
 
 
   

  

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

    UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA        
DE   BIOTECNOLOGÍA 

 

PRODUCCIÓN  DE CEFALOSPORINA  C  
     (Acremonium chrysogenum) Y SU CUANTIFICACIÓN 

POR ELECTROFORESIS CAPILAR 
 

 

Informe técnico de la opción curricular  
en la modalidad de:  

 
Proyecto de Investigación  

 
 

Que para obtener el título de Ingeniero Farmacéutico.  
 
 

Presenta:  
 

Sánchez Blas María Guadalupe. 
 

     
    
 
   Director de Proyecto: M. en C. Yolanda de las Mercedes Gómez 
   y Gómez 
 
 

    México, D.F.  Noviembre 2010. 



 
 

 

 



 
 

PRODUCCIÓN DE CEFALOSPORINA C (Acremonium chrysogenum) Y SU CUANTIFICACION POR 
 ELECTROFORESIS CAPILAR. 

Guadalupe Sánchez Blas, Esther Bautista Ramírez, Yolanda Gómez y Gómez* 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología IPN. Av. Acueducto s/n Barrio La laguna Ticomán, México 07240 México 

D.F. 
E-mail: ygomezipn@hotmail.com 

Palabras claves: Cefalosporina C, fermentación, Acremonium chysogenum, electroforesis capilar 

 

Introducción: En el año 1945 el doctor Giusseppe Brotzu 
relacionó la buena salud de los bañistas de las aguas 
contaminadas del golfo de Cagliari en la costa sur de Cerdeña 
con la acción de ciertos microorganismos productores de 
antimicrobianos, posteriormente (1948) aisló el hongo 
Cephalosporiun Acremonium, el cual constituyó la fuente de 3 
cefalosporinas: cefalosporina C, P y N respectivamente.  
La cefalosporina C (CPC) es la precursora de todas las 
cefalosporinas comerciales, antibióticos β-lactámicos modernos 
de muy alto costo pero aun así ampliamente usados (1).  
La electroforesis capilar es una técnica analítica de gran 
importancia, con gran auge en el mercado internacional utilizada 
en diversas áreas de investigación para la separación y 
cuantificación de moléculas pequeñas incluyendo iones 
metálicos, biomoléculas como aminoácidos, proteínas, péptidos, 
carbohidratos y macromoléculas como fragmentos de ADN. 
Comparada con otras técnicas analíticas ofrece ventajas por su 
alta resolución, bajo consumo de disolventes orgánicos y 
tiempos cortos de análisis. (Karat 32 Software y Hardware Gold)  
Metodología. Se estudio la cepa Acremonium chrysogenum 
ATCC 9840 perteneciente a la CNCMCC CIVESTAV. Esta se 
conservó en medio PDA 4 0C.  
Medios de cultivo  
Se utilizó el medio de producción formulado con sacarosa 3%, 
agua de cocimiento de maíz 2.5%, sulfato de amonio 0.5%, 
aceite de cacahuate 0.5%, extracto de carne 0.5%, cloruro de 
calcio 2.2%, carbonato de calcio 6.5%, hidróxido de calcio, 
trazas de sales, ajustando el pH a 7.0 Todos los medios se 
esterilizaron a 15 lbs durante 15 min. El inoculó 108 esporas/ml.  
Fermentación liquida  
Se trabajo a escala de laboratorio inoculando el medio de 
producción al 3% con la suspensión de esporas, se incubó a 
28°C con una agitación de 200 rpm durante los 7 días que duro 
la fermentación, cada 24 h se toman muestras de la 
fermentación y se realizaron determinaciones de pH, consumo 
de azúcares (DNS), biomasa (peso seco) y la concentración del 
antibiótico se determinó por medio de bioensayo en placa y por 
electroforesis capilar (3).  Para la determinación de la 
concentración de cefalosporina C en placa, se realizo una curva 
estándar de 0.125 mg/mL - 4 mg/mL cefalosporina C (Sigma), los 
microorganismos del bioensayo utilizados fueron Staphylococcus 
aureus y Eschierichia coli.  
Electroforesis capilar  
Las determinaciones de la concentración de cefalosporina C se 
realizaron en un equipo de electroforesis capilar Beckman 
Coulter P/ACE MDQ con un detector UV y un capilar de sílice 
fundida de 60 cm de longitud y 75 μm de diámetro interno. Se 
utilizó un buffer de fosfatos 10 mM, pH 6.5, voltaje de 18 KV e 

inyección hidrodinámica 0.5 psi por 5 seg y una longitud de onda 
de 240 nm [4, 5]. 
 
Resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 1. Electroferograma de medio de producción y muestras 
de cefalosporina C obtenidas durante la fermentación liquida. 
 
Se realizo un ajuste de mínimos cuadrados para obtener la 
concentración de la muestra de la fermentación obteniendo el 
siguiente resultado 0.113 mg/mL 
Conclusiones. 
La electroforesis capilar permite cuantificar la producción de 
cefalosporina C directamente de las muestras de fermentación 
sin realizar ningún pretratamiento a concentraciones bajas, del 
orden de microgramos por mililitro de muestra, con picos finos, 
bien definidos y con una resolución aceptable entre ellos.  
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I. INTRODUCCION. 

La producción de los principios activos farmacéuticos se realiza mediante la utilización de 

tecnologías de fermentación y biosíntesis. La cefalosporina C (CPC) es la precursora de 

todas las cefalosporinas comerciales, antibióticos β-lactámicos modernos de muy alto 

costo y ampliamente usados (Demain y Elander, 1999). Los antibióticos son sustancias 

producidas por diversas especies de microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) 

que suprimen la proliferación de otros microorganismos y al final pueden destruirlos 

(Goodman y Gilman. 1996). 

Los antibióticos son metabolitos secundarios que no son necesarios para la supervivencia 

del microorganismo que lo excreta. La cefalosporina C es en  metabolito secundario 

excretado por Acremonium chrysogenum,  

Los metabolitos secundarios son caracterizados por: 
 
1) No son esenciales para el crecimiento 

2) Generalmente se producen como mezclas de productos muy relacionados 

químicamente entre sí. 

3) La producción puede perderse fácilmente por mutación espontánea 

4) Cada uno de estos productos es producido por un grupo muy reducido de organismos 

 

La cefalosporina C  al igual que las penicilinas son estructuras beta lactámicas, poseen 

dos anillos fusionados los cuales les brindan su actividad biológica: El anillo beta-

lactámico A y el anillo dihidrotiazinico B (figura 1).  

 

Fig. 1. Estructura básica de cefalosporina C 

 
En 1945, Acremonium chrysogenum (figura 2) fue aislado por primera vez del agua 

marina cerca de la zona de salida de aguas residuales de Cagliari. Los estudios de 
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Giuseppe Brotzu demostraron que secretaba un producto que inhibía el crecimiento de 

una variedad de bacterias Gram positivas y Gram negativas (Brotzu, 1948). Algunos años 

más tarde se determinaría la estructura del compuesto activo: la cefalosporina C (Newton 

y Abraham, 1954). 

 

 

Figura 2 Fotografía  de crecimiento de Acremonium chrysogenum en la parte inferior se puede observar la 

molécula de cefalosporina C. 

 

A. chrysogenum es el microorganismo de elección para la producción de cefalosporina en 

cultivos líquidos, a pesar de que pocas especies de hongos filamentosos como Anixiopsis, 

Arachnomyces, Spiroidium, Scopulariopsis han sido usadas para la producción industrial 

del antibiótico. Aproximadamente 40 años de ciclos de mutación y selección separan las 

cepas industriales actuales de las cepas originales de este hongo, y aunque las técnicas 

tradicionales utilizadas para su mejoramiento son aún herramientas indispensables para 

este proceso. Sin embargo, la aplicación de las técnicas de ADN recombinante para otros 

hongos filamentosos ha permitido incrementos en la producción y el diseño de nuevas 

rutas biosintéticas (Díez y col., 1997). Por esta razón, el desarrollo de mejores cepas para 

la producción de CPC, con base en los avances en el conocimiento de la biología 

molecular de la biosíntesis del compuesto, surge como una posibilidad interesante. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Sus propiedades químicas de la cefalosporina C es que contiene una cadena lateral 

derivada del acido D-α-aminoadipico, condensado con un sistema de anillo β-lactámico de 

dihidroxitiazina (acido 7-aminocefalosporanico). Los componentes que contiene este ácido 
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son relativamente estables en medio ácido diluido, y fuertemente resistentes a la 

penicilinaza, independientemente de sus cadenas laterales y su afinidad por la enzima. 

La cefalosporina C puede ser hidrolizada por el ácido hasta generar el ácido 7-

aminocefalosporanico. El compuesto mencionado ha sido modificado por la adición de 

cadenas laterales distintas para crear toda una familia de antibióticos cefalosporinicos. Al 

parecer, las modificaciones de la posición 7 del anillo β-lactámico se acompañan de 

alteraciones en la actividad antibacteriana, y las sustituciones en la posición 3 del anillo 

dihidrotiazinico se acompañan de cambios en el metabolismo y las propiedades 

farmacocinéticas de los fármacos (Huber y col., 1972). Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Clasificación de las cefalosporinas de acuerdo. 

MECANISMO DE ACCION. 

Las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared bacteriana de manera semejante a 

como lo hace la penicilina. 

Las paredes celulares de las bacterias son esenciales para su crecimiento y desarrollo y 

el peptidoglicán es un componente heteropolimérico de dicha pared que asegura 

estabilidad mecánica rígida en virtud de su estructura de enrejado con abundantes 

uniones cruzadas, las cuales tienen características individuales para cada 

microorganismo; la biosíntesis del peptidoglicán involucra unas 30 enzimas y pueden 
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considerarse 3 etapas, la tercera etapa o etapa de transpeptidación es la que ocurre por 

fuera de la membrana celular y produce el entrecruzamiento completo entre las 2 cadenas 

donde actúan los betalactámicos, e inhiben la enzima transpeptidasa encargada de este 

proceso y que inician los eventos que llevan a la lisis y muerte bacteriana.(Zamora R. y 

col., 1998) 

 

ESPECTRO ANTIMICROBIANO 

 

Las cefaloporinas, en su conjunto, tienen una cobertura muy amplia tanto para cocos 

Gram positivos, bacilos Gram negativos y microorganismos anaerobios. En relación a su 

espectro de acción en contra de los microorganismos Gram positivos, son más efectivas 

las cefalosporinas de primera generación, ligeramente menor para las de segunda y 

escasa para las de tercera; recuperando su acción contra estos gérmenes las de cuarta 

generación. A la inversa, en relación a su eficacia en contra los gérmenes Gram 

negativos, son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación las más eficaces, 

disminuyendo su eficacia en las generaciones precedentes, siendo las de primera las 

menos eficaces. En relación a los gérmenes anaerobios, a modo general todas las 

cefalosporinas, a excepción de las cefamicinas (cefoxitina, cefmetazol, cefotetán) que 

tienen una adecuada acción en contra de anaerobios, no son eficaces contra estos 

microorganismos. 

  

BIOSÍNTESIS DE CEFALOSPORINAS 

 

La mayoría de los pasos implicados en la biosíntesis de las cefalosporinas en A. 

chrysogenum han sido caracterizados bioquímicamente. En primer lugar, el tripéptido δ-

(L-α-aminoadipil)-L-cisteinil-D-valina (en su forma abreviada, ACV) se forma por 

condensación de los aminoácidos L-α-aminoadípico, L-cisteína y L-valina por medio de la 

enzima ACV sintetasa. Este tripéptido es posteriormente ciclado para formar isopenicilina 

N, debido a la acción de la enzima isopenicilina N sintasa. 

 

A continuación, la isopenicilina N es convertida en penicilina N mediante un sistema de 

dos proteínas, que muestra una alta similitud con las sintetasas de ácidos grasos de 
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cadena larga dependientes de CoA, que muestra una alta similitud con las acil CoA 

racemasas (Schmitz y col., 1994 y 1995). La transformación final a penicilina N. 

La penicilina N es transformada en desacetoxicefalosporina C por medio de una enzima 

que convierte el anillo tiazolidínico de cinco miembros característico de las penicilinas en 

un anillo dihidrotiazínico de seis miembros (típico de cefalosporinas y cefamicinas). La 

desacetoxicefalosporina C (DAOC) es posteriormente hidroxilada por acción de la misma 

enzima, formándose desacetilcefalosporina C (Samson y col., 1987). 

 

El último paso de la ruta de biosíntesis de cefalosporina es la acetilación de la 

desacetilcefalosporina C (DAC) a cefalosporina C, la acetil CoA DAC acetiltransferasa 

(Gutiérrez y col., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ruta de biosíntesis de la cefalosporina C (CPC) en A. chrysogenum.(Schmitt y col., 2004c). 
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2. ELECTROFORESIS CAPILAR  

 

La electroforesis capilar es un método analítico, en el que se utiliza una corriente eléctrica 

controlada (30- 120 KV) con la finalidad de separar biomoléculas según su tamaño y 

carga eléctrica a través de una matriz. La separación se lleva acabo en un capilar de sílice 

fundida de diámetro muy pequeño (10-200μm) y longitud de 20- 100 cm 

 

FUNDAMENTO  

 

Cuando una mezcla de moléculas ionizadas y con carga neta son colocadas en un campo 

eléctrico, estas experimentan una fuerza de atracción hacia el polo que posee carga 

opuesta, dejando transcurrir cierto tiempo las moléculas cargadas positivamente se 

desplazaran hacia el cátodo (el polo negativo) y aquellas cargadas positivamente se 

desplazaran hacia el ánodo (el polo positivo).  

 

El movimiento de las moléculas está gobernado también por dos fuerzas adicionales; 

inicialmente la fricción con el solvente dificultará este movimiento originando una fuerza 

que se opone , por otro lado las moléculas tienen que moverse en forma aleatoria o 

movimiento browniano debido a que poseen energía cinética propia denominado difusión. 

La energía cinética de las moléculas aumenta con la temperatura, por ello a mayor 

temperatura mayor difusión (Takashi, 2004). Figura 4. 
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Figura.5. Separación de partículas según su carga y tamaño. 

 

En el  esquema se representa  el interior del capilar de sílice (figura 6) en donde la pared 

de este mismo tendrá únicamente cargas negativas lo cual ayudará a que exista un buen 

flujo electro osmótico, partiendo del polo con carga positiva (ánodo) para llegar hasta el 

polo con carga negativa (cátodo), el orden de separación de las partículas de la muestra, 

en el equipo de electroforesis capilar es como sigue: primeramente saldrán las partículas 

de tamaño pequeño y que tengan carga positiva, después las partículas de mayor tamaño 

y con carga positiva, seguirán las partículas neutras, posteriormente las de carga negativa 

y con mayor tamaño y por último aquellas que tengan carga negativa y de tamaño 

pequeño.  

 

 

Figura 6. Representación del interior del Capilar 
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EQUIPO DE LECTROFORESIS CAPILAR. 

 

La figura 7 representa las partes de un equipo electroforesis capilar, el equipo consiste 

básicamente de las siguientes partes: 

- Deposito para  electrolito soporte o buffer. 

- El capilar. 

- Dos electrodos (ánodo y cátodo).  

- Sistema de enfriamiento. 

- Fuente de poder 

- La lámpara de luz UV. 

- Sistema de adquisición de datos. 

 

Para asegurar el buen funcionamiento del equipo de electroforesis capilar se acondiciona 

primeramente el capilar. 

1. El capilar se la con hidróxido de sodio 0.1 M para retira las posibles impurezas y 

activar los grupos silanol de la sílice fundida, de la que está constituida el capilar. 

2. Lavar con agua grado miliq para retirar el exceso de hidróxido de sodio. 

3. Se enjuaga el capilar con el electrolito soporte a utilizar (depende de la muestra a 

usar). 

4. La introducción de la muestra se puede realizar de forma hidrodinámica o 

electrocinemática. 

5. Una vez que la muestra se encuentra dentro del capilar se aplica una diferencia de 

voltaje que puede ser hasta 30kV. 

6. La señal analítica obtenida del detector, es adquirida y evaluada por computadora. 
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Fig. 7 Esquema representativo del equipo de electroforesis capilar 

 

Introducción hidrodinámica. 

 

O también llamada inyección neumática, se lleva a cabo por bombeo, o bien por vacio, es 

decir forzando la introducción de la muestra al capilar. Este es un sistema confiable  y no 

selectivo. Con un control preciso de la presión y el tiempo de introducción se pueden 

obtener resultados altamente reproducibles (Rivera V., 1996). 

Introducción electrocinética. 

 

La introducción electrocinética se realiza mediante la electromigración de los iones 

presentes en la muestra al aplicarse un campo eléctrico, por el flujo electroosmótico, es 

un factor que afecta la modalidad de introducción. La muestra es introducida aplicando un 

pequeño voltaje, normalmente de 5 kV, por un tiempo determinado (Rivera V., 1996). 

 

El capilar. 

 

Puede ser de distinta naturaleza: vidrio, sílice fundida o teflón. Comúnmente se utlizan los 

de sílice fundida porque posee una excelente transparencia a la radiación UV y visible.los 

tubos capilares utilizados miden de 20 a 200 µm de largo y un diámetro entre 200 y 500 



PRODUCCIÓN  DE CEFALOSPORINA  C (Acremonium chrysogenum)  Y SU 
CUANTIFICACIÓN POR ELECTROFORESIS CAPILAR 

 

10 
 

µm. los capilares de sílice fundida están normalmente recubiertos por un polímero, 

generalmente  poliamida (Foret, 1998). 

 

Las modificaciones al capilar se realizan para: 

 Controlar el flujo electroosmótico (FEO). 

 Mejorar la reproducibilidad del flujo electroosmótico. 

 Prevenir las interacciones pared-analito. 

 

Sistema de enfriamiento: este sistema aísla al capilar de los cambios ambientales y disipa 

el calor generado durante la separación. (Heiger, 1997) 

 

Hay dos formas de disipar el calor: 

1. Utilizando aire por medio de un ventilador. 

2. Empleando un líquido refrigerante. 

 

Fuente de poder o voltaje: en electroforesis capilar  es usada para aplicar hasta 30KV y a 

niveles de corriente de 100-300 mA. La regulación del voltaje es requerida para mantener 

la alta reproducibilidad en el tiempo de migración. La fuente de poder debe tener la 

capacidad de polaridad, es decir, que el ánodo sea ahora el electrodo a la salida del 

capilar, lo cual por supuesto afectara la dirección del flujo electroosmótico (Foret,1998; 

Heiger, 1997). 

  

Sistema de detección: el detector ideal es aquel que es sensible a bajas concentraciones 

de cualquier analito, a una respuesta lineal (señal proporcional a la concentración de 

analito) en un amplio intervalo de concentraciones, y genera un ensanchamiento nulo de 

los picos de elisión. Asimismo debe ser sensible a los cambios de temperatura y de 

composición del electrolito soporte (Skoog, 2001). 

 

Los detectores que se pueden utilizar en electroforesis capilar son: 

- Espectrofotométricos: UV/VIS (arreglo de diodos), fluorescencia. 

- Electroquímicos: 

+ Conductimétricos (conductividad) 

+ Amperométricos(corriente) 

+ Potenciometricos (potencial) 
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FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ELECTROFORESIS CAPILAR. 

 

En la EC el capilar es llenado con un fluido conductor de valor definido de pH. Esta 

solución se le denomina buffer la cual separar la muestra, la muestra es conducida por el 

capilar y se genera un campo eléctrico en el capilar, por medio de este campo los 

componentes de la muestra migran (separan) a través del capilar a diferentes 

velocidades. 

 

Al observar en la ventana del capilar la señal pasa al detector el cual envía una señal y 

reproduce el electroferograma (figura 8), donde el componente más rápido en migrar será 

el primero en aparecer, así sucesivamente hasta el más lento. 

 

Figura 8. Esquema de electroferograma. 

 

La separación por EC está basada en la diferencia de velocidad de los solutos en un 

campo eléctrico los picos del electroferograma se generan como consecuencia de la 

concentración de los analitos y de su velocidad de migración. La velocidad de un ion está 

dada por: 

V= µeE                       (1) 

 Donde: 

 V = velocidad iónica 
 µe = movilidad electroforética 
 E = campo eléctrico  

  

Por lo tanto existe una relación directa entre  el voltaje aplicado y la longitud del capilar, la 

movilidad de un Ion es constante, la cual puede ser determinada por el coeficiente fricción 

a través de un medio elegido. (Castagnino, J., 2000) 
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3. FERMENTACIÓN  

 

La fermentación es un proceso en el que en ausencia de un aceptor externo de 

electrones, muchos organismos pueden oxidar algunos compuestos orgánicos con 

liberación de energía. Bajo esas condiciones sólo se produce la oxidación parcial del 

compuesto orgánico (de los átomos de carbono), y únicamente es liberada una pequeña 

parte de la energía, permaneciendo el resto en los productos resultantes. Esas 

oxidaciones parciales implican la misma sustancia como dador y aceptor de electrones a 

la vez (Beltran G, 2002).  

 

FERMENTACIÓN LÍQUIDA  

 

Se puede definir a la fermentación líquida (FL) como un cultivo de células microbianas 

dispersas en forma homogénea en un recipiente agitado que puede o no ser aireado por 

medios mecánicos. La forma de fermentación liquida más utilizada en los laboratorios de 

investigación es el matraz agitado. El desarrollo de la fermentación líquida ha sido 

importante porque ha permitido el cultivo de organismos aeróbicos en condiciones 

homogéneas con una densidad moderada de la biomasa y ha simplificado el estudio de la 

fisiología de los organismos. 

 

A su vez, el cultivo de suspensiones de células en fermentadores agitados ha 

evolucionado a gran escala, pues no es raro ver fermentadores con volúmenes superiores 

a 10 000 litros, en los cuales se producen todo tipo compuestos derivados del 

metabolismo microbiano. En estos sistemas, la agitación mecánica permite aumentar la 

transferencia del gas a la biomasa de tres formas básicas: I) Dispersa el gas en burbujas 

más pequeñas incrementando el área de interfase gas-líquido. 2) Incrementa el tiempo de 

contacto de líquido con las burbujas de gas. 3) Disminuye el grueso de la capa 

estacionaria del líquido al aumentar la turbulencia del cultivo. Además, la agitación mezcla 

el cultivo manteniéndolo homogéneo. Esto es particularmente importante para la 

dispersión de la biomasa y la transferencia de calor. Los productos metabólicos y el calor 

se dispersan fácilmente, por lo que, no son un factor limitante para el crecimiento del 

microorganismo. La barrera principal de transferencia del oxígeno en la FL, es su baja 

solubilidad en el agua y, al hacerse mayor la capa de agua que debe cruzar, aumenta la 

dificultad para que llegue a la célula. Gran parte del gasto energético que debe realizarse 
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en la FL está relacionado con la necesidad de satisfacer la demanda de oxígeno en el 

crecimiento de los microorganismos (Shigeru F, 1988), (Cruz, 2007). 

 

FASES DE UNA FERMENTACIÓN. 

 

FASE LAG. Fase de inactividad de duración variable ya que depende del número de 

células así como de las características metabólicas de las mismas. Grandes fases lag 

indican la presencia de sustancias tóxicas, muerte de células o inactividad de éstas. 

 

FASE TEMPORAL DE ACELERACIÓN. No ha sido definida matemáticamente pero en 

ellas las proporciones de las células hijas tienden a alcanzar el 50% de la población total. 

 

FASE DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL. Allí crecen los microorganismos rápidamente 

y el crecimiento de la población depende del sustrato inicialmente colocado. 

 

FASE ESTACIONARIA. Aquí ya se ha alcanzado el máximo valor de producción, en esta 

fase algunas células se dividen y otras mueren donde las células vivas utilizan los 

compuestos provenientes de las muertas como nutriente, manteniendo la población 

constante durante la fase. 

FASE DE MUERTE. Dado que la población celular presente no se mantiene por sí misma 

comienza a morir. Tiene un comportamiento exponencial (Harden A, 1911). 

 

VENTAJAS DE LA FERMENTACIÓN  

 La síntesis microbial puede ser el único medio práctico de obtener compuestos 

complejos. 

 Se puede realizar en un solo paso un cambio molecular el cual podría conseguirse 

por una larga síntesis química.  

 Las materias primas usadas en los procesos fermentativos son más baratas.  

 Las enzimas del microorganismo pueden evitar condiciones drásticas, algunas 

veces costosas requeridas en un producto químico.  

 En la síntesis microbial se pueden evitar compuestos indeseados debido a que las 

enzimas son catalizadores muy específicos. 

 Los medios de cultivo son simples, generalmente subproductos agrícolas que 

presentan un alto contenido de los nutrientes necesarios. 
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 La concentración natural del sustrato permite utilizar reactores más pequeños en 

comparación con los utilizados en otro tipo de fermentación. Tienen mayor 

productividad volumétrica. 

 La aireación forzada es facilitada por la porosidad del soporte, lo que permite una 

alta transferencia de oxígeno al microorganismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCIÓN  DE CEFALOSPORINA  C (Acremonium chrysogenum)  Y SU 
CUANTIFICACIÓN POR ELECTROFORESIS CAPILAR 

 

15 
 

II. Justificación 

En la actualidad la utilización de antibióticos tiene gran demanda, las cefalosporinas son 

antibióticos β-lactámicos de actualidad, cuyas características bactericidas le ofrecen al 

médico y a los pacientes diversas ventajas: pocos efectos adversos, efectividad contra las 

infecciones causadas por microorganismos resistentes a otros antibióticos y disponibilidad 

de diferentes formas de administración, entre otras. Las características mencionadas 

hacen de las cefalosporinas productos de alto valor agregado, que actualmente implican 

aproximadamente el 21% de las ventas anuales del mercado mundial de antibacterianos, 

alcanzando aproximadamente 10 billones de dólares (Barber y col., 2004). 

 

El control de calidad en la industria farmacéutica es especialmente riguroso porque el 

producto final está destinado a consumo humano. El elevado poder de resolución de EC 

la hace una técnica adecuada para este tipo de ensayos donde es habitual la separación 

de compuestos debido a su carga, principalmente para la determinación de impurezas 

relacionadas con el principio activo (impurezas de síntesis o productos de degradación). 

La electroforesis capilar (EC) es una técnica de separación basada en la migración 

diferencial de una mezcla de analitos bajo la acción del campo eléctrico. 
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III Objetivos: 

 

Objetivo general. 

-  Producir y cuantificar cefalosporina C a partir de Acremonium chrysogenum. 

 

Objetivos particulares. 

-  Producir cefalosporina C a partir de Acremonium chrysogenum en fermentación líquida. 

-  Identificar y cuantificar de cefalosporina C por electroforesis capillar. 
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IV. METODOLOGIA  (métodos y materiales) 

 

1. CEPAS 

Productor de cefalosporina C: Acremonium chrysogenum  (CDBB-H-1474). 

Microorganismo de prueba: Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

 

2. Medios empleados  

 

Medio No. 1. Propagación y conservación de la cepa (Acremonium chrysogenum). 

Triptosa         2.00 g 

Extracto de levadura        1.00 g 

Extracto de carne        1.00 g 

Glucosa         10.00 g 

Sulfato ferroso        trazas 

Agar          5.00 g  

Agua destilada        1.00 L 

Se ajustar a pH 7.00 

 

Medio No. 2. Propagación de microorganismos de prueba (Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli). 

Caldo nutritivo Bioxon 

Peptona de gelatina        5.00 g 

Extracto de carne de res       3.00 g 

Agua destilada         1.00 L 

 

Medio No. 3. Producción  de biomasa para la producción de cefalosporina C. 

Sacarosa         30.00 g 

Agua de cocimiento de maíz       25.00 g 

Sulfato de amonio         5.00 g 

Aceite de cacahuate        5.00 g 

Extracto de carne        5.00 g 

Cloruro de calcio        2.22 g  

Carbonato de calcio        6.50 g 

Hidróxido de calcio        1.00 g 
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Sulfato de magnesio        trazas 

Sulfato de zinc        trazas 

Sulfato manganoso        trazas 

Sulfato ferroso        trazas 

Sulfato cúprico        trazas 

Agua destilada        1.00 L 

Se ajustar a pH 7.00 

 

Medio No. 4. Medio antibiótico 1 Bioxon (soporte) 

Peptona de gelatina        5.00 g 

Peptona de caseína        4.00 g 

Extracto de levadura        3.00 g 

Extracto de carne        1.50 g 

Dextrosa         1.00 g 

Agar          15.00 g 

Agua destilada        1.00 L 

 

Medio No. 5. Medio antibiótico 2 Bioxon (base) 

Peptona de gelatina        6.00 g 

Extracto de levadura        3.00 g 

Extracto de carne        1.50 g 

Agar          15.00 g 

Agua destilada        1.00 L 

 

Reactivo ácido 3,5-dinitrosalicilico (DNS). 

Para preparar 100 mL. 

Tartrato de sodio y potasio       30.0 g 

Hidróxido de sodio        1.6 g 

Acido 3,5-dinitrosalicilico       1.0 g 

Agua           100 mL 
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Buffer de fosfatos y boratos. 

Para preparar 100 mL. 

Hidrofosfato de sodio        0.312 g 

Tetraborato de sodio        0.763 g 

Dodecilsufato de sodio (SDS)      0.14 g/10 mL 

Ajustar a pH 6.5 

 

3. Métodos. 

 

Preparación del inoculo 

 

A un tubo inclinado con Acremonium chrysogenum, se le añade solución salina al 0.85% 

en cantidad suficiente, ajustando con un espectrofotómetro a un longitud de 540nm a 0.5 

absorbancia para preparar una suspensión de 1*108 esporas/mL. 

 

Producción de cefalosporina C. 

 

Se emplea un matraz erlenmeyer de 250 ml que contiene 50 mL medio de produccion 

ajustado a pH 7, este es inoculado con 1.5 mL de la suspensión de esporas preparada. El 

matraz es mantenido en incubación a 28 °C por 9 días con agitación orbital a 150 rpm. Se 

toman toma una muestra cada 24 h y se toman muestras para determinar biomasa, pH, 

azucares residuales y cuantificacion de produccion de la cefalosporina C y cuaantificacion 

de cefalosporina C por electroforesis capilar, de estas muestras se prepara un frotis para 

verificar la pureza del cultivo.  

 

PARÁMETROS DE CONTROL DE LA FERMENTACIÓN. 

 

Determinación de biomasa (peso seco). 

 

Con una jeringa de 5 mL tomar una muestra y filtrarla a través de una  membranas 

milipore de 0.45 μm con previo tratamiento para tenerlas a peso constante. Se recolecta la 

membrana y se secar a 35 ºC. Se obtiene el peso por diferencia de pesos. 
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Determinación de  pH. 

 

Al filtrado que se recolecto de la prueba de peso  seco, se colecta en un vial y se 

determina el pH. Antes de usar el potenciometro se calibra con las soluciones de 

referencia pH 4.0, pH 7.0 y pH 10.0 

 

Determinación de azucares reductores (DNS). 

 

Para la cuantificación de los azucares residuales, se prepara una curva tipo de glucosa 

como se muestra en la tabla 1, las concentraciones utilizadas van de 0.1 mg/mL a 1.0 

mg/mL  y se sigue el siguiente procedimiento.  

 

Preparar la siguiente curva estándar. 

       Tabla 1. Curva tipo de azucares reductores 

Tubo Glucosa 1 mg/mL (mL) H2O destilada (mL) DNS (mL) 

1 0.1 2.9 1.5 

2 0.2 2.8 1.5 

3 0.4 2.6 1.5 

4 0.5 2.5 1.5 

5 0.7 2.3 1.5 

6 1.0 2.0 1.5 

7 Blanco  3.0 1.5 

 

Se colocan los tubos baño maría a ebullición durante 5 minutos, enfriar en baño de hielo, 

determinar la As a 540 nm. 

 

Preparación de las muestras para la cuantificacion de azucares reductores. 

 

Las muestras colectadas cada 24 horas se toma 0.5 mL, se le agrega 2.5 mL de agua y 

1.5 mL de DNS. Como se muestra en la tabla 2.  

Si nuestros resultados no caen en la curva estandar de glucosa hacer dilusiones. 

       Tabla 2.procesamiento de muestras. 

Muestra  (mL) H2O destilada (mL) DNS (mL) 

0.5 2.5 1.5 
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Curva estandar de Cefalosporina C. 

 

Medio de cultivo utilizados antibiótico no. 2(base) agregar 20 mL y medio antibiótico no. 

1(soporte) agregar 10 mL y,  se verterá el medio en cajas petri. Los microorganismos de 

prueba Staphylococcus aureus, y Eschierichia coli. Los cuales se agregan a una 

concentración de inóculo en el medio de cultivo 0.1% v/v. La concentraciones estándar de 

cefalosporina C va 0.125 mg/mL – 4 mg/mL y el volumen de st. o muestra a inocular en 

cada penicilindros de 50 μL. El estandar de cefalosporina C fue disuelta en HCL 0.1 N 

 

Técnica. 

 

Pesar exactamente una cantidad de estándar equivalente a 400 mg de cefalosporina C 

(base seca). Colocar en matraz volumétrico de 100 mL, disolver en acido clorhídrico 0.1 M 

y llevar a volumen. Así se obtiene una solución de 4 mg/mL Cefalosporina C/mL (solución 

stock) 

 

Curva estandar para bioensayo en placa de Cefalosporina C 

 

De la solución stock tomar una alícuota de 2.5 mL, colocarla en un matraz volumétrico de 

5 mL y llevar hasta el volumen con agua destilada. Concentración final: 2 mg/mL. Tomar 

una alícuota de 2.5  mL de la solución anterior, colocarla en un matraz volumétrico de 5 

mL y llevar a volumen con agua destilada. Concentración final: 1 mg/mL. Así 

sucesivamente hasta llegar a una concentración final: 0.3 mg/mL. 

 

El medio de cultivo antibiótico no. 2 (base) agregar 20 mL y medio antibiótico no. 1 

(soporte) agregar 10 mL, a las cuales se le agrega a una concentración de inóculo 0.1% 

v/v en el medio de cultivo antibiotico no. 1. Una vez cargadas las placas de bioensayo, se 

incubarán durante 15-18 h a 37 °C. El antibiótico presente en el medio inhibirá el 

crecimiento del microorganismo inoculado, dando lugar a halos de inhibición de 

crecimiento. Los tamaños de los halos de inhibición obtenidos se encuentran entre los 15 

y los 30 mm. (FARMACOPEA 9 ed.)  
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Propagación del microorganismo de prueba. 

 

En 50 mL de caldo nutritivo, agregar 0.1 mL/100 mL de medio caldo nutritivo del 

microorganismo Staphylococcus aureus y Eschierichia coli., incubar a 37  ºC con agitación 

orbital de 80-90 rpm durante 24 hrs. 

 

Determinación por electroforesis capilar. 

 

La determinación de la concentración de cefalosporina C se realizó en un equipo de 

electroforesis capilar Beckman Coulter P/ACE MDQ con un detector UV y un capilar de 

sílice fundida de 60 cm de longitud y 75 µm de diámetro interno.  Se utilizó un buffer de 

fosfatos 10 mM, pH 6.5, voltaje de 18 KV e inyección hidrodinámica 0.5 psi por 5 seg y 

una longitud de onda de 240 nm (Genowefa y col., 2000) y (Genowefa y col., 2005). 

 

Para el acondicionamiento del equipo de electroforesis capilar. Se elaboro un método en 

el equipo: primero se lavo el capilar con agua grado miliq durante 5 min, después con una 

solución de NaOH 0.1 M durante 5 min, después con agua grado mili Q durante 10 min, 

posteriormente se comenzó a correr las muestras de la siguiente manera lavar el capilar 

con la solución buffer de fosfatos 10 mM a pH 6.5 a 20 psi durante 2 min. Las muestras se 

inyectaron a 0.5 psi durante 5.0 sec. Durante la separación se aplico un voltaje de 18 KV, 

con una temperatura de 25 ºC y con el buffer de fosfatos de corrimiento de 10 mM. 

 

La curva estandar como el buffer de corrimiento fueron filtradas con una membrana 

milipore 0.45 µm de diametro. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Durante el proceso de fermentación con Acremonium chrysogenum se determinaron los 

parámetros cinéticos de interés; además de la cuantificación por electroforesis capilar. Los 

datos obtenidos de la fermentación y electroforesis capilar se muestran en las siguientes 

graficas. 

En la tabla 1 se puede observar los resultados la producción de biomasa que se alcanzo 

durante el proceso de fermentación con Acremonium chrysogenum, y en la grafica 1 el 

compotamiento que tuvo durante la fermentación en la cual la mayor cantidad de biomasa 

se alcanzo a las 168 hrs con una concentración de 178 μg,  

 

Tabla 3. Resultados de producción de biomasa. 

Tiempo 

( h ) 

1a FER  

Peso ( μg )  

2a FER  

Peso ( μg )  

3a FER  

Peso ( μg )  

Peso 

promedio 

24 26 54 35 38 

48 52 74 44 56 

72 86 95 87 69 

96 95 100 105 100 

120 129 138 148 138 

144 148 155 160 178 

168 171 185 184 190 

192 183 196 199 199 

 

 
Grafica 1. Determinación de biomasa en la fermentación liquida de Acremonium chrysogenum empleando la 
técnica de peso seco, los datos representan un promedio de tres fermentaciones. 
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En la tabla 4 se puede observar los reultados del pH que durante la fermentación, en la 

grafica 2 se pueden observar que el pH no tuvo mucha variación y se mantuvo dentro del 

intervalo de pH óptimo para el crecimiento del microorganismo y producción de la 

cefalosporina C.  

 
      Tabla 4. Resultados de pH. 

Tiempo ( h ) pH ( 1a FER) pH ( 2a FER) pH ( 3a FER) pH (PROM) 

0 7,05 7 7,06 7,04 

24 8,3 7,36 7,84 7,83 

48 8,21 7,28 7,94 7,81 

72 8,021 7,5 7,6 7,71 

96 7,7 7,32 7,4 7,47 

120 7,47 7,08 7,28 7,28 

144 7 6,83 7,12 6,98 

168 6,84 6,4 6,89 6,71 

192 - 6,6 6,73 6,66 

 

 

 
Grafica 2. Monitoreo del pH durante la fermentación liquida 

 

Para la cuantificación de los azucares reductores se utilizo el método de DNS, el cual se 

basa en la colorimetría, la relación que tiene es la reacción de azucares reductores y el 

ácido 3,5-dinitrosalicilico.  

En la grafica 3 se presenta la curva tipo de azucares reductores que va de 0.1 mg/mL –  4 

mg/mL tabla 5, la ecuación de la recta y el coeficiente de correlación (0.998), con esta 
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curva se interpolaron los datos tabla 6 despejando de la ecuación de la recta y, con este 

despeje ya se pueden calcular las concentraciones de cada muestra de los datos 

obtenidos durante la fermentación (grafica 4) para determinar el consumo de azúcar por  

Acremonium chrysogenum. 

Tabla 5. Resultados de la curva 
tipo de azucares reductores. 

Concentración de 

glucosa ( μg ) Absorbancia 

100 0,111 

200 0,183 

400 0,384 

500 0,471 

700 0,692 

1000 1 

         
        
           Tabla 6. Resultados del consumo de Azucares reductores  

Tiempo 

( h ) 

Concentración  

1ª F ( μg ) 

Concentración  

2ª F ( μg ) 

Concentración  

3ª F ( μg )  Promedio 

24 623 696 874 731 

48 495 521 536 517 

72 412 441 438 430 

96 341 390 374 368 

120 263 299 303 288 

144 201 233 241 225 

168 - - 201 201 

192 - - 198 198 
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Grafica 3. Curva tipo de azucares reductores. 

 
 

La ecuación de la recta es: 

y = 0.001x – 0,0096 

Despejando y: 

001,0

0096,0


y
x  

 
 
 
 

 
Grafica 4. Determinación de azucares en la fermentación líquida los datos representa el promedio de tres 
fermentaciones. 
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En la determinacion de la producción de cefalosporina C, se realizaron dos bioensayos en 

placa en la tabla 7 se muestran los resultados para el microorganismo E. coli y en la tabla 

8 los reultados para S. aureus de las concentraciones empleadas del estándar de 

cefalosporina C y los halos de inhibición, a continuación se presenta los datos obtenidos 

en las graficas 5 y 7, como  la ecuación de la recta, el coeficiente de correlación. Con los 

datos obtenidos del bioensayo de producción de cefalosporina C, se realiza un ajuste de 

mínimos cuadrados para obtener la concentración de las muestras y de los datos 

obtenidos se muestran en la grafica 6 para E. coli y en la grafica 8 para S. aureus, 

obteniendo que la mayor producción de la cefalosporina C se presento a las 144 hrs con 

una concentración de 4.638 mg. 

 

Tabla 7. Curva estandar de inhibicion con E. coli 

Concentracion  

ln mg/mL 

Halo de inhibicion 

mm 

4.83 7.5 

5.52 11.8 

6.21 16 

6.91 20.3 

7.60 24.3 

8.29 27.5 

 

 

La ecuación de la recta para E. coli  es: 

 

y = 5,85x – 20,476 

 

Despejando y: 

85,5

476,20


y
x     para E. coli 
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Tabla 8. Resultados de la producción de cefalosporina C. 

Tiempo 

( h ) 

Concentración 

1ª F ( μg ) 

Concentración 

2ª F ( μg ) 

Concentración 

3ª F ( μg ) 

Promedio 

( μg ) 

24 0 0 0 0 

48 110,18 90,53 212,87 222.87 

72 224,65 301,23 432,33 434.33 

96 706,31 845,08 801,38 753.38 

120 1102.36 1000.1 1388,11 1265.11 

144 - - 3894 3894 

168 - - 4598 4598 

192 - - 4598 4598 

 

 

 
Grafica 5. Curva tipo de inhibición con E coli. 
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Grafica 6. Monitoreo de la producción de cefalosporina C, por Acremonium chysogenum usando el bioensayo 
en placa con E. coli como microorganismo de prueba. 

 

Tabla 8. Curva estandar de inhibicion con S. aureus 

Concentracion  

ln mg/mL 

Halo de inhibicion 

mm 

4.83 13 

5.52 16 

6.21 19 

6.91 22 

7.60 26 

8.29 30 

 

La ecuación de la recta para S. aureus es: 

 

y = 4,8678x – 10,933 

 

Despejando y: 
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933,10
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x      
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    Tabla 8. Resultados de la producción de cefalosporina C. 

Tiempo 

( h ) 

Concentración 

1ª F ( μg ) 

Concentración 

2ª F ( μg ) 

Concentración 

3ª F ( μg ) Promedio 

24 0 0 0 0 

48 111,18 90,53 252,87 151,5 

72 252,87 310,54 468,33 343,9 

96 706,31 867,38 867,38 813,7 

120 1972,79 2975 1388,11 2112 

144 - - 4638 4638 

168 - - 4738 4738 

192 - - 4738 4738 

 

 

 
Grafica 7. Curva tipo de inhibición con S. aureus. 
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Grafica 8. Monitoreo de la producción de cefalosporina C, por Acremonium chysogenum usando el bioensayo 
en placa con S. aureus como microorganismo de prueva. 
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Para la cuantificación de la cefalosporina C en el equipo de electroforesis capilar, con el 

método ya mencionado, se realizo un curva tipo con el estándar de sal de zinc 

cefalosporina C con las siguientes concentraciones 0.125 - 4 mg/mL, una vez preparadas 

las diluciones se corrieron por duplicado de mayor a menor concentración y se registraron 

los tiempos de detección. Con las áreas obtenidas de cada corrida se realizo el análisis de 

linealidad el cual arrojo un coeficiente de correlación de 0.99 (grafica 9), el análisis se 

realizo por duplicado. La concentración mínima de detección que obtuvimos fue de 0.125 

mg/mL. Grafica 9. 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos para la curva tipo de cefalosporina C en el equipo de 
electroforesis capilar. 

Dilución Concentración 

(mg/mL) 

Área 

(AU) 

Td 

(min) 

Área 

(AU) 

Td 

(min) 

Promedio 

área (AU) 

Promedio 

Td (min) 

1 4 47819111,4 11.362 47619111,4 11.383 1708261,34 11,3725 

2 2 27955911,4 11.324 26955911,4 11.347 4107611,35 11,3355 

3 1 14771811,38 11.302 14971811,38 11.322 8072211,34 11,312 

4 0.5 8085711,34 11.292 8058711,34 11.305 14871811,36 11,2985 

5 0.25 4122611.35 11.269 4092611.35 11.291 27455911,39 11,28 

6 0.12 1701511.35 11.205 1715011.35 11.243 47719111,38 11,224 

Td = tiempo de detección  

 

 

Grafica 9. Electroferograma de la curva tipo de Cefalosporina C, corrida en un buffer de fosfatos y boratos 
10mM  a pH 6.5  y concentraciones del estándar de Cefalosporina C de 0.125 – 4 mg/mL. 
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Grafica 10. Análisis de linealidad del método analítico para Cefalosporina C 

 

En la grafica 11 se muestra el electroferograma de la muestra a las 144 hrs y con 

respecto a la curva estándar se observa un ligero desplazamiento a la derecha detectado 

a los 9.39 minutos, para ver por que se desplazo la molécula de cefalosporina C, se 

realizo una corrida con el medio de producción, el electroferograma se presenta en la 

grafica 11. 

 

En el electroferograma se observa que debido a las impurezas que contiene la molécula 

es desplazada. 
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Grafica 11. Electroferograma de medio de producción y muestras de cefalosporina C obtenidas durante la 
fermentación liquida. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Se estableció la metodología adecuada para la producción de la cefalosporina C  

Se estableció el método adecuado para la detección de la cefalosporina C, mediante la 

técnica de electroforesis capilar, obteniendo tiempos cortos de análisis. 

La electroforesis capilar permite cuantificar la producción de cefalosporina C directamente 

de las muestras de fermentación sin realizar ningún pretratamiento a concentraciones 

bajas, del orden de microgramos por mililitro de muestra, con picos finos, bien definidos y 

con una resolución aceptable entre ellos 

Esta técnica muestra grandes ventajas con respecto al HPLC como es la utilización de 

menores cantidades de PA y solventes lo que representa un ahorro en economía y 

protección al medio ambiente  

Del análisis de linealidad de la cefalosporina C se obtuvo un excelente coeficiente de 

correlación es decir mayor a 0.99, con el método analítico utilizado 
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