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Resumen  

Para desarrollar la investigación se colocaron 2 g semillas de lenteja 

(Lens sculenta moench) sobre un medio sólido de agar papa dextrosa y 

se incubaron por 7 días. Las colonias de hongos se diseminaron en cajas 

Petri con agar papa dextrosa y se repicaron a 28°C durante 7 días. Las 

colonias aisladas fueron sembradas en medio sólido de almidón de lenteja 

2% y agar 2.5 % y se incubaron a 28°C por 4 días. Las cepas productoras 

de enzimas hidrolíticas fueron detectadas observando el halo de 

degradación del almidón agregando una solución de lugol que acompleja 

con el polisacárido dando una coloración azul. Las colonias con actividad 

amilásica se distribuyó en 5 tubos de pico de flauta conteniendo 5% de 

salvado triturado (lenteja) y agar 2 % se incubo a 28°C por 5 días. 

Posteriormente se inocularon 1 ml de las esporas de cada pico de flauta 

en un Erlenmeyer conteniendo 5 g de salvado y 5 ml de agua destilada. 

Transcurridos los días de incubación las enzimas extracelulares 

producidas por el Aspergillus níguer durante la transformación del salvado 

se extrae con (NH4)2SO4 a 1M. La actividad amilásica se determinada 

empleando solución de almidón de lenteja a 0.5%. La amilasa se 

cuantifica midiendo la absorbancia a 640 nm con el espectrofotómetro 

Genesys 10uv. Posterior mente la enzima producida es utilizada para 

fabricar el etanol utilizando la amilasa y levadura (saccharomyces) 

dejándolo fermentar por 3 días y obteniendo un rendimiento de 34%.  

Palabras clave: Aspergillus, Amilasa, Enzimas, Hongos, Lenteja (Lens 

sculenta moench). 
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Abstracts 

To develop the investigation, 2 g of lentil (Lens sculenta moench) were 

placed on a solid medium of potato dextrose agar and incubated for 7 

days. The fungal colonies were disseminated in Petri dishes with potato 

dextrose agar and were repeated at 28 ° C for 7 days. The colonies were 

seeded in solid medium of 2% lentil starch and 2.5% agar and incubated 

at 28 ° C for 4 days. The strains producing hydrolytic enzymes were 

detected by observing the degradation halo of the starch by adding a 

solution of lugol that complexes with the polysaccharide giving a blue 

coloration. Colonies with amylase activity are distributed into 5 flute peak 

plants containing 5% crushed bran (lentil) and 2% agar incubated at 28 ° 

C for 5 days. Subsequently, 1 ml of the spores of each flute peak was 

inoculated in an Erlenmeyer flask containing 5 g of bran and 5 ml of 

distilled water. After the incubation days, the extracellular enzymes 

produced by Aspergillus niguer during the transformation of the bran are 

extracted with (NH4)2SO4 at 1M. The amylase activity was determined 

using the 0.5% lentil starch solution. The amylase is quantified by 

measuring the absorbance at 640 nm with the Genesys 10uv 

spectrophotometer. Subsequently the enzyme produced is used to 

manufacture the ethanol using amylase and yeast (saccharomyces) 

leaving it to ferment for 3 days and obtaining a yield of 34%. 

Key words: Aspergillus, Amylase, Enzymes, Fungi, Lentil (Lens sculenta 

moench). 
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Introducción  

 

El presente trabajo de titulación hace referencia a la obtención de 

enzimas amilasas fúngicas que se distingue por ser enzima hidrolasa que 

se deriva de un hongo filamentoso, por medio de la fermentación de 

polisacáridos como la amilosa. 

La característica principal de las amilasas que tiene la función de 

catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces 1-4 del componente al 

digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares más simples. 

Con una amplia cantidad y variedad de fuentes productoras de 

enzimas, debe hacer más énfasis en la investigación de las mismas. 

El interés de la presente investigación se basa en dar a saber la 

importancia de las enzimas del reino fúngico en la industria de alcoholes 

procedentes del almidón. 

El procedimiento aplicado en el proyecto es teórico-práctico, a 

partir de la información obtenida, se establece un método de trabajo que 

se resume en fermentación, filtración y purificación, para posteriormente a 

partir de la aplicación de la enzima obtenida en soluciones de almidones 

conocidas verificar la presencia y cantidad de la amilasa microbiana 

mediante el uso de un espectrofotómetro. 

El objetivo de la investigación consiste en producir amilasas 

fúngicas a partir del hongo Aspergillus níger. Aislar hongos filamentosos 

productores de enzimas hidrolíticas superficie de un sustrato de lenteja 
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“Lens sculenta moench” que cuenta con un 40% de almidón. Identificando 

el tipo de hongo obtenido, producción de las enzimas a partir de los 

hongos de interés, determinando las condiciones óptimas de las variables 

para tener una mayor eficiencia de las enzimas y observar el rendimiento 

de etanol. 

La distribución de la ponencia, en el capítulo I: inicia con el tema de 

investigación seguido del planteamiento del problema, formulación del 

problema, limitaciones de estudio, alcance del estudio, objetivo general 

como específicos, idea a defender, aportaciones del trabajo, justificación 

de la indagación, hipótesis y variables con la respectiva 

operacionalización.  

En el capítulo I se realiza la respectiva propuesta de trabajo de 

titulación indicando su importancia. 

El siguiente capítulo II se da a conocer las respectivas definiciones 

y utilidades de las enzimas mediante el marco teórico. 

El capítulo III se presenta la metodología aplicada en la 

investigación. 

Y por último en el capítulo IV comprende la experimentación y 

datos obtenidos en el proyecto. 
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Capítulo 1 

1.1 Tema  

Producción de enzimas fúngicas hidrolíticas del almidón de lenteja, para 

la elaboración de etanol. 

1.2 Planteamiento del problema  

 
Actualmente las enzimas están cobrando cada vez mayor importancia en 

los diferentes procesos industriales, pero el país no le está prestando la 

atención que debería en la producción de las mismas. Teniendo estas una 

infinidad de aplicaciones entre estas la fabricación de etanol, más que 

todo las procedentes de microorganismos en especial las del reino 

fúngico. 

 

1.3 Formulación del problema 
  

• ¿La producción de enzimas es una alternativa apropiada para 

reemplazar métodos convencionales?  

• ¿De qué manera prestaría un beneficio a la sociedad la 

producción de enzimas fúngicas?  

• ¿Producir enzimas fúngicas podría afectar la economía de 

muchas empresas? 

• ¿Generar etanol a partir de enzimas fúngicas resulta rentable 

económicamente?  
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1.4 Limitación del estudio  

• El tiempo de estudio y desarrollo del tema es demasiado corto ya 

que las experimentaciones requieren plazos extensos y hay que 

considerar la posibilidad de cometer errores. 

• La falta de equipos especializados en los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Química por lo que involucra la adquisición 

de servicios externos.  

• Adquirir nuevos conocimientos biotecnológicos a partir de la 

investigación científica con la preparación complementaria con los 

conocimientos adquiridos en las aulas. 

1.5  Alcance del estudio  

Con el respectivo trabajo se pretende obtener amilasa fúngica, 

procedente del Aspergillus níger, empleando un sustrato de almidón de 

lenteja (Lens sculenta moench)  para que de paso al desarrollo de 

esporos que circulan en el aire, para generar la enzima, que tienen como 

destino ser aplicadas en la producción de etanol. 

Se pretende llegar hasta visualizar el rendimiento de degradación 

por el método colorimétrico a partir de la aplicación de la amilasa obtenida 

dosificándola en una solución de almidón a la cual se le dosifica una 

cantidad de lugol de concentración conocida, se lleva a cabo una reacción 

directa en estado natural, a temperatura ambiente y una atmósfera. 
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Posteriormente se producirá etanol empleando levadura 

(Saccharomyces) y la enzima obtenida para observar el rendimiento de la 

misma.  

 

1.6  Objetivos 

1.6.1 General  

Producir amilasa fúngicas a partir del hongo Aspergillus níger  y que sean 

aplicadas en la elaboración de etanol. 

1.6.2 Específicos  

• Aislar hongos filamentosos productores de enzimas hidrolíticas 

sobre la superficie de un sustrato de semillas de lenteja “Lens 

sculenta moench”. 

• Producción dichas enzimas a partir del hongo de interés. 

• Medición de la actividad enzimática en forma soluble. 

• Producir etanol para conocer el rendimiento. 

1.7 Idea a defender  

A partir de la producción de amilasa utilizando Aspergillus níger se llegará 

a disponer de una alternativa, que resulta ser amigable con el medio 

ambiente por su método de producción y eficiencia.  
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1.8 Aportaciones   

 

Científico: Determinación de etapas y técnicas metodológicas para la 

obtención de amilasa procedentes de hongos filamentosos. 

Industrial: Incentivar a la implementación de enzimas a la mayor cantidad 

de procesos industriales en el Ecuador. 

Tecnológico: Aplicación de las operaciones unitarias requeridas para la 

producción de las enzimas provenientes de hongos. Seguimiento de 

técnicas metodológicas preliminares, que mejoren el rendimiento de 

producción de amilasa; así como el sustrato empleado, método de control 

de variables. 

Social: Inducir a la sociedad a la utilización de enzimas con la finalidad de 

reducir la contaminación ambiental.  

Económico: Aprovechamiento de sustancias orgánicas en Ecuador que 

son consideradas desechos y no generan ningún valor monetario y que 

sirven como sustratos para la formación de hongos utilizados en la 

producción de amilasa. 

1.9 Justificación del problema  

1.9.1 Justificación teórica  

El Ecuador, presenta varios indicadores que deben ser considerados que 

son factores de revisión como:  

-Disminución del impacto medio ambiental  
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-Optimización de los procesos de producción de biocombustibles 

Además, realiza una importante contribución a la economía del país, tanto 

por los ingresos que genera el sector, así como también a las demás 

industrias que estimula, involucradas directa e indirectamente, también 

genera empleo en toda su cadena logística, como en el área artesanal, 

técnica, tecnológica, de distribución. Debido a esto, es necesario cambiar 

la matriz productiva, la cual permita aprovechar la mano calificada y el 

conocimiento de la población tecnóloga y profesionales especializados 

que posee el país para su industrialización internamente, sustituyendo así 

las importaciones de algunos productos. El cambio de matriz productiva 

también busca diversificar la producción, como es el caso de la industria 

de combustibles y crear nuevas industrias. Para aprovechar dicho talento 

y demás ventajas comparativas que posee el Ecuador, es necesario 

realizar un estudio de factibilidad de todos los factores que intervienen en 

la industria de combustibles, para implementar las estrategias. 

La implementación de microorganismos fúngicos en diversos 

procesos biotecnológicos ha incrementado progresivamente, esto se debe 

a que éstos pueden complementar, y en algunos casos reemplazar ciertos 

procesos, causando un menor o ningún impacto desfavorable en la 

naturaleza, ya que representan un mayor rendimiento. Son innumerables 

las aplicaciones de los microorganismos fúngicos: entre ellos la 

producción de enzimas. Actividad de gran importancia en la optimización 

los procesos que necesitan ser catalizados, por ello, es preciso ampliar el 
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conocimiento acerca de dicha acción microbiana en los procesos 

biotecnológicos de la industria (…) (Paz & Garcia, 2017). 

1.9.2 Justificación Metodológica  

A partir de la inoculación del sustrato empleado puede realizarse un 

análisis de la eficiencia de las enzimas fúngicas obtenidas con respecto a 

la de la industria, para de esta manera ver la posibilidad de dar una 

alternativa opcional. 

La producción de enzimas es una excelente alternativa para que 

varios ecosistemas no se vean amenazados, por métodos tradicionales 

que utilizan las industrias (…). Y de esa manera las generaciones futuras 

puedan disfrutar de dichos ecosistemas. (Paz & Garcia, 2017) 

1.9.3 Justificación Práctica 

Con la presente investigación se pretende dar una alternativa no 

contaminante del ecosistema como es la producción de enzimas fúngicas, 

para que estas sean implementadas en la elaboración de etanol y ayuden 

a optimizar el proceso.  

1.10 Hipótesis 

Es posible obtener etanol a partir de la aplicación de la enzima amilasa 

producida mediante el hongo Aspergillus níger capturado sobre la 

superficie de un sustrato de lenteja (Lens sculenta moench”). 
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1.11 Variables 

Tabla 1 Variables que influyen en el sistema 

Operación o 
proceso 

Régimen de 
operación  

Variable Dependiente  Variable Independiente  

Biorreactor Fermentación  • Temperatura 

• Cantidad de 
oxigeno  

• pH 

• Concentración 

• Tiempo   

Filtración  Presión  • Flujo 
volumétrico de 
filtración 

• Espesor de 
medio filtrante  

• Temperatura 

• Tiempo  

Aplicación de 
sal para 
mejoramiento 
de la calidad  

Purificación  Concentración de sal 
 

Concentración de enzimas  

Centrifugación  Separación  • Revoluciones  

• Tiempo 

Temperatura 

Elaborado por: Fátima De Lourdes Macancela Peñarrieta y Angélica 

Viviana Rocafuerte Alvarado. 

 

 

 

 

 

1.12 Operacionalización de las variables  

Las variables operativas, para desarrollar el presente método de 

producción de enzimas se las puede apreciar en la tabla a continuación:   

Tabla 2 Operalización de las variables del sistema 
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Variable Definición  Nivel de 

medició

n  

Instrumento

s de 

medición  

Influencia  Norma 

o 

métod

o  

Temperatura Grado o nivel 

térmico de un 

cuerpo o de la 

atmósfera. 

 

Intervalo Termómetro  Desnaturalizació

n de la enzima 

en caso de no 

ser controlada 

apropiadamente  

N/A 

Tiempo  

El tiempo es 
una medición 
cualitativa de 
los 
acontecimiento
s que sucede 
durante un 
intervalo 
establecido.  

 

Intervalo  Reloj digital  

(horas, 

minutos, 

segundos) 

N/A N/A 

pH El pH es una 

medida de 

acidez o 

alcalinidad de 

una disolución. 

El pH indica la 

concentración 

de iones 

hidrógeno 

Intervalo  Peachimetro 

digital y 

cintas de 

color de pH 

Desnaturalizació

n de la enzima 

en caso de no 

ser controlada 

apropiadamente 

N/A 
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[H]+ presentes 

en 

determinadas 

disoluciones. 

Concentració

n de sales  

Es la medida 
cuantitativa del 
contenido de 
sales que tiene 
un solvente.  

 

Razón  Balanza  Pureza de las 

enzimas  

N/A 

Elaborado por: Fátima De Lourdes Macancela Peñarrieta y Angélica 

Viviana Rocafuerte Alvarado. 

 

Tabla 3 Variable del proceso 

VARIABLE DEFINICIÓN  NIVEL 

DE 

MEDICIÓ

N  

INSTRUMENT

O O MÉTODO 

DE 

MEDICIÓN  

INFLUENCIA  NORMA 

O 

MÉTODO  

Determinaci

ón del 

contenido de 

enzima 

amilasa 

La amilasa e

s una enzima 

procedente 

de animales, 

plantas o 

microrganism

os que se usa 

Razón  Lugol   Degradación 

del almidón 

formando 

oligosacárido

s.  

Colorímetr

o 
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para formar 

oligosacárido

s a partir de 

polisacáridos. 

Su función 

principal es 

catalizar la 

hidrólisis del 

almidón y 

formar 

dextrinas. 

Elaborado por: Fátima De Lourdes Macancela Peñarrieta y Angélica 

Viviana Rocafuerte Alvarado. 
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Capítulo 2 

2. Marco teórico  

2.1 Enzimas amilasa 

 

La enzima amilasa llamada también ptialina o tialina es aquella que se caracteriza 

por que cataliza la hidrolisis al azar de los enlaces α-1,4 glucosidicos de la región 

central de la cadena de amilosa y amilopeptina, exceptuando las moléculas 

cercanas a la ramificación, obteniendo como resultado maltosa y oligosacáridos de 

varios tamaños. La actividad de la enzima se determina cualitativamente mediante 

la disminución de la capacidad de la solución de almidón para formar el color azul 

característicos con el yodo o midiendo la disminución de la viscosidad de la 

suspensión de almidón.  

Figuras 1 Hidrolisis de la amilasa 

 

Fuente: (Rojas, 2012) 
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Clasificación  

α-Amilasa: Las α-amilasa son considerados metaloenzimas de calcio, 

completamente funcionales en carencia de este mineral. Dado que puede proceder 

en cualquier área de la cadena del almidón y glucógeno es más rápida que la β-

amilasa. En los animales es una enzima digestiva mayor contando con un pH 

óptimo comprendido entre 6.7 y 7.0. (Polo & Quituisaca, 2009) 

 En fisiología humana tanto la procedente de la saliva como la pancreática 

son α- amilasas y puede también encontrarse en algunas plantas, hongos y 

bacterias. (Polo & Quituisaca, 2009)  

β-Amilasa: La β-amilasa es también sintetizada por bacterias, hongos y 

plantas. Obra desde el punto no reductor de la cadena, catalizando la hidrólisis del 

segundo enlace α-1,4, degradando dos unidades de glucosa (maltosa) en el mismo 

tiempo. Durante el proceso de maduración de la fruta la β-amilasa rompe el almidón 

en azúcar dando lugar al sabor dulce de la fruta y aquella presente en el grano de 

cereal es la responsable de la producción de malta. Muchos microorganismos 

también producen amilasa para degradar el almidón extracelular. Los tejidos 

animales no contienen β-amilasa, aunque puede estar presente en microorganismos 

saprófitos del tracto gastrointestinal. Tiene un pH óptimo de 12. (Polo & Quituisaca, 

2009) 

γ-Amilasa: Nombres alternativos: Glucano 1,4-α-glucosidasa; 

aminoglucosidasa; Exo-1,4-α-glucosidasa; glucoamilasa; α-glucosidasa lisosómica; 

1,4-α-D-glucano glucohidrolasa. Su actividad es romper el último enlace α (1-4) 

glicosídico en el extremo no reductor de la cadena de amilosa y amilo pectina, y 
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liberar glucosa, también puede romper los enlaces glicosídicos α (1-6). A diferencia 

de las otras amilasas esta forma es más eficaz en medios ácidos y su pH óptimo es 

de 3. (Polo & Quituisaca, 2009) 

 

Tabla 4 Aplicaciones de las amilasas  

  Industria • Acción Producto de aplicación 

Detergentes • Hidrolisis del almidón   • Eliminación de manchas  

Alimentos • Panificación 

• Mejora del sabor y 

alargamiento de la vida útil 

• Aromas mejorados  

 

• Fermentación  

• Productos de panadería  

 

Bebidas  • Transesterificación, 

hidrólisis 

• Elaboración de cerveza  

Textil • Hidrólisis • Remoción de almidón 

(apresto) 

• Desengomado  

Limpieza  • Síntesis e hidrólisis Eliminación de agentes de 

limpieza como tensioactivos 

Productos 

farmacéuticos 

• Hidrólisis • Medicamentos para 

trastornos digestivos 

Elaborado: por Macancela y Rocafuerte. A partir de la referencia (Divakar, 2013). 
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2.1.1 Coenzimas y activadores. 

Coenzimas  

Es un cofactor orgánico no proteico que se requiere junto con la proteína enzimática 

para que tenga lugar la reacción enzimática. (Castro, 2010) 

Cuando la enzima es activada por una coenzima, el conjunto se denomina 

holoenzima, y cuando la inactiva, apoenzima. (Paz & Garcia, 2017) 

Tabla 5  enzimas que requieren cofactores 

Fe2+ o Fe3+ Peroxidasa 

Cu2+ Citromo oxidasa 

Se Glutatión peroxidasa 

Ca2+ α-amilasa 

Elaborado por: Macancela y Rocafuerte a partir de la referencia (Paz & Garcia, 2017).  

Activadores o cofactores  

Un cofactor es un componente de tipo no proteico que complementa a una enzima 

(que es una sustancia proteica). El cofactor tiene que estar presente en cantidades 

adecuadas para que la enzima pueda actuar, catalizando una reacción bioquímica. 

Son cofactores las coenzimas y los iones metálicos. (Castro, 2010) 
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Figuras 2 Energía de activación vs Tiempo Energía de 
activación vs tiempo 

 

Fuente: Paz & Garcia 2017 

2.1.2 Inhibición enzimática. 

Es el agente cuya presencia en la reacción hace disminuir la actividad enzimática. 

Existen inhibidores que alteran irreversiblemente la estructura de la enzima y su 

efecto, por tanto, no desaparece al eliminar el inhibidor. Son los llamados 

inhibidores irreversibles. Otros, por el contrario, se fijan reversiblemente a la 

molécula enzimática y su efecto desaparece cuando son eliminados: son los 

inhibidores reversibles. (Arias, 2013)  

2.1.2.1 Tipos de inhibición. 

La inhibición enzimática se divide en dos grupos: reversible e irreversible. La 

primera es cuando el complejo enzima-sustrato puede disociarse y volver a actuar; 

mientras que en la irreversible se da cuando el inhibidor modifica o destruye la 

enzima y no recupera su actividad. (Donoso, 2006). 

Inhibición reversible.  Los inhibidores reversibles son aquellos cuyo efecto 

desaparece cuando los eliminamos de la solución por diálisis o cualquier otro 

procedimiento. La inhibición se ejerce a través de su fijación reversible a la enzima 

según el proceso 
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Inhibición competitiva.  El inhibidor compite con el sustrato por el centro 

activo, ya que es una molécula parecida y el enzima no es capaz de distinguir entre 

uno y otro. 

E + S ⇄ ES → E + P 

ES + I ⇄ ESI 

La eficacia de un inhibidor competitivo va a depender de su concentración 

respecto a la del sustrato. “Un inhibidor competitivo I es cierta sustancia que se fija 

de modo reversible a la forma libre de una enzima E y produce un complejo binario 

EI incapaz de fijarse al S”. (Bohinski, 1998, pág. 195). 

Inhibición no competitiva.  El inhibidor no compite con el sustrato ya que no 

interacciona con el centro activo, sino con otros grupos de la enzima, puede 

combinarse tanto con la enzima libre como con el complejo enzima-sustrato, sin 

afectar al sitio activo de la enzima. 

E + S ⇄ ES → E + P 

E + I ⇄ EI 

ES + I ⇄ EIS 

Inhibición acompetitivo.  Reacciona con la enzima en un punto distinto al 

centro activo, pero sólo en el caso de que ésta esté unida al sustrato formando el 

complejo ES; de esta forma impide que la enzima desarrolle su actividad catalítica. 

“La inhibición incompetitiva (o acompetitiva) aparece cuando un inhibidor puede 

ligarse al complejo ES, pero no a la enzima E libre”. (Campbell & Farrelll, 2009). 

E + S ⇄ ES → E + P 

ES + I ⇄ EIS 
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Inhibición irreversible.  El inhibidor se une covalentemente a la enzima y la 

inactiva de manera irreversible. Casi todos los inhibidores irreversibles son 

sustancias tóxicas naturales o sintéticas. (Campbell, 2009). 

E + S ⇄ ES → E + P 

E + I ⇄ EI 

 

2.1.3 Temperatura y pH. 

La variación de la temperatura o el pH afectan a la actividad enzimática, en algunos 

casos los efectos pueden ser muy drásticos, mientras que en otros casos el rango 

óptimo de esas variables puede ser mayor, sin que afecten a la actividad. No 

obstante, suele ocurrir que una vez superado el rango óptimo se produzca una 

desnaturalización irreversible de la enzima. (Vázquez Contreras, 2003). 

2.1.3.1 Efecto de la temperatura sobre las enzimas. 

El efecto de la temperatura respecto a las enzimas se ve reflejada en cuanto 

al incremento o decremento de la velocidad con la temperatura. Cuando se 

manifiesta un incremento de velocidad con la temperatura se logra hasta el alcance 

de un punto máximo, cuyo incremento es gracia a que aumenta el número de 

moléculas ricas en energía que pasan la barrera energética de transición, logrando 

así la formación de los productos; cuando se presenta un decremento de la 

velocidad, se debe a la elevación por exceso de la temperatura del medio donde se 

encuentra las enzimas resultando una desnaturalización, lo que ocasiona la perdida 

de la estructura tridimensional de la enzima. (Vázquez Contreras, 2003). 
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2.1.3.2 pH y actividad enzimática. 

Efecto del pH en la ionización del sitio activo: la concentración de H+ afecta la 

velocidad de la reacción en diferentes maneras. Primero el proceso catalítico 

usualmente requiere que la enzima y el substrato tengan grupos químicos en una 

forma iónica particular para poder interactuar. A pH extremos ocasiona la 

desnaturalización de las enzimas, debido a que la estructura con estos cambios 

modifica las interacciones iónicas que intervienen en la estabilidad de la enzima en 

su estado nativo. El pH al cual las enzimas adquieren su máxima actividad difiere 

para cada una de ellas y depende de la secuencia de aminoácidos que las 

conforman, por supuesto, también está relacionado con el microambiente celular en 

el cual desarrollan su catálisis. Por ejemplo la pepsina que es una enzima digestiva 

que actúa en el estómago, posee un pH óptimo de alrededor de 2 unidades, por el 

contrario otras enzimas que actúan a pH neutro, se desnaturalizan a pH alcalino o 

ácido. (Vázquez, 2003) 

2.1.4 Aislamiento de una enzima. 

2.1.4.1  Métodos de aislamiento de enzimas.  

Para el aislamiento de la enzima de interés el método utilizado es el de 

precipitación, por ser económico, fácil manipulación y uno de los más usados en el 

aislamiento de enzimas. Más adelante se hace una referencia de algunos métodos 

utilizados en la industria para el aislamiento de enzimas los cuales son: 

Adsorción.  Se realiza con hidróxido de hierro o aluminio, en un determinado pH 

dependiendo de la proteína tratada.  

Precipitación.  Las enzimas son fraccionadas al reducir la solubilidad hasta lograr 

la precipitación de la misma. 
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Diálisis.  Por variaciones de concentraciones a través de membranas 

semipermeables.  

Ultrafiltración.  Empleo de tamiz molecular realizando aspiración o presión en las 

membranas de porosidad fina.  

Electroforesis.  Aplicados en soportes de papel, almidón, agar. 

 

2.1.5 Purificación de las enzimas. 

Es importantes la pureza de las enzimas y para obtenerlo, se debe tener en cuenta 

que los métodos a elegir van a depender de la fuente biológica, la concentración de 

la enzima y las propiedades fisicoquímicas de las proteínas. “Tener en cuenta la 

solubilidad de las proteínas es uno de los métodos más eficaces y simples, debido a 

que varía mucho entre proteínas, por lo cual se utiliza frecuentemente este método 

para la purificación de proteínas. Generalmente se emplea sulfato de amonio para 

precipitaciones selectivas debido a que puede proveer fuerzas iónicas bastante altas 

sin dañar las proteínas. (Cucaita Vázquez, 2010) 

 

2.2 Amilasas. 

La amilasa es una enzima que se encuentra en la saliva, en vegetales y 

microorganismos, caracterizada por acelerar la degradación de los polisacáridos 

como el almidón. El almidón está conformado por dos clases de moléculas: la 

amilosa y la amilopectina, ambos polisacáridos de glucosa. La amilosa está 

conformada por cadenas lineales de glucosas unidas por enlaces α-C1-C4, mientras 

que la amilopectina además de estos últimos enlaces cuenta con uniones C1 con C6, 

generando cadenas ramificadas. La α-amilasa se  caracteriza por romper uniones 
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C1-C4, en la amilasa como en la amilopectina, dejando dextrinas lineales y 

ramificadas (oligosacáridos) como productos. (Agustín, 2013) 

Para calcular la actividad enzimática de la α-amilasa, se empleara un test 

colorimétrico que detecta el almidón. Para ello se usa una disolución de lugol y 

también conocida como iodo/ioduro de potasio (I2/IK), ya que el almidón en 

presencia de esta solución adquiere una coloración azulada característica. Esto 

tiene una explicación física: el iodo se coloca en el interior de la hélice que forma la 

amilosa (en las regiones hidrofóbicas), formando un complejo de color azul. Cuando 

la α-amilasa actúa, degrada la amilosa, se desintegra la hélice y por tanto en 

presencia de I2/IK ya no dará una coloración azul. (Agustín, 2013) 

2.3 Aplicaciones biotecnológicas de las amilasas. 

Con el transcurso del tiempo mayor es la cantidad de aplicaciones de las 

enzimas son utilizadas en la industria química, y en otros tipos de industria, 

donde se requiere el uso de catalizadores muy especializados. Sin embargo, las 

enzimas están limitadas tanto por el número de reacciones que pueden llevar a 

cabo como por su ausencia de estabilidad en solventes orgánicos y altas 

temperaturas. 

La amilasa de microorganismos  y vegetales cataliza la degradación del 

almidón en azucares sencillos, por ejemplo elaboración de jarabe de maíz. En la 

panificación, cataliza la rotura del almidón de la harina en azúcar más simple, 

la fermentación del azúcar llevado a cabo por levaduras produce el dióxido de 

carbono que hace subir la masa. Conversión del almidón en glucosa y diversos 

azucares invertidos. (Atom, 2010) 
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2.4 Microorganismos productores de amilasas. 

 

Entre las levaduras, el género Cándida es el microorganismo que presenta el 

mayor potencial para producción de amilasa que ha sido reportado en la literatura. 

Las amilasa producidas por C. rugosa se han convertido en unas de las más 

utilizadas por la industria, debido a su alta actividad en procesos tanto de hidrólisis 

como de síntesis, por ejemplo, en la producción de ácidos grasos a partir de aceite 

de ricino. Se ha reportado otras levaduras potenciales productoras de amilasa con 

altos niveles de producción tales como Trichosporon asahii, Candida cylindracea; 

Aureobasidium pullulans, Saccharomyces cerevisiae; Yarrowia lipolytica; 

Pseudozyma hubeiensis HB85A, Debaryomyces occidentalislike HB83 y 

Cryptococcus sp. HB80. (Aceves, et al., 2012) 

2.5 Amilasas animales, vegetales y bacterianas.  

1. Animales: Amilasa (EC 3.2.1.1): transforma los hidratos de carbono en 

componentes más sencillos. En condiciones normales se produce en las glándulas 

salivares y en el páncreas exocrino. Tiene un bajo peso molecular por lo que se filtra 

fácilmente por los glomérulos renales, aumentando en orina cuando está aumentada 

en suero. Tiene dos isoenzimas: 

• Amilasa P: producida en el páncreas 

• Amilasa S: producida en las glándulas salivares 

Las isoenzimas se pueden separar por electroforesis y se usa sobre todo para el 

estudio de pancreatitis. (Muñoz, 2010) 
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2. Vegetales: Las amilasas de origen vegetal pueden ser extraídas de diferentes 

partes de la planta. Los métodos para preparar y procesar cada amilasa dependerán 

de la fuente que proviene. Las amilasas vegetales pueden ser usadas en forma 

cruda o como extractos parcial o totalmente purificados. El grado de purificación 

dependerá de la parte de la planta de donde se obtiene la amilasa y el grado de 

pureza buscado. (BECERRA, 2015) 

3. Microbianas: este grupo engloba tanto los hongos como las bacterias. 

Usualmente las enzimas fúngicas tienen un pH ácido o neutro y no son 

termoestables. Los más usados son: 

Penicillium lilacinum, Penicillium funiculosom, Saccharomyces cerevisiae, 

Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Mucor javanicus, Rhizopus arrhizus, Rhizopus 

oligosporus, Kluyveromyces fragilis, Rhizopus oryzae, Kluyveromyces lactis. 

(Peñate, 2008) 

Las enzimas bacterianas tienden a tener un pH alcalino o neutro y normalmente  

son termoestables. Las más usadas son: 

Bacillus subtilis y Leuconostoc oenos. (Peñate, 2008) 

2.6 Hongos.  

Desde antigüedad, los hongos y el hombre han ido evolucionando conjuntamente a 

lo largo de la vida. Los hongos han sido utilizados como alimentos, como elementos 

transformadores de los mismos, para la cura de enfermedades e incluso se han 

utilizado como sustancias alucinógenas en fiestas y ceremonias religiosas, los 

hongos han sido ignorados en su especificidad hasta tiempos relativamente 

recientes. En el siglo IV a.C. Aristóteles los clasificaba dentro del reino vegetal, ya 

que para él, como para la mayoría de los biólogos que lo sucedieron hasta el siglo 
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XIX, era suficiente dividir a los seres vivos en dos reinos, el de las plantas y el de los 

animales. Haeckel, a mediados del siglo XIX, hizo la primera de una larga serie de 

nuevas clasificaciones de los seres vivos, gracias a la cual los hongos alcanzaron la 

categoría de un reino aparte: el reino Fungi. (Paz & Garcia, 2017) 

Aplicación de los hongos en la biotecnología  

Los hongos filamentosos han sido utilizados por la biotecnología como fábricas 

celulares de muchos productos; metabolitos primarios como el ácido cítrico, 

secundarios como los antibióticos y por supuesto las enzimas. Los avances en los 

métodos moleculares han sido determinantes en el desarrollo de cepas industriales 

de gran productividad. Así mismo, y debido a su origen ancestral y gran diversidad, 

los hongos han sido un excelente modelo para estudios fisiológicos, bioquímicos, 

genéticos y de evolución en eucariontes. Se han descrito alrededor de 100,000 

especies de hongos de los cuales, a pesar de la gran diversidad que se encuentra 

en la naturaleza, solo unos cuantos son utilizados. En nuestros días se tienen más 

de 100 genomas fungales secuenciados y muchos más en proceso. Esto ha 

ampliado el potencial de aplicación de los hongos más conocidos y utilizados 

(Aspergillus, Penicillium, Trichoderma), y ha incorporado el uso de otros menos 

estudiados. (Osorio, 2012) 

En el mundo hay muchos esfuerzos tendientes a la organización y estudio de 

los hongos. Entre ellos muchos dedicados a la secuenciación de los genómas. 

Baste citar por ejemplo el proyecto 1000 Fungal Genomes, propuesto y ejecutado 

por investigadores de Europa y Estados Unidos, el cual involucra instituciones como 

la CBS Central Bureau voor Schimmelcultures, Fungal Biodiversity Centre, el Fungal 

Genetics Stock Center y la NRRL-USDA Culture Collection, entre otras. También se 
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han creado diversas organizaciones que tratan conjuntamente de sistematizar el 

conocimiento de muchos hongos y generar estrategias para la secuenciación y 

anotación de los genomas de otros hongos, así como para el desarrollo de 

proyectos conjuntos (Eurofung Project, Fungal Genome Initiative, y otros). El 

reciente desarrollo de disciplinas como la genómica, proteómica y otras “omicas”, 

conjuntamente con la bio-informática, han dado un impulso muy importante al 

desarrollo de las ciencias de la vida. Hoy es posible, por ejemplo, mediante 

espectrometría de masas, identificar cientos de proteínas de diversos sistemas 

biológicos en un solo pasó. Estas herramientas también han dado un impulso 

considerable al desarrollo de la biotecnología de hongos. (Osorio, 2012) 

2.7 Género Aspergillus.  

El género Aspergillus comprende alrededor de 180 especies, son hongos 

filamentosos, hialinos y ubicuos. Se reproducen asexualmente por conidios que se 

originan de grupos de fiálides localizadas en un ensanchamiento terminal del 

conidióforo. En estos hongos se ha descubierto su fase de reproducción sexual y se 

ubican dentro de la división Ascomycota. Son organismos heterotálicos y la unión de 

hifas de sexo diferente origina la formación de ascas que contienen ascosporas, 

tanto las ascas como las ascosporas están contenidas en un cuerpo fructífero que 

puede ser redondo y cerrado que se conoce como cleistotecio, o bien, puede tener 

forma de pera llamado peritecio Aunque conocer la forma de reproducción sexual es 

de gran utilidad para estudios taxonómicos, fisiológicos y de reproducción, las 

enfermedades causadas por estos hongos se presentan cuando el hongo se 

reproduce asexualmente.  
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Los hongos de este género, tienen gran potencial biótico y son degradadores 

activos del material orgánico y en consecuencia muy útiles en la ecología del 

planeta. (Uribarren, 2015) 

Figuras 3 Genero Aspergillus 

 

Fuente: (Villacreces, 2014) 

2.8 Aspergillus níger  

El Aspergillus níger es la especie más abundante de Aspergillus en la naturaleza, 

ya que pueden crecer en una gran variedad de sustancias. El Aspergillus níger 

puede crecer incluso en ambientes con muy pocos nutrientes disponibles y a 

menudo se encuentra creciendo en las paredes húmedas de las casas. (Marin & 

Chiva, 2013) 

El Aspergillus níger es negro en la superficie y de color blanco o amarillo por 

debajo. (Marin, et al, 2013) 

Figuras 4 Hongo Aspergillus níger 

 

Fuente: Macancela Fátima & Rocafuerte  Angélica 
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2.8.1 El género Aspergillus como productor de amilasas.  

La cepa de Aspergillus níger es muy utilizada para la obtención de enzimas 

amilasas siendo la enzima mayormente utilizada en la fabricación del pan como 

alternativa a la harina de malta, esto se debe a que la amilasa fúngica tiene la 

capacidad de tener una mayor tolerancia a la sobredosificación que la de origen 

vegetal lo que provoca la desactivación durante la primera fase de cocción, por lo 

que queda inexistente el riesgo de la sobreproducción de dextrinas, lo que provoca 

que las migas queden pegajosas.  (MELENDES ESTRADA, 2004) 

2.9 Fermentación  

La fermentación es un proceso de transformación de azucares complejas  a 

más simples mediante la utilización de fermentos (levaduras  como la 

Saccharomyces,  Amilolysis  y enzimas como la amilasa). 

Las transformaciones se suelen dar aplicando catalizadores sobre polisacáridos del 

almidón, para que se de este fenómeno este debe estar provisto de humedad y de 

algunos nutrientes como fosforo y nitrógeno que se lo obtiene del mismo sustrato 

regularmente. El resultado de estas mezclas es la generación de alcohol y anhídrido 

carbónico los cuales son muy empleados en la industria. La mayor parte de los 

azúcares que desdobla la levadura los utiliza la propia levadura para vivir y 

desarrollarse. (Villén, 2012). 

 

2.9.1 Tipos de fermentación  

Entre las principales fermentaciones que se conoce se encuentran las siguientes: 

1. Fermentación Acética. 

2. Fermentación Láctica 
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3.  Fermentación Butírica  

4. Fermentación Alcohólica. 

2.9.1.1 Fermentación Acética  

  

Proceso que induce el crecimiento y proliferación de microorganismos como 

bacterias o levaduras, con el objetivo de modificar su sabor y permitiendo su 

conservación. Es una fermentación bacteriana causada por Acetobacter, un género 

de bacterias aeróbicas, que transforma el alcohol en Ácido acético (ecured, 2018). 

2.9.1.2  Fermentación láctica   
Es considerada por ser un proceso metabólico que realizan ciertas bacterias y hongos. Esto sucede 

gracias a que los microorganismos toman la glucosa presente en algunos alimentos y la transforman 

en ácido láctico y dióxido de carbono (Caro, 2013) 

2.9.1.3 Fermentación Butírica  
 

 Es la conversión de los glúcidos en ácido butírico por acción de bacterias de 

especies Clostridium Butyricum sin presencia de oxígeno. El ácido butírico se puede 

generar en la formación de los hidratos de carbono: almidón, azúcar de caña, 

glucosa, galactosa, inaltosa y levulosa, y también del ácido láctico. El ácido butírico 

se lleva a cabo en condiciones anaerobias absolutas (Arley, 2011). 

2.9.1.4 Fermentación Alcohólica 

La fermentación alcohólica (o conocida también como fermentación etílica) es un 

proceso biológico de fermentación en fase anaerobia (ausencia oxígeno), originado 

por la actividad de alguno microorganismos como levaduras y enzimas que 

transforman los hidratos de carbono (por regla general azúcares: como por ejemplo 

la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, etc.) para tener como productos 

finales un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y el 

etanol resultante de la fermentación alcohólica se emplea en la elaboración de 

algunas bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc. 
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La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía 

anaeróbica a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de oxígeno. 

Para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para 

sobrevivir, produciendo el alcohol y CO2 como desechos consecuencia de la 

fermentación. 

Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en 

ambientes completamente carentes de oxígeno (O2), sobre todo durante la reacción 

química. Por eso se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico 

(Carrión, 2015). 

2.10 Etanol 

El etanol es una sustancia químico elaborada por medio de la fermentación de 

azúcares que puede ser utilizado como combustible, solo, o bien mezclado en 

cantidades variadas con gasolina, y su utilidad se ha extendido principalmente para 

reemplazar el consumo de derivados del petróleo. El etanol (o también llamado 

alcohol etílico) es un tipo de alcohol que como combustible alternativo tiene muchos 

beneficios y algunos inconvenientes por mejorar. El etanol, también llamado alcohol 

etílico, es un compuesto químico que, antes de tener uso ecológico como 

combustible alternativo, se suele usar en muchas bebidas alcohólicas como licores, 

vino y cerveza. También puede estar presente en la composición de algunas 

medicinas, productos de estética, perfumes, disolventes y desinfectantes. 

(TABASCO, 2017) 
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2.10.1 El etanol como combustible 

  

La aplicación del etanol como combustible de maquinarias tiene sus ventajas y 

algunas dificultades a superar para optimizar su uso. Este puede ser utilizado puro o 

mezclado en gasolina. 

En este último caso el etanol combustible se llama gasohol o alconafta, 

diferenciándose por la cantidad de gasolina en la mezcla, 10 % y 85 % 

respectivamente. 

2.10.1.1 Ventajas y desventajas ecológicas del etanol 
 

 

 

Tabla 6 Ventajas y desventajas del etanol como combustible 

Ventajas Desventajas 

Las ventajas con las cuales 
cuenta el etanol como 
combustible son 3: 
 
 
 
 
 
 

1. El etanol es menos 
contaminante que los 
carburantes fósiles. 

2. El etanol se puede obtener en 
cualquier parte del mundo por 
lo que no tiene que haber un 
país dependiente de 
producciones externas. 

3. El etanol no conlleva una 
tecnología muy compleja en su 
fabricación. 

Desafortunadamente las 
desventajas del etanol, sigue 
siendo relativamente altas como 
para que no sea del todo un 
carburante alternativo totalmente 
ecológico. 
 
 
 

1. El etanol produce un gran gasto 
de energía en su producción. 

2. El etanol del tipo bioetanol 
necesita muchos terrenos de 
cultivo para la obtención de la 
materia prima para una gran 
producción. Esto puede causar 
menos tierras dedicadas a 
producir alimentos o más zonas 
desforestadas para ese cultivo (e 
b m, 2016). 

 

Elaborado por: Macancela Fátima y Rocafuerte Angélica.  
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Capítulo 3 

3.1 Metodología de la investigación 

3.1.1 Métodos y técnicas 

3.1.1.1 Métodos empíricos  

El análisis mediante la observación es la técnica más utilizada al momento de hacer 

una experimentación, para la determinación de la eficiencia en el proceso 

investigativo, que se ha realizado y la viabilidad del uso de las enzimas obtenidas, 

para el desarrollo de los objetivos de la presente investigación. Método experimental  

El sitio donde se efectuó el método establecido fue el laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Debido a que 

contaba con los implementos correspondientes y necesarios para el desarrollo de 

los distintos protocolos experimentales del trabajo de investigación, que consistió en 

la producción de amilasas hidrolíticas. 

3.1.1.2 Normas 

 La norma empleada fue NTE INEN 1529-1:2013. Preparación de medios de cultivo y 

reactivos. 

3.2 Calidad del producto obtenido 

Al momento de la elaboración de un producto es indispensable conocer las 

condiciones de calidad con la que cuenta, por ello mediante el empleo de insumos 

de excelente calidad que se encuentran bajo normas reglamentarias y  el respectivo 

control empleado durante la experimentación se puede decir que se cuenta con un 

producto de buenas cualidades por los fundamentos siguientes: 
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1. Algunos de los agares empleados fueron obtenidos a través de laboratorios 

certificados a nivel internacional como MEDIBAC contando con equipos 

certificados permitiéndoles obtener permiso de exportación. 

2. Al momento de la respectiva manipulación de las sustancias y materiales 

participantes se llevó a cabo un estricto control de la condiciones de 

manipulación cumpliendo con los EPP (Equipos de protección personal) 

correspondientes. 

3.3 Parámetros de acuerdo a las variables 

Acorde a la experimentación desarrollada, se determinaron los parámetros a 

controlar el rendimiento como la obtención de amilasas los cuales son los 

siguientes: 

• Concentración de esporas por ml de solución enzimática. 

• pH. 

• Temperatura de operación (fermentación, filtración e purificación).  

• Tiempo de operación. 

3.4 Experimento  

El Aspergillus níger utilizado fue aislado sobre la superficie de semillas de lentejas 

(Lens sculenta moench), que bajo condiciones correspondientes es propenso a que 

se adhieran algunos microrganismo entre estos el hongo de interés, para 

posteriormente después de haber desarrollado, proliferado y realizado su 

correspondiente aislamiento pasen a formar parte del medio de cultivo destinado a 

la obtención de la enzima amilasa. 

El medio de cultivo elaborado está sujeto a la norma: 
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 NTE INEN 1529-1:2013 

3.4.1 Equipos y materiales  

Equipos y materiales a utilizar  

• Cajas Petri  

• Espectrofotómetro modelo Genesys 10uv  

• tubos de pico de flauta 5 

• Erlenmeyer de 100 ml 

• Tubos de ensayo 5 

• Gradillas  

Reactivos utilizados  

• Semillas de Lentejas 2 g 

• Salvado de lentejas   705 g 

• Cloruro de sodio (NaCl) sal común 5 g  

• Tetraciclina 0.02 g 

• Agar papa dextrosa 20 g 

• Almidón 0.5 g 

• Lugol 3 ml  

• Agua destilada 1 l 

• Sulfato de amonio 134 g 

 

3.4.2 Técnicas  

Una de las  técnicas a utilizarse en la presente experimentación  para el 

reconocimiento de la presencia de amilasa fúngica  es la aplicación de la misma en 

una solución de almidón y comprobar su actividad mediante la aplicación de una 

solución de lugol a una concentración de 1/100, luego del proceso de la hidrólisis 

enzimática a presión atmosférica y temperatura de 28°C, por el cambio de la 

coloración que presenta se puede decir si hay o no presencia de amilasas, si esta 

presenta un color azul, indica la presencia de almidón, de mostrar un color traslucido 

amarillento es indicativo de ausencia del mismo por ende si hay la enzima deseada. 



50 
 

3.5 Ingeniería de proceso 

En la obtención de las amilasas fúngica se llevó a cabo las operaciones siguientes: 

• Operaciones preliminares  

• Operaciones durante el proceso  

• Operaciones finales  

3.5.1 Operaciones preliminares. 

Son aquellos procesos aplicados y requeridos para la obtención de las enzimas 

amilasas, mediante la utilización del hongo (Aspergillus níger). 

3.5.1.1 Selección del sustrato apropiado para capturar de la 

espora del hongo.  

El sustrato escogido para el respectivo atrapamiento del hongo fue la semillas de 

lenteja “Lens culinaris” ya que de acuerdo a fuentes bibliográficas citadas tiene alta 

afinidad con el hongo del género Aspergillus que permite generar la enzima de 

interes. 

3.5.1.2 Fermentación  
 

Mediante la metodología empleada el tiempo de transformación fue de 7 días 

utilizando un sistema aerobio y una temperatura ambiente de 28°C para que haya 

una perfecta formación y proliferación del filamentoso.  

3.5.1.3 Aislamiento del hongo de interés  

Luego de tener una colonia de diversos hongos, se repico en algunas cajas Petri el 

hongo (Aspergillus níger) el cual es caracterizado por ser un buen productor de 

enzimas hidrolíticas entre estas las amilasas. 

3.5.2 Operaciones de proceso  
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Las operaciones aplicadas durante el proceso son: 

3.5.2.1 Biorreactor 

La aplicación de esta operación fue fundamental para el proceso de obtención de 

las amilasas, siendo esta la etapa de mayor duración ya que, en esta se lleva a 

cabo una variedad de transformaciones complejas mediante la fermentación del 

caldo de cultivo preparado con diferentes fuentes de nutrientes para óptimo 

rendimiento del sistema.  

 

 

 

 

3.5.2.2 Filtración  

 Esta operación es un prerrequisito indispensable para la etapa de purificación. 

Adicionalmente se debe considerar el tipo de filtro a utilizar ya que este 

dependerá tanto la velocidad de filtración como también que tan bien filtrado quede 

el caldo de cultivo. 

3.5.2.3 Centrifugación  

La operación de centrifugado comprende todo lo que concierne a la purificación por 

el metodo de separación por diferencia de densidades, ya que luego de haber usado 

la cantidad de sal (sulfato de amonio) correspondiente se procede a separar con la 

centrifuga a 4500 rpm por 15 min para tener un producto de mayor pureza. 
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3.5.3 Operaciones finales   

Las operaciones finales aplicadas para tener un producto en condiciones idóneas 

fueron: 

3.5.3.1 Prueba de actividad enzimática 

Luego de tener un producto más puro se procede a realizar los respectivos análisis 

como son: conocer la cantidad de enzima utilizando un espectrofotómetro y 

actividad enzimática, mediante la dosificación de la enzima producida en una 

solución de almidón de concentración conocida y verificando su  actividad utilizando 

una solución de lugol la cual tiende a dar una coloración azul en presencia de  

almidón.  
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3.5.4 Diagrama de bloque del proceso. 

 

 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 
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3.5.5  Diagrama de bloque del proceso del etanol. 

 

 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 
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3.5.6 Diagrama de flujo del proceso. 

 

 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 

 

3.5.7 Procedimiento para la obtención de amilasas. 

El procedimiento por el cual se optó para producir la enzima de investigación es el 

siguiente:  

Obtención del hongo  

1. Colocar semillas de lenteja en un medio sólido de agar papa dextrosa. 

2. Incubar por 7 días a una temperatura de 28ºC. 

3. Repicar las colonias de hongos en agar papa dextrosa e incubar a 28ºC por 7 

días. 
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4. Sembrado de las colonias aisladas en medio sólido de almidón al 2% y agar 

papa dextrosa  2.5% e incubar a 28ºC por 4 días. 

5. Dosificar una gota de lugol para detectar las cepas productoras de enzimas. 

6. Las colonias con actividad amilàsicas son repicadas en 5 tubos pico de flauta 

conteniendo 5% de salvado  de lenteja y 2% de agar papa dextrosa e incubar 

a 28ºC por 5 días. 

7. Inocular 1 ml de solución de esporas de cada tubo de pico de flauta en un 

Erlenmeyer de 100ml de capacidad y se dosifica 5 g de salvado y 5 ml de 

agua destilada y dejar incubar por 5 días. 

8. Extracción de las enzimas producidas con sulfato de amonio a 1M 

9. Separar el sobrenadante que se encuentra con la mayor cantidad de enzimas 

hidrolíticas. 

Parámetros de control durante el tiempo de fermentación  

1. Control del pH  

2. Inspección de la temperatura a diario hasta culminar el periodo de 

fermentación. 

Purificación  

1. Filtración del caldo de cultivo. 

2. Mejoramiento de la calidad utilizando solución de sal de (sulfato de amonio)  

1M en una relación de caldo enzima-solución de sal 1:3  

3. Verter las mezclas de caldo y sal en tubos cónicos y colocar en una 

centrifuga, llevar a 4500 rpm por 15 min. 

4. Separar el sobrenadante. 
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Comprobación de la actividad enzimática a partir de la aplicación de la enzima 

obtenida en una solución de almidón de concentración conocida  

1. Se utilizan 5 tubos de ensayos a los cuales se les dosifica 5 ml de solución 

de almidón al 0.5% en peso. 

2. A cada tubo se le agrega la solución de amilasa obtenida durante el proceso 

en una relación 1:1. 

3. Tomar el tiempo que se requiere para que todo el almidón se degrade. 

4. Anotar el valor encontrado. 

5. Se vuelve a realizar el punto 2 pero con soluciones de amilasa de las que ya 

se encuentran en el mercado hasta encontrar la cantidad de amilasa que se 

requiere para alcanzar el mismo tiempo que con la producida en el 

laboratorio. 

6. Se trabajó con concentraciones que van desde el 1% hasta el 3% siendo la 

del 3% la indicada. 

 

3.5.8 Procedimiento para producir el etanol  

1. Selección de las semillas a utilizar.  

2. Las semillas son limpiadas cuidadosamente  

3. Molienda de las semillas a una granulometría comprendido entre 0.5 a 2mm. 

4. Se realiza la cocción de la harina obtenida a partir de la molienda, utilizando 

agua en una relación 1:1, con el objetivo de tener una pulpa apta para la 

fermentación. 

5. En un Erlenmeyer de 1 Lt de capacidad agregar 700 g de pulpa, 10 g de 

enzima amilasa y 1.5 g de levadura saccharomyces cerevisiae y 288.5 g de 
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agua destilada. (cantidades establecidas de acuerdo a la cita (Gómez García 

, 2015) ) 

6. Utilizar un medio para evitar el contacto externo con la mezcla a fermentar      

(como puede ser un atrampa de aire o una vejiga), para el caso se utilizó una 

vejiga para tener conocimiento del momento más cercano al punto cuando ya 

se ha finalizado la fase de producción de etanol. 

7. Transcurrido el tiempo de fermentación requerido el cual fue de 3 días se 

procede a la separación del etanol utilizando el equipo soxhlet. 

8. Verter el etanol separado en un recipiente limpio y seco, el sólido restante es 

desechado.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Capítulo 4 

Análisis y discusión de los resultados  

4.1 Balance de materia y energía  
 

4.1.1 Balance de materia 

4.1.1.1 Balance en el medio de cultivo I 
 

Base de cálculo: 100% de medio de cultivo 

5% 𝑁𝑎𝐶𝑙 

0.02% 𝐶22𝐻24𝑁2𝑂8 

20% 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎𝑠 

74.98% 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑟        35%  𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜   

 

 

 

4.1.1.2 Balance en el medio de cultivo II 
 

 

99.8% 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑜𝑠𝑎 

0.2% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜𝑠      

 

45% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 

ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠   

  

    

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

MEDIO DE CULTIVO II 

65%  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜   

55%  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜   

MEDIO DE CULTIVO I  

Temperatura de operación 28ºC 
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4.1.1.3 Balance de medio de cultivo III. 

                          95.48% 𝑎𝑔𝑢𝑎         2 % 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛 

 

 

0.02%𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

 

       2.5% 𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

4.1.1.4 Proliferación del hongo Aspergillus níger. 

                          5% 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

 

0.02%𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

 

       2% 𝑎𝑔𝑎𝑟 

MEDIO DE CULTIVO III 

35%  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜   

65%  𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠 

92.98%  𝑎𝑔𝑢𝑎 

MEDIO DE CULTIVO IV 

35%  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜   

65%  𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜𝑡𝑎 
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4.1.1.5 Fermentación del caldo de cultivo. 

 

 

49.99% 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎  

0.02% 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠  

60%  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

 

40%  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 

49.99%    𝑎𝑔𝑢𝑎  

 

4.1.1.6 Aplicación de solución de salina y centrifugado  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

80% 𝑠𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑠

   

  

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

25 % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 

     

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

CENTRIFUGACIÓN 

75% 𝑠𝑜𝑙. 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  

20%  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜   

BIOREACTOR I 
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4.1.1.7 Balance en el sistema de separación. 

                                 

 

100% 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎  

 

 

 

          

 

 

4.1.1.8 Balance en la producción de etanol. 

 

Base de cálculo 1000 g de mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Rendimiento 0.34 v/p 

  

1.5 𝑔 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 10 𝑔 𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 

288.5 𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎 

340 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

    

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

700 𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

   

   

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

BIORREACTOR II  

660 𝑔  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜   

SEPARACIÓN   
80%  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

20%  𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados experimentales. 

4.1.1 Obtención del hongo Aspergillus níger  

Para la conseguir la cepa del hongo de interés se utilizó 2 g de semillas 

de lenteja la cual cuenta con las especificaciones siguientes: 

Humedad relativa: 80.1  

Temperatura de bulbo húmedo: 25ºC 

Temperatura de bulbo seco: 28ºC 

Tiempo de fermentación: 7 días  

Contenido de humedad: 15.6%    

 

4.2 Resultados experimentales  
 

Se realizaron lecturas en el espectrofotómetro antes y después de 

purificar, logrando resultados de 32.95 mg/L y 19.48 mg/L, donde estas 

preparaciones enzimáticas fueron vertidas en una disolución de almidón 

al 0.5% y se encontraron tiempos de eliminación del almidón 6.2 min con 

la solución enzimática sin purificar y 14.6 min con la purificada. 
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Conclusiones  

 

• Se ha logrado aislar el hongo productor de enzimas hidrolíticas 

utilizando la superficie de semillas de lentejas en un tiempo de 7 

días. 

• Se obtuvo del medio acuoso un rendimiento del 35% del 

Aspergillus níger. 

• A través de la lectura realizada en el espectrofotómetro Genesys 

10uw a partir de la absorbancia a   = 640nm se encontró que la 

concentración fue de 19.48 mg/L. 

• Mediante la utilización del rotavapor a una temperatura de 80°C, 60 

rpm y 0.5 bar se encontró un rendimiento del 34% de etanol. 
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Recomendaciones  

 

• Siempre eliminar he inhibir la proliferación y desarrollo de las 

bacterias para de esta manera tener un buen rendimiento del 

hongo. 

• Trabajar con temperaturas inferiores a los 40ºC cuando se requiera 

obtener el hongo Aspergillus níger para asegurar el eficiente 

crecimiento. 

• Motivar al estudiantado a la investigación de tecnologías 

biotecnológicas para de esta manera pueda aportar a la matriz 

productiva del país. 

• Desarrollar proyectos de producción de enzimas indicando las 

diferentes aplicaciones en las industrias y ofrecerlas a las mismas 

con el objetivo de ser un socio mas no un empleado más del 

sistema. 

• Durante el periodo de transformación de los polisacáridos revisar 

constantemente que no se dé la presencia de olores extraños de 

ser así existe la presencia de microorganismos los cuales no son 

recomendables durante la fabricación del etanol.    

• Cuando se utiliza cereales en la producción de etanol es apropiado 

que este se le dé un calentamiento de 2 horas para facilitar el 

periodo de fermentación y eliminar patógenos que puedas afectar 

la pureza del producto. 
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 Anexo  

Foto 1 Solución de almidón con esporas de hongos filamentosos. 

 

Solución de almidón con esporas de hongos filamentosos. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte  

 

  Foto 2 Inoculación de solución de almidón con esporas de hongos 
filamentosos. 

 

Inoculación de solución de almidón con esporas de hongos filamentosos. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 



 
 

Foto 3 Lectura en el espectrofotómetro antes de ser purificada. 

 

Lectura en el espectrofotómetro antes de ser purificada. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte  

 

Foto 4 Absorbancia con la que se trabajó antes de hacer la purificación. 

 

Absorbancia con la que se trabajó antes de hacer la purificación. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte. 

 

  



 
 

Foto 5 Solución de enzimas purificada. 

 

Solución de enzimas purificada. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte  

 

Foto 6 Lectura en el espectrofotómetro después de hacer la 
purificación. 

 

Lectura en el espectrofotómetro después de hacer la purificación. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte  

 

 



 
 

Foto 7 Resultados obtenidos cada 10 minutos. 

 

Resultados obtenidos cada 10 minutos. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte  

 

Foto 8 Resultados obtenidos cada 15 minutos. 

 

Resultados obtenidos cada 15 minutos. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte  

 



 
 

Foto 9 Lenteja (Lens sculenta moench) a uti   lizar.Foto 10 Lenteja (Lens sculenta moench) 
molida. 

 

Lenteja (Lens sculenta moench) a utilizar.          Lenteja (Lens sculenta moench) molida. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 

 

 

Foto 11 Pesado de semillas molidas..   Foto 12 Pesado de semillas molidas. 

 

Pesado de semillas molidas.                         Pesado de semillas molidas. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 

 

 

 



 
 

Foto 13 Mezclado de sustancias participantes.   Foto 14 Sistema listo 

 

Mezclado de sustancias participantes.                    Sistema listo 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 

 

Foto 15 Etapa de transformación.    Foto 16 Etapa de extracción. 

 

Etapa de transformación.                                      Etapa de extracción. 

 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 

 

 



 
 

Foto 17 Producto obtenido. 

 

Producto obtenido. 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 

 

Foto 18 Etanol  producido. 

 

Etanol  producido 

Fuente: Fátima Macancela y Angélica Rocafuerte 
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