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Objetivo General: 

Evaluar el efecto viscoreductor de la proteína OmpA  de Escherichia coli K12 W3110/pCA24N 

ompA
+
 como surfactante a partir de propiedades reológicas de la emulsión crudo-agua/proteína. 

Objetivos específicos: 

 Producir la proteína OmpA de Escherichia coli K12 W3110/pCA24N ompA
+
 haciendo uso 

de lactosa como agente inductor. 

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

filtración de flujo tangencial. 

 Realizar emulsiones crudo-agua usando la proteína OmpA como surfactante. 

 Evaluar el comportamiento reológico de la emulsión crudo-agua variando la concentración 

de proteína  
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Resumen  Los biosurfactantes se presentan como una alternativa ante los métodos convencionales para la 

reducción de viscosidad de crudos para facilitar así su transporte a través de oleoductos. La proteína 

transmembranal OmpA de E. coli es un biosurfactante de  carácter anfifílico debido a la presencia de grupos 
hidrofóbicos e hidrofílicos que le permite formar emulsiones aceite-agua.  En este trabajo, se presentan curvas 

de crecimiento de la cepa Escherichia coli K12 W3110/pCA24N ompA+, fundamentales para identificar el 

momento apropiado para la inducción del promotor lactosa que permite la sobreexpresión de la proteína 

OmpA. Se encontró que el punto óptimo de inducción a una DO600nm de 0,7 se encuentra entre los 100 y 180 

minutos luego de inocular, dependiendo de la densidad celular inicial del cultivo. La concentración y 

purificación fue realizada por medio de filtración de flujo tangencial obteniendo una solución de proteínas con 

una concentración de 8.16 mg/mL. Para corroborar la presencia de la proteína se realizó una electroforesis 

SDS PAGE, donde se encontró una banda en el peso esperado para OmpA. Utilizando la proteína como 

surfactante se realizaron emulsiones crudo-agua al 0.05% y 0.1% w/w. Finalmente, a las emulsiones fue 

medida la viscosidad en un rango de 0 a 750 s-1 mostrando un comportamiento pseudo-plástico y una 

reducción del 82%  de la viscosidad del crudo a tasas mayores a 461 s-1. 

Palabras clave: Biosurfactante, E. coli, TFF, emulsión, viscosidad. 

1. Introducción  

El transporte de crudo pesado  se ha convertido en 

un reto para el aprovechamiento de este recurso. 

Esto se debe a la alta viscosidad (1000-100000 

cP) que impide la movilidad del fluido a través de 

los oleoductos [1]. La pérdida de presión en las 
tuberías se debe principalmente a pérdidas por 

fricción con las paredes, y a la formación de 

remolinos en régimen turbulento que impiden que 

el crudo fluya en una sola dirección. Estos 

fenómenos hacen que sea necesario un incremento 

en las caídas de presión y por tanto de la energía 

consumida por las bombas [2]; además de la 

necesidad de aumentar el diámetro de tuberías, lo 

que lleva a elevados costos de transporte [3]. En 

consecuencia, es pertinente buscar estrategias para 

reducir esta propiedad reológica. Entre los 
métodos utilizados se encuentra el aumento de 

temperatura del crudo [4], dilución con 

hidrocarburos de menor peso [4], mezcla con 

polímeros de alto peso molecular [2], y la 

preparación de emulsiones crudo-agua [3], donde 

esta última hace uso de surfactantes como agentes 

tensoactivos. 

 

 Los biosurfactantes se presentan como una 

alternativa a los surfactantes convencionales como 

viscoreductores por su baja toxicidad, 

biodegradabilidad, y la minimización de impactos 

ambientales que tiene su producción [5]; debido a 

sus usos potenciales en diversas áreas, se espera 

que para el año 2020 el mercado global de 
biosurfactantes microbianos crezca hasta un valor 

de $17.1 M [6]. Se caracterizan por ser moléculas  

anfifílicas y anfipáticas de gran peso molecular 

que reducen la tensión interfacial y permiten la 

formación de emulsiones [7].  Entre los 

biosurfactantes  estudiados en los últimos años 

para el transporte de crudo se encuentra emulsan, 

sintetizado por A. venetianus RAG-1, que en 

prueba de campo para el transporte de crudo 

pesado (200,000 cP) logró una reducción de 

viscosidad hasta 70 cP; usado a un radio 
surfactante-crudo de 1:500 y formando una 

emulsión estable de crudo en agua al 70% w/w 

[8]. Asimismo, alasan y biodispersan producidos 

por distintas cepas de Acinetobacter también han 

sido estudiados para este mismo fin [9]. 

 

Este trabajo pretende evaluar la efectividad de la 

proteína transmembranal OmpA de la cepa 

Escherichia coli K12 W3110/pCa24N ompA+ 

como biosurfactante en la reducción de viscosidad 

de crudo. La proteína OmpA contiene grupos 

hidrofílicos e hidrofóbicos que le permiten 
interactuar con el medio de membrana y el 

periplasma, dándole un carácter anfifílico a la 

molécula [10]. Su estructura (fig. 1) consiste en 

170 residuos en el dominio N-terminal 
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(hidrofóbico), que posee 8 láminas beta  

antiparalelas, y 155 residuos en el dominio 

periplásmico C-terminal de carácter hidrofílico 

[11]. Esta proteína ha dado resultados 

satisfactorios en la formación de emulsiones n-

dodecano/agua como surfactante [12].  

 

 

 
Figura 1 Modelo de la proteína OmpA. En la parte 

superior se encuentra el dominio hidrofóbico 

formado por láminas beta y en la parte inferior la 
región hidrofílica [10]. 

La sobreexpresión de la proteína OmpA se da 

gracias al plásmido pCA24N (fig. 2), el cual 

presenta un promotor T5-lac que es inducido por 

análogos de la lactosa, tales como isopropil-β-D-

1-tiogalactopiranósido (IPTG). Además, posee 

una región cat que confiere resistencia al 

cloranfenicol; lo que permite que en un medio con 

este antibiótico la cepa con el plásmido pCA24N 
sea la dominante.  

 
Figura 2 Plásmido pCA24N. La expresión de los 

genes es dirigida por el promotor PT5-lac activado por 

lactosa y reprimido por lacl
q
. La región cat contiene 

el gen resistente a cloranfenicol [13]. 

2. Metodología 

2.1  Microorganismos y medio 

En primer lugar, se aisló la bacteria E. coli K-12 

W3110/pCA24N OmpA+ en agar LB (NaCl 10 

g/L, triptona 10 g/L, agar 15 g/L,  extracto de 

levadura 5 g/L) con cloranfenicol (50 µg/mL) 

como antibiótico. Para esto, se realizó una siembra 

por agotamiento en caja de petri con el fin de 
obtener colonias aisladas del microorganismo; lo 

anterior se hizo en una cabina de flujo laminar 

preliminarmente esterilizada por radiación UV. El 

cultivo en caja  fue incubado a 37°C overnight. 

Luego, se inoculó una colonia aislada en 50 mL 

de medio LB  (NaCl 10 g/L, triptona 10 g/L, 

extracto de levadura 5 g/L), previamente sometido 

a autoclave, con cloranfenicol (50 µg/mL), para 

luego incubar a  37°C y 250 rpm durante 16 horas.  

2.2 Curva de crecimiento en Erlenmeyer 

Del inóculo anterior (50 mL) se tomó una alícuota 

de 5mL y se inoculó en 195 mL medio LB con 

cloranfenicol, el  cual fue puesto a  incubar a 37°C 

y 250 rpm. Se hicieron mediciones de absorbancia 

a 600 nm en el  espectrofotómetro de  muestras 
tomadas del cultivo cada media hora, las primeras 

tres horas, y cada hora luego de este tiempo. Con  

los datos obtenidos, se armó una curva de 

crecimiento para determinar el momento 

apropiado para realizar la inducción con lactosa 

que permite la sobreexpresión de la proteína 

OmpA. 

2.3 Curva de crecimiento en Biorreactor 

El pre-inóculo se realizó repitiendo el 

procedimiento del numeral 2.1 para un volumen 

de 40 mL de medio LB. Después de 16 horas de 

incubación, se añadió el contenido a 400 mL de 

medio LB que se incubó a 37°C y 250 rpm 

durante 16 horas. Luego de este tiempo, se vertió 

el inóculo en 4 L de medio LB en un biorreactor 
New Brunswick BioFlo/CelliGen 115 a una 

temperatura de 37°C, velocidad de agitación de 

250 rpm y flujo de aire de 0.2 L/min. Se armó una 

curva de crecimiento tomando muestras del 

cultivo y se midiendo su absorbancia a 600 nm en 

el espectrofotómetro cada 20 minutos las primeras 

dos horas, y cada media hora luego de este 

tiempo.  
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2.4 Inducción con Lactosa 

Se repitió el procedimiento del numeral 2.1 para 

un volumen de 40 mL de medio LB. Después de 

16 horas de incubación, se añadió el contenido del 

pre-inóculo a 400 mL de medio LB que se incubó 
a 37°C y 250 rpm durante 16 horas. Luego de este 

tiempo, se vertió el inóculo en 4 L de medio LB 

en un biorreactor New Brunswick 

BioFlo/CelliGen 115 a una temperatura de 37°C y 

velocidad de agitación de 250 rpm y flujo de aire 

a 0,2 L/min. El OD600 fue medido para saber el 

momento apropiado para realizar la inducción. 

Luego de 2.5 horas, se añadió el inductor de 

lactosa a  una concentración de 5 g/L. Después 4 

horas de operación con el inductor,  se vació el 

reactor y el cultivo fue almacenado a 4°C. 

2.5 Filtración de flujo tangencial 

En la figura 3 se muestran las principales etapas 

comprendidas en la concentración de la proteína 

OmpA.   

GVPP 0.22 µm

Opticap 
0,5 µm

PLCHK  100 kD

Opticap 
0,5 µm

Retenido

Retenido
GVPP 0.22 µm

Retenido

Permeado

Permeado

Permeado

Sonicador

 

Figura 3 Etapas de filtrado para concentración de 
proteína OmpA 

En primer lugar, se pasó el cultivo por el filtro 

opticap para remover partículas mayores a 0.5 µm. 

Las membranas de 0.22 µm, y 100 kD, son las 

utilizadas con el filtro tangencial, cuyo 

procedimiento se ilustra en la figura 4. Para esto, 

se hizo uso del equipo Millipore Pellicon-2.  

Después de concentrar el cultivo con la membrana 

de 0.22 µm, las bacterias fueron lisadas al sonicar 

a una amplitud de 37% por 40 ciclos de 20sx40s 

en baño de hielo junto con solución buffer (pH 

8.0, 50 mM Na-fosfato, 300 mM NaCl, 0,01% 

Tween®-20, 1% Triton X-100). Seguidamente, se 

realizaron dos clarificaciones con las membranas 

de 0.22 µm y 100 kD respectivamente, 

recuperando el permeado con la proteína de 
interés. En el anexo 1 se encuentra mayor 

información sobre la operación de TFF. 

Instalación

Sanitización

Lavado

Test de integridad

Evaluación de 
Limpieza

Concentración

Almacenamiento

Limpieza

Evaluación de 
Limpieza

 

Figura 4 Etapas del proceso de purificación de flujo 
tangencial. 

2.6 Electroforesis 

Para confirmar la presencia de la proteína se 
realizó una electroforesis. El gel de poliacrilamida 

se preparó a una concentración de 12%. El 

marcador de peso BioRad #161-0318 es utilizado 

para comparación. Se preparó el gel de corrido al 

mezclar 2 mL de solución de acrilamida, 1.25 de 

solución 4xTrisCI/SDS pH 8.8 y 1.75 mL de 

agua; luego fue agregado 25 µL de persulfato de 

amonio 10% y 5 µL de TEMED. Se corrió el gel a 

150 V durante una hora. La coloración se realizó 

con Azul de Comassie-R, mientras que la 

distinción con una solución de ácido acético 10% 
y metanol al  20%. 
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2.7 Cuantificación de proteínas 

La cuantificación de la proteína se hizo por 

espectofotometría en el equipo NanoDrop a una 

longitud de onda de 280 nm.  

2.8 Caracterización de crudo 

En las emulsiones preparadas se utilizó crudo  

24.97° API, el cual fue diluido con n-dodecano 

para facilitar su manejo. Para su caracterización 

fue medida su  densidad, gravedad API y 
viscosidad. La densidad fue medida utilizando un 

picnómetro metálico. La gravedad API fue 

calculada mediante la ecuación 1: 

     
     

  
                      

Al ser el fluido de referencia agua, se aproxima la 

gravedad específica a la densidad del crudo. La 

viscosidad y esfuerzo cortante fueron medidos en 

un reómetro AR-G2 de TA Instruments. La tasa 

de cizalla fue aplicada en un rango de 1 a 750 s-1. 

2.9 Preparación de emulsiones 

Las emulsiones fueron preparadas por sonicación 

a 37% de amplitud en 40 ciclos 20sX40s. La 

proteína fue previamente añadida a la fase acuosa 

mientras el crudo fue agregado durante la 

sonicación. 

Para investigar la influencia de la concentración 
de surfactante, se prepararon  emulsiones al 60% 

w/w de crudo y a 0.05%-0.1% w/w de proteína.  

2.10 Pruebas reológicas  

La medición de la viscosidad y el esfuerzo de 

cizalla de las emulsiones del numeral 2.9 fueron 

llevados a cabo en un reómetro reómetro AR-G2 

de TA Instruments. La tasa de cizalla  fue aplicada  

en un rango de 1 a 750 s-1.  

3. Resultados y Discusión. 

3.1 Curva de crecimiento en Erlenmeyer 

En la figura 5 muestra la curva de crecimiento 

obtenida para un volumen 200 mL de medio LB. 

En ella se observa que se ingresó rápidamente a la 

fase exponencial   hasta el minuto 500, donde 

inicia la fase estacionaria y se estabiliza la 

densidad celular del cultivo a un valor de 1.76. 

Con los resultados de esta curva, se obtuvo que el 

tiempo indicado para la inducción es 180 minutos 

para un  DO600nm de 0.7. 

 

Figura 5 Curva de crecimiento de E. coli K12 

W3110/pCA24N OmpA
+
 para un volumen de 200 mL 

de medio LB contenido en erlenmeyer de 500 mL 

3.2 Curva de crecimiento en biorreactor 

Por su parte, la figura 6 muestra la curva de 

crecimiento  para un volumen de 4 L en un 

biorreactor New Brunswick BioFlo/CelliGen 115. 

En ella se observa que la fase exponencial llega 

hasta el minuto 400 donde la densidad celular se 

estabiliza en 1.2. El tiempo que corresponde a una 

DO600nm de 0.7 es de aproximadamente 100 

minutos. 

 

Figura 6 Curva de crecimiento de E. coli K12 

W3110/pCA24N OmpA+ para un volumen de 4 L de 

medio LB en biorreactor New Brunswick 

BioFlo/CelliGen 115 

Al comparar con la curva de la figura 5, es 

evidente que el tiempo de inducción no coincide. 

Sin embargo, es pertinente tomar en cuenta el 

valor inicial en ambas curvas.  Al leer la figura 5 

desde un DO600nm de 0.3 el tiempo en que se llega 

a 0.7 es de 100 minutos, correspondiendo con lo 

obtenido en la curva de la figura 6. 

La cinética para el crecimiento exponencial en un 

reactor batch está dada por [14]: 
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Figura 7 Resultados de SDS PAGE. En primer lugar se encuentra el marcador de peso Biorad 161-0318. Los 

carriles marcados del 1 al 4 corresponden a la solución de proteínas filtrada. En los carriles 5 y 6 se sembraron 
muestras del lisado, y en los carriles 7 y 8 el retenido de la filtración con la membrana de 100 kD. 

Despejando      para el tiempo de duplicación 

desde DO600nm 0.3, se obtiene que para la primera 

curva (fig. 5) es de 0.0099 min-1 y para la segunda 

(fig. 6) es de 0.00924 min-1. Dos valores muy 
cercanos que justifican el comportamiento similar 

que se tiene en la fase exponencial. 

Para la inducción con lactosa, se obtuvo una 

absorbancia inicial de 0.336, por lo tanto, se 

indujo a las dos horas y media de operación.  

3.3 Filtración de flujo tangencial 

Luego de vaciar el reactor y pasar por el filtro 

opticap, se obtuvo un volumen de 3.9 L de cultivo 

de E. coli. El factor de concentración de la 

bacteria al pasar por la membrana de 0.22 µm es: 

  
     

         
      

Obteniendo 3 L en permeado y 0.9 L de E. coli 

concentrada en el retenido.  

Luego de sonicar y pasar por el filtro opticap, se 

llevan a cabo dos clarificaciones, con las 

membranas de 0.22 µm y 100 kD 

respectivamente. Al final de los procesos de 

filtrado se obtuvo un volumen final de 750 mL de 

solución de proteínas.  

3.4 Corroboración de presencia de OmpA 

La figura 7 muestra los resultados del SDS PAGE 

realizado a la solución de proteína obtenida luego 

de la filtración tangencial. 

En los resultados del SDS PAGE en la figura 7, se 

observa como en los carriles 1, 2, 3 y 4 hay una 

banda bien definida  (delimitada con el cuadro 

rojo)  la cual indica la presencia de OmpA. De 
igual forma se observa una segunda banda, más 

tenue,  entre los marcadores de 27 y 34 kD que 

pueden corresponder a proteínas que no 

alcanzaron a denaturarse. La banda en cuestión 

también se observa en los carriles del retenido, 

dando a entender que el proceso de purificación 

puede ser optimizado para obtener un mayor 

rendimiento. Asimismo, en los carriles 5 y 6 

correspondientes a la lisis se observa un matiz de 

azul más oscuro en la región entre 27 y 47 kD 

donde se encuentra la proteína de interés.  

Por otra parte, se observa como  los carriles 1, 2, 3, 

y 4  no presentan moléculas  más arriba del 

marcador de 113,994 kD, a diferencia de los 

carriles del 5 al 8, indicando un correcto 

funcionamiento de la membrana de 100 kD. 

3.5 Cuantificación de proteína 

Utilizando el equipo Nanodrop a una longitud de 

onda de 280 nm, se encontró que la concentración 

de proteína es de 8.16  mg/mL luego de la 

membrana de 100 kD. Es pertinente tener en 

cuenta que esta medida corresponde a proteína 

total, por lo que pueden existir moléculas distintas 
a  OmpA que contribuyan al valor medido. 

3.6 Caracterización de crudo 

Se obtiene que el crudo con el cual se realizaron 

las emulsiones tiene una densidad de 0.904 g/cm3 
lo que corresponde a 24.97° API.  
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Figura 8 Esfuerzo cortante vs tasa de cizalla de 
muestra de crudo 24.97° API 

El reograma de la figura 8, muestra como el 

esfuerzo cortante y la tasa de cizalla tiene una 

relación lineal, además de cortar la curva en el 

origen de los ejes, lo cual indica un 

comportamiento newtoniano para el crudo como 

es lo esperado [15]. Al ajustar lo datos con la ley 
de newton se obtiene un R2 de  0.9987 y una 

pendiente de 0.9318 que corresponde con la 

viscosidad.  

Por su parte, la figura 9 muestra la viscosidad vs 

la tasa de cizalla, la cual se encuentra en un rango 

entre 1.056 y 0.921 Pa*s. A su vez, se observa 

como a bajas velocidades se conserva el 

comportamiento newtoniano, mientras a 
velocidades mayores a 100 s-1 se empieza a tener 

un descenso en la viscosidad. 

 

Figura 9 Viscosidad vs tasa de cizalla de muestra de 
crudo 24.97° API 

3.8 Efecto de concentración de proteína 

Se realizaron emulsiones con crudo al 60% w/w y 
en dos niveles de concentración de proteína, 

0.05% y 0.1% w/w. La figura 10 muestra como 

para ambas emulsiones la viscosidad va 

disminuyendo a medida que se incrementa la tasa 

de cizalla, lo que indica un comportamiento 

pseudoplástico [15]. 

 

Figura 10 Resultados en reómetro de viscosidad vs 
tasa de cizalla para emulsiones 60% w/w de crudo a 
0.05% y 0.1% w/w de proteína. Las barras de error 
corresponden a la desviación respecto a las réplicas. 

A tasas mayores a 100 s-1 la disminución se torna 

más drástica llegando a valores por debajo de 0.2 

Pa*s. Así, a una tasa 500 s
-1

, el crudo presenta una 

viscosidad de 0.921 Pa*s, mientras las emulsiones 

al 0.1% y 0.05% les corresponde valores de 0.165 

y 0.169 Pa*s respectivamente; esto indica una 

reducción del 82% a esta velocidad. Este 

comportamiento también puede deberse a un 

carácter tixotrópico de las emulsiones. Sin 
embargo, para comprobar esto es necesario 

realizar pruebas en el sentido inverso de tasa de 

cizalla. 

 Al comparar con ensayos realizados con Triton 

X-100, estos muestran comportamientos similares 

en emulsiones al 80% y 90% de crudo, donde a 

tasas de cizalla bajas se tienen viscosidades entre 
6 y 8 Pa*s y a más de 500 s-1 se hallan valores 

cercanos a 0.1 Pa*s [4]. De igual forma, 

surfactantes biológicos como rhamnolípidos 

producidos por P. aeruginosa logran emulsiones 

estables con viscosidades por debajo de 0.5 Pa*s 

por 14 días [9]. Por otra parte, se observa como 

las curvas de la figura 10  tienden al mismo valor 

a altas velocidades, donde se estabilizan en un η∞ 

independiente de la concentración, cercano a 

0.165 Pa*s. Aún así, es pertinente realizar 

medidas  a otras concentraciones para corroborar 

esto.  

La ecuación 3 indica la tasa de cizalla en una 

tubería teniendo en cuenta el diámetro de ésta y la 

velocidad del fluido: 

   
  

 
                      

Para obtener una tasa de cizalla de 500  s-1, donde 

se observa el efecto viscorreductor, serían 

necesarios 12.5 m/s en una tubería de 20 cm de 
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diámetro. Esta velocidad se aleja de las  habituales 

que se ubican entre 0.9  y 3 m/s; por lo que  en la 

práctica, la emulsión preparada no presentaría 

mayor facilidad para su transporte. 

4. Conclusiones  

Se evaluó la viscosidad de emulsiones crudo-agua 

utilizando la proteína OmpA como surfactante, 

encontrándose que a tasas de cizalla mayores a 
461 s-1 hay una reducción del 82% con res pecto al 

valor que presenta el crudo a tal velocidad. Esto 

indica que, a altas velocidades, habría una 

disminución de la viscosidad y se esperaría mayor 

facilidad en el transporte en tuberías. A su vez, se 

encontró que a altas tasas de cizalla, la viscosidad 

tiende a estabilizarse independientemente de la 

concentración de proteína agregada. Por lo tanto, 

se considera encontrar el punto óptimo de 

cantidad de proteína teniendo en cuenta  su efecto 

viscorreductor. 
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ANEXOS 

A.1. Filtración de flujo tangencial 

A.1.1 Lavado 

Luego de ensamblado el filtro e instalada la membrana,  se realizó un lavado del sistema. Este se realiza antes 

y después del proceso de filtrado, así como antes y después de los pasos de limpieza e higienización para 

remover agentes químicos que pueden estar presentes. 

 Para esto, se llenó el sistema con agua desionizada y se abrió totalmente la válvula de retenido y las   líneas 

hacia drenaje. Se encendió la bomba y fue ajustada a una presión de 5 psi. El lado del retenido fue purgado 

hasta que un total de 1,2 litros de agua ha  pasado por el puerto. Luego de esto, se redirigió la línea de 

retenido  al contenedor de alimentación. Se cerró parcialmente la válvula de retenido hasta que la presión de 

alimentación fue de aproximadamente 25 psig  (1,6 bares). Seguidamente, se lavó el filtro hasta que un total 

de 7 L de agua fue removida del puerto de permeado. 

A.1.2 Sanitización  

Este paso se realiza para el monitoreo y control de la carga microbiana en el filtro. Con la válvula de retenido 

abierta, se llenó el tanque de alimentación con el agente sanitizante y se ajustó la bomba hasta obtener un 

flujo de 1,1 L/min. Usando la válvula de retenido, se ajustó la presión de ese lado hasta 5 psi manteniendo el 

flujo indicado. Finalmente, Se recirculó la solución durante 30 minutos para finalmente drenar y lavar. 

A.1.3 Limpieza 

Para realizar el procedimiento de limpieza se utilizaron los mismos flujos y presiones usadas en el 

procedimiento de sanitizado, recirculando en cada caso, la solución de limpieza apropiada.  

A.1.4 Test de integridad 

Este test es realizado para confirmar la integridad de la membrana y el sistema antes de que la muestra sea 

filtrada.  

Utilizando agua desionizada, se ajustó el flujo de alimentación a 0,6 L/min y se midió la caída de presión. Si 

la última se encuentra entre 4 y 12 psi  el sistema pasa el test para la membrana de 0.22 µm; el rango para la 

membrana de 100 kD es de 8 a 18 psi. 

A.1.5 Evaluación de limpieza 

El  NWP (permeabilidad de agua normalizada) es utilizado como criterio para la limpieza de las membranas, 

su medición se realiza antes y después de purificar la muestra. Para esto, se ajustó la bomba a la menor 

velocidad y flujo con la válvula de retenido abierta. El tanque fue llenado con agua desionizada, la cual fue 

recirculada a una presión de 5 psi en la salida de retenido durante 5 minutos. Se midieron el flujo de 

permeado, presiones de entrada y salida, y la temperatura del agua. El NWP  fue calculado con la ecuación 3 

y fue comparado con los resultados de la primera medida.  
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En la ecuación 1, R es el flujo de permeado en L/h; Pin es la presión de alimentación, Pout la presión de 

descarga de retenido, y Pp la presión de descarga de permeado, todas en psi; A es el área total de filtro en m2; 

F hace referencia al factor de corrección de temperatura. 

A.1.6 Concentración de proteínas 

Utilizando las presiones de alimentación y retenido apropiadas para cada membrana, se operó el filtro y se 

midió el factor de concentración como indica la ecuación 4.   

  
             

                                

          

En el primer uso de la membrana de  0.22 µm se llevó a cabo una concentración, para el segundo uso y la 

membrana de 100 kD la solución fue clarificada. 

Tabla 1 Presiones utilizadas en la  filtración para cada membrana y operación 

Proceso Presión alimentación Presión retenido 

0,22 µm Concentración 15 5 

0,22 µm Clarificación 19 5 

100 kD Clarificación 20 10 

 

A.1.7 Almacenamiento 

Con el sistema en reciclo total y la válvula de retenido abierta, se ajustó la bomba a la menor velocidad y 

flujo. El tanque fue llenado con la solución de almacenamiento y 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. 

Tabla 2 Sustancias usadas para el mantenimiento de cada membrada del filtro de flujo tangencial 

Membrana Sanitizante Limpieza Almacenamiento 

0,22 µm NaOCl 50 ppm NaOCl 250 ppm NaN3 0.05% 

100 kD NaOH 0.1 N 
NaOH 0.1 N seguido 

por H3PO4 0.1 N 
NaOH 0.1 N 
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A.2 Registro fotográfico de montajes 

 

Figura 11 Biorreactor New Brunswick BioFlo/CelliGen 115 con E. coli en medio LB 

 

Figura 12 Montaje de equipo de filtración tangencial Millipore Pellicon-2 
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Figura 13 Electroforesis SDS PAGE en el momento de aplicar voltaje 

 

 

Figura 14 Prueba en reómetro AR G2 y comparación entre crudo y emulsión crudo-agua 


