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GLOSARIO
ÁCIDO KÓJICO: Producto obtenido apartir de la mezcla y amasado de arroz
al vapor llamado koji, con un moho cultivado y agua.
ASCA. Es la célula en la que se forman los gametos. Es el órgano de
reproducción característico de los ascomicetos.
ASCOSPORAS. Espora de origen sexual formada en el interior del asco,
pero que permanece libre y cuya presencia caracteriza los hongos
ascomicetos.
ASPERGILOS. Familia de euascomicetos compuesta por hongos
microscópicos y filamentosos con micelios bien desarrollados, en los que se
desarrollan los ascos sobre hifas ascógenas.
ATOMIZACIÓN. Dividir en partes sumamente pequeñas, pulverizar.
AUTÓLISIS. Proceso por el que se destruyen ciertos fragmentos del
organismo por la acción de fermentos por el segregado.
BIOMASA. Cantidad total de materia viva presente en una comunidad
ecológica determinada.
CIZALLA. Deformación en la que solo intervienen fuerzas tangenciales.
CONIDIO. Es la reproducción asexual de los hongos. Cada una de las
esporas que nacen por gemación sobre un aparato esporífero o conidióforo
del que se desprenden cuando llega a la madurez.
CONIDIÓGENICO. Que se reproduce por medio de conidios, principalmente
se dan en hongos.
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CONIDIÓFORO. Filamento micélico diferenciado que lleva conidios en su
extremo.
CONIDIOSPORAS. Son esporas asexuadas, muy pigmentadas y resistentes a la
desecación que funcionan en la dispersión del hongo hacia nuevos habitas.
CONSTANTE DIELÉCTRICA. Valor asociado con la capacidad que tienen las
sustancias de resistir el paso de una corriente eléctrica, permitiendo el paso de
líneas de fuerza electroestática o magnética.
CROMATOGRAFÍA. Proceso de separación de diferentes sustancias en solución
o en suspensión en un líquido. Es un método para analizar sustancias mediante la
separación por adsorción selectiva de los diferentes compuestos en bandas
identificables.
DEXTRINAS. Sustancia gomosa de fórmula (C6 H 10 O5)n, siendo n un número
muy pequeño de unidades, que resulta de una despolimerización del almidón. Es
una masa gomosa, amorfa, higroscópica, muy soluble en agua e insoluble en
alcohol.
ENZIMA. Catalizador de origen biológico y naturaleza proteica, son activas a muy
pequeñas dosis.
ESTERIGMA. Proyección semejante a un dedo donde se forman esporas en
muchos hongos.
EXTRUSIÓN. Operación unitaria en la que se da forma a una masa haciéndola
salir por una abertura.
FLOCULACIÓN. Precipitación de sustancias en solución en forma coloidal.
GELATINIZACIÓN. Es el fenómeno de hinchamiento del gránulo de almidón y
desaparición de las propiedades ópticas debido a que se eliminan los enlaces inter
e intra moleculares.
GLICOSIDICO. Es el enlace que une a los monosacáridos de los polisacáridos.
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GLÚTEN. Mezcla de proteína que se encuentra en la harina de trigo. Esta
compuesta principalmente por dos proteínas (gliadina y glutenina) en cantidades
casi iguales. Es una sustancia albuminoidea de color amarillento que se encuentra
en las semillas de las gramíneas junto con el almidón.
MALTÓGENICO. Que produce o da origen a la maltosa.
PIRIFORMES. Que tiene forma de pera.
QUIMIO-HETERÓTROFO. Microorganismo que obtiene los productos necesarios
para su nutrición mediante una síntesis química de los mismos.
REOLOGÍA. Es la ciencia que estudia el grado de deformación que experimenta
un fluido cuando es sometido a un esfuerzo constante en el tiempo.
SUSTRATO. Sustancia sobre la cual se ejerce la acción de un fermento.
TOBERA. Pequeña tubería que se adapta a un depósito con el fin de regular la
salida o la forma del chorro.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de procesos de la industria molinera y panadera requieren del uso de
enzimas para mejorar las características de los productos que elaboran. Estas
industrias en el país emplean enzimas en su totalidad importadas, ya que nuestro
país no cuenta con tecnología implementada para extraer enzimas a partir de
microorganismos; por lo tanto, surge la iniciativa de extraer la enzima α-amilasa a
nivel de laboratorio a partir del Aspergillus oryzae ssp., para ser aplicada en una
harina para panificación y compararla frente a una enzima comercial.
Es importante resaltar que este proyecto de grado nació a través de la experiencia
adquirida en la Línea de Investigación de Biotecnología, de la Facultad de
Ingeniería de Alimentos, la cual tenía proyectos de obtención de enzimas
extracelulares a partir de microorganismos, y por ello fué necesario estudiar la
aplicación de las enzimas en procesos industriales para demostrar todos los
beneficios que pueden ofrecer a diferentes Industrias de Alimentos.
La metodología que se llevó a cabo para la realización de este trabajo de grado
fue en primer lugar la activación del microorganismo Aspergillus oryzae ssp., en
segundo lugar la determinación de los parámetros de fermentación, y por último la
evaluación de la α- amilasa obtenida a partir del Aspergillus oryzae ssp. El trabajo
consta de cuatro capítulos cuyo contenido se presenta a continuación.
En el capítulo uno se presentan las generalidades del microorganismo empleado
en el proyecto de grado, las características de la α-amilasa fúngica, el proceso de
fermentación para el crecimiento de la cepa mostrada a través de la cinética
enzimática, los procesos más empleados en el aislamiento y purificación de
enzimas. Además se realiza una reseña del empleo de las enzimas en la industria
de alimentos, haciendo especial énfasis en la industria de panificación.
En el capítulo dos se muestra la metodología experimental con las que se hicieron
las diferentes pruebas para la obtención de los resultados esperados.
También se realizaron siembras y resiembras en diferentes medios de cultivo con
el fin de adaptar y observar el Aspergillus oryzae ssp.
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Para determinar el mejor medio empleado en la fermentación se tuvieron en
cuenta los parámetros de operación sugeridos por diferentes autores. Además, se
realizaron las pruebas para determinar la actividad amilolítica y la cinética
enzimática y así proseguir con los procesos de aislamiento y de purificación de la
enzima. Finalmente se realizarón ensayos de panificación con la harina de trigo
donde se incluyo la α -amilasa fúngica comercial y la que se aisló en el laboratorio.
En el capítulo tres se presentan los resultados obtenidos en las diferentes pruebas
realizadas con sus respectivos análisis. Estos resultados se muestran a través de
cuadros y figuras dependiendo de la forma de análisis aplicada.
Finalmente, en el capítulo cuatro se muestra el desarrollo de los ensayos de
panificación realizados en el Laboratorio de Calidad de la empresa
PROCOHARINAS S.A., donde se evaluó la efectividad de la α -amilasa aislada
frente a la α -amilasa comercial. Los resultados se pueden visualizar a través de
figuras que muestran los factores como volumen y textura que se evaluaron.
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1

GENERALIDADES DE LA ENZIMA α -AMILASA FÚNGICA

Las enzimas son sustancias proteicas que actúan como catalizadores biológicos.
Algunas de ellas se obtienen por procesos de fermentación que requieren
microorganismos, estas se denominan enzimas microbianas las cuales son
1
empleadas industrialmente, siendo de gran utilidad en la industria de alimentos .
Para la extracción de estas enzimas se pueden emplear microorganismos fúngicos
del género Aspergillus sp., siendo una de las especies más importantes el
Aspergillus oryzae ssp. por la alta producción de α- amilasa.
En este capítulo se presentan los factores que se tienen en cuenta para llevar a
cabo el proceso de obtención de enzimas, en este caso α-amilasa fúngica, así
como las características del microorganismo que se emplea, y la actividad de la
enzima en procesos de panificación.

1.1 HONGO Aspergillus oryzae ssp.
El color es la principal característica macroscópica para la identificación de los
grupos de Aspergillus sp. Las cabezas conidiales presentan bajo el microscopio, la
forma básica hemisférica (ver figura1); y a simple vista las más grandes suelen
parecer diminutos alfileres sobre el substrato (ver figura 2). Es un hongo
filamentoso, cuyas colonias son blanco-amarillentas, y luego se convierten en
amarillo verdosas o de color castaño. Puede tener una o dos filas de esterigmas
2
con conidiosporos piriformes .

1

MONTES Ma. Del Carmen, y MAGAÑA Ignacio. Enzimas con aplicación industrial, En: Revista
Avance y Perspectiva, Vol. 21, XXX Aniversario de Biotecnología y Bioingeniería. (Septiembreoctubre, 2002.)
2
SAENZ P. Chaco. Reproducción en los euascomycetes. Universidad Nacional del Nordeste.
Argentina. Disponible en Internet <www.fai.unne.edu.ar/biologia>
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El Aspergillus oryzae ssp. se caracteriza por la producción de amilasas, proteasas,
y ácido kójico. Es un quimio-heterótrofo ya que es incapaz de fotosintetizar y por
consiguiente necesita substratos ricos en energía para alcanzar sus
requerimientos de energía y biomasa.
Figura 1. Vista microscópica del Aspergillus oryzae ssp. con lente 40X.

Fuente: KIKKOMAN. Aspergillus oryzae that acts on the nutrients of the soy to
break down carbohydrate and protein, forming koji. Disponible en Internet
http://www.foodprocessing-tecnology.com/projects/kikkoman.
Figura 2. Vista macroscópica del Aspergillus oryzae.

Fuente: KOHICHI M. Pathogenic Fungi Database (PFDB Disponible en Intenet:
http://www.park.itc.u-tokyo.ac.ip/…/library.html
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Su reproducción se caracteriza por la producción de un gran número de esporas
encadenadas sobre un hinchamiento del conidióforo denominado vesícula (ver
figura 3). Las esporas son producidas a partir de un esterigma, es decir una célula
conidiógenica. El hongo se reproduce sexualmente produciendo ascosporas en
3
ascas mantenidas en estructura protectoras cerradas denominadas cleistotecium .
Figura 3. Conidióforos de Aspergillus oryzae ssp.

Fuente: SAVICKÁ Dana. En: http://www.vscht.sz/galerie/houby.htm.
La temperatura de incubación corriente es de 298K (25ºC), para el aislamiento se
usan medios selectivos con inhibidores de la proliferación bacteriana y del
desarrollo exuberante de algunos mohos.
La clasificación taxonómica del microorganismo que se empleó en el presente
trabajo de grado se resume en la cuadro 1.
1.2. ENZIMA α -AMILASA FÚNGICA
Las enzimas fúngicas son enzimas extracelulares, lo que hace más fácil su
extracción, por lo cual no requieren el proceso de rompimiento de membranas, ya
que la molécula es excretada fuera de la célula, además existe poca producción
3

CARRILLO L. Los hongos de los alimentos y forrajes. Disponible en Internet
http://www.unsa.edu.ar/matbib/hongos/04htextoaspergilos.pdf
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de proteínas como ácidos nucleicos y proteínas intracelulares, asimismo tienen
una estructura más compacta.
Cuadro 1. Clasificación Taxónomica del Aspergillus oryzae ssp.
División

Deuteromycota (hongos imperfectos,
anamórficos, no se conocen fases perfectas).

Clase

Hypomycetes (Las hifas dan origen a conidias).

Familia

Moniliaceae.

Género

Aspergillus.

Especie

Aspergillus oryzae ssp

Fuente: LEVEAU J. Y., BOUIX M. Microbiología Industrial: Los microorganismos
de interés industrial.
La enzima α- amilasa fúngica se encarga de hidrolizar los enlaces α-1,4
glicosídicos que se encuentran en el sustrato, es menos termoestable que la αamilasa de origen bacteriana, inactivándose antes de la gelatinización del almidón
(333K (60ºC) a 343K (70ºC)), y tiene un pH óptimo ácido o neutro, esta enzima
tiene la propiedad de producir grandes cantidades de maltosa (enzima
maltogénica). La forma más común de obtenerlas es por fermentaciones de tipo
4
sólido o semisólido .
La α-amilasa fúngica reemplazó la malta de la cebada que se empleaba como
aditivo, además esta permitió una mejor dosificación sin importar que se presente
una sobredosificación ya que se desnaturaliza a una temperatura inferior que la α5
amilasa bacteriana .

4

JAY James M. Microbiología Moderna de los Alimentos. Ed: 3. Zaragoza (España): Acribia S.A.
1994. p.804.

5

PARRA S, TIBADUIZA A. Enzimas: Aplicaciones en Biotecnología, Procesos Industriales y
Terapia. Bogotá. D.C.1996.. Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación,
Departamento de Química y Biología.
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Las amilasas fúngicas se emplean en la elaboración de productos horneados con
alta humedad como el pan. Una de las ventajas que proporcionan a este tipo de
productos es que actúan durante el proceso, pero en el horneado se
desnaturalizan rápidamente, lo que evita posteriores problemas en el
almacenamiento del producto ya que no hay un exceso en la producción de
6
dextrinas, y por lo tanto no hay presencia de miga pegajosa .
La actividad de las α- amilasas de origen fúngico comerciales se mide en dos
unidades:
– FAU (Unidad Fúngica de Amilasa), es la cantidad de enzima que dextrinizará
una solución estándar de almidón a una velocidad de 1 g/hora a 40°C.
∗
SKB mide la capacidad de la enzima para degradar una solución de almidón puro,
a un pH de 4,6, durante 60 minutos a 30°C. También se define como la cantidad
de amilasa que hidroliza un gramo de β-dextrina limite en una hora en condiciones
normales de reacción. Esta dextrina límite se sustituye por almidón soluble.
La relación entre los FAU y los SKB, es que 1000 FAU/g aproximadamente
equivalen a 10000 SKB/g, es decir que 1FAU son 10SKB.
Las amilasas de origen fúngico utilizadas en la panadería tienen una actividad
variada que va desde baja actividad 2500 SKB/g hasta alta actividad 50000
7
SKB/g.
Cuando se emplean harinas con una proteína de escasa calidad y cantidad, se ha
observado un buen resultado en la incorporación de elevadas cantidades de αamilasa fúngica, en el acondicionado de la masa .La enzima en esta circunstancia
no se añade como fuente de proteína, sino por su efecto en el volumen del pan ya
que se encarga de degradar el almidón en moléculas de glucosa lo cual facilita el
metabolismo de las levaduras.
8
Según Helmut las características de la enzima α-amilasa fúngica obtenida de
cepas de Aspergillus oryzae ssp. son:
6

WALTER J.M. y GINGOLD E.B. Biología Molecular y Biotecnología. Zaragoza (España): Acribia
S.A. 1988. p. 239.
∗
Iniciales correspondientes a Stantstedt, Knee y Blish
7TEJERO F. Las enzimas en la Panificación. Disponible en Internet:
<www.molineriaypanaderia.com/tecnica/mejorant/enzi3Eng.htmal>
8

HELMUT U. Industrial Enzymes and their applications. New York (United States): John Wiley &
Sons, INC.1998. p.456
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•

Peso molecular de 51000 Daltons ∗∗

•

pH óptimo de 4,7.

•

Temperatura óptima de 323K a 333K (50ºC a 60ºC) a un pH de 5 (Aspergillus
oryzae ssp.).

•

Estabilidad aceptable pues es estable por cerca de 30 minutos a pH 5,7 y323K
(50ºC). A pH menor de 3,5 y a temperaturas mayores de 303K a 313K (30ºC a
+2
40ºC) la enzima es rápidamente inactivada. Los iones Ca estabilizan la
enzima.

La síntesis de la α-amilasa por el Aspergillus oryzae ssp. ocurre durante la fase
exponencial. Pertenece a las enzimas de sacarificación por lo que produce
cantidades importantes de azúcares como glucosa y maltosa. Aunque la maltosa
es el mejor inductor de la α-amilasa producida por el Aspergillus oryzae ssp.,
9
también el almidón, el extracto de levadura y la glucosa .

La α-amilasa del Aspergillus oryzae ssp. no contiene proteasa, por lo que se
emplea en el control de los niveles diastásicos de la harina y del pan. Además
mejora la elasticidad del gluten en la harina.

1.3 FERMENTACIÓN ENZIMÁTICA.
La fermentación es un proceso por el cual los microorganismos crecen, se
reproducen y producen compuestos bioquímicos de importancia para el hombre.
Para la producción de enzimas se realizan fermentaciones que pueden ser de dos
formas, de tipo sólido y de tipo sumergido 10 y11.

∗∗

La masa molecular de una partícula puede ser expresada en unidades de Daltons, las cuales
están definidas como 1/12 de la masa de un átomo de 12C, unidades de masa atómica (amu).
9
WALTER J.M. y GINGOLD E.B.,Op cit.,23
10
WARD Owen P. Biotecnología de la Fermentación. Zaragoza (España): Acribia S.A. 1991. p.
274.
11
DURAN Pauline. Principios de Ingeniería de Bioprocesos. Zaragoza (España): Editorial Acribia
S.A. 1995.
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• Tipo sólido o semisólida. En este tipo de fermentación el medio de cultivo
tiene una cantidad limitada de agua en este se emplean sustratos como el
salvado de trigo, por su alto contenido de nutrientes. También se emplean
legumbres y otros granos de cereales. Este tipo de fermentación permite obtener
grandes cantidades de enzima disminuyendo los costos, por la reducción en el
consumo energético.
Sin embargo, presentan varios inconvenientes como dificultad en la esterilización,
por lo que se puede presentar contaminación; además se hace más difícil
controlar las variables del proceso.
• Tipo sumergido. Este tipo de fermentación emplea un medio de cultivo
líquido, que proporciona los nutrientes necesarios para el desarrollo del
microorganismo. En este sistema la adición tanto de nutrientes como del
microorganismo se realiza al comienzo del proceso. Entre las ventajas de este tipo
de fermentación se encuentra la homogeneidad en el cultivo además de no
presentar cambios en el pH y en la temperatura.
Para que exista un adecuado desarrollo del microorganismo y una buena
producción de enzima, en este proceso se deben controlar variables como
temperatura, pH, niveles de oxígeno y tiempo, además de contar con un equipo
12
apropiado y buenas condiciones de trabajo .
Según Quintero13 durante el proceso de fermentación se lleva a cabo la siguiente
reacción:
Fermentación
MO + Nutrientes + pH , T , O2 , vis cos idad ⎯⎯
⎯⎯
⎯→ MO + CO2 ↑ + prod int racel.y. prodextracel

Las condiciones para llevar a cabo una buena fermentación sumergida son:
•

Tener una cepa del microorganismo adecuada para la obtención de la enzima
deseada.

12

CRUEGER W, CRUEGER A, Biotecnología: Manual de Microbiología Industrial. Zaragoza
(España): Editorial Acribia S.A. 1993
13

QUINTERO R. Ingeniería Bioquímica: Teoría y Aplicaciones. México D.F.: Alambra Mexicana
S.A. 1981. p.332
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•

Disponer de un medio de cultivo óptimo.

•

Controlar y establecer las condiciones óptimas de desarrollo.

1.3.1 Parámetros de fermentación empleando el Aspergillus oryzae ssp. Las
fermentaciones requieren un sustrato denominado en ocasiones nutriente, el cual
generalmente es un carbohidrato, en segundo lugar requieren de una fuente de
nitrógeno, finalmente nutrientes menores y vitaminas. Como los hongos son
organismos aerobios los procesos de fermentación requieren de aireación u
oxigenación del medio líquido de crecimiento. La transferencia de oxígeno debe
ser de menor costo posible por lo cual se requiere de un reactor de tanque
agitado.
14
Los parámetros que se deben tener en cuenta son :
• Temperatura. Generalmente es la misma temperatura de crecimiento y
desarrollo del microorganismo. Para el Aspergillus oryzae ssp. la temperatura
oscila entre 299K a 303K (26ºC a 28ºC).

•

pH. El medio de cultivo debe tener un pH que oscile entre 5 a 6, durante el
proceso de fermentación se debe un producir un cambio hacia el lado ácido.

•

Medio de fermentación. Los microorganismos necesitan carbono, nitrógeno y
en ocasiones inductores de crecimiento, agua y oxígeno para formar la
biomasa y como fuente de energía, algunas veces es necesario emplear trazas
de algunos elementos, para el caso del Aspergillus oryzae ssp., zinc y calcio.
El carbohidrato más empleado en los procesos de fermentación es el almidón,
ya sea purificado, de granos o de tubérculos. Debido a que la α-amilasa
producida por el Aspergillus oryzae ssp. es maltogénica el mejor inductor es la
15
maltosa. Según López-Munguia un medio adecuado podría ser: 8% de
Almidón, 1.2% de NaNO3, 0.1% K2HPO4, 0.1% MgSO4, 0.05% KCl, 0.003%
FeSO4, 0.08% Mg(NO3)2, 0.05% Mg(H2PO4)2, trazas de zinc y 2% de extracto
de malta.

14

GARCÍA M, QUINTERO R, LÓPEZ MUNGUIA A. Biotecnología Alimentaría, Edición 3 ed.
México: Editorial: Limusa Noriega Editores. 2000.p 546
15
Ibid., p.547
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•

Tiempo. Para el desarrollo del microorganismo es de 4 a 5 días bajo
condiciones óptimas de pH, temperatura y aireación.

1.3.2 Crecimiento del microorganismo. Durante el proceso de fermentación el
microorganismo pasa por una serie de etapas. Inicialmente no hay crecimiento,
esta fase es denominada fase de latencia en ella se presenta una etapa de
adaptación al medio de cultivo. Cuando se incrementa la tasa de crecimiento esta
se lleva a cabo a velocidad constante a este período se le denomina fase
logarítmica o exponencial. Debido al crecimiento se presenta un agotamiento de
los nutrientes del medio presentándose una fase estacionaria y finalmente se
presenta una disminución del número de células llamando a esta etapa fase final.
1.3.3 Cinética enzimática. Debido a que la enzima es un catalizador, se debe
evaluar su actividad lo cual se hace a través del estudio de sus características
cinéticas. La cinética de las enzimas se describe por el modelo de MichaelisMenten el cual afirma que cuando toda la enzima esta saturada con sustrato, la
enzima esta funcionando a su capacidad máxima y cualquier incremento en la
16
concentración del sustrato no supone ningún aumento de la velocidad . La
relación hiperbólica entre la velocidad y la concentración del sustrato puede ser
expresada por:

v =

V max [S ].t
Km + [S ]. t

Donde:
v: Es la velocidad media experimental
Vmax: Es la velocidad máxima cuando la enzima esta saturada con sustrato
V max
Km: Es la concentración de sustrato cuando v =
2
17
[S]t: Es la concentración del sustrato en cualquier momento t de la reacción .
Realizando un reordenamiento algebraico de la ecuación hiperbólica original de
Michaelis – Menten se obtiene la gráfica de Lineweaver – Burk que tienen como

16

BELITZ H y GROSCH W. Química de los Alimentos. Ed: 2. Zaragoza (España): Acribia
S.A.1997. p.524.
17
FENNEMA O. Química de los alimentos. Ed: 2. Zaragoza (España): Acribia S.A.2000. p.656
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coordenadas en y 1/v y en x 1/[S], el cual se obtuvo sacando el reciproco de
ambos miembros de la ecuación y despejando 1/v en términos de 1/[S]:

v=

V max[S ]t Reordenamiento 1
Km 1
1
⎯⎯⎯ ⎯⎯→ =
+
Km + [S ]t
v V max [S ]t V max

La nueva ecuación tiene forma de recta y=mx+b entre dos variables (y y x), donde:
m: Es la pendiente de la recta Km/Vmax
18
b : Es 1/Vmax
Figura 4. Gráfica de la ecuación de Lineaweaver-Burk.

1/ v
1/vmáx

-1/Km Km=1/x

Vmáx=1/y

1/ [Sustrato]

Según estudios en condiciones apropiadas la velocidad de una reacción catalizada
por enzimas será directamente proporcional a la cantidad de enzima presente. La
actividad enzimática se determina a partir de la concentración de la enzima, la
concentración del sustrato y su disponibilidad, la concentración de los cofactores
(sustancias no proteicas inductoras), la presencia la concentración y tipo de
inhibidores (sustancias que reducen la velocidad de una reacción enzimática), la
fuerza iónica, el pH, y la temperatura del medio.
18

BOHINSKI R. Bioquímica. Ed: 5. México D.F.: Addison Wesley Longman. 1991. p.191.
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El objetivo de la cinética enzimática según Wiseman19 es estudiar la forma en que
todos estos parámetros influyen en la actividad enzimática proporcionando
conocimiento de la reacción y permitiendo su control. A las reacciones que se
llevan a cabo por las enzimas se les puede realizar un seguimiento
espectofotómetricamente ya que muchos de los sustratos o productos de las
enzimas absorben luz visible o no visible, esta es la forma más sencilla y común
20
de analizar enzimas . Este método permite obtener curvas completas mediante
control directo y continuo de la reacción.

1.4 AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE ENZIMAS EXTRACELULARES.
Durante el proceso de fermentación se producen sustancias intra y extracelulares,
dependiendo del microorganismo que se haya empleado. Las sustancias
extracelulares son secretadas al medio de cultivo, entre estas se encuentran
gases, moléculas solubles y sólidos. Existen casos en los que se utiliza el medio
de fermentación directamente como producto final después de ser evaporado o
21
secado . En otros casos el producto se recupera del medio de fermentación por
operaciones de destilación, extracción, o de separación con membranas, los
cuales se resumen en el cuadro 2.
La operación de solubilidad emplea como fundamento la precipitación de la
enzima o de la proteína a eliminar, esta se lleva a cabo por los métodos que
causan reducción de la solubilidad que son:

• Adición de sales. La enzima se precipita al disminuir su grado de hidratación.
• Adición de solventes poco polares. Se precipita la enzima al aumentar la
atracción entre moléculas. Modifica las características dieléctricas del solvente.
• Precipitación isoeléctrica. Ajuste del pH22.
19

WISEMAN A. Manual de Biotecnología de las Enzimas. Zaragoza (España): Acribia S.A.
1991.p.134
20
QUIRCE S. Reactividad cruzada entre enzimas. Disponible en Internet:
http://www.alergoaragon.org/1999/tercera6.html. Consultado en Marzo 15 de 2005.
21
GACESA P. y HUBBLE J. Tecnología de las enzimas. Zaragoza (España): Acribia S.A. 1990. p.
206i
22
TREVAN M. D., BOFFEY S., GOULDING K.H. Y STANBURY P. Biotecnología: principios
biológicos. Zaragoza (España): Editorial Acribia S.A. 1990. p, 171.
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Cuadro 2. Ejemplos de operaciones de evaporación, destilación y secado para el
medio de fermentación.
Operación

Naturaleza del equipo

Fundamentos de la operación

Evaporación

Evaporador tipo tubo largo
vertical y evaporadores de
película descendente

El líquido se evapora al pasar a
través de tubos verticales en
contacto con el vapor de agua

Destilación

Plantas de destilación
continuas y discontinuas

Evaporación del solvente por
calentamiento de la solución,
separación de los componentes
vaporizados en función de su
volatilidad, recuperación del
producto volátil por
condensación

Secado por atomización

El líquido o la pasta son
atomizados en forma de gotitas
dentro del secador y su paso a
través de una corriente gaseosa
caliente da lugar a la
evaporación rápida

Secado en tambor

La solución alimentada
lentamente a la superficie de un
tambor rotatorio caliente, se
evapora. Los sólidos secos se
descargan mediante el empleo
de una hoja rascadora.

Liofilizado

El agua se separa del material
congelado por sublimación

Secado

Fuente: WARD Owen. Biotecnología de la Fermentación.
El primer procedimiento que se debe llevar a cabo es separar las células de los
sólidos del medio de cultivo, el cual contiene residuos celulares, proteínas y ácidos
nucleicos. Este procedimiento se lleva acabo a tra vés de las operaciones de
sedimentación, floculación, centrifugación o filtración; en el cuadro 3 se resumen
las operaciones empleadas para la separación de las células y los sólidos de la
29

fase líquida. La floculación y la sedimentación requieren demasiado tiempo, en
tales casos se utili zan usualmente técn icas de cen trifu gación o fi ltración 23.
La liofilización llamada crio-desecación es un proceso de secado cuyo principio
consiste en sublimar el hielo de un producto congelado, en donde el agua del
producto congelado pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Las
24
ventajas según Casp son:

• La estructura del producto se mantiene.
• Hay mayor calidad en comparación con otros métodos de deshidratación.
• Los productos liofilizados pueden almacenarse por largos periodos de tiempo y
su rehidratación es muy fácil ya que al evaporarse el hielo quedan poros.
• La temperatura de trabajo es muy baja por lo que los productos termosensibles
no sufren daño.
• No hay oxidación.
• No hay agua lo que evita crecimiento microbiano.
• La humedad final es baja.
La liofilización es conveniente cuando el producto presenta algunas de las
siguientes características: inestables, sensible al calor, cuando se requiere una
rápida y completa rehidratación, debe minimizarse su peso y no es aconsejable su
almacenamiento en refrigeración o congelación.

1.5 APLICACIONES DE LAS ENZIMAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
A lo largo de la historia el empleo de enzimas ha jugado un papel relevante en la
25 y 26
:
producción de alimentos, entre estos se tienen
23

SCRAGG Alan. Biotecnología para ingenieros: Sistemas Biológicos en procesos tecnológicos.
México: Editorial Limusa, 2000.
24

CASP Ana, ABRIL J. Procesos de Conservación de Alimentos. Madrid (España): Ediciones
Mundi-Prensa. 1999. p.386.
25
GARCÍA M, QUINTERO R, LÓPEZ MUNGUIA A., Op cit., p.26
26

BYONG Lee. Fundamentos de Biotecnología de los alimentos. Zaragoza (España): Editorial
Acribia S.A. 1996.
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Cuadro 3. Operaciones de separación sólido-líquido.
Proceso

Sedimentación

Floculación

Centrifugación
continua

Filtración
discontinua

Filtración
continua

Naturaleza del equipo / aditiv os

Fundamentos de la operación.

Tanque de sedimentación

Las células sedimentan en el fondo
del recipiente debido a la fuerza de
gravedad.

Cola, gelatina, ácido tánico, iones
divalentes, compuestos de amonio
cuaternario, floculantes sintéticos.

Agregación de las células o las
partículas por neutralización de
cargas superficiales iónicas iguales,
repulsivas, o formación de puentes
entre partículas por floculantes
multivalentes.

Separador de sólidos

Retención de sólidos en el recipiente.
Alimentación de sólidos 0-1%
volumen.

Separador expulsor de sólidos

Descarga intermitente. Alimentación
de sólidos 0.01-20% volumen.

Tobera de descarga del separador

Descarga continua. Alimentación de
sólidos1-30% volumen.

Tornillo decantador

Descarga continua. Alimentación de
sólidos 5-80% volumen.

Filtro de placas (filtro prensa)

Pilas de placas filtrantes, cubiertas
con paño o tela, dispuestas de tal
forma que la pasta y el filtrado fluyan
desde una placa y las siguientes
respectivamente.

Filtro rotatorio al vacío

La pasta se alimenta desde el
exterior de un filtro de tambor. El
filtrado es arrastrado a lo largo del
filtro dentro del tambor mediante
vacío. La torta de filtración se elimina
automáticamente mediante una
cuchilla.

Fuente: WARD Owen. Biotecnología de la Fermentación.

• Productos lácteos. Elaboración de queso, leches fermentadas, hidrólisis de la
lactosa para la elaboración de algunos productos y uno de los avances más
importantes ha sido la elaboración de productos lácteos con leche
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deslactosada, además del aprovechamiento del suero para la elaboración de
un sin número de productos de importancia comercial.

• Productos cárnicos. Las enzimas actúan desde el sacrificio del animal hasta
los procesos de maduración. También se emplean enzimas como aditivos
cuyos objetivos son ablandar la carne y conservar la carne por fermentación
(embutidos).
• Bebidas alcohólicas no destiladas. A este grupo pertenece la cerveza, el
vino y el champaña. En la fermentación de la cerveza y el vino actúan las
levaduras encargadas de suministrar la enzima responsable de la fermentación
alcohólica. Otra bebida de este grupo es el sake, bebida alcohólica a basa de
arroz y en la se emplean enzimas del hongo Aspergillus oryzae ssp.
• Bebidas no alcohólicas. Las pectinasas son empleadas en la clarificación de
este tipo de bebidas como jugos y néctares.
• Alimentos tradicionales. Entre los que se encuentran productos de maíz,
arroz, yuca, encurtidos, pescados, granos, tempe, miso y cervezas.
• Producción de materias primas y aditivos. Aquí se encuentran los
aminoácidos, biopolímeros (gomas), aromas y sabores, colorantes,
edulcorantes, ácidos orgánicos y mejorantes.
• Industria de grasas y aceites. Se emplean en la hidrogenación de aceites
para la obtención de margarinas.
• Otras aplicaciones. Hidrólisis parcial del almidón para generar dextrinas que
son utilizadas como espesantes . Obtención de jarabes de alta maltosa yde alta
glucosa utilizados en la fabricación de confituras como dulces, helados, tortas,
pan y productos de repostería. En repostería las α-amilasas fúngicas se emplean
para producir jarabes de chocolate a partir de cacao27.

En el cuadro 4 se resumen algunos ejemplos de enzimas que se emplean en
diferentes procesos de la industria alimentarIa.

27

CAMPBELL I., BROWN C.M. Introducción a la Biotecnología. Zaragoza (España): Editorial
Acribia S.A. 1989. p. 215.
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Cuadro 4. Enzimas en la Industria alimentaria.
Industria

Enzim as

Usos

Láctea

Tripsina.
Lactasa

Enmascara el gusto a óxido.
Fabricación de leche deslactosada, evita la
cristalización de leche concentrada.

Quesería

Quimosina
(renina)
Lactasa
Lipasa

Coagulación de las proteínas de la leche
(caseína).
Influencia en el sabor y aceleración de la
maduración.

Helados

Lactasa
Glucosaisomerasa

Cárnicas

Papaína, Fiscina
Bromelina

Ablandamiento de carnes.
Producción de hidrolizados.

Panificación

Amilasa
Proteasa
Lipoxidasa
Lactasa

Mejora la calidad del pan.
Disminuye la viscosidad de la pasta.
Produce una miga muy blanca
Mejora la coloración de la superficie.

Cervecería

Amilasas
Papaína,
Pepesina

Usadas para licuar la pasta de malta.
Evitan la turbidez durante la conservación de
ciertos productos.

Vinificación

Pectinasas
Glucosa-oxidasa

Mejoran la clarificación y extracción de jugos.
Evitan el oscurecimiento y los sabores
desagradables.

Pectinasas
Glucosaisomerasa
Tannasa
Glucosa-oxidasa

Mejoran la clarificación de jugos.
Conversión de la glucosa en fructosa (jarabes de
alta fructuosa).
Aumenta la solubilidad y disminuye la turbidez
del té.
Evita el oscurecimiento y los sabores
desagradables.

Bebidas no
alcohólicas

Evita la textura “arenosa” provocada por la
cristalización.
Permite la utilización de jarabes de alta fructosa.

Fuente: ARGENBIO.Enzimas en la industria alimentaria. Disponible en Internet:
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/ec_28.ast?cuaderno=28.

33

1.6 ENZIMAS EN LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACIÓN
La harina de trigo contiene diferentes enzimas, algunas de estas actúan sobre el
almidón y en parte se encargan de transformar la harina en pan. Se encuentran en
pequeñas cantidades, pero su efecto de transformación es muy grande. En
panificación se utilizan las enzimas como auxiliares en el proceso de fermentación,
entre estas están las α-amilasas fúngicas, las proteasas, las pentosanasas ylas
glucoxidasas 28.
En panificación las enzimas más importantes son las diastásicas (α-amilasa, βamilasa y glucoxidasas), cuya función es degradar el almidón hasta convertirlo en
azúcar. Esta acción ayuda a optimizar el trabajo de la levadura ya que esta no
tiene acceso directo al almidón pero si a los azúcares que resultan de su
29
degradación .
Entre las enzimas que se emplean en panificación se encuentran:

• Hemicelulasas. Facilitan el amasado, dando extensibilidad a la masa yfacilitan
el desarrollo del pan en el horno proporcionando coloración dorada. Solubilizan
algunos componentes de la harina y de esta forma se aumenta la capacidad de
retención gaseosa, como resultado se obtiene mayor tolerancia en la
fermentación por parte de las piezas.
• Proteinasas o proteasas. Dependiendo de su origen tienen diferentes usos y
propiedades.

28

-

Fúngicas. Se emplean en panadería para aumentar la extensibilidad y
disminuyen la tenacidad.

-

Bacterianas. Se emplean en galletería para disminuir la tenacidad y la
extensibilidad 30.

TEJERO F., Op cit., p. 23

29

LÓPEZ Elizabeth. Tratamientos enzimáticos en la industria de alimentos. Disponible en Internet:
<http://www.16brinkster.com/centia/economica.html>,. Consultada en Mayo 18 de 2005.

30

CALAVERAS J. Tratado de Panificación y Bollería. Madrid (España): A. Madrid Vicente y Mundi
Prensa. 1996. p.319.
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• Oxidorreductasas. Durante el amasado se produce un debilitamiento de las
proteínas, al introducirse oxígeno actúan estás enzimas impidiendo que se
presente dicho debilitamiento. En general estas enzimas se encargan de
desdoblar el gluten y modifican la viscosidad. Ayudan a que no haya tanto
31
trabajo mecánico en la amasadora .
Según Calaveras 32 las ventajas del uso de enzimas en panificación son:

• Cada enzima tiene una reacción particular sobre la cual actuar en el proceso
de panificación.
• Disminuye la energía necesaria para que se produzca la reacción entre las
moléculas y por lo tanto acelera su reacción.
• La enzima no sufre transformación alguna, ya que desde el principio hasta el
final del proceso permanece igual.
Las enzimas amilasas, se adicionan tanto en la harina como en el proceso de
elaboración de los diferentes productos horneados. Se adicionan α- amilasas con
el fin de mejorar la masa y que los productos elaborados tengan buenas
33
características reológicas como volumen, textura, tamaño de miga y color .
La mejora en cuanto a volumen y textura se debe a que la α-amilasa fúngica actúa
en el interior rompiendo los enlaces interiores de la cadena de almidón
aumentando la cantidad de azúcares fermentables para la levadura lo que
conduce a mayor producción de gas durante el proceso de fermentación de la
masa, esto se debe a que a lo largo de la fermentación la levadura transforma los
azúcares de la harina en etanol y dióxido de carbono, lo que permite el aumento
de volumen de la masa. Además, la enzima retarda la gelificación del almidón lo
34
que permite que el pan suba durante más tiempo en el horno .
31

TRIGOPAN. Enzimas. Disponible en Internet:
http://www.trigopan.com.ar/TecdelTrigo/Pages/FichasRinconPanaderos/enciclopediatecnica.html#e
ncimas
32
CALAVERAS J., Op cit., p.34
33
LUCAS Emilio A. Biotecnología de Alimentos. Disponible en Internet:
http//www.monografias.com/trabajos12/bioalim.htm. Consultada en Febrero 03 de 2005
34
QUAGLIA G. Ciencia y Tecnología de la Panificación. Zaragoza (España): Acribia S.A. 1991. p.
182.
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Durante el proceso de amasado la α-amilasa hidroliza el almidón que en el
proceso de molienda del trigo, es fracturado o dañado física o térmicamente. La
actividad de la α-amilasa es mínima por debajo de 328K (55ºC) y depende de la
cantidad de almidón dañado que exista en la harina, entre 331K (58ºC) y 351K
(78ºC) el almidón que se está gelatinizando es atacado rápidamente disminuyendo
la actividad de esta conversión. Al hidrolizar el almidón, este libera el agua que
había absorbido previamente, lo que proporciona suavidad a la masa y ayuda a la
formación del gluten. Durante el horneado, las amilasas hidrolizan parcialmente el
almidón para dar una mezcla de dextrinas más pequeñas.
La α-amilasa da lugar a la formación de mayor cantidad de dextrinas, las cuales se
pueden extraer de la miga, y la presencia de dextrinas solubles, es un indicador de
35
termoestabilidad de las enzimas empleadas. Según Cauvain y Young el pan con
α-amilasa fúngica obtiene una estructura cristalina con 36 moléculas de agua
cuando se presenta la recristalización de la amilopectina en el pan, para ello la
miga es más firme porque hay una mayor cantidad de agua que ha migrado hacía
la región cristalina. Esta agua que ha participado en la formación del cristal ya no
está disponible como plastificante del almidón – gluten. Microscópicamente la
perdida del efecto plastificante del agua da lugar a un pan más firme, que se
percibe como si fuere más seco.
Otras ventajas de las α-amilasas es que ayudan a regular la velocidad de
fermentación, facilitan el color del pan, y su acción es un factor determinante para
la calidad de la miga, además facilitan la acción de las β-amilasas, cuya función
principal es separar la maltosa. Debido a que el pH de la masa tiene un valor
cercano a 5, la más adecuada entre las amilasas para su empleo en panificación
36
es la de origen fúngico . En el cuadro 5 se resumen las aplicaciones de la αamilasa en la industria alimentaria.
Los efectos sobre las características de la masa y la calidad del pan terminado son
importantes. El crecimiento durante el horneado y por tanto el volumen del pan
aumentan de forma considerable. La superficie de corte es más blanca, la
estructura de los alvéolos es más fina y la miga es más blanda y tierna.

35
36

CAUVAIN S., YOUNG L. Fabricación de Pan. Zaragoza (España): Acribia S.A. 2002 p.419
MATHEWSON P. Enzymes. Minnesotta (Estados Unidos): Eagan Press.1998. p.115
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Cuadro 5. Aplicaciones importantes de la α-amilasa.
Industria

Aplicación

Harinera

Modificación de harina deficiente en α-amilasa

Bebidas
Alcohólicas

Licuefacción del almidón previa a la adición de
malta para sacarificación

Panificación

Aumento en la proporción de azucares
fermentables

Fuente: WISEMAN A. Manual de Biotecnología de enzimas.
Por el contrario uno de los defectos más difíciles de corregir es cuando la harina
tiene excesos de amilasas y sus efectos según Trigopan 37: son:

• Formación de panes con corteza rojiza.
• Masas sumamente pegajosas.
1.6.1 Falling Number. El ensayo de Falling Numb er determina la actividad alfaamilásica en harinas de trigo y centeno. Es una medida del contenido de grano
germinado y por ende la actividad enzimática diastásica. En el pan, un exceso de
actividad amilásica causará una miga pegajosa con amplios huecos en el interior y
un déficit origina un pan seco, apelmazado y una miga de gran densidad.
El resultado de este ensayo se utiliza para predecir la mezcla óptima de diferentes
trigos y determinar la cantidad exacta de adición de enzimas. El ensayo completo
se realiza entre 10 y 15 minutos. Los métodos oficiales en los que se fundamentan
38
son el AACC/Nº 56-81B, ICC/Nº 107/1, ISO/DIS 3093 .
Material necesario

• Equipos Falling Numb er con todos sus componentes: tubos de ensayo, pipeta
de 25mL, etc.
• Balanza analítica.
• Determinador de humedad.
37

TRIGOPAN., Op cit., p.36
CONSULTORES CEREALISTAS, S. A. Asesoramiento en Calidad Falling Number. Disponible en
Internet http://www.concereal.com/es/analisis/actividad_alfaamilasica.htm.
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Preparación de la muestra

• Determinar el contenido de agua de la muestra.
• Determinar el peso de muestreo que hay que tomar para las diferentes
humedades.
Determinación del número de caída.
1. El agua del baño maría debe permanecer en constante ebullición todo el tiempo
de duración del ensayo. Comprobar el nivel del agua y sistema de refrigeración.
2. Poner 25mL de agua destilada a 22°C (+/- 2°C) es un tubo viscosimétrico.
3. Pesar la muestra de harina y colocarla en un tubo viscosimetrico con la ayuda
de un embudo plástico.
4. Colocar un tapón de caucho sobre el tubo y agitar vigorosamente el contenido
de 20 a 30 veces hasta obtener una suspensión uniforme.
5. Sacar el tapón de caucho y con ayuda del agitador viscosimétrico hacer
descender dentro del tubo las partículas de harina que puedan haberse
adherido.
6. Después de introducir el agitador viscosimétrico en el tubo, colocar el tubo en
el orificio previsto en la tapa del baño maría menos de 30 segundos después de
haberlo mezclado.
7. Inmediatamente después de haber sumergido el tubo en el baño maría, colocar
suavemente el motor agitador en posición de trabajo encima del tubo y agitador
viscosimétrico.
a) El temporizador inicia la cuenta, cuando el microinterruptor del bloque
automatico se pone en contacto con el tapón de baquelita del agitador
viscosimétrico. El contador se pone automáticamente en cero.
b) A los cinco segundos comienza la agitación a un ritmo de 2 agitaciones por
segundo.
c) Transcurridos 60s el motor se detiene en posición elevada y el agitador
viscosimétrico queda liberado automáticamente descendiendo por si
mismo.
d) A los 62s, una vez que el agitador viscosimétrico haya recorrido su trayecto
el sistema electrónico quedara conectado para detener su cuenta.
Una luz y un indicador sonoro señalan el final del análisis.
8. Desplazar el motor hacia atrás, levantando la palanca situada detrás, a la
izquierda.

38

9. Quitar el tubo viscosimétrico. El agitador viscosimétrico debe ser
cuidadosamente lavado y secado antes del siguiente análisis.
10. Lectura del Falling Numb er (número de caída) en el visor. Son medidas en
segundos.
Cálculo
Se hacen dos ensayos o más según lo requiera el equipo determinando la media.
Si hubiese una diferencia superior al 5% del mayor en uno y otro se realiza otra
39
prueba. Calculando la media de los datos .
Existe un valor de Falling Numb er óptimo para cada uso de la harina. Harinas con
índices de Falling Numb er demasiado altos, superiores a 300, dan origen a masas
con dificultad para fermentar y panes con miga dura y compacta y una corteza
pálida. Harinas con índices excesivamente bajos, inferiores a 150, dan origen a
masas blandas, pegajosas, difíciles de trabajar con máquina, el pan se presenta
40
aplastado, con miga gomosa y con corteza de color gris oscuro .

39

CALAVERAS J. , Op cit., p.34
PANTANELLI A. Parámetros Industriales de la Calidad del Trigo. Disponible en Internet
http://www.aaprotrigo.org/calidad/paraminduscal.htm
40
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este capitulo se describen los procedimientos que se requieren para llevar a
cabo las diferentes etapas del trabajo experimental. La primera parte explica las
actividades para la adaptación de la cepa Aspergillus oryzae ssp., luego el
procedimiento para las fermentaciones y la valoración de la actividad enzimática.
Además se presenta la metodología para el aislamiento y la purificación del
extracto enzimático, con el fin de aplicarlo en pruebas de panificación para la
valoración de la enzima α-amilasa, y así poder compararla con enzima comercial.
2.1 ADAPTACIÓN DE LA CEPA Aspergillus oryzae ssp.
El microorganismo fue adquirido a través del cepario de la Pontificia Universidad
Javeriana, el cual se sembró y resembró durante el desarrollo del trabajo
experimental. A continuación se describen los factores y procedimientos a tener en
cuenta para la adaptación de la cepa empleada.
41
2.1.1 Medios de cultivo. A continuación se especifican los medios de cultivo
empleados para el crecimiento y desarrollo del Aspergillus oryzae ssp..

• Medios de cultivo según Saboraud. Este medio se emplea para el cultivo,
aislamiento e identificación de hongos patógenos, modificados según Saboraud.
Los medios de cultivo de este tipo contienen glucosa. Favorecen el crecimiento
óptimo de hongos debido a las concentraciones altas de carbohidratos, no
contiene sustancias selectivas para la flora indeseada. Para la siembra de
Aspergillus oryzae ssp. se emplearon dos tipos de agar Saboraud:
- Agar Saboraud dextrosa. Es una base para el cultivo de hongos y
microorganismos acídicos, compuesto de concentrado enzimático de caseína,
dextrosa y agar-agar. Para la elaboración de un litro se requiere 65 gramos del
polvo. Su pH final oscila entre 5,6 y 5,8. Se compone de peptona 10g/L,
D(+)glucosa 20g/L, agar-agar 17g/L.
41

MERCK KGaA. Disponible en Internet: http://service.merck.de/microbiology/tedisdata/prods.2002
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- Agar glucosa 4% según Saboraud. Este medio de cultivo se emplea para el
cultivo de hongos patogénicos, compuesto de 10g/L de peptonas, 40g/L de D(+)glucosa y 17g/L de agar-agar. Se disuelven 65g en un litro de. Su pH final oscila
entre 5,6 y 5,8 a 298K (25ºC).

• Agar OGY (base). Es un agar selectivo según Mossel y colaboradores. (1970),
para la demostración y numeración de mohos y levaduras en todo tipo de material
de investigación. OGY significa: Agar-oxitetraciclina-glucosa-levadura, y esta
compuesto por 20g/L de D(+)-glucosa, 10g/L de extracto de levadura y 17g/L de
agar-agar. Para su preparación se requiere disolver 18,5 g en 0,5 L, y después de
ser tratado en el autoclave, se enfría el medio de 318K a 323K (45ºC a 50ºC) y se
adiciona asépticamente el contenido de un vial de suplemento selectivo OGY. El
pH final oscila entre 6,6 a 6,8 a 298K (25ºC).
• Agar Czapeck. Este medio de cultivo que se prepara en el laboratorio contiene
almidón de papa como única fuente de carbono y nitrato de sodio como única
fuente de nitrógeno, en este medio los hongos pueden crecer bien mientras que
de la flora bacteriana solo pueden desarrollarse las bacterias no exigentes. Esta
compuesto por 6% de almidón de papa, 0,15% de NaNO3, 0,05% KCl, 0,05% de
MgSO4, 0,1% CaH2PO4, 0,001% FeSO4 y 2% de agar-agar.
42
2.1.2 Preparación de medios de cultivo . La preparación de medios de cultivo
tiene como fin permitir el crecimiento del microorganismo implicado, en este caso,
Aspergillus oryzae ssp. Muchas veces se emplean medios selectivos los cuales
permiten el crecimiento de un solo tipo de microorganismo.

• Disolución del medio de cultivo. En este trabajo de grado se emplearón
medios nutritivos que contienen Agar, por lo tanto es necesario calentarlo para
obtener su disolución completa; el calentamiento se efectúa hasta obtener una
solución sin grumos y transparente. Inicialmente se pesa el medio de cultivo
según las indicaciones del rotulado del envase que lo contiene. Después se
añade la mitad de la cantidad de agua necesaria y se agita para lograr
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MERCK KGaA. Microbiology, Manual 2002.Disponible en Internet
http://pb.merck.de/servlet/PB/menu, Op cit.,41
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• Esterilización. La esterilización se lleva a cabo en autoclave, (ver figura 5), a
394 K (121°C), y 0,1034 Pa (15 psi) de presión durante 15 minutos. Hay que
tener en cuenta que la esterilidad sólo se consigue con seguridad desalojando
correctamente el aire de la cámara de vaporización de la autoclave (Ver anexo
A).
Figura 5. Autoclave para esterilización.

• Vertido en cajas.
Conservación de medios de cultivo preparados. Los medios de cultivo
preparados tienen solo un tiempo limitado de conservación Para períodos de
tiempo prolongados se recomienda su almacenamiento a unos 285K a 288K (12ºC
a 15ºC). Los medios de cultivo con agar no deben guardarse a temperaturas
inferiores a 273K (0ºC), por lo cual se recomienda guardarlos en nevera. (ver
anexo A). Por lo general es posible su conservación durante 1 a 2 semanas a
temperatura ambiente siempre que se encuentren protegidos de la luz. Algunas
horas antes de su uso deben colocarse a la temperatura de incubación prevista.

2.1.3 Siembras y resiembras del Aspergillus oryzae ssp. Las siembras y
resiembras del microorganismo se llevaron a cabo en los medios de cultivo
descritos en el numeral 2.1.1. El medio se preparó según las cantidades
requeridas, se esterilizó y se vertió en cajas Petri y en tubos.

42

Una vez gelificado el medio se sembró la conidias del Aspergillus oryzae ssp. con
asa bacteriana recta por punción y con asa bacteriana redonda para siembra
masiva; inmediatamente se guardaron en incubadora (ver anexo A) durante 4 a 5
días para el crecimiento de los hongos a una temperatura de 301K a 303K (28ºC
a 30ºC).
Transcurridos los tiempos necesarios de crecimiento se repitieron 5 veces los
procedimientos anteriores para tener nuevas resiembras del microorganismo. De
estas 2 se llevaron a cabo en el medio de cultivo Agar Saboraud dextrosa, 2 en
Agar glucosa 4% según Saboraud y 1 en Agar OGYE (base). Las siembras en el
Agar Czapeck se realizaron 2 veces para la determinación de las zonas de
hidrólisis amilolítica del microorganismo.
2.1.4 Observaciones macroscópicas y microscópicas.
Para llevar a cabo las observaciones macroscópicas se tuvieron en cuenta las
características que se pueden observar a simple vista como el color y forma de
crecimiento de las colonias en las cajas Petri y en los tubos, en los diferentes tipos
de medios de cultivo. La observación morfológica del Aspergillus oryzae ssp.
resembrado se hizó por medio del microscopio empleando el colorante azul de
43
lactofenol, este método se llevó acabo de la siguiente forma :

• Se colocó una gota de azul de lactofenol en la lámina porta-objetos, luego se
tomó una muestra de la colonia del Aspergillus oryzae ssp. con aguja de disección
recta y se colocó sobre la gota.
• Se separó la muestra en pedazos más pequeños empleando la aguja de
disección curva.
• Sobre la muestra se colocó una laminilla suavemente, evitando la formación de
burbujas y se dejó por tres minutos.
• Finalmente se observó al microscopio de luz con objetivo de 10 X y 40 X.
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GREBESHOVA R. Biotecnología de las enzimas microbianas pectinasa y amilasa. Informe
técnico científico final. Universidad De La Salle. Facultad de Ingeniería de Alimentos. Bogota D.C.
2002.
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2.2 FERMENTACIONES
Para la producción de α-amilasa se realizaron procesos de fermentación de tipo
sumergido, ya que se empleó un medio de cultivo líquido. Aquí se dan todas las
condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo del microorganismo yde esta
forma obtener una óptima producción de enzima.
2.2.1 Fermentador experimental. Para la fermentación se empleó un fermentador
∗
dado a conocer por la Microbióloga industrial Carolina Echeverry con las
características necesarias, lo cual permitió la toma de datos durante la
experimentación, que consta de (ver figura 6):

• Un frasco de vidrio de 5L de volumen con tapa metálica.
• 5 mangueras de látex de φ de 1cm, cuyas funciones son: suministro de aire
(52cm de largo), toma de muestra (45cm de largo), y las otras 3 (42cm de largo)
se emplean para la adición de ácido, base o antiespumante si el medio lo requiere.
• Un filtro de aire para purificar el aire que entra al fermentador.
• Un microcompresor de 110V, 60Hz, 2,5W con una presión de 0,012MPa y un
flujo de aire de 1,6L/min, cuya función es introducir el oxigeno y así, mantener el
medio de fermentación en agitación constante.
Es necesario esterilizar todos las partes del fermentador, a excepción del motor,
en autoclave a 394K (121ºC) y 0,1034 Pa (15 psi) de presión durante 15 minutos.
Se deben sellar los extremos de las mangueras para asegurar la esterilidad del
medio de fermentación.
2.2.2 Medios de fermentación. Luego de armar el fermentador se procedió a
elaborar diferentes medios de fermentación con la finalidad de observar cual era el
más adecuado tanto para el crecimiento del microorganismo como para la
producción de α-amilasa fúngica. En el cuadro 6 se presenta la composición de los
diferentes medios. Esta formulación se hace en base a la revisión bibliográfica
teniendo en cuenta, el medio sugerido por López-Munguia44 para la fermentación
del Aspergillus oryzae ssp. con algunas modificaciones como el tipo de almidón,
∗

ENTREVISTA. Carolina Echeverry. Microbióloga Industrial. Febrero 7 de 2005.
GARCÍA M, QUINTERO R, LÓPEZ MUNGUIA A., Op cit., p. 26.
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ya que el almidón de maíz es un producto natural de nuestra región y de bajo
costo; el extracto de levadura, el calcio y la glucosa, teniendo en cuenta que la
malta es el mejor inductor de la α-amilasa producida por el Aspergillus oryzae
ssp., así como el extracto de levadura y la glucosa según Walter45 y el calcio ya
que estabilizan la enzima (ver numeral 1.2).
Figura 6. Fermentador experimental.

Para los experimentos 2, 3 y 4 se realizaron medios de 0,150L de volumen, para el
experimento 5, 6 y 7 se realizaron medios de 0,250L, y se llevaron al agitador
orbital (ver anexo A) para la operación de fermentación. (Ver figura 7). En base a
estos experimentos se realizaron 5 fermentaciones con un volumen de 2L, con la
formulación del experimento 3 porque fue la que mostró los mejores resultados.
Cada preparación de los medios de fermentación se hizó teniendo en cuenta el
porcentaje de los reactivos para determinar el volumen. Se pesarón y se llevarón a
cabo los siguientes pasos teniendo en cuenta que el agua empleada cuenta para
el volumen final del medio:
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WALTER J.M. y GINGOLD E.B. Biología Molecular y Biotecnología. Zaragoza (España): Acribia
S.A. 1988. p. 239.
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• El almidón se disolvió en una pequeña cantidad de agua destilada fría, aparte
se colocó agua destilada a ebullir, el 75% de agua total a emplear. Se le agregó
lentamente y con agitación constante el almidón disuelto en agua fría al agua
hasta que esté en ebullición, hasta obtener una solución traslucida.
Cuadro 6. Medios de fermentación empleados para la producción de α-amilasa.

Reactivo

Experimento
1

Experimento
2

Experimento
3

Experimento
4

Experimento
5

Experimento
6

Almidón
de maíz

6%

5%

4%

5%

5%

5%

NaNO3

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

K2HPO4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

MgSO4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

KCl

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

FeSO4

0,003%

0,003%

0,003%

0,003%

0,003%

0,003%

ZnSO4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

CaCl2

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Extracto
de
Lev adura

2%

2%

2%

-

-

-

Extracto
de Malta

-

-

-

2%

1%

-

D(+)glucosa

-

-

-

-

1%

2%

Figura 7. Fermentaciones en agitador orbital
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• Las sales minerales se disolvierón en una cantidad pequeña de agua destilada
al igual que el extracto de levadura, malta y glucosa.
• Todos los reactivos disueltos se mezclan y se afora al volumen requerido.
• El medio se esterilizó en autoclave a 394K (121ºC) y 0,1034 Pa (15 psi) de
presión por 15 minutos.
• El medio se dejó enfriar hasta 303K (30ºC) para proceder a la inoculación del
Aspergillus oryzae ssp.
2.2.3 Parámetros de fermentación. La fermentación se realizó a una temperatura
de 301K a 303K (28°C a 30°C) durante 7 días. El medio de fermentación al
comienzo tiene un pH aproximado de 6 y va disminuyendo en el transcurso de la
fermentación, sin embargo se tuvieron en cuenta que no puede ser menor a 4,5,
de ser así se debe regular con la adición de una base como el hidróxido de sodio.
Si se presenta formación excesiva de espuma es necesaria la adición de un
antiespumante.
2.2.4 Inoculación. El inóculo esta conformado por células del microorganismo
productor, en este caso son cepas de Aspergillus oryzae ssp. que han crecido
durante 4 días, en cajas Petri con agar Saboraud 4% glucosa, después se les
adicionó 0,1L de agua destilada estéril, desprendiendo suavemente las células
empleando un asa bacteriana redonda sin despender el agar. Esta suspensión de
células en el agua representa el 5% del volumen del medio de fermentación.
Durante la preparación del inoculo se emplea el mechero para asegurar una zona
aséptica.
2.2.5 Determinación de biomasa y pH del medio de fermentación. Se tomó
una muestra de 0,01L diaria (cada 24 horas), extrayéndola por la manguera de
“muestra” del fermentador (ver numeral 2.2.1). Se colocó en un tubo de centrifuga,
y se centrifugó durante 7 minutos a una velocidad a 2500 rpm (ver figura 8) (ver
anexo A). Al sobrenadante se le tomó el pH y se empleó para la determinación de
la actividad amilolítica. El precipitado se colocó en un papel filtro seco pesado, se
enjuagó poco a poco con agua destilada hasta que se disolvió el residuo de
almidón, para evaluar la presencia de almidón, se tomó un poco de la muestra y
se le colocó una gota de lugol hasta que no presentó coloración azul-violeta.
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Se colocó el papel filtro con la muestra en la estufa de secado a 373K (100°C)
durante 2 horas. Por último se enfría en el desecador por 30 minutos y se pesa. El
calculó de la biomasa es la siguiente:
Wbiomasa = (W papel . final + W Muestra final ) − (W papel .inicial + Wmuestrainicial )
donde W es el peso.
Figura 8. Centrifuga.

2.2.6 Determinación de la actividad amilolítica. Finalizado el proceso de
fermentación se midió al extracto enzimático la actividad amilolítica empleando la
técnica colorimétrica. El principio en el que se fundamenta esta técnica según
46
Quaglia es la capacidad que tienen las enzimas de catalizar procesos de
hidrólisis de almidón hasta la formación de dextrinas las cuales son incoloras en
presencia de yodo. La unidad de actividad amilolítica se define como la “cantidad
de enzima que hidroliza 1g de almidón (en solución), hasta dextrinas, durante 10
minutos a 30°C”. A continuación se enuncian los reactivos y el procedimiento que
se debe llevar a cabo.

• Reactivos
- El almidón al 1% como sustrato se prepara el día del análisis.
46

QUAGLIA G., Op cit., p.36.
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- La solución de yodo de concentración de 4,4 mg/mL, se pesó en la balanza
analítica (ver anexo A) 5,5g de yodo en cristales y 21g de yoduro de potasio,
se mezclan y se aforan con agua destilada a un volumen de 0,25L. De esta
solución se tomarón 0,02L que se aforaron a un volumen de 0,1L con ácido
clorhídrico 1N.

• Procedimiento
Se tomarón dos erlenmeyers a los cuales se les adicionó 0,01L (10mL) de sustrato
de almidón, se colocarón en baño de maría a 303K (30ºC) durante 5 minutos. Al
control se le agregó 0,0001L (0,1mL) de agua destilada y al de la muestra se le
agregó 0,0001L (0,1mL) de enzima, se agitarón rápidamente y se dejarón en
incubación a 303K (30ºC) durante 10min. Luego, se retirarón del baño maría (ver
anexo A), y se les adicionó 0,001L (1mL) de solución de yodo (ver figura 9). El
procedimiento se resume en el cuadro 7.
En otro erlenmeyer (blanco) se colocó 0,001L (1mL) de solución de yodo y se
completó con agua destilada a un volumen de 0,02L (20mL) como. Se ajustó el
espectrofotómetro (ver anexo A), al 0 de absorbancia a una longitud de onda de
47
700nm empleando el blanco en una cubeta con camino óptico de 1cm. Luego se
procedió a medir las absorbancias del control y de la muestra (ver figura10)
Cuadro 7. Procedimiento para la determinación de la actividad amilolítica.

Sustancias

Erlenmeyer
Blanco

Erlenm eyer
Control

Erlenm eyer
Muestra

Sustrato de almidón (303K por 5min)

-

10mL

10mL

Agua Destilada (agitar e incubar por
10min a 303K)

-

0,1mL

-

Enzima (agitar e incubar por 10min a
303K)

-

-

0,1mL

Solución de yodo

1mL

1mL

1mL

Agua Destilada

19mL

8,9mL

8,9mL
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GRACHEVA Y, CRIVOVA A. Tecnología de enzimas microbianas. Moscú (Rusia): Elevar. 2000.
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Figura 9. Baño maría
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Después de la toma de datos se procedió a realizar cálculos según Gracheva , de
la diferencia de las dos absorbancias, que corresponde a la cantidad de almidón
hidrolizado. Donde:

D1: Absorbancia del control.
D2: Absorbancia de la muestra.
Figura10. Espectrofotómetro.

C=

0,1g ( D1 − D2 )
D1

0.1g corresponde a la cantidad de almidón utilizado para determinar D1 y D2. Ya
teniendo el valor C se puede determinar la actividad amilolítica
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GRACHEVA Y, CRIVOVA A., Op cit., p.51
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La actividad amilolítica para la α-amilasa producida por hongos según Gracheva49,
se calcula con la siguiente ecuación:

A.A =

7,264 C − 0 .03766
a

En donde:
• 7,264 y 0,03766 son constantes matemáticas según la definición de AA.
• a: mL o mg de enzima utilizados en el ensayo.

2.3 PRECIPITACIÓN DE LA ENZIMA
Esta operación se lleva a cabo para eliminar sustancias diferentes a la enzima. Lo
primero que se llevó a cabo después del proceso de fermentación fúe una
centrifugación a 4100 rpm durante 7 minutos.
50
Se tomó el sobrenadante y a este se le agregó CaCl2 (5% del volumen del
sobrenadante) y se agitó por 15 minutos. Luego se adicionó Al 2 (SO4)3.7H2O (4,5%
del volumen) y se agitó por 20 minutos. Estas dos sustancias actúan como
floculantes acelerando el proceso.

Se procedió a agregar etanol al 96% en una relación de 1:3,5 es decir por 1 de
sobrenadante se emplea 3.5 de etanol, este se añadió lentamente a una
temperatura de 277 K (4ºC), y se dejó a esta temperatura por 24 horas.
Transcurrido este tiempo se volvió a centrifugar a 4100 rpm por 10 minutos. El
precipitado se retiró de los tubos y se llevó a congelación a una temperatura de
253 K (-20ºC) por 24 horas.

49
50

Ibid; p.51
GRACHEVA Y, CRIVOVA A.,Op cit., 51
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2.4 LIOFILIZACIÓN.
La operación de liofilización según Casp51 se desarrolla en tres fases:

• Fase de precongelación. Hasta que el material este completamente sólido o
sea menor a 273K (0ºC). Se realiza una congelación en el exterior de la
cámara de liofilización, esta congelación debe ser completa o no se llevara a
cabo el proceso de liofilización.
• Fase sublimación. También llamada “desecación primaria” aquí se elimina
alrededor del 90% del agua. El producto se pasa a la cámara para que
comience el proceso de sublimación del agua controlando los niveles de vacío,
que debe ser elevado de 130 a 260 Pa.
• Fase de desecación secundaria (deserción). Donde se elimina el 10% del agua
restante que es agua ligada. Esta fase consiste en una vaporización al vació a
una temperatura de 293K a 333K (20ºC a 60ºC).
Hay que evitar los cambios rápidos de temperatura ya que el producto pude
aumentar su densidad y dificultar su rehidratación. El punto final de la liofilización
no siempre es obvio. Normalmente el contenido de humedad durante la
liofilización se reduce hasta alrededor del 2%.
En el almacenamiento hay que tener en cuenta que el producto no sea
higroscópico, el empaque debe ser impermeable al vapor de agua y oxigeno para
proteger el producto obtenido.
El protocolo de trabajo del equipo se encuentra descrito en el Anexo A.
2.5 CINÉTICA ENZIMÁTICA
Según los resultados obtenidos con respecto a la actividad amilolítica, se
seleccionó la enzima con mayor actividad amilolítica y se liofilizó, a esta se le
realizó la evaluación de la cinética enzimática, también se realizó la cinética a la
enzima comercial, para esto se realizó una curva de calibración de almidón yyodo
que permite tener confiabilidad en los resultados obtenidos. Se realizó la
51

CASP A y ABRIL J., Op cit., p.31.
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determinación de la cinética según recomendaciones de la Química Esp. Luz
Myriam Moncada∗ y por el autor Bohinski52 se llevo a cabo el siguiente
procedimiento:

• Curva calibración. Se colocarón diferentes cantidades de sustrato de almidón
al 1% en tubos de ensayo y se les adicionó 0,001L (1mL) de solución de yodo.
Se completan a un volumen de 0,02L (20mL) con agua destilada, y se procede
a leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 700nm con un blanco
de 0,001L (1mL) de solución de yodo y 0,0019L (19mL) de agua destilada.
Luego se construyó la curva y se valoró.
• Tiempo de actividad. Se tomarón 0,002L (2mL) de solución de almidón al 1%
y se calientó hasta alcanzar 303K (30ºC). Se le adicionó 0,001L (1mL) de la
enzima tanto obtenida experimentalmente como la de origen comercial, y se
colocó en el baño maría a la misma temperatura.
En una gradilla se pusierón varios tubos de ensayo con 0,0005L (0,5 mL) de
solución de yodo. Se tomarón muestras desde el tiempo 0 en intervalos de un
minuto, cada una de 0,001L (1mL) de la solución almidón-enzima que tienen en
el baño maría y se agregarón en los tubos con yodo, hasta completar un
volumen de 0.02L (20mL) con agua destilada, se repitió el procedimiento hasta
que hubo ausencia de coloración azul-violeta.
Cuando se presentó la ausencia de coloración se tomó el tiempo y se procedió
a leer cada una de las muestras en el espectrofotómetro a 700nm de longitud
de onda, ajustando el 0 de absorbancia con un blanco el cual tiene 0,00005L
(0,05mL) de solución de yodo y 0,0001L (0,1mL) de agua.
Para calcular la velocidad en miligramos de almidón hidrolizado por minuto, se
realizarón los cálculos con la ecuación de la curva de calibración del sustrato
de almidón, cuya tendencia es ser lineal respaldado por el coeficiente de
relación que tiende a ser 1.

∗

ENTREVISTA. Luz Myriam Moncada. Profesora de La Universidad De La Salle, Facultad De
Ingeniería de Alimentos. Abril 4 de 2005.
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BOHINSKI R. Bioquímica. ,Op cit., p.28.
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- El resultado obtenido fúe la concentración de almidón no hidrolizado,
para determinar la concentración de almidón hidrolizado, se halló por
diferencia con el almidón inicial.
Teniendo la concentración de almidón hidrolizado se calculó la
velocidad en mg de almidón hidrolizado por minuto, dividiendo esta
concentración en el tiempo de reacción.

• Diferentes concentraciones de almidón. A 5 tubos de ensayo se les agregó
0,0005L (0,5mL), 0,0004L (0,4mL), 0,0003L (0,3mL), 0,0002L (0,2mL) y
0,0001L (0,1mL) de sustrato de almidón al 1% respectivamente, se completó
con agua destilada hasta un volumen de 0,0005L (0,5mL) en los tubos que lo
requerían.
Se colocarón en baño maría a 303K (30°C) durante 5 minutos. A cada tubo de
ensayo se les agregó 0,0001L (0,1mL) de enzima (muestra), se agitarón
rápidamente y se dejarón en incubación a 303K (30°C) durante 10min (usando
cronómetro). Luego, se retirarón del baño maría y se les adicionó 0,001L
(1mL) de solución de yodo, agitando y completando a un volumen de 0,02L con
agua destilada.
En otro tubo se colocó 0,001L (1mL) de solución de yodo y se completó a un
volumen de 0,02L (20Ml), este tubo fúe designado como blanco. Se ajustó el
espectrofotómetro al 0 de absorvancia a una longitud de onda de 700nm
empleando el blanco en una cubeta con camino óptico de 1cm. Luego se
procedió a medir las absorbancias de la enzima experimental y de la enzima
comercial. Los cálculos de la concentración de almidón hidrolizado se
realizaron según lo explicado en el ítem de Tiempo de actividad.

• Diferentes concentraciones de enzima. A 5 tubos de ensayo se les agregó
0,0005L(0,5 mL) de solución de almidón al 1%, calentándolos durante 5min a
303K (30°C) en baño maría. Teniendo en cuenta la actividad amilolítica (ver
numeral 2.2.6) se valoró la dosificación de enzima a emplear para el
procedimiento. Para la enzima experimental se hizo una dosificación más
grande ya que no es una enzima concentrada. En el primer tubo con
0,0001L(0,1mL), el segundo con
0,0002L(0,2mL), el tercero con
0,0003L(0,3mL), el cuarto con 0,0004L(0,4mL) y el quinto con 0,0005L(0,5mL).
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Para la enzima comercial, como es concentrada se empleó una dosificación
más pequeña (135 GFU/g): el primer tubo con 0,00005L(0,05mL), el segundo
con 0,00004L(0,04mL), el tercero con 0,00003L(0,03mL), el cuarto con
0,000020L(0,02mL) y el quinto con 0,000010L(0,01mL).
Se agitó rápidamente y se dejó en incubación en el baño maría a 303K (30°C)
durante 10min (usando cronómetro). Luego, se retirarón del baño maría y se
les adicionó 0,001L (1mL) de solución de yodo, se agitó y se completó el
volumen a 0,02L (20mL) con agua destilada.
En otro tubo se colocó 0,001L (1mL) de solución de yodo y se completó a un
volumen de 0.02L (20mL) (blanco). Se ajustó el espectrofotómetro al 0 de
absorbancia a una longitud de onda de 700nm empleando el blanco en una
cubeta con camino óptico de 1cm. Luego se procedió a medir las absorbancias
de la enzima experimental y la comercial. Para los cálculos se siguió el
procedimiento descrito para la curva de tiempo de actividad.
2.6 ENSAYO DE PANIFICACIÓN.
Los ensayos de panificación se realizarón para medir la capacidad que tiene la
harina de trigo con todos sus mejorantes, entre estos la α−amilasa, para generar
una pieza de pan donde son notorias las características del grano de donde
proviene la harina, el volumen y la simetría 53.
2.6.1 Formulación. La formulación para las pruebas de panificación fue
suministrada se hace teniendo en cuenta la NTC 291, con la cual se evalúa la
harina que va ser empleada en panificación, esta se hace en base a la harina
(100%). A continuación se lista esta formulación:

• Harina 300g (100%)
• Levadura 12g (4%)
• Azúcar 12g (4%)
• Agua 198 g (66%)
53

ICONTEC. Ensayo de Panificación de la Harina de Trigo. Método de Referencia. NTC 291.2004.
p.5.
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• Margarina 12g (4%)
• Sal 6g (2%)
2.6.2 Procedimiento. El procedimiento solo requiere una fermentación. Se
comenzó pesando la totalidad de los ingredientes. Se colocó en la mezcladora (ver
anexo A), la sal, la levadura, el azúcar y los aditivos, se homogenizó en primera
velocidad, adicionando lentamente el agua (ver figura11). Al terminar de adicionar
el agua se cuentan dos minutos de mezclado. Se agregó la margarina yse dejó en
segunda velocidad por dos minutos. Finalmente se puso en tercera velocidad por
cinco minutos.
Se tomó la temperatura de la masa que debe oscilar entre 298K y 301K (25 y
28°C), se dividió la masa en tres partes, cada una de 163 gramos, formando bolas
con cada parte y se dejó dos minutos en reposo en los moldes previamente
engrasados. Se laminó, enrolló y llevó al molde. Luego se colocó en la cámara de
fermentación, el tiempo en este lugar depende de las condiciones de la harina,
cuando es sin mejorantes es alrededor de 45 minutos máximo y cuando es con
mejorantes es de 90 minutos aproximadamente. Antes de comenzar el proceso se
precalentó el horno (ver anexo A) a 453K (180°C). Finalmente se horneó por 24
minutos a 457K (184°C), se retiró el pan del molde y dejó enfriar.
Figura 11. Mezcladora.
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2.6.3 Determinación de peso y volumen. Cuando el pan alcanzó una
temperatura interna de 32°C, se pesó y se midió el volumen. El volumen se midió
en el medidor de volumen por desplazamiento de semillas. Los resultados de los
ensayos (mínimo por triplicado) (ver NTC 291) de panificación se promediarón. Si
los volúmenes de los ensayos diferían en más de 0,1L se debía realizar un nuevo
ensayo.
2.6.4 Evaluación de textura. Esta evaluación se hizó teniendo en cuenta la
estructura de la miga, la simetría, la corteza, los pisos y las paredes que se
formarón por el contacto con el molde en el proceso. En los ensayos se empleo
54
una harina sin mejorantes a la que se le realizó un Falling Numb er (ver figura 12)
(ver anexo A), para determinar la actividad amilolítca de la harina. Es necesario
primero determinar la humedad de la harina, dependiendo de la humedad, se lee
en la tabla (ver anexo B ) el peso correspondiente de harina que se requiere para
el ensayo, luego se pesarón 5 muestras con el peso correspondiente.
Se precalentó el dispositivo de calentamiento hasta 365K (92°C), cuando estuvo
caliente se colocó la muestra en el tubo y se le adicionó 0,025L (25mL) de agua
destilada, se agitó vigorosamente, retirando la harina que se ha adherido a las
paredes. Se colocó el tubo en el dispositivo de calentamiento y se encendió, se
repitió el procedimiento con el resto de las muestras.
Figura 12. Falling Numb er.
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QUAGLIA G., Op cit., p.36.

57

Con el tiempo de caída se determinó el Falling Numb er y la cantidad de
α−amilasa que se debía adicionar a la harina. Con estos datos se realizaron los
siguientes ensayos:

• Dosificación de 60 mg/kg, 90 mg/kg y 120 mg/kg de la enzima experimental y
la comercial.
• Una prueba sin ningún mejorante.
• Una prueba con todos los mejorantes excepto α−amilasa.
• Dependiendo del resultado de la primera dosificación de enzima experimental
y comercial se realizarón pruebas con todos los mejorantes y la cantidad de
enzima correspondiente.
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EXPERIMENTACIÓN.
Este capítulo presenta los resultados obtenidos durante el desarrollo de la
metodología experimental descrita en el capitulo 2, con sus respectivos análisis.
3.1 CARACTERÍSTICA DE LA CEPA Aspergillus oryzae ssp.
Macroscópicamente en los diferentes medios de cultivo se presentó una colonia
blanca que se tornó amarilla y rápidamente verde a medida que producen conidias
y finalmente cambió a color castaño; sus bordes son regulares y de color blanco
(ver figura 13). Además microscópicamente tiene un conidioforo con cabeza
hemisférica pigmentada de color amarillo verdoso (ver figura 14).
Figura 13. Vista macroscópica Aspergillus oryzae ssp.

Figura 14. Vista microscópica del Aspergillus oryzae ssp. con lente 40X.
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Por otra parte al adicionar lugol a la cepa de Aspergillus oryzae ssp. que ha
crecido en agar Czapeck durante 4 días se presentó un halo de coloración amarilla
alrededor del microorganismo lo que indicó la presencia de enzima α-amilasa pues
esta degradó el almidón y hace que no se presente la coloración azul típica del
reactivo cuando hay presencia de almidón. Esta prueba muestra que hayuna zona
de hidrólisis (ver figura 15).
Figura 15. Zona de hidrólisis del almidón por producción de α−amilasa.

3.2 DETERMINACIÓN
FERMENTACIÓN

DEL

MEDIO

DE

CULTIVO

ÓPTIMO

PARA

LA

Los parámetros de fermentación (ver numeral 2.2.3) como temperatura 301K a
303K (28°C a 30°C) y agitación se mantuvieron constantes y estaban establecidos
para el Aspergillus oryzae ssp.. El pH varió de 4,8 a 6, sin embargo siempre se
mantuvo en los rangos establecidos (ver cuadro 8). Finalizado el proceso de
fermentación se llevó acabo la determinación de biomasa (ver numeral 2.2.5) yla
actividad amilolítica (ver numeral 2.2.6). La toma de muestras los dos primeros
días era difícil, debido a que no presentaban una buena degradación del almidón,
sin embargo al pasar el tiempo el medio se hacia más liquido facilitando la
extracción de las muestras (ver cuadro 9 y 10).
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Cuadro 8. Variación del pH.
pH

Experimento
0 horas

44 horas

68 horas

92 horas

116 horas

140 horas

1

6,43

6,42

6,42

5,23

5,23

4,84

2

6,63

5,96

4,59

4,14

4,4

5,75

3

5,28

5,16

5,03

4,98

4,74

5,13

4

5,41

5,44

5,77

5,76

6,71

7,66

5

5,98

5,86

5,63

6,47

6,40

6,80

6

5,87

5,15

5,12

5,14

5,46

6,36

Cuadro 9. Determinación de la biomasa (U/10mL).
Experimento

Biomasa (U/10mL)
0 horas

44 horas

68 horas

92 horas

116 horas

140 horas

1

0,0438

0,0495

0,0560

0,0733

0,0794

0,0819

2

0,0462

0,0526

0,077

0,0826

0,0844

0,0873

3

0,0413

0,0439

0,0512

0,0615

0,0753

0,0816

4

0,0364

0,0423

0,0559

0,0754

0,0798

0,0815

5

0,0446

0,0795

0,0825

0,0887

0,1027

0,1045

6

0,0259

0,0288

0,0366

0,0598

0,0714

0,0766

La evaluación de la actividad amilolítica de los experimentos se resume en el
cuadro 10, donde se encuentran los valores de absorbancia (Abs) y los de
actividad amilolítica (A.A).
Cuadro 10. Determinación de actividad amilolítica.
Tiempo

Experimento
1

Experimento
2

Experimento
3

Experimento
4

Experimento
5

Experimento
6

Abs

A.A

Abs

A.A

Abs

A.A

Abs

A.A

Abs

A.A

Abs

A.A

44 h

0,230

2,113

0,050

5,849

0,100

4,811

0,218

2,362

0,113

4,542

0,207

2,591

68 h

0,183

3,089

0,040

6,057

0,064

5,559

0,222

2,279

0,064

5,559

0,084

5,144

92 h

0,074

5,351

0,015

6,576

0,023

6,410

0,165

3,462

0,025

6,368

0,162

3,525

116 h

0,018

6,513

0,047

5,911

0,025

6,368

0,247

1,761

0,158

3,608

0,150

3,774

140 h

0,102

4,770

0,050

5,849

0,093

4,957

0,320

0,246

0,303

0,598

0,143

3,919

El control tuvo una absorbancia de 0.350.

61

En la figura 16 se aprecian visualmente los resultados, los cuales fueron
definitivos para la selección del medio de cultivo óptimo que se emplearía en los
procesos de fermentación. Se observa que se presenta mayor actividad amilolítica
en el experimento 2, y su vez mayor estabilidad en el valor de pH durante el
desarrollo de la fermentación, otra ventaja es que requiere menor cantidad de
almidón de maíz en comparación con el experimento 1 y menor cantidad de
nutrientes en comparación con los experimentos 4,5 y 6. Aunque el experimento 3
requiere menos cantidad de almidón los resultados de actividad amilolítica no son
mejores.
Figura 16. Actividad amilolítica a través del tiempo.

Actividad amilolítica
7
6

A.A

5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

6

Ti empo (horas)
Exp 1

Exp 2

Ex p 3

Exp 4

Exp 5

Exp 6

En la figura 17 se observa la evolución del crecimiento del Aspergillus oryzae ssp.
en los diferentes medios de fermentación experimentales. En el medio
experimental número 5 se observo el mayor crecimiento al transcurrir las horas,
sin embargo la tendencia de la curva de crecimiento de todos los experimentos se
mantuvo. En el experimento 6 se presento el menor crecimiento y en los
experimentos 1, 2,3 y 4 los valores son similares.
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Figura 17. Biomasa a través del tiempo en diferentes experimentos.
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Para confirmar lo observado a través de las figuras y de los cuadros se lleva a
cabo el análisis estadístico basado en la prueba de rangos múltiples de Duncan
(Ver Anexo F). Con esta prueba se pudo concluir que no hubo diferencias
significativas en los valores de pH exceptuando el medio 2 con el 5. En cuanto a la
biomasa hay diferencias entre los experimentos 2 y 1, siendo más alta para las
pruebas realizadas con el medio experimental 2. Finalmente, para la actividad
amilolítica, que es el resultado más importante para la decisión; se obtuvo que
hubo diferencias significativas entre los experimentos 2 y 4, 2 y 6, 2 y 5, siendo
mejor la actividad para el experimento 2. Aunque no hay diferencia significativa
entre los experimentos 2 y 3 la actividad amilolítica en el experimento 2 es mejor
que la del experimento 3.
3.3 FERMENTACIONES
Los resultados de las seis fermentaciones, que se llevaron a cabo con el medio
experimental 2, a una temperatura de 303K (30°C) y teniendo en cuenta que en
los resultados de actividad amilolítica el tiempo óptimo era de 92 horas se
presentan en el cuadro 11 (ver figura 18).
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Por medio de la prueba de Duncan (Ver Anexo F) se determino que no existía
ninguna diferencia significativa entre cada una de las fermentaciones por lo que se
tomo la decisión de llevar a cabo solamente 6.
Teniendo en cuenta estos resultados se tomo la decisión de aislar, purificar y
liofilizar el extracto enzimático, ver figura 19, obtenido de la fermentación número
6, ya que tenía la mayor actividad amilolítica, además como se observa las
primeras fermentaciones no tienen valores significativos.
Cuadro 11. Resultado de las fermentaciones.
Fermentación
1

2

3

4

5

6

Tiempo (h)

pH

Absorbancia

A. A.

44

5,96

0,188

2,365

68

5,49

0,129

3,784

92

5,28

0,128

3,808

44

5,85

0,142

3,483

68

5,5

0,095

4,609

92

5,2

0,036

6,024

44

6,0

0,168

2,886

68

5,8

0,108

4,315

92

5,5

0,066

6,251

44

6,25

0,083

5,309

68

5,98

0,080

5,366

92

4,95

0,071

5,537

44

6

0,038

5,988

68

5,98

0,021

6,390

92

5,65

0,015

6.532

44

5,51

0,066

5,325

68

5,49

0,025

6.295

92

5,04

0,011

6,627

3.4 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD
COMERCIAL Y LA ENZIMA EXPERIMENTAL.

AMILOLÍTICA

DE

Control
0,302

0,303

0,305

0,382

0,307

0,307

LA

ENZIMA

Se emplearon 2 enzimas comerciales (ver anexo C) de la empresa MERQUIAND
distribuidores de GENECOR en Colombia y una muestra de enzima experimental
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purificada y liofilizada (ver anexo A). Para evaluarlas fue necesario reconstituirlas
en agua destilada, teniendo en cuenta que las enzimas comerciales son
concentradas fúe necesario diluirlas y usar menor cantidad que para la enzima
experimental, ya que de lo contrario las enzimas comerciales no permitían su
analisis a través del espectrofotómetro por su rápida acción sobre el almidón (ver
numeral 2.2.6). En el cuadro 12 y figura 20 se muestran los resultados.
Figura 18. Fermentación con el medio experimental 2.

Figura 19. Liofilización de la enzima precipitada.
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Con estos resultados se evalúa la enzima experimental, observando que la
actividad amilolítica de las enzimas comerciales es muy superior, siendo la enzima
experimental un 0,44% de la actividad de la enzima Clarase G-Plus y un 0,68% de
la enzima Clarase FR-5, sin embargo la enzima liofilizada tiene un mejor
comportamiento con respecto al extracto enzimático ya que su actividad
amilolítica es de 4252,8 mientras que del extracto fúe de 6,627 (ver cuadro 11).
Por esta razón la enzima liofilizada va a ser empleada en las pruebas de
panificación. En estas pruebas la enzima experimental será comparada con la
enzima comercial Clarase G-Plus ya que de las dos enzimas comerciales
evaluadas esta tiene mayor actividad pues la enzima Clarase G-Plus es superior
en un 64,32% que la enzima Clarase FR-5.
Cuadro 12. Comparación actividad amilolítica de la enzima comercial y de la
enzima experimental.
Enzima

Peso

Aforo

Volumen

Absorbancia

A.A.

Clarase FR-5

0,1g

50mL

50µL

0,032

622515,498

Clarase G-Plus

0,1g

100mL

50µL

0,099

967715,8

Experimental

1g

25mL

100 µL

0,004

4252,8

Control: 0,351 Abs
Figura 20. Actividad amilolítica de enzimas comerciales y obtenida en
experimentación.
Actividad Amiloli tica
1200000
Clarase GPlus; 1

Actividad Amilolitica
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200000
Experimental
;1
0
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Enzimea G-Plus
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Experimental

3.5 DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA ENZIMÁTICA
Lo primero que se llevo acabo fue una curva de calibración del sustrato de almidón
(ver numeral 2.5), ver cuadro 13, con solución de yodo la cual se presenta en la
figura 21.
Esta curva tiene un coeficiente de correlación de 0,998, cuya tendencia es a ser 1,
por lo tanto es una gráfica lineal, que se empleó para determinar si los datos
obtenidos se encuentran dentro de este rango de datos y de esta manera
proporcionar confiabilidad en los resultados.
Cuadro 13. Datos obtenidos para la curva de calibración del sustrato de almidón.
m g de alm idón
0,25
0,5
1

Absorbancia
0,002
0,014
0,04

2
3
4
5

0,08
0,12
0,166
0,201

Figura 21. Curva de calibración sustrato de almidón y solución de yodo.
Curva de calibración almidón
y = 0,042x - 0,0055
2
R = 0,9986

0,25

Absorbancia

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

1

2

3

mg de almidón
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4

5

6

De la curva elaborada se obtuvo la ecuación y = 0,042 x − 0,0055 , se despeja la
variable x y se obtiene la ecuación x =

y + 0,0055
, se remplaza en el valor y las
0,042

absorvancias obtenidas y se obtienen los resultados (ver cuadro 14 y 15) para la
determinación de la cinética enzimática a través del tiempo de la enzima
experimental y la enzima comercial y se pueden observar gráficamente en las
figuras 22 y 23.
Cuadro 14. Datos obtenidos para la determinación de la cinética enzimática de la
enzima experimental.
Velocidad de hidrólisis
(mg/min)

0,988

mg de
almidón
hidrolizado
0,012

0,031

0,869

0,131

0,066

3

0,027

0,774

0,226

0,075

4

0,023

0,679

0,321

0,080

5

0,019

0,583

0,417

0,083

6

0,015

0,488

0,512

0,085

7

0,011

0,393

0,607

0,087

8

0,007

0,298

0,702

0,088

Tiempo
(min)

Absorbancia

mg de almidón
No hidrolizado

1

0,036

2

0,012

Del cuadro 14 se puede concluir que el tiempo de reacción para la enzima
experimental fue de 8 minutos alcanzando una velocidad de 0,088 mg de almidón
hidrolizado por minuto.
Cuadro 15. Datos obtenidos para la determinación de la cinética enzimática de la
enzima Clarase G-Plus.
Velocidad de hidrólisis
(mg/min)

0,940

mg de
almidón
hidrolizado
0,060

0,027

0,774

0,226

0,113

0,021

0,631

0,369

0,123

Tiempo
(min)

Absorbancia

mg de almidón
No hidrolizado

1

0,034

2
3

0,060

Del cuadro 15 se puede concluir que el tiempo de reacción para la enzima Clarase
G-Plus fue de 3 minutos alcanzando una velocidad de 0,123 mg de almidón
hidrolizado por minuto.
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Figura 22. Cinética enzimática de la enzima experimental en función del tiempo.
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Figura 23. Cinética enzimática Clarase G-Plus en función del tiempo.
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Como se puede observar el comportamiento de las enzimas sigue el modelo
Micahelis-Menten ya que originan curvas de tipo hiperbólico. La enzima
experimental tiene una velocidad de reacción más baja que la de la enzima
Clarase G-Plus, debido a la diferencia que existe en las actividades amilolíticas.
Para tener unos datos más representativos se realizaron dos curvas más para
cada una de las enzimas, variando las concentraciones de sustrato de almidón y
de enzima. Ver cuadros 16, 17,18 y 19 y figuras 24, 25,26, 27,28 y 29.
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Cuadro 16. Datos obtenidos para la determinación de la cinética enzimática de la
enzima experimental con cantidad de enzima constante.
mg de
almidón
inicial

Absorbancia

mg de almidón
No hidrolizado

mg de
almidón
hidrolizado

Velocidad de hidrólisis
(mg/min

1

0,009

0,345

0,655

0,066

2

0,021

0,631

1,369

0,137

3

0,053

1,393

1,607

0,161

4

0,088

2,226

1,774

0,177

5

0,126

3,131

1,869

0,187

Figura 24. Cinética enzimática para la enzima experimental con cantidad de
enzima constante.

Velocidad de hidrólisis de
almidón (mg/min)

Cinética Enzimática con enzima
constante
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0

Km

2

4

6

Concentración de almidón (mg)
Enzima Experimental

Determinando el valor de los recíprocos para la velocidad (Ver numeral 1.3.3) y
para la concentración de almidón se obtiene la figura 25, en la cual se determina la
pendiente y de esta forma se obtiene el valor real de la constante de reacción
(Km) cuyo valor es 5.73, y la velocidad máxima real de hidrólisis que es de 0,455
mg/min, con una velocidad media de hidrólisis es de 0,227 mg/min.
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Figura 25. Gráfica de Lineweaver-Burk para la enzima experimental.
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Gráfica de Line we aver-Burk para enzima e xpe rimenta l
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

y = 12,607x + 2,1994

1

0

0,2

0 ,4

0,6

0,8

1

1,2

1/Concentración de almidó n

Cuadro 17. Datos obtenidos para la determinación de la cinética enzimática de la
enzima Clarase G-Plus con cantidad de enzima constante.
mg de
almidón
inicial

Absorbancia

mg de almidón
No hidrolizado

mg de almidón
hidrolizado

Velocidad de
hidrólisis (mg/min

1

0,007

0,298

0,702

0,0702

2

0,016

0,512

1,488

0,149

3

0,022

0,655

2,345

0,235

4

0,052

1,369

2,631

0,263

5

0,089

2,250

2,750

0,275

Figura 26. Cinética enzimática para Clarase G-Plus en función de la cantidad de
sustrato con cantidad de enzima constante.
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5

6

Figura 27. Gráfica de Lineweaver-Burk para la enzima comercial Clarase G-plus.
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Por el método de Lineweaver-Burk se obtiene que la velocidad máxima de
hidrólisis es de 3,95 mg/min, la velocidad media de hidrólisis es de 1,97 mg/min y
la constante de reacción (Km) es de 53850,37.

Cuadro 18. Datos obtenidos para la determinación de la cinética enzimática de la
enzima experimental con cantidad de sustrato de almidón constante y en función
de la concentración de enzima.
g de
enzima

Absorbancia

mg de almidón
No hidrolizado

mg de almidón
hidrolizado

Velocidad de hidrólisis
(mg/min)

0,04

0,027

0,774

0,226

0,023

0,08

0,018

0,560

0,440

0,044

0,12

0,012

0,417

0,583

0,058

0,16

0,01

0,369

0,631

0,063

0,2

0,009

0,345

0,655

0,066

72

Cuadro 19. Datos obtenidos para la determinación de la cinética enzimática de la
enzima Clarase G-Plus con cantidad de sustrato de almidón constante y en
función de la concentración de enzima.
g de
enzima

Absorbancia

mg de almidón
No hidrolizado

mg de almidón
hidrolizado

Velocidad de hidrólisis
(mg/min)

0,0005

0,036

0,988

0,012

0,001

0,0006

0,027

0,774

0,226

0,023

0,0007

0,02

0,607

0,393

0,039

0,0008

0,017

0,536

0,464

0,046

0,0009

0,015

0,488

0,512

0,051

Figura 28. Cinética enzimática para la enzima experimental en función de la
cantidad de enzima obtenida.
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0,25
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Con estas curvas se comprobó los resultados de la cinética enzimática, ya que al
disminuir las concentraciones de almidón las dos enzimas actúan de forma más
rápida, dando valores más altos de velocidad. Por el contrario al aumentar la
cantidad de enzima la degradación del almidón es más rápida par las dos
enzimas, siendo más eficiente la enzima comercial.
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Figura 29. Cinética enzimática en función de la cantidad de enzima comercial
Clarase G-Plus.
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0,0009

0,001

4. PRUEBAS DE PANIFICACIÓN
Después del aislamiento de la enzima α- amilasa a nivel laboratorio y de la
evaluación de las propiedades de esta, se procedió a realizar las pruebas de
panificación, cuyos resultados se mostrarán y analizaran en este capítulo.
4.1 ANÁLISIS DE LA HARINA PARA PANIFICACIÓN.
El Ingeniero de Alimentos CESAR HERRERA del Laboratorio de Calidad de la
empresa PROCOHARINAS S.A. suministro los datos relacionados con la harina
que se empleo para las pruebas, estos se encuentran registrados en el cuadro 20:
Cuadro 20. Características de la harina empleada en las pruebas de panificación.
Característica

Valoración

Cenizas

0,52%

Humedad

14,8%

Gluten húmedo

29,43%

Gluten seco

10,67%

Falling Number

705 segundos, equivalente a un
número de caída de 307

Tipo de trigo (Ver anexo D)

Canadiense, duro, blanco.

Proteína en base húmeda

2%

Fuente: CESAR HERRERA. Ingeniero de Alimentos del Laboratorio de calidad de
la empresa PROCOHARINAS S.A.
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Según Calaveras el resultado para el gluten húmedo es normal, ya que se
encuentra en un rango de 28,5 a 34,5, el gluten seco también se encuentra entre
valores normales ya que corresponde a los valores entre 9,5 a 11,5. El contenido
de cenizas se encuentra entre 0,50% y 0,65% por lo que se considera una harina
para panes especiales.
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CALAVERAS J., Op cit.,p.34.
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Ya que el Falling Numb er se encuentra entre 280 y 320 (ver numeral 1.6.1), la
harina con la que se están realizando las pruebas es de buena calidad y contiene
α-amilasa natural, resultado del proceso de molienda del trigo, sin embargo según
Quaglia56 cuando el Falling Numb er es igual o superior a 300 la harina procede de
un grano no germinado, la actividad amilolítica es débil y se corre el riesgo de
obtener pan con poco volumen y miga muy seca, por lo que se recomienda
adicionar α-amilasa. Las concentraciones se tomaron de acuerdo a las
recomendaciones que suministro el Ingeniero CESAR HERRERA y estas oscilan
entre 60-120mg/kg de α-amilasa fúngica adicionada como mejorante en la harina.
Además se determinó el Falling Numb er a la harina con las diferentes
dosificaciones (60,90 y 120mg/kg) tanto para la enzima experimental como para la
enzima comercial (Clarase G-Plus), para observar la actividad amilolítica en la
harina (ver cuadro 21 y 22).
Cuadro 21. Falling Numb er para la harina de trigo con enzima experimental a
diferentes dosificaciones.
Dosificación

1

2

3

4

5

Falling
Number

60 m g/kg

635s

672s

734 s

676s

685s

302,2

90 m g/kg

654s

618s

620s

634s

588s

294

120 m g/kg

619s

623 s

599 s

695s

621s

290

Cuadro 22. Falling Numb er para la harina de trigo con enzima Clarase G-Plus a
diferentes dosificaciones.
Dosificación

1

2

3

4

5

Falling
Number

60 m g/kg

618s

660s

686s

665s

661s

299

90 m g/kg

522s
510s

523s
1238s

489s
513s

527s
508s

524s
506s

270,49
266

120 m g/kg

Según estos resultados y observando el anexo E se puede afirmar que la enzima
experimental y la enzima Clararase G-Plus con las diferentes dosificaciones se
encuentran dentro del rango adecuado para harinas de trigo aptas para
56

QUAGLIA G., Op cit., p.36.
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panificación, ya que el Falling Numb er no esta por debajo de 170 ni por encima de
330.
4.2 MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN EL PROCESO DE PANIFICACIÓN.
A continuación se hace una descripción de las materias primas que se emplearon
en el proceso:

• Harina de trigo. Es el producto finamente obtenido por la molturación del
grano sano, limpio y seco. De color blanco – amarillo, es la principal materia
prima de los productos de panificación y además sirve como base para la
formulación de estos.
• Levadura. Es el ingrediente biológico capaz de transformar los azúcares en
dióxido de carbono y alcohol, con el fin de dar volumen, color, olor y sabor al
pan.
• Margarina. Es una tipo de grasa de origen vegetal que hace que el producto
de panificación que se va a elaborar sea más suave, más extensible, con
mayor volumen, aumentan el valor nutritivo y dan sabor al pan.
• Azúcar. Es el alimento de las levaduras, además contribuye al sabor y al color
del producto debido a la caramelización de los azúcares.
• Sal. Su principal función es saborizar la masa del pan, hay que tener especial
cuidado en su dosificación, ya que exceder su uso inhibe la acción de las
levaduras.
• Mejorantes. Son sustancias que ayudan corregir las anomalías en la harina,
facilitando el trabajo y asegurando la calidad de los productos elaborados, no
se pueden emplear en dosis elevadas, ya que cambian las características del
producto, los mejorantes empleados fueron:
- Ácido ascórbico. Es un sustituto de los antiguos oxidantes como los
bromatos, su principal función es reforzar las cadenas de gluten, evitan
la perdida de CO2 y facilitan la absorción de agua.
- Xilanasa. Ayuda a reforzar el gluten.
- Peroxido de calcio. Sirve como oxidante, ayuda a mejorar la miga en
masas que son fermentadas.
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4.3 PRUEBAS DE PANIFICACIÓN PARA LA ENZIMA COMERCIAL Y LA
ENZIMA OBTENIDA.
Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas para evaluar la efectividad de las
enzimas, una sin la adición de ningún mejorante, sólo α-amilasa y otra empleando
tanto α-amilasa como otros mejorantes (ácido ascórbico, xilanasa y peroxido de
calcio).
4.3.1 Pruebas sin mejorantes. Se realizaron pruebas empleando únicamente
como aditivo la α-amilasa del Aspergillus oryzae ssp. experimental y comercial
(Clarase G-Plus), los resultados obtenidos en cuanto a volumen, peso y altura se
resumen en el cuadro 23, teniendo en cuenta que fueron 7 pruebas, la prueba 1
sin α-amilasa, la 2,3 y 4 empleando 60 mg/kg, 90 mg/kg y 120 mg/kg
respectivamente de Clarase G-Plus, (ver figura 30) la prueba 5,6 y 7 con 60
mg/kg, 90 mg/kg y 120 mg/kg respectivamente de enzima experimental (ver figura
31).
Cuadro 23. Resultados de la Panificación empleando 60, 90 y 120 mg/kg de αamilasa experimental y comercial.
Enzima Clarase G-Plus
1

Enzima experimental

2

3

4

5

6

7

( 60mg/kg )

(90 mg/kg)

(120mg/kg)

(60mg7kg)

(90mg/kg)

(120mg7kg)

27

28

28.5

28

28,2

27,9

27,9

Promedio

498,6
540,8
589,0
542,8

493,6
535,4
583,2
537,4

469,2
508,8
554,4
510,8

532,8
578,1
629,4
580,1

477,0
517,3
563,5
519,3

494,1
535,9
583,7
537,9

508,2
551,3
600,4
553,3

Altura (cm)

7,0
4,5

6,7
4,2

6,3
3,8

7,0
4,5

6,8
4,3

6,8
4,3

6,5
4

Promedio

8,0
6,5

7,7
6,2

7,3
5,8

8,0
6,5

7,8
6,3

7,8
6,3

7,5
6,0

120,3
128,1
141,9
130,1

124,0
132,2
146,4
134,2

123,3
131,4
145,5
133,4

121,9
129,9
143,9
131,9

124,3
132,5
146,7
134,5

124,5
132,7
146,9
134,7

124,9
133,2
147,5
135,2

T. Masa
(°C)
Volumen
aparente
(mL)

Peso (g)
Promedio
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Figura 30. Prueba de panificación empleando enzima Clarase G-Plus.

Figura 31.Prueba de panificación empleando enzima experimental.

A continuación se hace una breve descripción de los resultados obtenidos para
cada una de las pruebas, teniendo en cuenta que la miga es la parte interior y
blanda del pan que esta recubierta por la corteza y como su nombre lo indica
corteza es la parte externa del pan, además esta evaluación fue realizada por el
Ingeniero de Alimentos CESAR HERRERA y el Técnico en alimentos EDGAR
∗
LOSADA :

∗

ENTREVISTA. Cesar Herrera Ingeniero de Alimentos y Edgar Losada Técnico en Alimentosdel
Laboratorio de Calidad de la empresa PROCOHARINAS S.A. Abril 27 y 28 de 2005
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Prueba 1. Sin α -amilasa (patrón). Pan con volumen y altura característicos para
una prueba sin mejorantes, lo que nos indica que el trigo es de buena calidad,
además la miga es cerrada y la corteza de color normal, pero muy arrugada.

• Prueba 2. 60 mg/kg de enzima Clarase G-Plus. Miga cerrada y color
uniforme con poco volumen. En la figura 32 se hace una comparación entre la
prueba 1 y la prueba 2, donde se ve claramente la diferencia entre la corteza, el
pan sin α-amilasa posee una corteza arrugada y con poco color.
Figura 32. Comparación entre pan sin α-amilasa y pan con 60 mg/kg de enzima
Clarase G-Plus.

• Prueba 3. 90 mg/kg de enzima Clarase G-Plus. Miga cerrada y color
uniforme con muy poco volumen y la menor altura de los ensayos realizados
0,7 cm de diferencia con el patrón, ver figura 33.
Figura 33. Comparación entre pan sin α-amilasa y pan con 90 mg/kg de enzima
Clarase G-Plus.

80

• Prueba 4. 120 mg/kg de Clarase G-Plus. Miga muy cerrada y color uniforme y
más oscuro que el patrón, presentó el mayor volumen con una diferencia de
37,3 mL y altura igual al patrón, ver figura 34.
Figura 34. Comparación entre pan sin α-amilasa y pan con 120 mg/kg de enzima
Clarase G-Plus.

• Prueba 5. 60 mg/kg de enzima experimental. Miga abierta, masa con fuerza,
color uniforme más oscuro que el patrón y volumen menor que el patrón con
una diferencia de 23,53 mL, ver figura 35.
Figura 35. Comparación entre pan sin α-amilasa y pan con 60 mg/kg de enzima
experimental.
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• Prueba 6. 90 mg/kg de enzima experimental. Miga abierta, color uniforme y
muy dorado, volumen aceptable para la prueba, ver figura 36.
Figura 36. Comparación entre pan sin α-amilasa y pan con 90 mg/kg de enzima
experimental.

• Prueba 7. 120 mg/kg de enzima experimental. Miga abierta, color dorado y
uniforme. Esta prueba presento mejor volumen que el patrón con una diferencia
de 10,5 mL, ver figura 37.
Figura 37. Comparación entre pan sin α-amilasa y pan con 120 mg/kg de enzima
experimental.

Estas pruebas muestran que la enzima Clarase G-Plus tiene un buen
comportamiento con una dosificación de 90 mg/kg en cuanto al volumen, sin
embargo la textura no es favorable. En cuanto a la enzima experimental la mejor
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textura se presento con una dosificación de 90 mg/kg ya que según Vallejo 57 la
miga debe presentar una estructura uniforme y fina, esto es que los alvéolos de la
miga serán iguales, muy pequeños y muy juntos de otros. El mayor volumen se
presento con una dosificación de 120 mg/kg de enzima comercial. En cuanto a
altura fue favorable para la dosificación de 60 y 90 mg/kg de enzima experimental
58
y 120 mg/kg de comercial. Estos resultados Calaveras los describe como un pan
seco y muy compacto.
4.3.2 Pruebas con mejorantes. Los ensayos realizados a continuación se hacen
empleando los mejorantes utilizados en la empresa PROCOHARINAS S.A. con su
respectiva dosificación, como el ácido ascórbico (100 mg/kg), xilanasa (80 mg/kg)
y peroxido de calcio (50 mg/kg) para la harina de trigo. Se realizaron 7 pruebas,
cuyos resultados se resumen en el cuadro 24, la prueba 1 sin α-amilasa que es la
prueba patrón, la 2,3 y 4 empleando 60 mg/kg, 90 mg/kg y 120 mg/kg
respectivamente de Clarase G-Plus, ver figura 38, la prueba 5,6 y 7 con 60 mg/kg,
90 mg/kg y 120 mg/kg respectivamente de enzima experimental, (ver figura 39).
Cuadro 24. Resultados de la Panificación con mejorantes, empleando 60, 90 y120
mg/kg de α-amilasa experimental y comercial.
Enzima Clarase G-Plus

T. Masa
(°C)
Volumen
aparente
(mL)
Promedio
Altura (cm)

Enzima Experimental

1

2
( 60mg/kg )

3
(90 mg/kg)

4
(120mg/kg)

5
(60mg7kg)

6
(90mg/kg)

7
(120mg7kg)

26.3

27,5

27,6

28

28,2

27,9

27,9

797,3
866,7

892,0
970

969,7
1054,8

872,4
948,6

892,6
970,6

931,7
1013,3

889,9
967,7

942,1

1054,0

1145,9

1030,8

1054,7

1100,9

1051,5

868,7
11,5

972
11,5

1056,8
12,1

950,6
12,0

972,6
11,3

1015,3
11,5

969,7
11,3

9,4

9,5

10,1

10

9,2

9,4

9,2

13,4

13,5

14,1

14,0

13,1

13,4

13,1

Promedio

11,4

11,5

12,1

12

11,2

11,4

11,2

Peso (g)

115,8
123,2

116,1
123,6

116,4
123,9

119,6
127,4

118,0
125,6

116,6
124,1

118,5
126,2

Promedio

136,6

137,1

137,4

141,2

139,2

137,6

139,9

125,2

125,6

125,9

129,4

127,6

126,1

128,2

57

VALLEJO. Manual práctico de panadería. Sevilla (España): Progensa. 1990.
CALAVERAS J. Tratado de panificación y bollería. Madrid (España): A Madrid Vicente y Mundi
Prensa. 1996. p. 352.
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A continuación se hace una breve descripción de los resultados obtenidos para
cada una de las pruebas, al igual que para las pruebas sin mejorantes la
evaluación fue llevada a cabo por el Ingeniero de Alimentos CESAR HERRERA y
el Técnico en alimentos EDGAR LOSADA:
Figura 38. Prueba de panificación con mejorantes empleando enzima Clarase GPlus.

Figura 39. Prueba de panificación con mejorantes empleando enzima
experimental.

• Prueba 1. Sin α -amilasa (Patrón). Presenta huecos debajo de la superficie,
miga un poco abierta, uniforme y el color de la corteza es poco dorado y su
grosor es considerable. Fue el menor volumen de toda la prueba.
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• Prueba 2. 60 mg/kg de enzima Clarase G-Plus. Miga muy abierta, corteza de
color igual al patrón y su tamaño es mediano, el volumen es superior al del
patrón con una diferencia de 103,3 mL, altura poco relevante, ver figura 40.
Figura 40.Comparación entre pan con mejorantes, sin α-amilasa y pan con 60
mg/kg de enzima Clarase G-Plus.

• Prueba 3. 90 mg/kg de enzima Clarase G-Plus. Miga abierta y poco
uniforme, el color de la corteza es similar al patrón y esta es más delgada que
la prueba 2. Es el pan que presento mayor volumen con una diferencia de
188,1 mL con respecto al patrón y una altura de 0,6 cm de diferencia, ver figura
41.
Figura 41. Comparación entre pan con mejorantes, sin α-amilasa y pan con 90
mg/kg de enzima Clarase G-Plus.
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• Prueba 4. 120 mg/kg de enzima Clarase G-Plus. Miga muy abierta, corteza
más gruesa y color más dorado, el volumen es el menor de las pruebas
realizadas empleando enzima comercial y experimental, con mejorantes, ver
figura 42.
Figura 42. Comparación entre pan con mejorantes, sin α-amilasa y pan con 120
mg/kg de enzima Clarase G-Plus.

• Prueba 5. 60 mg/kg de enzima experimental. Miga abierta, masa con fuerza,
color uniforme pero poco dorado y volumen aceptable, con una diferencia de
103,9 mL con respecto al patrón y altura poco favorable, ver figura 43.
Figura 43. Comparación entre pan con mejorantes, sin α-amilasa y pan con 60
mg/kg de enzima experimental.

• Prueba 6. 90 mg/kg de enzima experimental. Miga abierta pero uniforme,
corteza un poco gruesa y color poco dorado, buen volumen con una diferencia
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de 146,6 mL con respecto al patrón, el mejor para las pruebas realizadas con
enzima experimental, ver figura 44.
Figura 44. Comparación entre pan con mejorantes, sin α-amilasa y pan con 90
mg/kg de enzima experimental.

• Prueba 7. 120 mg/kg de enzima experimental. Miga muy abierta corteza más
gruesa y el color es el más dorado de todas las pruebas, el volumen tiene una
diferencia de 101 mL con respecto al patrón, siendo el más bajo en las pruebas
para la enzima experimental, ver figura 45.
Figura 45. Comparación entre pan con mejorantes, sin α-amilasa y pan con 120
mg/kg de enzima experimental.

Estos resultados comprueban que la adición de α-amilasa en la harina es
importante ya que permite el desarrollo del color y del volumen. Además se
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observa que aunque la actividad amilolítica de la enzima comercial es mucho
mayor que la de la enzima experimental, los resultados que arrojan las pruebas de
panificación son buenos, pues hace menos notoria su superioridad, lo que es
debido a que la enzima experimental tiene una velocidad de reacción mas lenta
que la enzima comercial, sin embargo en la fermentación la enzima experimental
tiene tiempo suficiente para actuar y en algunos casos se obtienen mejores
resultados con esta como se observo en las pruebas realizadas empleando 90
mg/kg de α-amilasa sin mejorantes y en las de 60 y 120 mg/kg de α-amilasa con
todos los mejorantes. Además se comprueba que es importante el uso de otros
mejorantes, ya que la α-amilasa por si sola no tiene un óptimo desempeño en la
panificación. Es importante evaluar la textura, pues el volumen no es la única
propiedad relevante para determinar si un pan es de buena calidad. Según
59
estos panes tenían una actividad amilolítica normal y buena
Calaveras
consistencia.

59

CALAVERAS J., Op cit., p.34.
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5. CONCLUSIONES

La cepa Aspergillus oryzae ssp. tuvo una buena adaptación y crecimiento en
el agar Saboraud al 4% de glucosa, mácroscopicamente se pudo observar la
formación de colonias amarillo verdoso, uniformes y algodonosas.
Microscópicamente se observa claramente la forma de los conidioforos con
cabeza hemisférica pigmentada de color amarillo verdoso y en el agar
Czapeck se observan claramente las zonas de hidrólisis.
El mejor medio de cultivo para los procesos de fermentación es el de LópezMunguia con variación del extracto de malta por extracto de levadura, cambio
de lconcentración del almidón al 5% y la adición de Cloruro de Calcio.
Además hay que tener en cuenta que los parámetros de fermentación ideales
para la obtención de la enzima α-amilasa son: temperatura de 30ºC, pH de
4,8, agitación y un tiempo de 92 horas.
El comportamiento de las graficas de biomasa fue similar ascendente, sin
embargo presenta mayor crecimiento en el medio experimental 5, y en
segundo lugar el medio experimental 2 con un valor 0,0873 U/10mL a las 140
horas.
No se presento regularidad en los datos de actividad amilolítica obtenidos en
el transcurso de las fermentaciones ya que al comienzo era necesaria la
adaptación del microorganismo (2,365 A.A.), a medida que este se fue
adaptando la actividad amilolítica fue mejorando (6,627A.A.). Los resultados
obtenidos en cuanto a actividad amilolítica muestran que esta es mejor en la
enzima purificada y liofilizada (4252,8 A.A.) que en el extracto enzimático
(7,61 A.A.), sin embargo estos son muy inferiores a los de las enzimas
Clarase G-Plus (967715,8 A.A.) y Clarase FR5 (622515,498 A.A.)
Para el aislamiento de la enzima α−amilasa fue necesario llevar a cabo el
procedimiento de precipitación con alcohol y la adición de sales floculantes,
para permitir un mejor desempeño de la enzima.
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En la cinética enzimática el tiempo de reacción para la enzima experimental
fue de 8 minutos con una velocidad máxima calculada por el método de
Lineweaver-Burk es de 0,455 mg de almidón hidrolizado /min y para la
enzima Clarase G-Plus fue de 3 minutos con una velocidad máxima de 3.95
mg de almidón hidrolizado/min. Las enzimas tanto experimental como
comercial tienen un comportamiento Michaeliano ya que el comportamiento
de las curvas es de tipo hiperbólico.
Es importante llevar a cabo el análisis de la actividad amilolítica en la harina
que se emplea en el proceso de panificación empleando el Falling Number,
ya que este nos indica la cantidad de α-amilasa que es necesario agregar a
la harina para panificación.
En las pruebas de panificación se observó que el pan elaborado con harina
sin α-amilasa, ni ningún otro mejorante tiene poco volumen y miga apretada.
Realizando las pruebas con enzima experimental en diferentes dosificaciones
se observo que el volumen aumenta muy poco y la textura de la miga es
uniforme y cerrada, el mejor volumen se presento con una dosificación de
120 mg/kg y la mejor textura con una dosificación de 90 mg/kg, en cuanto a
las pruebas realizadas con la enzima comercial (Clarase G-Plus) los
resultados fueron similares presentándose un mejor pan con una dosificación
de 90 mg/kg.
Empleando una harina de trigo con los mejorantes ácido ascórbico, xilanasa
y peróxido de calcio se obtuvo un pan con buen volumen, color de corteza
claro, miga abierta y poco uniforme. Realizando las pruebas con los
mejorantes y la α -amilasa experimental, se observa que el volumen mejora
notablemente, la corteza es más oscura, sin embargo la miga sigue siendo
abierta pero más uniforme, la mejor dosificación es de 90 mg/kg. Para la
enzima comercial (Clarase G-Plus) los cambios de volumen son importantes,
la miga es abierta pero uniforme y la corteza de color claro, obteniendo
buenos resultados para la miga con 60ppm aunque el volumen fue mejor con
90ppm.
Estas pruebas de panificación nos muestran que aunque la diferencia de
actividad amilolítica entre la enzima comercial (Clarase G-Plus) y la enzima
90

experimental son muy diferentes, en las pruebas de panificación esta
diferencia no se visualiza ni es notoria debido a que los productores de αamilasas fúngicas emplean distintos sustratos para determinar la actividad de
la enzima, por lo que distintas enzimas con iguales concentraciones pueden
tener actividades catalíticas distintas.
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RECOMENDACIONES
Conservar la cepa del Aspergillus oryzae ssp. ya que puede ser empleado
para otras investigaciones y comenzar a hacer parte del cepario que quiere
crear la Universidad de La Salle.
Investigar otros medios de cultivo para la producción de α-amilasa a partir del
Aspergillus oryzae ssp. ya que es importante aprovechar materias primas
autóctonas y que son de fácil acceso y bajo costo.
Se recomienda seguir haciendo pruebas de fermentación empleando el
Biorreactor que se encuentra en el Laboratorio de Biotecnología porque este
permite conocer otros parámetros de fermentación como la cantidad de
oxigeno y la velocidad de agitación.
Tratar de determinar la actividad amilolítica empleando las unidades de SKB,
que es la suma de amilasa para hidrolizar el β-límite de dextrinas hasta punto
negativo de yodo, ya que son las unidades internacionales y en este trabajo
no fue posible por la dificultad de adquirir los reactivos.
Con base en la evaluación exploratoria de la cinética enzimática realizada en
el trabajo se recomienda profundizar el estudio de esta cinética.
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ANEXO A:
FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DEL
TRABAJO.

98

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo

Centrifuga
SG96/07/157
Centaur 2

OBJETIVO: Separación de sólidos y líquidos
Fabricante / Distribuidor / proveedor
Localización

DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

-

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

4 tubos de 50 mL
Ambiente
110-120 V
5A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cos

115 V
5A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

200 mL
500W
4300
-

SERVICIOS INDUSTRIALES
Area (m2)
Material:

LOFAR LTDA.
Planta piloto de Frutas
y verduras

0,42
Acero, acrílico y pasta.

OBSERVACIONES ESPECIALES
Operar cerrada, revisar que los frascos se encuentren bien cerrados, tener en
cuenta el desnivel.

DATOS ADICIONALES
Marca Sanyo. Tiene temporizador y tablero de velocidad. Capacidad para 4
tubos de 50 mL, energía máxima 3,40 kJ, indicador de desnivel y es
monofásico.

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo

Batidora
14032136
N-50

OBJETIVO: Mezclar y homogeneizar
Fabricante / Distribuidor / proveedo
Localización

DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

50ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

700g
115 V
2,85A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cos

115 V
2,85A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

700g
1/6HP
1725
-

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )
Material:

Hobart Corporation
Laboratorio Calidad
Procoharinas S.A.

0,015
Aluminio y acero

OBSERVACIONES ESPECIALES

Cuando se va a cambiar de velocidad apagarla primero.

DATOS ADICIONALES
Hz 60. pH 1, 3 velocidades y tiene 3 implementos para mezcla
de gancho, paleta y globo.

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
Fecha de Compra
Puesta en marcha
Precio
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima
DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo
CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf
DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

Autoclave
25X
-

30 psi - 2kg/cm
274ºF

OBJETIVO: Esterilizar material
Fabricante / Distribuidor / proveedor: ALLAMERICAN
Laboratorio de
Localización
Biotecnología

2

-

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )
Material:

0,1056
Aluminio, acero y pasta

OBSERVACIONES ESPECIALES
No sobrepasar presiones de 20 psi a 259ºF
Leer muy bien el manual de trabajo antes de ser empleada.

15 psi - 1kg/cm2
250ºF
115 V
-

110-120V
-

0ºF
1100W
2
0-30 psi y 0-20 kg/cm

DATOS ADICIONALES
Cuenta con manómetro que a su vez indica temperatura
Posee válvula de escape de vapor y cierres herméticos.

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

Espectrofotómetro
3SGC075077
4001/4

40ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

Una celda de 2mL
15-40ºC
100-240V+/-10%
1A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf

115V
1A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

2mL
15ºC
-

OBJETIVO: Ejecutar mediciones de absorbancia y % de tramitancia
KASAI LTDA.
Fabricante / Distribuidor / proveedo
Laboratorio de Biotecnologia
Localización

SERVICIOS INDUSTRIALES
Area (m2)
Material:

0,099
Plàstico, acrilico, aluminio y vidrio

OBSERVACIONES ESPECIALES
Para su almacenamiento la temperatura debe oscilar entre -40 a
60ºC, la humedad relativa no debe exceder el 60%.
Hay que permitir al instrumento que se ajuste a la temperatura
ambiente. No almacenar en ambientes corrosivos
Limpiar inmediatamente líquidos o salpicaduras que caigan
sobre el instrumento.

DATOS ADICIONALES
Marca: Spectronic Unicam
Pantallla digital de cristal líquido
Teclado e impresora interna opcional.
La longitud de onda es de 325-1100nm.
La exactitud de la longitud de onda es de +/-2nm.
Rango fotòmetrico es del 0-125% de Tramitancia, 0,1-2,5% en absorbancia

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
Fecha de Compra
Puesta en marcha
Precio

Balanza Analítica
1122383841
AB204-S
-

DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

30ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo

220g

Presión de trabajo

SERVICIOS INDUSTRIALES
Area (m2)
Material:

5-40ºC
8-14,5V
6A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf

9,5-20V
6A
-

220g
10ºC
6W
-

0,083545
Carcasa: Aluminio fundido a presión, lacada
Platillo: Acero al cromo niquel , Pástico y acrilico

OBSERVACIONES ESPECIALES
Mantener limpia, cuando se trabaja con productos químicos se recomienda lavar
y limpiar. Debe realizarse un mantenimiento regular

-

Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

DATOS BASICOS
Capacidad Máxima
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

OBJETIVO: Pesar sustancias de manera exacta
Fabricante / Distribuidor / proveedor: Mettler Toledo
Laboratorio de Química
Localización

DATOS ADICIONALES
Precisión de indicación de 0,1mg.
Tiempo de estabilización: 3,5 s
Humedad relativa del aire: 15-80%

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
Fecha de Compra
Puesta en marcha
Precio

Agitador orbital
80102331
Unimax 2010
-

DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

50ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo

10kg

Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo
CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf
DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

-

OBJETIVO: Agitar para mantener aireación en experimentaciones
Fabricante / Distribuidor / proveedor: Heidolph Instruments
Laboratorio de Biotecnología
Localización

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )
Material:

0,17845
Plástico, acero inoxidable
aluminio

OBSERVACIONES ESPECIALES
Limpiar con jabón suave, debe estar en una base estable
Revizar que el material este bien sujeto,
Comenzar con baja frecuencia de agitacón.
Atornillar bien las plataformas.

(-)20 a 50ºC
125V
2A

115V
2A
-

10kg
(-)20ºC
180W
200-400
-

DATOS ADICIONALES
Timer de 0-120 minutos
Plataforma para matraz de 250mL con capacidad para 12
Plataforma para matraz de 500mL con capacidad para 6

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

Nevera
E*031044579
NF-12T

-

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

300L
(-)10ºC-10ºC
115V
2,40A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf

115V
15A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

300L
(-)10ºC
2,6kW/24h
-

OBJETIVO: Conservación, Producción de hielo, Cadena de frío
Fabricante / Distribuidor / proveedor: Icasa
Laboratorio de Biotecnología
Localización

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )
Material:

0,52. Espacio adicional 65cm
Vidrio, plástico, metal
acrilico

OBSERVACIONES ESPECIALES
Verificar el manual antes de llamar el técnico para reparaciones
Tener en cuenta las precausiones
Debe mantenerse limpias según recomendaciones del manual

DATOS ADICIONALES
Volumen fresco: 227L
Frío: 73L
Espumante 141b
Refrigerante HFC 134a 130g
Color: Almendra

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

Baño María
12.960.978
WB/OB7-45

100ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

10-110ºC
115V
5,2A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf

115V
10,4A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

7L
10ºC
1200W
-

OBJETIVO: Calentamiento de forma indirecta
Fabricante / Distribuidor / proveedor: Sanitas LTDA.
Laboratorio de Biotecnología
Localización

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )
Material:

0,1656
Acero inoxidable y plástico

OBSERVACIONES ESPECIALES
Llamar al técnico para cualquier re
Para limpiar, asegurarse que este desconectada.
Verificar que el agua cubra todas las resistencias.

DATOS ADICIONALES
Peso 11kg
Marca: Memmert
Temperatura de fluctuación +/- 0,1ºC
Cuenta con alarma y timer

1

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

Horno
KWIK-CO
90

300ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

4 Bandejas de 60 x 40cm
Depende del producto
230V
1A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cos

230V
1A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

4 Bandejas de 60 x 40cm
Ambiente
0,23kW
-

OBJETIVO: Hornear
Fabricante / Distribuidor / proveedor: Industria SALVA S.A.
Laboratorio de calidad
Localización
Procoharinas

SERVICIOS INDUSTRIALES
Area (m2)
Material:

0,96
Acrilico, acero, vidrio, plástico

OBSERVACIONES ESPECIALES
La puesrta debe abrirse con precausión para evitar posibles
quemaduras por contacto directo con los vapores producidos
durante la cocción.
Los trabajos de reparación y mantenimiento deberan
realizarse por el servicio técnico oficial del proveedor.

DATOS ADICIONALES
El nivel de potencia acustica emitido es de 70db
Posee chimenea
Presión del gas natural: 18mbar
Potencia quemada (kcal/h):7750

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

Incubadora
BD 53

OBJETIVO: Proporcionar condiciones deseadas de temperatura
Fabricante / Distribuidor / proveedor: BINDER
Laboratorio de
Localización
Biotecnología

2000 m sobre el nivel del mar

100ºC
SERVICIOS INDUSTRIALES
Area (m2)

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

43kg
5-100ºC
230V
10A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf

230V
10A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

53L
5ºC
400W
-

Material:

0,3645
Acero inoxidable, plástico
acrílico, acero,aluminio

OBSERVACIONES ESPECIALES
Limpiar y desinfectar constantemente. Tener precausión
para no desconfigurarla. Leer el manual antes de operar.

DATOS ADICIONALES
Posee timer, operar y almacenamiento a 78% de humedad
relativa.
Posee dos soportes.

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
Fecha de Compra
Puesta en marcha
Precio

OBJETIVO:
Fabricante / Distribuidor / proveedor

DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

Localización

Material:

Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo
CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf
DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

DATOS ADICIONALES

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima

Liofilizador
7752000

2000 x 10-3mBar
15ºC

DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo
Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo

6L
113L/min y 0,2x10-3mBar
(-)50ºC
115V
9A

CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf

115V
20A
-

DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

OBJETIVO: Retirar el agua del producto
Fabricante / Distribuidor / proveedor: Labconco
Laboratorio de Biotecnología
Localización

6L
(-)50ºC
133 x 10-3
-

SERVICIOS INDUSTRIALES
Area (m2)
Material:

0,6958
Aluminio, acero inoxidable, acrilico
plástico, vidrio

OBSERVACIONES ESPECIALES
Leer las indicaciones del manual y el protocolo de trabajo.
Se prende y espera hasta que llegue a una temperatura de -40ºC y
luego se prende el vacío, cuando llegue a 133mBar x 10-3 se coloca
en automatico. Leer el tiempo aproximado según las indicaiones de
la tabla del manual. Antes de sacarlo es necesario incrementar la
temperatura con vacío para que el producto no gane humedad
se retira a una temperatura ambiente.

DATOS ADICIONALES
60 Hertz
Posee un condensador, un colector de hielo y una bomba para el
vacio, una plataforma con tres niveles.

NOMBRE DEL EQUIPO
Serie
Modelo
DATOS MECANICOS
Presión max. De operación
Presión de prueba
Temperatura máxima
DATOS DE OPERACIÓN
Capacidad de trabajo
Presión de trabajo

Temperatura de trabajo
Voltaje de trabajo
Amperaje de trabajo
CAPACIDAD ELECTRICA
Voltaje
Amperaje
cosf
DATOS BASICOS
Capacidad
Temperatura mínima
Presión
Potencia
R.P.M.
Presión de Vapor

Falling number
AB 1400
1402

550ºC

1 tubo de muestra
-

92ºC
115V
6A

OBJETIVO: Determinar contenido de α-amilasa en la harina
Fabricante / Distribuidor / proveedor: C-O Dotylaboratorios Inc.
Laboratorio de calidad
Localización
PROCOHARINAS S.A.

SERVICIOS INDUSTRIALES
2
Area (m )
Material:

OBSERVACIONES ESPECIALES
Recircular agua fria cuando el agua del dispositivo de
calentamiento ebulla.

110-115V
6A
DATOS ADICIONALES
60 Hz.
1 Tubo
150
70W
-

0,024
Aluminio, acero y plástico

ANEXO B:
PESO DE MUESTRA DE HARINA PARA DETERMINACIÓN DEL FALLING
NUMBER DEPENDIENDO DE LA HUMEDAD.
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ANEXO C:
FICHA TÉCNICA DE LA ENZIMA COMERCIAL CLARASE G-PLUS.
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ANEXO D:
FICHA TÉCNICA DEL TRIGO EMPLEADO PARA LA MOLIENDA DE LA HARINA
EMPLEADA EN LAS PRUEBAS DE PANIFICACIÓN.
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ANEXO E:
EVALUACIÓN DEL FALLING NUMBER.

102

ANEXO F:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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Prueba de Duncan para Cuadro 7. Variación de pH.
Experimento

pH
0 horas
6,43
6,63
5,28
5,41
5,98
5,87

44 horas
6,42
5,96
5,16
5,44
5,86
5,15

68 horas
6,42
4,59
5,03
5,77
5,63
5,12

92 horas
5,23
4,14
4,98
5,76
6,47
5,14

Cuenta
6
6
6
6
6
6

Suma
35,6
33,99
32,56
31,72
32,94
36,54

Promedio
5,933
5,665
5,427
5,287
5,490
6,090

Varianza
0,288
0,253
0,419
0,612
0,827
1,128

Origen de las variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos

Suma de cuadrados
2,889480556
17,63735

Grados de libertad
5
30

Promedio de los cuadrados
0,578
0,588

F
0,983

Total

20,52683056

35

1
2
3
4
5
6

116 horas
5,23
4,4
4,74
6,71
6,4
5,46

140 horas
4,84
5,13
5,75
6,36
6,8
7,66

Probabilidad
0,444

Valor crítico para F
2,534

Análisis de varianza de un facto
RESUMEN
Experimento
1
2
3
4
5
6
ANÁLISIS DE VARIANZA

La diferencia entre el F y el F crítico no es significativamente diferente, ya que F es menorr que F crítico
α = 0,05
Experimento

4

3

5

2

1

6

Promedio
rp
Rp

5,287
-

5,427
2,888
0,990

5,490
3,035
1,041

5,665
3,131
1,074

5,933
3,199
1,097

6,090
3,25
1,114

(1,114) se concluye que entre el experimento 4 y 6 no hay diferencia significativa.
Ya que la diferencia entre el experimento 4 y 6(0,803) es menor al6R
Comparando el experimento 6 y 3(0,663)y el experimento 1 y 4(0,647) no hay diferencia significativa porque la diferencia es menor5al
R
(1,097)
Comparando el experimento 6 con 5(0,600) el experimento 1 con 3(0,507) y 2 con 4(0,378)no hay diferencia significativa porque la diferencia es menor4(1,074)
al R
Comparando el experimento 6 con 2(0,425) el experimento 1 con 5(0,443) , 2 con3(0,238) y 5 con 4(0,203)no hay diferencia significativa porque la diferencia
es menor al R3(1,041)
Comparando el experimento 2 con 5(0,175), 5 con 3(0,063) y 3 con 4(0,140) con respecto a2(0,990)
R
se concluye que el experimento 2 con 5 son
significativamente diferentes ya que 0,175 >0,990

Prueba de Duncan para Cuadro 8. Determinación de la Biomasa (U/10mL)
Biomasa (U/10mL)

Experimento

0 horas
0,0438
0,0462
0,0413
0,0364
0,0446
0,0259

44 horas
0,0495
0,0526
0,0439
0,0423
0,0795
0,0288

68 horas
0,056
0,077
0,0512
0,0559
0,0825
0,0366

92 horas
0,0733
0,0826
0,0615
0,0754
0,0887
0,0598

Cuenta
6
6
6
6
6
6

Suma
0,238
0,297
0,359
0,441
0,493
0,513

Promedio
0,03970
0,04943
0,05987
0,07355
0,08217
0,08557

Varianza
0,00006
0,00028
0,00029
0,00013
0,00012
0,00010

Origen de las variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos

Suma de cuadrados
0,0102
0,0049

Grados de libertad
5
30

Promedio de los cuadrados
0,002039
0,000163

F
12,484

Total

0,0151

35

1
2
3
4
5
6

116 horas
0,0794
0,0844
0,0753
0,0798
0,1027
0,0714

140 horas
0,0819
0,0873
0,0816
0,0815
0,1045
0,0766

Probabilidad
1,338E-06

Valor crítico para F
2,534

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Experimento
1
2
3
4
5
6
ANÁLISIS DE VARIANZA

La diferencia entre el F y el F crítico es significativamente diferente, ya que F es mayor que F crítico
α = 0,05
Experimento

1

2

3

4

5

6

Promedio
rp
Rp

0,040
-

0,049
2,888
0,017

0,060
3,035
0,017

0,074
3,131
0,018

0,082
3,199
2,559

0,086
3,25
2,620

(2,620) se concluye que entre el experimento 1 y 6 no hay diferencia significativa.
Ya que la diferencia entre el experimento 1 y 6(0,046) es menor al6R
Comparando el experimento 6 y 2 (0,036)y el experimento 5 y1 (0,042) no hay diferencia significativa porque la diferencia es menor5al
R
(2,559)
Comparando el experimento 6 con 3 (0,026) el experimento 5 con 2 (0,033) y 4 con 1 (0,034) hay diferencia significativa porque la diferencia es mayor4(0,018)
al R
Comparando el experimento 6 con 4 (0,012) el experimento 5 con 3 (0,022) , 4 con 2 (0,024) y 3 con 1 (0,020) no hay diferencia significativa entre el 6 y 4 porque
la diferencia es menor al R3(0,017), los demás poseen diferencia significativa.
Comparando el experimento 4 con 3 (0,014), 3 con 2 (0,010) y 2 con 1 (0,010) con respecto a2(0,017)
R
se concluye que hay diferencia significativa entre todas las
muestras, ya que 0,014 y 0,010<0,017

Prueba de Duncan para el Cuadro 11. Resultado de las fermentaciones
Tiempo (h)

Actividad amilolítica
Fermentación 1

Fermentación 2

Fermentación 3

Fermentación 4

Fermentación 5

Fermentación 6

2,365
3,784
3,808

3,483
4,609
6,024

2,886
4,315
6,251

5,309
5,366
5,537

5,988
6,390
6,532

5,325
6,30
6,627

Cuenta
3
3
3
3
3
3

Suma
9,957
14,116
13,452
16,212
18,91
18,247

Promedio
3,319
4,705
4,484
5,404
6,303
6,082

Varianza
0,683
1,621
2,852
0,014
0,080
0,458

Origen de las variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos

Suma de cuadrados
18,592
11,415

Grados de libertad
5
12

Promedio de los cuadrados
3,718
0,951

F
3,909

Probabilidad
0,025

Valor crítico para F
3,106

Total

30,007
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La diferencia entre el F y el F crítico es significativamente diferente, ya que F es mayor que F crítico
α = 0,05
Experimento

1

3

2

4

6

5

Promedio
rp
Rp

5,287
-

5,427
3,082
1,344

5,490
3,225
1,407

5,665
3,313
2,697

5,933
3,37
1,470

6,090
3,41
1,487

(1,487) se concluye que entre el experimento 5 y 1 no hay diferencia significativa.
Ya que la diferencia entre el experimento 5 y 1 (0,803) es menor al6R
Comparando el experimento 5 y 3 (0,663) y el experimento 6 y 1 (0,647) no hay diferencia significativa porque la diferencia es menor5al
R
(1,470)
Comparando el experimento 5 con 2 (0,600) el experimento 6 con 3 (0,507) y 4 con 1 (0,378) no hay diferencia significativa porque la diferencia es menor4(2,697)
al R
Comparando el experimento 5 con 4 (0,425) el experimento 6 con 2 (0,443) , 4 con 3 (0,238) y 2 con 1 (0,203) no hay diferencia significativa entre ninguna de las
fermentaciones porque la diferencia es menor al R
3(1,407).
Comparando el experimento 4 con 2 (0,175), 2 con 3 (0,063) y 3 con 1 (0,140) con respecto a2(1,344)
R
se concluye que no hay diferencia significativa entre todas las
fermentaciones, ya que 0,175, 0,063 y 0,140 son menores a 1,344

Prueba de Duncan para Cuadro 9. Determinación de actividad amilolítica
Tiempo

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 3

Experimento 4

Experimento 5

Experimento 6

44 h
68 h

2,113
3,089

5,849
6,057

4,811
5,559

2,362
2,279

4,542
5,559

2,591
5,144

92 h

5,351

6,576

6,41

3,462

6,368

3,525

116 h

6,513

5,911

6,368

1,761

3,608

3,774

140 h

4,77

5,849

4,957

0,246

0,598

3,919

Análisis de varianza de un factor
RESUMEN
Experimento

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

1

5

21,836

4,367

3,112

2

5

30,242

6,048

0,094

3

5

28,105

5,621

0,570

4

5

10,11

2,022

1,369

5

5

20,675

4,135

4,992

6

5

18,953

3,791

0,840

Origen de las variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos

Suma de cuadrados
51,3840091
43,9113812

Grados de libertad
5
24

Promedio de los cuadrados
10,277
1,830

F
5,617

Probabilidad
0,00145

Valor crítico para F
2,620654147

Total

95,2953903
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La diferencia entre el F y el F crítico es significativamente diferente, ya que F es mayor que F crítico
α = 0,05
Experimento
Promedio

4
2,022

6
3,791

5
4,135

1
4,367

3
5,621

2
6,048

rp
Rp

-

2,919
1,766

3,066
1,855

3,16
1,912

3,226
1,951

3,276
1,982

se concluye que entre el experimento 2 y 4 hay diferencia significativa.
Ya que la diferencia entre el experimento 2 y 4 ( 4,026) es mayor al6(1,982)
R
Comparando el experimento 2 y 6 (2,258)y el experimento 3 y 4 (3,599) hay diferencia significativa porque la diferencia es mayor5al
R
(1,951)
Comparando el experimento 2 con 5 (1,913) el experimento 3 con 6 (1,830) y 1 con 4 (2,345) no hay diferencia significativa en 3 y 6 porque la diferencia es menor
R4(1,912)
al
Comparando el experimento 2 con 1 (1,681) el experimento 3 con 5 (1,486) , 1 con 6 (2,345) y 5 con 4 (2,113) no hay diferencia significativa entre el 2 y 1, 3 y 5 porque
la diferencia es menor al R3(1,855), los demás poseen diferencia significativa.
Comparando el experimento 1 con 5 (0,232), 5 con 6 (0,344) y 6 con 4 (1,769) con respecto a2(1,766)
R
se concluye que hay diferencia significativa entre 6 y 4
porque 1,769>1,766

PRUEBA DE RANGO MÚLTIPLE.
60
Según WALPOLE y MYERS el análisis de varianza es un procedimiento para
probar la homogeneidad de medidas. Sin embargo, si se rechaza la hipótesis nula
y se acepta la hipótesis alterna de que las medias no son todas iguales, todavía no
se sabe cuáles de las medias poblacionales son iguales y cuales son diferentes.
La prueba que se empleó para este trabajo fúe la prueba de rango múltiple de
Duncan.

Luego de realizar un análisis de variancia se estima si existe una diferencia
significativa entre el grupo de datos. Para confirmar esta valoración se lleva a cabo
la prueba de Duncan cuyo procedimiento se enuncia a continuación:
1. Ordenar de menor a mayor las medias del grupo de datos.
2. Busco el valor de rp (rangos estudentizados significativos mínimos) en la tabla
con un grado de significancía de 0,05 para nuestro caso, teniendo en cuenta
los grados de libertad y el número de muestras.
3. Calcular el valor de Rp(mínimo rango significativo) con la siguiente formula:
R p = rp

s2
donde el s2es el promedio de cuadrados dentro de grupos.
n −1

4. Armar las diferentes parejas y calcular sus diferencias, comparándolas con el
valor de Rp para cada caso.
Si el resultado de cada pareja es mayor al Rp hay diferencia significativa.
A continuación se presentan los resultados para el trabajo.

60

WALPOLE R. y MYERS R. Probabilidad y Estadistica para Ingenieros. Ed: 3. México (México
D.F.): Mc Graw-Hill. 1989. p. 485
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