densidad de la fase continua (Agua). Si el 

resultado es negativo se tendera a dar la separación de fases a través del cremado(Tauer, 2012). 
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Los datos obtenidos permitieron comprobar el  papel biosurfactante de la proteína OmpN y  la estabilidad de la 
emulsión dodecano/agua. 
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2.5 Diagrama de flujo  
 Inicio 
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-GROMACS 4.5.4- 
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3. Resultados y Discusión 
 

3.1 Análisis de los sistemas  estabilizados con  péptidos  
 

Los 12 péptidos  se diseñaron partiendo de la base que un surfactante debe contener una cabeza  hidrofilica y 
una cadena hidrofóbica, se tomaron los amino ácidos valina  con carácter  hidrofóbico y el acido aspártico de  
carácter  hidrofílico. También se tomaron en cuenta investigaciones previas en las que involucran el diseño de 
péptidos y la utilización de los aminoácidos valina y ácido aspártico para la construcción de los péptidos(Alvarez 
V., 2009, Fairley, 2005). La descripción de cada uno de los péptidos se encuentra resumida en la Tabla 3 de los 
anexos como material suplementario. 
La estabilidad de la emulsión dodecano/agua utilizando diferentes tipos de péptidos como biosurfactantes se 
analizó a partir del RDF. Las gráficas generadas permiten identificar el estado de agregación en que se 
encuentran las moléculas de dodecano  debido  a la acción de los biosurfactantes diseñados y verificar si la 
emulsión presenta algún tipo de  inestabilidad durante su desarrollo.  En la Figura 2  se muestra la función RDF 
de todos los péptidos, evaluada a 3000ps de simulación, tomando como referencia el péptido a evaluar (Protein) 
con respecto a las moléculas de dodecano (AEG). Se puede observar que cada emulsión presenta diferente 
organización  molecular originada por los péptidos diseñados. Los péptidos vd1, vd2 y vd6  presentan  una 
mayor probabilidad de encontrar moléculas de dodecano con un alto grado de empaquetamiento alrededor de 
un radio aproximado de 1.058nm. Por el contrario, los péptidos que exhiben menor grado de empaquetamiento, 
es decir que presentaron picos muy bajos y no generaron gotas con estructuras definidas, son los péptidos 
V1D7, V2D6 y vd5. Estos últimos péptidos aumentaron el valor de radio, lo que causó una disminución en el 
número de moléculas de dodecano y un decaimiento significativo en la función de distribución radial. 
Se puede observar que las curvas más definidas y con menor radio son aquellos sistemas en las cuales los 
péptidos han permitido la formación de partículas (gotas) con  mayor simetría.  
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Figura 2 Función de Distribución Radial (RDF) determinada a partir de las simulaciones de Dinámica Molecular de las sistemas  
dodecano/agua implementando péptidos como biosurfactantes, a 291K, 0.75 atm y 3000ps. 

 

Para analizar el grado de empaquetamiento de los sistemas a través del tiempo, se realizaron graficas que 
muestran el comportamiento de los sistemas a diferentes  intervalos de tiempo a partir de RDF. Las figuras 
halladas para cada una de los sistemas a partir de RDF  se encuentran en los anexos.  La Figura 3 muestra el 
comportamiento de vd6 y vd5, que se destacaron por la forma de las curvas y sus valores a lo largo del tiempo 
de simulación, dando una idea del desempeño del surfactante. Para la emulsión estabilizada con vd6 se observa 
que a medida que pasa el tiempo el valor de la función g(r) aumenta,  indicando que la densidad de 
empaquetamiento de las moléculas de dodecano va en aumento hasta llegar a los 3000ps de simulación donde 
su pico más alto tiene un g(r) de 2.23. Como característica interesante la ubicación del pico no tuvo cambios 
significativos,  es decir que el valor del radio  se mantuvo alrededor de 1.0371nm. Posiblemente este 
comportamiento se debe a que la mayoría de las moléculas del biosurfactante fueron absorbidas en la interface 
aceite/agua haciendo que más moléculas de dodecano se aglomeraran en la misma región.  Un comportamiento 
contrario se desarrollo en la simulación con el péptido vd5 porque al pasar el tiempo el valor de la función de 
distribución radial disminuyó hasta obtener su valor más bajo al final del tiempo de simulación. Este 
comportamiento puede ser causado  por la forma como está construido el péptido, pues presenta una cadena 
con dos extremos hidrofílicos y un centro hidrofóbico, haciendo que esta estructura no concuerde con los 
establecido en la literatura(Salager, 1999) y por ende cause comportamientos aparentemente inestables. 
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Figura 3 Función de Distribución Radial en función  a) Péptido vd6 que tiene el mayor resultado de g(r),  b) Péptido vd5 que tiene el 

resultado mas bajo de g(r) 

 
Partiendo del hecho que en la literarura se describe el parámetro HLB como la medida de la influencia del 
surfactante en la estabilidad de la emulsión (Al-Sabagh, 2002), su valor  puede dar un indicio del tipo de 
emulsion que va a formar el surfactante; si una emulsion O/W o W/O. Las sistemas O/W requieren un valor  HLB 
que se encuentre en el rango de 8 a 18 (Griffin, 1949). 
 Los valores de HLB hallados a partir de la ecuacion propuesta por Kawakami 2006  y los valores de los picos 
generados por la función de distribución radial se encuentran organizados en la tabla 1. A partir de lo propuesto 
por Kawakami (1953), los péptidos vd6, vd1, vd2, V6D2 y V5D3 son buenos biosurfactantes en sistemas agua en 
aceite. Por otro lado se tiene que los peptidos vd3, V4D4, vd4, V3D5, V1D7, V2D6 y vd5 son los que 
potencialmente formaran sistemas aceite en agua. Sin embargo, los resultados obtenidos de las simulaciones 
indican que entre mas bajo sea el valor de HLB, mejor desempeño tiene el peptido en la emulsión dodecano 
agua, presentando un mayor empaquetamiento de las moleculas de dodecano en el sistema.  
 
 

Tabla 1 Valores de HLB a partir de la ecuación de Kawakami (1953) y g(r) de los biosurfactantes simulados 
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El valor de HLB en función de la distribución de Distribución radial se muestra en la Figura 4, donde existe una 
relación entre un parametro macroscopico que caracteriza el surfactante, HLB y uno microscópico que exhibe el 
comportamiento molecular de la fase dispersa o  función de distribución radial. Se observa un comportamiento 
inversamente proporcional ya que a medida que aumenta el valor de HLB, disminuye  gradualmente el valor de 
g(r), comenzando en  2.23  hasta  llegar a 1.00. Los resultados obtenidosnos en las simulaciones estan  de 
acuerdo con lo propuesto en la teória del HLB, debido a que el parametro HLB solo tiene en cuenta un valor 
numérico pero no las caracteristicas químicas y estructurales de cada uno de los péptidos estudiados.  
 
A nivel estructural, el péptido vd6 tiene solamente una acido aspártico  y siete valinas, lo que podrían indicar 
que es suficiente  con el aminoácido  D para que tenga una cabeza hidrofilica e interatúe muy bien con las 
moléculas en la interface permitiendo un descenso de la tensión interfacial y por ende mayor aglomeración de 
moléculas de dodecano. Las caracteristicas estructurales de este péptido hacen que se ubique fácilmente en la 
interface dodecano/agua, creando un anillo o barrera en contra de fenomenos de inestabilidad como coalisión o 
floculación.  
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Figura 4 Análisis de la relación entre la Función de Distribución Radial g(r) o RDF  y el Balance Hidrofílico- Lipofílico o HLB 
 
 

A partir del  análisis de las imágenes tomadas a varios intervalos de tiempo para cada una de los sistemas 
simulados.  Se tomo como base de comparación los tamaños de gota obtenidos con surfactin, el cual es 
conocido por su papel estabilizador en sistemas con características similares a de dodecano/agua(Maire, et al., 
2000, Mor, 2000, Yeh, et al., 2005) y así establecer en que rango se deberían encontrar los  tamaños de las gotas 
de los sistemas con los péptidos diseñados.  Los resultados  de las mediciones de los tamaños de gota se 
presentan en dos partes  como se observa en la Figura 5, esto con el fin de apreciar y comparar mejor los datos 
obtenidos. La tendencia de los diámetros de gota es a aumentar con el paso del tiempo pero de una manera 
progresiva, es decir sin cambios significativos de valor.  En la Figura 5a) se observa que el péptido V5D3 inicio 
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con el diámetro de gotas más bajo del grupo, aumentando  el tamaño de gota progresivamente.  Los péptidos   
vd2 y vd3 mostraron los tamaños de gotas más bajos durante el periodo de simulación, como se observa en la 
Figura 5b), ya que partículas(gotas de  dodecano) pequeñas garantizan sistemas más estables(Valdés Pinal, 
2010). 

Es posible que se hayan presentado una de las siguientes situaciones durante la simulación;  una disminución en 
la fuerza de  repulsión entre las gotas  y por lo tanto también una disminución en la capa de péptido en la 
interface dodecano/agua, haciendo que las pequeñas gotas se unieran y formaran estructuras de mayor 
diámetro. Es claro que el comportamiento presentado está de acuerdo con lo expuesto en la literatura  en 
cuanto a que el diámetro de las gotas aumenta con el tiempo. El comportamiento de los péptidos vd2, vd3 y 
V5D3 se puede comparar con los resultados obtenidos por el análisis del  RDF y el parámetro HLB. Los tres 
péptidos se encuentran dentro del rango medio de los péptidos que pueden llegar a formar partículas con 
moléculas de dodecano bien compactas. Lo raro es que el vd2 y vd3 no tiene una estructura similar a los 
surfactantes convencionales y que aun así desempeñaron un buen papel en la disminución de la tensión 
interfacial y por ende en el tamaño de gota en función de tiempo. Ese comportamiento se genera por la 
ubicación de los aminoácidos en la estructura de los péptidos. 
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b) Péptidos desde vd1 a vd6 
Figura 5 Distribución del tamaño de gota a partir de las fotos de los péptidos: a) Péptidos desde V1D7 a V6D2 y b) Péptidos desde vd1 a 

vd6. Se utilizo Sigmaplot para graficar. 
 

Al resumir los resultados arrojados por la simulación de los sistemas con los diferentes péptidos diseñados, se 
puede decir que los parámetros que mejor aplican para la evaluación de la estabilidad de una emulsión son la 
función de distribución radial porque permite un acercamiento al comportamiento microscópico de la 
simulación y que permite obtener información a nivel   macroscópico, también se cuenta con la medición de 
tamaño de gota, aunque la medición está ligada al error operativo de la persona que lee el dato. 

Finalmente, el péptido vd2  demostró mejores resultados tanto con el RDF, como con la medición del tamaño de 
gota y  el análisis de las imágenes en función del tiempo. La formación de micelas puede ser observada a partir 
de los 200ps en adelante, como se puede ve en la Figura 6, las moléculas ubicadas aleatoriamente en la caja de 
simulación comienzan a ensamblarse rápidamente para gotas. La interacción entre la parte hidrofílica e 
hidrofóbica de las moléculas hace una contracción de unas con otras  y finalmente forma una micela en 
nanosegundos. La agregación de las micelas depende de la naturaleza del solvente, temperatura y el tamaño de 
las partes hidrofílicas e hidrofóbicas de las moléculas de surfactante. Debido al carácter anfifilico, los 
surfactantes son absorbidos en la interface aceite/agua, dependiendo en gran medida del tamaño de las partes 
hidrofílicas e hidrofóbicas(Pichot, et al., 2010), este comportamiento se puede evidenciar en la Figura 5. e) en la 
que los péptidos (color naranja) principalmente se encuentran  bordeando las gotas de aceite. El péptido vd2 
produjo estructuras homogéneas y estables, aproximadamente los 600ps  de simulación comenzó la formación 
de las gotas de aceite hasta una estable emulsión. 
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                                               a) 200ps                                                                    b) 600ps  
 

       

    c)  1200ps                                                    d) 2000ps 

       

e) 3000ps sin agua                                 f) 3000ps con agua  
 

Figura 6 Imágenes del péptido vd2, el color verde señala las moléculas de dodecano y el rosado las moléculas de agua: a) 
200ps b) 600ps c) 1200ps d) 2000ps e) 3000ps sin agua  f) 3000ps sistema completo 
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Al estudiar las imágenes obtenidas en el periodo de simulación 3.0X 10-9 s pareciera que se presentara el 
fenómeno de coalescencia como mecanismo inicial  que permite la formación de las gotas de aceite hasta que  
llega un punto en el cual el sistema se estabiliza y  la rapidez con que aumenta el tamaño de las  gotas y el valor 
del diámetro se hace menor.  

 

3.2 Análisis de la estabilidad de las proteínas transmembranales en las 
simulaciones   
 

Los sistemas simulados en esta sección varían en el concepto de los sistemas obtenidas anteriormente. Aquí las 
dimensiones de la caja de simulación son menores y los porcentajes de las fases dispersa, continua  y del 
surfactante también son diferentes.    

Usualmente el RMSD  es utilizado para hacer comparaciones cuantitativas entre la estructura de una proteína 
parcialmente plegada y la estructura en estado nativo(van der Spoel, et al., 1996). El RSMD proporciona la 
estabilidad de las proteínas en el sistema Dodecano/Agua y así mismo la estabilidad del sistema. En la Figura 7 
se observa el comportamiento de las proteínas transmembranales durante todo el periodo de simulación. El 
estudio tomo como base  solo la estructura inicial de la proteína, es decir que sin ningún tipo de  moléculas 
alrededor.  

Durante los primeros 500ps de simulación el comportamiento de todas las proteínas es  similar debido a que el 
valor del RMSD va en aumento y las proteínas se están moviendo por las interacciones con el sistema.,  pero 
después de 1000ps de simulación se comienzan a observar las tendencias de cada proteína y es así como OmpA 
presenta la mayor inestabilidad porque el valor de RMSD  va en aumento y solo cuando alcanza los 2500ps logra 
un periodo de estabilidad. Sin embargo las proteínas OmpN y OmpE mostraron un comportamiento 
significativamente estable durante el periodo de simulación. En el caso especifico de OmpA, se le atribuye el 
comportamiento inestable a la forma como están ubicadas las zonas hidrofilica e hidrofóbica  y la interacción de 
ellas con las moléculas de dodecano y agua.  No se tiene una  estructura similar a lo propuesto para los 
surfactantes convencionales, por el contrario se tiene una zona hidrofilica al lado de la una zona hidrofóbica. 
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Figura 7 RMSD de las proteínas transmembranales en la emulsión Dodecano/ Agua 

 

El radio de giro de las proteínas transmembranales toma en cuenta el movimiento de las proteínas relativo a su 
centro de masa para analizar cambios estructurales de la proteína, tal como se muestra en la Figura 8. Para 
proteínas estables el valor del radio de giro  fluctúa alrededor de una valor de equilibrio(van der Spoel, et al., 
1996). Por lo tanto, el radio de giro se convierte una medida de la estabilidad y el tamaño de la proteína al 
interactuar en un sistema dodecano/agua, y que va de la mano con los resultados obtenidos con RMSD. La 
proteína OmpA tiene los valores más elevados tanto en el RMSD como en el radio de giro debido a que posee 
una región hidrofilica bastante grande de aproximadamente 154 amino ácidos que permite una mayor 
interacción con las moléculas que tiene a su alrededor, en especial con las moléculas de la fase continua 
(Goldenberg, 2003). Si se habla en términos de tamaño, las proteínas que no tuvieron cambios significativos en 
su largo fueron  OmpN y OmpE, ya que su interacción con las moléculas de la fase continua no fue tan fuerte y el 
ordenamiento de las moléculas de dodecano alrededor de la región lipofilica se realizo de manera constante. Al 
comparar la estructura de cada una de las proteínas se puede observar que entre mayor sea el radio de giro,  
mayor es el peso de la proteína de análisis(Gómez, et al., 1999), aspecto que coincide con los obtenido en la 
Figura 7.  
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Figura 8 Radio de Giro de las Proteínas Transmembranales 

 

La Figura 9 permite analizar el estado de agregación de los lípidos sobre la proteína transmembranal. Adicional, 
permite comprobar la funcionalidad de las proteínas y el potencial de las regiones hidrofóbicas e hidrofílicas  de 
cada una de ellas. 

Se puede observar que las moléculas de dodecano se adhirieron a la región hidrofóbica de las proteínas 
transmembranales y que las zonas hidrofílicas están en contacto directo con las moléculas de agua. El 
comportamiento anterior  indica que las proteínas transmembranales  funcionan potencialmente como 
estabilizadoras y agentes reductores de la tensión superficial en sistemas dodecano/agua.  
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a)  Simulación con OmpA  

 

   

b) Simulación con OmpC 
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c) Simulación con OmpE 

    

d) Simulación con OmpG 

     

e) Simulación con OmpN 

Figura 9 Fotos de las simulaciones con proteínas transmembranales a 3000ps: a) OmpA, b) OmpC, c) OmpE, d) OmpG, e) OmpN. Las 
moléculas de dodecano están representadas por cadenas verdes y las moléculas de agua por puntos rojos. 

 

3.2 Análisis experimental del sistema dodecano/agua 

 
3.2.1 Comprobación de la Inducción de Proteína por medio de SDS-PAGE 

 Como paso previo y de verificación de la producción de proteína transmembranales se realizo la confirmación 
de la purificación de OmpA.  Primero se desarrollo un  SDS-PAGE de la proteína en donde se encontró una banda 
de peso molecular de 31 KDa, cerca a los 39Kda que pesa la proteína.  Y luego para confirmar la obtención de la 
proteína OmpA se realizo el Western Blot, que dio como resultado dos líneas de reacción, la primera es la 
muestra blanco, es decir crecimiento del microorganismo sin ningún tipo de inductor y la segunda   es la 
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muestra obtenido por inducción con IPTG, la cual obtuvo  la banda más oscura; este resultado se puede 
observar en la Figura 10. 

 

Figura 10 Western blot de OmpA 

3.2.2 Prueba Visual de Estabilidad  

La adición de surfactantes  favorece la estabilidad de los sistemas dispersos, dificultando la movilidad y en 
consecuencia el acercamiento y la posibilidad de floculación de las partículas, y así disminuir la separación de 
fases del sistema (Salager, 1999).  La prueba  visual de estabilidad se realizo durante 6 horas, la Figura  11 
muestra el  comportamiento  de la emulsión control, Dodecano/Tween 20/Agua, a través del tiempo. Se puede 
ver que la inestabilidad es imperceptible durante las horas de análisis debido a que se realizo con Tween 20, 
surfactante bastante conocido por su  papel de emulsificante. 
 
Evaluar el tiempo requerido para que se produzca una separación está constituido como criterio de estabilidad 
en el que se evidencia que una fracción de la emulsión sufre el fenómeno de coalescencia(Marfisi Valladares, 
2005). 
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Figura 11 Prueba Visual con el control positivo  de la emulsión Dodecano/ Agua con una concentración de 0.054% de Tween  20. A) Al 

inicio de la preparación, b) Después de 4.5h, c) Luego de 7.5h. No se observa cambios en la consistencia de la emulsión durante todo el 
periodo de tiempo, confirmando la capacidad del Tween 20 para estabilizar una emulsión. 

 

Las proteínas están clasificadas en el grupo de los “Compuestos de superficie activa” o “surface-active 
compounds” (SAC´s), este tipo de compuestos  que son de alto peso molecular son también llamados 
bioemulsificantes y son más efectivos en la estabilización de emulsiones  del tipo aceite en agua(Banat, et al., 
2010).   

Para analizar la estabilidad de la emulsión dodecano/agua con OmpN  como biosurfactante,  se realizo una 
prueba visual para estimar el tiempo de estabilidad y el aspecto físico de la emulsión, el resultado de la 
observación se presenta en la Figura 12. En el tiempo cero de preparación de la emulsión,  la apariencia es de 
una emulsión estable, debido a su color lechoso y a que no se formaron de inmediato las dos fases. Luego de 4 
horas de preparación,  la emulsión presenta un cambio significativo en su apariencia, pasando de una emulsión 
estable a una emulsión con cremosidad,  indicando que se trata de una emulsión inestable, tal como se indica en 
la literatura (Arteaga, 2006)  

Al analizar el comportamiento de la emulsión se identifican dos fenómenos que afectaron su estabilidad, la 
maduración de de Ostwald y la separación de fases por medio del cremado, siendo esta última la más influyente 
en el sistema dodecano/Agua. 
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Figura 12  Prueba visual de la emulsión Dodecano/Agua con una concentración de 0.054% de OmpN. A) Inicio de la preparación b) 

Pasadas 4.5h, c) Luego de 7.5h 

 
Como factor indicativo de la posible separación de fases, se calculó la diferencia de densidades  del 
dodecano(0.75 gr/cm3)  y el agua (1.0 gr/cm3)  a 20ºC(Millipore, 2013). Como se había comentado, si el 
resultado es negativo la emulsión  tendera a una separación de fases a través del cremado(Tauer, 2012). Como 
resultado numérico del análisis se tiene que:  
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Por lo tanto se tiene que la emulsión Dodecano/Agua tendera a la inestabilidad por la medio del cremado, dato 
que se corrobora con el análisis visual del sistema Dodecano /Agua. 
 
 
3.2.3 Prueba del Tamaño de Gota en el tiempo 

El efecto de la concentración de la proteína  OmpN en el tamaño de gota, se resume en la tabla 2 y es 
mostrado a través de la Figura 13. El Z-sizer arroja los datos del tamaño de gota a través de la distribución de 
intensidad que está basada en que las partículas grandes dispersan más luz que las partículas pequeñas y la 
dispersión es proporcional al diámetro.  Al analizar los tamaños de gota se deduce la estabilidad de la 
emulsión, ya que entre más grandes sean los diámetros de las gotas, más inestable es la emulsión. 
Como punto de partida,  se tiene que la proteína OmpN promueve la formación de gotas en el sistema, es 
decir la formación de la emulsión Dodecano/Agua. Luego  se tiene que al tiempo 0.5h de preparada la 
emulsión se presentan dos tamaños de gota muy diferentes de 295.9nm y 4560nm.  En esta primera etapa, las 
gotas de diámetro pequeño estuvieron presentes en mayor cantidad. A la tercera hora se evidencio el 
aumento de la polidispersión porque se observo un  tercer pico en la lectura. Mayoritariamente se 
presentaron gotas de 1594nm acompañadas por gotas  de diámetros de 383.9nm y 4426nm en una menor 
proporción. Finalmente a la quinta hora se identificaron tamaños de gota de 872.1nm con un alto porcentaje y 
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196.5nm; valores menores a los obtenidos previamente. Los resultados obtenidos indican  que el sistema 
evaluado presenta un alto grado de dispersión debido posiblemente a que el dodecano es altamente 
inmiscible en agua y la cantidad de proteína adicionada no es suficiente para disminuir la energía interfacial del 
sistema. En la Figura 12 también se observa que las curvas se solapan alrededor de los 800nm de diámetro, lo 
que indica que la emulsión con 0.054% de OmpN va estar gobernada mayoritariamente por partículas de 
diámetro de 800nm. 
 

Tabla 2 Valores de los picos obtenidos en el análisis de la Distribución de Tamaño por Intensidad para la emulsión  preparada con 
0.054% de OmpN. 

Intensidad  
Tiempo[h] Pico 1 [d. nm] Pico 2 [d. nm] Pico 3 [d. nm]  % Pico 1   % Pico 2  % Pico 3 

0,5 295,9 4560   97,4 2,6   
3 1594 383,9 4426 53,7 23,6 22,7 
5 872,1 196,5   93 7   

 
Figura 13 Distribución de Tamaño por Intensidad en función del tiempo para la emulsión Dodecano/Agua con OmpN al  0.054%. La línea 

roja indica la lectura del tamaño de gota a 0.5h de preparada la emulsión, la línea verde indica que la medición se realizo a las 3h y la 
línea azul indica el resultado de la medición del tamaño de gota a las 5 horas. 

 

Los resultados de las mediciones realizadas para la emulsión con OmpN al 0.07%, están resumidos en la tabla 3 
y es mostrado en la Figura 14. Al inicio de la medición se presentaron dos tamaños de gota con un porcentaje 
alto para las de 880nm y uno más bajo para las de  3985nm. En la segunda medición se presentaron tamaños 
de gota de 425.4nm, seguidos minoritariamente por tamaños de 5560nm. Finalmente se obtuvo un resultado 
similar al del inicio de la prueba, por lo tanto la emulsión con 0.07% de OmpN también presenta diámetros de 
gota alrededor de los 880.9nm aunque están acompañadas por gotas de 227,6nm. 
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Tabla 3 Valores de los picos obtenidos en el análisis de la Distribución de Tamaño por Intensidad para la emulsión  preparada con 0.07% 
de OmpN 

Intensidad  
Tiempo[h] Pico 1 [d. nm] Pico 2 [d. nm] Pico 3 [d. nm]  % Pico 1   % Pico 

2 
 % Pico 

3 
0,5 880,8 3985   60,8 39,2   
7 425,4 5560   98,1 1,9   
8 880,9 227,6   91,5 6,9   

 
Figura 14 Distribución de Tamaño por Intensidad en función del tiempo para la emulsión Dodecano/Agua con OmpN al  0.07%. La línea 
roja indica la lectura del tamaño de gota a 0.5h de preparada la emulsión, la línea verde indica que la medición se realizo a las 7h y la 

línea azul indica el resultado de la medición del tamaño de gota a las 8 horas 

 

El resultado fluctuante de los tamaños de gota obtenido por el Z-sizer  posiblemente  no solo se debe a las 
características marcadas de cada uno de los componentes del sistema sino también a la forma de tomar la 
muestra para la medición durante cada periodo de tiempo.  

 Durante los primeros minutos de preparada la emulsión la muestra tomada puede ser representativa, pero al 
pasar el tiempo, la emulsión sufrió cambios  en su estabilidad y por ende en la distribución del tamaño de gota 
su distribución de los componentes de la emulsión, pues la mayoría de la capa cremosa se ubico en la superficie 
de la emulsión. Cuando se introdujo la jeringa para tomar la muestra, no se tomo una cantidad que permitiera 
dar información significativa sobre todo el comportamiento del sistema. Si bien, en una ocasión se pudo tomar 
muestra de la capa de arriba, en otra ocasión se tomo la muestra de la capa inferior. Otro factor que pudo 
interferir en la el resultado del tamaño de gota, fue el movimiento generado al voltear el tubo falcon para 
obtener la muestra, ya que se contaba con un volumen muy bajo de emulsión y la manera tomar la muestra era 
inclinando el recipiente. Al movimiento anterior se le suma el movimiento generado cuando la muestra pasa de 
la jeringa a la celda de alta concentración y dentro de ella fluye hasta llenar el volumen de los ductos de la celda. 

 
Partiendo de investigaciones realizadas en el comportamiento de las emulsiones que indican que la solubilidad 
de la fase dispersa en la fase continúa es crucial para la estabilidad de la emulsión(Tauer, 2012) y del hecho que 
la solubilidad del dodecano en agua es prácticamente nula (Millipore, 2013)se dice que las emulsión 
Dodecano/Agua tiene un valor muy alto de polidispersión tal como lo indica la Figura 15, aunque podría 
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disminuirse al aumentar la concentración de proteína en la emulsión. Se observa que la concentración es un 
factor importante en la estabilidad de la emulsión. Los resultados evidencian que al aumentar la concentración 
del biosurfactante se disminuyen los tamaños de gota presentes en la emulsión dodecano/Agua. Según los 
diámetros obtenidos en el análisis de los tamaños de gota por el Z-sizer, la emulsión obtenida es del tipo macro-
emulsión debido a que el diámetro promedio de las gotas supera los 200nm(Fernández Arévalo, 2009, Rahman, 
et al., 2009).  
El comportamiento del índice de polidispersión en el tiempo va de la mano del hecho que en la mayoría de 
casos, las gotas pueden exhibir una deformación sustancial o considerable cuando están en contacto con otras 
gotas de aceite(Petsev and Linse, 1997) y que el movimiento browniano mantiene las gotas distribuidas casi 
uniformemente por toda la emulsión. (Tauer, 2012). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Índice de Polidispersion en función del tiempo para las emulsiones Dodecano/Agua con proteína transmembranal como 
biosurfactante.  
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4 Conclusiones  
 

Con base en los datos generados tanto por el análisis de las simulaciones como por los obtenidos 
experimentalmente se demostró que la emulsión dodecano/agua forma sistemas del tipo macroemulsión, ya 
que los diámetros de gota obtenidos son inferiores a 1µm. Asimismo, durante el tiempo de análisis tanto de 
simulación como experimental, el diámetro de las gotas aumentó progresivamente con el tiempo. 

Las simulaciones con péptidos revelaron la posibilidad de crear biosurfactantes con características similares a los 
tradicionales que permiten la formación de gotas estables en un sistema aceite/agua. Adicional, se evidenció 
que parámetros macroscópicos y de origen experimental como HLB no describen el comportamiento de 
sistemas microscópicos simulados, como dodecano/péptido/agua. Aunque las simulaciones de las proteínas 
transmembranales solo permitieron la interacción con una proteína, este resultado puede escalarse al 
comportamiento que tendría un sistema a nivel macroscópico. Las interacciones de entre las moléculas de 
dodecano y agua con las zonas hidrofóbica e hidrofilica de las proteínas  demostraron el poder emulsificante de 
las proteínas transmembranales permitiendo la formación de gotas de dodecano y la estabilidad de la emulsión 
por un periodo de 1 hora, presentándose luego el presento el fenómeno de cremado. 

Se demuestra que es posible la creación y obtención de biosurfactantes de baja toxicidad, biodegradables y 
ecológicamente aceptables con la perspectiva que en un futuro podrían a llegar a competir con los surfactantes 
tradicionales. Para lograr este paso es imprescindible llevar a cabo investigaciones que permitan una producción 
a mayor escala, económica y con mayor rapidez. 
  
 

Trabajo futuro 
 

Sistemas como los analizados permiten evaluar la posibilidad de nuevos enfoques  que den un mayor panorama 
del sistema y sus derivaciones: 

 Respecto al tema de simulación, sería bueno modelar sistemas que incluyan la combinación de proteínas 
y péptidos, variando la concentración de cada uno de ellos y así analizar en que puede llegar a  afectar 
los péptidos el papel anfifilico de las proteínas. 

 Aumentar el tiempo de simulación en los sistemas con proteínas. 

 Simular sistemas  a partir de combinaciones  de péptidos y proteínas.   

 Combinar los biosurfactantes analizados con partículas estabilizadoras que provengan de material 
amigable con el ambiente. 

 Incluir en el análisis de simulaciones Dodecano/Agua los parámetros RMSD y el Radio de Giro. 
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 Ajustar el protocolo para la preparación de la emulsión y la toma de muestra para los las lecturas en el Z-
sizer. 

 Aumentar el volumen de emulsión, que implica aumentar la producción de proteínas 
transmembranales. 

 

Trabajo a nivel Industrial  
Para escalar el trabajo de investigación a nivel industrial  se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Hacer un análisis de costos en cuanto a: 

 Equipos: saber cuál es el valor de compra de los equipos básicos para llevara a cabo la extracción, 
purificación y prueba de los biosurfactantes (proteínas). 

 Reactivos: Hacer una lista de los reactivos requeridos para la producción de las proteínas como 
biosurfactantes. 

 Hacer una aproximación del tiempo invertido en cada uno de los pasos de producción de la proteína. 

 Hacer un estudio que indique cuales son las instalaciones idóneas para llevar realizar el proyecto y 
cuanto costaría la construcción de ellas. 

 Establecer el perfil de las persona que desarrollarían el proyecto y de acuerdo a esto se establecerían 
el presupuesto mensual para el pago de la nomina. 

 Establecer el consumo de energía eléctrica, gas y agua  requerido para llevar a cabo el proceso de 
producción. 

2. Hacer  un análisis de los tiempos de producción  desde la siembra, preparación de las cabinas, hasta los 
tiempos de purificación de las proteínas. 

3. Investigar que otro inductor se puede utilizar y que su costo sea menor al del IPTG. 

4. Hacer pruebas para establecer cuál es la concentración máxima que se pude obtener en el laboratorio. 

5.  Establecer si existe una concentración estándar en la industria y de no ser así  establecer la máxima 
concentración obtenido como el margen permitido de producción. 

Con el resultado de  los aspectos mencionados se procede a establecer cuál es el rendimiento del proyecto y que 
tiempo se necesitara para alcanzar los estándares propuestos.  
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