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Objetivo general 

 Realizar estudios de emulsificación de aceite de palma “mil pesos” cuando se usa 

como biosurfactante la proteína OmpN de Escherichia coli K12. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un protocolo para obtener la proteína transmembranal OmpN de E. coli 

a escala piloto 

 

 Valorar el efecto de variar la concentración de aceite de palma “mil pesos” en la 

formulación de emulsiones 

 

 Evaluar la estabilidad de las emulsiones elaboradas midiendo el tamaño de gota y 

observando el tiempo de formación de dos fases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la estabilidad de las emulsiones generadas a partir de la proteína OmpN 

de E. coli con diferentes concentraciones de aceite de la palma “mil pesos” 

 

Leidy Johanna Bolaños Ruiz 

Universidad de los Andes 

 

Resumen 

A nivel industrial se está generando mayor interés alrededor de los biosurfactantes debido 

a la ventaja que tendrían frente a los tensoactivos provenientes del petróleo. Estos permiten 

funcionalidades basadas en la secuencia de aminoácidos como biodegradabilidad, baja 

toxicidad y biocompatibilidad, aplicable a la industria cosmética[1]. Estudios previos han 

demostrado que algunas proteínas transmembranales logran disminuir la tensión interfacial 

de líquidos inmiscibles dado que se comportan como un fosfolípido, es decir, poseen una 

zona hidrofílica y una hidrofóbica [2]. Uno de los microorganismos estudiados que contiene 

proteínas transmenbranales es Escherichia coli, donde la proteína OmpN con colas de 

histidina presenta estas propiedades potenciales para funcionar como biosurfactante.  

En este trabajo, se logró la sobreexpresión, concentración y purificación de la proteína 

OmpN por medio de filtración tangencial y cromatografía por afinidad. A través de 

electroforesis, se observó la expresión de la proteína pura con un peso aproximado de 39 

kDa. Posteriormente, se realizó cuantificación de proteínas donde se encontraron 

concentraciones entre 4,86 y 1,48 mg/ml en las fracciones obtenidas de la cromatografía de 

columna.  

Finalmente, se realizaron 4 emulsiones con diferentes concentraciones de aceite y proteína. 

Al usar la proteína como biosurfactante se logran tiempos cortos de estabilidad (30 minutos) 

y formación de gotas con tamaños de partícula entre 20 y 113 µm. Los resultados obtenidos 

sugieren que al aumentar la cantidad de proteína en relación adecuada con el aceite de mil 

pesos (Oenocarpus bataua), posiblemente se pueden generar emulsiones estables.  

1. Introducción 

Dado el interés por el potencial que presentan los biosurfactantes respecto a las 

producciones de tensoactivos por medio de síntesis química o a partir de derivados de la 

industria del petróleo en múltiples campos relacionados a la industria de alimentos, 

biomédica, cosmética, entre otras, se han desarrollado diferentes estudios con 

microorganismos que sintetizan compuestos de superficie activa clasificados por su peso 

molecular, propiedades físico químicas y su modo de acción [3]. Especialmente, en la 

industria cosmética, el uso de surfactantes derivados de síntesis química pueden generar un 

problema dermatológico frecuente, creciente y de gran impacto a la calidad de vida de las 

personas [4], por lo que es de gran interés evaluar el uso de biosurfactantes en esta área. 

Uno de los microorganismos estudiados es Escherichia coli, la cual contiene proteínas 

trasmembranales que permiten reducir la tensión superficial entre dos fluidos inmiscibles. 

Se han desarrollado trabajos de investigación sobre cadenas peptídicas producidas por 



dichos microorganismos dado que se comportan como un fosfolípido, es decir, poseen una 

zona hidrofílica y una hidrofóbica [2]. La proteína propia de E. coli OmpN contiene dichas 

características potenciales para funcionar como biosurfactante. 

Con el fin de evaluar estas proteínas como biosufactantes se debe entender una emulsión 

como un sistema que consta de dos líquidos inmiscibles, por lo general, uno de los cuales 

se encuentra disperso en el otro. La fase dispersa, discontinua o interna es el líquido 

desintegrado y la fase continua o externa es el líquido circundante [5]. En estos sistemas, 

se debe tener en cuenta propiedades como la facilidad de dilución, color, estabilidad, 

facilidad de formación y observar factores como el tamaño de partícula, la diferencia de 

densidad de ambas fases, la viscosidad de la fase continua y de la emulsión acabada, la 

naturaleza, la eficacia y cantidad del surfactante, la temperatura, entre otros [5]. El tamaño 

de gota y su distribución en la emulsión son gobernados por la cantidad y la eficacia del 

surfactante. Si se reduce poco a poco el tamaño de las partículas de la emulsión, varían el 

color y el aspecto de la misma [5].  

El fin de este trabajo fue extraer la proteína OmpN de Echerichia coli, mediante la 

inducción de su sobreexpresión usando lactosa, y su posterior concentración mediante 

filtración tangencial. Finalmente se usó esta proteína como biosurfactante y se estudió su 

capacidad de formar emulsiones estables con aceite de palma de mil pesos (Oenocarpus 

bataua). Las emulsiones que se realizaron son del tipo O/W donde la fase continua es agua 

y la dispersa se encuentra formada por aceite. 

2. Marco teórico 

E. coli es una especie bacteriana con forma de bacilo clasificada como gramnegativo debido 

a su estructura didérmica (membrana citoplasmática y membrana externa). Así mismo, 

pertenece a la familia de enterobacterias, es anaeróbica facultativa, no presenta esporas, 

posee flagelos peritricos y mide 0.5 micras de ancho y 3 de largo. Estas bacterias se 

multiplican a temperaturas entre 6 y 50 °C, a una temperatura óptima de 37° y pH entre 6 y 

7 [6].   

 

Las bacterias sobrellevan diferentes etapas respecto a su crecimiento y los nutrientes 

existentes en el medio, dado que factores como la concentración de nutrientes, la 

temperatura y la concentración de oxígeno en el medio limitan o impiden su desarrollo. El 

crecimiento bacteriano se ve reflejado en una curva que consta de 4 fases: fase lag o latencia, 

fase exponencial o logarítmica, fase de transición y fase estacionaria. La primera refleja el 

tiempo requerido para iniciar un ciclo celular después de un periodo sin nutrientes, posterior 

a esto, se recupera el nivel de tensión helicoidal del DNA e incrementa la expresión de 

genes. Enseguida, se inicia la replicación de cromosomas y se presenta la división de la 

mayoría de las células. Posteriormente, pasa a una fase exponencial donde existen 

suficientes nutrientes para incrementar el número de bacterias, entran a una fase de 

crecimiento balanceado donde los nutrientes comienzan a disminuir, por lo que se 

disminuye la velocidad de síntesis de moléculas y continúa generándose división celular. 

Finalmente, los nutrientes se agotan y el número de células no varían por lo que se considera 

fase estacionaria [7].  



Las proteínas de membrana externa de E. coli como OmpN, OmpA, OmpC, OmpF, entre 

otras, se pueden encontrar en bacterias de gramnegativo, mitocondrias y cloroplastos. Estos 

forman canales iónicos selectivos para las pequeñas moléculas (< 600 Da) polares que 

cruzan una bicapa lipídica de otra forma impermeable por difusión a través de proteínas de 

los canales llenos de agua (hidrofílicas) [8]. Por medio de rayos X se han analizado la 

estructura de varias porinas bacterianas que han puesto de manifiesto una estructura de 

barril anti-paralelo constituido de 16 β-láminas que encierran el poro transmembranal. Otras 

proteínas de membrana son constituidas por α-hélices [9]. Las proteínas de este tipo son 

esenciales para mantener la integridad y la permeabilidad selectiva de la membrana externa. 

Específicamente OmpN, posee una cadena de 377 aminoácidos [10], con pesos moleculares 

(MW) de 0,7 a 3,7 kDa [11], reportando una masa calculada de 39,152 kDa [12]. 

 

El mayor interés en esta proteína se deriva del interés industrial que actualmente existe 

alrededor de los biosurfactantes. Debido a la ventaja que tendrían frente a los tensoactivos 

provenientes del petróleo, ya que exhiben funciones basadas en su secuencia de 

aminoácidos como biodegradabilidad, baja toxicidad, biocompatibilidad y digestibilidad, 

las cuales son atractivas para la industria cosmética. Sin embargo, la obtención de sustancias 

puras, lo que es de particular importancia en aplicaciones farmacéuticas, alimenticias y 

cosméticas, es un problema dado que involucra múltiples etapas consecutivas. Por lo tanto, 

factores como un rendimiento elevado y la concentración de biosurfactante en el biorreactor 

son esenciales para su recuperación y purificación [1]. 

 

La mayoría de los biosurfactantes se producen bajo condiciones aerobias, lo cual es posible 

en biorreactores aireados. Sin embargo, cuando su aplicación es a gran escala, la baja 

disponibilidad de oxígeno requiere el mantenimiento de microorganismos anaeróbicos y 

síntesis anaeróbica de biosurfactantes; por lo que otras condiciones para el crecimiento 

microbiano son más desfavorables. Por ejemplo, mezcla, disponibilidad de sustrato, 

transferencia de masa, disponibilidad de nutrientes en trazas, etc. [1].  

 

Teniendo en cuenta la producción mundial de tensoactivos (11 millones de toneladas en el 

año 2000 [13]), su creciente desarrollo (4,5% [13]) en el mundo y las regulaciones 

ambientales sobre los mismos, es posible identificar que se requiere mayor investigación 

sobre el tema, incluyendo la evaluación de la inclusión de surfactantes microbianos como 

alternativas a los obtenidos por síntesis química. En la industria cosmética, se considera el 

uso de biosurfactantes por sus propiedades emulsificantes, capacidad de unión al agua, 

propiedades de dispersión y humectación que influyen en la viscosidad y consistencia de 

productos [14].  

 

La palma mil pesos (Oenocarpus bataua) es una planta oleaginosa que se encuentra en la 

costa Pacífica, Guaviare, Amazonas y Vaupés de la cual se extrae el aceite de sus frutos 

dado que es similar al aceite de oliva. Este fruto es elipsoide con longitud de 36mm y 

diámetro de 25mm, agrupado en racimos con un peso entre 2 y 32 Kg con 500 a 4.000 

frutos. Cada uno está formado por: el epicarpio de contextura lisa, cubierto por una delgada 

capa cerosa; el mesocarpio de contextura carnosa y oleaginosa, es la parte de la semilla 

recubierta por fibras delgadas; y el endocarpio de contextura dura, leñosa, cubierto por 

grandes fibras oscuras [15]. De las secciones mencionadas anteriormente, el epicarpio y el 

mesocarpio constituyen la materia prima utilizada para la extracción del aceite. Para la 



formulación de emulsiones se usó aceite de palma mil pesos (Oenocarpus bataua) cuya 

composición de ácidos grasos es 0,1% de mirístico, 13,2% palmítico, 0,41% palmítoléico, 

3,76% esteárico, 79,8% oléico, 7,67% linoléico [16].  

 

Las emulsiones requieren la presencia de algún tensioactivo, con adecuadas características 

y cantidades para dar lugar a sistemas termodinámicamente estables [17] puesto que logran 

disminuir la tensión interfacial y por tanto la energía libre interfacial, confiriendo mayor 

estabilidad a los sistemas dispersos. Como parte importante en la evaluación de emulsiones, 

la mayoría de sus propiedades como la estabilidad, viscosidad, entre otras, dependen del 

tamaño de gota y distribución de tamaños; este último se caracteriza con un diámetro medio 

estadístico que relaciona el volumen de las partículas con su superficie [17]. Por lo general, 

el rango del tamaño de gota es de 1 a 100 µm con el fin de dar mayor estabilidad al 

sistema[17].  

 

El proceso de ruptura de las emulsiones puede ocurrir mediante cuatro mecanismos de 

inestabilidad diferentes [18]. El primero es la floculación que conduce a la agregación de 

gotas. El segundo conduce a una emulsión con una gran variación en el tamaño de gota, 

conocido como coalescencia. Estos son decisivos para la velocidad del tercer y cuarto 

mecanismo, sedimentación y flotación respectivamente. Conduciendo a una emulsión 

altamente concentrada, y finalmente a la separación de fases [5]. Finalmente, el tamaño de 

gota resulta dependiente del método de preparación de la emulsión y comprende un rango 

de 1 a 10 µm con mayor estabilidad y manteniéndose incolora [17].  

 

A partir de las bases teóricas, se generaron emulsiones con aceite de palma de mil pesos 

(Oenocarpus bataua) usando como biosurfactante la proteína OmpN, con el fin de evaluar 

la estabilidad y el tamaño de partícula de las mismas. 

 

3. Metodología 

3.1. Microorganismos y medio 

3.1.1. Curva de crecimiento 

Para realizar la curva de crecimiento de E. coli K-12 W3110/pCA24N ompN+ se aisló en 

agar LB (10 g/L NaCl; 10g/L Triptona; 15g/L Agar; 5 g/L Extracto de levadura) e incubó 

a 37°C toda la noche.  De este aislamiento, se inoculó una colonia aislada en 40 mL de 

Medio LB (NaCl 10g/L; Triptona 10g/L; Extracto de levadura 5 g/L) con Cloranfenicol 

40μg/mL y se dejó en un equipo de agitación shaker a 250rpm y 37°C toda la noche. Se 

tomó una alícuota de 4mL del pre inoculo, el cual se inoculó en 400 mL del medio LB, se 

dejó en agitación a 250 rpm y 37°C[19]. A partir del anterior, se realizaron mediciones con 

el espectrofotómetro cada hora a 600nm, tomando alícuotas de 1 mL.  

Con los datos obtenidos en el tiempo transcurrido (12 horas) se obtuvo la curva de 

crecimiento donde se determinó la densidad óptica y se estableció la fase exponencial del 

crecimiento de E. coli que determinó el momento correcto para inducir con lactosa, la cual 

sobre expresa la proteína OmpN.  

3.2. Sobreexpresión del gen OmpN 



Para realizar la inducción de E. coli K-12 W3110/pCA24N ompN+ (Figura 1), se realizó 

nuevamente el procedimiento descrito en 3.1 para los inóculos propuestos. Se prepararon 

3,6 L de medio LB que fue previamente esterilizado en el biorreactor, posteriormente, se 

agregó 3,6 μg/mL cloranfenicol. Del inoculo anterior (400 mL), se inoculó el reactor y se 

realizó la curva de crecimiento en el biorreactor para asegurar la densidad óptica 

identificada en 2.1 [19]. A continuación, se indujo con lactosa (20 g) el inóculo.  

Posteriormente, se tomó una muestra, se centrifugó a 4000 rpm y 4°C durante 15 min. Se 

desechó el sobrenadante y el precipitado se conservó a -20°C. Se realizó lisis celular donde 

se genera el rompimiento de la membrana, el precipitado se re suspendió en buffer de lisis 

(300 μL por cada 200 Ml de medio cultivado; pH=8; 6,9 g/L Na fosfato; 17,5 g/L NaCl; 

0,01% Tween®-20; 1%Triton X-100). Las células re suspendidas se sonicaron con una 

amplitud del 37% en 40 ciclos de 20s x 40s (20s sonicación x 40s reposo), las muestras se 

colocaron en baño de hielo para mantenerlas a 4°C. A continuación, se centrifugó a 13000 

rpm, 4°C por 15 minutos [20].  

 

Figura 1. Plásmido de clonación, con gen represor de operon LacIq, región promotora PT5-lac (reconocimiento de lactosa 

para iniciar transcripción). El sitio de producción de proteína 6xHis. La región de resistencia a cloranfenicol acetil 

transferasa (Antibiótico). 

3.3. Concentración de la proteína OmpN 

El protocolo de concentración de la proteína OmpN se llevó a cabo usando filtración 

tangencial (Figura 2). Este procedimiento se caracteriza por permitir que el fluido sea 

bombeado tangencialmente a lo largo de la superficie de la membrana. La presión que se le 

aplica al flujo sirve para forzar la una porción del fluido a través de la membrana al lado 

del filtrado [21]. También es llamado filtración de flujo cruzado. 

 

Figura 2. Etapas de filtración tangencial 

Para este proceso, se pasó el cultivo por el filtro opticap (0.5 µm), el cual se autoclavó 

previamente, con el fin de remover partículas de mayor tamaño. El sistema Pellicon MINI, 

posee dos filtros dependiendo del tamaño que tenga la mólecula. El primer filtro es el 

cassette de micro-filtración tangencial Pellicon mini de 0.22 micras, el cual posee una 



membrana en PVDF (durapore GVPP), configuración tipo c, y 0.1 m2 de área de filtración. 

El segundo filtro es el cassette de ultrafiltración Millipore de 100 kDa, que posee una 

membrana en esteres de celulosa regeneradora compuesta, configuración tipo c y 0,1 m2 de 

área de filtración [21]. 

Después de concentrar el cultivo con la membrana de 0.22 µm, se realizó lisis celular 

sonicando a una amplitud de 37% por 40 ciclos de 20sx40s en baño de hielo junto con 

solución buffer (300 μL por cada 200 Ml de medio cultivado; pH=8; 6,9 g/L Na fosfato; 

17,5 g/L NaCl; 0,01% Tween®-20; 1%Triton X-100). Posteriormente, se repitió el 

procedimiento anterior (filtración por 0.5 µm, 0.22 µm). Para el uso de cada una de las 

membranas de filtración tangencial (0.22 µm, 100 kDa) se realizó un procedimiento de 

purificación (Figura 3) [22], teniendo en cuenta que, se debe realizar un lavado antes y 

después de los procesos de filtración, limpieza y sanitación con el fin de remover agentes 

químicos presentes. 

 

Figura 3.  Concentración tangencial 

3.4. Purificación de OmpN por medio de Cromatografía por afinidad 

Se usó una resina profinityTM IMAC con tecnología UnosphereTM de Bio-Rad, que presenta 

un soporte de afinidad que permite que el polímero Profinity IMAC exhiba propiedades de 

flujo sin comprometer la unión a las proteínas, la recuperación o la pureza. Esta resina usa 

IDA como su ligando funcional y cadenas laterales de amina terciaria y ácido carboxílico 

como ligandos quelantes para iones metálicos di [23]. 

Su estructura ofrece una unión selectiva de proteínas marcadas con His cuando está cargada 

con Ni2+ u otros metales de transición. Como resultado, las proteínas deseadas pueden 

purificarse cerca de la homogeneidad. Las principales propiedades que presenta esta resina 

son: resistencia mecánica con alta rigurosidad, bajos efectos inespecíficos y la capacidad 

de realizar separaciones a caudales extremadamente rápidos. Adicionalmente,  es 

compatible con la mayoría de los reactivos comúnmente utilizados en purificaciones de 

proteínas, tales como desnaturalizantes, detergentes y agentes reductores [23]. 

 

Figura 4. Cromatografía por afinidad 

Siguiendo el procedimiento de cromatografía por afinidad de la resina (Figura 4), se realizó 

el embalaje de la columna, seguido de una carga de iones metálicos de Ni2+, puesto que la 



selectividad de la proteína puede aumentar con este ion (Anexo 2). Adicionalmente, se 

preparó el lisado de E. coli utilizando condiciones de no desnaturalización, para lo cual se 

centrifugó la muestra a 4400 rpm durante 30 minutos a 4 °C y desechó el sobrenadante. 

Posteriormente, se determinó el peso del pellet, se re suspendió en una proporción 1:10 (p 

/ v) en buffer de lisis y se sónico el lisado celular durante 1 hora (20s sonicando-40s reposo). 

Finalmente, se centrifugó el lisado a 4400 durante 1 hora y 20 minutos a 4 °C para clarificar 

la muestra y se guardó el sobrenadante. 

En cuanto a la purificación de la proteína, se recolectaron 18 fracciones que corresponden 

a proteínas sin colas de histidina (3), proteínas con colas de histidina (10) y proteínas 

adicionales (5). A continuación, se regeneró y limpio la resina retirando los iones metálicos 

y contaminantes con solución 1 (50mM fosfato de sodio dihidratado, 0,3 NaCl, 0,05-

0,5Edta, pH 7,5), solución 2 (1% ácido acético, 0.12 M ácido fosfórico, pH 1.5), NaOH 

1M, solución de 30% alcohol isopropílico y buffer binding. 

Enseguida, se desinfectó con una solución de ácido acético al 1% y ácido fosfórico 0.12 M, 

pH 1,5, con el fin de inactivar los microorganismos y evitar la acumulación de endotoxinas. 

Finalmente, se equilibró con buffer binding y se almacenó en la solución de desinfección.  

3.5. Detección proteína OmpN 

A continuación, se realizó la verificación de la presencia y sobreexpresión de la proteína 

OmpN en el precipitado. Para este procedimiento se empleó un gel de poliacrilamida para 

visualizar las proteínas presentes según su tamaño, para lo cual se utilizó un marcador de 

peso BioRad #SM0441.  

En un beaker se preparó el gel de corrido (3,35 mL agua desionizada; 2.5 mL buffer Tris 

pH=8.8; 0,1 mL SDS10%; 4 mL solución de acrilamida; 60µL peroxidisulfato; 20 µL de 

Temed; estos dos últimos se deben agregar al final debido a que son agentes de 

polimerización). Posteriormente, se preparó el gel de almacenamiento (3 mL agua 

desionizada; 1.25 mL buffer Tris pH=6.8; 0,1 mL SDS10%; 0,7 mL solución de acrilamida; 

50µL peroxidisulfato; 10 µL de Temed) que se adicionó en la parte superior del montaje. 

Las muestras (con buffer muestra) se desnaturaron a 90°C por 5 minutos. El corrido se llevó 

a cabo con un amperaje constante de 100 V durante 1.5 horas [19]. 

A continuación, se dejó reposar la lámina del gel en solución de azul de comassie (0,25 g 

comassie; 20 ml ácido acético glacial; 80 ml metanol; 100 ml agua desionizada). 

Finalmente, se realizó lavado de la lámina con solución decolorante (70% agua desionizada; 

20% metanol; 10% de ácido acético glacial) que permitió distinguir la proteína.   

3.6. Cuantificación de la proteína 

La cuantificación de proteína OmpN se realizó por medio del método de espectrofotometría, 

donde se agregó una muestra de 1µl por cada fracción recolectada en 4.5, las cuales se 

analizaron en el espectrofotómetro Nanodrop® con una longitud de onda de 280nm.  

3.7. Extracción de Aceite mil pesos (Oenocarpus bataua) 



La extracción se realizó por medio de método discontinuo usando éter como solvente, este 

procedimiento consiste en agregar el solvente al material vegetal previamente secado y 

molido. Posteriormente, la mezcla se dejó en reposo y se realizó la separación de 

aceite/solvente por medio de evaporación a presión reducida. 

3.8. Preparación de la emulsión 

Se usaron concentraciones de 5, 10 y 15% de aceite de milpesos (Oenocarpus bataua) con 

el biosurfactante extraído para generar las emulsiones que fueron evaluadas por medio de 

la medición del tamaño de gota en Malvern Mastersizer 3000 y su estabilidad en Turbiscan. 

Para la preparación de las emulsiones propuestas se agregó el biosurfactante a la fase 

continua (agua) en un tubo falcón de 50 ml por agitación en un sistema de vórtice. A esta 

solución se agregó el aceite de milpesos por goteo con el fin de asegurar que fuera la fase 

dispersa, completando el volumen deseado [20]. Posteriormente, se agitó durante 10 min 

hasta que se obtuvo una emulsión homogénea. Esta homogeneización se lleva a cabo en un 

aparato de ultrasonido, el uso de pulsos de sonicación se realizó con amplitud  de 37%,  40 

segundos seguido de una pausa de 20 segundos por 40 minutos [2]. 

3.9. Propiedades y estabilidad de la emulsión 

De las emulsiones preparadas se midieron las propiedades de tamaño de gota entre 10 y 500 

minutos después de la preparación de la emulsión para estudiar la evolución de este 

parámetro en el tiempo y para evaluar el fenómeno de coalescencia con ayuda del equipo 

Malvern Mastersizer 3000. El cual utiliza la técnica de difracción de luz midiendo la 

intensidad de la luz que se dispersa cuando un haz de laser pasa a través de una muestra de 

partículas dispersas con longitud de onda de 632.8 nm, ángulo entre 0,015 y 144°, 

temperatura de 25°C [24] durante varios periodos de tiempo tomando una muestra de 

emulsión que fue diluida y homogenizada en 500 ml de agua [20]. Finalmente, las demás 

muestras se toman para observar la separación de fases y por tanto evidenciar el fenómeno 

de desestabilización.  

Por su parte, para medir la inestabilidad de emulsiones se usó un Turbiscan con sistema de 

trasmisión y retro dispersión, que permite el análisis de caracterización de dispersiones 

concentradas basado en el método de dispersión de luz múltiple (MLS) que realiza el envío 

de fotones sobre la muestra entre 4 y 20 ml desde una fuente de luz infrarroja de 880 nm de 

longitud de onda. Estos fotones, se dispersan varias veces por las partículas que conforman 

la emulsión, emergen de la muestra y son recogidos por dos detectores (de transmisión a 0º 

y de backscattering a 135º), usados para muestras claras y opacas, respectivamente [25]. 

4. Resultados y Discusión 

4.1.Selección del tiempo de inducción  

El objetivo de determinar la curva de crecimiento de E. coli fue establecer el tiempo y la 

densidad óptica (D.O) apropiadas para realizar la inducción de lactosa identificando la fase 

de crecimiento exponencial. 



 
Figura 5. Curva de crecimiento E. coli a 600nm 

Se identificó la fase exponencial entre la segunda y octava hora con densidades ópticas de 

0,158 y 1,439 respectivamente. Seguido a esto, se identificó un valor de D.O 

correspondiente a 0,7 para realizar la inducción con lactosa, el cual se alcanzó en la tercera 

y cuarta hora. Debido a lo anterior, se puede concluir que la inducción se debe realizar a las 

3.5 horas.  

 
Figura 6. Curva de crecimiento biorreactor a 600nm 

Al realizar la inducción con lactosa se llevó a cabo la construcción de la curva de 

crecimiento mostrada en la Figura 6 para asegurar el tiempo de inducción adecuado 

siguiendo los resultados encontrados en la Figura 5. Se alcanzó un valor de densidad óptica 

de 0,7 a la hora y cuarto de haber inoculado el biorreactor, de manera que se genera división 

celular más rápido debido a que la oxigenación del medio es mayor lo que permitió 

comenzar el ciclo celular en menor tiempo y sobre expresar OmpN. Adicionalmente, se 

observó la fase exponencial en los primeros 30 minutos. Posteriormente, la lactosa afecto 

el crecimiento exponencial, sin embargo, al transcurrir media hora se estabilizó el 

crecimiento bacteriano. 

 

4.2. Corroboración de presencia de la proteína al usar el inductor lactosa 

La electroforesis permitió identificar la expresión de la proteína en muestras obtenidas 

durante el proceso de crecimiento de E. coli en el biorreactor, resaltadas en la Figura 7. 
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Figura 7. Electroforesis OmpN biorreactor. MP: marcador de peso; carril 1 y 2 disoluciones 2:1; carril 3,4 y5 

disoluciones 4:1; carril 6, 7 y 8 disoluciones 5:1 de muestra biorreactor 

Del SDS PAGE, los carriles 1 y 2, correspondientes a la disolución 2:1 (muestra: buffer 

muestra), permiten visualizar mejor la presencia de OmpN. Conforme al peso molecular 

reportado (39,152KDa) [12], se observó la banda entre 36 y 50 kDa demostrando la 

sobreexpresión de OmpN, proteína codificada en el plásmido inducido. No obstante, se 

visualizaron otras bandas referentes a otros pesos moleculares que indican la presencia de 

otras proteínas, por esto OmpN no se encuentra pura.  

4.3. Purificación de proteína OmpN 

Al concentrar la solución obtenida del biorreactor no se encontró la presencia de la proteína 

esperada (Anexo 6), se supone que la membrana no se rompió con el proceso de sonicación. 

Adicionalmente, se presume que las porinas se agregaron como trímeros de subunidades, 

dado que presentan baja cooperatividad y el grado de asociación aumenta con la 

concentración [26] y por consiguiente, se degradaron. De esta manera, se asume que el 

procedimiento no es apropiado para concentrar esta proteína en específico. Por lo tanto, se 

planteó cromatografía por afinidad como método de purificación. 

A partir de este método de purificación de OmpN, se observó la presencia de la proteína 

entre el rango de 27 y 50 kDa, resaltado en la Figura 8, lo que corresponde al peso 

aproximado de la proteína de interés (39,152 kDa) [12].  

 

Figura 8. Electroforesis purificación de OmpN por cromatografía por afinidad His. MP: marcador de peso; ub: proteínas 

sin colas de histidina; w: con solución de lavado; e: con solución de elusión 



De las 18 fracciones recolectadas de la purificación, se encontró la proteína de interés en 

las fracciones de lavado (w1 a w10) donde a medida que avanza la remoción de proteínas 

de la columna, se observó la presencia de la banda correspondiente a OmpN.  

Finalmente, se podría decir que la resina profinity cargada con iones Ni+2 retuvo 

correctamente la proteína de interés por su afinidad con las colas de histidina. A pesar de 

que la cepa codificaba para OmpN, E. coli posee proteínas propias con contenidos de 

histidina (w1 y w2) que también fueron retenidas, y, por ende, se reflejan en los geles de 

poliacrilamida. 

4.4. Cuantificación de proteína después de purificación  

De las fracciones recolectadas en la purificación se cuantificó la cantidad de proteínas por 

medio de espectrofotometría. En la Figura 9 se encontró un espectro ultra violeta típico de 

proteína registrando un máximo a 260 nm, que corresponde a la muestra 3 de las proteínas 

sin colas de histidina (ub3). En esta muestra se halló la mayor cantidad de proteínas con 18 

mg/ml. No obstante, a pesar de contener la proteína de interés, incluye otras proteínas que 

no permiten usar esta muestra como biosurfactante en el desarrollo de este trabajo. 

                     

Figura 9. Concentración de las proteínas de las fracciones obtenidas en 3.5; ub: proteínas sin colas de histidina; w: con 

solución de lavado; e: con solución de elusión 

Por su parte, la primera muestra de limpieza de la columna para retirar proteínas con colas 

de histidina (w1) contiene 17 mg/ml. Sin embargo, como reflejó la electroforesis, se 

encuentran proteínas adicionales. Así mismo, en las muestras de lavado w1 y w2, se 

encontraron concentraciones de 4,86 y 1,85 mg/ml respectivamente; las cuales 

corresponden a la proteína OmpN. Estas muestras fueron usadas para realizar las 

emulsiones propuestas.   

A continuación, se encontraron concentraciones menores de la proteína OmpN entre 1,48 y 

0,37 mg/ml en las muestras de lavado restantes (w4 a w10) y en las muestras de elusión e1 

y e2. Con el fin de alcanzar concentraciones mayores de la proteína, se tomaron estas 

fracciones de lavado (w4 a w10), se mezclaron y se centrifugaron a 45°C y vacío logrando 

una concentración de 2,14 mg/ml, usado en las emulsiones. Finalmente, en las fracciones 

de elusión (e3 a e5) se encontraron concentraciones de 0,02 a 0,2 mg/ml de proteínas 

diferentes a la deseada (Anexo 7). 



4.5. Emulsiones y propiedades  

El balance hidrofilico-lipófilico (HLB) del tensoactivo no-iónico usado, OmpN, se calculó 

por medio de la Ecuación 1 [27] como medida de afinidad relativa del surfactante para las 

fases continuas y dispersas.  

𝐻𝐿𝐵 = 11,7 𝑙𝑜𝑔 (
𝑤ℎ

𝑤𝑙

) + 7  

Ecuación 1. HLB 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑤ℎ: 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑤𝑙: 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑝𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠  

Se obtuvo un HLB de 11,63 para la proteína OmpN, valor que se encuentra dentro del rango 

(8-18) para emulsiones tipo aceite en agua [17], lo que comprueba la eficacia del 

biosurfactante con respecto a estos sistemas. 

Se realizaron 4 emulsiones de diferentes concentraciones de proteína y aceite (Tabla 1), a 

las cuales se le midió el tamaño de partícula y estabilidad de emulsión en el tiempo.   

Tabla 1. Relación de porcentaje proteína-aceite de las emulsiones 

Emulsión % Proteína %Aceite 

1 0,091% 14,9% 

2 0,093% 10,7% 

3 0,088% 5,2% 

4 0,217% 10,7% 

 

4.5.1. Estabilidad de emulsión en el tiempo 

Las emulsiones 1, 2 y 3 son comparables frente a la cantidad de proteína que presentan. Sin 

embargo, la relación entre proteína y aceite es diferente, y varía como se mostró en la Tabla 

1. Las emulsiones 1, 2 y 3 se evaluaron al transcurrir 20 minutos desde su preparación. 

 

Figura 10. Retro dispersión (Backscattering) de la emulsión 1 (a), emulsión 2 (b) y emulsión 3 (c) 



Según los resultados que arrojó el equipo sobre la estabilidad de la emulsión 1, Figura 10.a, 

se encuentra la desestabilización de la emulsión desde el primer minuto del análisis, ya que 

se observan tres zonas en la gráfica de retrodispersión de luz; lo cual probablemente se debe 

a fenómenos de desestabilización como la coalescencia de las gotas de aceite. En la 

retrodispersión el 80 % de la altura de la celda indica variación del tamaño de partícula. Por 

su parte, en el 20 % restante se presume la separación de las fases donde se observaron 

picos locales en la Figura 10.a que revelan grandes variaciones. 

Algo semejante ocurre en la emulsión 2, los resultados indican que se presentó un fenómeno 

de tres zonas de retrodispersión diferentes que ocurren al tiempo dado que sucede una 

mezcla inestable. Del mismo modo, en el 80% de la altura de la celda se identificó 

coalescencia semejante a la tendencia del fenómeno ( 

Anexo 8).  

Por otra parte, la retrodispersión de la emulsión 3 sugiere coexistencia de los fenómenos de 

floculación y flotación. En Figura 10.c se identificó una desestabilización de la emulsión 

debida probablemente a fenómenos como la floculación entre las gotas según se observó en 

la gráfica de variación del porcentaje de retrodispersión de luz; este fenómeno genera la 

agregación de partículas que terminan aumentando su tamaño. A partir de lo anterior, se 

entiende que esto se debe a la cantidad insuficiente de biosurfactante (proteína) para lograr 

cubrir una gota pequeña como consecuencia de la interacción o roce entre las partículas. 

 

Figura 11. Estabilidad visual Emulsión 1 (a), Emulsión 2 (b), Emulsión 3 (c) 

Desde la perspectiva de la estabilidad visual, en la emulsión 1 se observó inestabilidad en 

las primeras instancias de tiempo (Figura 11.a). Posteriormente, se produce la separación 

de fases a los 30 minutos de ser preparada la emulsión. Se observó que en la parte inferior 

del tubo falcon se comenzó a separar la fase continua (agua), mientras que en la parte 

superior (mezcla aceite, agua y proteína) se identificó el fenómeno de flotación.  

De manera análoga, se observó desestabilización de la emulsión 2 transcurridos 30 minutos 

como se mostró en la Figura 11.b. Adicionalmente, se identificó la separación de fases, 

donde en la parte inferior se distingue la fase continua (agua) y en la parte superior una 

mezcla de aceite y proteína. 

Por su parte, en la emulsión 3, se observó el fenómeno de flotación identificado 

anteriormente en la retro dispersión. Finalmente termina en la separación de fases, donde la 

dispersa se concentra en la parte superior (Figura 11.c). El fenómeno de flotación se 



presenta principalmente por diferencia de densidades, dado que el aceite es menos denso 

que el agua y por la inmisibilidad existente entre estos.  

A continuación, se evaluó la estabilidad de la emulsión 4 en el Turbiscan (Figura 12). En la 

retro dispersión se observó que el volumen que se desestabilizó fue el 56,8% de la emulsión, 

lo que corresponde a parte de agua, aceite y proteína. Adicionalmente, se presentó el 

fenómeno de coalescencia de las gotas de aceite y la eventual separación de las mismas 

hacia la parte superior de la celda, lo que sugiere un comportamiento de flotación según la 

tendencia que arrojo como resultado el equipo en la retro dispersión. 

 

Figura 12. Retro dispersión emulsión 4 (% de backscattering) 

Del mismo modo, se observó la desestabilización en el tiempo para la emulsión 4 (Figura 

13). La emulsión 4 conservo su estabilidad durante 15 días antes de observarse la separación 

completa de las fases. Adicionalmente, se observó el fenómeno de flotación en la parte 

superior de la emulsión, corroborando el resultado mostrado en la retro dispersión. 

 

Figura 13. Estabilidad visual Emulsión 1  

Estos resultados indican que la proteína puede tener las propiedades que permiten que actué 

como surfactante ya que el tiempo de estabilización fue mayor al aumentar la concentración 

de proteína, de lo que se infiere, que al aumentar la cantidad de proteína se mejora el tiempo 

de estabilidad en la emulsión.  

En términos generales, las emulsiones 1 y 2 aunque presentaron una cantidad similar de 

biosurfactante, las diferencias en la cantidad de aceite influyen en su comportamiento 

respecto al cambio en la tensión superficial entre las fases. Por su parte, la emulsión 3 

contiene menor cantidad de biosurfactante y menor porcentaje de aceite lo que sugiere que, 

si la concentración de surfactante es insuficiente para cubrir toda la gota de aceite, genera 

menor estabilidad. Para terminar, la emulsión 4 presenta mayor concentración de proteína 

respecto a las otras emulsiones, manteniendo la proporción de aceite propuesta. A partir de 

esto, se infirió que la emulsión se estabiliza debido mayores concentraciones de 



biosurfactante, dado que “presentan una actividad de disrupción de la vesícula lipídica, 

mientras que por debajo de la misma no presentan esta actividad, permitiendo mantener la 

estabilidad de la bicapa”[26]. Una vez se alcanza la cantidad necesaria, no se logra 

disminuir los diámetros de gota, lo que indica que no existe cambio en la tensión superficial. 

Para concluir sobre la estabilidad de las emulsiones y no solo sobre su comportamiento 

como se hizo anteriormente, se usó el índice de estabilidad del Turbiscan (TSI). El cual, es 

calculado con base a los datos brutos obtenidos con el instrumento (señales Backscattering 

y Transmisión) y da como resultado un resumen de todas las variaciones de la muestra en 

un único valor reflejando la desestabilización de la misma. Por ende, cuanto mayor es el 

valor, más fuerte es la desestabilización de la muestra [28]. 

Tabla 2. Índice de estabilidad 

Emulsión TSI 

1 3,3 

2 2,1 

3 4,6 

 

A partir del TSI (Tabla 2), se encontró que la emulsión que presenta mayor estabilidad es 

la emulsión 2, lo que puede ser atribuido a que contiene mayor cantidad proteína (Tabla 1) 

respecto a las emulsiones 1 y 3. De esto se infiere que, entre más aceite disponible contenga 

la emulsión seguramente va a existir mayor dificultad para formar gotas y puede presentarse 

el fenómeno de coalescencia.  

 

Las concentraciones de proteína para generar emulsiones con dodecano, usadas por carrero 

[20], son significativamente menores a la cantidad usada con aceite de mil pesos. Algunas 

causas podrían ser atribuidas a que el dodecano no tiene tantos puntos de torsión como el 

triglicérido, no tiene dobles enlaces, carece de grupos carboxilo y su composición es 

diferente respecto a los aceites minerales; lo anterior resulta en que la interacción entre el 

biosurfactante y la fase dispersa es distinta. Adicionalmente, se presume que el alto 

contenido de ácidos grasos encontrados en aceite de mil pesos requiere mayor 

concentración de proteína para lograr estabilidad en la emulsión.  

 

4.5.2. Tamaño de gota  

Para cada emulsión realizada se evaluaron los diámetros de gota por medio del equipo 

Malvern Mastersizer 3000, mostrado en la Tabla 3. Las emulsiones 1, 2 y 3 presentan 

mayores tamaños de partículas respecto a la emulsión 4, lo que indica que pueden ser más 

inestables dado que no cumplen el diámetro establecido respecto a la literatura, donde una 

emulsión estable tiene un diámetro de volumen medio D [4,3] entre 1 y 10 µm [17]. 

Adicionalmente, las diferentes distribuciones de tamaño no son mono dispersas (Anexo 10) 

puesto que hay una gran cantidad de gotas que difieren entre sí, de lo que se puede deducir 

que el método de agitación no está generando uniformidad en los tamaños de gotas ni la 

reducción de estos. Como consecuencia directa de una distribución tan alta, la dispersión 

tiende a la coalescencia que contribuye a la desestabilización. 



Tabla 3. Tamaño de partícula de las emulsiones 

Emulsión Dv 10 (µm) Dv 50 (µm) Dv 90 (µm) D [4,3] (µm) 

1 58.8 107 169 109 

2 62.9 113 172 113 

3 31.1 64.9 106 66 

4 1.44 7.33 34.2 20.1 

 

Por su parte, la emulsión 4 presenta un diámetro cercano al recomendado para emulsiones 

estables (1-10 µm)[17], lo que indica mayor estabilidad respecto a las demás emulsiones. 

Así mismo, la distribución de tamaños de la esta emulsión muestra que solo el 10% del total 

de las gotas formadas es menor a 1.5 µm, el 50% es menor a 7 µm y el 90% es menor a 34 

µm.  Aunque esto apoya la estabilidad de la emulsión, no cumple con la condición 

establecida.  

5. Conclusiones 

Se logró la inducción y sobreexpresión de proteínas OmpN. Además, la cepa mostro un 

crecimiento normal con la presencia de cloranfenicol como antibiótico, y por ende, se 

presume que el plásmido inserto efectivamente logra la sobreexpresión del gen y por lo 

tanto la sobre producción de proteína al inducir con lactosa.  

Por medio de la electroforesis, se identificó que la proteína OmpN se encuentra presente en 

las muestras purificadas por el método de cromatografía por afinidad. No obstante, se 

identificaron otras proteínas con diferentes pesos moleculares, que indican que E. coli 

incluye proteínas adicionales con colas de histidinas. 

Al realizar emulsiones con concentraciones de 5%, 10% y 15% de aceite de milpesos 

(Oenocarpus bataua) y bajas concentraciones de proteína OmpN, se logran tiempos muy 

cortos de estabilidad (10 a 30 minutos); las cuales contribuyen a la formación de gotas con 

tamaños de gota entre 20 y 113 µm.  

Se logró un cambio con la concentración en el resultado entre las emulsiones respecto a la 

estabilidad, lo que sugiere que, al ir aumentando la cantidad de proteína en relación 

adecuada con el aceite de mil pesos, posiblemente se generan emulsiones estables usando 

la proteína como biosurfactante. 

Con respecto a lo realizado, la cantidad de biosurfactante debe cubrir las gotas y asegurar 

una interacción adecuada, presentando menor desestabilización en la emulsión. Lo que 

sugiere que en la fase dispersa debe existir una cantidad mínima de biosurfactante. 

Se encontró que a menor diámetro de gota se aumenta la estabilidad. Así mismo, con 

mayores cantidades de proteína se incrementa la estabilidad, lo que indica que a mayor 

cantidad de proteína se generan menores diámetros de gota. 

6. Recomendaciones 



Se propone aumentar la concentración de proteína en las emulsiones para aumentar su 

estabilidad. Así mismo, encontrar la concentración micelar critica (CMC) donde la 

emulsión será estable. 

El método de agitación usado para la formación de emulsiones, tiende a generar grandes 

tamaños de partícula y distribuciones dispersas. Por lo cual, se sugiere usar otro equipo 

como dispermat, para poder generar diámetros de gota más pequeños y mayor uniformidad 

en la distribución.  

Para tener una mayor exactitud en la cuantificación de proteínas, se sugiere usar un método 

alterno de cuantificación como el de Bradford [29], el cual emplea un colorante hidrofóbico 

cuyas disoluciones acuosas tiene un color pardo que al encontrarse con un entorno 

hidrofóbico del interior de la proteína originan un color azul intenso. Este método depende 

de la interacción entre el colorante hidrofóbico y la proteína. El colorante que comúnmente 

se usa es azul de comassie, con este las proteínas se unen y forman un color azul para crear 

un complejo con coeficiente de extinción mayor a la del colorante libre. El método es muy 

sensible (1-15µg), presenta interferencias en soluciones básicas y detergentes [29]. 

Para la extracción de aceite de mil pesos, se sugiere aumentar el área superficial con el fin 

de obtener mayor cantidad de aceite. Así mismo, usar un solvente que cumple con los 

parámetros específicos en cuanto a su pureza y facilidad para su eliminación total, con 

puntos de ebullición bajos. Puesto que, de lo contrario, se presentará dificultad para su 

separación del aceite, entre los más usados se encuentran el pentano y el hexano.  
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5. Anexos 

Anexo 1. Metodología de concentración por medio de filtración tangencial 

1.1. Lavado 

Después de realizar el ensamble e instalación del filtro y la membrana, el sistema es llenado 

con agua desionizada, se da apertura total de la válvula del retenido y las líneas de drenaje. 

Ahora bien, se encendió la bomba y se ajustaron condiciones (P= 5 psi), purgando el lado 

del retenido con un total de 1,2 litros de agua pasados por el puerto. Posteriormente, se re 

dirigió la línea de retenido al contenedor de alimentación, cerrando parcialmente la válvula 

del retenido hasta que la alimentación llego a 25 psi. Finalmente, se lavó el filtro pasando 

7 L en total de agua por el puerto de permeado.    

1.2. Sanitización 

El sistema se llenó con el agente sanitizante (NaOCl 50 ppm para 0.22 µm y NaOH 0.1 N 

para 100 KDa), la válvula del retenido se abrió totalmente y se ajustó la bomba para un 

flujo de 1,1 L/min. Luego se ajustó la presión a 5 psi para la válvula del retenido 

manteniendo el flujo, se circuló la solución durante 30 minutos. Finalmente se drenó y lavó. 

1.3. Limpieza 

En este procedimiento se usaron as mismas presiones y flujos de 2.4.2 recirculando la 

solución de limpieza correspondiente (NaOCl 250 ppm para 0.22 µm y NaOH 0.1 N 

seguido H3PO4 0.1 N para 100 KDa). 

1.4. Test de integridad 

Este procedimiento se usó para confirmar la integridad de la membrana, usando agua 

desionizada se ajustó el flujo de alimentación en 0,6 L/min, y se midió la caída de presión 

evaluándola en el rango correspondiente (4-12 psi para 0.22 µm y 8-18 psi para 100 

KDa)[21]. 

1.5. Evaluación de limpieza 

El procedimiento consiste en adaptar la bomba con una velocidad y flujo menor, 

manteniendo la válvula de retenido abierta. El tanque se llenó con agua desionizada, y se 

recirculó a una presión de 5 psi en la salida del retenido por 5 minutos, se midió el flujo del 

permeado, presiones de entrada y salida, temperatura del agua y finalmente por medio de 

la ecuación 1 se calcula NWP. Se debe realizar la comparación entre las mediciones. 

1.6. Concentración de proteína  

Se filtró el material obtenido en 3.2 con las presiones de alimentación y retenido para cada 

membrana, en el primer lugar se usó la membrana de 0.22 µm a 15 psi en alimentación y 5 

psi en retenido llevándose a cabo una concentración; para la clarificación de la solución por 

medio de esta membrana se usaron presiones de 19 psi en alimentación y 5 en retenido; 

Finalmente, se usó la membrana de 100 kDa a presiones de 20 psi para la alimentación y 



10 para el retenido; se midió el factor de concentración como indica la Ecuación 2. 

Concentración de la proteína.   

𝑋 =
𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜
  

Ecuación 2. Concentración de la proteína  

1.7. Almacenamiento 

El sistema se dejó en reciclo total con la válvula de retenido abierta, se ajustó la bomba a la 

menor velocidad y flujo. El tanque fue llenado con la solución de almacenamiento (NaN3 

0.05% para 0.22 µm y NaOH 0.1 N para 100 KDa), la cual fue recirculada a una presión de 

alimentación de 25 psi, 5 psi de presión diferencial y manteniendo un flujo de al menos 1,1 

m2. Finalmente, se desinstaló la membrana y fue almacenada a 4°C inundada en la solución 

de almacenamiento. 

Anexo 2. Purificación de OmpN por medio de Cromatografía por afinidad 

2.1. Embalaje de columna - Columnas de presión media 

 

2.1.1. Preparación de la resina 

Antes de que la columna pueda ser empacada, la solución de almacenamiento de resina 

debe ser reemplazada por agua destilada. 

1. Se transfirió una cantidad adecuada (10ml) de suspensión de resina a un recipiente 

graduado, tal como una columna dispuesta para ello, con el fin de lograr la 

eliminación de la solución de almacenamiento. 

2. Se aplicó vacío a la columna para eliminar rápidamente la solución de 

almacenamiento.  

3. Se lavó la columna con 3 volúmenes de columna de agua destilada. 

4. Se agregó suficiente agua destilada para hacer una suspensión al 50%. 

5. La resina está lista para ser empacada. 

 

2.1.2. Método  

1. Se usó una columna que sea 2,5 veces más larga que la altura requerida del lecho.  

2. Se eliminó el aire de los espacios muertos de la columna. Llenar la columna con 

agua destilada hasta aproximadamente el 10% de su volumen. Enjuagar los 

extremos con agua destilada para asegurarse de que el fondo del soporte de la cama 

esté completamente saturado y sin burbujas de aire. Dejar unos cuantos centímetros 

de agua destilada para permanecer antes de cerrar la válvula de salida. 

3. Se suspendió la suspensión Profinity al 50% v / v agitando suavemente o agitando 

con una varilla de vidrio o plástico. 

4. Se vertió la suspensión en la columna, cuidadosamente por el lado de la columna 

utilizando una varilla de vidrio o plástico para no introducir burbujas de aire. 



5. Se insertó el adaptador de flujo superior; teniendo cuidado de no introducir burbujas 

de aire, asegurando de que el tubo de salida esté abierto para permitir que el agua 

destilada salga del adaptador superior junto con el aire. 

6. Se ajustó el adaptador para situarse directamente encima del lecho de resina. Abrir 

la salida de la columna y bombear el buffer destilado a través de la columna a un 

caudal de empaque de 400 a 600 cm/h durante 5 a 10 min. Mientras se empaca a 

altas velocidades de flujo, el lecho de resina se comprimirá hacia abajo. Marcar este 

nivel de compresión. Detener el flujo y ajustar la altura del lecho de resina (1,2 x 8 

cm). 

 

2.2. Inmovilización de iones metálicos  

El ion más usado es Ni2+ dado que la selectividad de la proteína puede aumentar con este 

ion. Profinity IMAC ha sido específicamente formulado con una cantidad óptima de 

ligandos quelantes en la superficie y los poros de la resina, para proporcionar tanto una 

buena capacidad como una excelente pureza proteica[23]. 

1. Se equilibró la columna con 5 volúmenes de columna con solución de 50Mm 

Acetato de sodio, 0.3 M NaCl, pH 4.0. 

2. Se realizó una solución de 0.1–0.3 M de ion de metal (Ni2+), pH <7  

3. Se vertió de 3 a 5 volúmenes de columna de la solución de metal. 

4. Se lavó con 5 volúmenes de columna de 50 mM acetato de sodio, 0.3 M NaCl,  

pH 4  

5. Se lavó con 10 volúmenes de agua desionizada 

6. Se equilibró con al menos 5 volúmenes de columna de buffer de inicio (50 mM 

fosfato de sodio, 0.3 M NaCl, pH 8) 

 

2.3. Preparación de lisado de E. coli clarificada utilizando condiciones de no 

desnaturalización 

1. Se prepararon los reactivos 

a. Buffer de lisis (pH 8, 50mM fosfato de sodio (NaH2PO4),300mM NaCl, 

5mM Imidazol 

2. Se tomó un volumen apropiado de cultivo bacteriano E. coli por centrifugación a 

4400 rpm durante 30 minutos a 4 ° C 

3. Se descartó el sobrenadante y almacenó el gránulo para su posterior uso. 

4. Se determinó el peso del pellet, restando el peso de un recipiente idéntico, vacío, del 

peso de la que contiene el gránulo de E. coli. 

5. Se re suspendió el sedimento en una proporción 1:10 (p / v) en buffer de lisis, se re 

suspendió completamente el gránulo por vórtex asegurando que el lisado no sea 

viscoso con el fin de no obstruir la columna. 

6. Se sónico el lisado celular por 1 hora (20s sonicando-40s reposo), esto se debe 

realizar en hielo. 

7. Se centrifugó el lisado homogeneizado a 4400 durante 1 hora y 20 minutos a 4 ° C 

para clarificar la muestra y se guardó el sobrenadante. 



8. Se analizó la concentración de la proteína utilizando una pequeña cantidad de 

sobrenadante. 

 

2.4. Purificación en modo lote de proteínas de histidina 

1. Se prepararon los reactivos 

a. Buffer binding (pH 8, 50mM fosfato de sodio (NaH2PO4),300mM NaCl) 

b. Buffer de lavado (pH 8, 50mM fosfato de sodio (NaH2PO4),300mM 

NaCl,5mM imidazol) 

c. Buffer de elusión (pH 8, 50mM fosfato de sodio (NaH2PO4),300mM NaCl, 

400mM imidazol)  

2. Se equilibró la columna con 5 volúmenes de columna con buffer binding. 

3. Se añadió la muestra (sobrenadante) en buffer binding y cargó en la columna usando 

un caudal deseado. 

4. Se recogieron fracciones, correspondientes a las proteínas no unidas. 

5. Se lavó la resina con 5 volúmenes de columna con buffer de lavado para remover la 

muestra unida. 

6. Se recogieron las fracciones del paso anterior (5). 

7. Se lavó la columna con 5 volúmenes de columna con buffer de elusión y recogieron 

dichas fracciones. 

8. Se repitió el lavado con buffer de elusión. 

9. Se conservaron las fracciones obtenidas en cada paso. 

 

2.5. Regeneración, limpieza, desinfección y almacenamiento 

1. Para retirar los iones metálicos se lavó la resina con 10 volúmenes de columna de 

una solución 1 (50mM fosfato de sodio dihidratado, 0,3 NaCl, 0,05-0,5Edta, pH 

7,5). 

2. Se lavó la columna con solución 2 (1% ácido acético, 0.12 M ácido fosfórico, pH 

1.5) la cual es usada para limpiar, sanitizar y almacenar la resina Profinity IMAC. 

Se debe exponer entre 10–15 min, posteriormente se enjuagó con 10 volúmenes de 

columna de agua destilada. 

3. Se eliminaron los contaminantes iónicos con una solución de NaCl 2M por 10–15 

min, posteriormente se enjuagó con 10 volúmenes de columna de agua destilada. 

4. Se eliminó el precipitado, las lipoproteínas hidrofóbicas con una solución de NaOH 

1M de 1 a 3 horas, posteriormente se enjuagó con 10 volúmenes de columna de agua 

destilada. 

5. Se lavó la columna con una solución de 30% alcohol isopropílico con 5 volúmenes 

de columna durante 15–20 min, posteriormente, con 2 volúmenes de columna de la 

misma solución. Finalmente, se enjuagó con 10 volúmenes de columna de agua 

destilada. 

6. Se retiraron las soluciones de limpieza de la columna con 10 volúmenes de buffer 

binding 

7. Se enjuagó la columna con fosfato sódico 50mM, NaCl 0,3 M, pH 8.  



8. Se puede recargar la columna con el ion del metal (Ni2+) siguiendo el procedimiento 

de inmovilización de iones metálicos (4,2). 

 

2.5.1.  Desinfección 

La sanitización inactiva los microorganismos y evita la acumulación de endotoxinas. 

1. Se lava la columna con alguna de las siguientes soluciones: 

a. ácido acético al 1% y ácido fosfórico 0.12 M, pH 1,5  

b. NaOH 1 M 

2. Se enjuaga la columna con 3 a 5 volúmenes de columna de agua destilada. 

3. Se re equilibra la columna con 3 a 5 volúmenes de columna de buffer binding. 

 

2.5.2.  Almacenamiento 

La resina Profinity IMAC es estable a temperatura ambiente a través de un rango 1-14 pH, 

por lo cual, el medio también puede almacenarse en: 

a. 1% ácido acético y 0.12 M ácido fosfórico, pH 1.5  

b. 2% alcohol bencílico  

c. 20% etanol 

Anexo 3. Curva de crecimiento en Erlenmeyer 
Tabla 4. Datos curva de crecimiento 1 

Hora Tiempo Absorbancia log ABS 

8:13 a. m. 0 0,061 -1,2146702 

9:13 a. m. 1 0,088 -1,0555173 

10:13 a. m. 2 0,158 -0,8013429 

11:12 a. m. 3 0,303 -0,5185574 

12:13 p. m. 4 0,895 -0,048177 

1:15 p. m. 5 1,082 0,03422726 

2:15 p. m. 6 1,222 0,08707121 

3:10 p. m. 7 1,343 0,12807601 

4:13 p. m. 8 1,439 0,15806079 

5:13 p. m. 9 1,507 0,17811325 

6:13 p. m. 10 1,584 0,19975518 

7:13 p. m. 11 1,597 0,20330492 

 

 

Figura 14. Curva de crecimiento 1, log Absorbancia vs tiempo 
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Anexo 4. Curva crecimiento biorreactor 

Tabla 5. Datos curva de crecimiento 2 

Hora Tiempo Absorbancia log ABS 

10:15 a. m. 0 0,01 -2 

10:30 a. m. 0,15 0,086 -1,0655015 

10:45 a. m. 0,3 0,43 -0,3665315 

11:00 a. m. 0,45 0,607 -0,2168113 

11:15 a. m. 1 0,632 -0,1992829 

11:30 a. m. 1,15 0,703 -0,1530447 

11:45 a. m. 1,3 0,754 -0,1226287 

12:00 p. m. 1,45 0,828 -0,0819697 

1:00 p. m. 2,45 0,973 -0,0118872 

 

 

Figura 15. Curva de crecimiento 2, Absorbancia vs tiempo 

Anexo 5. Tinción de Gram  

Se realizó la tinción para las soluciones obtenidas en la concentración de proteína (Lisado 

de E. coli, retenido y permeado de 0.22µm, retenido y permeado de 100KDa). Se encontró 

en la solución de lisado la bacteria E. coli, confirmando la hipótesis del no rompimiento de 

membrana en procedimiento de sonicación. En el análisis para las demás soluciones no se 

observó presencia de la bacteria.  

 

Figura 16. Tinción de Gram en lisado de OmpN biorreactor 

Anexo 6. Electroforesis concentración de OmpN 
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Figura 17. Electroforesis 2 concentración OmpN; carril 1,2 y3: Solución sonicada; carril 4,5 y 6: Solución de retenido; 

carril 7,8 y 9: solución permeado. 

Anexo 7. Cuantificación de proteínas  

Tabla 6. Resultado de concentración en cada fracción de la purificación 

MUESTRA 
Concentración 

mg/mL 

Volumen 

(mL) 

unb1 0,45 10 

unb2 4,71 10 

unb3 18,2 10 

w1 17,03 10 

w2 4,86 10 

w3 1,85 10 

w4 1,48 10 

w5 1,44 10 

w6 1,35 10 

w7 0,42 10 

w8 0,37 10 

w9 0,64 10 

w10 1,11 10 

e1 0,84 10 

e2 1,24 10 

e3 0,2 10 

e4 0,1 10 

e5 0,02 10 

 

Anexo 8. Mecanismos de inestabilidad  



                   

       Figura 18. Mecanismo de sedimentación                                Figura 19. Mecanismo de cremación 

 

Figura 20.  Mecanismo de floculación y coalescencia 

Anexo 9. TSI Global 

                 

               Figura 21. TSI global emulsión 1                                                 Figura 22. TSI global emulsión 2 

 

Figura 23. TSI global emulsión 3 

Anexo 10. Distribución de tamaño de partículas  

 



 

Figura 24. Distribución emulsión 1 

 

Figura 25. Distribución emulsión 2 

 

Figura 26. Distribución emulsión 3 

 

Figura 27. Distribución emulsión 4 

 


