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1.- INTRODUCCIÓN 

El año 2014 fue el año de la Biotecnología en España, quisimos colaborar en esta 

conmemoración planteándonos un trabajo que tuviera relación con este asunto y 

que además fuese cercano al público, como es el caso del lavado y los detergentes.  

Teniendo en cuenta que la biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica 

que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación 

o modificación de productos o procesos para usos específicos. (Convention on 

Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations.1992), investigamos 

qué relación podia haber entre un detergente y la biotecnología. Esta relación 

existe, ya que hoy en día la mayoría de los detergentes que hay en el mercado 

contienen enzimas.  

Nos centramos en analizar la acción de las enzimas, componente proveniente de 

organismos vivos, sobre una aplicación tecnológica, mayor eficacia en la 

remoción de las manchas y los beneficios medioambientales. Para conseguir 

nuestro objetivo comenzamos con una revisión bibliográfica y continuamos con 

diferentes experimentos que nos permitieron comprobar la diferencia entre la 

acción de un detergente, sólido o líquido, cuando éste tiene enzimas y cuando 

carece de este componente.  

Además por diferentes medios conseguimos enzimas aisladas para poder añadirlas 

al agua de lavado que preparamos y utilizarlas para quitar las manchas que pusimos 

en nuestras telas imitando el tejido EMPA.  

A la vez que desarrollamos nuestra investigación sobre enzimas en los detergentes 

nos surgió la curiosidad de conocer cómo actúan  también las enzimas en nuestro 

sistema digestivo, por eso llevamos a cabo una serie de ensayos biológicos, para 

estudiar la acción de nuestras enzimas aisladas sobre diferentes tipos de alimentos  

y realizar un estudio comparativo entre la acción de las enzimas en el proceso de 

lavado y en nuestra digestión.  
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2.- OBJETIVOS 

1. Comprobar mediante ensayos de laboratorio qué tipo de enzimas contienen 

los detergentes enzimáticos que hay en el mercado. 

2. Comparar la acción de las enzimas sobre la remoción de las manchas. 

3. Comparar la acción de la temperatura en el agua de lavado con y sin enzimas. 

4. Comprobar rigurosamente la eficacia del detergente sólido del mercado, con y 

sin enzimas en un tejido.  

5. Investigar acerca de las ventajas que supone para el medioambiente la 

incorporación de las enzimas al proceso de lavado.  

6. Estudiar la acción de las enzimas en el proceso de digestión de los alimentos 

y en el proceso de lavado a la hora de interactuar con dichas manchas.  

7. Investigar el uso de las enzimas en la limpieza de otros materiales y en la 

biorremediación. 
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3.- METODOLOGÍA 

Nuestro trabajo consta de dos partes, una teórica y otra práctica, las cuales hemos ido 

desarrollando durante este curso. 

 

En primer lugar, hemos dividido la parte teórica para estudiarla con detenimiento; 

utilizando libros y páginas web. Por un lado, hemos investigado la actuación de las 

enzimas en el aparato digestivo, y la aplicación de éstas en la limpieza, profundizando en 

detergentes. 

 

Además, contactamos con D. Alfonso Moreno, un químico jubilado, que era el Jefe del 

Dpto. Químico y que ha dedicado toda su vida a la industria de los detergentes y a su 

investigación, en la antigua Petresa, hoy llamada CEPSA QUÍMICA PUENTE 

MAYORGA. Se desplazó a nuestro Colegio para impartirnos una charla sobre 

detergentes y asesorarnos en relación a los ensayos que se llevan a cabo en la industria y 

que nosotros hemos tratado de reproducir en nuestro laboratorio escolar. 

En primer lugar compramos en el mercado detergentes que contuvieran enzimas, aunque 

en los componentes de cualquier detergente sólo especifica si las contiene o no ya que la 

composición exacta se considera secreto industrial. Mediante ensayos de laboratorio 

determinamos qué enzimas contenían. 

 

Para desarrollar nuestro objetivo decidimos que lo más adecuado era partir de un 

detergente sin enzimas y añadírselas nosotras, de manera que la única diferencia para 

nuestro estudio comparativo fuera la enzima en cuestión. 

 

El siguiente paso fue conseguir las enzimas que habíamos determinado que contenían los 

detergentes, de forma aislada: la proteasa nos las suministró CEPSA, la amilasa y 

celulasa nos la suministró una empresa de Murcia, BIOTECHNOLOGY, con la que 

contactamos por vía telefónica, ambas de forma desinteresada. Y la lipasa la compramos 

por internet en una página en la que venden los ingredientes para fabricar queso de cabra 

casero, TIENDA DE CAPRA. 
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Nos informamos que en los laboratorios de la industria de detergencia utilizan unos 

tejidos con manchas estandarizadas, como testigos para controlar el poder de 

desmanchado de un detergente, llamados telas EMPA, que fabrican en Zúrich, Suiza. 

Nos pusimos en contacto con el distribuidor nacional de estas telas, pero debido a su 

elevado precio y a nuestra falta de presupuesto no pudimos adquirirlas. Pero como 

conseguimos el catálogo de dichos tejidos, decidimos manchar nuestras propias telas 

imitando los tipos de manchas que fabrica EMPA. Se trataba sobre todo de que la 

mancha se distribuyera lo más uniformemente posible. Para conseguir tal fin, utilizamos 

buretas, montadas a la misma altura y dejamos caer el mismo volumen de sustancia para 

que se distribuyera por el tejido de algodón de la misma forma. 

 

Una vez secas las manchas, había que lavarlas. Según nos informamos, en la industria 

utilizan una máquina de lavado, llamada Tergometer, como tampoco disponíamos de 

ella, buscamos en internet las instrucciones de uso de dicho dispositivo y comprobamos 

que se trataba simplemente de una máquina que giraba siempre con el mismo número de 

revoluciones por intervalo de tiempo. Así que optamos por imitar el proceso de lavado 

utilizando a modo de Tergometer una centrifugadora de verdura. 

 

A continuación, procedimos a preparar nuestra agua de lavado variando la concentración 

de detergente y de enzima dentro de los márgenes habituales en el proceso de lavado. 

Realizamos una serie de lavados con agua a temperatura ambiente y otra serie con agua a 

50 ºC, la temperatura de lavado no puede ser superior, ya que si no las enzimas se 

desnaturalizarían y perderían sus propiedades. Las diferentes aguas de lavado que 

preparamos las detallamos en el apartado correspondiente. 

 

Por último, medimos la reflectancia de nuestros tejidos antes y después del lavado, para 

obtener la comparativa que buscamos respecto a la eficacia de las enzimas en la 

remoción de las manchas y extraer conclusiones. 

 

Una vez finalizada esta fase de nuestro trabajo, quisimos relacionar la acción de las 

enzimas en el proceso de lavado con la actuación de las enzimas en el proceso de la 

digestión de alimentos. Llevamos a cabo una serie de ensayos biológicos, que 

detallaremos en el apartado correspondiente de esta memoria. 

 

La última parte de nuestro trabajo la dedicamos a investigar, de forma teórica, la 

utilización de enzimas y los nuevos avances dentro del ámbito de la eliminación de la 

suciedad, aplicados a materiales que no sean tejidos. 
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4.- ESTUDIO TEÓRICO  

4.1.- HISTORIA DEL LAVADO  

La necesidad de lavar la ropa es un hecho que ha acompañado al hombre desde los 

tiempos más remotos, ya que la suciedad es algo inherente a la actividad humana y al 

medio que lo rodea. No siempre fue una tarea fácil. Hasta hace algo más de cincuenta 

años, lavar la ropa significaba horas de tedioso trabajo, ya que había que llenar grandes 

recipientes con agua previamente calentada, disolver el jabón, colocar en ellos las 

prendas que se querían lavar, restregarlas, enjuagarlas y escurrirlas a mano. Nada 

comparable al lavado que hoy en día conocemos, con numerosos productos que 

eliminan hasta las manchas más difíciles, dejando las prendas perfumadas y más 

blancas o realzando sus colores y suavizando los tejidos. Todo ello en poco tiempo y 

sin necesidad de hacerlo de forma manual. 

 Por todo ello consideramos que debemos comenzar nuestro trabajo realizando un 

recorrido por las diferentes formas de lavar en los distintos periodos de la Historia: 

• En la prehistoria (100000-30000 a. C) si el hombre lavaba la ropa seria con agua 

solamente, no utilizarían ningún tipo de jabón o detergente. 

• En 2800 a. C se data la primera referencia de haber hecho jabón a conciencia, que 

se hizo hirviendo grasas con cenizas.  

• Ya en el preclásico (2500 a.C. – 476 d.C.) la forma de lavado evoluciona y existe 

el jabón. Los romanos iban a unas lavanderías públicas donde los empleados 

utilizaban una antigua versión de detergente almacenados en pequeños 

recipientes, que ayudaban a eliminar la grasa y realzar los colores. Estos lugares 

no eran sanos para el medio ambiente ni para las personas que trabajan en él.  
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• El primer jabón primitivo se hizo de cenizas de madera y otras plantas extrayendo 

el agua. Las cenizas de halófilos (plantas del Mediterráneo) eran más efectivas en 

la creación del jabón. Se descubrió que las soluciones alcalinas tenían 

propiedades limpiadores. Se dice que el nombre jabón o el término 

saponificación, (Soap (inglés)) viene del monte Sapo de Roma; era un monte 

donde se sacrificaba e incineraba a los animales. El sebo, la grasa animal y las 

cenizas eran arrastradas formando una pasta que después las mujeres 

descubrieron que era bueno para lavar la ropa.  

La orina de animales y humanos también se utilizaba como un agente de limpieza 

primero en Oriente y después se expandió. Sus propiedades limpiadoras 

provienen del amoniaco que desprende la orina al fermentar, que tiene acción 

blanqueante como el azufre que se quemaba debajo de unos marcos de madera 

donde se encontraba sumergida la tela.   

La ropa se limpiaba de forma que se pisaba en unos recipientes de piedra que 

contenían arcilla y agua amoniacal, después de este proceso la ropa se enjuagaba. 

El secado tenía lugar en unos alambres en forma de campana donde se quemaba 

el azufre.  

• En la edad Media (476 d. C- 1453 d.C.) la importancia por la higiene disminuyó. 

Es más, la gente empezó a cogerle miedo al agua ya que pensaban que producía 

enfermedades. Por esta razón la ropa no se lavaba con frecuencia,  pasaban entre 

2 y 3 meses sin lavar la ropa.  

En el siglo VII los árabes importaron a Europa barras de jabón. En los países 

europeos del sur (Italia, España y sur de Francia) el jabón se hacía con aceite de 

oliva, siendo éste de mayor calidad que el que se elaboraba en los países europeos 

del norte donde el jabón se hacía de grasas animales, sebo de ganado e incluso 

aceite de pescado. En el siglo IX, Marsella, Ginebra, Savona (ciudad italiana 

cerca de Génova a la que se le atribuye la invención del jabón sólido) y Venecia 

se convirtieron en centros importantes de producción de jabón. Se le añadieron 

fragancias creadas con hierbas aromáticas. Hasta el siglo XIX el jabón fue un 

artículo de lujo.  

 

 

 

 

 

 

 

La ropa era sumergida en una solución de lejía y arcilla. Luego era pisoteado y 

golpeado, dejando que el agua sucia se fuese y repitiendo este proceso hasta que 

se eliminaban las manchas y el agua salía limpia; después la ropa se enjuagaba, 

escurría y dejaba secar.  
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• En el Renacimiento (1450 d.C.- 1700 d.C.) el jabón ya era más refinado y más 

específico, aunque el lavado seguía siendo un proceso ritual y que consumía 

mucho tiempo.  

En Francia en el siglo XV y XVI el jabón aún se hacía a pequeña escala, hasta el 

siglo XVII que se establecieron fábricas primero en Tolón (ciudad de la Provenza 

francesa) y después en Marsella. Los franceses mejoraron el proceso de 

fabricación sustituyendo las grasas animales por aceites vegetales.  

 

 

 

 

 

 

Había muchas lavanderías en las ciudades ya que era muy importante mantener el 

lino blanco, aunque las mujeres también lavaban la ropa en casa. La ropa era 

empapada, hervida y golpeada, luego se enjuagaba y se escurrían secándola al 

aire libre. Las sobras de agua con jabón eran dadas a los pobres, debido al 

elevado precio tenía.  

• En los siglos XVIII y XIX, Marsella se convirtió en el centro mediterráneo de 

producción y distribución de jabón hecho de aceite de oliva y sosa natural, esto 

ocurre porque ya tenía alrededor de 15 fábricas. Además en el siglo XVIII hasta 

principios del siglo XIX el jabón se consideró un producto de lujo, y esto no 

cambió hasta que se redujeron los impuestos y los avances químicos se integraron 

en el proceso de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

• En 1884 Lever & Cia lanza en Inglaterra los primeros paquetes de jabones, 

“Sunlight” con un gran éxito la empresa llega a fabricar 450 toneladas semanales. 

Para una floreciente empresa como esta es de gran importancia la difusión de su 

producto así que en 1896 aparece la imagen del jabón Sunlight en una película de 

los hermanos Lumière, podríamos decir que estamos ante el primer caso de 

“merchandising” de la historia. 
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A mediados del siglo XIX aparecen las primeras lavadoras. Era un recipiente 

cerrado con aspas de madera después hechas de metal  que permitía que las 

mujeres pudiesen tener una posición recta y no mojarse tanto las manos, por lo 

que ya no era una tarea laboriosa y consumidora de tiempo, aunque los 

detergentes no evolucionaban al mismo ritmo. La lavadora que conocemos hoy 

día no aparece hasta el siglo XX. Los detergentes sintéticos aparecen durante la 

Primera Guerra Mundial.   

 

 

 

 

 

 

• En los siglos XIX y XX las fábricas de aceites y de jabones se fusionaron.  

En 1907, la empresa alemana Henkel lanza un jabón llamado Persil, al que se le 

agregan otros productos químicos como perborato, silicato y carbonato de sodio 

para facilitar la eliminación de las manchas. Persil (por perborato y silicato), con 

su fórmula mejorada continúa en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos acontecimientos importantes fueron determinantes para el progreso de la 

tecnología del lavado de la ropa: 

La sustitución de los jabones por detergentes sintéticos derivados del petróleo, 

en Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, debido a la escasez de 

animales y grasas vegetales y la necesidad que tenían los ejércitos de lavar su 

ropa. 
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El invento de la máquina de lavar eléctrica, por la empresa de aviación 

norteamericana Bendix, en 1908, y en 1920 esta evolucionó incorporando un 

cilindro horizontal. En 1940 más de la mitad de los hogares de Estados Unidos 

tenían lavadoras eléctricas en los sótanos de las casa, que funcionaban con 

monedas y eran compartidas por los vecinos. La lavadora siguió evolucionando, 

incluso a día de hoy.  

El desarrollo de detergentes comienza en 1946 cuando se le añaden agentes 

surfactantes y coadyuvantes a los detergentes, el primero de estos productos 

Tide fabricado por Procter & Gamble acaparó rápidamente el 30% del mercado. 

En poco tiempo los jabones son desplazados por los detergentes. 

Los fabricantes de detergentes, aún hoy en día, se enfrentan al reto de  

eliminar la suciedad en un único ciclo de lavado, por lo que la investigación 

para mejorar la composición de los detergentes continúa en pleno desarrollo.  

 

4.2.- ¿DE DÓNDE PROCEDE LA SUCIEDAD? 

4.2.1 ¿Qué es la suciedad? 

El término suciedad se puede dividir en dos categorías que son: 

 Las manchas: son claramente visibles y localizables, por lo que podemos 

comprobar la eficacia del producto que utilicemos para eliminarlas. 

 La suciedad general: existe mucha suciedad oculta que no percibimos. 

 

4.2.2 Tipos de suciedad 

Existen distintos tipos de suciedad:  

 Suciedad corporal: es el tipo de suciedad más abundante.  Al día una persona 

genera más de mil millones de escamas de piel, medio litro de sudor y varias 

docenas de sebo. En la microflora de la piel pueden vivir hasta 1’5 millones 

de bacterias por cm2, éstas se alimentan de la suciedad orgánica y producen 

otros compuestos.  

Solo en una colada media pueden encontrase hasta 40 gramos de suciedad y 

en una colada muy sucia más de 120 gramos.  

 Suciedad de productos higiénicos: como cremas, colonias, desodorante, 

maquillaje 

 Suciedad medioambiental. 

 Residuos de los detergentes y acabado de los tejidos.  

 

4.2.3 Primer método para eliminar la suciedad   

El primer método que se utilizó para eliminar la suciedad y las manchas en los 

tejidos fue el uso del jabón, sal alcalina de un ácido graso de cadena larga, de 

potasio o sodio generalmente. El jabón consta de dos partes: 
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 Una cola compatible con las sustancias grasas (lipófila) y que repele al agua 

(hidrófoba). 

 Una cabeza hidrófila, es decir, no compatible con el agua. 

 

4.2.4 Acción limpiadora del jabón 
1. La acción limpiadora se encuentra en la cola hidrocarbonada, que disuelve las 

gotas de grasas insolubles en agua. 

2. La parte polar está en contacto con el agua, mientras que la apolar se disuelve 

en la gotita de grasa. 

3. Esto forma una envoltura o micela que rodea la suciedad e impiden su 

adherencia a la superficie del tejido y evita que las grasas se unan de nuevo. 

4. La parte apolar (hidrófoba) de la molécula de jabón se disuelve en la gotita de 

grasa mientras que los grupos polares, se orientan hacia la capa de agua que 

los rodea. La repulsión entre cargas iguales evita que las gotas de grasa se 

unan de nuevo. Se forma así una emulsión que se puede separar de la 

superficie que se está lavando. 

 

Mecanismo limpieza del jabón 

Sin embargo, los jabones son inefectivos para la limpieza en agua dura ya que esta 

agua contiene sales de metales pesados, especialmente hierro y calcio, y hace que 

las moléculas de jabón precipiten en forma de sales insolubles y no puedan ejercer 

su acción. Estas limitaciones de los jabones como agentes de limpieza dieron 

impulso a la industria de los detergentes cuyas sales son solubles en agua y pueden 

ser formulados para actuar en cualquier tipo de tejido y tintura. 

 

4.3.- PRIMEROS DETERGENTES Y SUS PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES. 

 Uno de los atractivos más influyentes en la opinión de los primeros consumidores 

de este producto fue que los detergentes hacían más espuma que el jabón 

tradicional y eso se asociaba subconscientemente a un mayor grado de limpieza. La 

utilización de los primeros detergentes llevaron asociados problemas 

medioambientales a medio y largo plazo. Las moléculas utilizadas en su 

composición no eran biodegradables ya que se utilizaban cadenas ramificadas de 

sulfonatos de alquilbenceno. Por tanto  la espuma se acumuló en ríos y lagos. En 

los años 60 se encuentra la solución al problema sustituyendo dichas cadenas por 

cadenas lineales que si son biodegradables. De esta forma los detergentes tienen 

una vida media en ríos y lagos de 1 a 3 semanas. 
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Otra prioridad de los detergentes era ablandar el agua de lavado, es decir secuestrar 

los iones de calcio y magnesio responsables de la dureza del agua. Para ello se 

añadió un nuevo componente a la formulación del detergente que cumplía esta 

función, el tripolifosfato de sodio. Sin embargo pronto se comprobaron sus efectos 

nocivos para el medioambiente, aparecieron las primeras señales de eutrofización 

(crecimiento descontrolado de algas y consiguiente disminución de oxígeno) de ríos 

y lagos. La sociedad demandó la eliminación de la presencia de fosfatos en los 

detergentes, que en los años 70 fueron reemplazados por otras moléculas entre otras 

las zeolitas, mineral derivado de la arcilla e insoluble en agua, que cumple la misma 

función ablandadora de agua pero sin perjuicio para el medioambiente. 

Ecosistema con eutrofización de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- COMPOSICIÓN DE LOS DETERGENTES ACTUALES 

Los parámetros que pueden influir en los resultados y en la satisfacción del 

consumidor  a la hora de elegir un determinado tipo de detergente, son variados, y 

van desde el tipo de tejido y la tintura empleada, hasta demandas de comodidad, 

bajo costo, cuidado de los tejidos y eficiencia. Con el fin de mejorar estos aspectos, 

la tecnología de los detergentes comerciales modernos es bastante compleja. 

Los detergentes que existen en el comercio mezclan distintos componentes que 

cumplen una misión específica cada uno. Se llevan a cabo dos procesos, en un lado 

está la eliminación de las manchas (físicamente) y en otro la modificación de las 

manchas  por oxidación o hidrólisis (químicamente). 

La composición de los detergentes es muy variada, depende del tipo de detergente 

al que nos refiramos, por lo tanto nos vamos a centrar en los detergentes en polvo 

porque continúan siendo los más utilizados.  
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Los elementos principales de los que se compone un detergente en polvo son: 

tensioactivos, coadyuvantes o builders, enzimas y otros (cargas, perfumes), aunque 

un detergente completo puede tener más de 20 compuestos.  

 

4.4.1 Tensioactivos 

Es el elemento que se encarga de lavar y de bajar la tensión superficial del agua. Es 

un elemento fundamental ya que sin él no hay detergencia.  Los tensioactivos se 

van a encontrar en la superficie del líquido.  

Es un elemento anfipático, lo que quiere decir que tiene una parte hidrófila (cabeza) 

que se dirige hacia el agua y otra parte hidrófoba (cola) que se dirige hacia las 

grasas; cada una se orientará a una parte.  

 

 

La bajada de la tensión superficial es fundamental. La tensión superficial del agua 

es igual a 72 dinas/cm3, de los líquidos conocidos es de los que tienen el valor más 

alto (sin comparar con Hg). 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a analizar los efectos de la tensión superficial: 

La tensión superficial genera unos efectos positivos en: 

- La capilaridad (esencial en las plantas).  

- Formación de gotas (una esfera tiene para un volumen determinada la menor     

superficie). 

 

 

 

 



 

15 

- Permite la flotación de pequeños objetos 

- Mantiene a la sangre dentro de los tejidos celulares. 

Sin embargo un efecto negativo que produce es que dificulta el proceso de 

detergencia, y por eso se necesita un elemento que sea capaz de acabar con esta 

tensión superficial, los tensioactivos.  

Existen 3 tipos de tensiactivos:  

           - Aniónicos, son aquellos que producen aniones en la solución y son baratos. Para 

quitar manchas es fundamental la presencia de aniones.   

                   ·LAS: Lineal alquilbenceno sulfonato 

                   ·AS: Alcohol sulfato  

En la antigüedad se utilizaban moléculas ramificadas pero al ser poco 

biodegradables se sustituyeron por las lineales que si son biodegradables. 

La parte hidrófila siempre tiene un sulfato o un sulfonato.  

 

- No iónicos, son aquellos que no producen ningún tipo de iones.  De los tres 

elementos es el único no está en todos los detergentes.  

·Alcoholes etoxylados (alcohol tratado con óxido de etileno, éste último es 

muy soluble en agua).  

 

- Jabón, es un elemento básico que lava bien y además es barato.  

·Sal de ácido graso, oleato sódico (ácido oleico tratado con sosa).  

Todos tienen una estructura anfipática muy parecida. 

Entre los tipos de tensioactivos la suma o conjunto de aniónicos y jabones 

(fundamentales) es muy eficaz quitando manchas de grasas con facilidad y son 

sensibles al agua dura (iones Ca y Mg). Mientras que los no iónicos son poco 

sensibles.  

Los tensioactivos catiónicos no existen en los detergentes, si no que se añade en el 

suavizante porque si juntásemos en una misma solución aniones y cationes lo que 

ocurriría es que perderían su efecto, se eliminarían.  

 

4.4.2 - Builders  

Ayudan a la detergencia, sobre todo en la dureza del agua. Es importante ablandar 

el agua porque si no el LAS y el jabón puede precipitar, lo que hace que se elimine 

el tensioactivo.  

Hay distintos tipos de coadyuvantes o builders: 

- Ablandadores de agua: Se encargan de disminuir la concentración de iones de 

calcio y magnesio. Estos son los tripolifosfatos y/o zeolitas, aunque en la 

actualidad los tripolifosfastos son muy eficaces pero se utilizan menos porque 

sirven como fuente alimenticia para las algas, efecto  de eutrofización, como ya 

hemos explicado.  
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- Blanqueantes: Hay dos tipos de blanqueantes que son los ópticos y los 

químicos. Dentro de los ópticos que es un blanqueo subjetivo, ya que el color 

que vemos depende de la luz que emita, en lo ópticos se encuentra el derivado 

de estilbeno que emite luz azulada, y en los químicos hay perborato sódico que 

necesita estar a más de 60ºC para producir agua oxigenada que es la verdadera 

blanqueante aunque actualmente se está sustituyendo el perborato sódico por 

otros que lavan a menor temperatura.  

 

- Alcalinizantes: Son las que mantienen el pH del lavado entre 10 y 11. Además 

es también el elemento que se ocupa de mantener el tambor de la lavadora 

brillante, se utiliza el silicato sódico.  

 

4.4.3 - Enzimas 

Las enzimas hacen la misma función sobre la mancha que sobre nuestro organismo, 

es decir la descompone para que pueda pasar al agua.  

Las enzimas funcionan de forma muy específica. Para cada tipo de mancha se 

necesita un tipo de enzima:  

- Proteasa: proteínas 

- Amilasa: almidón.  

- Lipasas: lípidos. 

- Celulasas: actúa sobre el tejido y no sobre la mancha, se utiliza solo en los 

detergentes para prendas delicadas.  

Si un detergente lleva enzimas no llevará perborato sódico porque la temperatura 

que necesitan el uno y el otro son distintas por lo tanto uno de los dos no será 

efectivo. 

Es importante tener en cuenta que si intentamos lavar seda no debemos utilizar un 

detergente que lleve proteasa, ya que la seda está compuesta por fibras proteicas por 

lo tanto la proteasa no solo actuará sobre la mancha sino que también afectará al 

tejido descomponiéndolo.  

Existen las enzimas micro encapsuladas. Lo que permite es que si el pH o la 

temperatura no es correcta la enzima no lleve a cabo su acción porque será 

destruida y por lo tanto espera a tener las condiciones adecuadas.  

 

4.4.4 - Otros 

En esta categoría puede haber muchos elementos aunque los tres principales son:  

- Agentes de antiredeposición: Evita que la mancha se redeposite, funciona con 

un campo eléctrico que repele a la suciedad. Se utiliza el carboxy metil 

celulosa (CMC).  

- Cargas: Se encuentran en un 20% o más del producto. Este elemento abarata 

el producto y se utiliza el sulfato sódico.  
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- Perfumes: Es un elemento de cara al público, ya que a todo el mundo le gusta 

que la ropa huela bien. Es una propiedad subjetiva.  

 

Además hay un elemento natural que influye decisivamente en la eliminación de las 

manchas; la luz solar, los rayos ultravioletas tienen la propiedad de acabar de 

eliminar manchas que no fueron completamente eliminadas durante el lavado.  

Una vez analizados los componentes de generales de los detergentes actuales, 

vamos a centrar el objetivo de nuestro estudio en los beneficios que la 

biotecnología ha aportado a la acción limpiadora de los detergentes: la adición de 

enzimas. 

 

4.5.- ESTUDIO DETALLADO DE LAS ENZIMAS 
4.5.1 ¿Qué son las enzimas? 

Las enzimas o catalizadores biológicos son proteínas compuestas por aminoácidos 

y producidas por microorganismos, que catalizan y aceleran las reacciones 

químicas. Para su funcionamiento son fundamentales algunos elementos como el 

centro activo o la cadena de aminoácidos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada enzima tiene una estructura 

tridimensional formada por 

aminoácidos, de la que depende su 

función. 

 

Tienen un centro activo, parte que 

interviene en la catálisis 
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Las enzimas son muy sensibles frente a cambios de temperaturas y acidez. Para 

que su actividad se desarrolle correctamente se necesita un determinado pH, lejos 

de él disminuye su actividad y se empeora, las uniones débiles se rompen, se 

desarma la estructura tridimensional y como consecuencia la enzima se 

desnaturaliza, perdiendo su capacidad catalítica. 

4.5.2 ¿Cómo funcionan?  

Las enzimas actúan de modo específico, es decir, cada enzima actúa sobre un tipo 

particular de sustrato. 

1. En primer lugar las enzimas reconocen el sustrato específico. 

2. Al localizarlo se unen a él en un sitio activo formando el complejo enzima-

sustrato, durante esta unión la enzima rodea al sustrato con un entorno 

facilitando la reacción. 

3. Se da un cambio químico en el sustrato, del que se obtiene un producto. Este 

proceso no se da espontáneamente ya que se necesita un tipo de energía, 

denominada energía de activación. 

4. Tras el cambio químico se produce la rotura de un enlace covalente; la 

enzima se libera intacta sin sufrir modificaciones y esto le permite la 

capacidad de volver a actuar sobre otro sustrato del mismo tipo. 

1                           2                              3 

 

 

 

 

Propiedades 

Las enzimas se caracterizan por ser proteínas y a la vez por ser: 

 Específicas, ya que sólo son capaces de catalizar una reacción y actuar sobre 

un determinado tipo de sustrato. 

 Eficientes, ya que una sola enzima cataliza la transformación de muchas 

moléculas de sustrato por minuto sin consumirse en el proceso, esta es la 

razón de que actúen en cantidades muy pequeñas. 

Las enzimas tienen un amplio margen de uso, se utilizan en: 

 Procesos químicos como la formación de alimentos, el desarrollo de 

biocombustibles o la producción de productos de limpieza como los 

detergentes, donde haremos hincapié en este trabajo al observar que su 
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Bacillus licheniformis 

presencia en ellos los hace más eficaces, estas eliminan manchas que 

antiguamente sólo desaparecían frotando, en agua hirviendo y usando 

productos químicos agresivos, también ayudan a mejorar el blanqueo, 

suavizar las telas y mantener los colores. 

 Procesos biológicos como el metabolismo, la coagulación de la sangre, la 

contracción muscular y la digestión de alimentos, donde estas actúan de 

forma parecida a las enzimas en detergentes, por lo que parte de nuestro 

trabajo es un estudio comparativo entre ambas. 

4.6.- UTILIZACIÓN DE LAS ENZIMAS EN LOS 

DETERGENTES 

4.6.1 ¿Desde cuándo se utilizan? 

La máquina de lavar se extendió en Europa algo después que en Estados Unidos, 

hacia mediados de 1960. Este hecho hizo que hubiera que modificar la composición 

de los detergentes, de manera que fueran más eficientes a la hora de eliminar las 

manchas sin necesidad de hervir el agua de lavado, lo que significó un menor 

consumo energético. 

Debido a las características de las enzimas, éstas se convirtieron en la solución a 

semejante desafío. 

Aunque la primera vez que se fabricó  un detergente que contenía enzimas fue en 

1913, creado por Röhm y Hass en Alemania. Se utilizó una patente de Otto Röhm, 

la proteasa tripsina, extraída del páncreas de cerdo, pero ésta presentó 

inconvenientes en su actividad y estabilidad junto con los demás ingredientes. No 

fue hasta 1963, una empresa danesa, Novo Nordisk, empezó a comercializar un 

nuevo concepto de detergente enzimático, pero en vez de utilizar una enzima de 

origen digestivo, probó con una de origen bacteriano, un tipo de proteasa llamada 

"Alcalasa", y comprobó que era más eficaz que la tripsina.  

 

 

 

 

 

 

 

Al poco tiempo, en 1968, otros productos con proteasas y amilasas fueron lanzados 

mediante grandes y exitosas campañas de marketing por parte de los grandes 

fabricantes Procter & Gamble y Unilever. 

Esta innovación fue muy bien acogida en Europa, pero no tanto en Estados Unidos 

donde se extendió el temor de que las enzimas pudieran causar reaccione alérgicas 



 

20 

en la piel. En 1971, la Academia Nacional de las Ciencias de EEUU intervino 

aplacando los ánimos al concluir que los productos de lavar que contenían enzimas 

eran un gran avance tecnológico sin ningún riesgo para la salud. 

Reforzando este planteamiento, en 1975, tiene lugar otro gran avance tecnológico 

en este campo. Se consigue encapsular las enzimas en pequeñísimos gránulos 

recubriéndolos de un material inerte que se dispersa en el agua. De esta manera se 

impide la formación de polvillo, un agente alergénico para las vías respiratorias 

perjudicial para los trabajadores del sector industrial de fabricación de detergentes y 

a la vez protege al consumidor de posibles casos de dermatitis causados por el 

contacto. 

Durante la década de los 80, en Europa surgió una importante preocupación 

relacionada con el medioambiente y el ahorro de energía, de este modo se inició 

una búsqueda de nuevos detergentes con proteasas más eficaces con el fin de 

reducir la cantidad de agua, la temperatura y el tiempo de lavado, con los mismos 

resultados o incluso mejores.  

Finalizando esta década, la proteasa en los detergentes enzimáticos era muy común, 

más tarde comenzaron a emplear otras enzimas tales como amilasas, lipasas y 

celulasas, todas ellas de origen microbiano. 

El camino para la producción de enzimas se abre con la llegada de la tecnología del 

ADN-recombinante. Transfiriendo un gen de lipasa de Humicola lanuginose a 

Aspergillus oryzae  se logró obtenerlas en cantidades comerciales en 1988. Poco 

después se obtuvieron las celulasas alcalinas producidas en cepas de Bacillus. 

Actualmente, la mayor parte de la producción industrial de enzimas se basa en la 

biotecnología moderna. Es más sencillo transferir un gen a un microorganismo 

conocido que redimensionar los parámetros de la producción industrial para cada 

microorganismo que produzca una enzima que nos pueda interesar. Se utilizan 

bacterias del género Bacillus para obtener proteasas, celulasas y amilasas y hongos 

tipo  Aspergillus oryzae para lipasas y también Humicola para celulasas y se 

cultivan en unos tanques llamados fermentadores. 

 

4.6.2.  La función de las enzimas en los detergentes 

Las enzimas presentes en los detergentes pueden encontrarse de dos formas: líquida 

o granular. Su concentración en los detergentes es de menos del 1% total, sin 

embargo, como ya hemos expuesto esta cantidad es suficiente ya que  son 

catalizadores y se recuperan intactos al final de la reacción química que promueven 

y su origen biológico las torna biodegradables. Su papel es el de aproximar las 

moléculas, con lo cual disminuye la energía  de activación necesaria para que se dé 

la reacción.  
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Facilitan la eliminación de los materiales por los que están formadas las manchas 

ya que actúan de manera específica, como un sistema de llave-cerradura, cada una 

ejerce su acción sobre el sustrato correspondiente: las proteasas actúan sobre las 

proteínas, las amilasas sobre el almidón, las lipasas sobre lípidos y las celulasas 

sobre celulosa. 

Los detergentes que contienen enzimas reciben el nombre de "Detergentes 

Biológicos", las enzimas proporcionan gran cantidad de ventajas:  

 La capacidad de eliminar manchas proporcionando una limpieza de calidad, 

sin emplear abundante cantidad de enzima; esto se produce debido a que no 

son consumidas en el proceso de lavado, sino que por el contrario realizan 

innumerables reacciones que facilitan la retirada de suciedad, degradando la 

mancha en fragmentos más pequeños y de mayor solubilidad.  

 Una cantidad muy pequeña de estas inagotables bio-catalizadoras sustituye 

grandes cantidades de productos químicos fabricados por el hombre. La 

enzima no pierde su funcionalidad tras haber actuado sobre una mancha y 

continua actuando sobre la siguiente. 

Las enzimas no sólo ofrecen beneficios para el medioambiente, sino que también 

proporcionan un mejor lavado y mejoran la calidad del tejido, tratando de mejor 

manera las prendas permitiendo así que éstas se mantengan en mejores condiciones 

durante más tiempo.  

Ahora existe un nuevo concepto de enzima, ya que la encontramos encapsulada, esto 

ayuda a mantener sus propiedades y aumentar su eficacia durante el lavado. Esto 

origina una reducción en la cantidad de enzima necesaria en el detergente para que 

actúe como siempre.  

Algunos beneficios que muestran son:  

 Mejora de la estabilidad catalítica frente a la temperatura y el pH en los 

ambientes de lavado. 

 Aumento de la tolerancia frente a solventes orgánicos y otros inhibidores 

presentes en los detergentes. 

 Incremento de la estabilidad mecánica.  

 Incremento de la tasa de reutilización enzimática.  

 Aumento de la rentabilidad y la viabilidad de los procesos de fabricación.  

 Mejora de la funcionalidad en biorreactores. 

 Eliminan el restregado, un trabajo pesado y que desgasta los tejidos. La 

sostenibilidad del medioambiente también está impulsada por los fabricantes 

de los detergentes. Esto muestra su grado de implicación para conseguir 

influir lo menos posible en el deterioro de nuestra naturaleza, por ello se tiene 

muy presente la huella ecológica que indica el impacto que produce la 

comunidad humana en su entorno, midiendo la diferencia entre los recursos 

generados y los consumidos.  

Por lo tanto, es conveniente seguir desarrollando y perfeccionando este tipo de 

detergentes, intentando que se comercialicen mundialmente, de esta manera 
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ayudamos mejorar el medioambiente ya que no aporta sustancias químicas al 

medio, reduciendo así la contaminación.  

 

4.6.3. Tipos de enzimas utilizados en los detergentes 

Las principales enzimas utilizadas son proteasas y lipasas que hidrolizan sus 

respectivos sustratos al encontrarlos en la ropa, para ello se requiere un tiempo de 

prelavado para facilitar la fragmentación de las sustancias orgánicas y posterior 

remoción. En algunos casos actúan despegando la mancha al digerir la sustancia 

que está fijada al tejido. 

La acción de la amilasa durante el lavado no elimina más del 25 % de las manchas 

específicas, al ser absorbidas por el sustrato, siendo su principal efecto de tipo 

residual. De modo que continúan actuando durante el secado. 

También se usan celulasas para remover las fibrillas que forman “las bolitas” 

mejorando el aspecto de la prenda, suavizándola al tacto y realzando sus colores. 

En los envases de los detergentes hemos comprobado que figura sólo la presencia o 

ausencia de enzimas sin detallar qué tipo de enzimas contienen. Hasta hace poco 

tiempo esta información era considerada un secreto profesional. Sin embargo hoy 

en día los fabricantes están comenzando a difundir la composición detallada en sus 

webs. 

TIPOS DE 

ENZIMAS 

 SUSTRATO TIPO DE REACCIÓN 

CATALIZADORA 

CÓMO 

ACTÚAN 

FRENTE A LAS 

MANCHAS 

Proteasa Proteína Hidroliza las proteínas 

transformándolas en 

fragmentos más 

pequeños: péptidos y 

aminoácidos. 

Eliminan manchas 

de huevo, leche, 

tomate, sangre... y 

presentan un buen 

funcionamiento a 

baja temperatura. 

Amilasa Glúcidos Hidroliza los glúcidos en 

azúcares más simples. 

Eliminan manchas 

de almidón, como 

purés, pastas, 

papillas o chocolate. 

Celulasa Celulosa Hidroliza las uniones 

glucosídicas de la 

celulosa. 

Actúan sobre el 

algodón o el lino. 

Produce beneficios 

tales como suavidad, 

blanqueo y cuidado 

de colores. 

Lipasa Grasa Hidroliza las grasas 

transformándolas en ácidos 

grasos y glicerol. 

Eliminan manchas de 

aceite, sudor, grasas, 

cosméticos... 
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4.6.4.  ¿Cuáles son los beneficios para el medioambiente? 

Normalmente cuando hacemos referencia a los detergentes, éstos siempre han 

estado ligados a problemas medioambientales. Pero no solo ellos, en la antigüedad 

se empleaba el jabón que producía una capa insoluble si este se utilizaba en aguas 

muy duras.   

Poco a poco se fue tomando conciencia de estos hechos perjudiciales; por este 

motivo, en 1960 se propusieron leyes para rebajar la espuma que se generaba por la 

utilización de detergentes sintéticos, y así mejorar la calidad del medioambiente.   

Estas leyes coincidían en la importancia  de establecer un acuerdo sobre los 

aspectos más fundamentales para conservar en buen estado el medioambiente:  

• Fosfonatos: causantes de la eutrofización, que consiste en el crecimiento 

masivo de algas, lo que produce el empobrecimiento del agua en lo referente 

a la cantidad de oxígeno que posee, además de ocasionar olores 

desagradables. Esto ha originado desequilibrios en la biocenosis de ríos y 

lagos. En España, estos productos pueden seguir usándose pero han sido 

sustituidos en ocasiones por las zeolitas, aunque estas no son solubles en agua 

por lo que quedan depositadas en los fondos de las depuradoras.  

• Blanqueantes: formados por cloro u oxígeno son los responsables de distintas 

enfermedades relacionadas con malformaciones en el feto o cáncer, debido a 

que son imposibles de metabolizar. Hoy en día este tipo de blanqueantes han 

sido retirados de los detergentes fabricados actualmente.  

• Biodegradabilidad: para que un tensioactivo cumpla la función de ser 

biodegradable, su capacidad para reducir la tensión superficial del agua debe 

haber disminuido un 90% en los 28 días posteriores a su utilización. Además 

el resto de los ingredientes pues llegar a ser el 80% del total del producto, los 

cuales sueles tener un alto grado de toxicidad y poca capacidad de 

biodegradabilidad, empeorando así hábitats marinos. 

•  La rebaja del consumo energético y por consiguiente el gasto económico, ya 

que destina menor cantidad de agua al lavado, reduciendo también su 

temperatura de los 60ºC a los 30ºC en las que los productos químicos 

tradicionales son ineficaces y un pH alcalino (9 – 11) que asegura la 

coexistencia del surfactante. Esto hace que se reduzcan las emisiones de CO2.  

•  Mínimo impacto medioambiental, gracias a la biodegradabilidad de estos.  

• Envasado: encontramos 3 tipos de envasado: 

- Caja de cartón: se pueden reciclar pese a quedar restos de detergente en su 

interior 

- Caja de cartón y bolsa de plástico: la caja es reciclable. En cambio no podemos 

estar seguros si la bolsa de plástico lo es, ya que puede estar hecha por la 
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combinación de plásticos que no se pueden separar, por lo que su reciclaje es 

imposible. 

- Botellas de plástico: suelen estar fabricada por plástico PET (tereftalato de 

polietileno), cuyo reciclaje es sencillo y no supone problemas. 

• Volumen: es un relleno que solo ayuda a crear más cantidad de detergente, 

pero esto hace que se tenga que usar más materia prima, otro tipo de envase… 

haciendo que aumenten las emisiones de CO2. Aquí se diferencian 2 tipos de 

detergentes, unos que tienen relleno, llamados no concentrados frente a los 

que carecen de este, los concentrados. 

• Antibacterias: es uno de los componentes de los detergentes actuales, esto 

provoca efectos muy negativos ya que pone en riesgo la vida de bacterias 

acuáticas. Aunque los ingredientes de la fórmula de los detergentes son 

secretos, tienen prohibido usar triclosán, ya que es una sustancia que ocasiona 

contracciones musculares a nivel celular, retardando el movimiento en peces 

y ratones, entre otros seres vivos. 

Gracias al uso de enzimas, se han podido sustituir algunos componentes e incluso 

mejorar el resultado del lavado de los detergentes.   

 

 4.6.5  Organismos reguladores ambientales 

Encontramos a 3 organismos encargados de controlar el impacto que el uso de 

detergentes provoca en el medioambiente. 

1) AISE (Asociación de Jabonería, Detergencia y Productos de Mantenimiento): 

Creador de un programa llamado Wash Right para disminuir los efectos  

contaminantes de los detergentes. Esta asociación está constituida por más del 90% 

de fabricantes de detergentes. Algunas de sus prioridades eran: 

- Reducir en un 10% el peso de los envases, el consumo de detergentes y el uso 

de componentes con una capacidad biodegradable baja, finalizando el año 2002. 

- Bajar un 5% el consumo de energía en cada lavado. 

- Utilizar slogans y mensajes con carácter educativo. 

 

2) Comisión Europea: 

Después de adoptar el programa Wash Right, escribió una serie de condiciones que 

se debían tener para conceder el Ecolabel a un detergente. Entre algunas de estas 

características, resaltamos: 

- La exclusión del TAED (tetraacetiletilenodiamina) 

- Utilización de enzimas fabricadas por bacterias transgénicas. 
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- Ser detergentes concentrados. 

- Solo permite una concentración mínima de fosfatos o ingredientes sintéticos, 

para evitar riegos de contaminación. 

 

3) EDMA (Asociación de Fabricación de Detergentes Ecológicos): 

Formada por fabricantes que se consideran “verdes”, es decir, su finalidad es que la 

contaminación que pueda producirse sea mínima. Se encarga de que la información 

sobre el impacto medioambiental que produce un determinado detergente sea clara 

y verídica para el consumidor. Incluso ha propuesto establecer un marco de 

medidas para comparar los distintos tipos de detergentes.  
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5.- ESTUDIO EXPERIMENTAL 

5.1 MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA COMPROBAR LA 

PRESENCIA DE ENZIMAS EN DETERGENTES  

Esta parte experimental del trabajo nos ofrece la posibilidad de descubrir que un 

producto comercial de uso cotidiano, como los detergentes, son el resultado de un 

desarrollo tanto científico como tecnológico y de un avance en el campo de la 

biotecnología y sus consecuencias medioambientales. 

La primera propuesta que nos planteamos al inicio de este trabajo fue la de 

investigar la composición de los detergentes que nos encontramos en el 

supermercado. De entrada observamos que hay muchas marcas comerciales y muy 

pocos fabricantes. Los fabricantes mayoritarios tienen distintos detergentes con 

varias marcas que se diferencian en la presentación (en polvo, líquidos, 

concentrados…) y en la composición. Se adaptan a las distintas necesidades del 

mercado (pieles delicadas y de bebé, ropa de color, ropa con manchas difíciles…) y 

principalmente el precio. 

Si bien en el etiquetado aparece detallada la presencia o no de enzimas, no consta 

ninguna especificación adicional, igualmente ocurre con otros componentes. 

Todo esto nos llevó a plantearnos que no era riguroso para nuestro planteamiento 

de trabajo comparar distintos detergentes porque aparte de la presencia o no de 

enzimas los resultados se iban a ver afectados por la diferencia de componentes que 

habría presentes según el detergente elegido. No nos fue posible encontrar dos 

detergentes con idéntica composición. 

Como resultado de todo esto decidimos: 

· Comprar un detergente sin enzimas en polvo. 

· Comprar varias marcas de detergentes que contienen enzimas y comprobar cuáles 

contienen. 
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 Conseguir las enzimas que lleven los detergentes comerciales. 

 Añadir nosotros a nuestro detergente sin enzimas las que determinamos que 

contienen los detergentes enzimáticos que hay en el mercado en un rango de 

concentración igual al comercial. 

De esta forma teníamos asegurado que la única diferencia en composición de 

nuestro detergente era la presencia o no de enzimas. El resto de componentes eran 

los mismos, ya que partíamos del mismo detergente. 

En primer lugar, a través de una revisión bibliográfica nos informamos qué tipo de 

enzimas contienen los detergentes y a partir de estos datos realizamos unas sencillas 

pruebas experimentales para identificar la presencia y el tipo de enzimas que había 

que contenían los detergentes comerciales, para luego añadírselas a nuestro 

detergente comprado sin enzimas. 

 

5.1.1. Identificación de enzimas en detergentes  

Los ensayos de laboratorio que explicamos a continuación muestran cómo detectar 

la presencia de enzimas o la ausencia de ellas en las cuatro muestras de detergentes 

que hemos utilizado en nuestro estudio. 

Los experimentos se realizan con productos habitualmente usados en la cocina y  

con cucharitas y vasos de plástico. 

Los tiempos indicados son aproximados, ya que depende de la temperatura 

ambiente. Las muestras de control son indispensables para establecer una buena 

comparación. 

 

PROTEASAS  

Una de las enzimas que sabemos que llevan los detergentes es proteasa. En esta 

primera práctica intentaremos encontrar las proteasas, que fragmentan las proteínas 

que pigmentan algunas manchas, facilitando su eliminación.  

Una alternativa para esta práctica es usar gelatina alimenticia (derivado del 

colágeno) que contiene esta proteína en una proporción de 84%-90%. Cuando el 

colágeno se desnaturaliza por ebullición y se deja enfriar, manteniéndolo en una 

disolución acuosa forma un coloide y se convierte en una sustancia muy conocida, 

la gelatina. Es más eficaz usar gelatina incolora ya que las proteasas de los 

detergentes funcionan en medio alcalino, y las versiones coloreadas de sabores 

diferentes contienen aditivos acidificantes que pueden llegar a alterar el pH. 

MATERIAL 

Para 5 ensayos: 

- 1 sobre de gelatina sin sabor.  

- 5 vasos y 5 cucharas de plástico.  

- Agua  
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- 4 productos para el lavado de ropa, dos de ellos sólidos y otros dos líquidos, dos 

sin enzimas y dos con enzimas.  

- 1 marcador.  

PROCEDIMIENTO  

1- Preparar la gelatina como indica el fabricante y distribuir 100 ml en cada vaso.  

2- Añadir una cucharada sopera de agua en el vaso Control y con la misma medida 

añadir en cada uno de los otros vasos el resto de productos de lavado.  

3- Dejar los vasos en un lugar tibio durante varias horas y dejar que la gelatina 

solidifique para más tarde indicar en cuáles de los vasos la gelatina solidificó y en 

cuáles no.  

  

 

FUNDAMENTO 

Si la gelatina no solidifica, el producto contiene proteasa, debido a que hidroliza el 

colágeno que contiene  transformándolo en fragmentos más pequeños: péptidos y 

aminoácidos, impidiendo la formación del coloide. 

Si solidifica, el detergente añadido no tiene proteasas, por ello no ha impedido la 

formación del coloide.  

Como las proteasas son las enzimas más frecuentes en los productos para el lavado 

de ropa es de esperar que, en mayor o menor tiempo, un producto con enzimas dé 

un resultado positivo. Una buena pista que indica la presencia de proteasas en el 

jabón en polvo es si en la etiqueta se desaconseja el uso del producto con lana y 

seda. 

 

CELULASAS 

En los productos de lavado también podemos encontrar celulasas, cuya acción 

elimina las "bolitas", suaviza las prendas y realza los colores. 

MATERIAL 
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Para 5 ensayos:  

- 1 cebolla 

- Unas tijeras. 

- 5 vasos y 5 cucharas de plástico 

- Agua 

- 4 productos para el lavado de ropa, dos de ellos sólidos y otros dos líquidos, dos 

sin enzimas y dos con enzimas. 

- 1 marcador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

1 - Cortar la cáscara de una cebolla en trocitos aproximadamente iguales. 

2 - Colocar un trocito de cáscara y 100 ml de agua en cada vaso. Agregar una 

cucharada sopera de agua en el vaso Control mientras que en cada uno del resto de 

los vasos se deposita la misma medida de cada producto de lavado y se deja incubar 

a temperatura ambiente. 

3 - Observar con qué producto la cáscara de la cebolla no cambió de color, con cuál 

está más clara y con cuál perdió el color.  

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTO  

El pigmento de las células de cebolla se difunde parcialmente en el agua, dándole 

un tono amarillento. En un producto sin enzimas la cáscara se aclara un poco, lo 
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que puede explicarse por la acción de los agentes blanqueadores sobre las capas 

celulares superficiales. En presencia de celulasas que degradan la pared celular, los 

agentes blanqueadores dejarán la cáscara totalmente sin color.  

 

AMILASAS  

Al igual que ocurre con las celulasas, no todos los detergentes tienen amilasas. 

Comprobamos si nuestros dos detergentes, uno sólido y otro líquido contienen, para 

ello los comparamos con otras dos muestras de detergente sólido y líquido que no 

contienen enzimas. Para detectar la presencia de amilasas realizamos la siguiente 

práctica.  

MATERIAL 

Para 5 ensayos: 

- 1 caja de polvo para preparar postre (vainilla o chocolate). 

- 5 vasos y 5 cucharas de plástico. 

- 4 productos para el lavado de ropa, dos de ellos sólidos y otros dos líquidos, dos 

sin enzimas y dos con enzimas. 

- 1 marcador. 

 

PROCEDIMIENTO 

1- Preparar el postre tal como indica el fabricante y añadir a cada vaso 100 ml.  
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2 – El vaso control serán los 100 mL de flan preparados según indicaciones del 

fabricante. Al resto de los 4 vasos con flan añadir una cucharada sopera de 

productos de lavado. Mezclar bien y dejar a temperatura ambiente. 

3 - Dejar que el postre enfríe para luego indicar en qué muestras el postre quedó 

firme y en cuáles no.  

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTO 

Con esta práctica detectamos la presencia de amilasas y esto se explica porque en 

nuestra práctica se formará una película, tanto en el postre control, como en el que 

se haya mezclado un producto sin enzimas, o sin amilasas. 

El almidón es una mezcla de dos polisacáridos muy similares la amilosa y a 

amilopectina. Cuando se disuelve el almidón en agua, la estructura cristalina de las 

moléculas de amilosa y amilopectina se pierde y éstas se hidratan, formando un gel, 

es decir, se gelatiniza. Si se enfría este gel, e inclusive si se deja a temperatura 

ambiente por suficiente tiempo, las moléculas se reordenan, colocándose las 

cadenas lineales de forma paralela y formando puentes de hidrógeno. Cuando 

ocurre este reordenamiento, el agua retenida es expulsada fuera de la red (proceso 

conocido como sinéresis), es decir, se separan la fase sólida (cristales de amilosa y 
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de amilopectina) y la fase acuosa (agua líquida). El fenómeno de sinéresis es el que 

observamos en la elaboración del flan. 

 La porción que haya recibido un producto con amilasas permanecerá líquido, 

porque la amilasa hidroliza el almidón transformándolo en azúcares más simples e 

impidiendo el fenómeno de sinéresis.   

 

LIPASAS  

Algunos detergentes contienen lipasas, una enzima que fragmenta los lípidos 

transformándolos en ácidos grasos y glicerol. En esta reacción se liberan ácidos 

grasos que  disminuyen el pH del medio. Por tanto la forma más sencilla de detectar 

la presencia de una lipasa es observando el aumento de acidez del medio.  

Para comprobarlo realizamos la siguiente práctica.  

MATERIAL 

Para 6 ensayos:  

- 1 caja de nata líquida. 

- 8 vasos y 4 cucharas de plástico 

- 4 productos para el lavado de ropa, dos de ellos sólidos y otros dos líquidos, dos 

sin enzimas y dos con enzimas. 

- Frasco cuenta-gotas con fenolftaleína (indicador) 

- 1 marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

1 - Preparar las disoluciones de los productos de lavado disolviendo 3 cucharadas 

sopera en 100 ml de agua. Esperar que decante para usar el sobrenadante.  
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2 - Añadir 50 ml de nata en cada vaso. Más tarde añadir 50 ml del detergente sin 

enzimas en el vaso control y en el resto de los vasos 50 ml de cada uno de los 

detergentes con enzimas y mezclar bien.  

3 - Añadir gota a gota la fenolftaleína, mezclar bien hasta que el contenido de los 

vasos se haya vuelto rosa.  

     4 - Dejarlo a temperatura ambiente y anotar con qué detergente hubo cambio de 

color y con cuál no. 

 

 
 

FUNDAMENTO  

En esta práctica se mezcla la nata con el sobrenadante de una solución del producto 

a ensayar, para evitar el exceso de otros componentes alcalinizadores. La 

disminución del pH se detecta añadiendo fenolftaleína, un indicador que es fucsia 

para valores de pH mayores a 10 e incoloro para valores menores a 8,2.La pérdida 

de color de la fenolftaleína indica la acidificación del medio por acción de las 

lipasas del producto ya que en este caso se detecta la presencia de ácidos grasos que 

acidifican el medio. 

 

CONCLUSIONES DE ESTA SERIE DE ENSAYOS 

Con estos experimentos hemos comprobado que los detergentes comerciales usados 

que en su etiquetado se publicitan como detergentes enzimáticos, efectivamente 

contienen enzimas y hemos podido identificarlas como proteasa, amilasa, lipasa y 

celulasa. Por tanto serán estas cuatro enzimas las que consigamos de forma aislada 

y se las añadamos separadamente por un lado y conjuntamente por otro a nuestro 

detergente SIN enzimas para probar su eficacia en la remoción de diferentes tipos 

de manchas. A continuación detallamos los ensayos realizados para probar la 

acción de dichas enzimas sobre diferentes  tipos de manchas. 
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6.- ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA ACCIÓN DE  

DETERGENTES CON Y SIN ENZIMAS SOBRE 

DETERMINADOS TIPOS DE MANCHAS 

6.1.-PROCEDIMIENTO  PARA  MANCHAR LAS TELAS 

Como ya explicamos en el apartado de metodología, imitando los tejidos EMPA, 

que utilizan para los ensayos de lavado en la industria de detergencia, manchamos 

nuestras telas. Para ello: 

1.- Compramos tela blanca de algodón 100% y la cortamos en trozos iguales de 

10x10 cm. 

2.- Dispusimos 5 buretas a la misma altura, y tomamos 5 ml de cada tipo de 

sustancia: tomate frito, una disolución de una pastilla de caldo concentrado, flan sin 

solidificar,  chocolate en polvo disuelto en agua caliente y mostaza. Dispusimos de 

5 Las manchas de tierra y de hierba las realizamos por contacto directo con una 

mezcla de ambas sustancias durante el mismo tiempo. 
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3.- Preparamos 7 trozos de tela para cada tipo de mancha. 

4.- Dejamos caer 3 gotas de cada sustancia sobre su correspondiente muestra de tela 

y dejamos que se extendiera sobre el tejido sin manipularlo, para tratar de conseguir 

la misma uniformidad. Las dejamos secar a temperatura ambiente. 
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Las manchas de tomate frito las usamos para probar la acción de nuestro detergente 

con proteasa. 

Las manchas de caldo la usamos para probar la acción de la lipasa. 

Las manchas de flan y chocolate  las utilizamos para probar la acción de la amilasa. 

Las manchas de hierba y tierra las utilizamos para probar la celulasa. 

 

6.2.-PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR EL AGUA DE 

LAVADO. 

A continuación, queremos comprobar la eficacia de las enzimas en los detergentes.  

Para ello vamos a realizar la misma prueba con un detergente sin enzimas y el 

mismo detergente al que le vamos añadiendo las enzimas según el tipo de mancha 

que queremos lavar. 

Lo primero que hicimos fue elegir el tipo de detergente sin enzimas que íbamos a 

utilizar para todos nuestros ensayos. Buscamos en el mercado un detergente sólido 

sin enzimas con el que preparamos dos aguas de lavado, una contendría el agua más 

el detergente y la otra el agua, el detergente y la enzima específica para tratar la 

mancha en concreto. 

El detergente SIN enzimas utilizado fue Flota en polvo cuya composición original 

según su etiquetado es: 5% policarboxilatos, 5%-15% zeolitas, 15%-30% 

tensioactivos aniónicos y perfume.  

En segundo lugar preparamos el agua de lavado con enzimas con una concentración 

del 0’5 % de detergente sólido y una concentración de enzima del 1 % de la 

concentración del detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que nuestra agua de lavado con enzimas contenía: 1000 ml de agua, 5 g de 

detergente y 0’05 g de enzima. 
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Nuestra agua de lavado sin enzimas: 1000 ml de agua y 5 g de detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LAVAR LAS TELAS 

6.3.1 Reactivo: Muestra de tomate frito 

MATERIALES 

 
 Tela de algodón de 10x10 cm con mancha de tomate frito. 

 Agua de lavado sin enzimas (caliente/fría). 

 Agua de lavado con proteasa (caliente/fría). 

 

6.3.2 Reactivo: Muestra de caldo 

MATERIALES 

 Tela de algodón de 10x10 cm con mancha de caldo. 

 Agua de lavado sin enzimas (caliente/fría). 

 Agua de lavado con lipasa (caliente/fría). 

 

6.3.3  Reactivo: Muestra de flan y muestra de chocolate 

 
MATERIALES 

 

 Tela de algodón de 10x10 cm con mancha de flan. 

 Tela de algodón de 10 x 10 cm con mancha de chocolate. 

 Agua de lavado sin enzimas (caliente/fría). 

 Agua de lavado con amilasa (caliente/fría). 
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6.3.4 Reactivo: Muestra de tierra y de hierba 

 
MATERIALES 

 

 Tela de algodón de 10x10 cm con mancha de tierra e hierba. 

 Agua de lavado sin enzimas (caliente/fría). 

 Agua de lavado con celulasa (caliente/fría). 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 En la industria de detergencia el lavado se realiza en una máquina específica, 

llamada Tergometer, nosotros no disponíamos de ella, pero buscamos en internet 

las instrucciones de uso de dicha máquina y nos dimos cuenta que simplemente era 

un vaso con una hélices que realizaban un movimiento circular uniforme, de 

manera que lo único de lo que se trataba era de que el ensayo fuera repetitivo para 

obtener resultados comparables. Así que decidimos imitar dicha prueba utilizando 

un artilugio que nos permitiera realizar un movimiento de giro periódico, y 

encontramos que las centrifugadoras que se utilizan para lavar y escurrir la verdura 

podía servirnos como “Tergometer”. 

De manera que procedimos a lavar las telas manchadas con nuestro Tergometer 

casero. 

El tiempo de lavado que elegimos para cada tela fue de 10 min, y el número de 

revoluciones por minuto es de 31 en nuestro “Tergometer”. 

 Este procedimiento es común a todas las muestras: 

 Dejamos la tela control sin lavar. 

 Una muestra de cada mancha es lavada con agua de lavado: 

- SIN enzima en frio. 

- SIN enzima en caliente. 

- CON la enzima correspondiente en frio. 

- CON la enzima correspondiente en caliente. 

- CON las cuatro enzimas en frio. 

- CON las cuatro enzimas en caliente. 

La temperatura de lavado caliente es de 50 ºC, porque a partir de 60 ªC las enzimas 

se desnaturalizan y pierden su actividad. 

La temperatura de lavado en frío es de 18 ºC. 
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Dejamos secar las telas a temperatura ambiente, siempre en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

En primer lugar realizamos una evaluación de los resultados, de manera visual, 

eligiendo por consenso una escala relativa. 

TABLA UTILIZADA PARA EVALUAR LA INTENSIDAD DE LAS MANCHAS EN 

LAS MUESTRAS 

PUNTUAJE CARACTERÍSTICA DE LA MANCHA 

5 Control positivo. Es la muestra con la mancha. 

4 Muy visible. 

3 Medio visible. 

2 Poco visible. 

1 Apenas visible. 

0 Control negativo. Es la muestra sin manchar. 
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MANCHA DE TOMATE FRITO 

 

      Mancha control : 5                   

      Mancha con PROTEASA caliente : 2 

      Mancha con PROTEASA frío : 3 

      Mancha sin enzima caliente : 4 

      Mancha sin enzima frío : 4 

      Mancha con todas las enzimas frío : 1 

      Mancha con todas las enzimas caliente : 1 

MANCHA DE CALDO 

 

Mancha control :5 

Mancha con LIPASA caliente : 2 

Mancha con LIPASA frío : 2 

Mancha sin enzima caliente : 3 

Mancha sin enzima frío : 4 

Mancha con todas las enzimas frío : 1 

Mancha con todas las enzimas caliente : 1 

 

MANCHA DE HIERBA Y TIERRA 

 

Mancha control : 5 

Mancha con CELULASA caliente : 2 

Mancha con CELULASA frío : 3 

Mancha sin enzima caliente : 4 

Mancha sin enzima frío : 4 

Mancha con todas las enzimas frío : 1 

Mancha con todas las enzimas caliente : 1 
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MANCHA DE FLAN 

 

Mancha control : 5 

Mancha con AMILASA caliente : 2 

Mancha con AMILASA frío : 2 

Mancha sin enzima caliente : 3 

Mancha sin enzima frío : 3 

Mancha con todas la enzimas frío : 1 

Mancha con todas las enzimas caliente : 1 

 

MANCHA DE CHOCOLATE 

 

 Mancha control : 5 

Mancha con AMILASA caliente : 2 

Mancha con AMILASA frío : 2 

Mancha sin enzima caliente : 2 

Mancha sin enzima frío : 3 

Mancha con todas las enzimas frío : 1 

Mancha con todas las enzimas caliente : 1 

 

MANCHA DE MOSTAZA 

 

Mancha control : 5 

Mancha con LIPASA caliente : 2 

Mancha con LIPASA frío : 2 

Mancha sin enzima caliente : 3 

Mancha sin enzima frío : 4 

Mancha con todas las enzimas frío : 1 

Mancha con todas las enzimas caliente : 1 
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TABLA COMPARATIVA RESUMEN 

Código: H/C: caliente con enzima; C/C: frío con enzima; H/S: caliente sin enzimas;  

C/S: frio sin enzimas; H/T: caliente con las 4 enzimas; C/T: frio con las 4 enzimas. 

 

 RESUMEN DE TODAS LAS MANCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA LUMINOSIDAD REFLEJADA POR LAS MANCHAS 

Para medir la luminosidad de la mancha antes y después de lavarla hemos utilizado una 

cámara fotográfica (Canon 700D). Se mide mediante un histograma que es una gráfica que 

representa la luminosidad de la imagen. 

En el eje X, se representa la luminosidad dividida en 256 tonos. Donde el 0 a la izquierda 

corresponde al negro, y el 255 a la derecha, corresponde al blanco. 

En el eje Y, se representa la frecuencia con que se repite un tono (Cuántos píxeles de la 

imagen tienen un determinado nivel de luminosidad). 

MANCHA H/C C/C H/S C/S H/T C/T 

Tomate 2 3 4 4 1 1 

Caldo 2 2 3 4 1 1 

Hierba 2 3 4 4 1 1 

Flan 2 2 3 3 1 1 

Chocolate 2 2 2 3 1 1 

Mostaza 2 2 3 4 1 1 
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Si tenemos un fondo negro, esa información se encontrará a la izquierda de la imagen. De 

manera que si se tiene un fondo blanco, esa información estará a la derecha de la imagen. 

En nuestro caso, cuanto más a la derecha y alto esté el pico, significará que más limpia ha 

quedado la tela. 
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HISTOGRAMA DE LAS MANCHAS 

Manchas de tomate: 
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Manchas de flan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchas de chocolate: 
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Manchas de chocolate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

Manchas de caldo: 
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Manchas de caldo: 
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Manchas de hierba: 
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Manchas de mostaza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

7.- PROCESO DIGESTIVO 

7.1.-REACCIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN EN 

PROCESO DE DIGESTIÓN  

El aparato digestivo está formado por órganos que transforman por medios 

químicos los alimentos en sustancias solubles simples que pueden ser absorbidas 

por los tejidos. Este proceso consiste en reacciones catalíticas entre los alimentos 

ingeridos y enzimas secretadas en el intestino. Parece que la digestión de las 

sustancias grasas implica la unión de sales biliares, fosfolípidos, ácidos grasos y 

monoglicéridos permeables para las células intestinales. Otros nutrientes como el 

hierro y la vitamina B12 son absorbidos por proteínas transportadoras específicas 

que les permiten pasar a través de las células intestinales. El proceso descrito es 

típico de todos los vertebrados con excepción de los rumiantes. 

La digestión tiene procesos químicos y mecánicos. Los procesos mecánicos 

consisten en masticación para reducir los alimentos a partículas pequeñas, la acción 

de mezcla del estómago y la actividad peristáltica del intestino. Estas fuerzas 

desplazan el alimento a lo largo del tubo digestivo y lo mezclan con varias 

secreciones. Los procesos químicos permiten la transformación de los diferentes 

alimentos ingeridos en elementos utilizables. Tienen lugar tres reacciones químicas: 

conversión de los hidratos de carbono en azúcares simples como glucosa 

(Metabolismo de glúcidos), ruptura de las proteínas en aminoácidos como alanina, 

y conversión de grasas en ácidos grasos y glicerol (Grasas y Aceites). Cada  uno de 

estos procesos son realizados por enzimas específicas. 

Conversión de los hidratos de carbono en azúcares simples como glucosa 

(Metabolismo de glúcidos). 

La digestión de los carbohidratos complejos, empieza en la boca, una vez allí la 

saliva descompone los almidones. 
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Luego en el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión 

continúa, y termina en el intestino delgado. Allí actúa la amilasa, una enzima del 

jugo pancreático, que trasforma al almidón en maltosa (dos moléculas de glucosa). 

La maltosa, en la pared intestinal, vuelve a ser trasformada en glucosa. 

Estas mismas enzimas intestinales son las encargadas de trasformar a todos los 

carbohidratos, como por ejemplo la lactosa, sacarosa, etc. Así todos son convertidos 

en monosacáridos: glucosa, fructosa y galactosa. 

Ya convertidos en monosacáridos es como nuestro organismo los absorbe, pasando 

al hígado donde  serán transformados en glucosa. 

La digestión de proteínas comienza en el estómago. La entrada de proteínas al 

estómago estimula la secreción de gastrina, y esta a su vez estimula la formación de 

HCl; esta acidez actúa como un antiséptico y mata a la mayoría de los entes 

patógenos que ingresan al tracto intestinal. Las proteínas globulares se 

desnaturalizan a pHs ácidos, esto hace que la hidrólisis de proteína sea más 

accesible. 

En el estómago, la pepsina (MW 33kD), de una sola cadena, es secretada en forma 

de su zimógeno, el pepsinógeno (MW 40kD) por las células de la mucosa gástrica. 

El pepsinógeno se transforma en pepsina por el corte (catalizado por la misma 

enzima) de 42 residuos del extremo amino-terminal, este proceso es favorecido por 

el pH ácido del jugo gástrico. La pepsina no es muy específica, hidroliza los enlaces 

en los que intervienen aminoácidos aromáticos, aunque también lo hace donde hay 

Met y Leu. El producto de la catálisis de esta enzima son péptidos de tamaño 

variable y algunos aminoácidos libres. A este tipo de proteasa, se le denomina 

endopeptidasa para diferenciarla de las enzimas que cortan desde cualquiera de los 

extremos de la cadena a las cuales se denominan exopeptidasas. 

A medida que los contenidos ácidos del estómago pasan al intestino delgado, se 

dispara la síntesis de la hormona secretina a la sangre. Esta enzima estimula al 

páncreas para secretar bicarbonato en el intestino delgado para neutralizar el pH 

alrededor de 7.0. La entrada de los aminoácidos en la parte superior del intestino 

(duodeno) libera la hormona colecistocinina, que estimula la liberación de muchas 

enzimas pancreáticas cuya actividad catalítica se realiza entre 7 y 8 unidades de pH. 

El jugo pancreático secretado al intestino delgado aporta los zimógenos de tripsina, 

quimotripsina, tripsinógeno, carboxipeptidasas A y B y elastasa. 

Como resultado de la acción de la pepsina en el estómago seguida de la acción de 

las proteasas pancreáticas, las proteínas se transforman en péptidos cortos de 

diversos tamaños y aminoácidos libres. Los péptidos se degradan para dar 

aminoácidos libres por acción de las peptidasas de la mucosa intestinal, 

particularmente la leucin-amino-peptidasa, que también contiene Zn2+, y separa los 

restos amino-terminales de los péptidos. Los aminoácidos libres resultantes, son 

excretados al torrente sanguíneo, de ahí van hacia el hígado en donde tiene lugar la 

mayoría del metabolismo ulterior, como también su degradación. 

Las proteínas endógenas también tienen que degradarse, al parecer después de un 

tiempo (que depende de la velocidad con la que catalizan su reacción y 
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dependiendo si son o no enzimas constitutivas), poco a poco adquieren señales 

como desaminación o metilación que indican a las proteasas el momento de la 

degradación. 

La digestión de grasas empieza cuando el quimo (mezcla de alimentos parcialmente 

digeridos y jugos gástricos) va desde el estómago hacia la primera porción de 

intestino delgado o duodeno. 

El intestino delgado tiene una amplia superficie, no solo por su extensa longitud 

sino por los numerosos pliegues y delgadas vellosidades y microvellosidades que 

presenta en su revestimiento interno. 

La digestión necesita de enzimas específicas y de otras secreciones. El hígado 

sintetiza bilis que se acumula en la vesícula biliar hasta que se necesite. La bilis 

participa en la digestión de grasas y otros lípidos. 

Cuando el quimo ingresa al duodeno, una hormona estimula la contracción de las 

paredes de la vesícula y la liberación de la bilis hacia el conducto biliar común. La 

bilis ingresa al duodeno. 

El páncreas es una glándula que se encuentra debajo del estómago. Esta produce 

una variedad de enzimas digestivas, entre ellas las lipasas que son unas enzimas 

esenciales en la digestión de las grasas. El páncreas también secreta aniones 

bicarbonato que ayudan a neutralizar el pH del quimo estomacal. Esta acción es 

necesaria, pues a diferencia de las enzimas estomacales, las enzimas pancreáticas 

funcionan mejor a pH neutro o alcalino. 

Las grasas son moléculas hidrofóbicas, es decir, no son solubles en agua. Sin 

embargo, muchas enzimas, incluidas las lipasas, son solubles en agua y requieren 

un medio acuoso para funcionar. 

Las moléculas de grasa se atraen entre sí, uniéndose en forma de glóbulos o gotas. 

Esto no favorece la acción de las lipasas, ya que ofrece una pequeña superficie 

expuesta a las enzimas solubilizadas en el medio acuoso. 

En este momento es cuando bilis resuelve el problema, las moléculas que 

componen la bilis, presentan una región hidrofóbica que se asocia penetrando en la 

gota de grasa, y una región hidrofílica que se orienta hacia el medio acuoso. La 

cubierta hidrofílica resultante, previene el agregado de las gotas de grasa. Se 

denominan micelas a las pequeñas gotitas de grasa resultantes de la acción de la 

bilis. 

Una vez transformadas en micelas, las grasas son atacadas por lipasas provenientes 

del páncreas. Las lipasas rompen a las grasas en ácidos grasos y monoglicéridos. Al 

ser estos productos liposolubles, pueden atravesar fácilmente la membrana 

plasmática de las células epiteliales de la mucosa intestinal. 

Una vez en el interior de la célula, los ácidos grasos y los monoglicéridos entran en 

el retículo endoplasmático, en donde se resintetizan triglicéridos. Éstos se combinan 

con colesterol y fosfolípidos y se recubren con proteínas formando quilomicrones. 
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Las proteínas sirven de cubierta hidrofílica, posibilitando la solubilidad de los 

quilomicrones en agua y su exocitosis. 

Los quilomicrones sirven como transportadores de lípidos a través del cuerpo. Los 

quilomicrones abandonan las células de la mucosa por exocitosis e ingresan a los 

vasos linfáticos de la submucosa. Desde allí, son transportados al conducto torácico 

y luego a la circulación general. 

 

7.2.-ACCIÓN DE LAS ENZIMAS EN EL APARATO DIGESTIVO 

La acción de las enzimas comienza en la boca, las glándulas salivales vierten la 

saliva, que está formada por agua, sales minerales, mucina y varios enzimas. La 

amilasa salival (ptialina) es la enzima que rompe la molécula de almidón dando 

lugar a moléculas de maltosa, y otra enzima, la lipasa lingual, es la que inicia la 

hidrólisis en la grasa de la leche. 

Los enzimas no vuelven a actuar hasta que la digestión mecánica termina y 

comienza la digestión química. 

La digestión química comienza con la acción del jugo gástrico segregado por las 

glándulas de las paredes del estómago; este jugo está compuesto por agua, mucina, 

ácido clorhídrico, que hace que el pH del estómago se mantenga sobre 2. Este ácido 

mata a la mayoría de las bacterias, ablanda los tejidos más fibrosos e inicia la 

transformación del pepsinógeno en su forma activa, la pepsina. La pepsina es un 

enzima que hidroliza las proteínas en péptidos de cadena más corta. Solo actúa en 

un medio muy ácido, proporcionado por el ácido clorhídrico.  El jugo gástrico de 

los lactantes contiene una proteína, la renina, que precipita y coagula las proteínas 

de la leche y permite que estén más tiempo en el estómago, lo cual posibilita una 

acción más prolongada de la pepsina. La secreción gástrica es intermitente y está 

bajo control nervioso y hormonal.  

En el intestino delgado, en el duodeno tiene lugar la mayor parte de la digestión 

química de los alimentos, en él desembocan los conductos que transportan el jugo 

pancreático y la bilis desde el páncreas y el hígado. Las contracciones de mezcla y 

el movimiento de las microvellosidades ponen en contacto los enzimas con los 

nutrientes y así los digieren. 

   -El hígado es el órgano más grande del cuerpo y produce la bilis, que se 

acumula en la vesícula biliar. La bilis es vertida al intestino delgado cuando las 

grasas estimulan en la pared intestinal la producción de la hormona 

colecistoquinina, la cual pasa a la sangre y produce la contracción del músculo 

vesicular y la relajación del esfínter. La bilis es un líquido amarillento 

compuesto por agua, sales biliares, colesterol y pigmentos biliares. Las sales 

biliares tienen como función emulsionar las grasas.  

   -El páncreas es una glándula alargada situada debajo del estómago que segrega 

hormonas y produce el jugo pancreático, el cual contiene bicarbonato sódico y 

los enzimas pancreáticos, amilasa, lipasa, tripsina y quimiotripsina. El 

bicarbonato sódico, junto con el cloruro, contribuyen a neutralizar la acidez del 
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quimo (alimentos) y le confieren un carácter ligeramente alcalino, lo que 

favorece la acción de los enzimas pancreáticos. 

La amilasa hidroliza los polisacáridos, como el almidón y el glucógeno, que no han 

sido descompuestos en maltosa por la acción de la amilasa salival. Sin embargo, la 

amilasa no actúa sobre la celulosa. 

La lipasa hidroliza las grasas en glicerina y ácidos grasos. 

La tripsina y la quimiotripsina continúan la digestión de las proteínas iniciada en el 

estómago y las convierten en péptidos de cadena corta. Estos enzimas se vierten en 

el intestino en forma inactiva como tripsinógeno y quimiotripsinógeno para evitar 

que se digieran las propias células del páncreas; después pasan a la forma activa por 

la acción de unos enzimas. 

El jugo intestinal está producido por las glándulas de la mucosa intestinal, las de 

Brunner y las de Lieberkühn, que contienen preferentemente agua, mucus y 

enzimas. Los enzimas segregados por el intestino se localizan en la membrana de 

las microvellosidades y son sacarasa, maltasa, lactasa, peptidasas y lipasa. 

La sacarasa, la maltasa y la lactasa hidrolizan la sacarosa, la maltosa y la lactosa, 

respectivamente, en sus monosacáridos constituyentes. Las peptidasas convierten 

los péptidos en aminoácidos y la lipasa hidroliza las grasas. 

Una vez que han actuado los enzimas digestivos sobre el quimo, este se transforma 

en el quilo, un líquido viscoso de aspecto blanquecino. 
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8.-MÉTODOS EXPERIMENTALES DE LA ACCIÓN DE 

DICHAS ENZIMAS AISLADAS SOBRE DISTINTOS TIPOS 

DE ALIMENTOS 

8.1.-PRUEBA DE AMILASA 

OBJETIVO 

- Sin amilasa: Detectar la presencia de azúcares complejos, almidón, en la 

muestra de patata. 

- Con amilasa: Detectar la presencia de azúcares sencillos debido a la acción 

de la amilasa. 

 

MATERIALES  

- Patata 

- Amilasa 

- Tubos de ensayo 

- Reactivo Fehling A y B  

- Pipetas para tomar las cantidades exactas de Fehling  

- Mechero Bunsen  

- Pinzas  

 

METODOLOGÍA 

a) Patata + Fehling 

1. Rayamos un poco de patata y la vertimos en un tubo de ensayo mezclada con 

un poco de agua. 
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2. A continuación vertimos sobre nuestra prueba base el Fehling A y dará un 

tono celeste. 

3. El siguiente paso es aplicarle el Fehling B y nos dará un tono azul más oscuro 

que el primero. 

4. Calentamos el tubo de ensayo con  nuestro mechero Bunsen y observamos 

que no cambia de color. 

b) Patata+ Amilasa + Fehling  

1. Volvemos a rayar una cantidad igual a la anterior de patata y volvemos a 

echar un poco de agua. 

2. A continuación echamos unas gotas de amilasa. 

3. A esa nueva mezcla le añadimos el Fehling A y posteriormente el Fehling B. 

4. La ponemos a calentar al mechero Bunsen y observamos que tras calentarlo y 

esperamos unos minutos  la mezcla se pone de color rojo ladrillo, comprobando 

que en comparación con la otra mezcla varía el color. 

 

 

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA  

Esta es una prueba que sirve para demostrar que la amilasa, cuya función es  

romper los enlaces o-glucosídicos que hay entre las unidades de glucosa que forma 

el almidón y así transformar al almidón en azucares sencillos. 

Cuando la amilasa entra en contacto con el almidón que está formado por miles de 

unidades de glucosa va rompiendo los enlaces que están en forma de cadena y se 

quedan cómo azúcares sencillos. 

Aquí es donde interviene el Fehling ya que su actividad es demostrar la presencia 

de los azúcares sencillos tiñendo la muestra final de color rojo ladrillo al calentarlo. 

El Fehling actúa de la siguiente manera: el proceso empieza con una reacción 

redox donde el grupo carbonilo reductor del azúcar se oxida a grupo ácido y el ion 

Cu2+ del líquido de Fehling (de color azul) se reduce a ion Cu+, que forma como ya 

hemos dicho antes, un precipitado color rojo ladrillo. 

Por eso cuando nosotros añadimos la amilasa a la patata, rompemos los enlaces y 

transformamos el almidón en azúcares sencillos, cuando se le aplican los dos 
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reactivos de Fehling y calentamos se pone de color rojo ladrillo demostrando que 

la amilasa ha cumplido su función y que la muestra tiene azucares sencillos. 

Por eso cuando nosotros en la primera prueba no echamos amilasa  sólo hay 

azúcares más complejos (almidón) por lo que al añadir ambos reactivos del Fehling 

éstos no pueden detectar esos azúcares sencillos y no se tiñe al calentar. 

8.2.-PRUEBA DE LA LIPASA 

OBJETIVOS 

- Sin lipasa: Detectar la presencia de grasas en el aceite. 

- Con lipasa: Detectar que la enzima ha actuado sobre el aceite, dando la reacción de 

hidrólisis y descomponiéndolo en ácidos grasos y glicerina. 

 

MATERIALES  

- Tubos de ensayo 

- Tinta toja como la de los bolígrafos  

- Aceite normal 

- Sudán III 

- Lipasa  

- Probeta 

 

METODOLOGÍA 

 

a) Prueba Aceite + tinta roja 

1. Echamos en un tubo de ensayo aproximadamente 15 gotas de aceite. 

2. Seguidamente vertimos en el aceite 4 gotas de tinta roja del bolígrafo. 

3. Comprobamos que las gotas rojas no tiñen  el aceite. 
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b) Prueba Aceite + Sudán III 

1. Echamos otra vez en un tubo de ensayo 15 gotas de aceite. 

2. Y en vez de echar las gotas de tinta roja normal echamos  unas gotas del reactivo 

Sudán III. 

3. Tras esto comprobamos que se tiñe totalmente nuestro tubo de ensayo de color 

rojo. 

c) Prueba Aceite + lipasa + Sudán III 

1. Por tercera vez echamos 15 de gotas de aceite pero esta vez echamos una 

cucharita dosificadora de lipasa. 

2. Le vertimos  unas gotas de Sudán III. 

3. Observamos que en vez de teñirse el tubo completo se tiñe solo la mitad del 

tubo, más concretamente la parte superior del tubo, claramente se observa que 

parte de la disolución no se tiñe. 

 

 

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA  

La función de la lipasa es transformar los triglicéridos en los compuestos que 

realmente lo forman, que son ácidos grasos + la glicerina. 

La función del Sudán III es detectar las grasas, las tiñe ya que es un compuesto que 

tiene afinidad por las grasas. 

Nosotros con la prueba a) hemos querido demostrar que no es el color en este caso 

de la tinta roja lo que tiñe el aceite porque como hemos observado no se mezcla se 

queda cómo gotas  en su interior. Con todo esto demostramos es que no es el color 

rojo del Sudán III lo que hace que el tubo de ensayo de la prueba b) se coloree si 

no su afinidad a las grasas.  

En la prueba b)  al adicionar Sudán  III  a la muestra de aceite se tiñe totalmente de 

rojo. Demostrando la afinidad del Sudán III por las grasas. 
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Vamos a explicar cuál es la función del Sudán III : este es un reactivo que es un 

colorante para grasas, son generalmente más solubles en las propias grasas que en 

el medio en el que van disueltos, por eso cuando bañamos la grasa con el colorante 

tiende a disolverlas a la vez que va tomando el colorante, se va tiñendo. 

Normalmente estos colorantes van en disoluciones alcohólicas o en mezclas como 

agua y alcohol o alcohol y acetona. 

Y por último con la prueba c) al añadir la lipasa al aceite hacemos que éste se 

descomponga, mediante un proceso de hidrólisis, en los dos componentes que lo 

forman: la glicerina y los ácidos grasos.  

La densidad de la glicerina es de 1’26 g/ mL y la densidad del ácido oleico es de 

0’895 g / mL, ambas medidas a 20ºC, por lo que en el tubo de ensayo apreciamos 

dos fases al añadir el Sudán III: la glicerina en la parte inferior del tubo, por ser 

más densa y el ácido graso teñido de rojo en la parte superior.  

 

Como vemos en esta última foto lo que se tiñe es la parte de los ácidos grasos 

(verde). Y lo que no, la parte (rosa) que es la glicerina.  

 

8.3.-PRUEBA DE LA PROTEASA 

OBJETIVOS 

- Sin proteasa: Detectar la presencia de proteínas completas. 

- Con proteasa: Detectar la presencia de péptidos sencillos. 

 

MATERIALES 

 Clara de huevo 

 Tubos de ensayo  

 Probetas  

 Reactivo de Biuret 

 Pinzas  
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METODOLOGÍA   

a) Clara de huevo + Reactivo de Biuret  

1. Echamos la clara de huevo en un tubo de ensayo. 

2. Echamos en el tubo de ensayo unas gotas del reactivo de Biuret. 

3. Hemos de esperar un poco, así dejamos reposar nuestra prueba base 

4.  Observamos que  se aprecia un color verdoso. 

b) Clara de huevo + Biuret + Proteasa 

1. Echamos de nuevo la clara de huevo en el tubo de ensayo. 

2. Echamos sobre la clara unas gotas de la enzima proteasa , la dejamos actuar 

durante un par de horas. 

3. Echamos unas gotas del reactivo de Biuret. 

4. Hemos de dejarlo reposar cómo el anterior y observamos cómo de ese tono 

azulado que había adquirido por el color del Biuret pasas a ser un violeta oscuro. 

 

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA  

La función de la proteasa  es romper los enlaces peptídicos de las proteínas, 

haciendo que estas se transformen en aminoácidos o péptidos sencillos. 

El reactivo de Biuret contiene CuSO4 en solución acuosa alcalina ( de NaOH o 

KOH). La reacción se basa en la formación de un compuesto de color violeta, 

debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones del Cu2+  y 

los pares de electrones no compartidos del nitrógeno que forma  parte de los 

enlaces peptídicos. Esta reacción dará positiva en todos los compuestos que tengan 

dos o más enlaces peptídicos consecutivos en sus moléculas. 

Por eso en nuestra primera prueba al solo llevar proteínas completa no se detecta el 

color cuando aplicamos el Biuret. Pero una vez que hemos aplicado a las clara de 

huevo la proteasa, hemos transformado las proteínas en péptidos,  y por eso al 
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aplicarle el Biuret, si percibimos la coloración  violeta, haciéndonos conscientes de 

la presencia de péptidos y a la vez observamos la correcta función de la proteasa. 
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9.- CONCLUSIONES COMPARATIVAS ENTRE LAS 

ENZIMAS DE LOS DETERGENTES Y LAS ENZIMAS 

GÁSTRICAS Y DUODENALES 

Durante la fase práctica de nuestro trabajo hemos tratado de seguir, en la medida de 

nuestras posibilidades, el procedimiento estándar para evaluar el efecto de la inclusión 

de una enzima en un producto destinado al lavado de ropa. Las manchas que hemos 

utilizado para nuestro estudio son sustancias habituales y conocidas por todos como 

manchas difíciles de eliminar, como tomate frito, chocolate, hierba, aceite, flan… 

De un modo general, hemos de tener en cuenta que los resultados no son absolutos, 

aunque podemos afirmar, basándonos en nuestros ensayos, que el lavado CON enzimas 

es más eficaz en todos los tipos de manchas y más aún si lo realizamos con agua 

caliente. 

Según nuestro estudio teórico sobre los detergentes, podemos afirmar que los productos 

para lavar la ropa tienen una composición compleja. El principal agente de limpieza es el 

tensiactivo aniónico, ya que es el responsable de desplazar y dispersar la suciedad. Este 

componente se hallaba presente en las dos aguas de lavado que preparamos CON y SIN 

enzimas en la misma concentración. Sin embargo hay manchas muy difíciles de sacar, 

como la mayoría de las que hemos utilizado para nuestro estudio, para las que se 

necesita otro tipo de tratamiento, y esa precisamente es la función de las enzimas: actuar 

de manera eficaz sobre cada tipo de mancha específica para facilitar su remoción. 

En primer lugar realizamos los lavados en frío, pero quisimos evaluar que hay diversos 

factores que afectan a mejorar la eficacia de un detergente como es la temperatura. Por lo 

que realizamos otra serie de lavados con agua de lavado a 50ºC. Siempre que se utilice 

un detergente CON enzimas la temperatura no debe superar los 50 ºC ya que algunas de 

las enzimas se desnaturalizan a partir de 60ºC, por lo que conviene dejar ese margen de 

temperatura. 
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Los resultados de combinar la acción de las enzimas y la temperatura ha mejorado 

claramente la eficacia del lavado, ya que si de forma general podemos afirmar que la 

acción de las enzimas en romper enlaces químicos, si el lavado se da en agua caliente, 

estamos realizando un aporte extra de energía para facilitar la ruptura de dichos enlaces. 

Por último nos planteamos que la composición química de las manchas es compleja. 

Aunque nosotros hayamos utilizado una mancha de tomate frito para probar la eficacia 

de la proteasa, debido a su contenido en proteínas, sabemos que el tomate frito también 

contiene almidón y lípidos y lo mismo ocurre con el resto de manchas. Por ello 

decidimos preparar dos aguas de lavado, una con agua a temperatura ambiente y otra con 

agua a 50ºC, y a ambas añadirle las cuatro enzimas: proteasa, lipasa, amilasa y celulasa. 

Se puede observar como mejora considerablemente la remoción de las manchas ya que 

cada enzima ataca a su sustrato específico. 

La última parte de nuestro trabajo la hemos dedicado a conocer cómo actúan dichas 

enzimas en el proceso de digestión. 

 Hemos de resaltar que la celulasa sólo actúa en la digestión de los rumiantes, por ello no 

hemos realizado ninguna prueba en torno a esta enzima, aparte de cómo hemos detallado 

en apartados anteriores, en detergencia la misión más especifica que tiene es la de 

proteger el tejido de un deterioro de las fibras textiles tras el lavado. 

Al estudiar la función de cada enzima sobre un tipo de alimento concreto, que son los 

que a su vez dan lugar a las manchas de la ropa: 

 La amilasa rompe los enlaces o-glucosídicos que hay entre las unidades de glucosa 

que forma el almidón, transformando éste en azúcares sencillos. 

 La lipasa transforma los triglicéridos en ácidos grasos y glicerina. 

 La proteasa rompe los enlaces peptídicos de las proteínas haciendo que se 

transformen en aminoácidos (péptidos sencillos). 

 Comprobamos que se trata simplemente de reacciones químicas, de rupturas de enlaces 

de formación de sustancias nuevas, que sean más fáciles de asimilar por nuestro aparato 

digestivo y si lo comparamos con el proceso de lavado, se busca que las enzimas rompan 

los enlaces de los compuestos que forman las manchas, de manera que lleguemos 

igualmente a compuestos más sencillos y más fáciles de eliminar. Todo ello con el 

consiguiente beneficio para el medioambiente como es la disminución de la temperatura 

de lavado y la consiguiente disminución de dióxido de carbono a la atmósfera. Ya que 

sin la acción de dichas enzimas necesitamos aumentar la temperatura para romper los 

enlaces de las moléculas complejas que forman las manchas.  

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿PODEMOS UTILIZAR LAS ENZIMAS PARA LA     

LIMPIEZA DE OTROS PRODUCTOS O SUSTANCIAS? 

ESTUDIO DE USOS Y FUNCIONES 

 

10.1.-LIMPIEZA CON ENZIMAS EN LAS LENTES DE 

CONTACTO 

Las lentes de contacto, están muy extendidas en la sociedad, aunque esto, no las 

exime de ser un gran nido de bacterias y suciedad que se acumulan para después, 

usarlas durante todo el día. Esto, resulta muy peligroso para la salud ocular, pues es 

un gran foco de infecciones. Pero podemos estar tranquilos, ya que con una buena 

limpieza de las lentes de contacto, podemos prevenir todas aquellas afecciones 

ligadas a las mismas. 

Hay varios tipos de soluciones para las LC, el Peróxido de hidrógeno (agua 

oxigenada), es utilizado como solución de las lentes de contacto, ésta las desinfecta 

y neutraliza. La solución salina es utilizada para aclarar las lentes y refrescarlas. 

Aunque la desinfección que nos interesa es la de la solución enzimática, que como 

su nombre indica, hace una limpieza gracias a estas complejas proteínas. Aunque la 

solución multipropósito (algo menos efectiva), también contiene enzimas. 

La solución enzimática, especialmente indicada para las lentes de contacto blandas 

ya por la cantidad de proteínas que se depositan en ellas. Éstas pueden acumularse 

y estropear las lentes, además de crear irritación. 

Tras la utilización de las lentillas durante un tiempo relativamente corto, se 

depositan algunas sustancias, entre ellas, se detectan proteínas de la película 

lagrimal. 

La lentilla absorbe principalmente proteínas (tales como la lisozima), la mucina 

(sustancia mucosa) y también lípidos (grasas y sustancias oleaginosas). 
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El cuidado inapropiado de las lentes de contacto puede causar irritaciones oculares 

crónicas, dado que la lentilla roza la delicada superficie del ojo y hace presión sobre 

ella. Sin una limpieza adecuada las lentillas causan pronto molestias al llevarlas 

puestas. La presencia de proteínas desnaturalizadas en la lentilla incrementa el 

riesgo de alergias. Se produce una impermeabilidad del oxígeno debido a los 

depósitos; esto provoca irritaciones, disminución de la tolerancia, e incluso daños 

graves en la córnea. 

En la limpieza con enzimas se usa un producto de limpieza especialmente indicado 

para eliminar los depósitos de proteínas que se acumulan en las lentes de contacto 

blandas. 

La limpieza de las lentes con enzimas, asegura una limpieza de los depósitos de 

origen proteicos, además de no ser tóxico y nocivos para las lentes. 

Las enzimas proteolíticas, son particularmente útiles, pues hidrolizan las uniones 

amídicas para descomponer las proteínas en aminoácidos y polipéptidos muy 

pequeños,  generalmente, son solubles en agua. 

La subtilisina, pancreatina, tripsina collaginasa, queratinasa, carboxilasa, 

aminopeptidasa, elastasa, aspergillo-peptidasa, pronasa, dispasa y papaína, son 

enzimas que se utilizan generalmente en las soluciones de lavado de lentes de 

contacto. La acción de éstas, es adherirse a grandes moléculas de proteínas, 

catalizándolas en aminoácidos simples. Ablandando los depósitos con el fin de que 

puedan extraerse fácilmente por la acción mecánica y el enjuagado. 

 

10.2.-LIMPIEZA DEL MATERIAL CLÍNICO CON ENZIMAS  

La prevención de la infección hospitalaria está estrechamente relacionada con una 

buena limpieza, desinfección y esterilización. Debe ser sistemática y frecuente para 

que ésta, sea realmente eficaz. 

En el material de limpieza clínica, se usan detergentes cuya composición, tiene 

enzimas incluidas. Este tipo de detergentes son muy utilizados en este campo, ya 

que el tipo de residuo, suele ser orgánico, por lo que el uso de enzimas ayuda a la 

eliminación de dichos residuos. 

Estos detergentes, generalmente, son líquidos y se utilizan para la limpieza manual 

de instrumental médico y endoscópico. 

Lo ideal en un detergente enzimático es que su composición contenga proteasas, 

que penetra, eliminas los detritus de base proteica (sangre, esputos, mucosidad, 

heces…), que forman manchas difíciles de quitar. También es importante la 

presencia de amilasas, lipasas y tensioactivos, éstos emulsionan los restos proteicos 

resultantes y humidifican la superficie. 

Las enzimas, aseguran una descomposición de grandes moléculas de proteínas, 

grasas y almidón en pequeños catabolitos, solubles en agua, de esta forma, las 

manchas causadas por ejemplo, por la sangre o grasas, pueden ser eliminadas. 
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10.3.-ENZIMAS EN LIMPIEZA DEL HOGAR  

Productos de limpieza como los lavavajillas tienen enzimas que contribuyen a la 

retirada de residuos orgánicos. 

La utilización de enzimas, asegura una mayor limpieza a la hora del lavado, pues 

elimina los restos de comida y sustancias no hidrosolubles, como las grasas.  

Las enzimas utilizadas en los productos de limpieza, descomponen en fragmentos 

más pequeños las manchas, facilitando su retirada mediante la acción mecánica del 

lavavajillas o el lavado tradicional.  

Otra de las ventajas de utilizar enzimas, es que no pierde funcionalidad tras haber 

actuado sobre una mancha, sino que continúa actuando sobre la siguiente. 

Las enzimas que podemos encontrar en éstos, son las que actúan sobre proteínas, 

lípidos y otros componentes bioquímicos que incorporamos a nuestro organismo 

con la alimentación. Por ello, encontraremos en los lavavajillas enzimas como las 

proteasas, amilasas y lipasas, que son las que principalmente actúan en nuestro 

aparato digestivo. 

 

10.4.-LA BIORREMEDIACIÓN 

La biorremediación, es una rama de la biotecnología que busca resolver los 

problemas de contaminación. Para ello, se utilizan seres vivos capaces de degradar 

compuestos que afectan al medio ambiente en su totalidad. 

Esta rama biotecnológica utiliza diferentes tipos de microorganismos, plantas y 

enzimas para conseguir una recuperación del medio contaminado. La 

biorremediación enzimática, la menos utilizada en estos tiempos por falta de 

investigación, tiene excelentes ventajas que contribuyen con éxito y aportan una 

gran ayuda a la biorremediación. 

La degradación enzimática consiste en agregar enzimas al lugar contaminado con el 

fin de degradar las sustancias nocivas. Estas enzimas se obtienen de 

microorganismos que segregan dicha enzima, o microorganismos genéticamente 

modificados que aumentan su especificidad. 

La biorremediación se aplica en las plantas de tratamiento de lodos activados, 

reactores biológicos, cámaras de decantación y fosas sépticas. Éstos, tienen muchas 

sustancias tóxicas que gracias a las enzimas, que catalizan  las reacciones de 

degradación, facilitan la eliminación de estos residuos además de reducir su 

toxicidad. Entrega una solución sencilla para depurar la materia orgánica presente 

en las aguas, separar sólidos suspendidos, tratar sobrecargas y disminuir tiempos de 

entrada en régimen de los sistemas de tratamiento o reanudar un sistema que haya 

sido detenido. 

La eliminación de los malos olores producidos por la descomposición de la materia 

orgánica es una de las ventajas de la biorremediación. 
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Un ejemplo de la aplicación de la biorremediación, es el tratamiento de los residuos 

producidos por las industrias de procesamiento de alimentos. 

Se aplican grupos de enzimas que hidrolizan (rompen) polímeros complejos para 

luego terminar de degradarlos con el uso de microorganismos. Un ejemplo lo 

constituyen las enzimas lipasas (que degradan lípidos) que se usan junto a cultivos 

bacterianos para eliminar los depósitos de grasa procedentes de las paredes de las 

tuberías que transportan los efluentes.  

Otras enzimas que rompen polímeros utilizados de forma similar son las celulosas, 

proteasas y amilasas, que degradan celulosa, proteínas y almidón, respectivamente.  

Además de hidrolizar estos polímeros, existen enzimas capaces de degradar 

compuestos altamente tóxicos. Estas enzimas son utilizadas en tratamientos en 

donde los microorganismos no pueden desarrollarse debido a la alta toxicidad de 

los contaminantes. Por ejemplo, se emplea la enzima peroxidasa para iniciar la 

degradación de fenoles y aminas aromáticas presentes en aguas residuales de 

muchas industrias. 
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