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Objetivo general. 

 
Evaluar la estabilidad, características y propiedades de una emulsión(n-dodecano/agua) cuando se 
usa como tensioactivo la proteína OmpA de Escherichia coli K-12. 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos.  
 
 
 Estandarizar la cantidad de IPTG a usar para la sobreproducción de OmpA.  

 
 Establecer un protocolo de purificación de la proteína OmpA de E. coli a través del método de 

Cromatografía de afinidad con metales inmovilizados. 
 

 Evaluar el tamaño de gota y superficie de la emulsión en el tiempo.  
 

 Observar la estabilidad de la emulsión midiendo el tiempo que se demora la emulsión para la 
formación de dos fases. 

 
 
 



 

1. INTRODUCCION 
 
Los  biosurfactantes han sido estudiados  amplia-
mente en los últimos años, dadas sus propiedades y 
el amplio rango de microorganismos de los cuales se 
pueden obtener.  La palabra biosurfactante hace re-
ferencia a un compuesto no sintético obtenido a par-
tir de organismos o microorganismos,  cuyas propie-
dades logran reducir las tensiones superficiales 
normales en una emulsión, con el aporte de una sec-
ción tanto anfifílica como una anfipática. Su estudio 
tiene alta importancia dada la gran aplicación de 
éstos en campos como la biorremediación (solubili-
dad en compuestos orgánicos), industria e incluso en 
la medicina (Banat et al, 2010).  
 
Existen cuatro tipos de biosurfactantes estudiados 
actualmente: glicolípidos, lipopéptidos o lipoproteí-
nas, y variedades poliméricas (Healy et al, 1996).  
De éstos los más estudiados son los glicolípidos, por  
 

 
ejemplo, los ramnolípidos, trehalolípidos,  sphorolí-
pidos etc (Banat et al, 2010).   
 
Uno de los primeros microorganismos destacados en 
el estudio de biosurfactantes es Pseudomonas aeru-
ginosa con la producción de ramnolípidos (Healy et 
al, 1996), seguido por el estudio de lipopéptidos 
funcionales como tensioactivos en Bacillus subtillis 
(Das & Mukherjee, 2007). Existen también trabajos 
que se han dedicado al estudio de cadenas peptídicas 
producidas por microorganismos  encontrando pro-
piedades anfipáticas y anfifílicas para funcionar co-
mo biosurfactantes (Kitamoto et al., 2002).  
 
Recientemente se ha ampliado la búsqueda de pépti-
dos, ya que  al ser uniones de varios aminoácidos 
pueden tener distintas conformaciones y contienen 
varias cadenas laterales tanto hidrofilias como 
hidrofóbicas sostenidas por columnas de poliamidas 
(Dexter & Middelberg, 2008), mostrando la gran di-
ferencia con los surfactantes comunes. Dado que es-
tos últimos  se comportan como un fosfolípido (con-

RESUMEN: Los biosurfactantes son una alternativa viable para reemplazar a los surfactantes sintéticos (deri-
vados del petróleo), ya que su producción se da a través de microorganismos que los sintetizan de manera na-
tural y no dañina para el ambiente. Las proteínas transmembranales de las bacterias pueden ser potencialmen-
te biosurfactantes, dadas sus características anfifílicas y anfipáticas. OmpA es una proteína transmembranal 
propia de E. coli que tiene las características potenciales para funcionar como biosurfactante (zonas apolares y 
zonas polares) en su estructura y aminoácidos. Este trabajo usa E. coli K-12 W3110/pCA24N ompA

+ (ASKA 
library) que es inducible con IPTG, y sobreexpresa la proteína OmpA con colas de histidina (codificada en el 
plásmido), para ser purificada y luego usada como surfactante en una emulsión n-dodecano/agua. La adición 
de IPTG (2mM) permite evidenciar en el SDS PAGE la inducción del promotor lac y por tanto permite con-
firmar la sobreexpresión de proteínas presentes en el plásmido que codifica OmpA. Luego del proceso de 
cromatografía de afinidad,  las pruebas de cuantificación muestran que con  ITPG se obtiene una mayor con-
centración de proteínas que sin IPTG, confirmando la sobreexpresión de éstas. En los geles de las muestras 
purificadas se encuentra la expresión de una proteína con un peso de 31 kDa, peso esperado de la proteína  
OmpA.  Usar las proteínas como surfactantes tiene efectos positivos en la estabilidad de la emulsión ya que al 
usarlas se logran tiempos de estabilidad de 7.5, y 5 horas, a diferencia del Tween®20 que tiene una estabilidad 
de 3 días. Los tamaños de partícula de las emulsiones con proteína oscilan entre 365-6500 nm comparado con 
los logrados con Tween® 20 (210-1300 nm). Con ambos surfactantes el tamaño de partícula aumenta en el 
tiempo y se encuentra que mayores cantidades de proteína o Tween®20 (0.54mg) hay una mayor  estabilidad. 
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tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbi-
ca). La forma de arreglarse en las emulsiones es mu-
cho más sencilla, porque la formación de las micelas 
(gotas) se da por la unión de las colas al líquido 
oleoso, y las cabezas al líquido de carácter acuoso. 
Mientras que, como se mencionó anteriormente, los 
péptidos (al tener varias secciones hidrofílicas e 
hidrofóbicas) logran tener diferentes conformaciones 
que pueden ayudar a una mejor interacción con la 
fase dispersa y continua de las emulsiones.  
 
Existen diferentes tipos y combinaciones de péptidos 
que pueden ser usados como surfactantes; los li-
popéptidos, péptidos amfifílicos, péptidos obtenidos 
por la hidrólisis de proteínas, o pepfactants (Dexter 
& Middelberg, 2008). Por ejemplo, los lipopéptidos 
son péptidos que se han unido a cadenas de ácidos 
grasos (lípidos). En su mayoría son producidos por 
bacterias como Pseudomonas flourescens, y Serratia 
marcescens que producen depsipéptidos útiles para 
aplicación  industrial cosmética, alimenticia y far-
macéutica (Kitamoto and Nakahar, 2002).  
 
 Actualmente se usan proteínas derivadas de algunos 
alimentos para la obtención de los péptidos amfifíli-
cos. En su mayoría se usa caseína, soya, residuos de 
semillas (que tienen alto contenido de aminoácidos 
anfipáticos) (Dexter & Middelberg, 2008). Aunque  
se usan péptidos producto de la hidrólisis de proteí-
nas, se ha encontrado que su obtención y purifica-
ción es limitada porque de la hidrólisis muchas ve-
ces no sé obtiene el producto deseado, ya que la 
degradación es muy rápida y genera residuos inde-
seados (Dexter & Middelberg, 2008). 
 
Como una solución a la hidrólisis de proteínas para 
obtener péptidos, algunos autores plantean la sinteti-
sis de biomoléculas péptidicas que cumplan la fun-
ción de surfactantes o que sirvan como transportado-
res de fármacos (Rajagopal & Schneider, 2004). 
Estas biomoléculas diseñadas son en general na-
nopéptidos que forman interfaces estables usando 
aminoácidos hidrofóbicos y de donde resultan varios 
cambios interfaciales favorables para su uso a nivel 
industrial (Dexter & Anton, 2006). Para producirlas 
se usan péptidos que contienen metionina, valina  y 
leucina  que son aminoácidos hidrofóbicos (Dexter 
& Anton, 2006). Con éstos se logra vencer e inter-
cambiar las interacciones moleculares, disminuyen-
do la tensión entre los líquidos, permitiendo así la 
formación de emulsiones termodinámicamente esta-
bles (Dexter & Middelberg, 2008). 
 

A pesar de los extensos estudios en péptidos, hay 
poca información acerca de proteínas (cadenas de 
polipéptidos) producidas por microorganismos y  
usadas como biosurfactantes. 
 
 E. coli  es uno de los microorganismos más estudia-
dos. Éste contiene gran cantidad de proteínas en su 
membrana que pueden ser usadas como biosurfac-
tantes. Por ejemplo, la proteína OmpA (Outer mem-
brane protein), contiene cadenas tanto hidrofóbicas 
como hidrofílicas ya que es transmembranal. 
Además de sus funciones como porina también se ha 
encontrado su gran importancia en la formación de 
biopelículas en superficies poliméricas (González et 

al, 2005). Como se observa en la Imagen 1 su es-
tructura se basa básicamente en láminas beta. En la 
imagen, la parte embebida en la membrana es no po-
lar por la presencia de péptidos con  aminoácidos 
alifáticos, mientras que la barrera interior es polar ya 
que contiene cavidades llenas de agua, y puentes sa-
linos que le confieren su polaridad (Pautsch & 
Schulz Georg, 1998).  
 

 
Imagen 1. Estructura de la proteína OmpA, mostrando en azul 

la parte inferior y superior son regiones polares y la parte cen-
tral es una región no polar (Pautsch & Schulz Georg, 1998).   
 
 
Aunque no hay estudios especializados en las carac-
terísticas de OmpA como biosurfactante, en Acine-

tobacter radioresistens se ha estudiado la función de 
una proteína denominada AlnA  como bioemulsifi-
cante dando resultados positivos en la caracteriza-
ción, logrando también disolver compuestos orgáni-
cos (Toren et al, 2002). La importancia de este 
estudio radica en que Toren et al (2002) encuentran 
que la secuencia de aminoácidos que contiene AlnA 
es 85% homóloga en la secuencia de aminoácidos 



que contiene OmpA en E. coli, por lo tanto se puede 
pensar que ésta también puede tener propiedades 
emulsificantes.  
 
El objetivo de este trabajo es extraer y purificar la 
proteína OmpA de  E. coli K-12 W3110/pCA24N 

ompA
+ (Kitagawa el al.,2005), la cual contiene un 

plásmido resistente a cloranfenicol (Imagen 2), y 
que a través de inducción con IPTG se pueda produ-
cir  la proteína OmpA con colas de histidina, para 
luego usar esta proteína como biosurfactante en 
emulsiones n-dodecano/agua, observando así la es-
tabilidad que la proteína da a la emulsión a través de 
propiedades de las emulsiones como el tamaño de 
partícula en el tiempo.  
 

 
 Imagen 2. Plásmido de clonación, con el gen represor lacI, la 
región promotora PT5-lac (que se induce agregando IPTG para 
iniciar transcripción). El sitio de producción de las proteínas 
con 6 histidinas se representas  6xHis. La región denotada co-
mo cat es la región de resistencia al antibiótico (cloranfenicol).  

2. MÉTODOLOGÍA 

2.1. Microorganismos y medios   

2.1.1 Curvas de crecimiento. 
 
E.  coli K-12 W3110/pCA24N ompA

+, fue previa-
mente aislado en agar LB (NaCl-10g/L-, Agar -
15/g/L-, Triptona -10 g/L-, Extracto levadura -5g/L- 
) con cloranfenicol 50 g/ml e incubado a 37°C  
overnight. Del aislamiento se inoculó una colonia en 
50 ml de medio LB (NaCl, Extracto de levadura, 
Triptona) con cloranfenicol 50µg/ml y se incubó a 
37°C y 250 rpm durante 16 horas. Del inoculo ante-
rior se usaron alícuotas de, , 1 ml, 1.5 ml, 2 
ml, 2.5 ml, que fueron inoculados en 19.5 ml, 19 ml, 
18.5 ml, 18 ml, 17.5 ml de medio LB respectiva-
mente que fueron incubadas a 250 rmp  y 37 °C. Se 
realizaron mediciones con el espectrofotómetro cada 
1 hora o 2 horas a 600 nm.  
 

Con los datos de las curvas de crecimiento se espe-
raba determinar entre que densidades ópticas se en-
contraba  la fase exponencial del crecimiento de E. 
coli, lo que determinó el momento adecuado para 
agregar el IPTG, que fue el inductor del clon con el 
que se hizo la sobreexpresión de la proteína OmpA 
con colas de histidina.   

2.1.2 Inducción del promotor lactosa. 
 
 E. coli K-12 W3110/pCA24N ompA

+
 fue previa-

mente aislada en agar LB con cloranfenicol y se in-
cubó a 37 °C  overnight. Se inoculó una colonia en 
50 ml de medio LB y cloranfenicol, y se incubó a 37 
°C y 250 rpm por 16 horas. Del medio anterior se 
usó una alícuota de 500  inoculó en 19.5 ml 
de medio LB, se esperó un tiempo aproximado de 4 
horas midiendo densidad óptica, hasta alcanzar 
DO600nm= 0.7. Se indujo luego con IPTG (2mM). Se 
tomaron  muestras a las 2h, 3h, 4h, 5h. Para realizar 
el control negativo a la mitad de los medios de culti-
vo no se le agregó IPTG, para así comprobar que 
con éste se da la inducción mencionada anteriormen-
te.  
 
Las muestras fueron centrifugadas a  4500 rpm y 
4°C durante 15 minutos y se descartó el sobrenadan-
te. Las células fueron conservadas a -20°C. Luego, 
se resuspendieron en 500 l de Buffer1 con pH entre 
7-8 (50 mM Na-phosphate, pH 8,0 300 mM NaCl, 
0.01% Tween®-20, 1% Triton X-100). 

 
Las células supendidas fueron sonicadas a una am-
plitud de 38%, por 40 ciclos de (20sx40s) (20 se-
gundos sonicación y 40 de reposo) en hielo para 
mantenerlas a 4°C. Finalmente, se centrifugaron las 
muestras a 13000 rpm y 4 °C. Se Almacenó el so-
brenadante, para posterior electroforesis y análisis 
de inducción. 
 

2.1.3  Purificación de proteínas. 
 

E. coli K-12 W3110/pCA24N ompA
+
 fue previa-

mente aislada en agar LB con cloranfenicol y se in-
cubó a 37 °C  overnight. Se inoculó una colonia en 
50 ml de medio LB con cloranfenicol y se incubó a 
37 °C y  250 rpm por 16 horas. Del medio anterior 
se tomó una alícuota de  inoculó en 19.5 
ml de medio LB; se esperaron aproximadamente  4 
horas midiendo densidad óptica hasta alcanzar 
DO600nm=0.7. Se realizó luego la inducción con 
IPTG (1mM y 2mM, para comprobar cuál de las dos 
concentraciones es óptima para la purificación). Las 
muestras (luego de 3 horas de inducción) fueron 



centrifugadas a  4500 rpm y 4°C durante 15 minutos 
y se descartó el sobrenadante. Las células fueron 
conservadas a -20°C. Luego éstas  se resuspendieron 
en 500 l de Buffer 1 mencionado en la sección 
2.1.2. La resuspensión fue sonicada una amplitud de 
38%, por 40 ciclos de 20sx40s (20 segundos de so-
nicación y 40 segundos de reposo) en hielo para 
mantenerlas a 4°C. Finalmente, las muestras  se cen-
trifugaron a 13000 rpm y 4°C. El sobrenadante fue 
almacenado a -20 °C. 
 
El protocolo de purificación usado es el presentado 
por el kit Dynabeads TALON de Invitrogen®, que se 
basa en la cromatografía de afinidad por perlas afi-
nes a la histidina que luego pueden ser eluidas con 
imidazol. 
 
50 l de la solución dynabeads fue agregada a un 
ependorff, que se ubicó en un imán hasta que el 
líquido quedó claro y las perlas se movieron hacía el 
magneto. Posteriormente se descartó el sobrenadan-
te. Las perlas se resuspendienron en 700 l del Buf-
fer 2 (50 mM Na-fosfato, pH 8,0 300 mM NaCl, 
0.01% Tween®-20). Se separaron las perlas con la 
ayuda del magneto. Se resuspendienron en 100 l de 
Buffer 2 y se agregó el sobrenadante almacenado 
producto de la sonicación hasta completar un volu-
men de 700 µl.  Las muestras se dejaron por 10 mi-
nutos a 4 °C en un shaker. El ependorff se ubicó en 
el dispositivo magnético y se esperó la migración de 
las perlas. Se realizaron 4 lavados con el Buffer 2, se 
puso en el magneto,  y se descartó el sobrenadante. 
Finalmente, se realizó el proceso de elución con 100 

l de una solución de Buffer 3 (150 mM Imidazol, 
50 mM Na-fosfato (pH 8.0), 300mM NaCl, 0.01% 
Tween®-20). Se dejó la suspensión en un shaker du-
rante 5 minutos a 4 °C. Se recolectaron las perlas y 
se guardó el sobrenadante con la proteína purificada. 
  
Para recuperar las perlas fue  necesario realizar el 
protocolo de reutilización del kit por el Dynabeads 
TALON (ANEXO 2). 
 
 

2.2.   Electroforesis 
 
Se realizó electroforesis tanto de las muestras de in-
ducción del promotor lac, como de las muestras con 
la proteína purificada.  
 
Los geles de poliacrilamida fueron realizados con 
una concentración de 12% y 10 % para visualizar las 
proteínas del tamaño deseado. Para la comparación 

de los pesos moleculares se usó el marcador de peso 
molecular Bio-Rad #161-0318. 
 
En un beaker se mezclaron  2 ml de solución de acri-
lamida, y 1,25 ml de solución 4xTrisCl/SDS pH 8.8, 
y 1,75 ml de H2O. Finalmente se agregó 25 ul de 
Persulfato de Amonio al 10% preparado en fresco y 
5 ul de TEMED (es importante tener  en cuenta que 
el persulfato de amonio y el TEMED se  agregaron 
al final antes de servir el gel ya que es el agente que 
polimeriza). El corrido se dio a amperaje constate 
con 150 V, durante 1 hora. La fijación de proteínas 
se realiza con una solución (50% Etanol, 10 % acido 
acétic, 40% Agua). La coloración se hizo con Azul 
de Comassie-R (Bio-Rad, Co.), y la distinción se 
realizó con  Acido acético 10% (Para información 
más detallada del protocolo de electroforesis ir a 
ANEXO 2).  

2.3. Cuantificación de proteínas.  

La cuantificación de proteínas se realizó por dos 
métodos diferentes.  
 
El primero fue espectrofotometría. Donde, se agre-
garon 4 µl de la muestra a analizar al espectrofotó-
metro (Nanodrop®) con una longitud de onda co-
rrespondiente a 280 nm. De esta manera se obtuvo 
una aproximación de la concentración de proteínas 
en las muestras analizadas. Para esto se realizó una 
curva de calibración y así tener cantidades aproxi-
madas. Esto se logró usando un stock de 4 mg/ml de 
albumina sérica bovina, con sus respectivas dilucio-
nes (ANEXO1, Figura 1). 
 
Para verificar los datos y obtener una mayor sensibi-
lidad se realizó el método de cuantificación de Fo-
lin-Lowry, donde  se agregaron 

 (Waterborg 
& Matthews, 1994), y se esperaron 10 minutos a 
temperatura ambiente. Luego se agregaron 400µl de 
solución de Folin-Lowry y se dejaron en baño maría 
55 °C durante 5 minutos. Se llevaron a refrigeración 
por 5 minutos para detener la reacción. Después de 
la reacción con el reactivo de Folin Lowry se realizó 
la cuantificación de proteínas a través de espectrofo-
tometría con una longitud de onda de 610nm.  
 
También se realizó una curva de calibración para 
predecir así la concentración, a partir de diluciones 
de la proteína albumina sérica bovina (ANEXO 1, 
Figura 2)   
 



2.4.  Preparación de la emulsión.  

La emulsión obtenida fue aceite/agua (n-
dodecano/agua). Las emulsiones propuestas y prepa-
radas fueron: 

 
 5% fase dispersa (n-dodecano): 0.034% w/v, 
0.045% w/v, 0.054% w/v de surfactante (en este ca-
so proteína).  
continua se definieron dependiendo de la cantidad 
de proteína producida (ANEXO 2 Tabla 1 y 2). 
  
Primero se agregó el biotensioactivo a la fase con-
tinúa (agua) en un tubo falcon de 15 ml.  Posterior-
mente se agregó la fase dispersa (dodecano) al fal-
con despacio hasta completar el volumen deseado.  
La emulsión fue una emulsión de tipo batch. Con 
sonicacion, 39% amplitud,  un tiempo de 50 segun-
dos con pulso: (05sx02s), y una pausa de 40 segun-
dos entre cada ciclo, este ciclo se repitió 6 veces (la 
sonicación se  llevó a cabo en hielo).  

 
Se usó como control negativo la emulsión sin agre-
gar tensioactivo y como control positivo se agregó el 
mismo porcentaje en peso de Tween®20.   

2.5.  Medición de propiedades y estabilidad.  

 
De las emulsiones preparadas en la sección 2.4, pri-
mero se midieron propiedades como tamaño de gota 
(con ayuda del ZetaSizer, se usó el programa tamaño 
de partícula, con longitud de onda 633nm, y 100 
VA), durante varios periodos de tiempo, en cada 
tiempo se obtuvieron muestras de 50 µl de emulsión 
que fueron diluidas y homogenizadas en 600 l de 
agua. Finalmente,  con las muestras restantes se  ob-
serva la separación de fases con respecto al tiempo. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

3.1. Selección de tiempo de inducción. 
 
Esta sección pretende determinar el tiempo y densi-
dad óptica propios para realizar la inducción con 
IPTG,  a través de la construcción de las curvas de 
crecimiento de  E. coli K-12 W3110/pCA24N om-
pA

+. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. Curva de crecimiento con absorbancia a 600 nm. Con 
diferentes pruebas  19.5 ml, 19 ml, 18.5 ml etc como se descri-
be en la sección 2.2. 
 
De la Figura 1, la curva de crecimiento correspon-
diente a 19.5 ml (que fue la usada en la metodología 
de inducción del promotor) indica que la fase expo-
nencial va desde las 2.5-8 horas (150-480 minutos) 
con densidades ópticas de DO600nm: 0.15-1.2 respec-
tivamente. Esto demuestra que se está agregando el 
IPTG en la mitad de la fase exponencial ya que se 
escogió  OD600nm= 0.7, como valor para iniciar la in-
ducción. Esto es deseado ya que la fase exponencial 
es el momento pertinente y óptimo para la división 
celular, transcripción, y traducción y por ende para 
la formación de proteínas. 
 

3.2. Corroboración de presencia de proteínas al 
usar IPTG como inductor.  
 

El objetivo de este experimento fue comprobar que 
el IPTG tiene una gran influencia en la sobreexpre-
sión de proteínas que antes no estaban presentes en 
extracto crudo de E. coli, o que se encontraban en 
una menor concentración en el mismo, y la influen-
cia del tiempo de inducción en la concentración de 
proteínas sobreexpresadas. Todo lo anterior se com-
probó a través de un SDS PAGE mostrado a conti-
nuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. SDS PAGE de extractos crudos de E. coli. Carril1 
marcador de peso molecular. Carril 2 y 3 pruebas a las 2 h de 
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inducción  con el respectivo control negativo. Carril 4 y 5 ex-
tracto crudo a las 3h con inducción (IPTG) y sin inducción (sin 
IPTG). Carril 6 y 7 extracto crudo a las 4h con y sin IPTG. Ca-
rril 8 y 9 extracto crudo a las 5h con y sin IPTG.   
 
La Imagen 3 muestra los ensayos con adición de 
IPTG luego de alcanzar DO600nm= 0.7, y la toma de 
muestras 2 h, 3 h ,4 h ,5 h, después de la inducción 
con IPTG. En este caso se toma como control nega-
tivo a los extractos a las mismas horas pero sin in-
ducción con IPTG.  
 
Se observa en los ensayos que la fila de proteínas 
delimitada con la caja roja es producto de una in-
ducción. Se puede afirmar esto ya que tanto en  las 
2h, 3h, 4h, 5h de las pruebas con IPTG, carriles con 
+ en la Imagen 3, aparece una banda bien definida 
(dentro del la zona delimitada en rojo). Mientras que 
en esta misma fila pero en los carriles de control ne-
gativo sin IPTG,  en la Imagen 3, no aparece la 
banda  o la banda es muy tenue. Esto implica que el 
IPTG está induciendo la proteína que se observa en 
los  carriles sometidos a IPTG para nuestros ensayos 
Sin embargo, el gel reporta un peso molecular 
aproximado para la proteína de 21 kDa, lo cual no 
sería consistente con lo esperado, ya que se espera 
una banda de expresión de 30-36 kDa. Se cree que 
este resultado puede ser producto de la degradación 
de la proteína por proteasas o simplemente que no se 
alcanza a evidenciar la diferencia entre lo inducido y 
no inducido para la proteína OmpA. Quiere decir 
que puede ser que se esté dando una expresión de 
OmpA (31 kDa) al agregar IPTG, sin embargo la di-
ferencia entre las intensidades de las bandas en la 
comparación con inducción y sin inducción no es 
detectable. 
 
Dado que se confirmó la inducción no se puede des-
cartar la posibilidad que dentro de las proteínas in-
ducidas se encuentre OmpA, ya que ésta es la pro-
teína codificada en el plásmido que fue inducido con 
IPTG. De estos experimentos se obtiene que un 
tiempo adecuado para la expresión de proteínas es 
aproximadamente 3h después de la inducción con 
IPTG. 
 
 Para confirmar la producción de OmpA en la mues-
tras se realizó la purificación de proteínas con el kit 
de cromatografía de afinidad, de la cual se debería 
obtener solo proteínas que contengan colas de histi-
dina.    
 
 

3.3 Corroboración de purificación de proteínas 
con cromatografía de afinidad  

 
Los objetivos de este experimento fueron: primero, 
comprobar que con el método de cromatografía de 
afinidad se logró purificar solo unas pocas proteínas 
dejando solo aquellas que tiene colas de histidina, y 
no el pool de  proteínas observado en los extractos 
crudos (Imagen 3). Segundo, determinar con cuál es 
la concentración de IPTG (1mM o 2mM) adecuada 
para la inducción de la proteína deseada (31 kDa). 
   
De las purificaciones obtenidas a través de croma-
trografía de afinidad con el kit de Dynabeads® 
TALON® se obtuvieron 4  soluciones con proteína 
producto de la inducción con IPTG 1mM, y  5 con 
proteínas producto de la inducción con 2mM.  
Además se realizó una purificación del control nega-
tivo (sin agregar IPTG-) donde no se espera encon-
trar alguna proteína.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. SDS PAGE proteínas purificadas. Carril 1 marcador 
de peso molecular. Carril 2 y 3, control negativo (cultivo de E. 

coli sin inducción con IPTG,después del proceso de purifica-
ción). Carril 4 y 6 muestras de proteína con IPTG 1mM (Culti-
vos de E. coli con inducción de IPTG a una concentración de 
1mM). Carril 5 y 7 muestras de proteína con  IPTG 2mM (Cul-
tivos de E. coli con IPTG a una concentración de 2mM).  
 
La Imagen 4 indica que la purificación se realizó sa-
tisfactoriamente ya que no se observa el pool de pro-
teínas que se observaba inicialmente en los ensayos 
con el extracto crudo de E. coli. En el carril 7 se evi-
dencia una banda que tiene un peso molecular 
aproximado de 63 kDa (rectángulo rojo), y en el ca-
rril 5 se evidencia una banda de este mismo peso 
molecular, más otra banda de un peso aproximado 
de 31 kDa (delimitados con las cajas rojas). De esta 
Imagen se puede decir que los ensayos sin IPTG no 
arrojaron ninguna proteína purificada lo cual era es-
perado, por que al no tener inducción se espera que 



E. coli  no exprese alguna proteína, o muy pocas. 
Sin embargo en el carril 4 que contiene muestra con 
una concentración de IPTG de 1mM tampoco se ob-
serva ninguna banda,   pero si se alcanza a observar 
una banda tenue en el carril 6 (63 kDa). Por esto se 
decidió realizar los ensayos finales con una concen-
tración de 2 mM de IPTG  (carriles 5 y 7), ya que se 
logra apreciar una banda con el peso molecular de-
seado (31 kDa) en el carril 5.  
 
Aunque lo que se esperaría en estos resultados es so-
lo una banda de 30-36kDa, vimos que se expresa 
también una banda de un peso aproximado de 63 
kDa. Esto se podría explicar porque se ha demostra-
do que la proteína OmpA forma agregados denomi-
nados multímeros donde se asocia más de una molé-
cula de OmpA. En particular estas asociaciones se 
dan en forma de dímeros (Debnath & Otzen, 2010). 
Por lo tanto en este caso se observarían dos molécu-
las de OmpA unidas que formarían dímeros de un 
peso aproximado de 62kDa que concuerda con nues-
tra banda purificada.  
 
Después de estandarizado el protocolo de concentra-
ción se realizaron  más purificaciones de la proteína, 
con esta concentración y tiempo determinados. De 
estas purificaciones se observó con el SDS PAGE la 
presencia de más proteínas de las esperadas (30-36 
kDa). Lo anterior se afirma por que se observaron  
varias bandas de distintos pesos moleculares (15, 21, 
31, 63 kDa) (resultados no mostrados). Esto se pue-
de explicar porque E. coli  también posee  proteínas 
propias con altos contenidos de histidina que tam-
bién pueden estar siendo purificadas, y por ende 
pueden ser visualizadas en los geles de poliacrilami-
da.   
 
Se recomienda sin embargo para trabajos futuros el 
uso de anticuerpos monoclonales para  confirmar la 
presencia de OmpA en las muestras. Ya que al tener 
la bandas en ese peso molecular no aseguramos con  
certeza que se tiene la proteína. Por lo tanto este tra-
bajo tiene en sus muestras una tentativa presencia de 
OmpA, que se usará para la formación de las emul-
siones. 
  
3.4 Cuantificación de proteínas después de  su puri-
ficación 
 
El objetivo de este experimento fue comprobar y 
cuantificar los resultados mostrados en la sección 
anterior, ya que se esperaba encontrar que las mues-
tras sin presencia de inductor (sin IPTG) contenga 
menos cantidad de proteínas que las muestras con 

inductor (IPTG 1mM y 2mM), Lo anterior se logró 
con la ayuda de dos métodos de cuantificación: es-
pectrofotometría directa, y cuantificación por el 
método de Folin Lowry.  
 
Tabla 1. Datos de Concentración de proteínas de las muestras 
con Folin Lowry. Donde la muestra 1,2,3,4 son repeticiones del 
procedimiento realizado con IPTG 1mM. Además se muestran 
los resultados del control negativo en este caso (sin IPTG). 
 
  Muestra (µg/µl) 

  1 2 3 4 

 IPTG (1mM) 0,2 0,23 0,2 0,3 

Sin IPTG 0,1 0,06 - - 

 
Tabla 2.Concentración de proteínas ( g/µl) de las muestras ob-
tenidas  luego de la purificación por cromatografía de afinidad 
con el método de espectrofotometría como primera aproxima-
ción. Con IPTG a concentraciones de 1mM y 2mM (muestras 
inducidas),  y sin IPTG muestras no inducidas (control negati-
vo).   

2*. Datos obtenidos del trabajo de proyecto especial de Dora Esperanza Peña 
 
Vemos en este caso de la Tabla 1 que la mayoría de 
los datos son comparables a los obtenidos por espec-
trofotometría (resultados Tabla 2) en cuanto a pro-
porciones. Se encontró de igual manera en la cuanti-
ficación (Tabla 1 y 2) que las muestras sin presencia 
de IPTG también  tienen  proteínas. Aunque su con-
centración es considerablemente menor que las 
muestras con inducción, existe una pequeña porción 
de proteínas que en teoría no debería aparecer. Sin 
embargo, que se encuentren proteínas en las mues-
tras sin inducción después del proceso de purifica-
ción no indica que la purificación no funcionó.   
 
Hay varios factores que pueden explicar la presencia 
de proteínas en las muestras sin inducción. Primero, 
este hecho puede indicar que E. coli posee proteínas 
propias adicionales a OmpA con colas de histidina, 
y por ende se logró también su purificación con 
cromatografía de afinidad, corroborando lo que se 
comprobó en la sección 3.3 al encontrar bandas en el 
SDS PAGE con peso moleculares diferentes al de-
seado. Segundo, el operon lactosa no es 100% re-
primible, implicando que incluso sin agregar IPTG, 
se pueden obtener cantidades mínimas o basales de 

  Muestra (µg/µl)   

  1 2 3 4 5 

 IPTG (1mM) 0,17 0,28 0,20 0,22     - 

IPTG (2mM)2* 4,28 0,70 0,20 0,20 0,17 

Sin IPTG 0,09 0,07  -   -    - 



lo codificado en el plásmido, que en este caso es el 
gen ompA que produce la proteína OmpA  con colas 
de histidina  y que pueden ser purificadas a través de 
cromatografía de afinidad, incluso sin tener una in-
ducción previa. 
 
 Lo anterior que explicaría los resultados de la Tabla 
1 y 2, ya que sin inducción se observarían niveles 
basales, es decir, concentración de proteínas pero 
muy bajas. Mientras que con IPTG se observa un 
aumento de concentración indicando que ya no hay 
represión del operon y por tanto se da una sobrepro-
ducción de la proteína OmpA como producto de la 
transcripción del clon inducido. Sin embargo, no se 
puede afirmar con certeza que tenemos la proteína 
OmpA con colas de histidina en nuestras muestras, 
aunque las concentraciones con IPTG y sin IPTG  
pueden dar una aproximación de los resultados de la 
inducción del clon.  
 
A las primeras muestras obtenidas (Tabla 1 y 2) se le 
realizaron pruebas tanto con Folin Lowry (absorba-
cia a 610nm) como con absorbacia a 280 nm (Nano-
drop®). Sin embargo se encontraron grandes pérdi-
das de muestra, por lo que se determinó que para los 
ensayos finales solo se debía usar la medición de ab-
sorbacian a 280 nm, el cual requiere una menor can-
tidad de muestra. Adicionalmente a cada una de las 
muestras se le realizó un proceso de liofilización 
(ANEXO1, Tabla 3) para concentrarlas y poderlas 
visualizar en los geles de poliacrilamida.   
 
Finalmente, para los ensayos restantes y la produc-
ción de las emulsiones, se realizó el procedimiento 
de inducción con IPTG 2mM y su posterior purifica-
ción, obteniendo así una mayor cantidad de proteína 
(ANEXO 1, Tabla 4-5).  
 

3.5. Emulsiones y propiedades de emulsiones.  
 
 Se realizaron 3 emulsiones diferentes con  concen-
traciones distintas de proteína (ANEXO2, Tabla 1 y 
2), (0.034%, 0.045%, y 0.054% w/v). 
 
A estas emulsiones se le midieron tres propiedades 
básicas; tamaño de partícula y formación de gota, y 
estabilidad visual en el tiempo (es decir cuánto se 
demoran en verse de nuevo las dos fases).   
 
   3.5.1. Estabilidad visual en el tiempo. 
 
Este experimento se realizó con el objetivo de ob-
servar y cuantificar la estabilidad que tenían las 
emulsiones preparadas. Esto se logró con ensayos 

visuales, donde se medía el tiempo que tomaba la 
emulsión en separarse en dos fases o evidenciar el 
fenómeno de cremosidad (fenómeno de desestabili-
zación muy conocido en emulsiones) que se expli-
cará adelante.  
 
Tabla 3. Tiempo de desestabilización visual en las emulsiones 
(separación de las fases), en muestras con proteína, con Twe-
en20® (control positivo), y sin surfactante (control negativo).  
 

Cantidad Proteína/ 
Tween®20 (mg) Tiempo Estabilidad   

Proteína 0.34 30 min  

Proteína 0.45 120 min  

Proteína 0.54 100 min  

Tween 0.34  3 Días 

Tween 0.45 3 Días  

Tween 0.54  4 Días  

Control Negativo 10 min 

  
Vemos de los resultados obtenidos en la Tabla 3, 
que a medida que se aumenta la cantidad de proteína 
se puede lograr un mejor tiempo de estabilidad, al 
igual que para la cantidad de Tween®20 (control po-
sitivo). Estos resultados indican que la proteína sí 
tiene propiedades que le permiten actuar como sur-
factante, ya que los tiempos de desestabilización 
comparados con el control negativo son mayores al 
tener presencia de la proteína. El control negativo 
tiene un tiempo de separación de fases muy corto, 
aproximadamente de 10 minutos, por lo tanto se 
puede decir que  la emulsión sin ningún tensioactivo 
es muy inestable y no es posible hacer mediciones 
de tamaño de partícula con ella, mientras que al 
agregar la proteína como surfactante se logra un 
avance en la estabilidad de ésta, (2 horas con 0.45 
mg).  
 
Las muestras de las emulsiones con las proteínas se 
dejaron reposando durante 1 día aproximadamente y 
posteriormente se les realizó un proceso de resoni-
cación a las mismas condiciones. Los resultados se 
muestran a continuación,  
 
Tabla 4. Medición de la desestabilidad visual en el tiempo de 
las emulsiones con proteína después de una segunda sonica-
ción.  

Cantidad Proteína (mg) Tiempo Estabilidad   

Proteína 0.34 7.5 horas 

Proteína 0.45 5 horas 

Proteína 0.54 4 horas 



 
 
Con este experimento se logró un avance significati-
vo ya que en las tres emulsiones se lograron tiempos 
de estabilidad mucho mayores a los obtenidos ante-
riormente (Tabla 4). Los resultados de la Tabla 4 in-
dican un incremento significativo en la estabilidad 
que logran las emulsiones propuestas. Sin embargo, 
el comportamiento no es el mismo que en la primera 
sonicación,  ya que a mayor cantidad de proteína no 
hay mayor tiempo de estabilidad a diferencia de los 
resultados de la Tabla 3.  
 
 
Estos resultados pueden ser así porque al realizar la 
segunda sonicación, las emulsiones ya habían sido 
sometidas a las primeras pruebas de medición de 
tamaño de partícula (resultados más adelante). Para 
estos ensayos de medición de partícula se tomaron 
alícuotas de las emulsiones, lo que llevó a una dis-
minución del volumen de la emulsión y por tanto 
también a una disminución de la cantidad de proteí-
na dentro de ella. Como se observa en la Figura 2, se 
tomaron más alícuotas de las muestras de 0.45 y 
0.54 mg, lo que implica que se redujo más la canti-
dad de proteínas en estas muestras que en la 0.34 
mg, siendo esta la más estable en los resultados de la 
Tabla 4, seguramente porque  tiene más proteína que 
las emulsiones con 0.45 y 0.54mg en el momento de 
la segunda sonicación. Lo que implicaría finalmente 
que a mayor cantidad de proteína se tiene una mayor 
estabilidad de la emulsión. 
 
  
La Imagen 5 evidencia lo que se obtuvo luego de 
adicionar los elementos esenciales para la emulsión. 
En este caso se muestra el avance de desestabiliza-
ción de la emulsión con una concentración de 0.54 
mg. (Para ver los resultados visuales completos ir a 
ANEXO 1 (Imagen 1-6)). En la Imagen 5 se puede 
observar que  cuando se da la desestabilización (100 
minutos primera sonicación y 4 horas segunda soni-
cación) se forma una capa delgada en la parte supe-
rior de la muestra de un color blanco (delimitada con 
un recuadro verde en la Imagen) conocida como 
cremosidad en emulsiones inestables. Esto represen-
ta el fenómeno de floculación, donde se separan las 
fases pero no completamente sino que se encuentran 
fracciones disueltas y otras fracciones aglutinadas. 
Por otro lado, de la Imagen 5 se puede observar que 
las muestras recién sonicadas (después de 10 y 20 
minutos) no presentan la capa propia ya que en este 
corto tiempo todavía conservan su estabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5. Pruebas de separación de fases con la emulsión con 
una cantidad de proteína 0.54 mg. En la izquierda se observan 
los resultados de estabilidad de las primeras pruebas en la pri-
mera sonicación. En la derecha se observan los resultados del 
segundo día cuando se da la segunda sonicación. 
 

3.5.2. Tamaño de partícula y formación de go-
tas.  

 
El objetivo principal de este experimento fue la me-
dición de propiedades como el tamaño de partícula y 
la formación de gotas en el microscopio de contraste 
de fases, para analizar el comportamiento de las 
emulsiones, su estabilidad y la influencia que tiene 
la cantidad de surfactante agregado. Esto se logró 
con herramientas especializadas en medición de ta-
maño de partículas y tomando alícuotas de la emul-
sión cada cierto tiempo para la medición de sus pro-
piedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Medición del tamaño de partícula en las emulsiones 
con proteína (0.34, 0.45, 0.54 mg), en la primera sonicación, 
para los datos en verde en el tiempo de 10 minutos hay más de 
un punto esto quiere decir que la muestra es polidispersa.  
 
La Figura 2 muestra que el tamaño de partícula au-
menta a medida que pasa el tiempo. Esto se explica 
ya que a medida que avanza el tiempo las micelas de 
la fase dispersa se van a agregar para llegar a su es-
tado más estable termodinámicamente.  En otras pa-
labras, al principio las emulsiones son estables ya 
que son ayudadas por agentes (surfactantes) que 
ayudan a reducir las tensiones entre los líquidos in-
miscibles, formando gotas que ayudan a sostener su 
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estabilidad dentro de la emulsión. Sin embargo, da-
do que esta unión es inestable termodinámicamente 
(Villiers et al, 2009), a medida que pasa el tiempo se 
va a observar una tendencia a la agregación de las 
partículas, llevando  a la formación de partículas con 
un  mayor tamaño. Es por esto que en la emulsión se 
da finalmente la separación de fases venciendo así la 
inestabilidad termodinámica generada por la forma-
ción de la emulsión.  
Podemos concluir entonces que el fenómeno presen-
tado en la Figura 2, es lo que se espera teóricamente 
de las emulsiones ya que demuestra que las emul-
siones aumentan el tamaño de partícula a medida 
que pasa el tiempo y por ende tienden a encontrar su 
estabilidad termodinámica. Esto último se da través 
de un fenómeno conocido como coalescencia 
(Sjöblom, 2001).  
Esta Figura también nos muestra que los datos con-
cuerdan con los datos observados y obtenidos en la 
Tabla 4, con respecto al tiempo de estabilidad visual. 
Por ejemplo, para la emulsión de 0.34 mg de proteí-
na solo fue posible obtener un dato ya que en el 
momento de medir la emulsión ya era inestable (30 
min) y por tanto la lectura del zetasizer no fue preci-
sa dando valores mayores a 10000 nm de diámetro, 
valor que es tomado como erróneo en el ZetaSizer,  
ya que estos tamaños son signo de inestabilidad. Pa-
ra el caso de 0.45 mg ocurre lo mismo, en la medi-
ción final ya se obtienen valores de tamaño de partí-
cula de más de 14000 nm, lo cual indica la 
desestabilización de la emulsión en un tiempo de 
110 minutos aporximadamente y los datos visuales 
indican que se dio en un tiempo de 120 minutos lo 
cual está bastante cerca. 
 
La Figura 2 evidencia igualmente que entre más pro-
teína se tenga se logran emulsiones con un menor 
tamaño de partícula lo que indicaría que entre más 
proteína se puede lograr una mejor estabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3. Medición del tamaño de partícula en las emulsiones 
con proteína (0.34, 0.45, 0.54 mg) en la segunda sonicación, 

para los datos en verde hay algunos minutos que contienen más 
de un dato esto quiere decir que la muestra es polidispersa.  
 
La Figura 3 evidencia los resultados obtenidos de las 
muestras después de ser sometidas a una segunda 
sonicación. De esto se pueden observar dos cosas: 
Primero, el tiempo de estabilidad aumenta conside-
rablemente; en la primera sonicación el máximo 
tiempo alcanzado fue de 2 horas. Para la segunda 
sonicación se lograron tiempos mayores a las 4 
horas, en todas las muestras como se señaló en la 
sección anterior.  Adicionalmente,  se puede compa-
rar con la Figura 2,  ya que no solo el tiempo de es-
tabilidad aumenta, si no que el tamaño de partícula 
disminuye al realizar la segunda sonicación. Esta 
disminución de tamaño de partícula puede ser la ex-
plicación del aumento en la estabilidad observado en  
las emulsiones. Además, ninguna de las muestras 
tiene tamaños de partícula mayores a los 6500 nm en 
ningún instante del tiempo, a diferencia de la Figura 
2. 

 
 El fenómeno observado en estos experimentos se 
podría explicar dada la estructura de la proteína. Las 
proteínas tienen estructura tridimensional  y por lo 
tanto requieren de un mayor tiempo para adoptar una 
forma adecuada que les permita la formación de las 
micelas en las emulsiones, porque deben acomodar 
todas sus secciónes hidrofilicas hacía el agua (fase 
continua) y sus secciónes hidrofóbicas hacia el n-
dodecano (fase dispersa) rodeándolo y formando así 
las micelas. Sin embargo, como ya se mencionó, su 
estructura es tridimensional y la ubicación de sus 
secciones no es secuencial (primero hidrofílicas y 
luego hidrofóbicas), si no que están repartidas y 
acomodadas a lo largo de la proteína, por lo que 
adoptar su forma para rodear las gotas debe tomar 
un tiempo significativo. Por lo tanto, se cree que la 
razón por la cual la proteína es significativamente 
más estable después de la segunda sonicación, es 
porque la estructura tridimensional tarda más tiempo 
en acomodarse para la formación de gotas de fase 
dispersa en la fase continua.     

 
De la Figura 3 también podemos observar que una 
de las muestras resultó ser polidispersa (puntos ver-
des en las figuras muestran diferentes tamaños de 
partícula en la misma muestra en un mismo tiempo), 
es decir que los tamaños de gota encontrados en una 
misma muestra no son uniformes, y tiene tanto ta-
maños pequeños (413 nm) como tamaños grandes 
(3582 nm). Sin embargo estos resultados no quieren 
decir que la emulsión no sirva o que es inestable, si 
no que al contrario se ha encontrado en la literatura 
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que las emulsiones reales en tamaño y distribución 
de las gotas son generalmente polidispersas 
(Sjöblom, 2001). 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 6. Microscopía de contraste de fases de muestras de las 
emulsiones preparadas con una cantidad de proteína de 0.45 
mg, para las muestras resonicadas. Izquierda, se observa que 
hay formación de mucha gotas las 10:36 am. Derecha, se ob-
serva la misma muestra horas después.  
 
Para las emulsiones se comprobó lo obtenido en el 
ZetaSizer, a través de la observación al microscopio 
de contraste de fases (para ver los resultados com-
pletos  remitirse al ANEXO 1 Imagen 7-10). Prime-
ro, de la Imagen 6 podemos observar que verdade-
ramente se da una formación de gotas de fase 
dispersa. Se comprueba en este caso que hay un au-
mento de tamaño de partícula a medida que aumenta 
el tiempo, ya que en la imagen de la izquierda se ob-
servan solo pequeñas gotas uniformes, mientras que 
en la derecha se observan partículas con un mayor 
tamaño e inclusive hay menos partículas que en la 
primera ya que las gotas se han ido uniendo por el 
fenómeno de coalescencia. Este fenómeno de coa-
lescencia se puede observar en la Imagen 6 resaltado 
con un cuadro azul en la parte superior de la imagen 
a la derecha, donde se observa cómo se da la agre-
gación de las gotas  para formar luego una gota de 
mayor diámetro. Además, en la misma Imagen el 
cuadro rojo  muestra el fenómeno de floculación, 
donde se observa la aglutinación de las partículas. 
Ambos fenómenos indican que la emulsión ya está 
sufriendo un proceso de separación, lo que tiene sen-
tido ya que esta imagen corresponde a la emulsión 
luego de 5 horas de su preparación.      
 
Los ensayos realizados con Tween20® (control posi-
tivo) demuestran que el comportamiento del tamaño 
de partícula en el tiempo es similar para ambos sur-
factantes (Tween20®  y proteína); el tamaño de 
partícula tiende a aumentar a medida que aumenta el 
tiempo producto de la iniciación de la desestabiliza-

ción de la emulsión. Además con el Tween20®  se 
logran tamaños de partículas menores que los de las 
proteínas generando así una mayor estabilidad (para 
ver los resultados ir al ANEXO 1. Figura 3). Como 
se mencionó anteriormente el objetivo de este traba-
jo no era comparar nuestro surfactante con surfac-
tantes industriales, si no tomarlos como modelo de 
comportamiento, de lo cual pudimos observar que 
ambos tienen un comportamiento similar con respec-
to al tamaño de partícula en el tiempo.  
 
Todos los resultados observados anteriormente 
apuntan a que la proteína purificada si tiene función 
como biosurfactante, por lo que se podría pensar que  
es efectivamente  OmpA la que se encuentra en 
nuestras muestras, ya que la única manera de que se 
forme la emulsión con esa estabilidad es con la ayu-
da de surfactantes que tengan secciones hidrofóbicas 
e hidrofilícas, que en el caso de proteínas de E. coli, 
las que cumplen muy bien con estos requisitos son 
las proteínas transmembranales como OmpA.  

 
4. CONCLUSIONES 
 
Las muestras de los extractos crudos en SDS PAGE, 
demuestran que se logró la inducción y sobreexpre-
sión de proteínas que antes no estaban presentes en 
E. coli K-12 W3110/pCA24N ompA

+. Además, que 
la cepa tenga un crecimiento normal en presencia de 
cloranfenicol indica que ésta posee efectivamente el 
plásmido con la resistencia al antibiótico y por ende 
este plásmido debe ser el que se está induciendo y 
expresando la proteína OmpA (codificada en él), al 
momento de realizar la inducción con IPTG.  
 
Los geles de poliacrilamida indican que es posible 
que la proteína OmpA (31 kDa) esté dentro de las 
muestras purificadas por cromatografía de afinidad. 
Adicionalmente, la presencia de otros pesos molecu-
lares en los geles indica que E. coli  posee otras pro-
teínas ricas en histidina y por lo tanto también es po-
sible su purificación. 
 
Las muestras de proteína usadas para la formación 
de las emulsiones muestran un buen comportamiento 
como biosurfactante, ya que logran mantener las 
emulsiones estables durante periodos que oscilan en-
tre 4-7.5 horas. Además, fomenta la formación de 
gotas (cuyo tamaño de partícula oscila entre 365-
6500 nm) propias de las emulsiones, función que so-
lo podría cumplir una proteína con secciones 
hidrofóbicas e hidrofilicas bien definidas como Om-
pA.    
 



 
5. RECOMENDACIONES.  
 
Para poder afirmar con una mayor certeza que la 
proteína que aparece en la banda de 31 kDa es real 
mente OmpA, se recomienda realizar un Western 
Blot que usa anticuerpos monoclonales especializa-
dos en la identificación de secuencias propias de 
OmpA.  
  
Para tener una mejor producción de proteína se re-
comienda hacer fraccionamiento de la membrana 
con urea, el cual es un compuesto usado para solubi-
lizar la membrana. Al ser OmpA una proteína de 
membrana, con urea no solo se solubiliza la mem-
brana, sino todos sus compuestos incluyendo esta 
proteína. Por lo tanto, se esperaría encontrar una 
mayor concentración de proteínas en las muestras. 
Cuando se solubiliza una proteína, ésta pierde su es-
tructura, por lo tanto, para normalizar su estructura 
se recomienda realizar un proceso de diálisis donde 
se retire la urea de las muestras. 
  
El HLB (balance hifrofilico y lipofilico), es impor-
tante para la formulación de las emulsiones,  esta es 
una característica propia de los surfactantes y con 
este balance se determina que emulsión se puede 
formar mejor con un determinado HLB. Para valores 
entre 1-8 se deben realizar emulsiones W/O (agua 
como fase dispersa), para valores entre 8-12 se pue-
den W/O y O/W, y para valores entre 12-20 se de-
ben realizar emulsiones O/W (aceite como fase dis-
persa). Dado que se encontró que el HLB de la 
proteína es de 7.79, se podría probar también prepa-
rar emulsiones W/O (agua/aceite), 5% Agua (fase 
dispersa), 95% aceite (fase continua), ya que en este 
proyecto se realizó una emulsión O/W. 
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ANEXOS. 
 
 

ANEXO 1. RESULTADOS ADICIONALES  
 

1. Cuantificación de proteínas.  
 

Para hacer la cuantificación de concentración de proteínas con densidades ópticas de 280 nm (Nanodrop®) se 
realizó una curva de calibración que se observa a continuación utilizando concentraciones de una proteína co-
nocida (albumina sérica bovina):  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Curva de calibración para técnica de espectrofotometría (Nanodrop®)  usando como referencia la albumina sérica bo-
vina para predecir la concentración real de las muestras por el método de espectrofotometría. 

 
 
Con la ayuda de esta curva de calibración se obtuvo la cuantificación de las primeras muestras de proteína, a 
diferentes concentraciones de inducción.  

 
 
 

Tabla 1.Concentración de proteínas ( g/µl) de las muestras obtenidas  luego de la purificación por cromatografía de afinidad con el 
método de espectrofotometría como primera aproximación. Con IPTG  a concentraciones de 1mM y 2mM (muestras inducidas),  y 

sin IPTG muestras no inducidas (control negativo). 
 

 
 
 

 
 
Para corroborar los datos obtenidos anteriormente se decidió hacer ensayos con el método de cuantificación 
ya estandarizado, Fowlin Lowry, en el cuál  también se realizó una curva de calibración con las mismas dilu-
ciones y concentraciones de albumina sérico bovina, que se muestra a continuación:  

 
 
 

  Muestra (µg/µl)   

  1 2 3 4 5 

 IPTG (1mM) 0,17 0,28 0,20 0,22     - 

IPTG (2mM)1* 4,28 0,70 0,20 0,20 0,17 

Sin IPTG 0,09 0,07  -   -    - 

y = 1,8456x - 0,0548

R² = 0,9974
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Figura 2. Curva de calibración para el método de Folwlin Lowry usando la albumina sérica bovina en diferentes concentracio-
nes como referencia y su relación con la absorbancia. 

 
 
 
 
Tabla2. Datos de Concentración de proteínas de las muestras con Folin Lowry. Donde la muestra 1,2,3,4 son  repeticiones del pro-
cedimiento realizado con IPTG 1mM. Además se muestran los resultados del control negativo en este caso (sin IPTG). 
 
 

  Muestra (µg/µl) 

  1 2 3 4 

 IPTG (1mM) 0,17 0,23 0,18 0,3 

Sin IPTG 0,1 0,064 - - 

 
 
 
Dado que la concentración alcanzada fue tan baja, y no fue suficiente para evidenciar bandas en las corridas 
de electroforesis se decidió hacer un proceso de liofilización, donde se extraería toda la fracción acuosa de la 
solución obteniendo de esta manera una mayor concentración de proteínas, después de la liofilización de las 
muestras se obtuvieron las siguientes concentraciones:  

 
 
 
Tabla3. Cuantificación  con la técnica de espectrofotometría de las primeras muestras de proteína, con inducción de IPTG de  2mM 
y 1mM después de sufrir un proceso de liofilización. 
 
 

  Muestra (µg/µl)   

  1 2 3 4 5 

 IPTG (1mM) 0,48 1,98 0,57 1,24     - 

IPTG (2mM)1* 0,74 1,88 0,74 0,19 0,70 

  
 
Después de los ensayos de SDS PAGE con las proteínas purificadas, se determinó que la mejor concentración 
de inducción a usar era 2mM y con esto se procedió a realizar más muestras de proteínas, con su respectiva 
liofilización, de lo que se obtuvieron los siguientes resultados:  

y = 5,0122x - 0,1068

R² = 0,999
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Tabla 4. Cuantificación de proteínas luego de purificación a una concentración de inducción de 2mM de IPTG y sin proceso de lio-
filización.  

Muestra Concentración (µg/µl ) 

1 0,589 

2 6,807 

3 0,608 

4 1,385 

5 2,403 

6 0,478 

7 0,478 

8 0,589 

9 1,663 

10 0,978 

11 1,293 

 
 
Luego de la unión de varias de las muestras obtenidas en la Tabla 4 (Muestras 1 y 3, 6,7 y 8, 10 y 11), se ob-
tienen finalmente 7 muestras que fueron sometidas a un proceso de liofilización, y por tanto fueron concen-
tradas. Los resultados de la liofilización se muestran a continuación:  

 
 
 
Tabla 5. Cuantificación de proteínas por el método de espectrofotometría, inducidas con IPTG (2mM), luego de sufrir un proceso 
de liofilización.   

Muestra Concentración (µg/µl ) 

1 1,552 

2 6,807 

3 2,236 

4 2,051 

5 1,755 

6 2,514 

7 1,644 

 
 
Estas muestras de proteína son las que se usan finalmente para la preparación de las emulsiones. 
 
 
2. Emulsiones. 

 
Para la preparación de las emulsiones se realizaron muestras con 5% de fase dispersa  (n-dodecano), y 0.034 
% w/v, 0.045% w/v y 0.054% w/v de surfactante, es decir, proteína. Estos porcentajes  se logran con las dife-
rentes concentraciones de proteínas de las 7 muestras en la Tabla 5 (ANEXO 2 Tabla 1 y 2). 

 
 
2.1. Separación de fases visual. 

 
Para la prueba de estabilidad visual se esperaba hasta que la emulsión volviera a tener dos fases (dispersa n-
dodecano y continua agua).  
 



Tabla6. Tiempo de estabilidad según  el criterio de observación de separación de fases, con las diferentes concentraciones de pro-
teína, y con los respectivos controles tanto positivo (Tween®20 en la misma proporción), como el control negativo que es sin surfac-
tante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para determinar lo anterior también se realizó un reporte visual. Sin embargo es no es muy fácil la diferencia-
ción de las fases en las imágenes ya que la cantidad de dodecano usada fue muy baja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Muestra de la unión n-dodecano y agua, al ser inmiscibles se diferencia una fase de la otra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Separación de las fases en el control negativo (sin surfactante), ya hay separación de fases a los 15 minutos y el control 
positivo (con Tween®20 como surfactante), se empieza a evidenciar separación a los 3 días. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.  Pruebas de separación de fases visual con Tween®20 en diferentes concentraciones. Izquierda 0.45 mg de Tween, y de-
recha 0.34 mg de Tween, ambos en 1 ml de emulsión (950 l Agua y 50µl n-dodecano). 

Cantidad Proteína/Tween (mg) Tiempo Estabilidad   

Proteína 0.34 30 min  

Proteína 0.45 120 min  

Proteína 0.54 100 min  

Tween 0.34  3 Días 

Tween 0.45 3 Días  

Tween 0.54  4 Días  

Control (-) 10 min 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Pruebas de separación de fases con la emulsión con proteína resonicada 0.34mg. Se observa que todavía es estable a los 
476 minutos, y al día siguiente ya se evidencia una separación de fases. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Pruebas de separación de fases con la emulsión con una cantidad de proteína 0.45 mg. En la izquierda se muestra las ob-
servaciones de las primeras pruebas en la primera sonicación de la muestras. En la derecha se observan los resultados del segundo 

día cuando se vuelve a sonicar la muestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Imagen6. Pruebas de separación de fases con la emulsión con una cantidad de proteína 0.54 mg. En la izquierda de ven las obser-
vaciones de las primeras pruebas en la primera sonicación de la muestras. En la derecha se observan los resultados del segundo día 
cuando se vuelve a sonicar la muestra. 

 
 
 



 
 
2.2. Características de emulsión tamaño de partícula ZetaSizer  y microscopía de contraste de fa-
ses. 
 

La Figura 3 usa los datos obtenidos en el ZetaSizer  para representar el comportamiento del tamaño de partí-
cula en el tiempo, de los controles positivos es decir el uso de Tween®20 en diferentes concentraciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Medición del tamaño de partícula en el tiempo de las emulsiones con Tween®20 a diferentes concentraciones. 
 

 
 
 
2.3. Imágenes microscopía.   
 

 
Para todas las muestras de emulsiones con proteína y Tween20® se realizó la observación de muestras en el 

microscopio de contraste de fases.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen7. Microscopía de contraste de fases de una alícuota de la emulsión con una cantidad de proteína de 0.34 mg luego de la 
primera sonicación. Indica que la muestra tiene un tamaño de partícula considerablemente grande, más de 7 m de diámetro. 
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Imagen8. Microscopía de contraste de fases de muestras de las emulsiones preparadas con una cantidad de proteína de 0.45 mg, pa-
ra las muestras resonicadas. En el lado izquierdo, se observa que hay formación de muchas gotas de diferentes tamaños pero que 
oscilan entre 3-5 µm de diámetro, esto a las 10:36 am. En el lado derecho, se observa que algunas gotas han desaparecido y se ha 

aumentado considerablemente el tamaño de partícula debido al fenómeno de coalescencia (cuadro azul), y además se ve el efecto de 
floculación (cuadro rojo),  a las 3:32 pm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9. Microscopía de contraste de fases para una concentración de proteína de 0.54 mg. Superior Izquierda muestra de proteí-
na en la primera sonicación inestable. Superior derecha, muestra de emulsión en la primera hora de la mañana en la segunda sonica-
ción, el diámetro de partícula es pequeño. Inferior Central muestra emulsión después de varias horas, tamaño de partícula mayor y 

presencia de polidispersión. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 10. Microscopía de contraste de fases para las muestras control positivo con Tween20 en diferentes cantidades 0.54mg, 

4.5mg, 0.34mg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2. METODOLOGÍA ADICIONAL 

 
 

1. Purificación de proteínas.  
 
 

1.1. Protocolo de reutilización de las perlas.  
 

Se resuspendieron las perlas en 500 l (0.2 M EDTA (pH 7))  y se sonicó durante 5 minutos. Las perlas fue-
ron separadas por el magneto durante 2 minutos,  luego se descartó el sobrenadante. Posteriormente las perlas 
fueron resuspendidas en 500 l de agua desionizada, y se ubicaron  finalmente en el magneto durante 2 minu-
tos descartando posteriormente el sobrenadante (lo anterior se repitió  3 veces). Luego las perlas fueron resus-
pendidas en 500 l  de 10 mM CoCl2, y se incubaron en shaker a temperatura ambiente durante 10 minutos. 
Se llevó la solución al magneto durante 2 minutos y se descartó el sobrenadante. Las perlas fueron resuspen-
didas en  500 l de PBS (0.01-0.1% Tween20),  para luego ser expuestas al magneto. Después se realizaron 
dos lavados con 500 l de etanol al 20%, en cada lavado se ubicó la muestra en el magneto y se descartó el 
sobrenadante. Se almacenaron finalmente en 700 l 20% etanol. 
 

               2.  Electroforesis Completa 

 
Primero, se debe realizar una electroforesis de todas las proteínas de E.coli, obtenidas de los ensayos de in-
ducción. Esto se hizo para confirmar que se dio la inducción y para la determinación de la hora óptima para 
los ensayos de inducción.  
 
Luego se debe  realizar una electroforesis (SDS PAGE) para confirmar que la proteína purificada es la desea-
da. De acuerdo con los pesos moleculares esperados se usó un gel de poliacrilamida al 12% y 10% respecti-
vamente,  que permite la visualización de proteínas en el rango deseado. El marcador de peso molecular usa-
do en estos ensayos fue Bio-Rad #161-0318. 

 
En un beaker mezclar 2ml de solución de acrilamida,  1,25ml de solución 4xTrisCl/SDS pH 8.8, y 1,75 ml de 
H2O. Agregar 25 ul de Persulfato de Amonio al 10% preparado en fresco y 5 ul de TEMED (es importante te-
ner en cuenta que el persulfato de amonio y el TEMED se deben agregar al final antes de servir el gel ya que 
es el agente que polimeriza la solución). Esta solución se debe usar inmediatamente. Llenar hasta 1 cm debajo 
de donde llegan los peines. Cuando llegue a este nivel completar el resto con agua y esperar a que la solución 
restante del beaker se polimerice, cuando se haya polimerizado el gel se debe retirar  el agua por capilaridad.  

 
Posteriormente se debe preparar el gel de stacking. Primero, mezclar 325 ul de poliacrilamida con 6.25 ul de 
4xTrisCl
TEMED. Completar con la solución anterior  el espacio restante de la cámara del gel.  

 
 

Llenar la cámara con Buffer de corrido al 1X (15.15 g Tris base, 72 g glicine,5.0 g SDS, 500 ml H2O disolver 
y completar hasta 1 litro, quedando finalmente a  una concentración de 5X). Correr a Amperaje constante y 
150 V,  durante 1 hora o hasta que el frente de corrido llegue al final.  

 
Luego de obtener el gel de corrido, se usa primero una solución de fijación de proteínas (50% etanol, 10% 
ácido acético, 40% Agua), que dura aproximadamente 2 horas. Posteriormente se hace la tinción del gel con 
Azul de Coomassie (Bio-Rad, Co.), esto hasta que pueda observar las bandas en el gel. Luego se debe lavar 
con una solución de distinción (10% acido acético), hasta que el gel ya no tenga residuos azules.  

 



3. Preparación de la emulsión.  

 

 
Las emulsiones obtenidas fueron aceite/agua (n-dodecano/agua). Las emulsiones propuestas y preparadas fue-
ron: 

 
 

1. 5% fase dispersa (n-dodecano): 0.034% w/v, 0.045% w/v, 0.054% w/v. 
 

Con los resultados de cuantificación de proteínas purificadas (ANEXO1, Tabla 5) se determinó el siguiente 
protocolo, y se hicieron las soluciones finales de proteínas para la emulsión 1=0.034%, emulsión 2= 0.045% y 
emulsión 3= 0.054% de surfactante mostradas en la Tabla 1.  
 
 
 
Tabla1. Construcción de soluciones de proteínas para cumplir con los porcentajes deseados de proteína en las 
emulsiones. 
 

Emulsión   µg 

Proteína 1  
6,807 50 340 

 Total 50 340 

Proteína 2 

6,807 10 60,8 

2,236 84 187,85 

1,552 70 108,5 

2,514 40 100 

 Total  204 457,1 

Proteína 3  

1,755 100 175,5 

2,051 100 205 

1,644 100 164 

 Total  300 544,5 

 
 
A partir de esto se determinó entonces la cantidad de Agua a agregar (esto porque el buffer que contiene las 
proteínas es una solución de sales y se toma como parte de la fase continua) para que quede un porcentaje de 
95% de fase continua. Este protocolo se muestra a continuación en la Tabla 2.  
 
 
Tabla 2.Cantidades a agregar en cada una de las emulsiones haciendo las cuentas de las soluciones de proteí-
nas preparadas en el Tabla 1. 
 

Reactivos Emulsión  
Un-

idades 

  1 2 3   

Proteína 0,34 0,45 0,54 µg 

N-dodecano 50 50 50 µl 

Agua 900 746 650 µl 

Solución Proteínas 50 204 300 µl 

Total Fase Continua 950 950 950 µl 

 
  



 
Para la preparación de la emulsión, primero se agregó la cantidad de agua indicada. Luego se agregó el bio-
tensioactivo a la fase continúa  en un tubo falcon de 15ml. Finalmente, adicionó la fase dispersa (n-dodecano) 
al tubo falcon despacio hasta completar el volumen deseado.  La emulsión preparada fue de tipo batch. Con 
sonicacion 39% amplitud, con  un tiempo de 50 segundos y  pulso (05sx02s), haciendo una pausa de 40 se-
gundos, este ciclo se repitió 6 veces (la sonicación se llevó a cabo en hielo dado que se pueden alcanzar altas 
temperaturas).  

 
Se usó como control negativo la formación de emulsión sin agregar tensioactivo y como control positivo se 

agregó el mismo porcentaje en peso de Tween20®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


