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Capítulo 1.- La papaína y su purificación 

     

1.1 Generalidades  

 

La papaína es una proteasa sulfhídrica (thiol proteasa) que tiene la 

capacidad de hidrolizar los enlaces peptídicos donde los residuos de 

aminoácidos aromáticos del grupo carbonil son arginina, lisina o 

glutamina. Es análoga en funciones a la pepsina (enzima que se 

encuentra en el estómago humano y descompone las proteínas).  

Balls (et al., 1937) desarrolló un proceso para la purificación y 

aislamiento en estado cristalino de la papaína. Este método fue 

modificado después por Kimmel & Smith (1954) usando látex seco 

comercial. Con algunas modificaciones contribuyeron Arnon (1970), 

Baines & Brocklehurst (1979). De acuerdo a Brocklehurst los extractos 

acuosos del látex de Carica papaya contienen algunas cisteín-

proteasas, una de ellas la quimopapaína (PM= 27KD), que pueden ser 

separadas por cromatografía. Estos antecedentes fueron descritos en el 

trabajo de R.Monti13. 

Para nuestro trabajo, se tomará la referencia experimental de los 

métodos de purificación de papaína de R.Monti13 y de G. Glibota32. 

1.2  Propiedades  

 

Es un polvo blanco o blanco-grisáceo. Tiene un olor ácido pungente y 

algo agresivo. Es ligeramente higroscópico. Moderadamente soluble en 

agua y glicerol y prácticamente insoluble en la mayoría de los solventes 

orgánicos.  Su temperatura óptima es de 65ºC y su rango de pH óptimo 

está entre 5-7. Tiene un punto isoeléctr ico de 9.6. El peso molecular es 

23.4kD. 

El tiempo de vida útil es corto; por lo tanto, se debe mantener en 

ambiente seco y  frío. No congelar en suspensiones acuosas. 
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Como material de embalaje se util izan recipientes de polieti leno o 

acero inoxidable pues la papaína es potencialmente peligrosa; el 

contacto prolongado con esta produce daños en la piel de los 

trabajadores incluso reacciones alérgicas. 

Los enzimas vegetales no producen fenómenos tóxicos cuando se 

administran por vía oral. La administración por vía inyectable puede 

producir disminución de la coagulación y fenómenos de 

hipersensibil idad. 

 
1.3 Elección de una estrategia de purificación 

 

El manual de purificación de proteínas de Amersham Pharmacia 

Biotech1 nos da una guía para purificar un enzima; nos recomienda 

la elección de una estrategia de purificación y la cual se define 

como las técnicas experimentales escogidas, de acuerdo a un orden 

lógico, que nos permiten cumplir los objetivos de purificación de un 

enzima. 

 

La elección de una estrategia de purificación debe estar en función de 

un número mínimo de pasos y el diseño más simple posible. 

 

El primer paso para elegir una estrategia de purificación es 

describir el escenario básico para la purificación y tomar en cuenta 

consideraciones generales tales como ambiente apropiado de trabajo, 

disponibilidad de reactivos y métodos experimentales adecuados.  

 

Luego, una de las formas de organizar el trabajo experimental  

deviene del planteamiento de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el  

uso del producto? ¿Qué clase de material de partida está disponible y 

cómo debe ser manejado? ¿Qué debe removerse completamente? ¿Cuál  
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será la escala final de purificación? ¿Qué consecuencias traerá la 

técnica de purificación util izada en una producción de mayor escala?  

 

Con estos elementos de juicio elaboraremos la estrategia de  

purificación, la cual responderá todas las preguntas planteadas. Sin 

embargo, es necesario preparar la base sobre la cual estará cimentada 

la mencionada estrategia. 

 

1.4 Guía general para la extracción y purificación 

 

La bibliografía ya mencionada recomienda cuatro fases experimentales y 

además, una fase preparatoria. A continuación, lo referido. 

 

Preparación antes de la purificación del enzima  
 

Se establecerán en esta fase de planificación, los niveles de pureza que 

persigue la purificación en función de la aplicación que se le dará al  

producto final: farmacéutica, alimenticia u otra aplicación industrial. Nos 

adelantamos en mencionar que tomaremos en cuenta para este trabajo 

el nivel de pureza para enzimas industriales (70-90% pureza). 

 

Toda la información concerniente a los contaminantes que puedan 

afectar al enzima, ayudará a definir la ruta de purificación adecuada. Es 

posible que algunos compuestos puedan ser tolerados como impurezas 

y no generen problemas al producto final. En referencia a la papaína, la 

oxidación es un factor influyente en su calidad porque disminuye su 

acción enzimática mediante la desnaturalización de su sitio activo.  

 

Dentro del trabajo preparatorio se incluye la elección de una 

estrategia y como ayuda para este fin tenemos la siguiente tabla que 

nos permitirá seleccionar las técnicas experimentales para la 

purificación de la papaína; ya que de acuerdo a la propiedad del enzima 

podremos establecer cuál es su influencia para elegir la técnica de 
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purificación; así nuestro procedimiento experimental será eficiente y 

evitaremos la pérdida de calidad del enzima. 
 

Tabla 1. Efecto de las propiedades del enzima en relación a la estrategia de 

purif icación 

 

Propiedades del enzima Influencia en la estrategia de 

purif icación 

  

Temperatura de                                   Definimos la 

          estabil idad                                 temperatura óptima de trabajo 

 

         Estabil idad del pH        Definimos que buffer  

(ácido o básico) se puede 

util izar 

                       

           Fuerza iónica           Selección de una sal para 

  precipitar el enzima  

   

        Sensibil idad a iones    Necesidad de util izar  

             metálicos       agentes quelantes  

             (EDTA) 

 

Recolección de la materia prima 
 

Es el primer paso experimental en el proceso de purificación y es 

imperativo, durante la extracción de la materia prima, que el manipuleo 

sea mínimo y se evite un contacto prolongado con el medio ambiente.  
 

Previo a la recolección del látex debe considerarse que en la 

selección de la papaya, según el Centro de Desarrollo de Agronegocios 

de Uganda, su edad debe estar comprendida entre nueve y catorce 

meses de plantación y su color tiene que ser verde claro. Para la 

incisión de la fruta debe utilizarse una navaja de acero inoxidable y la 
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recolección debe realizarse por la mañana (entre cinco y nueve de la 

mañana), de dos a tres incisiones. El látex exudado debe recogerse en 

receptáculos de plástico. Es evidente, de acuerdo a la naturaleza ácida 

del látex, la necesidad de util izar guantes en este proceso. 

 

Estrategia de purificación 
 

La bibliografía nos recomienda seguir las siguientes fases 

experimentales en el proceso de purificación de enzimas: 

 

Extracción.- Los objetivos son aislar, concentrar y estabil izar al enzima. 

Además, necesitamos remover los contaminantes críticos. Luego, debe 

transferirse el extracto purificado a un ambiente apropiado para 

conservar su calidad. En esta fase, G.Glibota32 uti l iza buffer ácido 

cítrico-fosfato ácido de sodio para concentrar la papaína en el buffer y 

eliminar los polisacáridos en forma de precipitado. Este buffer y la 

papaína, debido a la afinidad ácido-ácido, lograrán una interacción física 

que permitirá separar el enzima del látex. 

 

La velocidad de trabajo es un factor crít ico en este paso por cuanto los 

contaminantes pueden ocasionar problemas en el producto. 

 

Purif icación intermedia.- El objetivo es precipitar la mayor cantidad de 

enzima y remover, además, en la fase soluble la mayor parte de las 

impurezas tales como otras proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. En 

los procedimientos de Biología Molecular, en la extracción de proteínas 

de las células se util iza etanol o acetona. Estos solventes, de alta 

resolución, miscibles con el agua, disminuyen la solubilidad de los 

enzimas que se encuentran en la solución extraída de la fase de 

extracción y logran su precipitación de acuerdo a la disminución del 

grado de ionización de los residuos del enzima. En este precipitado se 

encontrará dos enzimas proteolíticos: papaína y quimopapaína. 
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La velocidad de trabajo es menos crítica por cuanto se han eliminado la 

mayor parte los elementos que producen molestias al producto final. 

 

Purif icación final (Refinado).- El objetivo es lograr una alta pureza 

mediante la remoción de las trazas de impurezas aún presentes. Se 

necesita un ajuste de pH, sal o aditivos para el almacenamiento del 

producto final. Se arriesga una pérdida de muestra para lograr una alta 

resolución. 

 

Los estudios de purificación de enzimas recomiendan que se 

resuspenda el extracto purificado de la fase anterior en un buffer y luego 

que la precipitación se lleve a cabo hasta que se alcance el punto 

isoeléctrico. El sulfato de amonio es la sal más común en este tipo de 

trabajos ya que es soluble en soluciones tampón frías. Otros sustitutos 

son el sulfato de sodio, polieti lénglicol y acetona.  

 

El número de pasos requeridos en la purificación del enzima estará en 

función del nivel de pureza deseado. 

 

 

1.5  Medición de su actividad proteolítica  

 

El parámetro de control de calidad de la papaína es la medición de su 

actividad proteolítica; se expresa como el incremento en la velocidad de 

reacción de la conversión de un sustrato en producto por intervención 

del enzima. Esta acción catalítica se la puede medir también en 

referencia a la digestión de un péptido o proteína y la extensión de tal 

digestión es medida de diferentes formas; existen tres: 

 

 Métodos que se encargan de la medición de los residuos de un 

péptido no digerido por el enzima. 

 Métodos que miden los grupos amino liberados en la catálisis. 
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 Métodos que miden la rotación óptica de los residuos digeridos, el 

tiempo de coagulación de una muestra de leche, el color producido 

por un reactivo en los residuos digeridos y el aumento de los 

sólidos solubles en el medio de reacción. 

 

Dentro de este contexto, se detallarán los resultados de un estudio 

realizado por G.Glibota32 en el cual trabaja con algunos sustratos y 

concluye lo siguiente: 

 

Método colorimétrico.- Consiste en la hidrólisis del sustrato sintético 

BAPA (benzoil arginina p-nitroanilina) hasta obtener el producto p-

nitroanilina que tiene coloración amarilla. El cambio de color y su 

intensidad están en función de la actividad proteolítica del enzima. Los 

digeridos se miden en un espectrofotómetro a 410nm. El tiempo de 

reacción es de 6 horas a 25ºC. Este método dio resultados muy bajos y 

se recomienda esta técnica para un ensayo con tripsina -enzima 

proteolítica- pues con éste enzima los resultados son más confiables. 

 

Método titulométrico.- Esta técnica util iza otro sustrato sintético: BAEE 

(N- -benzoil-L-arginina etil ester). Se titula con NaOH 0.015N, al 

producto de reacción a pH constante de 6.2 y temperatura de 25ºC. Este 

método permitió obtener resultados proporcionales a la concentración 

de enzima así como un ajuste regresional en la gráfica de calibración de 

la actividad. Es exacto. Sin embargo, su costo es elevado. 

 

Método de hidrólisis con caseína.- Se lleva a cabo una reacción con 

caseína y al final de la misma se hace precipitar con ácido 

tricloroacético (TCA) 30%. Luego se realizan las lecturas del 

sobrenadante formado en el espectrofotómetro a 280nm. Este método 

no permitió obtener una curva aceptable salvo a bajas concentraciones. 

Por otra parte, Enzyme Development Corporation publicó un 

reporte acerca de un método de digestión de gelatina por acción 

proteolítica de la bromelaína; enzima obtenido de la corteza de piña y 

semejante a la papaína. Este método se basa en la titulación con NaOH 
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0.1N del nitrógeno amino de la solución de gelatina digerida con 

bromelaína a 45ºC durante 20min.  

 

Otro método, el cual es una alternativa del método que util iza 

como sustrato a la caseína, es el de la coagulación de la leche 

descremada; las proteínas precipitan en un tiempo determinado de 

acuerdo a la concentración de enzima añadida. El tiempo de 

coagulación es la variable sujeta de control. Es de naturaleza 

cualitativa.  
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Capítulo 2.-  El quitosano como soporte para la 

inmovilización de papaína 
   

2.1 Generalidades  

 

El quitosano es un heteropolisacárido compuesto de unidades de los 

monómeros: D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina; ambos están 

unidos por un enlace glucosídico -1,4. La parte que corresponde a la 

D-glucosamina le confiere cierta solubil idad en soluciones acuosas.  

 

Se obtiene a partir de la quitina (N-acetil-D-glucosamina) mediante 

una deacetilación parcial con un álcali fuerte. En nuestro trabajo, la 

materia prima para la obtención del quitosano será el exoesqueleto de 

cangrejo, del cual se desconoce su composición de quitina. 

 

  Es un material uti l izado en aplicaciones farmacéuticas debido a su 

biodegradabilidad, biocompatibil idad y baja toxicidad. Su versatil idad se 

debe a la alta reactividad de los grupos amino que tiene en su molécula. 

Además, se caracteriza por una buena adhesión, alta fuerza mecánica y 

habilidad para formar películas, geles, lechos porosos y hojuelas. 

 

Su amplio espectro de adsorción le ha permitido su util ización 

como soporte de inmovilización en enzimas tales como: l ipasa, tripsina, 

fosfatasa alcalina, pepsina A, malato deshidrogenasa, amiloglucosidasa, 

-glicosidasa, -L-arabinofuranosidasa y -D-galactosidasa. 

 

La bibliografía menciona que una molécula de quitosano debería 

estar compuesta por más de un 75% de unidades monoméricas de D-

glucosamina y por menos de un 25% de unidades monoméricas de N-

acetil-D-glucosamina. Uno de los métodos para la determinación de este 

grado de deacetilación se basa en la titulación potenciométrica (Kim et 

al., 2000) de los grupos amino de una muestra de quitosano con una 

solución de NaOH 0.08N. 
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F1(a).  Molécula de quit ina  

                                           

 

F1(b).  Molécula de quitosano 

(Fuente: Niederhofer, A.16)  

 
 

Para la producción de quitosano a partir de desechos de cangrejo,  

A. Niederhofer16 en su trabajo hace referencia del procedimiento 

experimental: 

Desproteinización -eliminación de la fracción proteica de la muestra- de los 

restos de desechos secos de cangrejo con una solución de NaOH 2% 

bajo calentamiento. Para la Desmineralización -eliminación de carbonatos 

de la muestra- se agrega HCl 2%; se lava la muestra para neutralizar el 

pH. Por último, se procede a la deacetilación -remoción de los grupos 

acetilo de las moléculas de quitina- con NaOH 50% bajo calentamiento. 

Esta muestra posteriormente se lava y se seca.  
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2.2 Contribución de su conformación para la inmovil ización 

 

La superficie de la partícula de quitosano ofrece dos contribuciones que 

juegan un rol muy importante en su eficiencia como soporte. La primera, 

y más importante, es la estabil idad que presenta bajo las diversas 

condiciones de aplicación como el pH, solvente o temperatura del  

medio. 

 

 La segunda se refiere a la reactividad que sus grupos amino 

favorecen la formación de enlaces no covalentes entre el soporte y el 

enzima. Tal contribución ha permitido que el quitosano haya sido 

util izado para inmovil izar enzimas de distinta naturaleza. 

 
 
2.3 Efecto de las condiciones microambientales 

 

Ciertas circunstancias microambientales que involucran al sustrato, al 

enzima y al soporte producen efectos inhibitorios en la inmovilización. 

Un efecto se refiere al cambio de la carga neta del enzima debido a la 

influencia que provoca la carga del soporte. En estas circunstancias se 

produce una interacción carga-carga a tiempos impredecibles entre el  

soporte y la superficie del enzima. Esto puede provocar una inhibición 

de la propiedad catalítica del enzima. El segundo efecto se refiere a las 

interacciones entre la solución de sustrato y el soporte. Un ejemplo de 

lo mencionado se evidencia en un estudio realizado con papaína 

inmovilizada en un soporte de titanio; en éste se trabajó con caseína 

como sustrato. La naturaleza ácida del soporte produjo que la caseína 

coagulara y la función que cumplió la papaína inmovilizada en titanio se 

bloqueó debido a los coágulos de caseína que taponaron los poros del  

soporte. 

 

R. Messing en su trabajo “Carriers for immobilized biologically 

active systems” menciona que ciertos iones metálicos presentes en el 
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medio de reacción pueden adherirse a la superficie del soporte e inhibir 

la función del enzima. Estas reacciones se pueden presentar debido a la 

alta reactividad del quitosano y disminuir su capacidad de adsorción. 

 

 

2.4 Estabilidad 

 

Es importante esta condición en la selección de un soporte para la 

inmovilización de enzimas. Aunque el soporte no sea durable bajo todos 

los rangos de pH, fuerza iónica y condiciones de solvente, sin embargo, 

es suficiente su estabil idad bajo las condiciones de aplicación. 

 

Para evaluar la durabil idad de los soportes, D. Eaton en su estudio 

titulado “Immobilized biochemicals and affinity chromotography” ha 

sugerido ciertos procedimientos de evaluación bajo una variedad de 

condiciones. Se trabaja con algunos solventes, buffers, sustratos y 

productos, los cuales pueden afectar la estabil idad de la superficie del 

soporte. Otras condiciones que se aplican son las altas temperaturas 

por tiempos prolongados. Esta evaluación nos permite conocer cuáles 

son los límites permisibles para las condiciones de trabajo del soporte. 

 

 

2.5 Preacondicionamiento  

 

Uno de los errores más comunes que se comete en la inmovilización es 

exponer el enzima directamente con el soporte, sin previo 

acondicionamiento del pH del soporte con respecto a la solución del  

enzima. Dado que la mayor parte de los soportes son materiales muy 

reactivos, entonces pueden provocarse reacciones secundarias con 

otros componentes. Por ejemplo, en un estudio con un soporte de vidrio 

se detectó una película de impurezas que produjo un efecto inhibitorio 

para la inmovilización.  
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Por lo tanto, el proceso de limpieza o acondicionamiento 

dependerá de las características de durabil idad del soporte. Si el  

soporte es muy estable en ambientes ácidos, entonces debería ser 

preacondicionado con una solución ácida. 

 

 

2.6 Regeneración  

 

Cuando el enzima inmovilizado pierde actividad y su nivel úti l ha 

pasado, entonces, debe removerse el enzima inactivo y preparar la 

superficie del soporte para una nueva inmovilización. La desorción del  

enzima, para regenerar el soporte, puede lograrse con un cambio de pH 

o también con la ayuda de agentes químicos tales como peróxido de 

hidrógeno u otros agentes oxidantes.  
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Capítulo 3.-   Proceso de inmovilización de la papaína en    

quitosano 

        

3.1 Inmovilización por Adsorción. 

Este método es el más simple y de más bajo costo entre los que se 

refieren a la inmovilización de enzimas; se basa en la adsorción física 

de las moléculas de enzima en la superficie del soporte debido a 

enlaces no covalentes. Variables como pH, cantidad de enzima, 

cantidad de soporte, tiempo y temperatura, necesitan un estricto control  

porque las fuerzas de adsorción que participan son débiles y dependen 

de la naturaleza del soporte. 

Puesto que este método no implica la adición de reactivos, se produce 

solo un ligero e incluso nulo cambio conformacional del enzima durante 

la inmovilización, según Wiseman10. 

 

 Eventualmente el enzima se distribuye con uniformidad por todo 

el soporte después de un tiempo suficiente para que se alcance el 

equil ibrio y la distribución de los centros de inmovilización dentro del  

soporte es uniforme siempre que haya suficiente cantidad de enzima -

puede demostrarse coloreando el enzima (Carleysmith et al.,1980)-. 

Cuando el enzima no está distribuido uniformemente sino concentrado 

cerca de la superficie, tiende a ser más activo que las preparaciones 

equivalentes en las que el enzima está uniformemente distribuido, 

debido a que las restricciones difusionales son menos importantes a 

causa del menor trayecto de difusión. Sin embargo, estas preparaciones 

tienden a desactivarse más rápido debido a que están más expuestas a 

agentes desnaturalizantes.  

 

 Generalmente para optimizar la inmovilización por adsorción se 

util izan técnicas complementarias que coadyuvan al fortalecimiento de 

las interacciones físicas entre el enzima y el soporte. A. Kil inç14 ha 
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util izado glutaraldehido para dicho propósito; este compuesto se util iza 

en la tinción de compuestos biológicos para fi jarlos en membranas.  

Además, en su investigación T.Hayashi12 trabajó con espaciadores -

grupos carboxil que fi jan el enzima al soporte- con la ayuda de N-

hidroxisuccinimida. Por otro lado, E.B.Pereira18 hizo reaccionar hexano 

con el quitosano para lograr su mayor reactividad como soporte.  

 

3.2 Mecanismo de ligadura del sistema papaína-quitosano 

 

En su trabajo, A. Kil inç14 da a conocer un mecanismo que explica el 

fenómeno de la inmovilización molecular de la papaína en quitosano. 

Este hace mención a los restos de aminoácidos que favorecen la 

interacción física con el soporte. Los restos Lis, Asp, Glu, Tir, Ser, Trio, 

Cis y el quitosano forman enlaces de hidrógeno pues estos restos son 

los más reactivos y ávidos para formar este tipo de interacciones. 

También las fuerzas de van der Waals también colaboran con la 

formación del nuevo sistema papaína-quitosano. 

 

 Como ya se mencionó, el quitosano es un biopolímero cuya 

reactividad favorece la adsorción de enzimas; sin embargo, la 

naturaleza frágil de los enlaces formados con la papaína limita las 

condiciones de operación. Por lo tanto recomiendan trabajar bajo rangos 

de temperatura aproximados a los 35°C y pH entre 3.0 y 7.0. 

 

 En la siguiente figura mostramos una sección de la molécula de 

papaína en la cual sus restos de aminoácidos interactúan, mediante 

enlaces no covalentes, con el quitosano.  
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F2. Secuencia de restos de aminoácidos adsorbidos por el quitosano 

 

En otro ámbito, el sitio activo de la papaína tiene entre sus 

residuos de aminoácidos a los grupos Cis e His; ellos también pueden 

formar enlaces con el quitosano y esta unión del sitio activo con el 

soporte impide el acceso del sustrato dejando sin efecto su acción 

catalizadora. Sin embargo, este hecho tiene una probabilidad  de 

ocurrencia y en consecuencia habrá moléculas de papaína en las que 

sus sitios activos estén bloqueados y otras moléculas que no lo 

estarán; de esta forma se verá disminuida su actividad. Un ejemplo de 

lo mencionado ocurre con la tripsina en la que su residuo histidil del 

sitio activo puede reaccionar con un soporte de vidrio poroso y así se 

impide la respectiva catálisis. 

 

Actualmente se han desarrollado avances para prevenir el 

impedimento que pudiere existir entre el enzima y el soporte. Estos se 

refieren a la adición de moléculas que actúan como puentes entre el 

Soporte de quitosano 
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soporte y el enzima lo cual disminuye la probabilidad de taponamientos 

en los sitios activos de los enzimas. Son los l lamados brazos 

espaciadores. Este es el aporte científico del trabajo de T.Hayashi: 

Disminuir la entropía entre el sistema papaína-quitosano. 

 

3.3 Factores que afectan su adsorción   

 

Klaus Mosbach en su trabajo “Immobilized Enzymes” considera que  uno 

de los factores que producen la desorción de un enzima del soporte se 

refiere a desnaturalizantes como el calor y metales pesados; por lo cual  

se recomienda un tratamiento acorde a la naturaleza del producto. 

 

Un factor que afecta la adsorción de la papaína en quitosano se 

refiere a la concentración de enzima expuesta a la unidad de superficie 

durante la inmovilización. Bernath & Vieth desarrollaron isotermas de 

sorción para lactasa y l isozima; con membranas de colágeno su 

actividad incrementa con el incremento de su concentración, 

aproximándose asintóticamente a un valor de saturación a altas 

concentraciones de enzima. Los autores proclaman que la asíntota que 

se aproxima a un valor límite demuestra que hay un número finito de 

sitios de enlace en el colágeno y que los diferentes enzimas están 

enlazados a una matriz por un mecanismo general. En tales 

circunstancias, uno de los estudios en este trabajo consistirá en hallar la 

concentración óptima de papaína en el soporte de quitosano. 

Altas temperaturas son contraindicadas debido a la desnaturalización de 

la proteína, aunque se puede alcanzar una temperatura óptima para un 

enzima por un periodo extenso de tiempo. 

 

Los factores contribuyentes en la inmovilización por adsorción son 

los siguientes: 

(1) Concentración y cantidad de enzima versus la unidad de superficie 

de área o peso del soporte. 

(2) Fuerza iónica. 
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(3) pH inicial de la operación de absorción y subsiguiente pH de 

aplicación. 

(4) Temperatura de la operación de absorción. 

(5) Punto isoeléctrico del enzima y de los sitios de absorción del  

soporte. 

 

3.4 Optimización del quitosano para la adsorción de papaína  

 

Debido a su solubilidad en ácido acético, el quitosano es conveniente 

para prepararlo como membranas, geles, lechos porosos y hojuelas; 

pues debido a la presencia del par de electrones libres del grupo amino, 

se asume que es el origen de los enlaces dativos cuando se solubil iza a 

pH menor a 6. En su trabajo A. Kil inç14  disolvió al quitosano en ácido 

acético 2% y luego lo hizo precipitar con NaOH 4M; finalmente fue 

lavado con buffer citrato / fosfato 30mM (pH=6) y así pudo obtener 

quitosano poroso; en estas condiciones el quitosano ofrece una mayor 

superficie para la adsorción de enzimas. 

 

Un estudio de Ming-Hua22 luego de solubil izarlo en ácido acético, 

lo somete a congelación para lograr una nucleación y crecimiento de sus 

cristales. Luego añade NaOH para que el polímero adquiera rigidez bajo 

la forma que se requiera. Otros estudios mencionan que si se lo coloca 

solubilizado sobre una lámina de acero, adquirirá dicha forma después 

de añadir el álcali pues éste se encarga de darle la rigidez requerida. 

 

Hay un punto muy importante a ser considerado en la optimización 

del quitosano para la adsorción de la papaína: su preacondicionamiento 

con respecto al pH, pues como así recomienda A. Kil inç14, después del  

cambio conformacional del quitosano, es imperativo el ajuste de su pH; 

generalmente se util iza el mismo buffer uti l izado para extraer el enzima. 
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3.5  Ensayo de la papaína inmovilizada: Prueba espectrofotométrica 

 

En su estudio T.Hayashi manifiesta que cuando se ensaya con papaína 

inmovilizada en las pruebas de actividad existe una dificultad para llevar 

a cabo este procedimiento; la caseína, que tiene un elevado peso 

molecular (22KDa), provoca un impedimento estérico en el sitio activo de 

la papaína. Razón por la cual, en su trabajo se util izaron dos sustratos: 

uno de bajo peso molecular, BAEE (N- -benzoil-L-arginina etil ester) y la 

mencionada caseína.  

 

 En sustitución del BAEE, que es un reactivo caro, la bibliografía 

recomienda a la gelatina como sustrato de bajo peso molecular. Esta es 

uti l izada por los bioquímicos para realizar ensayos cualitativos rápidos y 

así determinar la acción proteolítica de la papaína o de la bromelaína -

enzima extraído de la corteza de piña-. 

 

 Debido al alto costo de la papaína y de los sustratos que se util izan 

para la determinación de su calidad, proponemos una adaptación de los 

procedimientos experimentales -también llamados protocolos- que 

determinan la actividad proteolítica de la papaína. La misma consistiría 

en tomar como referencia la absorbancia de una muestra de gelatina sin 

digerir -muestra testigo- que representará la concentración inicial de 

proteínas en la solución de sustrato. Luego que la papaína actúe sobre 

la muestra de gelatina y la digiera hasta obtener restos del péptido –no 

detectables por el espectrofotómetro- entonces disminuirá la 

concentración de proteínas. Al final de la catálisis, esta disminución de 

la cantidad de proteínas es detectada por el espectrofotómetro como 

una absorbancia menor que la absorbancia de la muestra inicial de 

proteínas. Por lo tanto, podemos realizar una comparación entre estas 

lecturas y así conocer el grado de digestión que produce la papaína 

sobre la gelatina. 
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 A continuación presentamos el mecanismo de la acción 

proteolítica de la papaína sobre el sustrato. En él se evidencia la ruptura 

del enlace peptídico y la formación de los restos de péptido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

F3. (a) Mecanismo de la acción catalít ica de la papaína sobre el sustrato 

gelatina: ruptura del enlace peptídico 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

F3. (b) Mecanismo de la acción catalít ica de la papaína sobre el sustrato 

gelatina: formación de los residuos de péptido  
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3.6  Usos de la papaína inmovilizada y su mercado  

 

Un antecedente a recalcar es que el crecimiento del negocio relacionado 

con la papaína ha sido tal en los últimos años que el mercado mundial  

se calcula en unos cien millones de dólares anuales, de los cuales el 

70% pertenece a las industrias relacionadas con la alimentación. Esta 

información ha sido proporcionada por Tecnologic Farm S.A.  (Chile). 

 

En la industria cervecera se util iza la papaína inmovilizada para 

evitar que la cerveza se enturbie durante el almacenamiento o 

congelación, mediante la fragmentación de las proteínas presentes en el  

proceso de obtención de este producto. El consumo mundial como 

clarificador de cerveza es de 480 ton. anuales. 

 

Los electrodos enzimáticos corresponde a otra aplicación de la 

cual puede hacerse uso con la papaína inmovilizada; son dispositivos 

analíticos que se usan en bioprocesos para monitorear alguna variable, 

por ejemplo: Medición de la concentración de proteínas en un reactor.  

 

Dentro de las aplicaciones en las industrias de punta tenemos la 

síntesis de aminoácidos y restos de péptidos; estos productos 

satisfacen el mercado alimenticio como complementos dietéticos, por su 

capacidad de favorecer los procesos digestivos. También se util iza en la 

producción de anticuerpos que son usados en análisis 

inmunohistoquímicos. La demanda para estas aplicaciones es de 

aproximadamente 90 ton. anuales. 

 

Una potencial aplicación de la papaína inmovilizada en la industria 

texti l se refiere al mejoramiento de la calidad de las tinturas y también 

para evitar el encogimiento de las lanas. 
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Capítulo 4.- Planeación del trabajo experimental 
 

Introducción 

 

El punto de congruencia entre la parte teórica y la experimental, que 

ayuda a definir las variables sujetas a estudio, lo constituye la 

planeación del trabajo experimental; en ésta se definirá la estrategia 

que ayudará a conseguir los objetivos planteados en este anteproyecto. 

Es importante recalcar, además, que dicha estrategia será elaborada de 

acuerdo a la disponibil idad de equipos y materiales; además, se 

pretende evitar cualquier eventualidad que se presente a lo largo de la 

experimentación. 

 

4.1 Cómo se planeará el trabajo 

 

Dado que el trabajo experimental consiste de lo siguiente: 

 

 Obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del cangrejo y la 

medición de la calidad mediante su grado de deacetilación y 

además, su preacondicionamiento como soporte para la 

inmovilización de la papaína. 

 

 Estudio de las cantidades óptimas de reactivos necesarias para la 

extracción y purificación de la papaína a partir del látex de papaya 

y la medición del grado de digestión que produce sobre el sustrato 

leche.  

 

 Estudios acerca del efecto de la concentración de papaína en el 

quitosano, tiempo de la operación de inmovilización de papaína en 

quitosano y número de reutil izaciones del enzima inmovilizado con 

respecto a la digestión del sustrato gelatina. 
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Entonces, para facil itar su desenvolvimiento y asegurar la 

confiabil idad de sus procedimientos y resultados, se propone que la 

estrategia consista en dividir el trabajo en tres etapas:  

 

 Etapa de preparación 

 Etapa de ejecución 

 Etapa de examen de resultados 

 

Este será el plan de trabajo que permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos aquí. A continuación se detallarán cada uno de los 

componentes de lo mencionado. 

 

4.2  En qué consiste la etapa de preparación 

 

Consistirá en organizar todo lo necesario para el trabajo experimental  

(l ista de materiales, equipos y reactivos) y ensayar pruebas de habilidad 

tanto con los protocolos experimentales como con los equipos (pruebas 

operacionales). También se realizarán ensayos acerca de la adaptación 

de ciertos métodos experimentales de acuerdo a nuestras posibil idades 

técnicas y económicas. Finalmente se ensayarán las pruebas 

exploratorias de los rangos óptimos de concentraciones, tiempos y 

temperaturas de operación. 

 

En la etapa de preparación, antes de ensayar los métodos de análisis, 

se fi jarán los factores que determinen la calidad de las materias primas 

y de los productos obtenidos; pues es imperativo primero determinar 

qué parámetros evaluaremos y en función de esto, se establecerán los 

respectivos métodos para el control de calidad. 
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4.3  En qué consiste la etapa de ejecución  

 

En referencia a la etapa anterior, donde se ensayaron pruebas 

exploratorias y preparatorias, en esta etapa se llevarán a cabo las 

pruebas finales y de reproducibil idad. En la redacción de este capítulo 

solamente se detallaran los procedimientos finales y sus resultados; 

nada más. 

  

 

4.4  En qué consiste la etapa de examen de resultados  

 

 De acuerdo a la información obtenida en el capítulo anterior, aquí 

corresponderá analizar todos los resultados obtenidos y sus eficiencias. 

De acuerdo al informe de resultados, se discutirá la hipótesis planteada. 

Lo que se deduzca de este capítulo de análisis, será la conclusión de 

este anteproyecto. 
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Capítulo 5.- Etapa preparatoria 

De acuerdo a lo que se mencionó en el capítulo anterior, aquí nos 

corresponderá primero la fi jación de los factores -o parámetros- de 

calidad de las materias primas y productos como paso previo a la 

selección y ensayo de los métodos de análisis de calidad. 

 

5.1  Fijación de los factores de calidad   

 

El fundamento que regirá la selección de los métodos de análisis para el 

control de calidad de las materias primas y de los productos, se refiere a 

los factores que conjuntamente establecen su calidad. 

 

Los siguientes son los factores que definen la calidad de la 

papaya apta para la recolección de su látex: 

 

-Estado de madurez: entre 9-14 meses de plantación 

-Tamaño adecuado: papaya tamaño mediano (tipo hawaiana) 

 

La bibliografía recomienda que las condiciones ambientales para 

la recolección del látex sean: 

 

-Hora de recolección: entre 5-9 am 

-Condiciones de trabajo: evitar contacto prolongado con el ambiente 

-Almacenamiento del látex recolectado: envases de plástico 

 

Los factores que definen la calidad del látex son: 

 

-Color blanco.- un cambio a pardo claro-oscuro indica la 

desnaturalización del enzima. Esta característica sensorial es una forma 

rápida y eficaz acerca de la calidad del látex después de un periodo de 

almacenamiento. 
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Para nuestro estudio, se almacenó látex bajo congelamiento 

durante tres meses y el color se mantuvo sin cambio alguno y también 

su actividad. Por otro lado, una muestra de látex que fue almacenada a 

temperatura ambiente evidenció un cambio de color a pardo oscuro y su 

actividad proteolítica disminuyó considerablemente. 

 

-Olor ácido.- La oxidación además de producir un cambio de color en el 

látex también produce un olor a sulfuro de hidrógeno; esta es otra 

alternativa para evaluar la calidad del látex. 

  

Acerca del exosqueleto de cangrejo no hay mayor detalle en los 

factores de calidad que determinen su selección. Solamente nos dan 

recomendaciones sobre la recolección de los restos de exoesqueleto de 

cangrejo: 

-Evitar la recolección de carne. 

-Lavar lo recolectado previo al secado y trituración. 

 

El factor que regirá la calidad de la papaína purificada será su 

grado de digestión  con respecto al sustrato leche. 

 

Con respecto al quitosano su calidad se determinará en base a la 

cuantificación de los grupos acetilo de su molécula mediante la 

medición de su grado de deacetilación. 

 

 La calidad de la papaína inmovilizada se establecerá con respecto 

al grado de digestión del sustrato gelatina. 
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5.2  Selección de los métodos de análisis para el control de  

calidad 

 

El método para evaluar la calidad de la papaya y del látex se basa en un 

examen sensorial; el mismo determinará, de acuerdo a los factores de 

calidad, la idoneidad de la materia prima. 

 

Con respecto al exoesqueleto de cangrejo, como ya se mencionó, 

no existen mayores detalles que definan su calidad. No obstante, un 

análisis sensorial del estado de la materia prima en referencia a lo que 

el proceso demanda sí será determinante. 

 

De los métodos expuestos en el capítulo 2, para el control de 

calidad de la papaína purificada, tomaremos en cuenta el de 

coagulación de la leche, debido a su bajo costo. La medición del grado 

de digestión la l levaremos a cabo por espectrofotometría.  

 

El método más práctico y económico para la determinación del  

grado de deacetilación de una muestra de quitosano es el 

potenciométrico y consiste en la titulación con álcali de una muestra de 

quitosano. 

  

El método para medir el grado de digestión del sustrato por acción 

de la papaína inmovilizada será también el espectrofotométrico. En este 

caso el sustrato será la gelatina, de acuerdo a las justificaciones ya 

expuestas en la parte teórica.  
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5.3   Pruebas preliminares  

  

Como ya se mencionó en el capítulo 4, la estructura de trabajo 

propuesta debiera de llevarse a cabo en el siguiente orden cronológico: 

pruebas exploratorias y preparatorias de los métodos de análisis de 

calidad y estudios de purificación e inmovilización de la papaína; esta 

secuencia nos permitiría disponer de las herramientas necesarias para 

controlar la calidad de los productos durante la realización de los 

estudios pertinentes.  

En este trabajo un contrapunto para seguir este orden ha sido la 

indisponibil idad de papaína de naturaleza comercial; ella serviría como 

referencia pero debido a su indisponibil idad tuvo que obtenerse del látex 

de papaya y posteriormente se realizó el análisis de su calidad. Cabe 

mencionar que cuando se pudo conseguir el quitosano de naturaleza 

comercial este sí permitió compararlo con el quitosano producido en 

nuestro proceso. En el caso de la papaína, tuvieron que realizarse unas 

adaptaciones al método de análisis de su calidad propuesto en la 

bibliografía y más adelante las mismas serán sometidas a pruebas de 

exploración, preparación y de reproducibil idad que avalizarán su 

confiabil idad.  

 

La cronología del trabajo experimental que se tratará a continuación, sin 

embargo, responde a las circunstancias de disponibilidad de materiales 

pero esto no obsta el cumplimiento de los objetivos planteados en este 

anteproyecto. 
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5.3.1 Obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del 

cangrejo 

 

En el siguiente protocolo se ensayará el procedimiento en base a lo 

propuesto por A.García29; sin embargo, experimentaremos con 

diferentes cantidades de ácido clorhídrico para evaluar su efecto en la 

cantidad de dióxido de carbono que se formare, en beneficio de hallar 

una cantidad mínima de ácido para la desmineralización. Dado que 

desconocemos cuál es la composición exacta de quitina en el cangrejo, 

trabajaremos con excesos de volúmenes de hidróxido de sodio con 

respecto a lo recomendado por la bibliografía; pues la referencia trabajó 

con muestras de langosta y nuestro trabajo propone la uti lización de 

exoesqueleto de cangrejo, como fuente alternativa de quitina. 

 

Protocolo Nº 1 
 

1.- Preparación de la muestra de exoesqueleto .-  

Realizar un lavado con agua y luego  secar. Posteriormente someter a 

trituración y tamizado. 

 

Las muestras fueron lavadas hasta eliminar los residuos de carne. 

El secado se realizó a 40°C durante aproximadamente 2 horas.  

La premolienda se llevó a cabo en un molino de marti l los. 

La molienda de refinado se la realizó en un molino doméstico.  

El tamizado dio como resultados un tamaño de partícula entre 

(100-400)m.  

 

2.- Desmineralización.- 

Agregar x mL de HCl 1.5N a 3.0 gr. de la muestra preparada durante 

40min y mantener en contacto mientras se libera el dióxido de carbono. 
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Tabla Nº 5.3.1 

Efecto de la cantidad de HCl añadido sobre la  

cantidad de CO2 l iberado de una muestra de exoesqueleto de cangrejo* 

Prueba  

# 

HCl añadidos 

(mL) 

Grado** de 

liberación de CO2  

1 25 2 

2 30 4 

3 40 4 

4 50 4 

 

*Muestra: 3000mg exoesqueleto de cangrejo seco  
**Determinación por análisis sensorial  

Cali f icación 

Muy alto   =  5      Alto  = 4         Mediano   =  3          Bajo = 2        Muy bajo  =  1 

 

3.-  Lavar la muestra con agua desmineralizada hasta lograr un pH 

neutro y eliminar el sobrenadante. 

 

4.- Desproteinización.- 

En un balón añadir 30 mL de NaOH 5% a la muestra y calentar a 100°C 

durante 30min. 

5.- Lavar la muestra con agua desmineralizada y eliminar el  

sobrenadante. No es necesario alcanzar el pH neutro. 

 

6.- Deacetilación.- 

A la muestra remanente, añadir 50 mL de NaOH 50% y calentar a 100°C 

durante 1.5 horas. 

7.- Lavar la muestra con agua desmineralizada hasta lograr un pH 

neutro. Eliminar el sobrenadante, fi ltrar y secar. Finalmente pesar la 

muestra.  

 

Cantidad de quitosano producido = 448mg 
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Protocolo para la obtención del quitosano a partir del exoesqueleto 

de cangrejo 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Filtración 

100°C 
1.5 Hrs. 

Lavado 

Desmineralización 

Y2 mL NaOH 
     50% 

Lavar con agua 
y eliminar el 
sobrenadante 

100°C 
30 min. 

Y mL NaOH 
     5% 

Desproteinización 

Deacetilación 

Secado 

Muestra seca 
y triturada 
exoesqueleto 
de cangrejo 

Mantener en 
contacto 
durante 40´ 

X mL HCl 
1.5N 

CO2 

Agua 
desmin. 

Filtración Lavado 

Recuperar 
el 
precipitado 
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5.3.2  Medición del grado de deacetilación del quitosano 

 

Este ensayo exploratorio nos permitirá establecer el rango bajo el cual  

ocurren los dos puntos de inflexión buscados durante la titulación de la 

muestra de quitosano con el álcali. 

Protocolo N°1 

 

1.- Preparar en un vaso de precipitados 100mL de solución de quitosano 

comercial al 1% con HCl 0.3N. Agregar 50mL de esta solución en una 

fiola. 

 

2.- Preparar la solución de NaOH 0.08N y colocarla en una bureta de 

50mL. 

 

3.- Desde la bureta añadimos el álcali hasta que se perciba la 

disolución del quitosano, inicialmente insoluble. Esta lectura 

corresponde a la variable x  de la fórmula 1.1. Durante la adición del 

álcali se procede a medir el pH de la solución. 

 

4.- Continuamos con la titulación hasta que la disolución gelatinice. 

Esta lectura corresponde a la variable y de la fórmula 1.1 

 

5.- Aplicar la fórmula 1.1 para obtener el grado de deacetilación. 

 

(1.1) Grado de deacetilación = 16.1 (y - x) (N / m) 

 

x =  primer punto de inf lexión: Solubilización del quitosano.  

y =  segundo punto de inf lexión: Gelatinización del quitosano.  

N =  normalidad de la solución de NaOH 

m = peso de la muestra de quitosano 
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Tabla Nº 5.3.2  

Efecto de la adición de NaOH sobre el pH de una solución de quitosano* 

comercial 

mL NaOH pH solución 

0 0,5 

10 1,0 

30 2,5 

40 5,0 

50 6,0 

60 6,5 

 
*Muestra: 500mg quitosano comercial  
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Grado de deacetilación = 16.1 (60-30)(0.08/0.5) 

                                           =  77.28% 
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Protocolo N°2 

 

1.- Agregar en una fiola 25mL de solución al 1% de quitosano disuelto 

en HCl 0.3N. 

 

2.- Preparar la solución de NaOH 0.08N y colocarla en una bureta de 

50mL. 

 

3.- Desde la bureta añadimos el álcali hasta que se perciba la disolución 

del quitosano, inicialmente insoluble. Esta lectura corresponde a la 

variable x de la fórmula 1.1. Durante la adición del álcali se procede a 

medir el pH de la solución. 

 

4.- Continuamos con la titulación hasta que la disolución gelatinice. Esta 

lectura corresponde a la variable y de la fórmula 1.1 

 

5.- Aplicar la fórmula 1.1. 
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Tabla Nº 5.3.3  

 Efecto de la adición de NaOH sobre el pH de una solución de 

quitosano* producido en nuestro proceso 

mL NaOH pHsoluc ión  

5,0 2,0 

7,5 2,5 

15,0 3,5 

19,0 6,0 

20,0 6,5 

21,0 7,0 

 
*Muestra: 250mg quitosano producido en nuestro proceso 
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Grado de deacetilación = 16.1 (y - x) (N / m) 

              = 16.1 (20-7.5)(0.08/0.250) 

              = 64.4% 
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5.3.3   Extracción de la papaína a partir del látex de papaya 

 

De acuerdo a lo recomendado en la parte teórica se detallará la 

estrategia para la purificación de la papaína. 

 

Debemos previamente definir que:  

 

 El nivel de pureza deseado estará dentro del rango entre 70-90%, 

como ya se lo mencionó en la teoría. 

 Aunque el aire no se lo considera un contaminante sino mas bien 

una condición ambiental a evitar, entonces no existen 

contaminantes peligrosos que mermen la calidad de la papaína. 

 Las impurezas que serán objeto de eliminación primaria serán los 

polisacáridos presentes en el látex de Carica papaya. 

 La quimopapaína, el enzima que también se encuentra en el látex, 

puede tolerarse como compuesto no contaminante y como 

impureza pues este es un compañero cooperativo de la papaína. 

 La escala de purificación será a nivel de laboratorio y las 

cantidades que se util icen serán en microlitros (L) y en 

miligramos (mg). 

 Dada la naturaleza proteica del látex, se almacenará a una 

temperatura de 4°C en envases de plástico. 

 

La siguiente tabla, como ya se mencionó anteriormente, ayudará a 

establecer los pasos requeridos para purificar la papaína. 
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Tabla Nº 5.3.4 

Efecto de las propiedades de la papaína en relación a la estrategia 

de purificación 

Propiedades 

de la papaína 

Efectos en la estrategia de 

purificación 

Temperatura de estabilidad = 65°C 
Temperatura óptima de trabajo = 

temperatura ambiente 

Estabilidad del pH = 5-7 
Buffer de extracción = Naturaleza 

ácida 

Fuerza iónica = alta  
Uti lización de un solvente para la 

precipitación 

Sensibil idad a iones metálicos = Sí Uti lización de un agente quelante  

 

 

Estrategia de purificación 

 

Extracción.- De acuerdo a la tabla Nº 5.3.4, establecemos que la 

extracción de papaína se realizará con un buffer ácido -el más 

recomendado es el ácido cítrico / fosfato ácido de sodio- a una 

temperatura de trabajo ambiente y además, se evitará prolongados 

contactos con el ambiente durante este paso. Se util izará como agente 

quelante al EDTA (ethylen-diamin-tetra-acid) en el buffer, pues es así 

mismo el más recomendado por otros autores. 

 

Purif icación intermedia.- En este paso se logrará la precipitación del 

enzima mediante la adición de etanol. Sin embargo, esta precipitación 

incluye las dos proteasas presentes en el látex: papaína y 

quimopapaína. 
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Purif icación final (Refinado).- Dado que el nivel de pureza requerido 

para nuestros propósitos es por debajo del 90%, prescindiremos de esta 

fase. 

 

De lo ya planteado, se expondrán a continuación los ensayos realizados 

acerca de la extracción de la papaína: 

 

En el siguiente protocolo se experimentarán diferentes cantidades 

de buffer ácido cítrico-fosfato ácido de sodio-EDTA a una concentración 

0.1N y pH 6.5 para la extracción de la papaína a partir del látex de 

papaya, con el fin de hallar la cantidad óptima requerida para tal  

objetivo. Luego purificaremos estos extractos en base a una cantidad 

constante de etanol 98° y se realizarán algunos ensayos con diferentes 

cantidades del solvente. Los resultados de los distintos pesos obtenidos 

determinarán la mejor de las extracciones y también el rango bajo el  

cual tenemos que experimentar la cantidad óptima de etanol requerido 

para la purificación. 
 

Protocolo N°1 

1.- Disponer de 12 muestras de 500mg de látex cada una. 

   

2.- Agregar x L de buffer ácido cítrico / fosfato ácido de sodio / EDTA  

0.1N, pH 6.5 a cada muestra. Agitar durante 5min. 

 

3.- Centrifugar a 3000g durante 5min. 

 

4.- Filtrar la muestra y separar el sobrenadante. 

 

5.- Añadir al sobrenadante 5000L de etanol 98° y agitar. 

 

6.- Centrifugar a 3000g durante 5min. 

 

7.- Desechar el sobrenadante y secar el precipitado.  
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8.- Pesar el precipitado y resuspenderlo en 1000 L  de  buffer de 

extracción. 

 

Tabla Nº 5.3.4 

Efecto de la adición de Buffer con respecto a la obtención de papaína* a 

partir del látex** de papaya 

Prueba 

# 

Buffer 

añadido(L) 

Papaína 

obtenida (mg) 

1 1000 9 

2 1500 11 

3 2000 15 

4 2500 18 

5 3000 25 

6 3500 30 

7 4000 26 

8 4500 27 

9 5000 8 

10 5500 9 

11 6000 7 

12 6500 6 

 
**Muestra: 500mg de látex de papaya  

*Solvente añadido para precipitarla: 5000 L de etanol  
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Protocolo N° 2 

1.- Disponer de 12 muestras de 500mg de látex cada una. 

 

2.- Agregar x L de buffer ácido cítrico / fosfato ácido de sodio / EDTA  

0.1N pH 6.5 a cada muestra. Agitar durante 10min. 

 

3.- Centrifugar a 4000g (6000rpm) durante 5min. 

 

4.- Separar el sobrenadante y eliminar el precipitado. 

 

5.- Añadir al sobrenadante 6000L de etanol 98° y agitar. 

 

6.- Centrifugar a 4000g (6000rpm) durante 5min. 

 

7.- Desechar el sobrenadante y secar el precipitado. 

 

8.- Pesar el precipitado y resuspenderlo en 500 L  de  buffer de 

extracción 0.1N. 

Tabla Nº 5.3.5 

Efecto de la adición de Buffer con respecto a la obtención de papaína* a 

partir del látex** de papaya 

Prueba 

# 

Buffer 

añadido (L)  

Papaína 

obtenida (mg)  

1 1000 12 

2 1500 15 

3 2000 18 

4 2500 23 

5 3000 32 

6 3500 33 

7 4000 28 
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Prueba 

# 

Buffer 

(L) añadidos 

Papaína 

(mg) obtenidos 

8 4500 28 

9 5000 9 

10 5500 9 

11 6000 8 

12 6500 7 

 
**Muestra: 500mg de látex de papaya  

*Solvente añadido para precipitarla: 6000 L de etanol  

 

Protocolo N°3 

 

1.-  Disponer de 3 muestras de 500mg de látex cada una. 

   

2.-  Agregar x L de buffer ácido cítrico / fosfato ácido de sodio / EDTA 

0.1N pH 6.5 a cada muestra. Agitar durante 10min. 

 

3.-  Centrifugar a 4000g a una temperatura de 10°C durante 5min. 

 

4.-  Separar el sobrenadante y eliminar el precipitado. 

 

5.-  Añadir al sobrenadante 6500L de etanol 98° y agitar. 

 

6.-  Centrifugar a 4000g (6000rpm) a una temperatura de 10°C durante 

5min. 

 

7.-  Desechar el sobrenadante y secar el precipitado. 

Tiempo de secado = 18 horas a 35.5°C 

 



 
44

8.- Pesar el precipitado y resuspenderlo en 500 L  de  buffer de 

extracción 0.1N. 

 

 

Tabla Nº 5.3.6 

Efecto de la adición de Buffer con respecto a la obtención de papaína* a 

partir del látex** de papaya 

Prueba 

# 

Buffer 

añadido (L)  

Papaina 

obtenida (mg)  

1 2500 25 

2 3500 34 

3 4500 30 

 
**Muestra: 500mg de látex de papaya  

*Solvente añadido para precipitarla: 6500 L de etanol  
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Protocolo del estudio de la extracción de papaína a partir del látex de papaya 

X1 = 2000L Buffer 

X2 = 2500L 

X3 = 3000L 

X4 = 3500L 

X5 = 4000L 

X L Buffer/muestra 
(ácido cítrico 
fosfato ácido de sodio 
EDTA) 
0.1N  pH=6.5 

Agitar 
durante 10min 

 
500mg Látex de 
papaya/muestra 

(Total:5muestras) 
 

Recuperar el 
Sobrenadante 

Centrifugar 
4000g (6000rpm) 
10ºC 
durante 5min 

Desechar el 
precipitado 

Agitar 
durante 
5min 

Etanol98° 
6500L 

Centrifugar 
4000g (6000rpm) 
10ºC 
durante 5min 

Secar 

Resuspender en  
Buffer 

Recuperar el 
precipitado 

Desechar el 
sobrenadante 
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5.3.4   Purificación de la papaína a partir del látex de papaya 

 

De acuerdo al estudio anterior, se determinó un rango apropiado de la 

cantidad de etanol necesaria para la purificación. En tales 

circunstancias, realizaremos los ensayos para la búsqueda de la 

cantidad óptima del solvente, en base a la óptima cantidad de buffer 

necesaria para la extracción.  

 

Protocolo N°1 

 

1.-  Disponer de 8 muestras de 500mg de látex cada una. 

   

2.- Agregar 3500 L de buffer ácido cítrico - fosfato ácido de sodio - 

EDTA 0.1N pH 6.5 a cada muestra. Agitar durante 10min. 

 

3.- Centrifugar a 4000g (6000rpm) a una temperatura de 10°C  durante 

5min. 

 

4.- Separar el sobrenadante y eliminar el precipitado. 

 

5.- Añadir al sobrenadante y L de etanol 98° y agitar. 

 

6.- Centrifugar a 4000g (6000rpm) a una temperatura de 10°C durante 

5min. 

 

7.- Desechar el sobrenadante y secar el precipitado. 

Tiempo de secado = 18 horas a 35.5°C 

 

8.- Pesar el precipitado y resuspenderlo en 500 L  de  buffer de 

extracción 0.1N. 
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Tabla Nº 5.3.7 

Efecto de la adición de diferentes cantidades de etanol sobre la cantidad 

de papaína obtenida  

Prueba 

# 

Etanol 98° 

añadido (L)  

Papaína 

obtenida (mg)  

1 2000 4 

2 2500 7 

3 3000 10 

4 3500 14 

5 4500 19 

6 5000 28 

7 5500 30 

8 6000 32 

 

Muestra: Extracto de papaína disuelto en buffer 
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Protocolo del estudio de la purificación de papaína a partir del látex 
de papaya 

3500L Buffer/muestra 
(ácido cítrico- 
fosfato ácido de sodio- 
EDTA)0.1N  pH=6.5 

Agitar 
durante 10min 

 
500mg Látex de 
papaya/muestra 

(Total:5muestras) 
 

Recuperar el 
Sobrenadante 

Centrifugar 
4000g (6000rpm) 
10ºC 
durante 5min 

Desechar el 
precipitado 

Agitar 
durante 
5min 

Etanol98° 
yL/muestra 
y1= 2000L 
y2= 2500L 
y3= 3000L 
y4= 3500L 
y5= 4000L 

Centrifugar 
4000g (6000rpm) 
10ºC 
durante 5min 

Secar 

Resuspender en  
Buffer 

Recuperar el 
precipitado 

Desechar el 
sobrenadante 
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5.3.5   Medición del grado de digestión de la papaína purificada 

por espectrofotometría  

 

El siguiente ensayo es de tipo exploratorio, pues necesitamos conocer 

cuales son los rangos bajo los cuales el enzima puede actuar sobre una 

concentración dada de sustrato. Los posteriores ensayos son la 

consecuencia de esta exploración. 

 

Protocolo N°1 

 

1.-Preparación de las soluciones de enzima: 

-Tomar x L de la solución de enzima (tubo madre) y completar en otro 

tubo de ensayo un volumen de 300 L (T#1). Tomar del T#1 un volumen 

de 150 L y completar con buffer hasta 300 L (T#2). Así mismo, agregar 

del T#2 150 L y completar 300 L (T#3). Por último, tomar 180 L del  

T#3 y completar hasta 300 L con buffer. 

 

Rotulaciones de los tubos de ensayo con solución de papaína: 

Concentraciones de papaína:  

              T#0 = 5.0 mg/mL                      T#1 = 2.0 mg/mL 

        T#2 = 1.0 mg/mL              T#3 = 0.5 mg/mL 

              T#4 = 0.3 mg/mL 

 

2.- Preparar la solución de sustrato: 

   -Añadir 0.1gr de leche descremada en 10mL de agua; calentar hasta 

40ºC.  

   -Disponer 800L en 6 tubos de ensayo. Uno de los tubos corresponde 

a una muestra testigo, sin adición de papaína. 

 

3.-Añadir 150L de solución enzimática a los tubos de reacción donde 

se encuentran la solución de leche. 
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4.-Someter a incubación durante 20min. a 35.5ºC. 

 

5.-Luego de la incubación, tomamos 60L del sobrenadante formado y lo 

diluimos en 2000L de agua desmineral izada. 

 

6.-Tomar 60L de cada una de las diluciones y depositar en las cubetas 

para la lectura en el espectrofotómetro; las mismas deberán ser 

rotuladas de acuerdo a los tubos de reacción. 

 

7.-Llevar las cubetas al espectrofotómetro: ajustar la función para la 

lectura de absorbancia de proteínas. Colocar una cubeta con agua 

destilada y ajustar la función blank (el espectrofotómetro ajusta a 

absorbancia cero). Luego depositamos las demás cubetas y ajustamos 

la función sample. Reportar los resultados obtenidos en la siguiente 

tabla. 

Tabla Nº 5.3.8  

Efecto de la adición de diferentes concentraciones de soluciones de 

papaína purificada con respecto a la absorbancia de la leche* digerida  

Prueba 

# 

Soluc. Papaína 

añadida 

[mg/mL] 

Absorbancia 
A leche(nm) 

Blanco 0 1.789 

1 5.0 0.189 

2 2.0 0.252 

3 1.0 0.883 

4 0.5 - 

5 0.3 - 

 

*Adición: 150L solución papaína / 800L solución de leche al 1% 

Protocolo N°2 

1.- A partir de una solución madre preparamos n muestras de papaína;  

las cuales serán diluidas en buffer de extracción. 
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2.- Preparar la solución de sustrato y calentarla hasta 40ºC.  

   -Disponer 800L en n tubos de ensayo. Uno de los tubos corresponde 

a una muestra testigo (sin adición de papaína). 

  

3.-Añadir 200L de solución enzimática a los tubos de reacción donde 

se encuentran la solución de leche. 

 

4.-Someter a incubación durante 20min. a 35.5ºC. 

 

5.-Luego de la incubación, tomamos 60L del sobrenadante formado y lo 

diluimos en 2000L de agua. 

 

6.-Tomar 60L de cada una de las diluciones y depositar en las cubetas 

para lectura en el espectrofotómetro; las mismas deberán ser rotuladas 

de acuerdo a los tubos de reacción. 

 

7.-Llevar las cubetas al espectrofotómetro: ajustar la función para la 

lectura de absorbancia de proteínas. Colocar una cubeta con agua 

destilada y ajustar la función blank (el espectrofotómetro ajusta a 

absorbancia cero). Luego depositamos las demás cubetas y ajustamos 

la función sample. Reportar los resultados obtenidos en la respectiva 

tabla. 

 
F4.- Coagulación de la leche por acción de la papaína 



 
52

Tabla Nº 5.3.9 

Efecto de la adición de diferentes concentraciones de soluciones de 

papaína purificada con respecto a la absorbancia de la leche* digerida  

Prueba 

# 

Papaína 

[mg/mL] 

Absorbancia  

A leche (nm) 

1 0,0 1,789 

2 1,0 0,883 

3 1,5 0,723 

4 2,0 0,598 

5 2,5 0,494 

6 3,0 0,373 

7 3,5 0,228 

8 4,0 0,265 

9 4,5 0,223 

10 5,0 0,189 

 

*adición: 200L soluc. Papaína / 800L soluc. Leche 1% 
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Determinación de la absorbancia de distintas concentraciones de 

papaína 

 

Este ensayo nos servirá posteriormente para evaluar, mediante 

espectrofotometría, la presencia del enzima en los lavados que se 

realice al soporte de quitosano preacondicionado con la papaína 

inmovilizada. 

 

Protocolo único 

1.-  Preparar soluciones de papaína en buffer de extracción 0.1N. 

2.-  Llenar las cubetas de lectura con las soluciones de papaína y leer 

en el espectrofotómetro. 
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Tabla Nº 5.2.10 

Lectura de la absorbancia de distintas concentraciones de papaína 

Papaína 

(mg/mL) 

Absorbancia 

APapaína (nm) 

Papaína 

(mg/mL) 

Absorbancia 

APapaína (nm) 

0,0 0,000 0,6 0,864 

0,1 0,274 0,7 0,982 

0,2 0,378 0,8 1,100 

0,3 0,510 0,9 1,218 

0,4 0,628 1,0 1,336 

0,5 0,746 1,1 1,418 
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5.3.6  Preacondicionamiento del quitosano como soporte de  

inmovilización 

 
En estas pruebas se evaluará el grado de rigidez del quitosano 

modificado. Esta evaluación del grado de rigidez será por medio de un 

análisis sensorial. 

Protocolo único 

1.-  Disponer de n  muestras de 150mg de quitosano. 

2.- Agregar a cada muestra x mL de ácido acético 2% y agitar  

vigorosamente.  

3.-  Agregar a cada muestra y mL de hidróxido de sodio 5% y agitar. 

4.-  Congelar las muestras a 4°C durante 24horas. 

5.- Desechar el remanente de álcali y lavar con suficiente agua  

desmineralizada hasta alcanzar un pH neutro. 

6.-  Secar las muestras: Tiempo de secado: 3.5 horas @ 35.5°C 

 

Tabla Nº 5.3.11(a)* 

Efecto de la adición de ácido acético** sobre el grado de rigidez de 

diferentes muestras de quitosano 

Prueba  

# 

Ác.Acétic 

(mL) 

NaOH 5% 

(mL) 

Grado*** 

de rigidez 
Observaciones 

1 2.0 

2.0 

4 
capacidad de formar 

hojuelas 

2 3.0 4 
capacidad de formar 

hojuelas 

3 4.0 2 
capacidad de formar 

películas 

4 5.0 1 
capacidad de formar 

geles 
*Pruebas con una cantidad f i ja de NaOH 

**Muestra: 150mg quitosano comercial  

*** Determinación por análisis sensorial  
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Calif icación 

Muy alta =  5           Alta =  4     Mediana =  3      Baja =  2       Muy baja = 1 

 

Tabla Nº 5.3.11 (b)* 

Efecto de la adición de ácido acético sobre el grado de rigidez de 

diferentes muestras de quitosano** 

Prueba  

# 

Ác.Acétic 

(mL) 

NaOH 5% 

(mL) 

Grado*** 

de rigidez 
Observaciones 

5 2.0 

4.0 

5 
capacidad de 

formar hojuelas 

6 3.0 4 
capacidad de 

formar hojuelas 

7 4.0 3 
capacidad de 

formar películas 

8 5.0 3 
capacidad de 

formar geles 
*Pruebas con otra cantidad f i ja de NaOH 

**Muestra: 150mg quitosano comercial  

*** Determinación por análisis sensorial  

Cali f icación 

Muy alta =  5        Alta  =  4     Mediana =  3           Baja =  2            Muy baja = 1 

 

 

5.3.7   Inmovilización de papaína en quitosano 

 

El protocolo que se presenta a continuación es el resultado de algunas 

pruebas realizadas previamente. De las cuales se pudo determinar la 

cantidad de solución de papaína que puede absorber una cantidad dada 

de quitosano preacondicionado y además, se pudo determinar 

cualitativamente cuál de las muestras de quitosano preacondicionadas 

(hojuelas o geles de quitosano) es la apropiada para inmovilizar la 

papaína. En referencia al tiempo de inmovilización se tomará como 

referencia las 24horas que recomienda la bibliografía. Y los estudios en 

base a esta variable se harán en función de establecer un tiempo 



 
57

mínimo de operación. Cabe mencionar que la temperatura de 

inmovilización no será sujeta a estudio alguno pues todas las 

referencias coinciden en que la operación de inmovilización debe 

llevarse a cabo a temperaturas entre 10 y 4°C.  

 

Las mencionadas pruebas exploratorias determinaron que 300mg 

de quitosano preacondicionado pueden absorber 1000L de solución de 

papaína y que las hojuelas de quitosano, de acuerdo a su alta rigidez, 

son más apropiadas para el trabajo de inmovilización porque al cabo de 

algunas reutil izaciones se mantiene su consistencia; los geles de 

quitosano sí pierden su forma, en detrimento de posibles reutil izaciones. 

 

 Ya establecidas estas condiciones de trabajo, se realizaron 

ensayos con respecto a la reutil ización de la papaína inmovilizada. En 

algunas pruebas cualitativas, se estableció que una muestra de papaína 

inmovilizada sí puede reutil izarse; por lo tanto, el estudio se referirá a la 

determinación del número posible de reutil izaciones de la papaína 

inmovilizada, de acuerdo a los métodos de análisis de la calidad ya 

escogidos. 

 

A continuación se presenta el procedimiento para la inmovilización de 

diferentes concentraciones de papaína en el soporte de quitosano 

preacondicionado. 

Protocolo N°1 

 

1.- Preparar n muestras de 1000L cada una de papaína a diferentes 

concentraciones -diluidas en buffer de extracción- y disponer de n  

muestras de quitosano preacondicionado de 300mg cada una. 

 

3.-   Agregar las soluciones de papaína a las muestras de quitosano y 

mantener bajo agitación continua durante 24 horas a 8°C 

aproximadamente. 
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4.-  Lavar el soporte con buffer de extracción hasta que los lavados no 

presenten actividad proteolítica. Ayudarnos de la tabla Tabla Nº 5.2.10. 

 

5.-  Secar las muestras. 

 

6.-  Realizar las pruebas de calidad del producto. Ver más adelante. 

 

Tabla Nº 5.3.12 

Adición de diferentes cantidades de papaína sobre una cantidad fi ja de 

quitosano preacondicionado 

Prueba  

# 

Papaína añadida 

(mg) 

Quitosano 

preacondicionado  

(mg) 

1 5.0 

300 

 

2 15.0 

3 20.0 

4 25.0 

5 30.0 

6 35.0 

7 40.0 

8 45.0 

 

Protocolo N°2 

1.-  Preparar n muestras de 1000L de papaína con una concentración 

de 50 mg/mL -diluidas en buffer de extracción- y disponer de n  

muestras de 300mg de quitosano preacondicionado. 

 

3.-  Agregar las soluciones de papaína a las muestras de quitosano y  

mantener bajo agitación continua durante n´ horas a 8°C 

aproximadamente. 
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4.-  Lavar el soporte con buffer de extracción hasta que los lavados no 

presenten actividad proteolítica –se puede leer la absorbancia del 

lavado y así establecer la concentración de papaína desorbida-. 

 

5.- Secar las muestras y almacenarlas a temperatura ambiente en 

envases de vidrio. 

 

6.-  Realizar las pruebas de calidad del producto. 

           

  Tabla Nº 5.3.13 

        Diferentes tiempos de contacto de inmovilización de una concentración   

         de papaína en quitosano 

Prueba  

# 

Tiempo de contacto 

(hrs) 

1 2 

2 5 

3 8 

4 11 

5 14 

6 17 

7 20 

9 24 

 

Protocolo N°3 

1.- Preparar una  muestra de papaína de 1000L con una concentración 

de 50 mg/mL y disponer de una muestra de quitosano preacondicionado 

de 300mg. 

 

3.- Agregar la solución de papaína a la muestra de quitosano y  

mantener bajo agitación continua durante 24 horas a 8°C 

aproximadamente. 
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4.- Lavar el soporte con buffer de extracción hasta que los lavados no 

presenten actividad proteolítica. 

 

6.- Realizar n pruebas de calidad con la misma muestra de papaína  

inmovilizada. 

 

5.3.8  Medición del grado de digestión de la papaína inmovilizada  
por espectrofotometría 

 

El siguiente protocolo se aplicó a todas las pruebas preliminares de 

los estudios de inmovilización de papaína. Además, este protocolo 

es el resultado de algunas pruebas exploratorias acerca de la 

concentración más apropiada de sustrato y de su dilución para la 

lectura en el espectrofotómetro.  

Protocolo N°1 

1.-   Disponer de n muestras de papaína inmovilizada -procedentes del 

estudio de la concentración de papaína en quitosano- y colocarlas 

en un sistema papel fi ltro y vaso erlenmeyer; dispuestas de tal 

manera que podamos agregar la solución de sustrato a través del 

lecho y recoger la solución digerida en el vaso. 

 

2.-   Preparar y mL de solución de gelatina al 2% y calentarla a 45°C. 

 

3.-  Añadir lentamente 6000L de sustrato -a razón de 1mL/min- en cada 

muestra de lecho de papaína inmovilizada y con la ayuda de un 

agitador, agitar lentamente. Luego con una pipeta volumétrica 

recircular el sustrato; repetir esta acción durante 20min. 

 

 4.-  Al cabo de los 20min. recoger 60L de la solución digerida y diluir 

en 800L de agua desmineralizada. Luego depositamos en las 

cubetas y leemos en el espectrofotómetro. 
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Tabla N° 5.3.15 

            Efecto en la absorbancia del sustrato gelatina* debido a su digestión 

con  diferentes cantidades de papaína inmovilizada  

 

Prueba 

# 

(mg) papaína  

inmovilizada** 

Absorbancia  

Agelat ina (nm) 

1 0 1,302 

2 5 1,210 

3 15 0,920 

4 20 0,886 

5 25 0,820 

6 30 0,766 

7 35 0,725 

8 40 0,635 

9 45 0,285 

*Adición: 6000L gelatina 2% 

**Soporte: 300mg quitosano preacondicionado 
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Protocolo N°2 

 

1.- Disponer de n muestras de papaína inmovilizada –procedentes del 

estudio del tiempo de inmovilización de papaína en quitosano- y 

colocarlas en un sistema papel fi ltro y vaso erlenmeyer; dispuestas 

de tal manera que podamos agregar la solución de sustrato a través 

del lecho y recoger la solución digerida en el vaso. 

 

2.-  Preparar y  mL de solución de gelatina al 2% y calentarla a 45ºC. 

  

3.-  Añadir lentamente 6000L de sustrato -a razón de 1mL/min- en cada 

muestra de lecho de papaína inmovilizada y con la ayuda de un 

agitador, agitar lentamente. Luego con una pipeta volumétrica 

recircular el sustrato; repetir esta acción durante 20min. 

 

 4.- Al cabo de los 20min, recoger 60L de la solución digerida y diluir 

en 800 L de agua desmineralizada. Luego depositamos en las 

cubetas para lectura en el espectrofotómetro y leemos en el equipo. 

 

 5.- Reportar las lecturas de absorbancia. 

 
 

 
 
 



 
63

 
F5 (a).- Método de digestión de la gelat ina: (1) Se añade la solución de gelatina al 
soporte de quitosano con papaína inmovilizada 
 

 

 
F5 (b).- Método de digestión de la gelat ina: (2) Recoger el sustrato digerido listo 
para la lectura en el espectrofotómetro 
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Tabla N° 5.3.16 

Efecto del tiempo de contacto en la inmovilización de la papaína en el 

quitosano respecto a la absorbancia del  sustrato* digerido por el enzima 

Prueba 

# 

Tiempo de contacto 

(hrs) 

Absorbancia 

Agelat ina(nm) 

1 0 1,302 

2 5 1,115 

3 8 1,110 

4 11 0,989 

5 14 0,750 

6 17 0,485 

7 20 0,348 

8 24 0,280 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 5 8 11 14 17 20 24
Tiempo de contacto (Hrs.)

A
bs

or
ba

nc
ia

 g
el

at
in

a 
(n

m
)

 
Concentración del soporte: [50mg papaína / 300mg quitosano]  

*Adición: 6000L gelatina 2% 



 
65

Protocolo N°3 

 

1.-  Disponer de una muestra de papaína inmovilizada -procedente del 

estudio del número de reutil izaciones de papaína inmovilizada en 

quitosano- y colocarla en un sistema papel fi ltro y vaso erlenmeyer; 

dispuesta de tal manera que podamos agregar la solución de 

sustrato a través del lecho y recoger la solución digerida en el vaso. 

 

2.-  Preparar y  mL de solución de gelatina al 2%. 

  

3.- Añadir lentamente 6000L de sustrato en la muestra de lecho de 

papaína inmovilizada y con la ayuda de un agitador, agitar 

lentamente. Luego con una pipeta volumétrica recircular el sustrato; 

repetir esta acción durante 20min. 

 

 4.- Al cabo de los 20min, recoger 60L de la solución digerida y diluir 

en 800L de agua desmineralizada. Luego depositamos en las 

cubetas para lectura en el espectrofotómetro y leemos en el equipo. 

 

5.-  Lavar el soporte con z mL de buffer de extracción y repetir n veces 

los pasos 3 y 4. 

 

6.-  Reportar las lecturas de absorbancia. 
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                                  Tabla N° 5.3.17 

Efecto del número de reutil izaciones de la papaína 

  inmovilizada sobre la absorbancia del sustrato gelatina digerido  

por el enzima 

 

Prueba 

# 

 

N° 

reutil izaciones 

Absorbancia 

Agelat ina(nm) 

1 *0 1,302 

2 **1 0,289 

3 ***2 0,700 

4 3 0,977 

5 4 1,029 

 

*Muestra test igo sin digerir  **Primera ut il ización del soporte 

***Primera reuti lización (segunda utilización del soporte)  
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Concentración del soporte: [50mg papaína / 300mg quitosano]  

Tiempo de digestión por cada reutil ización: 20min.  
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5.4  Pruebas operacionales 

    

Con respecto a la extracción y purificación de la papaína necesitamos 

trabajar con una centrífuga; se realizaron algunas pruebas para 

establecer las revoluciones por minuto necesarias para obtener los 

precipitados y se determinó que a 6000rpm (4000g) se obtuvo en 5min y 

10°C un precipitado con buena consistencia y un sobrenadante fácil se 

separar; de esta forma no fue necesaria una fi ltración. 

 

  Por otra parte, dado que el espectrofotómetro uti l izado (Eppendorf 

Biophotometer, disposable cuvette for UV-light measurements) admite sólo 

cierto rango de concentraciones para su lectura, entonces se ensayaron 

pruebas para establecer las óptimas concentraciones de sustrato a leer 

en el equipo. En tales circunstancias, se estableció que el sustrato leche 

necesita trabajarse al 1.0% para que sea legible su absorbancia y la 

gelatina, así mismo, en un 2.0%. 
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Capítulo 6.- Etapa de ejecución: Pruebas finales 
 

6.1 Obtención del quitosano a partir del exoesqueleto de   

cangrejo 

 

Se detallará a continuación cuales fueron las condiciones finales del 

trabajo experimental. No obstante, cabe recalcar que un estudio más 

profundo acerca de la obtención del quitosano podrá buscarse en el  

trabajo de O.Jara y J.Guamán30. 

 

Preparación de la materia prima.- Las muestras de exoesqueleto de 

cangrejo fueron lavadas para eliminar los residuos de carne. Luego se 

procedió a su secado a 40ºC durante aproximadamente 2horas. En un 

molino de marti l los se realizó una premolienda y la molienda final de 

refinado se la realizó en un molino doméstico. El tamizado nos indicó 

que el tamaño de partícula fue entre (100-400)m. 

 

Desmineralización.- Para eliminar el carbonato de calcio presente en el  

exoesqueleto se añadió 30mL de HCl 1.5N a una muestra de 300mg. 

Durante 45 min. se permitió que actuase el ácido y la l iberación de 

dióxido de carbono nos indicó la eliminación del carbonato.  

Posteriormente se lavó la muestra con agua desmineralizada hasta 

lograr la neutralización del pH. 

 

Desproteinización.- Para  la eliminación de la fracción proteica se 

añadió 30mL de NaOH 5% y se sometió a calentamiento a 100ºC 

durante 0.5horas. Después se desechó el sobrenadante y se realizó un 

lavado. No fue necesaria la neutralización del pH. 

 

Deacetilación.- Se añadió 50mL de NaOH 50% y se sometió a 

calentamiento a 100ºC durante 2horas. Posteriormente se lavó el 

precipitado hasta lograr la neutralización del pH. Luego se fi ltró y secó a 
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35ºC durante aproximadamente 3horas. El peso del producto obtenido 

fue de 450mg. 

 
F6.- Proceso de deaceti lación 

 

 

6.2 Determinación del grado de deacetilación del quitosano 

 

El procedimiento experimental para la medición del grado de 

deacetilación de una muestra de quitosano queda establecido como 

sigue: 

Preparar una solución de quitosano al 1% en HCl 0.3N y titular con 

NaOH 0.08N hasta que se perciba la disolución del quitosano, 

inicialmente insoluble. Esta lectura corresponde a la variable x de la 

fórmula 1.1. Durante la adición del álcali, en paralelo, se mide el pH de 

la solución. Luego, continuamos con la titulación hasta que la disolución 

gelatinice. Esta lectura corresponde a la variable y de la fórmula 1.1.  

Finalmente construimos la gráfica del pH de la solución en función de la 

cantidad de álcali añadido. 

 Los resultados que se presentan a continuación se refieren a dos 

muestras de quitosano ensayadas: La una de naturaleza comercial y la 

otra es la que se obtuvo en este trabajo. 
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Tabla Nº 6.2.1 

 Efecto de la adición de NaOH sobre el pH de una solución de 

quitosano comercial* 

mL NaOH pHsoluc ión  

15 1,0 

20 1,5 

25 2,0 

30 2,5 

35 4,0 

40 5,0 

45 5,5 

50 5,5 

55 6,0 

60 6,5 

65 7,0 

 
*Muestra: 500mg quitosano comercial 
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Tabla Nº 6.2.2  

 Efecto de la adición de NaOH sobre el pH de una solución de 

quitosano* producido 

mL NaOH pHsoluc ión  

5,0 2,0 

7,5 2,5 

15,0 3,5 

19,0 6,0 

20,0 6,5 

21,0 7,0 

 
*Muestra: 215mg quitosano producido 
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6.3 Extracción y purificación de la papaína a partir del látex de 

papaya 

 

Los rangos bajo los cuales tenemos que experimentar la extracción final 

ya fueron revisados en la etapa preparatoria. Por lo tanto, en estas 

pruebas concierne hallar la óptima cantidad de buffer para la extracción 

de la mayor cantidad de papaína a partir de 500mg de látex de papaya. 

En la tabla 6.1 presentamos los resultados obtenidos en las pruebas 

finales. El protocolo ya se detalló en el capítulo 5. 

 

Además, presentamos los resultados del estudio sobre la purificación de 

papaína con etanol.  

 

La eficiencia de la operación y mayores detalles de análisis se revisarán 

en el capítulo siguiente. 
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Tabla Nº 6.3.1 

Efecto de la adición de Buffer con respecto a la obtención de papaína* a 

partir del látex** de papaya 

Prueba 

# 

Buffer 

añadido (L)  

Papaína 

obtenida (mg)  

1 0 0 

2 2300 28 

3 2700 31 

4 3000 33 

5 3500 34 

6 4500 21 

7 5000 10 

 

**Muestra: 500mg de látex de papaya  

*Solvente añadido para su precipitación: 6500L etanol 98º 
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Tabla Nº 6.3.2 

Efecto de la adición de diferentes cantidades de etanol sobre la cantidad 

de papaína obtenida  

Prueba 

# 

Etanol98° 

añadido (L)  

Papaína 

obtenida(mg)  

1 0 0 

3 5500 25 

4 6000 33 

5 6500 34 

6 7000 35 

 
Muestra: Extracto de papaína disuelto en buffer  

Buffer añadido: 3500L  
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F7.- Extracción de papaína a part ir del látex de papaya 

(Formación de dos fases)  

 

 
F7.- Precipitación de papaína con la adición de etanol 98º 

 

 
F7.- Papaína centrifugada 
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6.4 Determinación del grado de digestión de la papaína purificada 

 

El protocolo queda definido a continuación: 

 

Preparar n muestras de papaína a diferentes concentraciones diluidas 

en buffer de extracción. Luego preparar n muestras de sustrato leche al  

1% y calentar hasta 40ºC. Añadir la solución de papaína a las muestras 

de leche en relación 1:4. Enseguida, someter a incubación durante 

20min a 35.5ºC. Posteriormente, tomamos 1 parte del sobrenadante que 

se formare y la diluimos en 33 partes de agua desmineralizada. 

Depositar las diluciones en las cubetas para lectura en el 

espectrofotómetro. Finalmente, reportar las lecturas en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla Nº 6.4 

Efecto de la adición de diferentes concentraciones de soluciones de 

papaína purificada con respecto a la absorbancia de la leche* digerida  

 

Prueba 

# 

Papaína añadida 

(mg/mL) 

Absorbancia 
A leche(nm) 

Blanco 0,0 1,789 

1 1,0 0,879 

2 1,5 0,729 

3 2,0 0,598 

4 2,5 0,494 

5 3,0 0,370 

6 3,5 0,280 

7 4,0 0,265 

8 4,5 0,230 
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Prueba 

# 

Papaína añadida 

(mg/mL) 

Absorbancia 
A leche (nm) 

9 5,0 0,189 

10 5,5 0,178 

11 6,0 0,175 

12 6,5 0,152 

13 7,0 0,149 

14 7,5 0,135 

15 8,0 0,079 

 

*Adición: 200L soluc. papaína / 800L soluc. leche 1% 
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6.5 Efecto de la cantidad de papaína inmovilizada en el quitosano 

con respecto a la capacidad de digestión 

 

El protocolo queda definido a continuación: 

 

Preparar n  muestras de papaína de 1000L a diferentes 

concentraciones y disponer de n muestras de 300mg de quitosano 

preacondicionado. 

Agregar las soluciones de papaína a las muestras de quitosano y 

mantener bajo agitación constante durante 24 horas a 8ºC 

aproximadamente. Luego, lavar el soporte con buffer de extracción 

hasta que los lavados no presenten actividad proteolítica y después 

secar las muestras. 

Para las pruebas de calidad, disponer de las n  muestras de papaína 

inmovilizada y colocarlas en un sistema papel fi ltro-vaso erlenmeyer; 

dispuestas de tal manera que podamos agregar la solución de sustrato a 

través del lecho y recoger la solución digerida en el vaso. Por otra parte, 

preparar y mL de solución de gelatina al 2% y calentar a 45ºC. 

Inmediatamente, añadir lentamente el sustrato  -a razón de 1mL/min-   

en cada muestra de soporte. Luego con una pipeta volumétrica 

recircular el sustrato; repetir esta última acción durante 20min. Al  

finalizar este tiempo, recoger las soluciones digeridas y diluirlas en agua 

desmineralizada en una relación 3:4. Depositarlas en las cubetas para la 

lectura en el espectrofotómetro. Finalmente, reportar las lecturas en la 

tabla 6.5. 
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Tabla Nº 6.5 

Efecto de la cantidad de papaína inmovilizada en el quitosano sobre la 

absorbancia de la gelatina* digerida por el enzima 

Prueba  

# 

[mg] papaína  

inmovilizada ** 

Absorbancia  

Agela t ina (nm) 

1 0 1,302 

2 5 1,215 

3 10 0,942 

4 20 0,886 

5 30 0,765 

6 40 0,633 

7 50 0,289 

 

*6000L gelatina 2% 

**Soporte: 300mg quitosano preacond. 
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6.6 Efecto del tiempo de contacto en la inmovilización de la 

papaína en el quitosano con respecto a la capacidad de 
digestión 

 

 

Preparar n muestras de 1000Lde papaína con las mismas 

concentraciones (50mg/mL) y disponer de n muestras de 300mg de 

quitosano preacondicionado. 

Agregar las soluciones de papaína a las muestras de quitosano y 

mantener bajo agitación constante durante x horas a 8ºC 

aproximadamente. Luego, lavar el soporte con buffer de extracción 

hasta que los lavados no presenten actividad proteolítica y después 

secar las muestras. 

Para las pruebas de calidad, disponer de las n  muestras de papaína 

inmovilizada y colocarlas en un sistema papel fi ltro-vaso erlenmeyer; 

dispuestas de tal manera que podamos agregar la solución de sustrato a 

través del lecho y recoger la solución digerida en el vaso. Por otra parte, 

preparar y mL de solución de gelatina al 2% y calentar a 45ºC. 

Inmediatamente, añadir lentamente el sustrato  -a razón de 1mL/min-   

en cada muestra de soporte. Luego con una pipeta volumétrica 

recircular el sustrato; repetir esta última acción durante 20min. Al  

finalizar este tiempo, recoger las soluciones digeridas y diluirlas en agua 

desmineralizada en una relación 3:4. Depositarlas en las cubetas para la 

lectura en el espectrofotómetro. Finalmente, reportar las lecturas en 

tabla 6.6. 
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Tabla N° 6.6 

Efecto del tiempo de contacto en la inmovilización de la papaína en el 

quitosano respecto a la absorbancia del  sustrato digerido por el enzima 

Prueba 

# 

Tiempo de contacto 

(hrs.) 

Absorbancia 

Agelat ina (nm) 

1 0 1,302 

2 5 1,102 

3 8 1,004 

4 11 0,921 

5 14 0,726 

6 17 0,456 

7 20 0,356 

8 24 0,289 
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Soporte: [50mg papaína / 300mg quitosano preacond.] 
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6.7   Efecto del número de reutilizaciones de la papaína        

inmovilizada con respecto a la capacidad de digestión 
 

Preparar una muestra de 1000Lpapaína (50mg/mL) y añadirla a 300mg 

de quitosano preacondicionado. Mantener este conjunto bajo agitación 

continua leve durante 24horas a 8ºC aproximadamente. 

Al cabo de este tiempo, lavar el soporte con buffer de extracción hasta 

que los lavados no presenten actividad y luego secar las muestras. 

Para la prueba de calidad, disponer del soporte con papaína 

inmovilizada y colocarlo en un sistema papel fi ltro-vaso erlenmeyer; 

dispuesto de tal manera que podamos agregar la solución de sustrato a 

través del lecho y recoger la solución digerida en el vaso. Por otra parte, 

preparar y mL de solución de gelatina al 2% y calentar a 45ºC. 

Inmediatamente, añadir lentamente el sustrato  -a razón de 1mL/min-   

en el soporte. Luego con una pipeta volumétrica recircular el sustrato;  

repetir esta última acción durante 20min. Al finalizar este tiempo, 

recoger la solución digerida y diluirla en agua desmineralizada en una 

relación 3:4. Depositarla en una cubeta para la lectura en el  

espectrofotómetro y reportar la lectura en la respectiva tabla. Finalizada 

esta prueba, lavar el soporte con buffer para eliminar los restos de 

sustrato que hubiere y repetir con el mismo soporte la prueba de 

digestión n veces. 

 
F8.- Papaína inmovilizada en las hojuelas de quitosano 
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                                 Tabla N° 6.7 

                      Efecto del número de reutil izaciones de la papaína 

  inmovilizada sobre la absorbancia del sustrato gelatina digerido por el 

enzima 

 

Prueba 

# 

 

N° 

reutil izaciones 

Absorbancia 

Agela t ina (nm) 

1 *0 1,302 

2 **1 0,289 

3 ***2 0,700 

4 3 0,977 

5 4 1,029 

6 5 1,038 

7 6 1,032 

 

Tiempo de contacto entre la gelat ina y la papaína inmovil izada por cada 

reutil ización: 20min.  

*Muestra test igo sin digerir **Primera ut il ización del soporte 

***Primera reuti lización (segunda utilización del soporte)  
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Capítulo 7.- Resultados y sus análisis 
 

7.1 De las pruebas preliminares 

 

Obtención del quitosano 

 Para liberar el mayor volumen de dióxido de carbono -como 

resultado de la desmineralización de una muestra de exoesqueleto 

de cangrejo- se requirió añadir entre 10-16.6 volúmenes de HCl 

1.5N por cada gramo de muestra seca y triturada.  
 Se obtuvieron en promedio 0.149gr de quitosano por cada gramo 

de exoesqueleto de cangrejo seco y triturado.  
 El rendimiento de este proceso es aproximadamente 14.9%. 

 

El método propuesto por A.García29 uti l iza para la desmineralización 

del exoesqueleto-cefalotórax de langosta un volumen de 10mL HCl 

2N por cada gramo de muestra; además, se menciona que este 

proceso se realizó en dos horas. El rendimiento de obtención fue 6% 

en comparación con el nuestro que fue 14,93%.   

En nuestro trabajo se ensayaron algunos volúmenes de ácido pero a 

una concentración 1.5N y un tiempo de 40 minutos; esta adaptación,  

de acuerdo a los resultados, fue suficiente para la eliminación de 

altas cantidades de dióxido de carbono. En las pruebas finales se 

buscará cuál es el volumen mínimo necesario para lograr un alto 

nivel de desmineralización.  

Para realizar algún cambio en el proceso que se describe en las 

pruebas preliminares, deberá conocerse los resultados del análisis de 

calidad del producto. 

 

Grado de deacetilación del quitosano 

 Para lograr la disolución de 500mg de quitosano comercial se 

requirieron 30mL de NaOH 0.08N y para su gelatinización 60mL 

del álcali; para 250mg de quitosano producido en nuestro proceso, 

7.5mL y 20.0mL de NaOH respectivamente. Estas son las lecturas 
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que necesitamos para calcular el grado de deacetilación por medio 

de la fórmula 1.1. 

 El grado de deacetilación para el quitosano comercial es 77.28% y 

64.4% para el quitosano producido en nuestro proceso. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en estas pruebas se deduce que 

la quitina presente en la muestra de exoesqueleto de cangrejo no ha 

sido deacetilada en el grado que recomienda la bibliografía. Por lo tanto, 

en las pruebas finales debe mejorarse la deacetilación de dicha 

muestra; existen dos formas de llevar a cabo lo mencionado: 

Incrementar el tiempo de calentamiento en el proceso de deacetilación o 

añadir un volumen más concentrado de álcali al proceso para remover 

los grupos acetilo de las moléculas de quitina. 

 
Extracción de la papaína  

 En el protocolo Nº 1 del capítulo 5 se añadió entre 6-9 volúmenes 

de buffer por cada mg de látex para solubilizar el extracto 

enzimático; a continuación se añadió 10 volúmenes de etanol, en 

función de la cantidad referida de látex, para precipitar el extracto. 

La masa de estos precipitados nos permitió determinar la 

eficiencia de la extracción. Cabe destacar, para este protocolo, 

que cuando la relación de adición etanol-buffer fue 1.4:1 se obtuvo 

la mejor extracción y cuando se aumentó el volumen de adición de 

buffer, se obtuvieron bajas cantidades de extracto enzimático en 

comparación con la extracción que se mencionó. 

 En un segundo protocolo se aumentó la adición de etanol a 12 

volúmenes y así mismo las mayores cantidades de enzima se 

obtuvieron cuando se agregó buffer en los rangos ya 

mencionados. 

 Finalmente al ensayar con una proporción etanol-buffer 1.8:1 se 

obtuvo la mejor de las extracciones. 
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Por lo anteriormente mencionado entonces se deduce que para 

extraer el enzima del látex se requiere de un volumen óptimo de 

buffer. Por lo tanto, en las pruebas finales se investigará acerca de 

este punto de inflexión en la curva que relaciona la adición de buffer y 

la cantidad de extracto enzimático obtenido. 

 

Las adiciones de diferentes volúmenes de etanol tuvieron dos 

incidencias en esta fase de extracción: 

* Evaluación de la eficiencia de la extracción mediante la precipitación 

del extracto enzimático disuelto en el buffer. Después del respectivo 

secado, será la comparación de las masas del látex y del extracto 

enzimático obtenido la que nos permita conocer cuán eficiente fue la 

extracción. 

*Estudio preliminar del rango de adiciones del solvente para la fase 

de purificación intermedia del extracto enzimático. 

 

Purificación de la papaína 

 La mayor obtención de extracto enzimático se logró con una 

adición de etanol entre 1.5-1.7 volúmenes por cada volumen de 

extracto disuelto en buffer. 

 En proporciones de adición etanol-buffer menores a 1.4:1 se 

obtienen bajas cantidades de enzima. 

 

Las cantidades de extracto enzimático obtenidas están directamente 

relacionadas con la adición de etanol en forma proporcional; esta 

información ya la conocíamos de antemano en la fase de extracción; 

sin embargo, confirmamos el comportamiento que se evidenció en las 

pruebas de extracción y ahora sabemos con mayor certeza que para 

la mayor precipitación del enzima se requiere una relación de adición 

mayor a 1.4 volúmenes de etanol por cada volumen de buffer 

añadido; no obstante, será necesario, para efectos de conocer más 
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acerca del efecto de la adición de etanol en la precipitación de la 

papaína, realizar pruebas con otros volúmenes de etanol. 

 

Otro comportamiento importante es que cuando la relación de adición 

etanol-buffer es mayor a 1.4:1 las cantidades de enzima obtenidas no 

representan diferencias significativas. Por lo tanto, en las pruebas 

finales más bien se investigará el volumen mínimo necesario para 

obtener la mayor cantidad de papaína. 

 

Grado de digestión de la papaína purificada 

 

 El rango de concentración de la solución de papaína purificada 

para digerir la mayor cantidad de las proteínas de la leche 

(solución al 1%) se encuentra entre 2.5 y 5.0mg/mL; la relación de 

adición de la solución de papaína en la leche es 1:4. En referencia 

al alto grado de digestión éste se refiere al menor valor de 

absorbancia (leído en el espectrofotómetro) de las muestras de 

leche digeridas por el enzima.  
 

Las pruebas finales para este estudio deberán encaminarse a 

investigar aquella concentración de papaína que permita obtener altos 

grados de digestión del enzima purificado. 

 

Preacondicionamiento del quitosano como soporte de 
inmovilización 

 Para obtener hojuelas de quitosano, las cuales favorecen la 

adsorción de la papaína, se establece que necesitamos añadir 

13.3 volúmenes de ácido acético para solubil izar el polímero y 

26.6 volúmenes de NaOH 5% por cada gramo de quitosano 

comercial; estos volúmenes son los necesarios para dar rigidez a 

esta nueva forma que adquiere el quitosano. 
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El alto valor de rigidez que adquiere una hojuela de quitosano, como 

resultado de esta prueba, está acorde a la adición de los reactivos ya 

mencionados. Esta rigidez es la requerida para los propósitos de 

inmovilización. 

 

Inmovilización de papaína en quitosano y medición de su grado de 
digestión 

 

 Para el estudio de inmovilización de papaína, se uti l izaron 

diferentes cantidades de enzima y éstas se pusieron en contacto 

con sendas muestras de quitosano preacondicionado. El resultado 

de tales pruebas se lo evaluó mediante el efecto que produjeron 

estas cantidades sobre la absorbancia de las soluciones de 

gelatina digeridas. Es así que la mejor digestión -aunque no es la 

recomendada- se logró con 0.15mg de papaína inmovilizada por 

cada mg de soporte.  

 

Es oportuno, entonces, en las pruebas finales, buscar la mínima 

cantidad de enzima inmovilizada que pueda digerir un alto porcentaje 

de proteínas de la gelatina. De este estudio se podrá conocer qué 

concentración se puede ensayar para el estudio del tiempo de 

contacto en la inmovilización de papaína. 

 

 Las pruebas con diferentes tiempos de contacto en la 

inmovilización de 0.16mg papaína por cada mg de quitosano 

dieron como resultado una digestión aproximadamente del 70% 

del sustrato. La muestra que tuvo un contacto de 24horas fue la 

que produjo esta digestión.  
 

Para este estudio se util izó un soporte de 0.16mg de papaína / mg  

quitosano; esta decisión fue tomada en referencia al estudio anterior y 

en respuesta a la tendencia que éste evidenció, pues un porcentaje 
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más allá del 70% se podrá lograr con la concentración ya 

mencionada. 

 

Este estudio preliminar coincide con la bibliografía según la cual  

24horas son necesarias para obtener altos grados de eficiencia. No 

obstante, al cabo de 20 horas ya evidencia el enzima inmovilizado un 

grado de digestión mayor al 70%. En referencia a este estudio, en las 

pruebas finales se pretenderá la reproducibilidad de estos resultados. 

 

 Finalmente se ensayó cuántas veces puede util izarse el soporte 

con papaína inmovilizada (0.16mg papaína/mg quitosano); la 

menor de las absorbancias leídas indica que hasta cuatro veces 

puede digerir el enzima inmovilizado a la gelatina. Un número 

mayor de util izaciones produce pequeños efectos de digestión. 

Cada util ización tuvo un tiempo de digestión de 20min.  

 

En las pruebas finales se ensayará acerca de la mínima digestión que 

puede lograrse en función del número de reutil izaciones del enzima 

inmovilizado. 
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7.2 De las pruebas finales 

 

 

Obtención del quitosano y su grado de deacetilación 

 

 Para liberar el mayor volumen de dióxido de carbono -como 

resultado de la desmineralización de cada gramo de exoesqueleto 

de cangrejo- se requiere que 10 volúmenes de HCl 1.5N  se 

mantengan en contacto con la muestra durante 40min.  
 De acuerdo al procedimiento experimental, se obtuvieron 0.149gr 

de quitosano por cada gramo de exoesqueleto de cangrejo seco.  
 El rendimiento de este proceso es 14.9%. 

 El grado de deacetilación para el quitosano producido en nuestro 

proceso es 74.88% y del quitosano comercial es 77.28%.  
 

La referencia bibliográfica menciona que de la langosta se puede 

obtener hasta un 6% de quitosano (A.García29) y a partir del camarón 

un 33%. Según los resultados de nuestro estudio, el porcentaje de 

obtención del quitosano se encuentra en un rango aproximado a lo 

que se esperaría encontrar en una muestra de exoesqueleto de 

cangrejo. Es decir, un porcentaje por debajo del obtenido en el  

camarón; pues en éste se encuentra un alto porcentaje de quitina.  

Por otra parte, S.Madrigal28 en su investigación obtuvo una muestra 

de quitosano a partir de langostino (Pleuroncodes planipes) con un 

77.85% de grado de deacetilación. Las pruebas preliminares nos 

indicaron que un bajo grado de deacetilación requería correcciones 

en el proceso; en base a lo referido, se tomó la decisión de aumentar 

el tiempo de calentamiento para remover los grupos acetilo de la 

muestra de quitina. En consecuencia, aumentó el grado de 

deacetilación hasta un nivel aceptable de acuerdo a la bibliografía.  
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Extracción y purificación de la papaína  

 

 Se obtuvo 0.068mg de papaína por cada mg de látex de papaya lo 

cual se logró mediante la extracción con 7 volúmenes de buffer 

por cada mg de látex. La proporción de adición etanol-buffer fue 

1.8:1. La cantidad de papaína obtenida en esta fase representa un 

6.8% de obtención, de acuerdo a la tabla Nº 7.2.  
 Para la precipitación (purificación de nivel intermedio) de la mayor 

cantidad de papaína fue necesario un volumen no menos de 1.7 

de etanol 98º por cada volumen de buffer añadido. Por encima de 

esta proporción de adición, los porcentajes de obtención se 

acercan al 6.8%. 

 

Finalmente se ensayó con los volúmenes de buffer recomendados en 

la fase preliminar y se ratificó el comportamiento acerca de una 

proporción de adición óptima necesaria para extraer el enzima; ésta 

fue la que se cita en el primer inciso. Por debajo de proporciones 

etanol-buffer 1.4:1, las cantidades de papaína obtenida disminuyen.  

Esta disminución se refiere a la baja capacidad para lograr la 

precipitación que tiene el etanol cuando está diluido, en la proporción 

de adición mencionada; en estas condiciones la fuerza iónica no 

alcanza su nivel óptimo para precipitar cantidades representativas de 

extracto enzimático.  

Cuando la proporción etanol-buffer es 1.8:1 representa un punto en la 

sección asintótica de la curva L etanol vs. mg papaína obtenida (ver 

pág. 93); ésta se acerca al límite mínimo de adición para lograr una 

alta obtención de papaína, entonces para efecto de determinar 

proporciones de adición que no se encuentren en lo mínimo, debería 

añadirse una proporción etanol-buffer 2:1. 

R.Monti13 en su investigación obtuvo un 0.243% de papaína por 

cristalización y se refiere a este único enzima; el extracto enzimático 

de nuestra obtención implica la presencia de papaína y quimopapaína. 
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Tabla Nº 7.2 

Efecto de la adición de  buffer con respecto al porcentaje de obtención 

de la papaína* a partir del látex** de papaya 

Prueba 

# 

Buffer 

añadidos 

(mL) 

Papaína 

obtenida 

(mg) 

%  

Obtención de 

papaína 

1 0 0 0,0 

2 2300 28 5,6 

3 2700 31 6,2 

4 3000 33 6,6 

5 3500 34 6,8 

6 4500 21 4,2 

7 5000 10 2 

 

**Muestra: 500mg látex de papaya 

*Solvente añadido: 6500L etanol 98º 
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Tabla Nº 7.3 

Efecto de la adición de diferentes cantidades de etanol sobre el 

porcentaje de obtención de papaína  

Prueba 

# 

Etanol98° 

añadido (L)  

Papaína 

obtenida(mg) 

%  

Obtención 

de papaína 

1 0 0 0,0 

2 5500 25 5,0 

3 6000 33 6,6 

4 6500 34 6,8 

5 7000 35 7,0 

 
Muestra: Extracto de papaína disuelto en buffer  

Buffer añadido: 3500L 
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Grado de digestión de la papaína purificada sobre el sustrato 

leche 

 

 Se logra un 95.6% de digestión con una proporción de adición 

papaína(8mg/mL)-leche(1%) de 0.25:1. 

 

Se ratifica lo mencionado en el análisis de las pruebas preliminares al 

encontrar una concentración que permita digerir un alto porcentaje de 

las proteínas presentes en la leche. 

 

 

Tabla Nº 7.4 

Efecto en el grado de digestión de la papaína debido a         

la adición de diferentes concentraciones del enzima sobre el sustrato 

leche 

Prueba 

# 

Papaína añadida 

(mg/mL) 

Absorbancia 

A leche(nm) 
%Digestión 

Blanco 0,0 1,789 0,0 

1 1,0 0,879 50,9 

2 1,5 0,729 59,3 

3 2,0 0,598 66,6 

4 2,5 0,494 72,4 

5 3,0 0,370 79,3 

6 3,5 0,280 84,3 

7 4,0 0,265 85,2 
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Prueba 

# 

Papaína añadida 

(mg/mL) 

Absorbancia 

A leche (nm) 
%Digestión 

8 4,5 0,230 87,1 

9 5,0 0,189 89,4 

10 5,5 0,178 90,1 

11 6,0 0,175 90,2 

12 6,5 0,152 91,5 

13 7,0 0,149 91,7 

14 7,5 0,135 92,5 

15 8,0 0,079 95,6 

 

*200L soluc. papaína / 800L soluc. leche 1% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
mg/mL soluc. papaína añadida

A
bs

or
ba

nc
e 

le
ch

e 
(n

m
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 D

ig
es

tió
n

 
 

 

 



 
96

Efecto de la cantidad de papaína inmovilizada en el quitosano sobre 

la efectividad en la digestión 

 

 Un 77.8% de digestión es el efecto que produce 0.16mg de 

papaína inmovilizada por cada mg de quitosano con respecto a 

una solución de gelatina del 2%.  

 Cantidades menores que 0.13mg de papaína inmovilizada por 

cada mg de soporte da como resultado porcentajes de digestión 

por debajo del 51,4%. 

 

Debido a que el poder catalítico disminuye representativamente por 

debajo de 0.13mg de papaína inmovilizada / mg quitosano, se deduce 

que 0.16mg de papaína inmovilizada / mg quitosano preacondicionado 

es la proporción mínima para lograr niveles considerables de digestión 

en el sustrato gelatina. 

La investigación de A.Kilinç inmovilizó 0.5mg de papaína por cada mg 

de soporte de quitosano; esto representa un 50% de retención del  

enzima en el soporte. En cambio en nuestro trabajo la cantidad que se 

inmovilizó representa un 16.6% de retención del enzima; sin embargo, 

aun siendo menor este porcentaje de retención del enzima en el 

quitosano, se pudo lograr una importante digestión de la concentración 

de proteínas del sustrato estudiado. 
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Tabla Nº 7.5 

Efecto de la cantidad de papaína inmovilizada sobre su porcentaje de 

digestión en el sustrato gelatina  

Prueba  

# 

[mg] papaína  

inmovilizada / mg 

quitosano 

preacond. 

Absorbancia  

Agelat ina (nm) 
%Digestión 

1 0 1,302 0,0 

2 0.016 1,215 6,7 

3 0.033 0,942 27,6 

4 0.066 0,886 32,0 

5 0.10 0,765 41,2 

6 0.13 0,633 51,4 

7 0.16 0,289 77,8 

 

*6000L gelatina 2% 
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Efecto del tiempo de contacto en la inmovilización de la papaína en 

el quitosano con respecto a la capacidad de digestión 
 

 24 horas de tiempo de contacto en la inmovilización del conjugado 

enzima-soporte produce así mismo un 77,8% de digestión. 
 

  Además, se logra un 72,7% de digestión inmovilizando durante 20 

horas la papaína en el quitosano. En tiempos menores ya se 

evidencia grados de digestión por debajo del 70%.  
 

Estas pruebas finales ratifican lo analizado en las preliminares. Por lo 

tanto, tiempos mayores a 20 horas permitirán un efecto de aceptables 

niveles de digestión del enzima inmovilizado. 
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Tabla N° 7.6 

Efecto del tiempo de contacto en la inmovilización de la papaína en el 

quitosano sobre el porcentaje de digestión en el sustrato digerido por el 

enzima 

Prueba 

# 

Tiempo de 

contacto (hrs.) 

Absorbancia 

Agelat ina (nm) 
% Digestión 

1 0 1,302 0,0 

2 5 1,102 15,4 

3 8 1,004 22,9 

4 11 0,921 29,3 

5 14 0,726 44,2 

6 17 0,456 65,0 

7 20 0,356 72,7 

8 24 0,289 77,8 
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Soporte: [0.16mg papaína / mg quitosano preacond.] 
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Efecto del número de reutilizaciones de la papaína inmovilizada con 

respecto a la capacidad de digestión 
 

 La primera util ización de la papaína permite obtener un 77,8% de 

digestión. 

 A partir de la segunda util ización ya se evidencia un descenso de 

la digestión por debajo del 70%. 

 Apenas un 20,7% de digestión se logra en la sexta uti l ización. 

 

De acuerdo a lo que ya se predi jo en las pruebas preliminares, el nivel 

de digestión disminuye a partir de la segunda util ización hasta llegar a 

la sexta; en ésta se evidencia todavía un grado de digestión del 20,7% 

sobre el sustrato gelatina. 
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Tabla Nº 7.7 

Efecto del número de reutil izaciones de la papaína 

inmovilizada sobre el porcentaje de digestión del sustrato gelatina 

 

Prueba 

# 

 

N° 

reutil izaciones 

Absorbancia 

Agelat ina (nm) 
% Digestión 

1 *0 1,302 0,0 

2 **1 0,289 77,8 

3 ***2 0,700 46,2 

4 3 0,977 25,0 

5 4 1,029 21,0 

6 5 1,038 20,3 

7 6 1,032 20,7 

Tiempo de contacto entre la gelat ina y la papaína inmovil izada por cada 

reutil ización: 20min.  

*Muestra test igo sin digerir  **Primera ut il ización del soporte 

***Primera reuti lización (segunda utilización del soporte)  
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Capítulo 8.- Conclusiones y recomendaciones 
 

 

De la obtención del quitosano a partir del exoesqueleto de cangrejo 
 

 De lo expuesto en el capítulo anterior acerca de este proceso,  

cuyo rendimiento fue 14.93%, se concluye que éste permitió 

obtener un polímero deacetilado de quitina en un 74.88%; el 

parámetro de calidad reportado nos indica que el producto bien 

puede identificarse como quitosano.  
 Para posteriores trabajos se recomienda un estudio acerca de la 

composición química del exoesqueleto del cangrejo y su incidencia 

en la obtención del quitosano; esta información es necesaria para 

el aprovechamiento de esta fuente natural para la producción del 

polímero ya mencionado.  
 

De la extracción y purificación de la papaína a partir del látex de 
papaya 

 

 Acerca de la estrategia empleada para la purificación de la 

papaína, se concluye que el nivel de purificación, el cual fue de 

nivel intermedio, permitió obtener un producto final  

correspondiente a un extracto compuesto de papaína y 

quimopapaína, su compañero cooperativo. Una concentración de 

papaína de 8,0mg/mL alcanza un grado de digestión de hasta 

95,6% sobre el sustrato leche; esto nos indica que el extracto 

enzimático obtenido tiene una calidad acorde a lo que a nivel 

industrial pudiera exigirse de este producto. 

 Para un estudio más profundo acerca de la obtención de altos 

niveles de papaína, se recomienda la uti l ización de técnicas de 

purificación más avanzada.  



 
103

 Además, se recomienda que en la operación de secado se util ice 

un liofi lizador; este tipo de secado permitirá mantener la calidad 

del enzima purificado. 

 
De la inmovilización de papaína en soporte de quitosano y de la 

capacidad de digestión del enzima 
 

 Se concluye que las variables experimentadas nos permitieron 

inmovilizar una cantidad de papaína cruda en un soporte de 

quitosano preacondicionado (en un tiempo óptimo también 

experimentado) para lograr un 77.8% de digestión de una muestra 

de gelatina; este rendimiento se logró con una sola uti lización; 

seis uti l izaciones solamente permiten digerir hasta un 20,7%.  

 Para próximos estudios se recomienda ensayar qué cantidades de 

enzima fresco deben agregarse al soporte para regenerarlo y 

mantener niveles altos de digestión; se espera que esta cantidad 

sea menor que la añadida inicialmente.  

 Dentro de las aplicaciones que pueda tener este producto, se 

recomienda la experimentación con otros sustratos que estén 

acorde a la naturaleza de la papaína.  

 La uti l ización de agentes químicos que ayuden a formar enlaces 

más fuertes es necesaria para alcanzar niveles altos de retención 

del enzima en el quitosano. Por lo tanto, se recomienda estudios 

con tales compuestos y además, que se estudien otros métodos 

de inmovilización. 

 

De lo expresado, se concluye que: Un análisis económico de este 

anteproyecto, el cual esté enmarcado dentro de los requerimientos de 

alguna aplicación industrial a gran escala, será determinante para 

evaluar los alcances científicos que este trabajo ha logrado.  

 
 

 


