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Resumen 

En el Perú es cada vez más frecuente que investigaciones realizadas en laboratorios de 

universidades públicas y privadas impliquen el uso de técnicas de biología molecular 

relacionadas con el clonamiento y expresión de genes en sistemas heterólogos con la 

finalidad de contribuir al conocimiento biomédico o industrial. El microorganismo de 

elección usado en la mayoría de estos casos es la bacteria Escherichia coli debido a la 

relativa sencillez tecnológica y procedimental, aunque sus alcances sean limitados en 

comparación con organismos más complejos que requieren un control más exacto de los 

parámetros fisicoquímicos y de suministro de los sustratos, como es el caso de la levadura 

Pichia pastoris o líneas celulares de mamíferos o insectos. Si bien existen biorreactores 

comerciales de alta eficacia y capaces de sustentar una diversidad de bioprocesos, su costo 

en la actualidad aún es elevado, lo que dificulta su adquisición. El presente estudio busca 

desarrollar un biorreactor prototipo con materiales económicos y que sea capaz de 

sustentar el proceso de expresión de proteínas recombinantes en E. coli y comparar su 

rendimiento respecto a un sistema convencional en matraz agitado. Empleando la 

pirazinamidasa recombinante de Mycobacterium tuberculosis como molécula modelo y 

el caldo Luria-Bertani como medio de cultivo, se obtuvo para un volumen de 200 ml una 

producción de 2.148 mg en el biorreactor prototipo y una producción de 0.885 mg en el 

matraz agitado convencional. Disponer de un biorreactor económico, accesible, posible 

de automatizar y capaz de sustentar bioprocesos relacionados a la producción de proteínas 

recombinantes permitiría el progreso de este tipo de investigaciones e incluso permitiría 

su comercialización como sistema.  

 

Palabras clave: Prototipo, biorreactor, proteínas recombinantes, producción, Escherichia coli.  



Abstract 

Currently in Peru is increasingly common for researches carried out in laboratories of 

public and private universities the use of molecular biology techniques related to the 

cloning and expression of genes in heterologous organisms in order to contribute to 

biomedical or industrial knowledge. The organism of choice in most cases is the bacteria 

Escherichia coli due to the relative technological and procedural simplicity that this 

implies although its scopes are limited compared to more sophisticated organisms that 

requires a more exact control of the physicochemical parameters and supply of the 

substrates, as the yeast Pichia pastoris or animal and insects cell lines. Although there’re 

high-efficiency commercial bioreactors capable of supporting a diversity of bioprocesses, 

their costs are currently still high and is often to see economic impediments to their 

acquisition. The aims of the present study are the development of a prototype bioreactor 

with cheap materials, capable to supporting the recombinant protein expression process 

in E. coli and compare its performance with the conventional shake flask system. Using 

recombinant pyrazinamide of Mycobacterium tuberculosis as model molecule and the 

Luria-Bertani broth as culture media, for a volume of 200 mL we obtain 2.148 mg of 

product in the prototype bioreactor and 0.885 mg of product in the conventional shake 

flask. Having an inexpensive and accessible bioreactor that can be automated and capable 

of supporting bioprocesses related to the production of recombinant proteins would allow 

the progress of this kind of researches and would even allow its commercialization as a 

system. 

 

Key Words: Prototype, bioreactor, recombinant proteins, production, Escherichia coli. 

 



Abreviaturas 
IPTG  : Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

DNA  : Ácido desoxiribonucleico (Siglas en inglés) 

CHO  : Células de ovario de hamster chino (Siglas en inglés). 

RNApol : Polimerasa de ácido ribonucleico (RNA). 

tRNAs  : Ácidos ribonucleicos de transferencia. 

DIY  : "Do it Yourself" 

PZAasa : Pirazinamidasa de Mycobacterium tuberculosis. 

PncA WT : Gen codificante a pirazinamidasa de Mycobacterium tuberculosis 
- wild type.  

LB  : Medio de cultivo Luria-Bertani 

C  : Cloranfenicol 

kDa  : Kilo Dalton 

Kn  : Kanamicina 

OD  : Densidad óptica 

BB  : "Binding buffer" 

SB  : "Sample buffer" 

SDS  : Dodecilsulfato de sodio 

SDS-PAGE : Electroforesis denaturante en gel de poliacrilamida. 

UV-vis  : Rango de luz ultravioleta - visible 

BSA  : Albúmina sérica bovina (Siglas en inglés) 

µ  : Velocidad de crecimiento específica 

µmáx   : Velocidad de crecimiento específica máxima 

Ctrl.   : Control 

TD  : Tiempo de duplicación 

Desv.Est. : Desviación estandar 

POA  : Ácido pirazinoico 

U  : Unidades de actividad enzimática 

UA  : Unidades de absorbancia 



FTIR  : Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. 

Vvm  : Volumen de aire/volumen de medio * minuto 
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1. Introducción 
 

La expresión de proteínas recombinantes en sistemas heterólogos es un bioproceso 

llevado a cabo en organismos modelo y que requiere, además de introducir el gen 

codificante mediante algún método de transformación, un mecanismo de inducción. Los 

procariotas han sido los organismos mejor estudiados y es la bacteria E. coli, el 

microorganismo modelo por excelencia; disponiéndose de una amplia diversidad de cepas 

adaptadas a estos fines como las BL21-DE3-pLys, LEMO21, Origami, ROSETTA, entre 

otras, y diversos plásmidos con mecanismos de inducción basados en el operón lactosa, 

operón triptófano, operón galactosa o termoinducción (Valdez-Cruz 2010).  

Si bien las estrategias de inducción y purificación de los productos varían en función a la 

escala y aplicación de los productos a obtener, a nivel laboratorio suele optarse por la 

inducción convencional con IPTG y, según sea el caso, ramnosa debido principalmente a 

su sencillez relativa, bajo costo y aplicación con fines de investigación de los productos 

ya que estos químicos se comportan como aditivos del medio de cultivo al momento de 

purificar los productos para una aplicación, por ejemplo, biomédica (Valdez-Cruz 2010). 

En ese sentido, es frecuente que los laboratorios de universidades, institutos y centros de 

investigación, en colaboración con laboratorios generalmente localizados en el 

extranjero, dirijan sus esfuerzos en materia de biología molecular al clonamiento y 

expresión de genes, justamente utilizando estos inductores (Mendoza-Chuctaya 2021).  

Además del tiempo de cultivo según la planificación de actividades de acuerdo a los 

rendimientos que se desea obtener, frecuentemente la proteína de interés requiere al 

menos un paso de purificación, el cual también toma un tiempo aproximado de 6 horas 

por parte del personal entrenado considerando desde la separación de la biomasa, y lisis 

celular suponiendo la expresión sencilla en E. coli de una proteína no termolábil. En total, 
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el tiempo requerido es mayor a 8 horas, es decir, superior a una jornada laboral completa 

y la implementación de pausas de proceso normalmente acarrean pérdidas respecto al 

rendimiento máximo posible. Cabe mencionar que organismos más complejos demandan 

procedimientos más largos y tediosos que, en consecuencia, toman más tiempo y ello 

también supone una limitante. 

En el mundo moderno, la optimización y automatización de procesos con fines 

biotecnológicos, así como el desarrollo de bioprocesos estandarizados y nuevas 

tecnologías, son indispensables para el desarrollo de la industria, las ciencias biomédicas 

y la economía en general. Si bien la expresión de proteínas recombinantes en E. coli es 

un proceso sencillo, e incluso empírico según las necesidades del laboratorio, este puede 

ser optimizado y estandarizado de acuerdo a parámetros microbiológicos y de 

bioingeniería de modo que se garantice la repetibilidad y reproducibilidad entre procesos, 

de modo que incluso pueda llegar a sr un proceso automatizado (Instituto de Ingeniería 

UNAM 2019).  

El sistema de Matraz agitado constituye en sí mismo el sistema más básico para ensayar 

cualquier proceso biológico a escala de laboratorio (Büchs 2001). Sin embargo, para 

propósitos de automatización de procesos y escalamiento, es recomendable implementar 

un biorreactor o, en su defecto, optar por el desarrollo de un biorreactor prototipo dirigido 

por ordenador que satisfaga las necesidades fisiológicas del bioproceso, a la vez que 

permita la implementación de protocolos cada vez más sofisticados. El objetivo del 

presente estudio es desarrollar un biorreactor prototipo elaborado con materiales 

económicos y de fácil adquisición, que permita una optimización de los rendimientos 

obtenidos de forma convencional en matraz agitado y que pueda ser plataforma de partida 

para el desarrollo de un sistema automatizado, para lo cual se comparará la producción 

total en un volumen de 200 ml de pirazinamidasa recombinante de Mycobacterium 



 

3 
 

tuberculosis, molécula modelo en el presente estudio, entre el biorreactor prototipo el 

sistema convencional en matraz agitado. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

La expresión de proteínas recombinantes en sistemas heterólogos se ha vuelto una 

necesidad en tiempos modernos para impulsar la investigación básica y aplicada en 

universidades públicas o privadas, especialmente en el estudio de las enzimas, tanto a 

niveles estructurales como cinéticos (Sheen 2009) debido principalmente a la posibilidad 

de obtener rendimientos muy por encima que empleando el organismo original, explorar 

mutantes específicas, de evaluar plataformas o estrategias para su evolución dirigida o 

modificaciones mediante ingeniería de proteínas (Molina-Espeja 2014; Ramirez 2020), o 

incluso de desarrollar proteínas de novo (Pan 2021). 

Adicionalmente, la producción de proteínas con fines industriales es de vital importancia 

para la economía moderna en el desarrollo de nuevos y mejores productos, destacándose 

aquellos con aplicación biomédica como anticuerpos monoclonales, proteínas específicas 

como la insulina o eritropoyetina, y antígenos a gran escala para el desarrollo masivo de 

vacunas o dispositivos para diagnóstico (Weidner 2010; Valde-Cruz 2010). 

Los organismos utilizados para la expresión de genes heterólogos pueden considerarse 

como organismos modelo en el sentido de que han sido muy bien estudiados, descritos y 

modificados para impedir la edición de genes, los mecanismos de reparación del DNA 

por recombinación homóloga o heteróloga, la expulsión de elementos episomales como 

plásmidos, se han modificado o bloqueado vías metabólicas con la finalidad de 

condicionar su naturaleza auxótrofa, entre otras (Brown 2010). Los organismos 

principalmente usados son las bacterias E. coli y Bacillus subtillis, las levaduras 

Saccharomyces cerevisiae y Pichia pastoris, y finalmente líneas celulares de insectos o 

mamíferos como linajes de Spodoptera frugipertis y ovario de hámster chino (CHO) 

(Gomes 2009).  
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Cada uno de los sistemas de expresión antes mencionados cuentan con sus respectivas 

ventajas y desventajas. Las proteínas producidas en células procariotas no sufren 

modificaciones postraduccionales y por ende son más simples, pero con la ventaja de que 

su producción es rápida, sencilla, económica y de elevados rendimientos. Las proteínas 

producidas en levaduras sí sufren modificaciones postraduccionales, son más complejas 

y también tienen la ventaja de que su producción es económica y alcanza altos 

rendimientos, pero tienen como principales desventajas la hiperglicosilación o el uso de 

inductores de naturaleza química volátil e inflamable. Finalmente, las proteínas 

producidas en células de insecto o mamífero sí sufren modificaciones postraduccionales 

complejas, pero su producción es lenta, costosa y normalmente tiene rendimientos bajos 

sujetos a mejoramiento (Merlin 2014; Palomares 2018). 

En ocasiones, la falta de recursos impide la adquisición del instrumental necesario para 

lograr exitosamente la expresión de proteínas recombinantes en otros sistemas que no 

sean procariotas, a la vez que no siempre es completamente necesario en todos los casos. 

Es por ello que el microorganismo para expresión de proteínas recombinantes más 

utilizado es la bacteria Escherichia coli, la cual ha sido ampliamente caracterizada y 

mutada específicamente para estos propósitos, a la vez que se ha desarrollado una serie 

de vectores de clonamiento y expresión basados en el uso del operón lactosa (lac) y su 

inducción con análogos sintéticos de lactosa, como el Isopropyl β-D-thiogalactoside 

(IPTG) (Rosano 2014). Es así que se dispone de una variedad de cepas de E. coli, todas 

deficientes en proteasas intracitoplasmáticas.  

Entre las primeras cepas de E. coli en desarrollarse se tiene la BL21 que solo expresa 

vectores cuyo promotor es compatible con la E.coli-RNApol. Posteriormente se 

desarrolló la cepa BL21(DE3) que además incluye el lisogen ƛDE3 que codifica la 

expresión de la T7 RNApol que es compatible con el promotor T7 o T7-lac. A 
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continuación, se desarrollaron cepas más sofisticadas que permiten la expresión regulada 

de proteínas cuya sobreexpresión condiciona la viabilidad, de esta manera se tiene la cepa 

Novablue® que además contiene intrínsecamente un plásmido de resistencia a 

Cloranfenicol que contiene el replicón P15A y que codifica Lisozima T7, un inhibidor 

natural de la T7 RNApol. Una de las cepas destacada es la cepa E.coli Lemo21(DE3), 

que contiene de facto el plásmido pLemo que es un derivado del plásmido original 

pACYC184 que contiene el origen de replicación P15A pero que regula la expresión de 

la Lisozima T7 mediante el uso de ramnosa, en ambos casos se sigue la lógica de reducir 

la tasa de expresión de proteínas con tendencia a formar cuerpos de inclusión o que son 

proteínas de membrana cuyo plegamiento es más complejo y puede condicionar la 

replicación celular (Vikström 2018). Finalmente, y siguiendo la necesidad de expresar 

ciertas proteínas eucariotas es que se desarrollan cepas que contienen tRNAs para los 

codones AUA, AGG, AGA, CUA, CCC, y GGA insertados en el plásmido pRARE, que 

además incluye un gen de resistencia a cloranfenicol (Kaur 2018) (Novagen® 2004). 

 

El medio de cultivo de elección universal para la expresión de proteínas recombinantes 

en E. coli es el caldo Luria-Bertani, el cual contiene diversos compuestos de carbono y 

nitrógeno presentes en el extracto de levadura y triptona que lo componen. La adquisición 

de carbono en este medio de cultivo se fundamenta en el catabolismo aeróbico de 

aminoácidos debido a la ausencia de carbohidratos fermentables. Por lo tanto, la 

disponibilidad de oxígeno es fundamental para garantizar un óptimo aprovechamiento de 

los nutrientes presentes en el medio; no obstante, la concentración de oxígeno disuelto en 

un medio líquido es bajo (Doran 1997) y se comporta como un sustrato limitante respecto 

al alcance de altos niveles de biomasa, a pesar de que E. coli sea un organismo anaerobio 

facultativo. El empleo de cultivos líquidos agitados, en combinación con la inyección de 
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oxígeno gaseoso o aire estéril al sistema suele ser la solución en el sentido de que permite 

mantener una elevada concentración de oxígeno disuelto, permitiendo así satisfacer la 

demanda de este por la biomasa durante todo el tiempo de incubación y, en consecuencia, 

favorecer la producción de proteínas recombinantes (Sezonov 2007). 

 

La expresión de proteínas recombinantes en E. coli con fines de investigación a nivel de 

laboratorio resulta usualmente en un procedimiento sencillo que tiende a volverse en 

ocasiones empírico sujeto a criterio del investigador (R. Lara 2011). Si bien los 

rendimientos son normalmente altos, no siempre se logra una adecuada relación entre la 

cantidad de producto sobre cantidad de biomasa que satisfaga las necesidades del estudio, 

y aumentar el volumen del cultivo en matraces convencionales no necesariamente es la 

solución ya que suele complicar el proceso de obtención del producto final. Por ejemplo, 

la enzima pirazinamidasa de Micobacterium tuberculosis (PZAasa) se produce de forma 

recombinante en E. coli para comprender las relaciones entre esta enzima y la resistencia 

a la pirazinamida, uno de los fármacos de primera línea usados para el tratamiento de la 

tuberculosis y el único que ataca al M. tuberculosis de forma efectiva durante una 

infección latente(Steele 1988); sin embargo, aun en la actualidad no ha logrado ser 

debidamente estudiada en relación a su estructura nativa por métodos cristalográficos 

debido que se le requiere en grandes cantidades y alta pureza para una adecuada 

cristalización. Si bien se ha logrado obtener productos de alta pureza por medio de su 

expresión heteróloga en diferentes cepas de E. coli, no ha sido el caso con la 

concentración mínima requerida (10 mg/mL) y el volumen mínimo (5 mL) para un mismo 

lote, siendo esto poco más de 10 veces de lo que normalmente se logra recuperar en un 

día completo de trabajo en el laboratorio (Petrella 2011). Esto a su vez supone una 
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limitante para la incursión en estudios biofísicos de esta enzima y su posible interacción 

con otros ligandos e incluso nuevos fármacos experimentales. 

 

Desde hace décadas, y con la finalidad de tener mayor control y comprensión sobre los 

bioprocesos, es que el diseño de biorreactores tiene importancia fundamental en el campo 

industrial y el escalamiento de bioprocesos dado que permiten conocer y controlar las 

variables físico-químicas del cultivo como lo son temperatura, pH, agitación, flujo de 

aire, saturación de oxígeno, biomasa, tasa específica de crecimiento, tiempo, entre otros, 

permitiendo así su optimización (Engasser 1988). Ha sido de esta manera y por medio del 

uso de diversos biorreactores que se ha logrado la producción a gran escala de proteínas 

no solo en sistemas procariotas, sino también eucariotas como lo son en Pichia pastoris 

y células de animales en cultivos suspendidos, siendo muchas de estas fundamentales para 

el desarrollo de las ciencias biomédicas (Tolner 2006). 

 

La amplia variedad y disponibilidad de materiales en la actualidad permite el desarrollo 

de tecnologías experimentales y prototipos con la finalidad de ensayar variantes de las 

tecnologías ya existentes, permitiendo la creación de dispositivos específicos que 

respondan a una necesidad determinada a un costo menor. Muchos de estos prototipos 

pueden ser automatizados por medio del uso de softwares libres y dispositivos 

electromecánicos sensores/efectores comercialmente disponibles de acuerdo a la 

tendencia actual conocida como “Do it yourself”, o DIY por sus siglas en inglés (Sarpong 

2020). 
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3. HIPÓTESIS 
 

HI: La implementación de un protocolo de inducción IPTG/ramnosa en el biorreactor 

prototipo diseñado permite la producción de pirazinamidasa recombinante de 

Mycobacterium tuberculosis en la cepa de E. coli LEMO21(DE3) en cantidades 

superiores a las que se obtienen en matraz agitado convencional. 

HO: La implementación de un protocolo de inducción IPTG/ramnosa en el biorreactor 

prototipo diseñado permite la producción de pirazinamidasa recombinante de 

Mycobacterium tuberculosis en la cepa de E. coli LEMO21(DE3) pero logrará una 

cantidad de producto similar o inferior respecto a la obtenida en matraz agitado 

convencional. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 

Comparar las eficiencias en la producción de pirazinamidasa recombinante de 

Mycobacterium tuberculosis entre un biorreactor prototipo respecto al sistema 

convencional en matraz agitado, utilizando la cepa de E. coli Lemo21(DE3) y los 

inductores IPTG/ramnosa. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Diseñar y elaborar un biorreactor prototipo compatible con los requerimientos 

para la producción de pirazinamidasa recombinante de Mycobacterium 

tuberculosis en E. coli. 

• Determinar los parámetros cinéticos de crecimiento para la cepa de E. coli 

Lemo21(DE3) en cada uno de los sistemas de cultivo, así como los parámetros 

cinéticos de expresión de PZAasa. 

• Determinar la concentración de IPTG y ramnosa que, cualitativamente, favorecen 

el proceso de expresión de PZAasa recombinante en la cepa E. coli Lemo21(DE3). 

• Comparar la expresión de PZAasa, en un volumen de 200 mL, entre los sistemas 

de matraz agitado y biorreactor prototipo al cabo del tiempo más óptimo, de 

acuerdo a los parámetros cinéticos de expresión. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Diseño del prototipo de biorreactor 

El esquema correspondiente al diseño del biorreactor prototipo se presenta en la figura 1, 

y fue pensado para satisfacer los principales requerimientos fisicoquímicos del 

bioproceso, así como la homogeneidad del medio de cultivo. Los materiales utilizados en 

el presente fueron de fácil adquisición y reutilizables como por ejemplo tapones de 

poliuretano, varillas vidrio, mangueras de silicona, jeringas estériles, filtros de venteo, 

válvulas triples para venoclisis, entre otros. La vista general del contenedor principal se 

presenta en la figura 2, el material del mismo fue de borosilicato, cuenta con 3 deflectores 

de vidrio y se decidió utilizar una propela magnética de teflón. Se destinó la tapa principal 

para colocar las conexiones utilizadas para incorporar sustancias estériles al sistema, toma 

de muestra, colocación de termómetros, propela y expulsión de gases (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba inyectora de aire. 
Funcionamiento continuo - 15W 

Escape de 
gases: 
Pasaje en 
lejía y 
posteriorme
nte en agua 
(lavador de 
gases, antes 
de pasar un 
filtro de 
venteo 
(salida). 

Baño maría seteado a 
37°C + Bomba 
recirculadora de líquidos 

Frasco de pasaje: 
Colector de muestras. 

Cámara de 
reacción. 
Control de 
temperatura por 
chaqueta de 
agua. Inyección 
manual de 
sustratos. 

Filtro de venteo: Ingreso 
de aire al sistema 

Válvula manual 
de apertura o de 
pase 

Figura 1: Esquema general del biorreactor prototipo, diseñado y desarrollado en el presente estudio para optimizar 
la producción de pirazinamidasa recombinantes en E. coli LEMO21(DE3). 
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Termómetro: Control 
manual de temperatura. 

Manguera 6: Escape de 
gases 

Manguera 1: 
Inyección de 
gases 

Manguera 2: 
Toma de muestra 

Inyección de aire: 
Difusor al final de la 
manguera 

Manguera 3: Inyección 
de Inóculo. 

Manguera 4: Inyección de sustrato. 

Manguera 5: Inyección de inductor. 

Propela magnética: 
agitación asistida 
por agitador 
externo. 

Deflector: Homogeneidad 
de contenido. 
Total: 3 deflectores 
equidistantes. 

Varilla para toma de 
muestra. 

Figura 2. Disposición de los componentes principales al interior de la cámara de reacción que 
compone el biorreactor prototipo (volumen de trabajo: 200mL) 

Figura 3. Disposición de las conexiones en la tapa del biorreactor prototipo. Material: Poliuretano. 

Propela magnética 

Termómetro Toma de muestra 

Inyección de sustratos Inyección de Inóculo 

Inyección de inductor Expulsión de gases 



 

13 
 

5.2. Adquisición del material biológico 

La cepa de E. coli Lemo21(DE3) fue proporcionada por el laboratorio de Bioinformática 

y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con el 

plásmido pET28a que alberga el gen PncA WT in-frame a la sección correspondiente a 

la cola de polihistidinas (x6 His), como parte de un estudio llevado a cabo en paralelo al 

momento de la ejecución de este estudio. El mapa del plásmido empleado se presenta en 

la figura 4 y los detalle para su obtención, así como detalles adicionales sobre la cepa 

Lemo21 (DE3), se presentan en la sección de anexos. La cepa fue replicada en el medio 

LB + kanamicina (40 µg/mL) y cloranfenicol (25 µg/mL), el stock de ambos antibióticos 

se fue de 1 µg/mL, y se mantuvo a 4 °C durante el tiempo que duraron los experimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Mapa del plásmido pET28a-PncA, empleado en el presente estudio. En rojo se marca la sección 
correspondiente al gen PncA de Mycobacterium tuberculosis, de 558pb.  

PncA 
558pb 
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5.3. Determinación del inóculo suficiente para lograr la adecuada 
expresión de proteínas recombinantes 

 

Tomando como punto de partida un cultivo de la cepa E. coli – LEMO21(DE3) + pET28 

– PncA WT sembrado toda la noche a 37 °C en LB suplementado con cloranfenicol (C) 

y kanamicina (Kn), se procedió a tomar diferentes volúmenes (25, 50, 100 150, 200 250 

300 y 350 µL) para inocularlos en tubos de ensayo de 20 x 150 mm con 5 mL de caldo 

LB. Se midió la densidad óptica (OD) del medio tanto al inicio como al cabo de dos horas 

de incubación a 37 °C y 250 rpm. 

 

5.4. Determinación de la densidad óptica adecuada para inducir la 
expresión de proteínas recombinantes 

 

De forma complementaria al ensayo anterior, se procedió a inducir con IPTG (stock 1 M) 

los diversos cultivos de la cepa a diferentes valores de OD600, el cual se midió al momento 

de inducir la expresión (inicial) como al cabo de 2 horas (final).  

Se tomaron muestras de 0.5 mL del cultivo antes y después de la inducción. Las células 

fueron lavadas con Binding Buffer (BB) (Binding Buffer: 20 mM de Imidazol, 0.5 M NaCl 

y 20 mM de buffer fosfato, pH 7,4), concentradas, resuspendidas en 30 µL de BB y lisadas 

mediante tratamiento térmico haciendo uso de 30 µL de Sample Buffer (2X) (SB2X). El 

material resultante será denominado “extracto crudo”. Las proteínas presentes en el 

extracto crudo fueron separadas en función a su peso molecular por medio de 

electroforesis denaturante en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 12%) y tinción con azul 

de coomassie. Se comparó el perfil e intensidad de las bandas correspondientes al peso 

molecular de 23 kDa, el cual corresponde al peso molecular de las PZAasa nativa  

recombinante en conjunto con la cola de 6 histidinas; si bien el peso teórico de esta 

proteína es de 20.6 kDa, el peso molecular en SDS-PAGE observado por Sheen y 
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colaboradores en 2009 correspondiente a la PZAasa recombinante en conjunto con la cola 

de 6 histidinas fue aproximadamente de 23 kDa, de modo que se tomará este valor como 

referencia. 

5.5. Determinación de la concentración de IPTG necesaria para la 
expresión de proteínas recombinantes en la cepa E.coli 
LEMO21(DE3) 

 

Partiendo de un mismo cultivo de origen a una OD600 entre 0.5 y 0.6, se generaron 

alícuotas de 5 mL en tubos de 20 x 150 mm, las cuales fueron inducidas a diferentes 

concentraciones finales de IPTG: 0.1 mM, 0.25 mM, 0.5 mM, 0.75 mM, 1 mM, 1.5 mM 

y 2 mM. Al cabo de 2 horas de inducción se tomó una alícuota de 500 µL del cultivo 

cuyas células fueron separadas por centrifugación a 10000 rpm x 1 minuto, lavadas, 

resuspendidas en 30 µL de BB y lisadas térmicamente haciendo uso de SB 2X. Las 

proteínas presentes en el extracto crudo resultante fueron separadas por SDS-PAGE 12% 

y reveladas por tinción con azul de coomassie. Nuevamente se comparará la intensidad 

de las bandas correspondientes al peso molecular de 23 kDa. 

 

5.6. Determinación de la concentración de ramnosa requerida para 
la expresión de proteínas recombinantes en la cepa E.coli 
LEMO21(DE3) 

 

Partiendo de un mismo cultivo de origen a un OD600 entre 0.5 y 0.6, e inducido con IPTG 

a una concentración final de 0.5 mM, se generaron alícuotas de 5 mL en tubos de 20 x 

150 mm, a los cuales se les agregó ramnosa (stock 1 M) a diferentes concentraciones 

finales: 0.1 mM, 0.25 mM, 0.5 mM, 0.75 mM, 1 mM, 1.5 mM, 2 mM y 3 mM. Al cabo 

de 2 horas de inducción se tomó una alícuota de 500 µL del cultivo cuyas células fueron 

separadas por centrifugación a 10000 rpm x 1 minutos, lavadas, resuspendidas en 30 µL 
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de BB y lisadas mediante tratamiento térmico haciendo uso de SB 2X. Las proteínas 

presentes en el extracto crudo resultante fueron separadas por SDS-PAGE 12% y 

reveladas por tinción con azul de coomassie. Se compararon la intensidad de las bandas 

correspondientes al peso molecular de 23 KDa. 

5.7. Cinética de crecimiento en sistemas de matraz agitado y 
biorreactor prototipo 

 

A modo de línea base, se evaluó el crecimiento de la cepa E. coli LEMO21(DE3) en el 

medio de cultivo LB a 250 rmp y 37 °C (matraz agitado), y 500 rpm, 37 °C y 20 vvm 

(Biorreactor prototipo). En ambos casos, el inóculo consistió del 1% del volumen del 

medio de cultivo, en este caso, 2 mL de inóculo para 200 mL de medio LB. En ambos 

casos el inóculo consistió de un cultivo en saturación preparado el día anterior y sembrado 

en medio LB + kanamicina (1 µg/mL) y cloranfenicol (1 µg/mL). 

 

5.8. Cinética de producción de proteínas recombinantes: Relación 
entre la cantidad de biomasa y la cantidad de producto 

 

Tomando como referencia la curva de crecimiento generada anteriormente, pero 

tratándose este de un ensayo independiente, se indujo la expresión de pirazinamidasa 

recombinante tanto en matraz como en el biorreactor prototipo utilizando las 

concentraciones finales de IPTG y ramnosa determinadas como las óptimas, al alcanzar 

un OD600 entre 0.5 y 0.6. Se recolectaron alícuotas de 1 mL a cada hora con la finalidad 

de evaluar la expresión de pirazinamidasa en función del tiempo y el incremento en 

biomasa. 

Para evaluar la expresión en función al tiempo, se recolectó 500 µL del cultivo a 

diferentes tiempos de inducción, se separaron las células por centrifugación a 10000 rpm 
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x 1 minutos para posteriormente ser lavadas, resuspendidas en 30 µL de BB y lisadas 

mediante tratamiento térmico haciendo uso de SB 2X. Las proteínas presentes en el 

extracto crudo resultante fueron separadas por SDS-PAGE 12% y reveladas por tinción 

con azul de coomassie. Se comparó la intensidad de las bandas correspondientes al peso 

molecular de 23 kDa. 

Para evaluar la expresión en función a la biomasa, se tomó 1 mL del cultivo a diferentes 

tiempos de inducción, se separaron las células por centrifugación a 10000 rpm x 1 minuto 

para luego ser lavadas con BB y utilizadas en la preparación de una suspensión bacteriana 

a una densidad óptica OD600 = 0.5 (+/-0.05). Se recolectó 500 µL de dicha suspensión 

bacteriana, se separaron las células por centrifugación a 10000 rpm x 1 minuto, para 

posteriormente ser lavadas, resuspendidas en 30 µL de BB y lisadas mediante tratamiento 

haciendo uso de SB 2X. Las proteínas presentes en el extracto crudo resultante fueron 

separadas por SDS-PAGE 12% y reveladas por tinción con azul de coomassie. Se 

comparó la intensidad de las bandas correspondientes al peso molecular de 23 kDa. 

La intensidad de bandas de 23 kDa resultantes en los geles correspondientes tanto 

meramente al tiempo de cultivo como a la biomasa fueron comparados cualitativamente. 

 

5.9. Comparación de la producción de pirazinamidasa recombinante 
WT en los sistemas matraz agitado y biorreactor prototipo 

 

Conociendo los parámetros cinéticos de crecimientos en ambos sistemas y las 

concentraciones más óptimas de inductor y tiempo de incubación, se procedió a iniciar 

dos cultivos en paralelo con la finalidad de purificar y concentrar el total de proteínas 

producidas y realizar una comparación de la cantidad total de producto obtenido en ambos 

sistemas.  
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5.10. Purificación de PZAasa WT: Cromatografía de afinidad HIS-
Trap 

 

Las células fueron recolectadas a partir de ambos sistemas de cultivo mediante 

centrifugación a 10000 rpm x 15 minutos a 4 °C y a continuación fueron lavadas dos 

veces en 20 mL de BB. La suspensión celular resultante fue lisada mediante sonicación 

según el siguiente programa: (60 segundos : 60 (1 segundo ON – 1 segundo OFF)  –  3.5 

W) x 5 veces, manteniendo el sistema en frío por medio de baño de hielo.  La suspensión 

resultante fue centrifugada a 15000 rpm x 15 minutos a 4 °C y la fracción soluble fue 

colectada. 

La fracción soluble resultante (20 mL) fue filtrada usando una membrana de 0.45 µm 

antes de ser incorporada en la columna de afinidad (His-trap - Ni). La elución final de la 

proteína se realizó mediante un gradiente de imidazol en 20 mM de buffer fosfato, 0.5 M 

de NaCl y pH 7.4, partiendo desde 20 mM hasta 500 mM, siendo la elución de la proteína 

en 60 mM de imidazol. Se utilizó el sistema de cromatografía en fase líquida de media 

presión asistido por módulo UV-vis Biorad® modelo 2128, el cual utiliza el software 

Biologic DuoFlow® (Biorad™) que monitoriza y grafica en tiempo real la cantidad de 

proteína presente en el fluido que circula a través de las mangueras conectadas al equipo 

y al módulo sensor por medio de su absorbancia a 280 nm (Gráfica de color azul), así 

como mide la conductividad del mismo (Gráfica de color rojo).  

La colecta y selección de las fracciones a concentrar se siguió mediante el ensayo de 

Wayne para determinar actividad enzimática de la pirazinamidasa. La pureza de las 

fracciones fue evaluada electroforéticamente mediante SDS-PAGE 12%. Las fracciones 

seleccionadas fueron concentradas por ultrafiltración mediante el sistema Amicon® - 10 

kDa cut-off (Millipore®). 
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La reacción de Wayne consiste en evaluar la reacción hidrolítica catalizada por la PZAasa 

sobre la pirazinamida, que resulta en la formación de ácido pirazinoico (POA), el cual a 

su vez reacciona con FeNH4(SO4)2 a pH 6.5 y temperatura ambiente, obteniendo un 

producto final de color rojo intenso que puede ser medido espectrofotométricamente a 

450nm (Sheen et al. 2009). Si bien 1 minuto de reacción previene la hidrólisis de más del 

10% del total de sustrato, en el presente estudio se empleó un tiempo de 10 minutos para 

poder determinar las fracciones de interés mediante inspección visual. 

5.11. Cuantificación de proteínas 

Las proteínas purificadas y concentradas a partir de ambos sistemas fueron cuantificadas 

por triplicado mediante el método de Bradford. La curva estándar se realizó con BSA, 

tomando como referencia las concentraciones de 200, 100, 50, 25, 12.5, 10 y 5 µg/mL.  

En función a los resultados obtenidos se determinó qué tanto mayor o menor es la 

producción de pirazinamidasa recombinante, en el prototipo de biorreactor y las 

condiciones establecidas con respecto al matraz agitado convencional.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1. Diseño del prototipo de Biorreactor 

El prototipo de biorreactor fue elaborado de acuerdo a lo establecido en el esquema de 

diseño sin complicaciones mayores. Entre las limitantes se tuvo que el flujo de aire pudo 

ser regulado de manera constante a 25 vvm (5 L/min) sin evitar sobrecalentamiento o mal 

funcionamiento por parte del motor. Otra limitante detectada fue el control de eflujo de 

gases del sistema ya que este no contaba con un condensador de gases y los filtros de 

venteo utilizados, diseñados para gases no húmedos, saturaban rápidamente, acumulando 

presión al interior y posteriormente impidiendo el ingreso de aire al sistema y en 

consecuencia a la transferencia de oxígeno al medio (Inspección visual). El problema se 

solucionó al retirar el filtro de salida ya que se consideró menos importante para el sistema 

en su conjunto. Estos cambios permitieron mantener constante el flujo de gases al interior 

del sistema y afectaron directamente a la velocidad máxima de crecimiento específica 

(μmáx) lo cual se detalla en la sección de ANEXOS. El modelo final se ilustra en la figura 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de aire 75 W 

Manguera de 
silicona autoclavable 

Filtro de venteo 3 – Escape de gases* 

Frasco de escape 1 – Lejía 5% 

Frasco de escape 2 – Agua 

Agitador magnético: 
550 rpm – 220 V 

Fuente de poder: 110 V 

Fuente de poder - Estabilizador: 220 V 

Frasco de vidrio con deflectores. Propela magnética Chaqueta de agua con recirculación y control de temperatura. 

Figura 5. Vista frontal del prototipo final desarrollado y utilizado en los experimentos posteriores. Sus 
componentes se señalan con líneas rojas.  
*: Retirado posteriormente. 

Jeringa tomadora de muestra 

Válvula de 3 pasos 

Filtro de venteo para toma de muestra 

Sistema de control externo 
de temperatura en líquidos 

Frasco colector de muestra 

Jeringa de succión para toma de muestra y válvula 

Aprisionador 

Filtro de venteo 1: Ingreso 
de aire estéril 

Termómetro: Control de 
temperatura manual 

Jeringa dispensadora de inductor (IPTG) 

Jeringa dispensadora de inóculo 

Sistema de enfriamiento 
por aire de la bomba. 
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6.2. Determinación cualitativa del inóculo suficiente y la densidad 
óptica necesaria para lograr la adecuada expresión de proteínas 
recombinantes. 

 

Se ensayó diferentes biomasas iniciales al momento de la inducción en tubos de 20 mL, 

ocupando un intervalo de OD600 entre 0.150 y 1. Tras dos horas de inducción con IPTG a 

una concentración final de 1 mM se tomó 1 mL del cultivo a partir del cual, tras concentrar 

la biomasa y lisarla mediante tratamiento térmico, y se analizó cualitativamente las 

proteínas totales mediante SDS-PAGE 12%. Los datos de biomasa inicial y final se 

presentan en la tabla 1, así como los datos obtenidos de densitometría de bandas. el gel 

correspondiente al presente ensayo se presenta en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
de 

inóculo 
(µL) 

OD600 
inicial* 

OD600 
final** 

Factor de 
incremento 

Densidad 
relativa de 
banda (%) 

25 0.152 0.622 4.09 8.45 

50 0.285 0.849 2.98 10.56 

100 0.465 1.052 2.26 9.89 

150 0.59 1.273 2.16 9.82 

200 0.719 1.354 1.88 7.03 

250 0.822 1.395 1.70 7.29 

300 0.909 1.427 1.60 5.87 

350 0.94 1.453 1.55 7.14 

Tabla 1. Densidad óptica alcanzada en el proceso tras emplear diferentes volúmenes de 
inóculo inicial. 
*. Densidad óptica alcanzada tras la Incubación previa a la inducción con IPTG: 1.5 horas antes de iniciar         
 **. Densidad óptica alcanzada luego de dos horas de inducción con IPTG 1mM.  
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El resultado del presente ensayo fue que la inducción a una OD600 ≈ 0.600 ofrece la mayor 

diferencia en términos de ODfinal respecto ODinicial. No obstante, el resultado de 

densitometría no arrojó una diferencia clara en términos de intensidad de la banda de 

interés para los cultivos iniciados a una OD600 de 0.285, 0.465 o 0.590, tras lo cual decae. 

de esto resultado se desprende que la abundancia de proteína de interés depende 

directamente de la biomasa disponible y ésta debe haberse duplicado entre 1 y 2 veces 

tomando la ODinicial como punto de partida (a lo que llamaremos factor de incremento). 

entonces, se concluye en esta etapa que una biomasa idónea para la iniciar la inducción 

debería ser a una OD600 = 0.600.  

 

 

 

 

 

25 µL       50 µL        M      100 µL        150 µL           M      200 µL      250 µL              300 µL       350 µL 

Figura 6. Perfil de bandas en SDS-PAGE tras la inducción con 1mM IPTG. Se tiene que el inóculo de 50 µL 

ofrece la banda de mejor calidad correspondiente al peso molecular de 23 kDa de la proteína de interés, a pesar 
de que el inóculo de 150 µL ofreció la mayor diferencia en densidad óptica tras el proceso de inducción.  
M: Marcador de peso molecular. 
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6.3. Determinación cualitativa de la influencia de la biomasa y el 
tiempo sobre la cantidad de proteínas recombinantes producidas 

 

Se tomaron muestras de 1 mL a partir de cultivos en caldo LB y tubos de 20mL, a 

diferentes tiempos postinducción y fueron analizadas mediante SDS-PAGE 12% y en las 

mismas condiciones del caso anterior.  En esta ocasión se evaluó el efecto de la biomasa 

en la cantidad de PZAasa recombinante por lo que por una parte se analizó el total de 

biomasa contenida en el volumen muestreado, y por otra se ajustó la biomasa a una 

densidad óptica específica (OD600 = 0.5) para cada una de las muestras. 

Por una parte, se encontró diferencias visuales entre las bandas de interés para cada 

tiempo de cosecha (figura 7) pero no así de la densidad relativa de la banda de interés 

respecto a su carril en cada tiempo, la cual es un tanto superior durante las 4 primeras 

horas (ver tabla 2). Este resultado puede explicarse fácilmente con el hecho de que 

conforme avanza el tiempo de cultivo se acumula una mayor biomasa, a la vez que esta 

misma expresa un conjunto diferente de proteínas para poder lidiar con la acumulación 

de una proteína extraña en el citoplasma. Por su parte, tras ajustar la densidad óptica de 

las muestras a analizar se observó que la cantidad de proteína correspondiente a la banda 

de interés es muy similar para todos los tiempos (figura 8), aunque es ligeramente superior 

durante las 4 primeras horas; esto también se observó al momento de medir la densidad 

relativa de las bandas (tabla 2).  
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Tiempo 
inducción 

Densidad 
óptica 

Densidad de 
banda 

relativa 

Densidad 
óptica 

ajustada 

Densidad de 
banda 

relativa 
0 0.577 5.5375 0.494 4.7346 
1 0.945 7.3780 0.498 5.4495 
2 1.029 7.5782 0.502 4.2323 
3 1.109 7.1064 0.5 3.5789 
4 1.185 6.9054 0.499 3.5986 
5 1.247 6.4370 0.499 3.0630 
6 1.319 6.4653 0.5 3.3384 
7 1.396 6.7729 0.502 3.8633 
8 1.445 6.9160 0.502 3.8992 

 

Estos resultados refuerzan lo previamente observado de que la cantidad de proteína 

recombinante producida depende directamente de la cantidad de biomasa, a la vez que 

indican que no se estaría acumulando una mayor cantidad de producto por cantidad de 

biomasa a través del tiempo, es decir, la productividad específica decae con el paso de las 

horas de modo que no tiene caso prolongar excesivamente el tiempo de cultivo y un 

tiempo de cosecha adecuado, según lo observado, sería a la hora 4 post-inducción.  

 

Tabla 2. Determinación de la influencia de la biomasa en la cantidad de proteínas. 
Densidad óptica de las muestras analizadas. 
 

Figura 8. Perfil de bandas en SDS-PAGE tras la inducción 
con 1 mM IPTG, luego de ajustar 500 µl de la muestra a 
procesar a una densidad óptica (OD600) de 0.5.  A simple 
vista, no se observan diferencias en la intensidad de bandas 
a través del tiempo de inducción. 
M: Marcador de peso molecular. 

Figura 7. Perfil de bandas en SDS-PAGE tras la 
inducción con 1 mM IPTG. Se procesó muestras de 0.5 
mL correspondientes a diferentes horas de inducción. A 
simple vista, se observa que la intensidad de la banda 
correspondiente a la proteína de interés se incrementa en 
el tiempo. 
M: Marcador de peso molecular. 

 Ctrl.       1        2        3        4        5         6        7       8                        Ctrl.       1        2        3         4         5        6        7        8    Horas 

PZAasa PZAasa 

40 kDa 
40 kDa 

 M                                                                                                            M      
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6.4. Determinación cualitativa de la concentración de IPTG óptima 
para la expresión de proteínas recombinantes en la cepa E.coli 
LEMO21(DE3) 

 

Con la finalidad de evaluar la influencia de la concentración de IPTG en la expresión 

recombinante de pirazinamidasa, se ensayó un rango de concentraciones del inductor de 

entre 0.1 mM hasta 3 mM y manteniendo constante la biomasa inicial medida en OD600, 

según se detalla en la tabla 3. Las diferencias de biomasa inicial y final en la inducción 

para las diferentes concentraciones de IPTG se ilustran en la figura 9, mientras que el 

perfil de bandas obtenido tras el análisis de 1 mL de cultivo por SDS-PAGE 12% se 

muestra en la figura 10.  

No se encontraron diferencias sustanciales entre la biomasa final (OD600 = 1.1338 ± 

0.0119 UA) o la densitometría (9.92 ± 0.33 %) de las bandas de interés tras la expresión 

de la proteína recombinante entre las concentraciones de IPTG utilizadas. de este 

resultado se desprenden dos datos importantes: por una parte, que la concentración final 

de IPTG no es relevante para la cantidad final de producto a obtener. Cabe mencionar que 

el plásmido utilizado fue el pET28, el cual emplea el operón lactosa para inducir la 

expresión de la proteína de interés, la cual se acciona por saturación irreversible de sitios 

de unión a la alolactosa en las proteínas represoras, lo cual puede entenderse como que 

es posible determinar un mínimo estequiométrico en función a la biomasa. Con la 

finalidad de no desviar mucho de las prácticas del laboratorio, la concentración final de 

IPTG en el medio durante la inducción se redujo de 1 mM a 0.5 mM. 
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6.5. Determinación cualitativa de la concentración de ramnosa 
óptima para la expresión de proteínas recombinantes en la cepa 
E.coli LEMO21(DE3) 

 

Se ensayó diferentes concentraciones de ramnosa con la finalidad de determinar su 

influencia en la producción de pirazinamidasa recombinante ya que esta sustancia se 

comporta como un modulador de la expresión de proteínas recombinantes en la cepa de 

[IPTG] mM ODinicial ODfinal 

Densidad 
relativa de 
banda (%) 

0 0.727 1.636 4.21 
0.1 0.727 1.157 9.46 

0.25 0.727 1.141 9.97 
0.5 0.727 1.137 9.80 

0.75 0.727 1.122 9.57 
1 0.727 1.125 10.04 

1.5 0.727 1.137 10.18 
2 0.727 1.129 10.40 
3 0.727 1.122 --- 
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Figura 9. En todos los casos se partió de un valor inicial 
de OD600 = 0.727. La diferencia en densidad óptica OD600 
(biomasa) al cabo de dos horas, con respecto al control NO 
INDUCIDO, es en promedio de 0.4068 ± 0.0119 UA 

Ctrl.       0.1       0.25      0.5       0.75       1         1.5         2  → [IPTG] (mM) 

      M 

Figura 10. Perfil de bandas en SDS_PAGE del extracto crudo 
bacteriano tras dos horas de inducción con diferentes concentraciones 
de IPTG. A simple vista, no se observa diferencia cualitativa en la 
intensidad correspondiente a la banda de interés. 
M: Marcador de peso molecular. 

Tabla 3. Determinación de la influencia de la concentración de IPTG en la producción de 
proteínas recombinantes. Densidad óptica de las muestras analizadas y de la intensidad 
relativa de bandas tras SDS_PAGE 12%. 
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E. coli LEMO21(DE3). Se ensayó con diversas concentraciones de ramnosa de entre 0.25 

hasta 3 mM pero manteniendo el IPTG a una concentración constante de 0.5 mM, según 

se presenta en la tabla 4. 

En todos los casos se observó un incremento en la biomasa promedio de 0.45 UA respecto 

al control sin ramnosa (OD600 final = 1.4647 ± 0.0227 UA) pero todavía 0.14 UA por debajo 

del control sin inductor, según se ilustra en la figura 11. Tras el análisis volumétrico de 

1mL mediante SDS-PAGE 12%, se determinó que en todos los casos la cantidad de 

producto disminuyó drásticamente respecto al control SIN ramnosa, abatiendo en gran 

medida la producción de pirazinamidasa según se observa en la figura 12. Esto se tiene 

también tras analizar densitométricamente las bandas de interés (4.20 ± 0.31 %) según se 

presenta en la tabla 4. esto se puede explicar con el mecanismo con el cual la ramnosa 

actúa en la cepa de E. coli LEMO21(DE3), donde se comporta como un activador 

trascripcional de un gen que codifica a un inhibidor competitivo de la RNApol T7, la cual 

es justamente la enzima que en esta cepa lleva a cabo la expresión de proteínas 

recombinantes. Este sistema de represión fue pensado para la expresión de proteínas 

tóxicas, de membrana o de difícil plegamiento, donde es conveniente intercambiar 

rendimiento por cantidad de biomasa o volumen de cultivo con la finalidad de obtener 

producto que analizar (New England Biolabs 2021).  

 

 

 

 

 

[ramnosa] mM ODinicial ODfinal 

Densidad 
relativa de 
banda (%) 

Ctrl 0.59 1.62 4.59 
0 0.59 1.065 13.37 

0.25 0.59 1.48 4.78 
0.5 0.59 1.475 3.94 
0.75 0.59 1.455 3.96 

1 0.59 1.456 4.08 
1.5 0.59 1.421 4.18 
2 0.59 1.483 4.29 

 3  0.59 1.483 4.52 
* Ctrl. SIN ramnosa 

Tabla 4. Determinación de la influencia de la concentración de ramnosa óptima para la 
expresión de pirazinamidasa recombinante.  Densidad óptica de las muestras analizadas y 
de la intensidad relativa de bandas tras SDS_PAGE 12%. 
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La conclusión del presente ensayo es que, dado que la expresión de pirazinamidasa no es 

tóxica para la cepa de E. coli utilizada, la incorporación de ramnosa solo es perjudicial 

para su producción, por lo que no se utilizará en ensayos posteriores. 
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Figura 11. Comparación de la biomasa producida al cabo de 2 
horas de inducción tomando diferentes concentraciones de 
ramnosa, manteniendo IPTG constante. En todos los casos se 
partió de un valor inicial de OD600 = 0.59 y una concentración 
constante de 0.5 mM de IPTG, a excepción del Control interno 
(Ctrl).  La diferencia en densidad óptica OD600 (biomasa) al cabo 
de dos horas de inducción con respecto al control NO INDUCIDO, 
es en promedio de -0.155 (0.137 – 0.199), y de +0.399 respecto a 
la inducción sólo con IPTG (0.356 – 0.418). 

Ctrl.      0*      0.1    0.25     0.5    0.75      1       1.5        2  → [IPTG] = 0.5mM 

           M 

Figura 12. Perfil de bandas en SDS_PAGE del extracto 
crudo bacteriano tras dos horas de inducción con 
diferentes concentraciones de ramnosa. A simple vista, se 
hace evidente la diferencia entre la intensidad de la banda 
de interés al utilizar ramnosa (a cualquier concentración) 
con respecto a solo utilizar IPTG, siendo mucho más 
intensa la banda correspondiente a sólo utilizar sólo IPTG. 
*: Control SIN ramnosa 
M: Marcador de peso molecular. 
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6.6. Cinéticas de crecimiento durante las etapas de cultivo y 
expresión de proteínas recombinantes 

 

Se realizó las curvas de crecimiento tanto en matraz agitado como en biorreactor prototipo 

con la finalidad de conocer los parámetros cinéticos asociados al crecimiento de biomasa 

para ambos sistemas.    

6.6.1. Matraz agitado 

Se realizaron experimentos para medir el aumento de la biomasa en relación al tiempo, 

con la finalidad de determinar la velocidad específica de crecimiento máxima (µ máx), así 

como el tiempo de duplicación y biomasa máxima. Estos datos se presentan resumidos 

en la tabla 5, y por extendido en la sección de ANEXOS. Se determinó una μmáx de 1.2365 

± 0.0598 h-1 (TD = 33.68 ± 1.61 min) calculada a partir de los datos correspondientes a los 

tiempos 0.5 – 2.5 h (figura 13.B y C), y una biomasa máxima en 12 horas de cultivo de 

OD600 = 1.7060 ± 0.0026 UA para el sistema no inducido (figura 13.A - Color azul) y de 

OD600 = 1.5143 ± 0.0047 UA para el sistema inducido (figura 13.A – Color anaranjado). 

No obstante, lo correcto sería tomar estos valores hasta la hora 4 postinducción. Si bien 

durante la etapa de inducción es posible observar una pendiente de crecimiento definida 

entre las horas 3 y 9 e incluso calcular una segunda velocidad de crecimiento específica 

para esta etapa (µ = 0.0629 ± 0.0022 h-1), esta no sería informativa para el sistema y solo 

podría ser interpretada como un incremento lineal de la biomasa, el cual es limitado por 

la alta demanda energética que implica mantener a la propia biomasa y a la vez producir 

una proteína recombinante heteróloga (Zimmermann 2006). 
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Horas 
OD600 

Desv.Est. Desv.Est. 
Ln(X/X0) 

Desv.Est. Desv.Est 
M. No. Ind M. Ind M. No. Ind M. Ind 

0 0.0437 0.0453 0.0096 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.5 0.0827 0.0850 0.0184 0.6380 0.6380 0.6286 0.0166 0.6380 
1 0.1627 0.1657 0.0350 1.3153 1.3153 1.2947 0.0300 1.3153 

1.5 0.3047 0.2983 0.0682 1.9422 1.9422 1.8842 0.0088 1.9422 
2 0.5880 0.5663 0.1294 2.6001 2.6001 2.5251 0.0007 2.6001 

2.0792 0.6543 0.6178 0.1424 2.7072 2.7072 2.6120 0.0089 2.7072 
2.5 0.9060 0.7930 0.0547 3.0472 3.0472 2.8625 0.1860 3.0472 
3 1.0357 0.9677 0.0544 3.1812 3.1812 3.0620 0.1691 3.1812 
4 1.2020 1.0383 0.0221 3.3310 3.3310 3.1326 0.1999 3.3310 
5 1.3657 1.1130 0.0456 3.4584 3.4584 3.2022 0.1845 3.4584 
6 1.4723 1.1850 0.0600 3.5334 3.5334 3.2647 0.1795 3.5334 
7 1.5320 1.2633 0.0470 3.5734 3.5734 3.3291 0.1891 3.5734 
8 1.6030 1.3407 0.0161 3.6189 3.6189 3.3883 0.2079 3.6189 
9 1.6563 1.4067 0.0270 3.6516 3.6516 3.4369 0.2014 3.6516 
10 1.6880 1.4583 0.0114 3.6706 3.6706 3.4738 0.2113 3.6706 
12 1.7060 1.5143 0.0026 3.6812 3.6812 3.5120 0.2176 3.6812 
24 1.7047 1.5127 0.0021 3.6805 3.6805 3.5109 0.2185 3.6805 
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Figura 13. Cinética de crecimiento y cálculo de la velocidad específica de crecimiento para el sistema de expresión en matraz 
agitado. A)Gráfica d incremento de la biomasa en función al tiempo. B) Gráfica semilogarítmica de la biomasa en función al tiempo, 
determinación de la fase de crecimiento exponencial. C) Cálculo de la µmáx durante la fase de crecimiento exponencial para el presente 
sistema. 

Tabla 5. Datos de biomasa y Ln(X/X0) correspondientes a la cinética de crecimiento 
realizada para el matraz agitado. 
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6.6.2. Biorreactor prototipo 

De manera similar al caso anterior se realizaron experimentos para medir el incremento 

de la biomasa a lo largo del tiempo con la finalidad de determinar la velocidad específica 

de crecimiento máxima, tiempo de duplicación y biomasa máxima. Estos datos se 

presentan resumidos en la tabla 6, y por extendido en la sección de ANEXOS (Tablas A.3 

y A.4).  

Según se mencionó en la sección correspondiente al diseño respecto a las limitaciones 

para colocar un filtro en la salida de gases del sistema, se realizaron dos tipos de 

mediciones: Con y sin filtro de gases a la salida, no inducido e inducido respectivamente 

(figura 14, leyenda azul y anaranjada respectivamente). Se encontró que las µmáx, 

calculadas para los tiempos 0.5 – 2 h (figura 14.B), fue de 1.1324 ± 0.0657 h-1 para el 

sistema no inducido y con filtro a la salida, y de 1.5263 ± 0.0244 h-1 para el sistema 

inducido y sin filtro a la salida (figura 14.C), siendo esto una disminución en tiempo de 

duplicación pasando de 36.81 ± 2.08 a 27.25 ± 0.43 min.  

Si bien hubiera sido deseable contar con gráficas no inducidas e inducidas para cada caso, 

se consideró que esto no sería del todo necesario ya que la información obtenida en efecto 

permitió determinar la µmáx óptima durante la fase de crecimiento exponencial para ambos 

casos y la biomasa máxima, la fue de una OD600 = 1.788 ± 0.007 UA para el caso no 

inducido y de 1.3623 ± 0.079 UA para el caso inducido (figura 14.A). Cabe mencionar 

que en este punto el resultado de biomasa máxima es similar para el caso del matraz ya 

que, además de la disponibilidad de oxígeno en el sistema, la producción de biomasa está 

limitada por la disponibilidad de nutrientes presentes en el medio; no obstante, hay una 

diferencia de 0.1504 ± 0.0773 UA entre la biomasa máxima alcanzada para los casos 

inducidos a favor del biorreactor prototipo, la cual podría atribuirse a fenómenos 
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relacionados a la producción de la proteína recombinante y disponibilidad de oxígeno en 

el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas 
Biomasa (OD600) 

Desv.Est Desv.Est 
Ln(X/X0) 

Desv.Est. Desv.Est. 
Bio.1 N.I Bio.2 Ind Bio.1 N.I Bio.2 Ind 

0 0.0517 0.0273 0.0055 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.5 0.0903 0.0570 0.0075 0.0035 0.5602 0.7382 0.0262 0.0566 
1 0.1543 0.1243 0.0166 0.0197 1.0943 1.5113 0.0188 0.0391 

1.5 0.2687 0.2710 0.0291 0.0364 1.6485 2.2927 0.0056 0.0205 
2 0.4847 0.5573 0.0577 0.0657 2.2375 3.0151 0.0530 0.0283 

2.0792 0.5453 0.6463 0.0813 0.0854 2.3527 3.1620 0.1019 0.0230 
2.5 0.8173 0.8330 0.0846 0.0796 2.7615 3.4184 0.0037 0.0252 
3 1.3720 1.0630 0.1634 0.0798 3.2785 3.6634 0.0570 0.0410 
4 1.6577 1.1863 0.0131 0.0817 3.4722 3.7734 0.0997 0.0471 
5 1.7123 1.2937 0.0031 0.0838 3.5046 3.8602 0.1083 0.0514 
6 1.7360 1.3213 0.0046 0.0782 3.5184 3.8816 0.1049 0.0562 
7 1.7740 1.3463 0.0168 0.0817 3.5400 3.9003 0.1002 0.0550 
8 1.7880 1.3623 0.0070 0.0794 3.5479 3.9122 0.1068 0.0571 

Tabla 6. Datos de biomasa y Ln(X/X0) correspondientes a la cinética de crecimiento realizada 
para el biorreactor prototipo. 
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Figura 14. Cinética de crecimiento y cálculo de la velocidad específica de crecimiento para el sistema de expresión 
en biorreactor prototipo. A) Gráfica d incremento de la biomasa en función al tiempo. B) Gráfica semilogarítmica de la 
biomasa en función al tiempo, determinación de la fase de crecimiento exponencial. C) Cálculo de las µmáx durante la fase 
de crecimiento exponencial para el presente sistema. 
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Si bien existen medios de cultivo más sofisticados que incluyen fuentes de carbono más 

convencionales, metales traza, buffers, entre otros, en el presente estudio se utilizó medio 

de cultivo LB el cual puede considerarse como un medio no óptimo en el sentido de que 

no ofrece los mayores rendimientos, a la vez que es complicado realizar un cálculo de 

éste ya que el medio LB no incluye carbohidratos como parte de su formulación lo cual, 

a la vez de presente limitantes analíticas, condiciona que la vía metabólica activa sea la 

correspondiente al catabolismo oxidativo de aminoácidos, la cual no es energéticamente 

la más favorable para el microorganismo (Sezonov 2007). 

 

6.7. Comparación de la producción de pirazinamidasa WT en los 
sistemas matraz agitado y biorreactor prototipo 

 

En función a lo previamente estudiado y calculado, se preparó un experimento de 

expresión y purificación de la proteína recombinante en ambos sistemas. Las condiciones 

de inóculo, inducción y cosecha se presentan en la tabla 7, así como el perfil de bandas 

obtenido pre y post inducción en la figura 15. Si bien el perfil electroforético se ve 

bastante sucio para el prototipo, debe mencionarse que se cuenta con mucha más biomasa 

respecto al matraz agitado y este fenómeno ya había sido previamente observado.  
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Para la purificación de la proteína, la biomasa fue concentrada por centrifugación, lavada 

y resuspendida en buffer de unión para ser lisada mediante sonicación para posteriormente 

ser centrifugada y separadas la porción membranosa e insoluble de la porción soluble que 

contiene a nuestra proteína de interés, según se explica en la sección metodológica.  

Tiempo Matraz Prototipo 

OD inicial 0.018 0.031 

OD al 
momento de 

inducir 
0.502 0.575 

OD tras 4 
horas de 
inducción 

0.902 1.331 

  Matraz agitado           Biorreactor 
prototipo 

Figura 15. Perfil de bandas en SDS-PAGE tras la 
inducción con 0.5 mM IPTG, tras 4 horas de inducción.  
M: Marcador de peso molecular. 

Tabla 7. Ensayo de producción de proteínas recombinantes en ambos sistemas. Comparación de 
la producción final. 

21.5 kDa 

66 kDa 

45 kDa 

31 kDa 

116 kDa 
97 kDa 

M 
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La porción soluble fue pasada por una columna His-Trap y eluída con un gradiente 

escalonado de imidazol (20 – “Binding buffer o buffer de unión”, 40, 60, 100, 300 y 500 

mM). El proceso fue seguido en tiempo real según lo descrito en la sección metodológica. 

En las figuras 16 y 17 se ilustra el proceso seguido para los productos correspondientes 

al matraz agitado y el prototipo respectivamente. Las fracciones fueron colectadas (Fig 

16.A y 17.A) y sometidas a ensayos de actividad enzimática (Fig. 16.B y 17.B) y SDS-

PAGE 12% (Fig. 16.C y 17.C). Las fracciones que presentaron actividad enzimática, dos 

previo a y dos posterior a la primera y última fracción enzimáticamente activa, fueron 

sometidas a concentración por ultrafiltración haciendo uso de un filtro Amicon® (10 kDa 

cut-off), siendo llevadas a un volumen final de 1 mL para ambos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19    20     21       22        23       24       25         26         29    

Fracciones seleccionadas  

Figura 16. Purificación de los productos producidos en el sistema de matraz agitado. A) Perfil cromatográfico 
de purificación de la proteína de interés mediante elución en gradiente escalonado de imidazol. La llave roja 
delimita la sección del cromatograma correspondiente a las fracciones que contienen pirazinamidasa recombinante.   
B) Ensayo de actividad enzimática de las fracciones colectadas. Se tomó especial consideración a las fracciones 
correspondientes a la elución en 60 mM de imidazol. C) SDS-PAGE 12% de las fracciones que presentaron 
actividad enzimática. M: Marcador de peso molecular. 

  A)           

  B)           
  C)           

21.5 kDa 

66 kDa 

45 kDa 

31 kDa 

116 kDa 
97 kDa 

200 kDa 

  M         
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Las diferentes muestras obtenidas hasta el momento fueron sometidas volumétricamente 

(20 µL en cada caso) a SDS-PAGE 12% con la finalidad de confirmar la efectividad del 

proceso de purificación, según se presenta en la figura 18. No se observó acumulación de 

la proteína de interés en la porción insoluble lo cual quiere decir que la proteína de interés 

no formó agregados intracelulares y que por ende no tiene hasta el momento ningún 

problema para su expresión. Un análisis densitométrico de las bandas correspondientes a 

los extractos purificados que fueron analizados mediante SDS-PAGE – 12% arrojó como 

resultado una proporción del 16.15% para el matraz y una proporción del 33.20 % para 

el prototipo; esto nos indica en primera instancia que en la muestra correspondiente al 

 24           25          26           27          28           29           30            31 

Matraz Agitado 

concentrado 

Figura 17. Purificación de los productos producidos en el sistema de biorreactor prototipo.  A) Perfil 
cromatográfico de purificación de la proteína de interés mediante elución en gradiente escalonado de imidazol. La 
llave roja delimita la sección del cromatograma correspondiente a las fracciones que contienen pirazinamidasa 
recombinante. B) Ensayo de actividad enzimática de las fracciones colectadas. Se tomó especial consideración a 
las fracciones correspondientes a la elución en 60 mM de imidazol. C) SDS-PAGE 12% de las fracciones que 
presentaron actividad enzimática. M: Marcador de peso molecular. 

  A)           

  B)           

  C)           

21.5 kDa 

66 kDa 

45 kDa 

31 kDa 

116 kDa 

97 kDa 

PZAasa 
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prototipo la proteína de interés estaría dos veces más concentrada ya que en ambos casos 

se analizó 5 µl de las respectivas muestras concentradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Cuantificación de proteínas recombinantes: Método de Bradford 
 

Con la finalidad de conocer la concentración real de la pirazinamidasa purificada a partir 

de ambos sistemas, los productos proteicos fueron analizados mediante el método de 

Bradford. La curva estándar fue realizada con diferentes concentraciones de albúmina 

sérica bovina (figura 19) y a partir de esta, y por interpolación de los valores de 

absorbancia obtenidos, se evaluaron diferentes diluciones de las proteínas de interés 

concentrada para ambos sistemas, obteniendo una cantidad total de pirazinamidasa 

recombinante de 884.94 ± 74.76 y de 2148.21 ± 37.5 µg respectivamente. Los datos y 

análisis se presentan en la tabla 8. 

Matraz Agitado Biorreactor prototipo 

Figura 18. SDS-PAGE 12% de las diferentes muestras correspondientes a cada etapa y/o fracción 
obtenidas durante el proceso de purificación.  
M: Marcador de peso molecular. 
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BSA 
(µg/mL) 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 3 PROMEDIO 
(mg/mL) 

DESV.EST 

200 0.536 0.539 0.542 0.5390 0.0030 
100 0.284 0.258 0.299 0.2803 0.0207 
50 0.129 0.139 0.139 0.1357 0.0058 
25 0.04 0.052 0.052 0.0480 0.0069 

12.5 0.014 0.017 0.012 0.0143 0.0025 
10 0.011 0.017 0.009 0.0123 0.0042 
5 0.007 0.01 0.005 0.0073 0.0025 
0 0 0.001 -0.001 0 0.001 

PZAasa - Matraz 

 Muestra 
1 

Muestra 
2 PROMEDIO 

Cantidad de 
Proteina 

(mg) 
%E 

Dil 1:5 0.455 0.439 0.447 822.6786 9.3075 
Dil 1:50 0.044 0.037 0.0405 967.8571 4.7906 

Dil 1:100 0.011 0.01 0.0105 864.2857 0.6111 
PZAasa - Prototipo 

 Muestra 
1 

Muestra 
2 PROMEDIO 

Cantidad de 
Proteína 

(mg) 
%E 

Dil 1:5 0.857 0.814 0.8355 1516.4286 46.1079 
Dil 1:50 0.102 0.107 0.1045 2110.7143 7.4625 

Dil 1:100 0.048 0.047 0.0475 2185.7143 1.5455 

 

La información obtenida hasta el momento sugiere que el sistema desarrollado funciona 

mejor en términos de cantidad de producto final recuperado, logrando un incremento del 

2.43 veces. Los productos finales fueron amablemente sometidos a ensayo de actividad 

enzimática (Cinética de liberación del producto: ácido pirazinoico – POA) por parte del 

y = 0.0028x - 0.0137
R² = 0.9975
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Figura 19. Curva estándar para la cuantificación de proteínas por el 
método de Bradford. 

Tabla 8. Datos utilizados para la cuantificación de pirazinamidasa producida, mediante el método 
de Bradford. Los valores de absorbancia reportados para cada una de las muestras analizadas se 
midieron a 595nm. Las casillas sombreadas se utilizaron tanto para la elaboración de curva 
estándar como para calcular la cantidad de producto obtenido. 
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equipo de investigación, teniéndose se un total de 32.81 ± 0.46 U para el matraz agitado 

y 77.34 ± 0.51 U para el prototipo. Considerando que en el presente se empleó única y 

exclusivamente la pirazinamidasa WT de Mycobacterium tuberculosis, la cual tiene una 

actividad específica de 38.4 U/mg empleando el mismo protocolo de purificación y el 

mismo gen, se obtuvo una cantidad cercana al valor teórico de pirazinamidasa WT a partir 

del matraz agitado (Teórico: 33.98 U para 884.94 mg de pirazinamidasa) pero no 

exactamente así para el prototipo (Teórico: 82.49 U para 2148.21 mg de pirazinamidasa), 

correspondiendo estas respectivamente al 96.56% y 93.76% de la actividad teórica 

calculada.  

Estos datos permiten observar una sutil diferencia en cuanto a la actividad enzimática 

para los productos obtenidos a partir de cada sistema. En caso del matraz, se ha 

conservado más del 95% de la actividad y, dado que se ha empleado la misma estrategia 

de producción que en el artículo de referencia (Sheen 2009), se podría pensar que se trata 

en efecto del mismo producto. No obstante, en caso del prototipo, se ha obtenido poco 

menos del 95% de la actividad esperada, de modo que no puede afirmarse que se trate 

exactamente del mismo producto, aunque pueda presumirse que sí. Se requeriría realizar 

experimentos complementarios dirigidos a comprobar la estructura y función de los 

productos obtenidos, como ensayos de dicroísmo circular, espectrometría de masas, 

FTIR, espectrometría UV, así como diferentes pruebas de estabilidad a diferentes 

temperaturas y pHs. 
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7.  CONCLUSIONES 
 

• La incorporación de ramnosa al medio de cultivo durante la fase de expresión 

resulta contraproducente para la producción de pirazinamidasa recombinante. 

 

• La producción de pirazinamidasa wild type recombinante en la E. coli Lemo21 se 

mantiene constante respecto a la concentración de IPTG empleada, siendo 

invariable frente a concentraciones más elevadas siempre que no sean tóxicas. 

 

• La cantidad de pirazinamidasa recombinante obtenida depende exclusivamente de 

la biomasa alcanzada al cabo de un tiempo de inducción determinado, y no se 

acumula al interior celular, de forma detectable, en mayor o menor medida con el 

paso de las horas.  

 

• El prototipo desarrollado suple la demanda de oxígeno al medio de cultivo, 

evitando que éste se comporte como un sustrato limitante, permitiendo en ese 

sentido un crecimiento más óptimo del cultivo incluso durante la etapa de 

inducción, permitiendo la obtención de una mayor cantidad de producto en el 

mismo tiempo de cultivo.  
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8. PERSPECTIVAS 
 

• Automatizar las actividades básicas del prototipo del biorreactor tales como el 

seguimiento de la biomasa por densidad óptica y suministro de fluidos. 

 

• Emplear diferentes medios de cultivo en el presente sistema con la finalidad de 

incrementar la biomasa máxima. 

 

• Utilizar el presente sistema para la producción de diferentes proteínas 

recombinantes. 

 

• Emplear el sistema para el cultivo de otro tipo de microorganismos destinados a 

la producción de proteínas recombinantes, tales como Pichia pastoris. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. Soluciones, medios de cultivo y condiciones de trabajo. 
 

Caldo/Agar Luria-Bertani (LB) 

- Triptona   20 g 
- Extracto de levadura  10 g 
- NaCl    10 g 
- Agar*    15 g 
- Agua destilada   1000 mL 

 

0.1 M Sulfato de Niquel 

Disolver 1.3142 g en 50 mL de agua destilada. 

 

1 M Fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) 

Pesar 14.2 g de Na2HPO4 y enrasar con agua destilada a 100 mL. 

 

1 M Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4) 

Pesar 13.79 g de NaH2PO4 y enrasar con agua destilada a 100 mL 

 

0.1 M Buffer fosfato pH 6.4 

Mezclar 2.55 mL de 1 M fosfato de sodio dibásico y 7.45 mL de buffer fosfato 
monobásico y enrasar con agua destilada a 100 mL. 

8X Buffer fosfato básico pH 7.4 (160 mM buffer 
fosfato, 4 M NaCl) 

8X Buffer fosfato ácido pH 7.4 
(160 mM buffer fosfato, 4 M 
NaCl) 

 250 mL 1 L  100 mL 
Na2HPO4 5.68 g 22.72 g NaH2PO4 - 

H2O 
2.20 g 

NaCl 58.44 g 233.76 g NaCl 23.37 g 
 

 

 

Tabla A.1. Resumen de las sales y sus cantidades empleadas para la elaboración de buffer fosfato. 
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Imidazol 2 M 

Pesar 13.62 g de imidazol y disolver en 60 mL de agua destilada, ajustar el pH con HCl 
hasta lograr pH = 7.4. Enrasar con agua destilada hasta completar 100mL. 

 Volumen final 
Concentración 
de imidazol en 
buffer fosfato 

50 mL 250 mL 
8X fosfato pH 
7.4 

2 M imidazol 
pH 7.4 

8X fosfato pH 
7.4 

2 M imidazol 
pH 7.4 

20 mM 
(Binding 
Buffer) 

6.25 0.5 31.25 2.5 

40 mM 6.25 1 31.25 5 
60 mM 6.25 1.5 31.25 7.5 
100 mM 6.25 2.5 31.25 12.5 
300 mM 6.25 7.5 31.25 37.5 
500 mM 6.25 12.5 31.25 62.5 

 

 

Sample Buffer 2X  

100 mM TRIS-HCl (pH 6.5), 4% SDS, 0.2% Azul de Bromofenol, 20% Glicerol. 

- 1 M TRIS-HCl (pH 6.5)   1 mL 
- 10% SDS    4 mL 
- 2% azul de bromofenol  1 mL 
- Glicerol 80%    2.5 mL 
- Agua destilada    1.5 mL 

o Agregar DTT (Dithithreitol) a una concentración final de 200 mM en el 
buffer 2X antes de utilizar. (15 µg por cada 500 µl) 

 

Actividad enzimática (Wayne) 10mM  

      1Rx 

- 10 mM Buffer citrato pH5.5   50 µl 
- 121 mM PZA    16.5 µl 
- Agua MQ    23.5 µl  

 

20% (p/v) Sulfato de amonio ferroso (SAF) 

- Pesar 200 µg y disolver en 1 mL de agua destilada. Preparar al momento. 

 

Tabla A.2. Resumen de las soluciones, sus concentraciones y cantidades empleadas para la elaboración del 
gradiente de imidazol en buffer fosfato  
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SDS-PAGE 12% 

- Resolving gel 

    5 mL 10 mL 15 mL 20 mL 25 mL 30 mL 

H2O    1.6 3.3 4.9 6.6 8.2 9.9 

30% mix poliacrilamida 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 

1.5 M Tris (pH 8.8)  1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 

10% SDS   0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

10% APS   0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

TEMED   0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 

 

- Stacking gel 

    1 mL 2 mL 3 mL 4 mL 5 mL 6 mL 

H2O    0.68 1.4 2.1 2.7 3.4 4.1 

30% mix poliacrilamida 0.17 0.33 0.5 0.67 0.83 1 

1 M Tris (pH 6.8)  0.13 0.25 0.38 0.5 0.63 0.75 

10% SDS   0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06  

10% APS   0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 

TEMED   0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 
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Broad rango: SDS-PAGE Molecular Weigth Standards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Descripción, características y preparación del marcador de peso molecular Broad Range 
(BIORAD®). 
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10.2. Material biológico 
 

Características de la cepa de E. coli LEMO21(DE3) 

Lemo21(DE3) ofrece las características de la cepa de E. coli BL21(DE3) pero 
permitiendo una expresión regulable para clonas “difíciles”. Esta expresión regulable es 
posible mediante la variación de los niveles de lisozima (lysY), el inhibidor natural de la 
T7 RNApol. El nivel de lisozima es regulado mediante la adición de L-ramnosa al medio 
de cultivo de expresión en concentraciones de entre 0 y 2000 µM.  

Cuando la cepa de E. coli Lemo21(DE3) es cultivada en ausencia de ramnosa, su 
comportamiento es el mismo que una que contenga el plásmido pLysS. Sin embargo, el 
control fino de la expresión de T7 evitará la formación de cuerpos de inclusión o efectos 
inhibitorios sobre el crecimiento debido a proteínas tóxicas. Según sea el caso, una 
producción baja de la proteína de interés resultará más conveniente que una producción 
nula de modo que incrementar la cantidad de biomasa será una solución atractiva, 
especialmente si se trata de proteínas de membrana o de exportación al periplasma debido 
a que intrínsecamente su producción está limitada por la capacidad de las Sec y Tat 
traslocasas ya que su sobreproducción frecuentemente desencadena la acumulación de 
cuerpos de inclusión que impiden la división celular (Wagner et al., 2008). De esta 
manera, la cepa de E. coli Lemo21(DE3) es una excelente opción para la producción de 
proteínas complicadas, resultando en la producción de proteínas más solubles y con un 
plegamiento adecuado.  

 

Características destacables:  

• Eficiencia de transformación: 1–3 x 107 ufc/µg pUC19 DNA 
• BL21(DE3) conteniendo el sistema Lemo System™ 
• Cepa de expresión regulable de T7 para proteínas difíciles: Proteínas de 

membrana, proteínas tóxicas y proteínas propensas a expresión insoluble. 
• Deficiente en proteasas Lon y OmpT 
• Resistente al fago T1 (fhuA2) 
• Mantenimiento del Lemo System™ mediante cloranfenicol. 

 

Genotipo: fhuA2 [lon] ompT gal (λ DE3) [dcm] ∆hsdS/ pLemo(CamR) 
 λ DE3 = λ sBamHIo ∆EcoRI-B int::(lacI::PlacUV5::T7 gene1) i21 ∆nin5 

pLemo = pACYC184-PrhaBAD-lysY 
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Obtención del plásmido pET28a – PncA: Historia de clonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2. Esquema general del clonamiento del gen PncA (558 pb) de M. tuberculosis en el plásmido 
pET28a. A). El proceso inició con la amplificación del gen PncA a partir del DNA genómico de la cepa H37Rv 
de M. tuberculosis e inserción de los sitios de restricción Nco1 y Xho1 con los primers: Primer 1 -  5′ CCC CCA 
TGG GCC GGG CGT TGA TCA TC 3’ y Primer 2 - 5’ CCC CTC GAG GGA GCT GCA AAC CAA CTC 3’. B) 
El producto de amplificación y el vector de expresión pET28a fueron sometidos a doble digestión con las enzimas 
de restricción  Xho1 y Nco1 para posteriormente ser ligados con ligasa T4 (ThermoFisher®) en fase a la cola de 
polihistidina (x6 His). C) El producto resultante se denomina pET28a-PncA::x6His. 
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10.3. Datos en extenso de las cinéticas de crecimiento 
 

 INDUCIDOS   Ln(X/X0)   

Horas M1 M2 M3 Promedio Desv.Est M1 M2 M3 Promedio Desv.Est 

0 0.0450 0.0410 0.0500 0.0453 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.5 0.0840 0.0770 0.0940 0.0850 0.0085 0.6242 0.6302 0.6313 0.6286 0.0038 

1 0.1770 0.1440 0.1760 0.1657 0.0188 1.3695 1.2562 1.2585 1.2947 0.0648 

1.5 0.2960 0.2700 0.3290 0.2983 0.0296 1.8837 1.8848 1.8840 1.8842 0.0006 

2 0.5770 0.5060 0.6160 0.5663 0.0558 2.5512 2.5130 2.5112 2.5251 0.0226 

2.0792 0.6143 0.5580 0.6810 0.6178 0.0616 2.6138 2.6108 2.6115 2.6120 0.0016 

2.5 0.7800 0.7310 0.8680 0.7930 0.0694 2.8526 2.8808 2.8542 2.8625 0.0159 

3 0.9450 0.9030 1.0550 0.9677 0.0785 3.0445 3.0922 3.0493 3.0620 0.0262 

4 1.0290 0.9620 1.1240 1.0383 0.0814 3.1297 3.1554 3.1126 3.1326 0.0216 

5 1.1090 1.0320 1.1980 1.1130 0.0831 3.2046 3.2257 3.1764 3.2022 0.0247 

6 1.1850 1.0930 1.2770 1.1850 0.0920 3.2708 3.2831 3.2402 3.2647 0.0221 

7 1.2470 1.1820 1.3610 1.2633 0.0906 3.3218 3.3614 3.3040 3.3291 0.0294 

8 1.3190 1.2530 1.4500 1.3407 0.1003 3.3780 3.4197 3.3673 3.3883 0.0277 

9 1.3960 1.3230 1.5010 1.4067 0.0895 3.4347 3.4741 3.4019 3.4369 0.0362 

10 1.4450 1.4100 1.5200 1.4583 0.0562 3.4692 3.5378 3.4144 3.4738 0.0618 

12 1.5160 1.5090 1.5180 1.5143 0.0047 3.5172 3.6056 3.4131 3.5120 0.0964 

24 1.5150 1.5120 1.5110 1.5127 0.0021 3.5165 3.6076 3.4085 3.5109 0.0997 

 

 INDUCIDOS   Ln(X/X0)   

Horas B1 B2 B3 Promedio Desv.Est B1 B2 B3 Promedio Desv.Est 

0 0.0260 0.0310 0.0250 0.0273 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.5 0.0550 0.0610 0.0550 0.0570 0.0035 0.7492 0.6769 0.7885 0.7382 0.0566 

1 0.1150 0.1470 0.1110 0.1243 0.0197 1.4868 1.5564 1.4907 1.5113 0.0391 

1.5 0.2520 0.3130 0.2480 0.2710 0.0364 2.2713 2.3122 2.2946 2.2927 0.0205 

2 0.5150 0.6330 0.5240 0.5573 0.0657 2.9861 3.0165 3.0426 3.0151 0.0283 

2.0792 0.6230 0.7410 0.5750 0.6463 0.0854 3.1764 3.1740 3.1355 3.1620 0.0230 

2.5 0.8120 0.9210 0.7660 0.8330 0.0796 3.4414 3.3915 3.4223 3.4184 0.0252 

3 1.0350 1.1530 1.0010 1.0630 0.0798 3.6841 3.6161 3.6899 3.6634 0.0410 

4 1.1600 1.2780 1.1210 1.1863 0.0817 3.7981 3.7191 3.8031 3.7734 0.0471 

5 1.2690 1.3870 1.2250 1.2937 0.0838 3.8879 3.8009 3.8918 3.8602 0.0514 

6 1.2920 1.4100 1.2620 1.3213 0.0782 3.9059 3.8174 3.9216 3.8816 0.0562 

7 1.3200 1.4380 1.2810 1.3463 0.0817 3.9273 3.8370 3.9365 3.9003 0.0550 

8 1.3340 1.4520 1.3010 1.3623 0.0794 3.9378 3.8467 3.9520 3.9122 0.0571 

 

Tabla A.3. Datos utilizados para realizar la curva de crecimiento y cálculos correspondientes al 
matraz agitado. 

Tabla A.4. Datos utilizados para realizar la curva de crecimiento y cálculos correspondientes al 
matraz agitado. 


