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6. Materiales y Métodos  

 

6.1 Materiales 

 

 

6.1.1 Enzima comercial pectinmetilesterasa (PME, EC. 3.1.1.11) 

 

Se utilizó la enzima comercial pectinmetilesterasa del catalogo sigma P5400, 

proveniente de piel de naranja. La presentación de esta en enzima es en forma de un polvo 

liofilizado y la cantidad presente en el frasco es de 9.3 miligramos de sólido. 

   

Se elaboraron sistemas modelo a partir de enzima PME (Figura 5) y agua destilada, 

a los cuales se les varió el nivel de pH mediante la adición directa de una solución de ácido 

cítrico al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura. 5 Enzima comercial PME 

 

 

6.1.2 Homogenizador 

 

El equipo que se utilizó fue el homogenizador Duty A-C Motor modelo 15MR - 

8TBA (Figura 6), el cual posee un sistema de homogenización continuo. Dicho 

homogenizador está ubicado en la planta piloto del departamento de Ingeniería Química y 

Alimentos de la Universidad de las Americas (UDLA). 
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El equipo permite trabajar con un nivel de presión 0 a 100 MPa. Todas las pruebas 

experimentales se llevaron a cabo a 100 MPa; para alcanzar esta presión fue necesario 

ajustar y cerrar las válvulas correspondientes a dicho nivel de presión.     

El flujo volumétrico del equipo fue de 1.006L/min, el cual fue constante durante todos los 

experimentos realizados (Ver cálculo de flujo volumétrico en apéndice F). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         Figura 6. Homogenizador Duty A-C 

 

En la planta piloto de la UDLA existe otro homogenizador (modelo  nG7400:350), 

el cual permite alcanzar presiones de hasta 400 MPa, sin embargo este equipo no cuenta 

con un manual de operación, es por ello que se desarrolló un manual, el cual explica de 

manera detallada y sencilla  el correcto funcionamiento del equipo. El manual de operación 

se presenta en el Apéndice O.  

Las ventajas de este equipo respecto al homogenizador Duty A-C son que maneja presiones 

mayores; así mismo el rango de flujo con el que se puede trabajar es de 2 L/hora a 

12L/hora. Además, las variables de proceso son más fáciles de manejar ya que cuenta con 

medidores digitales. En la Figura 7 se muestra dicho homogenizador. 
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                                           Figura 7. Homogenizador modelo  nG7400:350 

 

 

6.2 Métodos 

 

6.2.1 Elaboración de sistemas modelo 

 

 Antes de formular los sistemas, se caracterizó la enzima comercial con el fin de 

encontrar las condiciones óptimas de pH y temperatura a las cuales presenta la mayor 

actividad enzimática. 

  

 Como primer paso se determinó la actividad enzimática más adecuada en función de 

la concentración de enzima comercial. Se probaron concentraciones de 5.4x10-6, 1.35 x10-5, 

2.7 x10-5, 4.05 x10-5, 5.4 x10-5 y 5.4 x10-4 mg/mL de agua destilada.  

La concentración más adecuada para la elaboración de los sistemas modelo fue de 5.4x10-6 

mg/mL, a partir de esta concentración de estudió el efecto del pH, temperatura y tiempo de 

almacenamiento.  

 Los niveles de temperatura establecidos para las condiciones de almacenamiento de 

los sistemas modelo fueron de -18ºC, 4ºC y 22ºC, y los tiempos de almacenamiento fueron 

0, 8, 24 y 48 horas para cada una de las condiciones de temperatura.  

 

 A partir de lo anterior, se estableció que las condiciones optimas para elaborar los 

sistemas modelo en este estudio fueron pH 5.5 y 3.5, con 24 horas de almacenamiento a 
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4ºC. La cantidad de sistema modelo a introducir en el equipo de altas presiones fue de 5 

litros. 

La apariencia del sistema modelo es totalmente transparente, debido a que la enzima 

comercial es un polvo que se disuelve fácilmente en el agua, generando una solución 

incolora.  

 

 

6.2.2 Medición del pH 

 

El pH se determinó por inmersión directa del electrodo al sistema modelo usando un 

potenciómetro marca Conductronic (Figura 8), el cual debe calibrarse previamente con 

buffers de pH 4 y 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 8. Potenciómetro marca Conductronic 
 

 

6.2.3 Actividad de pectinmetilesterasa  

 

Se empleó la técnica establecida por Rouse y Atkins (1954), la cual consiste en una 

serie de pasos, lo más importante de esta técnica es mantener un pH de 7.5. Para lograr 

esto, es necesario incorporar a la muestra una cantidad específica de NaOH 0.0002N 

durante un tiempo de 10 minutos.  

Como primer paso se colocaron 10 ml de una solución de pectina al 1%, en un vaso 

de doble pared, el cual se encuentra conectado a un recirculador Cole Parmer Polystat para 
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que la temperatura permanezca constante a 30°C (Figura 9). Posteriormente se agregaron 

10 ml del sistema modelo a analizar, seguidos de 0.1755 g de cloruro de sodio. Esta 

solución debe permanecer en constante agitación por lo cual se utilizó una parrilla de 

calentamiento y agitación. Para registrar los cambios en pH se empleó un potenciómetro 

(marca Conductronic). Para lograr un pH de 7.5, se adicionaron cantidades predeterminada 

de NaOH  0.005N. Una vez alcanzado el nivel pH deseado, se inició el registro del tiempo. 

En los minutos 2, 4, 6 y 8 se adicionó una cantidad de NaOH 0.0002 N.  

La fórmula que relaciona las unidades de pectinmetilesterasa presentes por mililitro de 

muestra se presenta a continuación: 

 

UAE=   (Vol 0.0002N en mL )* (Concentración de base) 

                (Tiempo en min)  * (Vol de muestra en mL) 

 

Donde el tiempo será de 10 minutos; la concentración de NaOH de 0.0002N; y el volumen 

de la muestra de 10 mililitros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

         Figura 9. Material empleado en la determinación de PME (Rouse y Atkins, 1954) 
 

 

6.2.4 Aplicación de altas presiones dinámicas  

 

Una vez ajustadas las válvulas del homogenizador Duty A-C a 100 MPa, se 

introdujeron 5 litros de sistema modelo (pH 3.5 y 5.5) a través del tanque de alimentación. 
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El sistema modelo fue recirculado gracias al uso de una manguera, la cual desembocaba en 

el tanque.  

Las muestras fueron recolectadas a los minutos 0, 10, 20, 30 y 40 minutos de 

tratamiento con altas presiones (100MPa), dichas muestras se colocaban en bolsas estériles 

Nasco Whirl- Pack TM para su posterior análisis. La temperatura de las muestras a cada uno 

de los tiempos de tratamiento, se registró a la salida de la manguera de recirculación, con el 

uso de un termómetro de escala -10 a 110 ºC. 

 

 

6.2.5 Aplicación de altas presiones dinámicas y calentamiento inicial de los sistemas 

modelo 

 

Al proceso de altas presiones (100MPa) se le aplicó la variante de introducir los 

sistemas modelo a dos niveles de temperatura de 45 y 55º C (para cada uno de los niveles 

de pH) al homogenizador. Ello se realizó con el fin de comparar el efecto de los 

tratamientos combinados sobre la actividad de la enzima PME. 

  

Para alcanzar cada una de las temperaturas, fue necesario realizar un calentamiento 

rápido, mediante el uso de una estufa, hasta llegar a la temperatura inicial de 45ºC o 55ºC. 

Una vez obtenida la temperatura el sistema modelo era retirado del medio de calentamiento 

e inmediatamente colocado en el homogenizador. Así mismo, se recolectaron muestras 

cada 10 minutos hasta llegar al minuto 40 de tratamiento,  paralelamente se registraron las 

temperaturas cada 10 minutos. 

 

 

6.2.6 Aplicación de tratamiento térmico  

 

Se aplicó tratamiento térmico a los sistemas modelo a partir del perfil de 

temperatura obtenido durante el tratamiento realizado en el apartado 6.2.5. 
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El perfil de temperatura se estableció para cada uno de los dos niveles de pH y para las dos 

temperaturas iniciales a las cuales se introdujeron los sistemas al equipo de altas presiones 

(45 y 55 ºC). 

 

Para realizar el tratamiento térmico se empleo un recirculador marca Cole Parmer 

Polystat (Figura 10), el cual permitió mantener la temperatura bajo las condiciones del 

perfil obtenido para cada una de las pruebas experimentales de los tratamientos 

combinados, es decir, se trató de simular los cambios de temperatura que se registraron en 

el tratamiento combinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 
       

                               Figura 10. Recirculador marca Cole Parmer Polystat. 

 

 

6.2.7 Análisis estadístico 

 

Se realizó el estudio estadístico mediante un análisis de varianzas en el programa 

computacional de MINITAB14, con el fin de determinar si existía o no diferencia 

significativa entre los valores de las variables dependientes que se establecieron en cada 

uno de los tratamientos.  

De igual manera, dicho programa permitió realizar análisis de medias con pruebas de 

Tukey con un nivel de confianza de 95%.  

 

 


