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5. Plan de investigación 

 

Para cubrir los objetivos planteados se ha propuesto el siguiente Plan de Investigación. 

 

5.1 Caracterización de la enzima comercial pectinmetilesterasa (PME, EC 3.1.1.11) 

 

Se estableció la actividad enzimática de la PME en función de la concentración de 

enzima por cada miligramo de enzima comercial adicionada en 100 mililitros de agua 

destilada.  

Se elaboraron sistemas a partir de enzima comercial con concentraciones de 5.40 E-6 a 

5.40E-4 mg/mL. Una vez determinada la concentración más adecuada, se proseguió a 

estudiar el efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento de los sistemas. Las 

temperaturas que se manejaron fueron 22ºC (ambiente), 4ºC (refrigeración) y -18ºC 

(congelación) y el tiempo de monitoreo para cada temperatura fue de 0, 8, 24 y 48 horas. 

A partir de la condición más adecuada de temperatura y tiempo de almacenamiento se 

probaron las condiciones óptimas de pH de  la enzima PME. 

Una vez terminadas estas pruebas se eligieron dos niveles de pH y se elaboraron los 

sistemas, a los cuales se les aplicó lo tratamientos que a continuación se mencionan. 

 

 

5.2 Aplicación de altas presiones dinámicas sobre la actividad de la  enzima PME 

 

Se aplicó un nivel de presión dinámica (100 MPa) a  cuatro  tiempos de tratamiento (0, 

10, 20, 30 y 40 minutos) a dos niveles de pH, de esta manera se evaluó el efecto de altas 

presiones dinámicas sobre la actividad de la pectinmetilesterasa en los sistemas modelo. 

Así mismo se monitoreó por 24 y 48 horas, después de haber realizado el tratamiento 

con altas presiones, la actividad de la enzima bajo condiciones de almacenamiento en 

refrigeración (4ºC). 
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5.3 Evaluación de la contribución de la temperatura en los sistemas modelo 

introducidos a 45ºC y 55ºC al proceso con altas presiones dinámicas  (100 MPa), 

sobre la actividad de la PME 

 

Se probó la variante de introducir los sistemas modelo al equipo de altas presiones a 

temperaturas de 45 y 55 ºC; este procedimiento se realizó para ambos niveles de pH. 

Así mismo se monitoreó el perfil de temperatura que presentaron los sistemas. El perfil 

de temperatura se registró cada 10  minutos hasta llegar al minuto 40 de tratamiento. 

 La actividad enzimática se registró inmediatamente después de la aplicación del 

tratamiento, y después de 24 y 48 horas de haber sido tratado el sistema.  

 

 

5.4 Aplicación de tratamiento térmico sobre la actividad de la PME  

 

Se simuló el perfil de temperatura obtenido en los tratamientos con altas presiones en 

los cuales se introdujeron los sistemas modelo a temperaturas de 45 y 55ºC, con el fin 

de analizar la contribución de la temperatura sobre la actividad de la PME. 

 

 

5.5 Cinética de inactivación de la pectinmetilesterasa para los tratamientos con 

altas presiones, altas presiones y calentamiento inicial de los sistemas modelo, y 

tratamiento térmico. 

 

Para todos los tratamientos se probó la cinética de primer orden, con el fin de obtener 

los parámetros aparentes ka y Da, a partir de dichos parámetros se realizaron 

comparaciones y de esta manera se observó qué tratamiento resultó más eficiente para 

inactivar la PME. Así mismo se probó el ajuste de los datos experimentales a la 

distribución de Weibull.  
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5.6 Análisis estadístico  

 

Se realizó el análisis estadístico en el programa de software MINITAB14. Este análisis 

permitió analizar las diferencias significativas en cada uno de los tratamientos, 

considerando así las variables más importantes que afectaron la actividad de la PME en 

los sistemas modelo. 

 


