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DESCRIPCIÓN 

 
α-amilasas variantes de Bacillus Subtilis y sus métodos de uso. 
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 

 
[0001] Se describen alfa-amilasas de Bacillus subtilis (AmyE), variantes de estas, ácidos nucleicos que las 

codifican y células huésped que comprenden los ácidos nucleicos. Se exponen métodos para utilizar AmyE o 
variantes de esta para la producción de etanol. En algunos casos, las amilasas pueden utilizarse con un pH bajo, 
en ausencia de calcio, y/o en ausencia de una glucoamilasa. 10 
 
ANTECEDENTES 

 
[0002] Los almidones vegetales, de cereales y granos, por ejemplo, almidón de maíz, se utilizan en gran medida 

en la fabricación industrial de productos tal como jarabes y biocombustibles. Por ejemplo, el jarabe de maíz con 15 
alto contenido de fructosa (HFCS por sus siglas en inglés) es una forma procesada de jarabe de maíz con un alto 
contenido de fructosa y una dulzura comparable al azúcar, lo que hace que el HFCS sea útil como sustituto del 
azúcar en refrescos y otros alimentos procesados. La producción de HFCS representa actualmente una industria 
que mueve miles de millones de dólares. La producción de etanol como biocombustible es también una industria 
creciente. 20 
 
[0003] Los jarabes y biocombustibles pueden producirse a partir de almidón mediante un proceso enzimático que 

cataliza la descomposición de almidón en glucosa. Este proceso enzimático implica normalmente una secuencia 
de reacciones catalizadas por enzimas:  
 25 

(1) Licuefacción: Las alfa (α)-amilasas (EC 3.2.1.1) catalizan primero la degradación de una suspensión de 

almidón, que puede contener un 30-40 % p/p sólidos secos (ds) a maltodextranos. Las α-amilasas son 
endohidrolasas que catalizan la escisión aleatoria de enlaces internos α-1,4-D-glucosídicos. Puesto que la 
licuefacción se realiza normalmente con temperaturas altas, p. ej., 90-100 °C, se prefieren para esta etapa las 
α-amilasas termoestables, tal como una α-amilasa de Bacillus sp. Las α-amilasas utilizadas actualmente para 30 
esta etapa, p. ej., α-amilasas de B. licheniformis, B. amyloliquefaciens y B. stearothermophilus (AmyS), no 

producen cantidades significativas de glucosa. En su lugar, el producto licuado resultante presenta un 
equivalente bajo en dextrosa (DE) y contiene maltosa y azúcares con alto grado de polimerización (DPn). 
(2) Sacarificación: Las glucoamilasas y/o α-amilasas maltogénicas catalizan la hidrólisis de extremos no 

reductores de los maltodextranos formados tras la licuefacción, liberando D-glucosa, maltosa e isomaltosa. La 35 
sacarificación produce jarabes con alto contenido de glucosa o bien con alto contenido de maltosa. En el 
último caso, las glucoamilasas catalizan normalmente la sacarificación bajo condiciones ácidas con 
temperaturas elevadas, p. ej., 60 °C, pH 4,3. Las glucoamilasas utilizadas en este proceso se obtienen 
normalmente de hongos, p. ej., glucoamilasa de Aspergillus nigger utilizada en OPTIDEX® L400 o 
glucoamilasa de Humicula grisea. Las enzimas desramificantes, tal como pululanasas, pueden ayudar a la 40 
sacarificación. 

 
[0004] Las α-amilasas maltogénicas pueden catalizar de forma alternativa la sacarificación para formar jarabes 

con alto contenido de maltosa. Las α-amilasas maltogénicas presentan normalmente un pH óptimo superior y 
una temperatura óptima inferior a la glucoamilasa y las amilasas maltogénicas requieren normalmente Ca

2+
. Las 45 

α-amilasas maltogénicas utilizadas actualmente para esta aplicación incluyen α-amilasas de B.subtilis, amilasas 
vegetales y la α-amilasa de Aspergillus oyzae, el ingrediente activo de CLARASE® L. A continuación, se 
representan las reacciones de sacarificación de ejemplo utilizadas para producir diferentes productos: 
 
 50 

 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 

Almidón licuado 

D-glucosa 
maltosa 
otros oligosacáridos 

Sacarificación 
α-amilasa maltogénica Glucoamilasa y/o 

pululanasa 

Jarabe glucosa Jarabe maltosa 

D-glucosa D-glucosa 

maltosa maltosa 

isomaltosa maltotriosa 
otros oligosacáridos otros oligosacáridos 
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(3) Procesamiento adicional: Un punto de ramificación en el proceso tiene lugar tras la producción de un 

jarabe rico en glucosa, mostrado en el lado izquierdo de las vías de reacción anteriores. Si el producto final 
deseado es un biocombustible, la levadura puede fermentar el jarabe rico en glucosa en etanol. Por otro lado, 
si el producto final deseado es un jarabe rico en fructosa, la isomerasa de glucosa puede catalizar la 
conversión del jarabe rico en glucosa a fructosa. 5 

 
[0005] La sacarificación es la etapa limitadora de velocidad en la producción de un jarabe rico en glucosa. La 

sacarificación normalmente tiene lugar tras 48-72 horas, cuando muchas glucoamilasas fúngicas pierden 
actividad significativa. Además, aunque las α-amilasas maltogénicas y las glucoamilasas puedan catalizar la 
sacarificación, las enzimas normalmente funcionan con temperaturas y pH óptimas diferentes, tal como se ha 10 
mostrado anteriormente. Si se utilizan ambas enzimas de forma secuencial, la diferencia en las condiciones de 
reacción entre las dos enzimas requiere el ajuste del pH y la temperatura, lo que ralentiza el proceso en general 
y puede dar lugar a la formación de agregados de amilosa insolubles. 
 
[0006] Por consiguiente, existe la necesidad en la técnica de un proceso mejorado para la realización de 15 

productos industriales a partir de almidón. En concreto, existe la necesidad de eficiencias mejoradas en una 
etapa de sacarificación. 
 
SUMARIO 

 20 
[0007] Se describen composiciones y métodos relacionados con una α-amilasa de Bacillus subtilis (AmyE) y 

polipéptidos relacionados. La α-amilasa de AmyE es única porque muestra una actividad específica alta por 
debajo del pH 5,0 e incluso con aproximadamente pH 4-4,5. Además, Ca

2+
 no afecta a la estabilidad térmica de 

AmyE, lo que evita la necesidad de añadir Ca
2+

 exógeno a las reacciones de licuefacción o sacarificación de 
almidón. Estas características de polipéptidos AmyE permiten que la licuefacción y la sacarificación se lleven a 25 
cabo en la misma mezcla de reacción (y de forma opcional en el mismo recipiente de reacción) sin necesidad de 
regular el pH de la mezcla de reacción entre la licuefacción y la sacarificación. En concreto, las condiciones de 
reacción no han de regularse cuando se utiliza AmyE y una glucoamilasa, lo que evita una etapa y retrasos entre 
la licuefacción y la sacarificación, junto con la posible formación de agregados de amilosa insoluble. Por lo tanto, 
se puede utilizar AmyE de forma secuencial o simultánea con una glucoamilasa para licuar y/o sacarificar 30 
almidón, y con un pH y una concentración Ca

2+
 que sean óptimos para la glucoamilasa. AmyE también muestra 

actividad de glucoamilasa, lo que reduce o elimina la necesidad de un polipéptido adicional con actividad de 
glucoamilasa con el fin de llevar a cabo la sacarificación. 
 
[0008] La invención proporciona un método para producir etanol a partir de un sustrato de almidón, que 35 

comprende: 
la licuefacción y sacarificación de un sustrato de almidón con el fin de producir glucosa mediante la puesta en 
contacto de dicho sustrato de almidón con un polipéptido AmyE con la secuencia de SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 
2 o SEQ ID NO: 3, en el que la licuefacción y la sacarificación se llevan a cabo en la misma mezcla de reacción 
sin un ajuste de pH; comprendiendo dicho método la fermentación de dicha glucosa con el fin de producir etanol. 40 
 
[0009] En algunas formas de realización, la sacarificación se lleva a cabo en ausencia de un polipéptido adicional 

con actividad de glucoamilasa. En algunas formas de realización, la licuefacción se lleva a cabo con un pH 
adecuado para la actividad de un polipéptido de glucoamilasa. En algunas formas de realización, el pH es 5,0 o 
inferior. En algunas formas de realización, el pH es 4,5 o inferior. En formas de realización específicas, el pH es 45 
4,0 o inferior. En algunas formas de realización, el calcio exógeno no se añade a la mezcla de reacción. En 
algunas formas de realización, la concentración de calcio en la mezcla de reacción es inferior a 
aproximadamente 8 ppm. 
 
[0010] En algunas formas de realización, se añade un polipéptido adicional con actividad de glucoamilasa a la 50 

mezcla de reacción antes de que el sustrato de almidón entre en contacto con el polipéptido AmyE. En algunas 
formas de realización, el polipéptido adicional con actividad de glucoamilasa se añade a la mezcla de reacción 
tras la puesta en contacto del sustrato de almidón con el polipéptido AmyE. En algunas formas de realización, el 
polipéptido adicional con actividad de glucoamilasa se añade a la mezcla de reacción de forma simultánea con la 
puesta en contacto del sustrato de almidón con el polipéptido AmyE. 55 
 
[0011] En algunas formas de realización, al menos una parte de la sacarificación y la fermentación tiene lugar en 

la misma mezcla de reacción de forma simultánea, como en el caso de SSF. 
 
[0012] En algunas formas de realización, se utiliza un proceso de fermentación por lotes en un sistema cerrado, 60 

en el que la composición de la mezcla de reacción (pH incluido) se elige al inicio de la fermentación y no se 
modifica durante la fermentación. En otra forma de realización, se utiliza un sistema de "fermentación por lote 
alimentado", en el que se añade el sustrato de almidón en pequeñas cantidades al tiempo que progresa la 
fermentación. En otra forma de realización adicional, se utiliza un sistema de fermentación continua, en el que se 
añade a un biorreactor de forma continua un medio de fermentación definido y se extrae la misma cantidad de la 65 
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mezcla de reacción condicionada para el procesamiento. 
 
[0013] En algunas formas de realización, se añaden polipéptidos AmyE a la mezcla de reacción con una 

cantidad de aproximadamente 0,03-1 kg por tonelada métrica de sólidos secos (ds). En algunas formas de 
realización, la mezcla de reacción es una suspensión de almidón con aproximadamente 20-35 % ds (p/p). La 5 
reacción de sacarificación puede llevarse a cabo con una temperatura de aproximadamente 60 °C a 
aproximadamente 90 °C, p. ej., de 70 °C a 85 °C, o incluso 10, 12, 14, 16, 18 o incluso 20 °C por debajo de la 
temperatura de gelificación del almidón (es decir, aproximadamente 75 °C y un pH de aproximadamente 4,0 a 
aproximadamente 6,0, p. ej., de aproximadamente 4,2 a aproximadamente 4,8. En algunas formas de 
realización, el producto de la reacción de sacarificación es un jarabe rico en glucosa. La concentración de 10 
glucosa puede alcanzar al menos aproximadamente un 95 % p/p ds. 
 
[0014] Este y otros aspectos y formas de realización de las composiciones y métodos resultarán evidentes a 

partir de la siguiente descripción y los dibujos adjuntos. 
 15 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 
[0015] 

 
La fig. 1 representa una alineación de secuencia entre AmyE con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 20 
NO: 1 (denominada en el presente documento como "AmyE de longitud completa" (full length)) y AmyE con la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3 (denominada en el presente documento como "Amy31A"). Las 
diferencias en las secuencias de aminoácidos se muestran en negrita. Los residuos se numeran a partir del 
primer aminoácido en la forma madura de las enzimas. 
La fig. 2 representa el plásmido pME630-7, que comprende un polinucleótido (denominado "SAMY 425aa") 25 
que codifica AmyE-tr SEQ ID NO: 2). El plásmido comprende un polinucleótido en el mismo marco de lectura 
que el gen SAMY que codifica una secuencia señal de la α-amilasa de B. licheniformis (denominada "pre 

LAT"). 
La fig. 3 representa la actividad específica relativa de AmyE (SEQ ID NO: 1:"AmyE de longitud completa"), 
AmyE-tr (SEQ ID NO: 2; "AmyE truncada"), y Amy31 A (SEQ ID NO: 3) hacia un sustrato de almidón de maíz 30 
insoluble marcado con Remazol Brilliant Blue (RBB). La hidrólisis del sustrato se catalizó durante 30 minutos 
a 50 °C con un pH 4,5, 5,0 o 5,6. La actividad de la enzima se determinó mediante la absorbancia a 595 nm 
de marcador RBB liberado. 
La fig. 4A representa la viscosidad (µNm) de 15 g ds sustrato de almidón medida en función del tiempo 
(minutos) en presencia de 0,7 mg AmyE-tr (SEQ ID NO: 2) con un pH de 4,5 o 5,8. La fig. 4B representa la 35 
viscosidad del sustrato en función del tiempo en presencia de 2,2 mg AmyE (SEQ ID NO: 1) con un pH de 4,5 
o 5,8. La fig. 4C representa la viscosidad del sustrato en función del tiempo en presencia de 1,4 mg Amy31A 
(SEQ ID NO: 3) con un pH de 4,5 o 5,8. La fig. 4D representa la viscosidad del sustrato en función del tiempo 
en presencia de 4,1 mg Amy31A con un pH de 4,5 o 5,8. 
La fig. 5A representa el análisis de calorimetría de barrido diferencial (DSC por sus siglas en inglés) de las 40 
funciones de capacidad calorífica en exceso de AmyE (SEQ ID NO: 1:"AmyE de longitud completa") y AmyE-
tr (SEQ ID NO: 2; AmyE truncada") en presencia o ausencia de 2 mM Ca

2+
. La fig. 5B representa el análisis 

DSC de Amy31A (SEQ ID NO: 3 en presencia o ausencia de 2 mM Ca
2+

. La fig. 5C representa el análisis de 
α-amilasa de Geobacillus stearothermophilus (AmyS) en presencia o ausencia de 2 mM Ca

2+
. 

La fig. 6 representa los resultados de la producción de glucosa a partir de un sustrato de maltosa por AmyE-tr 45 
(SEQ ID NO: 2) comparado con las variantes AmyE en posición Q153 y AmyS truncadas (SEQ ID NO: 4). 
La fig. 7 representa los resultados de la producción de glucosa a partir de un sustrato de maltoheptaosa por 
AmyE-tr (SEQ ID NO: 2) comparado con las variantes AmyE en posición Q153 y AmyS truncadas (SEQ ID 
NO: 4). 
La fig. 8 representa productos de descomposición detectados por HPLC tras una incubación de 0 h (panel 50 
superior) y 72 h (panel inferior) de AmyE-tr con maltoheptaosa (DP7). 
La fig. 9 representa productos de descomposición detectados por HPLC tras una incubación de 0 h, 2 h, 4 h y 
24 h (paneles desde el superior al inferior) de AmyS con un sustrato DP7. 
La fig. 10 representa productos formados por la incubación de variante AmyE-tr Q153K con maltoheptaosa 
(DP7). Las trazas HPLC mostradas desde la parte superior a la inferior se corresponden con el tiempo 0 h, 1 55 
h, 2 h, 3 h y 24 h. 
La fig. 11 muestra la formación de etanol por AmyE truncada y amilasa SPEZYME® Xtra en fermentación 
convencional con pH 4,3 y 5,8. 
La fig. 12 muestra la hidrólisis de almidón granular insoluble (crudo) en etanol por AmyE de longitud completa 
(FL por sus siglas en inglés) y truncada (tr) comparada con AkAA solo o Stargen™ 002 con pH 4,3 y pH 5,8. 60 
La fig. 13 muestra la formación de glucosa por AmyE de B. subtilis de longitud completa, AmyE truncada y 
Amy 31A en comparación con AmyS con pH 4,5 y 5,6.  
La fig. 14 muestra los resultados de incubación de AmyE de longitud completa con almidón crudo (harina de 
maíz) y la detección de oligosacáridos producidos con el tiempo (0, 30, 90 minutos) por detección HPLC.  
La fig. 15 muestra los valores de viscosidad pico y final obtenidos en un análisis de hidrólisis de almidón 65 

ES 2 538 406 T3

 



 

5 

utilizando polipéptidos AmyE. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS SECUENCIAS 

 
[0016] Se hace referencia a las siguientes secuencias en la solicitud: 5 

 
SEQ ID NO: 1: Secuencia de aminoácidos de AmyE de Bacillus subtilis de longitud completa. La secuencia 
señal natural no se muestra. 

 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 

SEQ ID NO: 2: Secuencia de aminoácidos de AmyE de Bacillus subtilis truncada (AmyE-tr). La secuencia 
señal natural no se muestra. 35 

 

 
 

 
 40 

SEQ ID NO: 3: Secuencia de aminoácidos Amy31A variante α-amilasa de Bacillus subtilis (Nº registro 

UniProtKB/TrEMBL O82953). La secuencia señal natural se muestra en negrita. 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
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 20 
 
 
 

SEQ ID NO: 4: Secuencia proteica α-amilasa de Geobacillus stearothermophilus truncada (amilasa 
SPEZYME® Xtra). La secuencia señal se muestra en negrita. 25 

 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 

SEQ ID NO: 5: Secuencia de nucleótidos que codifica AmyE de SEQ ID NO: 1. 
 
 

 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
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 40 
 
 
SEQ ID NO: 6: Secuencia de nucleótidos que codifica AmyE-tr de SEQ ID NO: 2). 

 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 
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 5 
 
 
 
 
 10 
 
 

SEQ ID NO: 7: Secuencia de nucleótidos que codifica Amy31A de B. subtilis (SEQ ID NO: 3).  
SEQ ID NO: 8: Secuencia de nucleótidos que codifica AmyS de Geobacillus stearothermophilus 

 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
(SEQ ID NO: 4). 
 
 65 
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 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 

SEQ ID NO: 9: Secuencia señal natural de AmyE de SEQ ID NO: 1. 
MFAKRFKTSLLPLFAGFLLLFHLVLAGPAAASAETANKSNE 40 
SEQ ID NO: 10: Cebador PSTAMYE-F 5’ 

 
 

 
 45 
SEQ ID NO: 11: Cebador AMYENOPST-R 5’  
CTGGAGGCACTATCCTGAAGGATTTCTCCGTATTGGAACTCTGCTGATGTATTTGTG  
SEQ ID NO: 12: Cebador AMYENOPST-F 5’  
CACAAATACATCAGCAGAGTTCCAATACGGAGAAATCCTTCAGGATAGTGCCTCCAG  
SEQ ID NO: 13: Cebador HPAIAMYE-R 5’ 50 
CAGGAAATCCGTCCTCTGTTAACTCAATGGGGAAGAGAACCGCTTAAGCCCGAGTC 
SEQ ID NO: 14: Cebador HPAIAMYE466-R 5’  
CAGGAAATCCGTCCTCTGTTAACTCAATCAGGATAAAGCACAGCTACAGACCTGG  
SEQ ID NO: 15: Cebador AMYE SEQ-F1 5’ 
TACACAAGTACAGTCCTATCTG 55 
SEQ ID NO: 16: Cebador AMYE SEQ-F2 5’  
CATCCTCTGTCTCTATCAATAC 
SEQ ID NO: 17: BP-17 variante de fitasa Buttiauxiella 

 
 60 
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 15 
A menos que el contexto lo requiera de otro modo, el término "polipéptido AmyE" se utiliza para hacer referencia 
a un polipéptido con la secuencia de cualquiera de SEQ ID NO: 1 a 3. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 20 
[0017] Las presentes composiciones y métodos hacen referencia a una α-amilasa de Bacillus subtilis (AmyE) y 

variantes de la misma (a las que se hace referencia de forma colectiva como polipéptidos AmyE), que ofrecen 
determinadas ventajas en comparación con otras α-amilasas. Por ejemplo, los polipéptidos AmyE muestran una 
alta actividad específica para sustratos de almidón con un pH ácido, lo que permite que se utilicen polipéptidos 
AmyE para la licuefacción de almidón con condiciones que son también adecuadas para la sacarificación. Esto 25 
elimina la necesidad de regular el pH de una suspensión de almidón entre licuefacción y sacarificación. Los 
polipéptidos AmyE también poseen actividad de glucoamilasa, lo que elimina o reduce la necesidad de utilizar 
una glucoamilasa diferente para llevar a cabo la sacarificación.  
 
[0018] Estas y otras características de las composiciones y métodos se describen con más detalle a 30 

continuación. 
 
1. Definiciones y abreviaturas 

 
[0019] A menos que se defina de otra forma, todos los términos y abreviaturas técnicos y científicos deberían 35 

corresponderse con su significado común tal como lo entiende un experto en la técnica. Se definen los siguientes 
términos y abreviaturas para mayor claridad. 
 
1.1. Definiciones 

 40 
[0020] El término "almidón" hace referencia en el presente documento a cualquier material compuesto de 

carbohidratos polisacáridos complejos de plantas, compuesto de amilosa y amilopectina con la fórmula 
(C6H10O5)x, donde X puede ser cualquier número. En concreto, el término hace referencia a cualquier material 
con base vegetal que incluye sin carácter limitativo granos, hierbas, tubérculos y raíces y más concretamente, 
trigo, cebada, maíz, centeno, arroz, sorgo, salvado, mandioca, mijo, patata, boniato y tapioca. 45 
 
[0021] El término "oligosacárido" hace referencia en el presente documento a una molécula de carbohidratos 

compuesta de 3-20 monosacáridos. 
 
[0022] Una "amilasa" hace referencia en el presente documento a una enzima capaz de catalizar la degradación 50 

del almidón. En general, las α-amilasas (EC 3.2.1.1; α-D-(1→4)-glucano glucanohidrolasa) son enzimas que 
actúan en endo que escinden los enlaces O-glucosídicos α-D-(1→4) dentro de la molécula de forma aleatoria. 
Por el contrario, las enzimas amilolíticas que actúan en exo, tal como β-amilasas (EC 3.2.1.2; α-D-(1→4)-glucano 
maltohidrolasa), y algunas amilasas específicas del producto como α-amilasa maltogénica (EC 3.2.1.133), 
escinden la molécula de almidón del extremo no reductor del sustrato. Las β-amilasas, α-glucosidasas (EC 55 
3.2.1.20; α-D-glucósido glucohidrolasa), glucoamilasas (EC 3.2.1.3; α-D-(1→4)-glucano glucohidrolasa), y las 
amilasas específicas del producto pueden producir maltooligosacáridos de una longitud específica a partir del 
almidón. Tal y como se emplean en el presente documento, entre las amilasas se incluye cualquier/todas las 
amilasas, incluyendo glucoamilasas, α-amilasas, β-amilasas y α-amilasas de tipo silvestre, tal como las de 
Bacillus sp., B. licheniformis y B. subtilis, mientras que las α-amilasas incluyen los subconjuntos de estas 60 

enzimas mencionados anteriormente. 
 
[0023] "Variantes de α-amilasa" y frases similares hacen referencia en el presente documento a 

variantes/mutantes de una α-amilasa de referencia, que incluye una sustitución, inserción y/o deleción de 
aminoácidos con respecto a la secuencia de aminoácidos precursora (de tipo silvestre; de referencia) de la α-65 
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amilasa de referencia. El término "variante" se utiliza indistintamente con el término "mutante". La α-amilasa 
variante puede incluir mutaciones en la secuencia señal con respecto a la secuencia señal precursora. Además, 
la α-amilasa variante puede estar en forma de proteína de fusión con una secuencia señal de α-amilasa 
heteróloga, tal como de B. licheniformis (LAT). 
 5 
[0024] Un "polinucleótido/ácido nucleico precursor", un "polinucleótido/ácido nucleico de tipo silvestre" o un 

"polinucleótido/ácido nucleico de referencia" hace referencia a una secuencia de ácido nucleico que codifica un 
polipéptido precursor y un ácido nucleico complementario a este. 
 
[0025] Un "polinucleótido/ácido nucleico variante" hace referencia a una secuencia de ácido nucleico que codifica 10 

un polipéptido variante o un ácido nucleico complementario a este, o una secuencia de polinucleótidos con al 
menos una sustitución, inserción o deleción base con respecto a la secuencia de polinucleótidos precursora o un 
ácido nucleico complementario a esta, En los casos en los que se indica tales ácidos nucleicos pueden incluir 
aquellos con un grado especificado de homología con una secuencia de referencia o que son capaces de 
hibridarse con una secuencia de referencia, por ejemplo, en condiciones astringentes [p. ej., 50 °C y 0,2X SSC 15 
(1X SSC = 0,15 M NaCl, 0,015 Na3 citrato, pH 7,0)] o condiciones altamente astringentes [p. ej., 65 °C y 0,1X 
SSC (1X SSC = 0,15 M NaCl, 0,015 M Na3 citrato, pH 7,0)]. Se puede optimizar un ácido nucleico variante para 
que refleje el uso de codón preferido para organismos huésped especificados, tal como levaduras metilotróficas 
(p. ej., Pichia, Hansenula, etc.) u hongos filamentosos (p. ej., Trichoderma (p. ej., T. reesei), etc.) u otros 
huéspedes de expresión (p. ej., Bacillus, Streptomyces, etc.). 20 
 
[0026] Una "secuencia señal" es una secuencia de aminoácidos fijada a la parte N-terminal de una proteína, que 

facilita la secreción de la proteína fuera de la célula. También se puede hacer referencia a la "secuencia señal" 
como "secuencia líder" o "prosecuencia". 
 25 
[0027] La forma "inmadura" o "de longitud completa (FL)" de una amilasa incluye en el presente documento el 

péptido señal. La forma inmadura puede incluir otras modificaciones posteriores a la traducción. 
 
[0028] La forma "madura" de un proteína extracelular (tal como una amilasa) carece en el presente documento 

de la secuencia señal. La secuencia señal puede escindirse durante el proceso de secreción. De forma 30 
alternativa, un polipéptido puede expresarse en su forma madura, p. ej., como proteína intracelular, o sintetizarse 
en su forma madura. 
 
[0029] La forma "truncada" de AmyE (es decir, "AmyE-tr") hace referencia en el presente documento al 

polipéptido AmyE de SEQ NO: 2, en el que AmyE de SEQ ID NO: 1 está truncada en el residuo D425. Una 35 
estructura de cristal de resolución 2,5 Å de esta AmyE-tr está disponible en el banco de datos de proteínas 
número de registro 1BAG, que se expone en Fujimoto et al., "Crystal structure of a catalytic- site mutant alpha-
amylase from B. subtilis complexed with maltopentaose," J. Mol. Biol. 277: 393-407 (1998). 
 
[0030] El término "recombinante" cuando se utiliza en referencia a una célula, ácido nucleico, proteína o vector 40 

en cuestión, indica que el sujeto ha sido modificado mediante la introducción de una proteína o ácido nucleico 
heterólogo o la alteración de una proteína o ácido nucleico natural o que la célula se deriva de una célula que ha 
sido modificada de ese modo. Por lo tanto, por ejemplo, las células recombinantes expresan genes que no se 
encuentran en la forma natural (no recombinante) de la célula o expresan genes naturales que se expresan de 
forma anormal, se infraexpresan o no se expresan. 45 
 
[0031] Los términos "recuperado", "aislado" y "separado" hacen referencia a un compuesto, proteína, célula, 

ácido nucleico o aminoácido que se ha extraído de al menos un componente con el que se asocia y se halla de 
forma natural en la naturaleza. 
[0032] El término "purificado" hace referencia en el presente documento a material (p. ej., un polipéptido o 50 

polinucleótido aislado) que se encuentra en estado relativamente puro, p. ej., al menos aproximadamente un 
90 % de pureza, al menos aproximadamente un 95 % de pureza, al menos aproximadamente un 98 % de pureza 
o incluso al menos aproximadamente un 99 % de pureza. 
 
[0033] Los términos "termoestable" y "termoestabilidad" hacen referencia a la capacidad de una enzima para 55 

retener la actividad tras su exposición a una temperatura elevada. La termoestabilidad de una enzima, tal como 
una enzima α-amilasa, se mide por su vida media (t 1/2) proporcionada en minutos, horas o días, durante la cual 
se pierde la mitad de la actividad enzimática con condiciones definidas. La vida media se puede calcular 
midiendo la actividad de α-amilasa residual tras su exposición (es decir, tras hacer frente) a una temperatura 
elevada. 60 
 
[0034] Un "intervalo pH" hace referencia al intervalo de valores pH bajo los cuales una enzima muestra actividad 

catalítica. 
 
[0035] Los términos "pH estable" y "estabilidad pH" hacen referencia en el presente documento a la capacidad 65 
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de una enzima de retener actividad sobre un amplio intervalo de valores pH durante un periodo de tiempo 
predeterminado (p. ej., 15 min, 30 min, 1 hora y similares). 
 
[0036] El término "secuencia de aminoácido" en el presente documento es sinónimo de los términos 

"polipéptido", "proteína" y "péptido" y se utilizan indistintamente. En los casos en los que tal secuencia de 5 
aminoácidos muestra actividad, se puede hacer referencia a estos como "enzima". En el presente documento, se 
utilizan los códigos de una letra y tres letras convencionales para residuos de aminoácidos. 
 
[0037] El término "ácido nucleico" incluye ADN, ARN, heterodúplex y moléculas sintéticas capaces de codificar 

un polipéptido. Los ácidos nucleicos pueden ser de cadena simple o doble y pueden ser modificaciones 10 
químicas. Los términos "ácido nucleico" y "polinucleótido" se utilizan indistintamente. Puesto que el código 
genético está degenerado, se puede utilizar más de un codón para codificar un aminoácido específico y las 
presentes composiciones y métodos incluyen secuencias de nucleótidos que codifican una secuencia de 
aminoácidos específica. A menos que se indique lo contrario, los ácidos nucleicos se escriben de izquierda a 
derecha con orientación 5' a 3'; las secuencias de aminoácidos se escriben de izquierda a derecha con 15 
orientación amino a carboxi, respectivamente. 
 
[0038] El término "homólogo" hace referencia a una secuencia de aminoácidos o nucleótidos con un determinado 

grado de identidad con una secuencia de aminoácidos o nucleótidos de referencia u otra estructura común 
especificada o característica funcional. Una secuencia homóloga ha de incluir una secuencia de aminoácidos que 20 
sea al menos un 75 %, 80 %, 81 %, 82 %, 83 %, 84 %, 85 %, 86 %, 87 %, 88 %, 89 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 
94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % o incluso 99 % idéntica a la secuencia en cuestión, utilizando herramientas de 
alineación de secuencia convencionales (p. ej., Clustal, BLAST y similares). Normalmente, los homólogos 
incluirán los mismos residuos del sitio activo como secuencia de aminoácidos en cuestión, a menos que se 
especifique lo contrario. 25 
 
[0039] "Hibridación" hace referencia en el presente documento al proceso por el cual una hebra de pares de 

bases de ácido nucleico con una hebra complementaria, tal como ocurre durante técnicas de hibridación por 
transferencia y técnicas PCR. 
 30 
[0040] Una "secuencia degenerada" en un ácido nucleico en el presente documento es en la que una pluralidad 

de secuencias de nucleótidos codifican el mismo codón, es decir, debido a la degeneración del código genético. 
Las secuencias degeneradas pueden elegirse para la expresión óptima de un polipéptido codificado en un 
organismo huésped específico, p. ej., como consecuencia de preferencias de codón. 
 35 
[0041] Una molécula "sintética" en el presente documento se produce por síntesis enzimática o química in vitro 

en lugar de por un organismo. 
 
[0042] Los términos "transformado", "transformado de forma estable" y "transgénico" en el presente documento 

utilizados en referencia a una célula indican que la célula presenta una secuencia de ácido nucleico no natural (p. 40 
ej., heteróloga) integrada en su genoma o transportada como plásmido episomal que se mantiene a través de 
múltiples generaciones. 
 
[0043] El término "introducido" en el contexto de insertar una secuencia de ácido nucleico en una célula indica 

"transfección", "transformación" o "transducción", tal y como se conoce en la técnica. 45 
 
[0044] Una "cepa huésped" o "célula huésped" es un organismo en el que se ha introducido un vector de 

expresión, fago, virus u otra construcción de ADN que incluye un polinucleótido que codifica un polipéptido de 
interés (p. ej., una α-amilasa variante). Cepas huésped de ejemplo son las células bacterianas. El término "célula 
huésped" incluye protoplastos creados a partir de células, tal como las de un Bacillus sp. 50 
 
[0045] El término "heterólogo" en referencia a un polinucleótido o proteína hace referencia a un polinucleótido o 

proteína que no se da de forma natural en una célula huésped. 
 
[0046] El término "endógeno" en referencia a un polinucleótido o proteína hace referencia a un polinucleótido o 55 

proteína que se da de forma natural en una célula huésped. 
 
[0047] El término "expresión" hace referencia en el presente documento al proceso por el cual se produce un 

polipéptido según la secuencia de ácido nucleico de un gen. El proceso incluye tanto la transcripción como la 
traducción. 60 
 
[0048] Un "marcador selectivo" o "marcador seleccionable" hace referencia a un gen capaz de expresarse en un 

huésped con el fin de facilitar la selección de células huésped que portan el gen. Entre los ejemplos de 
marcadores seleccionables se incluyen sin carácter limitativo antimicrobianos (p. ej., higromicina, bleomicina o 
neomicina) y/o genes que confieren una ventaja metabólica, tal como una ventaja nutricional en la célula 65 
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huésped. 
 
[0049] El "cultivo" hace referencia al crecimiento de una población de células microbianas en condiciones 

adecuadas en un medio líquido o sólido. El cultivo incluye la bioconversión fermentativa de un sustrato de 
almidón con almidón granular a un producto final (normalmente en un recipiente o reactor). 5 
 
[0050] La "fermentación" es la descomposición enzimática de sustancias orgánicas por microorganismos con el 

fin de producir compuestos orgánicos más simples. Aunque la fermentación tiene lugar normalmente en 
condiciones anaerobias no se pretende que el término esté limitado únicamente a condiciones anaerobias 
estrictas, ya que la fermentación también tiene lugar en presencia de oxígeno. 10 
 
[0051] Un "gen" hace referencia a un segmento de ADN que está implicado en la producción de un polipéptido e 

incluye regiones codificantes, regiones que preceden y siguen a las regiones codificantes y secuencias 
intermedias (intrones) entre los segmentos codificantes individuales (exones). 
 15 
[0052] El término "vector" se refiere a una secuencia de polinucleótidos diseñada para introducir ácidos nucleicos 

en uno o más tipos de células. Entre los vectores se incluyen vectores de clonación, vectores de expresión, 
vectores transportadores, plásmidos, partículas fágicas, casetes y similares. 
 
[0053] Un "vector de expresión" hace referencia a una construcción de ADN que comprende una secuencia de 20 

ADN que codifica un polipéptido de interés, que está unida de forma operativa a una secuencia control adecuada 
capaz de realizar la expresión del ADN en un huésped adecuado. Tales secuencias control pueden incluir un 
promotor para realizar la transcripción, una secuencia operadora opcional para controlar la transcripción, una 
secuencia que codifica sitios de unión de ribosomas adecuados en el ARNm, potenciadores y secuencias que 
controlan la finalización de la transcripción y la traducción. 25 
 
[0054] Un "promotor" es una secuencia reguladora que está implicada en la unión de ARN polimerasa con el fin 

de iniciar la transcripción de un gen. El promotor puede ser un promotor inducible o un promotor constitutivo. Un 
promotor de ejemplo es el promotor α-amilasa de Bacillus licheniformis (AmyL). 
 30 
[0055] El término "unido de forma operativa" indica que los componentes especificados están relacionados 

(incluyendo sin carácter limitativo la yuxtaposición) lo que les permite funcionar de manera prevista. Por ejemplo, 
una secuencia reguladora está unida de forma operativa a una secuencia codificante de forma que la expresión 
de la secuencia codificante esté bajo control de las secuencias reguladoras. 
 35 
[0056] El término "bajo control transcripcional" indica que la transcripción de una secuencia de polinucleótidos, 

normalmente una secuencia de ADN, depende de si está unida de forma operativa a un elemento que contribuye 
al inicio de la transcripción o la fomenta. 
 
[0057] El término "bajo control traduccional" indica que la traducción de una secuencia de polinucleótidos, 40 

normalmente una secuencia de ARN, en un polipéptido depende de si está unida de forma operativa a un 
elemento que contribuye al inicio de la traducción o la fomenta.  
 
[0058] "Biológicamente activo" hace referencia en el presente documento a una secuencia con una actividad 

biológica específica, tal como una actividad enzimática. En el caso de las presentes amilasas, la actividad es 45 
actividad de α-amilasa. 
 
[0059] La "dureza del agua" es una medición de los minerales (p. ej., calcio y magnesio) presentes en agua. 

 
[0060] La "gelatinización" hace referencia a la solubilización de una molécula de almidón mediante cocción con 50 

el fin de formar una suspensión viscosa. 
 
[0061] El término "licuefacción" o "licuar" indica en el presente documento un proceso por el cual el almidón se 

convierte en dextrinas de peso molecular más bajo (es decir, más cortas) que son normalmente más solubles y 
menos viscosas que el material de almidón inicial. Este proceso implica la gelatinización de almidón de forma 55 
simultánea a la adición de AmyE o una variante de la misma o seguido de esto. 
 
[0062] El término "licuefacción primaria" hace referencia en el presente documento a una etapa de licuefacción 

en la que la temperatura de la suspensión se aumenta hasta su temperatura de gelatinización o aproximada. 
Después de aumentar la temperatura, la suspensión se envía por un intercambiador o chorro de calor a 60 
temperaturas desde aproximadamente 90-150 °C, p. ej., 100-110 °C (200-300 °F, p. ej., 220-235 °F. ). Después 
de la aplicación de un intercambiador o chorro de calor, la suspensión se mantiene durante un periodo de 3-10 
minutos a esa temperatura. La etapa de mantener la suspensión a 90-150 °C (200-300 °F) se denomina 
licuefacción primaria. 
 65 
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[0063] El término "licuefacción secundaria" hace referencia en el presente documento a la etapa de licuefacción 

posterior a la licuefacción primaria (calentamiento a 90-150 °C (200-300 °F)), cuando se deja que la suspensión 
se enfríe a temperatura ambiente. La etapa de enfriamiento puede ser de 30 minutos a 180 minutos, p. ej., de 90 
minutos a 120 minutos. 
 5 
[0064] El término "minutos de licuefacción secundaria" hace referencia en el presente documento al tiempo que 

transcurre desde el inicio de la licuefacción secundaria hasta el tiempo en el que se mide DE. 
 
[0065] La "sacarificación" hace referencia normalmente a la conversión enzimática de maltodextranos formados 

tras la licuefacción a glucosa. 10 
 
[0066] El término "grado de polimerización (DP por sus siglas en inglés)" hace referencia al número (n) de 

unidades de anhidroglucopiranosa en un sacárido determinado. Ejemplos de DP1 son los monosacáridos, tal 
como glucosa y fructosa. Ejemplos de DP2 son los disacáridos, tal como maltosa y sacarosa. DP>3 indica 
polímeros con un grado de polimerización mayor que 3.  15 
 
[0067] Con respecto a la conversión de almidón, los términos "producto final" o "producto final deseado" hacen 

referencia a moléculas derivadas de fuentes de carbono especificadas, que se convierten de forma enzimática a 
partir de un sustrato de almidón. 
 20 
[0068] El término "contenido de sólidos secos (ds por sus siglas en inglés)" hace referencia en el presente 

documento a los sólidos totales en una suspensión, expresado en % por peso en seco. 
 
[0069] El término "suspensión" hace referencia a una mezcla acuosa con sólidos insolubles. 

 25 
[0070] El término "almidón residual" hace referencia al almidón restante (soluble o insoluble) en una composición 

tras la fermentación o hidrólisis enzimática de un sustrato con almidón. 
 
[0071] "Una etapa de reciclaje" hace referencia en el presente documento a componentes de pulpa, que pueden 

incluir almidón residual, enzimas y/o microorganismos para fermentar sustratos con almidón. 30 
 
[0072] El término "pulpa" hace referencia a una mezcla acuosa que incluye una fuente de carbono fermentable 

(p. ej., carbohidrato), que puede utilizarse para producir un producto fermentado, tal como un alcohol. Los 
términos "cerveza" y "pulpa" pueden utilizarse indistintamente. 
 35 
[0073] El término "residuos de destilería" hace referencia a una mezcla de sólidos no fermentados y agua, que 

representa el residuo después de eliminar el alcohol de una pulpa fermentada. 
 
[0074] Los términos "grano desecado de destilería (DDG)" y "grano desecado de destilería con solubles (DDGS)" 

hacen referencia a un subproducto útil de fermentación del grano. 40 
 
[0075] "Microorganismo etanologénico" hace referencia en el presente documento a un microorganismo con la 

capacidad de convertir un azúcar u oligosacárido en etanol. Los microorganismos etanologénicos son 
etanologénicos por su capacidad de expresar una o más enzimas que convierten de forma individual o conjunta 
azúcar en etanol. 45 
 
[0076] El término "productor de etanol" o "microorganismo que produce etanol" hace referencia en el presente 

documento a cualquier organismo o célula que sea capaz de producir etanol a partir hexosa o pentosa. 
Normalmente, las células productoras de etanol contienen un alcohol deshidrogenasa y un piruvato 
descarboxilasa. Ejemplos de microorganismos que producen etanol incluyen microorganismos fúngicos tal como 50 
levadura. Una levadura preferida incluye cepas de Sacchromyces, concretamente, S. cerevisiae. 
 
[0077] Con respecto a las enzimas amilasa y sus sustratos, el término "puesta en contacto" hace referencia a la 

colocación de la enzima con suficiente proximidad al sustrato con el fin de permitir que la enzima convierta el 
sustrato en un producto final. La puesta en contacto puede incluir su mezcla. 55 
 
[0078] El término "derivado de" indica "originado de", "basado en", "obtenido de", "obtenible de" o "aislado de" 

dependiendo del contexto. 
 
[0079] El término "conversión enzimática" se refiere generalmente a la modificación de un sustrato (p. ej., 60 

almidón) mediante acción de enzimas (p. ej., amilasa). 
 
[0080] El término "desintegración" hace referencia en el presente documento a la hidrólisis de polisacáridos en 

una matriz de la biopelícula que conecta y une de forma conjunta células microbianas individuales en la 
biopelícula, por la cual las células microbianas pueden liberarse y extraerse de la biopelícula. 65 
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[0081] Una "muestra de tela" es un trozo de material, tal como tejido, al que se le aplica una mancha para 

evaluar la eficacia de limpieza de una composición. 
 
[0082] El término "actividad específica" hace referencia en el presente documento a un número de moles de 

sustrato convertido en producto por una preparación enzimática por tiempo unitario con condiciones específicas. 5 
La actividad específica se expresa en unidades (U)/mg de proteína. 
 
[0083] El término "biológicamente activo" hace referencia en el presente documento a una molécula que muestra 

una función biológica preseleccionada. 
 10 
[0084] El término "rendimiento" se refiere a la cantidad de producto final producido por un proceso, p. ej., 

expresado en concentración, volumen, cantidad o un porcentaje de material de partida. 
 
[0085] "ATCC" hace referencia a American Type Culture Collection (Colección de cultivo de tipo de Estados 

Unidos) ubicada en Manassas, Va. 20108 (ATCC). 15 
 
[0086] Un "agente de precipitación", con fines de purificación, hace referencia en el presente documento a un 

compuesto eficaz para precipitar un polipéptido, tal como AmyE o una variante de la misma, a partir de una 
solución. La forma del precipitado puede ser, p. ej., cristalina, amorfa o una mezcla de estos. 
 20 
[0087] "NRRL" hace referencia al centro de investigación Agricultural Research Service Culture Collection, 

National Center for Agricultural Utilization Research (y conocido previamente como USDA Northern Regional 
Research Laboratory), Peoria, IL. 
 
[0088] Una "muestra de tela" en el presente documento es un trozo de material, tal como tejido, al que se le 25 

puede aplicar una mancha o al que se le ha aplicado una mancha. El material puede ser, por ejemplo, tejidos 
hechos de algodón, poliéster o mezclas de fibras sintéticas y naturales. De forma alternativa, el material puede 
ser papel, tal como papel de filtro o nitrocelulosa, o material duro, tal como cerámica, metal o vidrio. Entre las 
manchas de ejemplo se incluye sangre, leche, tinta, hierba, té, vino, espinacas, salsa, chocolate, huevo, queso, 
arcilla, pigmento, aceite o combinaciones de estas. 30 
 
[0089] Una "muestra de tela más pequeña" en el presente documento es un trozo de muestra que se ha cortado 

con un dispositivo perforador de un agujero, o un dispositivo perforador de 96 agujeros personalizado o 
equivalente, en el que el patrón del perforador de múltiples agujeros se empareja con placas de microtitulación 
de 96 pocillos convencionales, o se ha extraído de otro modo de la muestra de tela. La muestra de tela puede ser 35 
de tejido, de papel, de metal o de otro material adecuado. La muestra de tela más pequeña puede presentar la 
mancha fijada tanto antes como después de colocarla en el pocillo de una placa de microtitulación de 24, 48 o 96 
pocillos. 
 
[0090] El término "comida" incluye en el presente documento comida preparada e ingredientes para una comida, 40 

tal como harina, que sean capaces de proporcionar un beneficio a un preparador de comida del consumidor. Los 
ingredientes alimentarios incluyen formulaciones que pueden añadirse a una comida o alimentos con el fin de, p. 
ej., acidificar o emulsionar. El ingrediente alimentario puede estar en forma de solución o sólido, dependiendo del 
uso y/o modo de aplicación y/o modo de administración. 
 45 
[0091] El término "harina" hace referencia en el presente documento a un grano de cereal molido o triturado o 

fécula o tubérculos que han sido molidos o triturados. En algunas formas de realización, la harina también puede 
contener componentes además del cereal o planta molida o triturada, tal como un agente leudante. Entre los 
granos de cereal se incluye trigo, avena, centeno y cebada. Entre los tubérculos se incluye harina de tapioca, 
harina de mandioca y crema en polvo. La harina también incluye harina de maíz molido, sémola de maíz, harina 50 
integral, harina leudante, harina de tapioca, harina de mandioca, arroz molido, harina enriquecida y crema en 
polvo. 
 
[0092] El término "material de partida" hace referencia en el presente documento a granos y componentes 

vegetales que se han machacado o roto. Por ejemplo, la cebada utilizada en la producción de cerveza es un 55 
cereal que se ha molido o machacado toscamente para proporcionar una consistencia adecuada para la 
producción de una pulpa para su fermentación. Un material de partida puede incluir cualquiera de los tipos 
mencionados anteriormente de plantas o cereales en formas molidas toscamente o machacadas. 
 
[0093] El término "índice de rendimiento (PI por sus siglas en inglés)" hace referencia en el presente documento 60 

a la relación de rendimiento de un polipéptido variante con un polipéptido precursor para una característica de 
rendimiento especificado. En este contexto, "mutaciones superiores" hace referencia a mutaciones que 
presentan un PI > 1; "mutaciones neutras" hace referencia a mutaciones que presentan un PI > 0,5; "mutaciones 
no perjudiciales" hace referencia a mutaciones que presentan un PI > 0,05 y "mutaciones perjudiciales" hacen 
referencia a mutaciones que presentan un PI ≤ 0,05. 65 
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[0094] Los términos glucoamilasa (o polipéptido glucoamilasa) añadido (o adicional)" o "polipéptido adicional con 

actividad de glucoamilasa" hacen referencia en el presente documento a una enzima de glucoamilasa que no es 
el mismo polipéptido que AmyE. 
 
[0095] Las formas singulares "un", "una" y "el", "la" incluyen referencias plurales a menos que el contexto dicte 5 

claramente lo contrario. De este modo, por ejemplo, la referencia a "una enzima" incluye una pluralidad de tales 
enzimas y la referencia "la formulación" incluye referencia a una o más formulaciones y equivalentes de estas 
conocidos por los expertos en la técnica, etc.  
 
[0096] Los intervalos numéricos incluyen los números que definen el intervalo. Los encabezados son descriptivos 10 

y no han de interpretarse como limitaciones. 
 
1.2. Abreviaturas 

 
[0097] Se aplican las siguientes abreviaturas a menos que se indique lo contrario:  15 

AE  alcohol etoxilado 
AEO  alcohol etoxilado 
AEOS etoxisulfato de alcohol 
AES  etoxisulfato de alcohol 
AGU unidad de actividad de glucoamilasa 20 
AkAA α-amilasa de Aspergillus kawachii 
AmyE α-amilasa de Bacillus subtilis 
AmyS α-amilasa de Geobacillus stearothermophilus 

AS sulfato de alcohol 
BAA α-amilasa bacteriana  25 
ADNc  ADN complementario 
CMC  carboximetilcelulosa 
DE  Equivalente dextrosa  
DI destilado, desmineralizado  
ADN  ácido desoxirribonucleico 30 
DP3  grado de polimerización con tres subunidades 
DPn  grado de polimerización con n subunidades 
DS o ds  sólido seco 
DTMPA  ácido dietiltriaminopentaacético 
EC  comisión de enzima para la clasificación de enzimas 35 
EDTA  ácido etilendiaminotetraacético 
EDTMPA  ácido etilendiaminotetrametileno fosfónico 
EO  óxido de etileno 
F&HC  cuidado del tejido y del hogar 
GAU unidades de glucoamilasa 40 
HFCS  jarabe de maíz con alto contenido de fructosa 
HFSS  jarabe con base de almidón con alto contenido de fructosa 
IPTG  isopropil β-D-tiogalactopiranósido 
LA  agar Luria 
LB  caldo Luria 45 
LU  Unidades lipasa 
LIT  residuo de leucina (L) en posición 1 se reemplaza con residuo de treonina (T), donde los 

aminoácidos se designan mediante abreviaturas de una letra conocidas comúnmente en la técnica 
MW  peso molecular 
NCBI National Center for Biotechnology Information (Centro Nacional de Información de Biotecnología)  50 
nm  nanómetro 
NOBS  nonanoiloxibenzenosulfonato 
NTA  ácido nitrilotriacético 
OD  densidad óptica 
PCR  reacción en cadena de la polimerasa 55 
PEG  polietilenglicol  
pI  punto isoeléctrico  
ppm partes por millón  
PVA  alcohol polivinílico 
PVP  poli(vinilpirrolidona)  60 
RAU Unidades de referencia de amilasa  
ARN  ácido ribonucleico 
SAS  sulfonatos de alcano secundarios 
1X SSC  0,15 M NaCl, 0,015 M citrato de sodio, pH 7,0 
SSP  sacarificación y fermentación simultánea 65 

ES 2 538 406 T3

 



 

17 

SSU  unidad de almidón soluble, equivalente a la potencia reductora de 1 mg de glucosa liberada por 
minuto 

TAED  tetraacetiletilendiamina 
TNBS  ácido trinitrobenzenosulfónico 
TrGA  glucoamilasa de Trichoderma reesei  5 
p/v  peso/volumen  
p/p  peso/peso  
wt  tipo silvestre 
µL  microlitro 
µNm  microNewton x metro 10 
 
2. Polipéptidos AmyE 

 
[0098] El término "polipéptido AmyE" se utiliza para hacer referencia a un polipéptido con la secuencia de 

cualquiera de SEQ ID NO:1 a 3. La α-amilasa que se da de forma natural (EC 3.2.1.1; 1,4-α-D-glucano 15 
glucanohidrolasa) de B. subtilis presenta la secuencia de SEQ ID NO: 1. 
[0099] El polipéptido Amy31A presenta la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3 (Amy31A). Amy31A se 
describe en Ohdan et al., "Characteristics of two forms of alpha-amylases and structural implication," Appl. 
Environ. Microbiol. 65/10): 4652-58 (1999) y número de registro UniProtKB/TrEMBL 082953 (SEQ ID NO: 3). 

Amy31A presenta aproximadamente un 86 % de identidad de secuencia con la AmyE de SEQ ID NO: 1 20 
utilizando el algoritmo BLAST. 
 
[0100] La secuencia de aminoácidos de AmyE establecida en SEQ ID NO: 1 es la de una forma madura, que 

carece de la secuencia señal natural. A la forma madura de una AmyE se le denomina en otra parte "AmyE de 
longitud completa". En general, la forma madura de AmyE es la de más interés como enzima, aunque puede ser 25 
recomendable expresar la forma inmadura (con una secuencia señal) para afectar a la secreción de una célula 
huésped. La secuencia señal natural de esta AmyE es de 41 residuos de aminoácidos de longitud y se muestra 
como SEQ ID NO: 9. Los 45 residuos de aminoácidos N-terminal de SEQ ID NO: 3 son la secuencia señal de 
Amy31A. En la fig. 1 se representa una alineación de secuencia entre AmyE (SEQ ID NO: 1) y Amy31A (sin la 
secuencia señal). Un polipéptido AmyE truncado presenta la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2 30 
(AmyE-tr). Este polipéptido está truncado a partir del residuo D425 (haciendo referencia a la SEQ ID NO: 1). Una 
estructura de cristal de resolución 2.5 Å de AmyE-tr está disponible en el banco de datos de proteínas (Protein 
Databank) nº de registro 1BAG, que se expone en Fujimoto et al. (1998) "Crystal structure of a catalytic-site 
mutant alpha-amylase from B. subtilis complexed with maltopentaose," J. Mol. Biol. 277:393-407. 
 35 
3. Producción de polipéptidos AmyE 

 
[0101] Una secuencia de ADN que codifica un polipéptido AmyE puede expresarse, en forma de enzima, 

utilizando un vector de expresión que incluye normalmente secuencias control que codifican un promotor, 
operador, sitio de unión de ribosomas, señal de iniciación de traducción y de forma opcional, un gen represor o 40 
diferentes genes activadores adecuados. 
 
[0102] También se presentan vectores que comprenden ácidos nucleicos que codifican AmyE o variantes de 

esta. Se presentan células huésped que comprenden los vectores. La célula huésped puede expresar el 
polinucleótido que codifica la variante AmyE. El huésped puede ser un Bacillus sp., p.ej., B. subtilis. 45 
 
3.1 Polinucleótidos y vectores 

 
[0103] Un aspecto de las presentes composiciones y métodos incluyen polinucleótidos que codifican polipéptidos 

AmyE, así como vectores y células huésped útiles para la expresión de polipéptidos AmyE basándose en tales 50 
polinucleótidos, Entre los ácidos nucleicos que codifican polipéptidos AmyE se incluyen, sin carácter limitativo, 
polinucleótidos de SEQ ID NO: 5 y SEQ ID NO: 6, que codifica la AmyE de SEQ ID NO: 1 y AmyE-tr (SEQ ID 
NO: 2) respectivamente, y variantes de estas. Polinucleótidos representativos adicionales incluyen los de SEQ ID 
NO: 7, que codifica la Amy31A (SEQ ID NO: 3). La AmyE expuesta en los números de registro NCBI ABK54355, 
AAF14358, AAT01440, AAZ30064, NP_388186, AAQ83841 y BAA31528 son codificados de forma similar por 55 
polinucleótidos expuestos en bases de datos a disposición del público, cuyas secuencias se incorporan al 
presente documento a modo de referencia. Los ácidos nucleicos pueden ser secuencias de ADN, ARNm o 
ADNc. Los ácidos nucleicos incluyen además secuencias degeneradas correspondientes a cualquiera de los 
ácidos nucleicos mencionados anteriormente. Las secuencias degeneradas pueden diseñarse para la expresión 
óptima mediante el uso de codones preferidos por un organismo huésped específico. 60 
 
[0104] El vector de expresión recombinante portador de la secuencia de ADN que codifica polipéptidos AmyE 

(incluyendo variantes) puede ser cualquier vector que pueda estar sujeto de forma conveniente a procedimientos 
de ADN recombinante y la elección del vector normalmente dependerá de la célula huésped en la que se 
introduzca. De este modo, el vector puede ser un vector que se replica de forma autónoma, es decir, un vector 65 
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que existe como entidad extracromosómica, cuya replicación es independiente de la replicación cromosómica, p. 
ej., un plásmido, un bacteriófago o un elemento extracromosómico, minicromosoma o un cromosoma artificial. De 
forma alternativa, el vector puede ser uno que, cuando se introduzca en una célula huésped, se integre en el 
genoma de la célula huésped y se replique junto con el cromosoma o cromosomas en el que se ha integrado. El 
gen integrado puede también amplificarse para crear múltiples copias del gen en el cromosoma mediante el uso 5 
de una construcción amplificable llevada por una selección de antibióticos u otra presión selectiva, tal como un 
gen regulador esencial o mediante la complementación de un gen de trayectoria metabólica esencial. 
 
[0105] Un vector de expresión incluye normalmente los componentes de un vector de clonación, p. ej., un 

elemento que permite la replicación autónoma del vector en el organismo huésped seleccionado y uno o más 10 
marcadores fenotípicamente detectables para su selección. El vector de expresión comprende normalmente 
secuencias de nucleótidos control que codifican un promotor, operador, sitio de unión de ribosomas, señal de 
iniciación de traducción y de forma opcional, un gen represor o uno o más genes activadores. En un aspecto, 
todas las secuencias señal utilizadas dirigen el material al medio de cultivo celular para una recogida de enzimas 
más fácil y para la purificación opcional. Los procedimientos utilizados para ligar la construcción de ADN que 15 
codifica una AmyE o variante de esta, el promotor, terminador y otros elementos, respectivamente, y para 
insertarlos en los vectores adecuados que contienen la información necesaria para la replicación son conocidos 
por las personas expertas en la técnica (véase, p. ej., Sambrook et al., MOLECULAR CLONING: A 
LABORATORY MANUAL, 2ª ed., Cold Spring Harbor, 1989 y 3ª ed., 2001). 

 20 
[0106] En el vector, la secuencia de ADN debería estar conectada de forma operativa a una secuencia 

promotora adecuada. El promotor puede ser cualquier secuencia de ADN que muestre actividad transcripcional 
en la célula huésped de elección y pueda derivarse de genes que codifican proteínas ya sean homólogas u 
heterólogas a la célula huésped. Los promotores adecuados para dirigir la transcripción de la secuencia de ADN 
que codifica una AmyE o variante de esta, especialmente en un huésped bacteriano, incluyen diferentes 25 
promotores derivados de Bacillus, tal como un promotor α-amilasa derivado de B.subtilis, B. licheniformis, B. 
stearothermophilus o B. amyloliquefaciens, el promotor del operón lac de E. coli, promotores dagA o celA de los 
genes de agarasa de Streptomyces coelicolor y los promotores de los genes xylA y xylB de Bacillus subtilis, etc. 
Para la transcripción en un huésped fúngico, ejemplos de promotores útiles son aquellos derivados del gen que 
codifica la amilasa TAKA de Aspergillus oryzae, la proteinasa aspártica de Rhizomucor miehei, la α-amilasa 30 
neutra de Aspergillus niger, la α-amilasa estable en ácido de A. niger, la glucoamilasa de A. niger, la lipasa de 
Rhizomucor miehei, la proteasa alcalina de A. oryzae, la triosafosfato isomerasa de A. oryzae o la acetamidasa 
de A. nidulans. Cuando el gen que codifica la AmyE o variante de esta se expresa en una especie bacteriana tal 
como E. coli, se puede elegir un promotor adecuado, por ejemplo, de un promotor bacteriófago que incluye un 
promotor T7 y un promotor fago lambda. Entre los ejemplos de promotores adecuados para la expresión en 35 
especies de levadura se incluyen sin carácter limitativo los promotores Gal 1 y Gal 10 de Saccharomyces 
cerevisiae y los promotores AOX 1 o AOX2 de Pichia pastoris. 
 
[0107] El vector de expresión puede comprender también un terminador de transcripción adecuado y, en 

eucariotas, secuencias de poliadenilación conectadas de forma operativa a la secuencia de ADN que codifica la 40 
variante de α-amilasa. La terminación y las secuencias de poliadenilación pueden derivarse de manera adecuada 
de las mismas fuentes que el promotor. El vector puede comprender además una secuencia de ADN que permita 
replicar el vector en la célula huésped en cuestión. Ejemplos de tales secuencias son los orígenes de la 
replicación de los plásmidos pUC19, pACYC177, pU13110, pE194, pAMB1, pICatH y pIJ702. 
 45 
[0108] El vector puede comprender también un marcador seleccionable, p. ej., un gen cuyo producto 
complemente un defecto en la célula huésped, tal como el gen dal de B. subtilis o B. licheniformis, o un gen que 
confiera resistencia antibiótica, p. ej., resistencia a la ampicilina, la canamicina, el cloranfenicol o la tetraciclina. 
Además, el vector puede comprender marcadores de selección de Aspergillus tales como amdS, argB, niaD y 
xxsC, un marcador que origine resistencia a la higromicina o se puede realizar la selección por cotransformación, 50 
como se conoce en la técnica Véase, p. ej., WO 91/17243. 
 
3.2 Expresión de polipéptido AmyE y organismos huésped 

 
[0109] Generalmente presenta ventajas el hecho de que polipéptido AmyE se segregue en el medio de cultivo, 55 

cuando se expresa en una célula huésped. Con este objetivo, el polipéptido AmyE puede comprender una 
secuencia señal que permita la secreción de la enzima expresada en el medio de cultivo. La secuencia señal 
puede ser codificada por el mismo gen como la AmyE. Por ejemplo, la AmyE establecida en (SEQ ID NO: 1 se 
expresa de forma natural con una secuencia señal y aminoácidos N-terminal adicionales con la secuencia 
MFAKRFKTSLLPLPAGFLLLFHLVLAGPAAASAETANKSNE (SEQ ID NO: 9). La secuencia señal puede ser de 60 
forma alternativa una secuencia señal de B. subtilis sp. de una AmyE diferente o incluso una proteína diferente. 
Además, la secuencia señal puede ser de una especie diferente, p. ej., B. licheniformis. La secuencia señal 
puede elegirse para proporcionar una expresión óptima de la AmyE o variante de esta en un célula huésped 
específica, por ejemplo. La AmyE madura puede producirse como resultado de la escisión proteolítica de 
secuencias adicionales del N-terminal que no son secuencias señal. Por ejemplo, puede utilizarse una secuencia 65 
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señal de 31 residuos de aminoácidos de B. licheniformis ("secuencia líder LAT") para ser fusionada en el mismo 
marco de lectura que una secuencia AmyE. Por ejemplo, un ácido nucleico que codifica AmyE está unido de 
forma operativa a una secuencia señal de B. licheniformis en el vector de expresión mostrado en la fig. 2. 
 
[0110] Una célula aislada, ya comprenda una construcción de ADN o un vector de expresión, se usa 5 

ventajosamente como célula huésped en la producción recombinante de una AmyE o variante de esta. La célula 
puede ser transformada con la construcción de ADN que codifica la AmyE o una variante de esta, integrando 
convenientemente la construcción de ADN (en una o más copias) en el cromosoma huésped. Esta integración 
está considerada generalmente como una ventaja en tanto en cuanto la secuencia de ADN tiene más 
posibilidades de mantenerse estable en la célula. La integración de las construcciones de ADN en el cromosoma 10 
huésped puede realizarse según métodos convencionales, p. ej., mediante recombinación homóloga o 
heteróloga. De forma alternativa, la célula puede ser transformada con un vector de expresión como se ha 
descrito anteriormente en relación con los diferentes tipos de células huésped.  
 
[0111] Ejemplos de organismos huésped bacterianos adecuados son las especies de bacterias Gram positivas 15 

tales como Bacillaceae, incluyendo B. subtilis, B. licheniformis, B. lentus, B. brevis, B. stearothermophilus, B. 
alkalophilus, B. amyloliquefaciens, B. coagulans, B. lautus, B. megaterium y B. thuringiensis; Streptomyces spp., 
tal como S. murinus; especies bacterianas de ácido láctico incluidas Lactococcus spp., tal como L. lactis; 
Lactobacillus spp., incluidas L. reuteri; Leuconostoc spp.; Pediococcus spp. y Streptococcus spp. Otros 
huéspedes útiles incluyen Bacillus spp. A 7-7, por ejemplo. De forma alternativa, se pueden elegir como 20 
organismos huésped cepas de una especie bacteriana Gram negativa perteneciente a Enterobacteriaceae, 
incluida E. coli, o a Pseudomonadaceae. 
 
[0112] Un organismo huésped de levadura adecuado puede elegirse a partir de especies de levadura 
biotecnológicamente relevantes, tal como, sin carácter limitativo, Pichia spp., Hansenula spp., Kluyveromyces 25 
spp., Yarrowinia spp., Saccharomyces spp., incluida S. cerevisiae, o una especie perteneciente a 
Schizosaccharomyces, tal como S. pombe. Puede utilizarse como organismo huésped una cepa de la especie de 
levadura metilotrófica Pichia pastoris. De forma alternativa, el organismo huésped puede ser una Hansenula spp. 
Organismos huésped adecuados entre los hongos filamentosos incluyen especies de Aspergillus, p. ej., A. niger, 
A. oryzae, A. tubigensis, A. awamori o A. nidulans. De forma alternativa, se puede utilizar como organismo 30 
huésped una cepa de Fusarium spp., p. ej., Fusarium oxysporum o Rhizomucor spp., tal como R. miehei. Otras 
levaduras adecuadas incluyen Thermomyces spp. y Mucor spp. Las células fúngicas pueden transformarse 
mediante un proceso que implica la formación de protoplastos y la transformación de protoplastos seguido de la 
regeneración de la pared celular de forma conocida en la técnica. Un procedimiento adecuado para transformar 
las células huésped de Aspergillus, por ejemplo, se describe en EP 238023. 35 

 
[0113] Un método para producir una variante de AmyE puede comprender el cultivo de una célula huésped como 

se describe anteriormente con condiciones que llevan a la producción de la variante y a la recuperación de la 
variante de las células y/o medio de cultivo. El medio utilizado para cultivar las células puede ser cualquier medio 
convencional adecuado para cultivar la célula huésped en cuestión y obtener la expresión de la variante AmyE. 40 
Los medios y los componentes de los medios adecuados están disponibles en proveedores comerciales o 
pueden prepararse de acuerdo con las recetas publicadas, p. ej., tal y como se describe en catálogos de la 
American Type Culture Collection (ATCC). Entre los medios de cultivo de ejemplo se incluyen, sin carácter 
limitativo, aquellos para fermentación por lote alimentado llevada a cabo en un fermentador de tanque agitado de 
tres mil litros (3000 l). El medio de cultivo en ese caso puede consistir en sólidos en remojo de maíz y harina de 45 
soja como fuentes de compuestos orgánicos, junto con sales inorgánicas tal como una fuente de sodio, potasio, 
fosfato, magnesio y sulfato, así como oligoelementos. Normalmente, una fuente de carbohidratos tal como 
glucosa es también parte del medio inicial. Una vez que se ha establecido el propio cultivo y empieza a crecer, se 
mide el carbohidrato en el tanque para mantener el cultivo como se conoce en la técnica. Se extraen las 
muestras del fermentador con intervalos regulares para medir el título de enzimas utilizando, por ejemplo, un 50 
método de análisis colorimétrico. El proceso de fermentación se detiene cuando el índice de producción de 
enzimas deja de aumentar de acuerdo con las mediciones. 
 
[0114] Un polipéptido AmyE secretado de células huésped puede recuperarse convenientemente a partir del 

medio de cultivo mediante conocidos procedimientos, que incluyen la separación de las células del medio por 55 
centrifugado o filtración, y la precipitación de componentes proteínicos del medio utilizando una sal tal como 
sulfato de amonio, seguido de procedimientos cromatográficos tales como la cromatografía de intercambio 
iónico, cromatografía de afinidad o similar. 
 
[0115] Las células huésped pueden cultivarse con condiciones adecuadas que permiten la expresión de los 60 

polipéptidos AmyE. La expresión de las proteínas puede ser constitutiva de forma que se produzcan de forma 
continua o sean inducibles, lo que requiere un estímulo para iniciar la expresión. En caso de expresión inducible, 
la producción de proteína puede iniciarse cuando sea necesario mediante la adición de una sustancia inductora, 
p. ej., dexametasona, IPTG o Sepharose, al medio de cultivo, por ejemplo. Los polipéptidos también pueden 
producirse de forma recombinante en un sistema libre de células in vitro, tal como el sistema de reticulocitos de 65 
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conejo TNT™ (Promega).  
 
[0116] Un huésped para expresar polipéptidos AmyE puede cultivarse con condiciones aerobias en un medio 

adecuado para el huésped. Se puede proporcionar la agitación o una combinación de la agitación y aireación, 
teniendo lugar la producción con la temperatura adecuada para ese huésped, p. ej., desde aproximadamente 5 
30 °C a aproximadamente 75°C, dependiendo de las necesidades del huésped y la producción de la variante de 
α-amilasa deseada. El cultivo puede producirse desde aproximadamente 12 a aproximadamente 100 horas o 
mayor (y cualquier valor de hora intermedio) o más especialmente desde 24 a 72 horas. Normalmente, el caldo 
de cultivo presenta un pH de aproximadamente 5,5 a aproximadamente 8,0 dependiendo de las condiciones de 
cultivo necesarias para la célula huésped en relación con la producción de la variante AmyE.  10 
 
[0117] La actividad amilolítica de la enzima expresada puede determinarse utilizando, p. ej., almidón de patata 

como sustrato. Este método se basa en la descomposición del almidón de patata modificado por la enzima y la 
reacción viene seguida de la mezcla de las muestras de la solución de almidón/enzima con solución yodada. 
Inicialmente, se forma un color azul ennegrecido, pero durante la descomposición del almidón el color azul se 15 
vuelve más débil y gradualmente se convierte en un marrón rojizo, que se compara con un vidrio de color 
estándar. 
 
[0118] Los polipéptidos AmyE pueden expresarse como una proteína de fusión que comprende secuencias con 

el N y/o C terminal de la forma madura de AmyE que facilita la expresión, detección y/o purificación, p. ej., una 20 
secuencia señal o etiqueta His. Una secuencia como tal incluye una secuencia señal, que facilita la secreción y 
expresión de la AmyE en un organismo huésped. Los residuos de aminoácidos adicionales pueden escindirse de 
la N-terminal de una AmyE, siguiendo la escisión de la secuencia señal, como se expone en Yang et al., 
"Nucleotide sequence of the amylase gene from Bacillus subtilis," Nucleic Acids Res. 11: 237-49 (1983). 
 25 
4. Purificación de polipéptidos AmyE 

 
[0119] En algunos casos, se pueden utilizar métodos convencionales con el fin de preparar un polipéptido AmyE 

purificado. Tras el cultivo de un organismo huésped en un cultivo, se obtiene un caldo de cultivo (o 
"fermentación") y se extraen las células microbianas y diferentes sólidos suspendidos, incluyendo materiales de 30 
fermentación crudos residuales, mediante técnicas de separación convencionales con el fin de obtener una 
solución de amilasa. Normalmente se utiliza la filtración, centrifugación, microfiltración, filtración de tambor al 
vacío rotativo, seguido de ultrafiltración, extracción o cromatografía, o similares. 
 
[0120] Se recomienda normalmente concentrar la solución con la AmyE expresada o una variante de esta con el 35 

fin de optimizar la recuperación, puesto que el uso de soluciones no concentradas requiere un tiempo de 
incubación aumentado para recoger precipitados con la enzima purificada. La solución se concentra utilizando 
técnicas convencionales hasta que se obtenga el nivel de enzima deseado. La concentración de la solución con 
enzimas puede conseguirse mediante cualquiera de las técnicas detalladas anteriormente. En una forma de 
realización, se utiliza la evaporación al vacío rotativa y/o ultrafiltración. De forma alternativa, se puede utilizar la 40 
ultrafiltración. 
 
[0121] La precipitación puede llevarse a cabo utilizando, por ejemplo, un agente de precipitación haluro metálico. 

Los agentes de precipitación haluros metálicos incluyen: cloruros de metal alcalinos, bromuros de metal alcalinos 
y mezclas de dos o más de estos haluros metálicos. Los haluros metálicos pueden elegirse del grupo consistente 45 
en cloruro de sodio, cloruro de potasio, bromuro de sodio, bromuro de potasio y mezclas de dos o más de estos 
haluros metálicos. Entre los haluros metálicos adecuados se incluyen cloruro de sodio y cloruro de potasio, 
especialmente cloruro de sodio, que puede además utilizarse como conservante. La selección de las condiciones 
de precipitación para la máxima recuperación, incluido el tiempo de incubación, pH, temperatura y concentración 
de AmyE o variantes de estas, resultará evidente para alguien experto en la técnica tras los ensayos rutinarios. 50 
 
[0122] En general, se añade al menos desde aproximadamente 5 % p/v (peso/volumen) a aproximadamente 

25 % p/v de haluro metálico a la solución de variante de enzima concentrada, y normalmente al menos 8 % p/v. 
En general, no se añade más de aproximadamente 25 % p/v de haluro metálico a la solución de variante de 
enzima concentrada y normalmente no más del 20 % p/v. La concentración óptima del agente de precipitación 55 
haluro metálico dependerá, entre otros factores, de la naturaleza de la AmyE específica o variante de esta y de 
su concentración en la solución.  
 
[0123] Una alternativa para realizar la precipitación de la enzima es utilizar compuestos orgánicos, que pueden 

añadirse a la solución de variante de enzima concentrada. El agente de precipitación de compuesto orgánico 60 
puede incluir: ácido 4-hidroxibenzoico, sales metálicas alcalinas de ácido 4-hidroxibenzoico, ésteres alquilo de 
ácido 4-hidroxibenzoico y mezclas de dos o más de estos compuestos orgánicos. La adición de dichos agentes 
de precipitación de compuestos orgánicos puede tener lugar antes, de forma simultánea o después de la adición 
del agente de precipitación haluro metálico y la adición de ambos agentes de precipitación, el compuesto 
orgánico y el haluro metálico, puede llevarse a cabo de forma secuencial o simultánea. Para descripciones 65 
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adicionales, véase, p. ej., la patente estadounidense nº 5.281.526 concedida a Danisco A/S, por ejemplo. 
 
[0124] En general, los agentes de precipitación de compuestos orgánicos se eligen del grupo consistente en 

sales de metal alcalino de ácido 4-hidroxibenzoico, tales como sales de sodio o potasio, y ésteres alquílicos 
ramificados o lineales de ácido 4-hidroxibenzoico, donde el grupo alquilo contiene de 1 a 12 átomos de carbono y 5 
mezclas de dos o más de estos compuestos orgánicos. Los agentes de precipitación de compuestos orgánicos 
pueden ser por ejemplo ésteres alquílicos lineales o ramificados de ácido 4-hidroxibenzoico, donde el grupo 
alquilo contiene de 1 a 10 átomos de carbono, y mezclas de dos o más de estos compuestos orgánicos. Entre los 
compuestos orgánicos adecuados se incluyen ésteres alquílicos de ácido 4-hidroxibenzoico, donde el grupo 
alquilo contiene de 1 a 6 átomos de carbono y mezclas de dos o más de estos compuestos orgánicos. También 10 
pueden utilizarse ésteres metílicos de ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico de ácido 4-hidroxibenzoico, éster 
butílico de ácido 4-hidroxibenzoico, éster etílico de ácido 4-hidroxibenzoico y mezclas de dos o más de estos 
compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos adicionales también incluyen, sin carácter limitativo, éster metílico 
de ácido 4-hidroxibenzoico (metil PARABEN) y éster propílico de ácido 4-hidroxibenzoico (propil PARABEN), que 
también son agentes conservantes de amilasa. La adición de tal agente de precipitación de compuestos 15 
orgánicos proporciona la ventaja de una alta flexibilidad de las condiciones de precipitación con respecto al pH, 
temperatura, concentración de enzima, concentración del agente de precipitación y tiempo de incubación. En 
general, se añade al menos 0,01 % p/v de agente de precipitación de compuestos orgánicos a la solución de 
variante de enzima concentrada y normalmente al menos 0,02 % p/v. En general, no se añade más de 0,3 % p/v 
de agente de precipitación de compuestos orgánicos a la solución de variante de enzima concentrada y 20 
normalmente no más de 0,2 % p/v. 
 
[0125] La solución de enzima concentrada, con el agente de precipitación haluro metálico y, en un aspecto, el 

agente de precipitación de compuestos orgánicos, se regula a un pH que dependerá necesariamente de la 
variante de enzima a purificar. En general, el pH se regula a un nivel cercano al punto isoeléctrico (pI) de la 25 
amilasa. Por ejemplo, el pH puede regularse dentro de un intervalo de aproximadamente 2,5 unidades de pH por 
debajo del pI a aproximadamente 2,5 unidades de pH por encima del pI. El pI puede regularse como corresponde 
si el pI de la variante difiere del pI del tipo silvestre. 
 
[0126] El tiempo de incubación necesario para obtener un precipitado de enzima purificado depende de la 30 

naturaleza de la enzima específica, la concentración de enzima y el agente o agentes de precipitación 
específicos y su concentración. En general, el tiempo eficaz para precipitar la variante de enzima está entre 
aproximadamente 1 y aproximadamente 30 horas; normalmente no excede aproximadamente 25 horas. En 
presencia del agente de precipitación de compuestos orgánicos, el tiempo de incubación aún puede reducirse a 
menos de aproximadamente 10 horas y en la mayoría de los casos incluso aproximadamente 6 horas. 35 
 
[0127] En general, la temperatura durante la incubación está entre aproximadamente 4 °C y aproximadamente 

50 °C. Normalmente, el método se lleva a cabo a una temperatura entre aproximadamente 10 °C y 
aproximadamente 45 °C y especialmente entre aproximadamente 20 °C y aproximadamente 40 °C. La 
temperatura óptima para inducir la precipitación varía de acuerdo con las condiciones de la solución y el agente o 40 
agentes de precipitación o enzima utilizados. 
 
[0128] La recuperación general del precipitado de enzima purificada y la eficacia con la que se lleva a cabo el 

proceso se mejora mediante la agitación de la solución que comprende la enzima, el haluro metálico añadido y el 
compuesto orgánico añadido. La etapa de agitación se realiza tanto durante la adición del haluro metálico y el 45 
compuesto orgánico como durante el posterior periodo de incubación. Entre los métodos de agitación adecuados 
se incluye la agitación o sacudida mecánica, aireación vigorosa o cualquier técnica similar. 
 
[0129] La enzima purificada puede purificarse además mediante técnicas de separación convencionales, tal 

como filtración, centrifugación, microfiltración, filtración al vacío rotativa, ultrafiltración, filtración por prensado, 50 
microfiltración de membrana transversal, microfiltración de membrana por flujo cruzado, o similares. La 
microfiltración de membrana transversal puede ser un método utilizado. La purificación adicional del precipitado 
de enzima purificado puede obtenerse mediante el lavado del precipitado con agua. Por ejemplo, el precipitado 
de enzima purificado puede lavarse con agua que contenga el agente de precipitación haluro metálico, por 
ejemplo, con agua que contenga los agentes de precipitación de haluro metálico y compuesto orgánico. 55 
 
[0130] Durante el cultivo, la enzima expresada puede acumularse en el caldo de cultivo. Para el aislamiento y la 

purificación de la enzima expresada, el caldo de cultivo puede centrifugarse o filtrarse para eliminar células, y el 
líquido libre de células resultante puede utilizarse para la purificación de la enzima. En una forma de realización, 
el caldo libre de células sujeto a precipitación salina utilizando sulfato de amonio con una saturación de 60 
aproximadamente 70 %; a continuación la fracción de precipitación-saturación 70 % se disuelve en una solución 
amortiguadora y se aplica a una columna tal como una columna Sephadex G-100 y se eluye para recuperar la 
fracción de enzima activa. Para una purificación adicional, puede utilizarse un procedimiento convencional tal 
como cromatografía de intercambio iónico. 
 65 
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[0131] Las enzimas purificadas son útiles para todas las aplicaciones en las que se utiliza la enzima 

generalmente. Por ejemplo, pueden utilizarse en detergentes para la ropa y quitamanchas, en la industria 
alimentaria, en el procesamiento de almidón y cocción, y en composiciones farmacéuticas tal como para 
auxiliares digestivos. Pueden convertirse en un producto final que sea líquido (solución, suspensión) o sólido 
(granular, polvo). 5 
 
[0132] De forma alternativa, se puede recuperar el producto de enzima y se añade un agente de floculación al 

medio con el fin de extraer células y restos celulares mediante filtración o centrifugación sin purificación adicional 
de la enzima. 
 10 
[0133] Los polipéptidos AmyE producidos y purificados mediante los métodos descritos anteriormente pueden 

utilizarse en una variedad de aplicaciones industriales útiles. Las enzimas poseen propiedades valiosas que 
facilitan aplicaciones relacionadas con el cuidado del hogar y del tejido (F&HC). Por ejemplo, los polipéptidos 
AmyE pueden utilizarse como componente en composiciones de detergentes de limpieza de superficies 
resistentes, el lavado y el lavado de platos. Los polipéptidos AmyE también son útiles en la producción de 15 
edulcorantes y etanol a partir de almidón y/o para el desencolado textil. Los polipéptidos AmyE son 
especialmente útiles en los procesos de conversión de almidón, incluidos los procesos de licuefacción y/o 
sacarificación de almidón, por ejemplo, WO 2005/111203 y la solicitud estadounidense publicada nº 
2006/0014265 (Danisco A/S). Estos usos de polipéptidos AmyE se describen con más detalle a continuación. 
 20 
5. Composiciones y métodos de uso de polipéptidos AmyE 

 
5.1. Composiciones y métodos de procesamiento de almidón 

 
5.1.1. Resumen 25 

 
[0134] Los polipéptidos AmyE se utilizan en el procesamiento/conversión de almidón para producir alcohol para 

combustible o para beber (es decir, alcohol de boca). La conversión de almidón implica generalmente la hidrólisis 
de una suspensión de almidón granular o gelatinizado en un hidrolizado de almidón soluble. La conversión de 
almidón convencional incluye tres procesos enzimáticos consecutivos: un proceso de licuefacción, un proceso de 30 
sacarificación y un proceso adicional para producir un producto deseado a partir de glucosa. En el presente caso, 
el proceso adicional es fermentación. 
 
5.1.2. Composiciones de almidón 

 35 
[0135] El almidón que ha de procesarse puede obtenerse a partir de tubérculos, raíces, tallos, legumbres, 

cereales o granos integrales. Más concretamente, el almidón granular puede obtenerse a partir de maíces, 
mazorcas de maíz, trigo, cebada, centeno, milo, sagú, mandioca, tapioca, sorgo, arroz, guisantes, judías, plátano 
o patatas. Se contemplan especialmente tanto tipos de maíz y cebada cerosos y no cerosos. El almidón puede 
ser de calidad de almidón altamente refinado, por ejemplo, al menos 90 %, al menos 95 %, al menos 97 % o al 40 
menos 99,5 % de pureza. De forma alternativa, el almidón puede ser un almidón más crudo con material que 
comprende el grano integral molido, incluidas las fracciones de no almidón tal como residuos de gérmenes y 
fibras. El material crudo, tal como el grano integral, se muele para abrir la estructura y permitir un procesamiento 
adicional. 
 45 
[0136] Dos procesos de molienda son los adecuados: la molienda húmeda y seca (triturado seco). En la 

molienda seca, se tritura el grano integral y se utiliza. El grano triturado seco puede incluir cantidades 
significativas de compuestos de carbohidratos sin almidón, además del almidón. Cuando se procesa un material 
heterogéneo como tal por cocción con vapor a presión, normalmente solo se consigue una gelatinización parcial 
del almidón. La molienda húmeda proporciona una buena separación del germen y la harina (gránulos de 50 
almidón y proteína) y se utiliza normalmente en la producción de jarabes. El proceso puede llevarse a cabo en un 
sistema de ultrafiltración en el que la fracción retenida se conserva bajo recirculación en presencia de enzimas, 
almidón crudo y agua, donde el permeado es el hidrolizado de almidón soluble. El proceso puede también 
llevarse a cabo en un reactor de membrana continuo con membranas de ultrafiltración, donde la fracción retenida 
se conserva bajo recirculación en presencia de enzimas, almidón crudo y agua, y donde el permeado es el 55 
hidrolizado de almidón soluble. El proceso puede además llevarse a cabo en un reactor de membrana continuo 
con membranas de microfiltración, y donde la fracción retenida se conserva bajo recirculación en presencia de 
enzimas, almidón crudo y agua, y donde el permeado es el hidrolizado de almidón soluble. 
 
[0137] La suspensión de almidón que ha de utilizarse en cualquiera de los aspectos anteriores puede presentar 60 

desde aproximadamente 20 % a aproximadamente 55 % de almidón granular de sólidos secos, desde 
aproximadamente 25 % a aproximadamente 40 % de almidón granular de sólidos secos o desde 
aproximadamente 30 % a aproximadamente 35 % de almidón granular de sólidos secos. La variante de enzima 
convierte el almidón soluble en un hidrolizado de almidón soluble del almidón granular en la cantidad de al 
menos un 85 %, al menos un 86 %, al menos un 87 %, al menos un 88 %, al menos un 89 %, al menos un 90 %, 65 
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al menos un 91 %, al menos un 92 %, al menos un 93 %, al menos un 94 %, al menos un 95 %, al menos un 
96 %, al menos un 97 %, al menos un 98 % o al menos un 99%. 
5.1.3. Licuefacción y sacarificación 

 
[0138] Durante la etapa de licuefacción, las moléculas de almidón de cadena larga presentes en la suspensión 5 

de almidón se degradan en moléculas lineales y ramificadas más cortas (maltodextrinas) mediante una α-
amilasa. Numerosas α-amilasas están disponibles comercialmente, incluidas SPEZYME® Xtra (Genencor) y 
LIQUOZYME® (Novozymes). 
 
[0139] El proceso de licuefacción se lleva a cabo normalmente a aproximadamente 105-110 °C durante 10 

aproximadamente 5 a 10 minutos seguido de 1-2 horas a 95 °C. The pH de la licuefacción está normalmente 
entre aproximadamente 5,0 y aproximadamente 6,2 y normalmente por encima de 5,5. Con el fin de fomentar la 
estabilidad de α-amilasa con estas condiciones, se añade normalmente 1 mM de calcio (40 ppm iones de calcio 
libres). Después de este tratamiento, la composición de almidón licuada contendrá en gran medida dextrinas y 
presentará un "equivalente de dextrosa" (DE) de aproximadamente 10-15. 15 
 
[0140] Después del proceso de licuefacción, las dextrinas se convierten normalmente, en una etapa de 

sacarificación diferente, en dextrosa, mediante la adición de una glucoamilasa (p. ej., AMG™). También puede 
añadirse una enzima desramificadora, tal como una isoamilasa o una pululanasa (p. ej., PROMOZYME®). Con el 
fin de preparar la etapa de sacarificación, el pH de la suspensión se reduce normalmente a un valor por debajo 20 
de aproximadamente 4,5, mientras que se mantiene la temperatura a 95 °C o más, de forma que la α-amilasa de 
licuefacción se desnaturaliza. A continuación, la temperatura se reduce a aproximadamente 60 °C y la 
glucoamilasa y una enzima desramificadora se añaden para que afecten a la producción de glucosa a partir de 
dextrinas. El proceso de sacarificación continúa normalmente durante un periodo de aproximadamente 24 a 
aproximadamente 72 horas. 25 
 
5.1.4. Procesamiento adicional de glucosa producida por sacarificación 

 
[0141] Después del proceso de sacarificación, el jarabe de dextrosa puede convertirse en jarabe con alto 

contenido en fructosa utilizando una isomerasa de glucosa inmobilizada (tal como SWEETZYME®), por ejemplo. 30 
En un aspecto, el hidrolizado de almidón soluble del proceso está sujeto a la conversión en jarabe con base de 
almidón con alto contenido en fructosa (HFSS), tal como jarabe de maíz con alto contenido en fructosa (HFCS). 
Esta conversión puede conseguirse utilizando una isomerasa, especialmente una isomerasa de glucosa 
inmobilizada sobre un soporte sólido. Entre las isomerasas contempladas se incluyen los productos comerciales 
SWEETZYME®, IT (Novozymes A/S); G-ZYME® IMGI, y G-ZYME® G993, KETOMAX®, G-ZYME® G993, G-35 

ZYME® G993 líquido, y GENSWEET® IGI. Aunque Ca
2+

 aumenta la estabilidad de α-amilasas convencionales, 
inhibe en gran medida la actividad de la isomerasa de glucosa. Por lo tanto, Ca

2+
 se extrae normalmente antes 

de la isomerización, p. ej., mediante intercambio iónico, de forma que el nivel de Ca
2+

 esté por debajo de 3-5 
ppm. Este proceso requiere tiempo y es caro. 
 40 
[0142] De forma alternativa, la glucosa producida mediante sacarificación se utiliza para la fermentación con el 

fin de producir un producto de fermentación, p. ej., etanol, butanol y otros compuestos descritos en el presente 
documento y conocidos en la técnica. Un proceso completo típico para producir etanol a partir de material con 
almidón mediante fermentación comprende: (i) licuefacción del material con almidón con AmyE o una variante de 
esta; (ii) sacarificación de la mezcla licuada obtenida; y (iii) fermentación del material obtenido en la etapa (ii) en 45 
presencia de un organismo de fermentación. Opcionalmente el proceso comprende además la recuperación del 
etanol. Durante la fermentación, el contenido de etanol alcanza al menos aproximadamente 7 %, al menos 
aproximadamente 8 %, al menos aproximadamente 9 %, al menos aproximadamente 10 %, al menos 
aproximadamente 11 %, al menos aproximadamente 12 %, al menos aproximadamente 13 %, al menos 
aproximadamente 14 %, al menos aproximadamente 15 % o al menos aproximadamente 16 % de etanol. 50 
 
[0143] Los procesos de sacarificación y fermentación pueden llevarse a cabo como un proceso de sacarificación 

y fermentación simultáneo (SSF). Cuando la fermentación se lleva a cabo de forma simultánea con la hidrólisis, 
la temperatura puede estar entre 30 °C y 35 °C, especialmente entre 31 °C y 34 °C. El proceso puede llevarse a 
cabo en un sistema de ultrafiltración donde la fracción retenida se mantiene bajo recirculación en presencia de 55 
enzimas, almidón crudo, levadura, nutrientes de levadura y agua y donde el permeado es un líquido que contiene 
etanol. También se contempla el proceso llevado a cabo en un reactor de membrana continuo con membranas 
de ultrafiltración y donde la fracción retenida se mantiene bajo recirculación en presencia de enzimas, almidón 
crudo, levadura, nutrientes de levadura y agua y donde el permeado es un líquido que contiene etanol. 
 60 
[0144] La glucosa producida mediante sacarificación también puede utilizarse para la producción de un producto 

de fermentación tal como etanol, butanol, ácido cítrico, glutamato monosódico, ácido glucónico, gluconato de 
sodio, gluconato de calcio, gluconato de potasio, delta-lactona glucónica o eritorbato de sodio. 
 
 65 
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5.1.5. Ventajas de la α-amilasa AmyE 

 
[0145] Los polipéptidos AmyE ofrecen diferentes ventajas cuando se utilizan en la hidrólisis de almidón, que los 

diferencian de otras α-amilasas y permiten la racionalización de los métodos de hidrólisis de almidón. En primer 
lugar, las dextrinas pueden convertirse en dextrosa mediante polipéptidos AmyE con las mismas condiciones de 5 
reacción que sean adecuadas para las glucoamilasas. Esto elimina la necesidad de optimizar el pH y la 
temperatura de la mezcla de reacción (p. ej., suspensión) para una α-amilasa, y a continuación se regulan las 
condiciones de reacción para adaptarse a una glucoamilasa, p. ej., se reduce el pH y/o temperatura de la 
suspensión. De este modo, el uso de AmyE en la hidrólisis de almidón permite que la licuefacción y la 
sacarificación se lleven a cabo con las mismas condiciones de suspensión, eliminando así una etapa en la 10 
hidrólisis de almidón. 
 
[0146] Tanto la licuefacción como la sacarificación se llevan a cabo con un pH único que puede estar entre 

aproximadamente 4-7, p. ej., aproximadamente 4-5, aproximadamente 4-6, aproximadamente 5-6, 
aproximadamente 5-7 y aproximadamente 6-7. Cabe destacar que el criterio de pH único ignora cualquier 15 
pequeña modificación al pH de la mezcla de reacción que tiene lugar durante la licuefacción o sacarificación, 
pero que no implica la adición del ácido o base para cambiar de forma intencionada el pH de la mezcla de 
reacción. En algunos casos, tanto la licuefacción como la sacarificación pueden llevarse a cabo con un pH por 
debajo de aquel con el que se llevan a cabo los procesos de licuefacción convencionales, por ejemplo, un pH 
inferior a aproximadamente 5,0, inferior a aproximadamente 4,8, inferior a aproximadamente 4,6, inferior a 20 
aproximadamente 4,4, inferior a aproximadamente 4,2 o incluso un pH de aproximadamente 4,0. El uso de AmyE 
para la licuefacción también permite la inclusión de un porcentaje superior de finos residuos de destilería en la 
composición de almidón utilizada para la licuefacción, por ejemplo >50 %, o incluso >60 % de la mezcla de 
reacción. En algunos casos, tanto la licuefacción como la sacarificación pueden llevarse a cabo con una 
temperatura de aproximadamente 20-105 °C, por ejemplo 60-85 °C o una temperatura que está 25 
aproximadamente 10, 12, 14, 16, 18 o incluso 20 °C por debajo de la temperatura de gelificación del almidón (es 
decir, aproximadamente 75 °C). 
 
[0147] Además, los polipéptidos AmyE catalizan la descomposición de los azúcares complejos, tal como 

maltosa, maltotriosa y maltoheptaosa en glucosa. Dicha actividad enzimática se asocia normalmente con 30 
glucoamilasas en lugar de con α-amilasas. Esta actividad de los polipéptidos AmyE permite que la hidrólisis de 
almidón en glucosa se lleve a cabo tanto en ausencia de una glucoamilasa diferente como en presencia de una 
cantidad reducida de una glucoamilasa, en comparación con la cantidad requerida utilizando una α-amilasa 
convencional. De este modo, el uso de polipéptidos AmyE en la hidrólisis de almidón permite que la licuefacción 
y la sacarificación se lleven a cabo de forma simultánea mediante el uso de una única enzima que funciona como 35 
una α-amilasa y como una glucoamilasa, lo que elimina o reduce la necesidad de enzimas diferentes. 
 
[0148] Los polipéptidos AmyE también requieren poco Ca

2+
 o ninguno para su estabilidad, lo que reduce o 

elimina la necesidad de añadir Ca
2+

 a una reacción de licuefacción. Además de evitar la etapa de adición de 
Ca

2+
, esto evita la necesidad de extraer posteriormente Ca

2+
 de una suspensión (p. ej., mediante intercambio 40 

iónico) antes de la puesta en contacto de la suspensión con una enzima, que sea sensible a Ca
2+

. 
 
[0149] Finalmente, los polipéptidos AmyE presentan una alta actividad hacia el almidón sin gelatinizar, que 

pueden ser recalcitrantes a la actividad enzimática de α-amilasas convencionales. Esto permite el uso de almidón 
molido en seco por cocción con vapor a presión para la licuefacción y sacarificación, donde el almidón molido en 45 
húmedo se prefiere generalmente para mejorar la eficacia de la conversión. 
 
[0150] Se entenderá que AmyE es adecuada para utilizarse en procesos de licuefacción/sacarificación que están 

unidos a la fermentación, incluido SSF. 
 50 
5.1.6. Combinación de AmyE con glucoamilasas y otras enzimas 

 
[0151] Los polipéptidos AmyE pueden utilizarse solos (p. ej., como la única enzima amilolítica en el 

procesamiento de almidón) o puede combinarse con otras α-o β-amilasas u otras enzimas con el fin de 
proporcionar un "cóctel" con un amplio espectro de actividad. Por ejemplo, el almidón puede ponerse en contacto 55 
con una o más enzimas elegidas del grupo consistente en una α-amilasa fúngica (EC 3.2.1.1), una α-amilasa 
bacteriana, p. ej., una α-amilasa de Bacillus o una α-amilasa de no-Bacillus, o una β-amilasa (EC 3.2.1.2). Se 
puede combinar otra enzima amilolítica o una enzima desramificadora, tal como una isoamilasa (EC 3.2.1.68) o 
una pululanasa (EC 3.2.1.41), con polipéptidos AmyE. La isoamilasa hidroliza enlaces ramificados α-1,6-D-
glucosídicos en amilopectina y dextrinas β-límite y puede distinguirse de pululanasas por la incapacidad de la 60 
isoamilasa de atacar al pululano y por la acción limitada de la isoamilasa en dextrinas α-límite. 
 
[0152] Las β-amilasas son amilasas maltogénicas que actúan en exo, que catalizan la hidrólisis de enlaces 1,4-

α-glucosídicos en amilosa, amilopectina y polímeros de glucosa relacionados, liberando así maltosa. Las β-
amilasas han sido aisladas de diferentes plantas y microorganismos (Fogarty et al., PROGRESS IN INDUSTRIAL 65 
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MICROBIOLOGY, Vol. 15, pp. 112-115, 1979). Estas β-amilasas se caracterizan por tener temperaturas óptimas 
dentro del intervalo de 40 °C a 65 °C y pH óptimo dentro del intervalo de aproximadamente 4,5 a 
aproximadamente 7,0. Entre las β-amilasas contempladas se incluyen, sin carácter limitativo, β-amilasa de 
cebada SPEZYME® BBA 1500, SPEZYME® DBA, OPTIMALT™ ME, OPTIMALT™ BBA (Danisco A/S); y 
NOVOZYM™ WBA (Novozymes A/S). 5 
 
[0153] Tal como se describe en el presente documento, los polipéptidos AmyE presentan actividad de 

glucoamilasa y pueden utilizarse en ausencia de una glucoamilasa diferente. De forma alternativa, las 
glucoamilasas pueden añadirse en cantidad reducida en comparación con la necesaria para métodos de 
hidrólisis de almidón convencionales. Preferiblemente, las glucoamilasas están presentes en una cantidad no 10 
superior a (es decir, inferior a) 0,5 unidad de actividad de glucoamilasa (AGU)/g DS (es decir, unidades de 
actividad de glucoamilasa por gramo de sólidos secos), no superior a 0,4 AGU/g DS, no superior a 0,3 AGU/g 
DS, no superior a 0,2 AGU/g DS, o incluso no superior a 0,1 AGU/g DS. Más concretamente, una glucoamilasa 
puede añadirse en una cantidad de 0,02-2,0 AGU/g DS o 0,1-1,0 AGU/g DS, aunque estos intervalos contemplan 
el uso de más glucoamilasa de la necesaria junto con AmyE. Puesto que los polipéptidos AmyE están activos 15 
con el mismo pH y temperatura que la glucoamilasa, los polipéptidos AmyE pueden añadirse antes o después de 
la adición de una glucoamilasa, de forma simultánea con una glucoamilasa, p. ej., mediante un cóctel que incluya 
tanto AmyE como una glucoamilasa. Así, el orden y la forma de añadir una α-amilasa y una glucoamilasa ya no 
son importantes, lo que permite una flexibilidad aumentada en los procesos de hidrólisis de almidón. 
 20 
[0154] Las glucoamilasas (EC 3.2.1.3) pueden derivarse de un microorganismo o una planta. Existen diferentes 

glucoamilasas conocidas de origen fúngico o bacteriano. Las glucoamilasas bacterianas de ejemplo son las 
glucoamilasas de Aspergillus, en concreto la glucoamilasa de A. niger G1 o G2 (Boel et al. (1984), EMBO J. 
3:1097-1102), o variantes de estas, tal como se expone en WO 92/00381 y WO 00/04136; glucoamilasa de A. 
awamori (WO 84/02921); glucoamilasa de A. oryzae (Agric. Biol. Chem. (1991) 55(4): 941-949), o variantes o 25 
fragmentos de estas. Entre las variantes de glucoamilasa de Aspergillus se incluyen aquellas que potencian la 
estabilidad térmica: G137A y G139A (Chen et al. (1996) Prot. Eng. 9:499-505); D257E y D293E/Q (Chen et al. 
(1995) Prot. Eng. 8:575-582); N182 (Chen et al. (1994) Biochem. J. 301:275-281); enlaces disulfuro, A246C 
(Fierobe et al. (1996) Biochemistry, 35:8698-8704); e introducción de residuos Pro en posiciones A435 y S436 (Li 
et al. (1997) Protein Eng. 10:1199-1204). Otras glucoamilasas incluyen la glucoamilasa de Trichoderma reesie (p. 30 
ej., SEQ ID NO: 3 de WO 2006/060062; TrGA), glucoamilasas de Talaromyces, en concreto derivadas de T. 
emersonii (WO 99/28448), T. ley- cettanus (patente estadounidense nº RE 32,153),T. duponti, o T.thermophilus 
(Patente estadounidense nº 4.587.215). Las glucoamilasas bacterianas incluyen glucoamilasas del género 
Clostridium, en concreto C. thermoamylolyticum (EP 135138) y C. thermohydrosulfuricum (WO 86/01831). Otras 
glucoamilasas adecuadas incluyen las derivadas de Aspergillus oryzae, tal como una glucoamilasa con un 50 %, 35 

55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85 % o incluso un 90 % de homología con la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID NO: 2 en WO 00/04136. También son adecuadas las glucoamilasas comerciales, tal como 
AMG 200L; AMG 300L; SAN™ SUPER y AMG™ E (Novozymes); OPTIDEX® 300 (Genencor Division, Danisco 
US Inc.); AMIGASE™ y AMIGASE™ PLUS (de DSM); G-ZYME® G900 (Enzyme Bio-Systems); y G-ZYME® 
G990 ZR (glucoamilasa de A. niger y bajo contenido de proteasa). 40 
 
[0155] Las fitasas son enzimas capaces de descomponer el ácido fítico (fitato) hallado en granos y semillas 

oleaginosas. Se cree que el fitato, así como intermediarios en su degradación, desestabilizan o afectan de forma 
adversa a las α-amilasas, reduciendo así su eficacia. Las fitasas que pueden utilizarse junto con α-amilasas 
variantes son capaces de hidrolizar el ácido fítico en condiciones definidas de las etapas de incubación y 45 
licuefacción. En algunas formas de realización, la fitasa es capaz de liberar al menos un fosfato inorgánico de un 
hexafosfato de inositol (ácido fítico). Las fitasas pueden agruparse de acuerdo con su preferencia por una 
posición específica del grupo éster de fosfato en la molécula fitato en la que se inicia la hidrólisis (p. ej., como 3-
fitasas (EC 3.1.3.8) o como 6-fitasas (C 3.1.3.26)). Un típico ejemplo de fitasa es mioinositol-hexakifosfato-3-
fosfohidrolasa. 50 
 
[0156] Las fitasas pueden obtenerse de microorganismos tal como organismos fúngicos y bacterianos. Algunos 

de estos microorganismos incluyen p. ej., Aspergillus (p. ej., A. niger, A. terreus, A. ficum y A. fumigatus), 
Myceliophthora (M. thermophila), Talaromyces (T. thermophilus) Trichoderma spp (T. reesei). y Thermomyces 
(WO 99/49740). Asimismo las fitasas están disponibles de especies Penicillium, p. ej., P. hordei (ATCC Nº 55 
22053), P. piceum (ATCC Nº 10519), o P. brevicompactum (ATCC Nº 48944). Véase, por ejemplo, la patente 
estadounidense 6.475.762. Además, las fitasas están disponibles de Bacillus (p. ej., B. subtilis, Pseudomonas, 
Peniophora, E. coli, Citrobacter, Enterbacter y Buttiauxella (véase WO2006/043178). 
 
[0157] Las fitasas comerciales están disponibles tal como NATUPHOS® (BASF), RONOZYME® P (Novozymes 60 

A/S), PHZYME® (Danisco A/S, Diversa) y FINASE® (AB Enzymes). El método para determinar la actividad fitasa 
microbiana y la definición de una unidad de fitasa han sido publicados por Engelen et al. (1994) J. AOAC Int. 
77:760 - 764. La fitasa puede ser una fitasa de tipo silvestre, una variante o un fragmento de esta. 
 
[0158] Las fitasas de ejemplo se derivan de especies de la bacteria Buttiauxiella. Buttiauxiella spp. incluye B. 65 
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agrestis, B. brennerea, B. ferragutiase, B. gaviniae, B. izardii, B. noackiae y B. warmboldiae. Las cepas de 
especies Buttiauxella están disponibles de DSMZ, el Centro de Recursos Nacionales Alemán para Material 
Biológico (German National Resource Center for Biological Material) (Inhoffenstrabe 7B, 38124 Braunschweig, 
DE). La cepa Buttiauxella sp. P1-29 depositada con el número de registro NCIMB 41248 es un ejemplo de una 
cepa especialmente útil a partir de la que se obtiene una fitasa. La fitasa puede ser BP de tipo silvestre, una 5 
variante de esta (tal como BP-11) descrita en WO 06/043178 o una variante tal y como se describe en la 
publicación de patente estadounidense Nº US20080220498, presentada el 6 de marzo, 2007 (véase, p. ej., la 
tabla 1 y SEQ ID NO: 3). 
 
[0159] La fitasa puede también ser la variante BP-17 de la fitasa Buttiauxiella, con la secuencia de aminoácidos 10 

de SEQ ID NO: 17, mostrada a continuación, o una fitasa con al menos 75 %, al menos 80 %, al menos 85 %, al 
menos 88 %, al menos 90 %, al menos 91 %, al menos 92 %, al menos 93 %, al menos 94 %, al menos 95 %, al 
menos 96 %, al menos 97 %, al menos 98 % e incluso al menos 99 % de identidad de secuencia con la 
secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID NO: 17. 
 15 
[0160] La cantidad (dosis) de fitasa utilizada en los procesos de incubación y/o licuefacción puede estar dentro 

del intervalo de aproximadamente 0,001 a 50 FTU/g ds, (p. ej., dentro del intervalo de aproximadamente 0,01 a 
25 FTU/g ds, aproximadamente 0,01 a 15 FTU/g ds, aproximadamente 0,01 a 10 FTU/g ds, aproximadamente 
0,05 a 15 FTU/g ds y aproximadamente 0,05 a 5,0 FTU/g. 
 20 
[0161] Otras enzimas que pueden utilizarse junto con polipéptidos AmyE incluyen lipasas, cutinasas, proteasas, 

celulasas/hemicelulasas, peroxidasa, pectinasa, liasas pectina, laccasas o combinaciones de estas. En algunos 
casos puede utilizarse un dominio de unión de carbohidratos del tipo expuesto en WO 98/22613. 
 
EJEMPLOS 25 

 
[0162] En la descripción anterior y en los siguientes ejemplos, se emplean las siguientes abreviaturas: % p 

(porcentaje en peso); °C (grados centígrados); H2O (agua); dH2O (agua desmineralizada),dIH2O (agua 
desmineralizada, filtración Milli-Q) g (gramos); µg (microgramos); mg (miligramos); kg (kilogramos); µl y µL 
(microlitros); ml y mL (mililitros); mm (milímetros); µm (micrómetro); M (molar); mM (milimolar); µM (micromolar); 30 
U (unidades); PM (peso molecular); s (segundos); min(s) (minuto/minutos); hr(s) o h(s) (hora/horas); OD (oxígeno 
disuelto); P/V (peso por volumen); P/P (peso por peso); V/V (volumen por volumen); IKA (IKA Works Inc. 2635 
North Chase Parkway SE, Wilmington, NC); Genencor (Danisco US Inc, Genencor Division, Palo Alto, CA); Ncm 
(centímetros Newton) y ETOH (etanol), eq (equivalentes); N (Normal); ds o DS (contenido de sólidos secos), 
SAPU (unidad proteasa ácido espectrofotométrico, donde 1 SAPU es la cantidad de actividad enzimática de 35 
proteasa que libera un micromol de tirosina por minuto de un sustrato de caseína en condiciones del ensayo) y 
GAU (unidad de glucoamilasa, que se define como la cantidad de enzima que produce 1 g de azúcar reductor 
calculado como glucosa por hora de un sustrato de almidón soluble con pH 4,2 y 60 °C. 
 
Ejemplo 1 40 

 
Construcción de plásmido y expresión de proteína 

 
[0163] El siguiente método general se utilizó para la construcción de plásmido y expresión de proteína. 

 45 
1.1. Construcción de plásmido 

 
[0164] Se clonaron ácidos nucleicos que codifican la AmyE de SEQ ID NO: 1 o una variante AmyE truncada en 

C-terminal, AmyE-tr (SEQ ID NO: 2) en el vector de expresión B. subtilis pHPLT, descrito en la patente 
estadounidense nº 5.024.943. La fig. 2 representa el vector que comprende un ácido nucleico que codifica AmyE-50 
tr. 
 
[0165] El vector pHPLT contenía el promotor LAT B. licheniformis ("Plat”), una secuencia que codifica el péptido 
señal LAT ("preLAT"), seguido de los sitios de restricción PstI and HpaI para la clonación. "ori-pUB" es el origen 
de la replicación de pUB110; "reppUB" es el gen replicasa de pUB110, "neo" es el gen de resistencia a 55 
neomicina/kanamicina de pUB110; "bleo" es el marcador de resistencia a bleomicina, "Tlat" es el terminador 
transcripcional de la amilasa de B. licheniformis. Estas y otras características del plásmido pUB110 se describen 
en McKenzie et al., Plasmid 15(2): 93-103 (1986). 
 
[0166] Se juntaron las construcciones de plásmidos para la expresión de AmyE y AmyE-tr utilizando la secuencia 60 

que codifica AmyE descrita por Yang et al, "Nucleotide sequence of the amylase gene from Bacillus subtilis," 
Nucl. Acids Res. 11(2): 237-49 (1983). El plásmido pME629.5 contiene el ácido nucleico que codifica la AmyE de 
longitud completa de SEQ ID NO: 1. El gen presenta una deleción de 3 bases en la secuencia que codifica el 
dominio de unión a almidón comparado con la secuencia descrita por Yang et al. 

 65 
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[0167] El plásmido pME630.7, mostrado en la fig. 2 contenía la secuencia AmyE truncada (es decir, AmyE-tr). 

AmyE-tr está truncada en la posición D425 de SEQ ID NO: 1. AmyE-tr se diseñó según una estructura de cristal 
de una variante AmyE que carecía del dominio de unión a almidón, tal como se describe en Fujimoto et al., 
"Crystal structure of a catalytic-site mutant alpha- amylase from Bacillus subtilis complexed with maltopentaose," 
J. Mol. Biol. 277: 393-407 (1998). Véase también, el número de registro 1BAG de RCSB Protein Data Bank©, 5 
"Alpha-Amylase From Bacillus Subtilis Complexed With Maltopentaose."  
 
[0168] Para la construcción del plásmido de expresión, el ácido nucleico que codifica el polipéptido AmyE se 

amplificó por PCR utilizando HERCULASE® (Stratagene, La Jolla, CA, EEUU) y se purificó utilizando una 
columna proporcionada en un kit de purificación por PCR Qiagen QIAQUIK™ (Qiagen, Valencia, CA, EEUU), y 10 
se volvió a suspender en 50 µl de agua purificada por MILLI-Q™. Se digirieron de forma secuencial 50 µl del 
ADN purificado con HpaI (Roche) y PstI (Roche), y se volvieron a suspender los fragmentos de ADN resultantes 
en 30 µl de agua purificada por MILLI-Q™. Se clonaron 10-20 ng/µl de ADN en el plásmido pHPLT utilizando los 
sitios de clonación PstI y HpaI. Las mezclas de ligación se transformaron directamente en células B. subtilis 
competentes (genotipo: ΔaprE, ΔnprE, degUHy32 oppA, ΔspoIIE3501, amyE::xylRPxylAcomK-phleo). Estás 15 
células B. subtilis presentaban un gen de competencia (comK) ubicado debajo del control de un promotor 
inducible por xilosa. La competencia para la unión y absorción de ADN se induce mediante la adición de xilosa. 
Puesto que el gen amyE en el plásmido precursor presenta dos sitios PstI, se llevó a cabo una reacción de fusión 
por PCR para eliminar estos sitios antes de la clonación. La fusión por PCR se llevó a cabo tras dos reacciones 
por PCR diferentes. Se utilizaron los siguientes cebadores para realizar la construcción pHPLT utilizando los 20 
sitios PstI y HpaI: 
 

SEQ ID NO: 10: Cebador PSTAMYE-F' 
 

 25 
 

SEQ ID NO: 11: Cebador AMYENOPST-R’ 
 

 
 30 

SEQ ID NO: 12: Cebador AMYENOPST-F’ 
 

 
 

SEQ ID NO: 13: Cebador HPAIAMYE-R’ 35 
 

 
 

SEQ ID NO: 14: Cebador HPAIAMYE-R’ 
 40 

 
 

SEQ ID NO: 15: Cebador AMYE SEQ-F’ 
5’-TACACAAGTACAGTCCTATCTG-3’ 

 45 
SEQ ID NO: 16: Cebador AMYE SEQ-F’ 
5’-CATCCTCTGTCTCTATCAATAC-3’ 

 
[0169] Los plásmidos pME629.5 y pME630.7 expresan AmyE con una secuencia señal de 31 residuos, que se 

escinde después de la traducción. Los 10 aminoácidos N-terminal posteriores se procesan de forma separada tal 50 
y como propone Yang et al. (1983). pME629.5 codifica AmyE "de longitud completa" y pME630.7 codifica AmyE 
"truncada". 
 
 
 55 
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1.2. Expresión de proteína 

 
[0170] Los transformantes bacterianos que albergan construcciones que codifican los polipéptidos AmyE de 

longitud completa y truncada se seleccionaron en Luria agar (LA) con 10 µg/ml neomicina, 1 % almidón insoluble 
y se incubaron durante la noche a 37 °C. Los transformantes que mostraron un espacio libre (o halo) alrededor 5 
de la colonia se eligieron para estudios adicionales. Los precultivos de cada uno de los transformantes se 
cultivaron durante 8 horas en LB con 10 µg/ml neomicina. Se añadieron 30 µl de cada precultivo en un matraz de 
250 ml con 30 ml de medio de cultivo (descrito a continuación) complementado con 10 µg/ml neomicina y 5 mM 
CaCl2. El medio de cultivo era un medio semidefinido enriquecido basado en la solución amortiguadora MOPs, 
con urea como la principal fuente de nitrógeno, glucosa como la principal fuente de carbono y complementado 10 
con 1 % soytone para un crecimiento celular fuerte. Los matraces de agitación se incubaron durante 60-65 horas 
a 37 °C con una mezcla a 250 rpm. Los cultivos se recolectaron mediante centrifugación a 5000 rpm durante 20 
minutos en tubos cónicos. Puesto que ambas proteínas AmyE de longitud completa y AmyE truncada se 
expresaron con altos niveles, los sobrenadantes del cultivo se utilizaron para los ensayos posteriores sin una 
purificación adicional. 15 
 
Ejemplo 2 

 
Ensayos comunes 

 20 
[0171] Se utilizaron los siguientes ensayos en los ejemplos descritos a continuación. Las desviaciones de los 

protocolos proporcionados a continuación se indican en los ejemplos individuales. En estos experimentos, se 
utilizó un espectrofotómetro para medir la absorbancia de los productos formados tras la finalización de las 
reacciones. 
 25 
2.1. Ensayo actividad de amilasa 

 
[0172] La actividad de amilasa se midió de forma espectrofotométrica. Se utilizó almidón de maíz insoluble unido 

de forma covalente con el marcador Remazol Brilliant Blue R ("almidón de maíz con RBB" Sigma S7776) como 
sustrato. Se añadieron 75 µl de 2 % (p ds) suspensión de almidón de maíz con RBB en 50 mM acetato de sodio, 30 
pH 4,5, 5,0 o 5,6 a 10 µl de 100 µg/ml enzima y se mezcló completamente. A continuación, la mezcla se incubó a 
50 °C durante 30 minutos. Después, las muestras se colocaron sobre hielo y se extrajo el sustrato mediante 
centrifugación a 4100 rpm durante 20 minutos utilizando una centrifugadora de mesa. La cantidad de producto se 
determinó midiendo la cantidad de colorante azul liberado del almidón. La densidad óptica (OD) del colorante se 
midió por triplicado a 595 nm. 35 
 
2.2. Ensayo de medición de viscosidad 

 
[0173] Se utilizó un viscosímetro para medir la viscosidad de un sustrato de almidón en presencia de una 

amilasa con pH 4,5 y 5,8. Se realizó un lote de 30 % ds suspensión de sustrato de almidón de maíz y se utilizó 40 
ácido sulfúrico para reducir el pH a bien 4,5 o 5,8. Para cada reacción, se pesaron 50 g de suspensión (15 g ds) 
y se calentó durante 10 minutos a 70 °C. Tras la adición de la α-amilasa, se aumentó de forma inmediata la 
temperatura de 70 °C a 85 °C y se agitó la reacción a 75 rpm. Una vez que la temperatura de la suspensión y 
mezcla de enzima alcanzó 85 °C, se vigiló la viscosidad durante 30 minutos adicionales. 
 45 
2.3. Calorimetría de barrido diferencial (DSC) para medir la estabilidad térmica 

 
[0174] El exceso de la función de capacidad calorífica de AmyE o una variante de esta se midió en presencia o 

ausencia de 2 mM cloruro de calcio utilizando un microcalorímetro de alto rendimiento de barrido ultrasensible 
(VP-Capillary DSC; MicroCal, Inc., Northampton, MA, EEUU). Se escanearon aproximadamente 500 µl de 0,5 50 
mg/ml de AmyE o una variante de esta con un intervalo de temperatura 30-120 °C. Se utilizó la α-amilasa de 
Geobacillus stearothermophilus truncada (AmyS) como control. La secuencia de aminoácidos de AmyS, incluida 

una secuencia señal de 34 aminoácidos, se muestra en SEQ ID NO: 4. A continuación, se volvió a escanear la 
misma muestra para comprobar la reversibilidad del proceso. La solución amortiguadora utilizada fue 10 mM 
acetato de sodio, pH 5,5. Se utilizó una velocidad de escaneo de 200 °C/h para minimizar los artefactos 55 
resultantes de la concentración. El punto medio térmico (Tm) de las curvas DSC se utilizó como indicador de la 
estabilidad térmica. El error estándar en todas las mediciones Tm era inferior a 1 %. 
 
2.4. Ensayo Bradford en placas de microtitulación de 96 pocillos 

 60 
[0175] La concentración proteica en los sobrenadantes de muestra se determinó mediante la utilización del 

reactivo colorante Bradford QUICKSTART™ (Bio-Rad, Hercules, CA, EEUU). Las muestras se obtuvieron 
mediante la filtración de caldos de cultivo a partir de cultivos preparados en placas de microtitulación (PMT) 
durante 3 días a 37 °C con agitación a 280 rpm y ventilación humidificada. Se combinaron 10 µl del filtrado de 
cultivo con 200 µl del reactivo colorante Bradford QUICKSTART™ en un pocillo de una segunda PMT. Tras una 65 
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mezcla completa, se incubaron las PMT durante al menos 10 minutos a temperatura ambiente. Se eliminaron las 
burbujas de aire y se midió la OD (densidad óptica) a 595 nm. Con el fin de determinar la concentración proteica, 
se eliminó la lectura precedente (de pocillos no inoculados) de las lecturas de las muestras. 
 
2.5. Formación de glucosa por medición por HPLC 5 

 
Hidrólisis de maltosa y maltoheptaosa 
 
[0176] Se prepararon las soluciones de 0,5 % maltosa o maltoheptaosa en 50 mM acetato de sodio, pH 4,5 o 5,6 

o en 50 mM ácido málico pH 5,6 como se especifica para cada experimento. Todas las muestras de enzimas se 10 
diluyeron inicialmente a 1 mg/ml. Las mezclas de reacción se prepararon mediante la dilución de la enzima 
utilizando las soluciones de sustrato adecuadas con el fin de proporcionar una concentración de enzima final de 
1 ppm, y a continuación, se transfirieron 200 µl alícuotas a tubos de rosca estériles y se colocaron en una 
incubadora a 37 °C. Las reacciones se detuvieron en los tiempos indicados mediante la dilución 10 veces en 10 
mM hidróxido de sodio. 15 
 
Hidrólisis de almidón insoluble 
 
[0177] Para medir la hidrólisis de almidón granular insoluble, se diluyó Amy E purificada o variantes de esta 

(24,5 g/l) a una concentración final de 20,4 ppm en solución amortiguadora de ácido málico, pH 5,6. A 20 
continuación, se añadió la proteína a una solución de harina de maíz al 5 % preparada en solución 
amortiguadora de ácido málico, pH 5,6, hasta una concentración final de 1 ppm, y la mezcla se incubó en un 
agitador a 32 °C. Las muestras se extrajeron de forma periódica y se diluyeron 10 veces en 50 mM NaOH para 
detener la reacción. 
 25 
Método de detección por HPLC 
 
[0178] Se analizó la formación de glucosa y otros productos de descomposición de los sustratos mediante HPLC 

utilizando un sistema Agilent 1100 LC equipado con una columna Dionex PA-1 y un detector electroquímico. Se 
inyectaron 10 µl de muestras y se aplicó un gradiente de NaOH y acetato de sodio a 1,0 ml/min a 25 °C). La 30 
distribución de sacáridos se determinó a partir de patrones analizados previamente. Se obtuvieron los perfiles de 
elución con 45 minutos. El análisis cuantitativo de glucosa producida (indicada como g/l) se obtuvo mediante un 
patrón de referencia de glucosa autenticado (Sigma, MO, EEUU) con el fin de convertir el área pico para los 
azúcares en concentraciones de azúcares reales. 
 35 
2.6. Formación de glucosa utilizando sustratos de maltosa y maltoheptaosa 

 
[0179] La descomposición de maltosa y maltoheptaosa en glucosa se analizó mediante HPLC. Las soluciones de 

maltosa y maltoheptaosa 0,5 % se realizaron en 50 mM solución amortiguadora de acetato de sodio con pH 4,5 y 
pH 5,6. Todas las muestras de enzimas se diluyeron inicialmente a 1 mg/ml de soluciones madre purificadas. La 40 
muestra de enzima 1 mg/ml se diluyó además en solución de maltosa para proporcionar una concentración final 
de 1 µg/ml enzima. A continuación, se añadieron 200 µl alícuotas a tubos de rosca estériles y se colocaron en 
una incubadora a 37 °C. Las reacciones se detuvieron tras 2, 5 y 8 días mediante la adición de hidróxido de 
sodio. La formación de glucosa y la descomposición de maltosa se analizaron mediante HPLC frente a patrones 
auténticos utilizando los métodos descritos en el ejemplo 2.5. 45 
 
2.7 Ensayo triple 

 
[0180] Los ensayos de yodo, glucosa y azúcares reductores totales convencionales se llevaron a cabo de forma 

separada para caracterizar los productos de la digestión de amilopectina. Se preparó un sustrato de amilopectina 50 
de maíz 2,2 % (p/p) en 55 mM solución amortiguadora de acetato de sodio pH 5,8 mediante la ebullición de la 
mezcla con agitación durante 30 minutos y el posterior enfriamiento a temperatura ambiente. Se colocaron cien 
µl de sustrato en pocillos de una placa de microtitulación de poliestireno de unión media de 96 pocillos y se le 
añadieron 10 µl de sobrenadantes de cultivo diluidos de variantes de AmyE. Las placas se sellaron (Nunc, nº cat. 
236366) y se colocaron inmediatamente en una incubadora de agitación iEMS y se incubaron a 50 °C durante 10 55 
min, 1150 rpm. Las reacciones de amilasa se finalizaron mediante la adición de 20 µl 0,5 N NaOH mezclándolo. 
 
[0181] Los azúcares reductores totales presentes se determinaron mediante la mezcla de 20 µl 5 % p/v 4-

hidroxibenzohidrácido (Sigma H9882, preparado en 0,5 N HCl) con 80 µl 0,5 N NaOH seguido de 20 µl de 
reacción de amilasa en una placa de PCR con faldón (Axygen PCR-96-FS-C). La placa se selló (sellador 60 
adhesivo Microseal B, BioRad MSB-1001) y se incubó a 95 °C durante 2 minutos seguido del enfriamiento 
inmediato a 25 °C en un bloque térmico termocliclador de estilo PCR. Se transfirieron 80 µl de muestra de 
reacción a una placa de microtitulación de 96 pocillos de poliestireno y se midió la densidad óptica a 440 nm 
utilizando un lector de placa Spectramax. 
 65 
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[0182] La glucosa total presente en las reacciones de amilasa se determinó en una placa de microtitulación 

mediante la mezcla de 20 µl de muestra de reacción con 50 µl 5,8 mg/ml sal diamónica del ácido 2,2’-azino-bis(3-
etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (Sigma, A1888) en 50 mM solución amortiguadora de fosfato de potasio pH 6,8 
con 0,005 % v/v Tween 80 seguido de la adición de 30 µl de solución con 0,33 U/ml de peroxidasa de rábano 
silvestre de tipo VI (Sigma, P8375), 3,33 U/ml OxyGo (glucosa oxidasa, Genencor) preparado en la misma 5 
solución amortiguadora. La placa de microtitulación se colocó en un lector de placas Spectramax, se agitó 
durante 5 segundos y se controló la densidad óptica a 405 nm con intervalos de 9 segundos durante un periodo 
de 60-180 segundos.  
 
[0183] El análisis de yodo de las reacciones de amilasa se llevó a cabo mediante la mezcla de una dilución 1:4 10 

(en agua) de la muestra de reacción de amilasa con 80 µl de reactivo Lugols (5 g yodo, 10 g yoduro de potasio 
disuelto en 100 ml agua) diluido 1:20 en agua en una placa de microtitulación de poliestireno. La densidad óptica 
a 580 nm se determinó utilizando un lector de placas Spectramax. Se utilizó Microsoft Excel para reunir los datos 
recogidos del software Softmax Pro (lector de placas). 
 15 
[0184] Los resultados de yodo se indican como OD580 total; longitud de cadena/amilosa residual es una función 

de OD total, por lo tanto la actividad de amilasa es inversamente proporcional a la OD total. Los azúcares 
reductores totales se indican como OD440 total y son proporcionales a la OD por lo tanto la actividad de amilasa 
es directamente proporcional a la OD. La glucosa total se indica como velocidad cinética en el ensayo de glucosa 
y es directamente proporcional. Se indican la OD y los índices en lugar de convertir las cantidades conocidas 20 
utilizando curvas convencionales construidas a partir de glucosa. Las relaciones se indican utilizando datos 
brutos y son por tanto, unitarias. Los tres tipos de datos se combinaron de forma gráfica, como una relación de 
yodo dividido por la relación de los azúcares reductores totales y glucosa. 
 
2.8 Ensayo de viscometría de alto rendimiento para la determinación del índice de reducción de la 25 
viscosidad 

 
[0185] Se desarrolló un ensayo de viscometría de alto rendimiento utilizando el rotor molecular disponible 

comercialmente CCVJ (9-(2-carboxi-2-cianovinil) julolidine). Un rotor molecular es una especie fluorescente cuyo 
rendimiento cuántico (el número de fotones emitido dividido por el número de fotones absorbidos) depende del 30 
volumen libre del microambiente, que está relacionado a su vez con la viscosidad. Para tales moléculas, la 
rotación intramolecular es el modo preferido de relajación desde el estado de excitación. La rotación 
intramolecular se inhibe de forma proporcional a la viscosidad del microambiente, disipándose el equilibrio de 
energía a través de la relajación radiativa (emisión fluorescente). 
 35 
[0186] Para la medición del índice de reducción de viscosidad debido a la actividad enzimática, se incorporó el 

rotor molecular CCVJ a una suspensión tamponada de amilopectina de maíz como se muestra a continuación. 
Se preparó una solución madre 100 mM de CCVJ mediante la adición de 186 µl de sulfóxido de dimetilo a un vial 
con 5 mg de CCVJ liofilizado (Sigma Aldrich Corporation, St. Louis, MO). La solución madre CCVJ se almacenó 
en la oscuridad a temperatura ambiente y se comprobó la precipitación antes de su uso. Se añadieron 90 g de 40 
amilopectina de maíz (MP Biomedicals LLC, Solon, OH) a 2850 ml de agua destilada. Se calentó hasta el punto 
de ebullición con una agitación constante, condiciones con las cuales la amilopectina se gelatinizó de forma 
gradual y se disolvió. Se extrajo la suspensión resultante uniformemente viscosa de amilopectina gelatinizada de 
la fuente de calor y se agitó de forma continua hasta que volvió a temperatura ambiente, momento en el cual se 
añadieron 150 ml de 1 M solución amortiguadora de acetato de sodio pH 5,8 (previamente preparada mediante 45 
valoración de 1 molar acetato de sodio con 1 M ácido acético), seguido de 150 µl de Tween-80 (Sigma Aldrich 
Corporation, St. Louis, MO). Cuando Tween-80 se disolvió completamente, se añadieron y disolvieron 150 µl de 
100 mM solución madre CCVJ, momento en el que el reactivo amilopectina/CCVJ había finalizado y estaba listo 
para usarse. El reactivo se almacenó en un vaso transparente a temperatura ambiente con agitación constante 
durante los tres días que llevó finalizar la detección de la viscometría. 50 
 
[0187] Para el análisis, todas las tareas con manipulación de líquidos se llevaron a cabo con un robot Biomek 

FX
P
 equipado con un cabezal multicanal que permitía el pipeteo simultáneo de los 96 pocillos de una placa de 

microtitulación de 96 pocillos. Se añadieron 60 µl de reactivo amilopectina/CCVJ a cada pocillo de una placa de 
microtitulación de 96 pocillos de poliestireno negro sin tratar (Corning Incorporated, Corning, NY). Se pipetearon 55 
30 µl de muestra de enzima sobre esto y se leyó inmediatamente la placa de microtitulación en un fluorímetro 
Spectramax M2e (Molecular Devices Corporation, Sunnyvale, CA) que se configuró como se muestra a 
continuación: modo de fluorescencia de lectura superior; longitud de onda de excitación 435 nanómetros (nm); 
longitud de onda de emisión 495 nm; longitud de onda límite 455 nm; modo de lectura cinético con intervalos de 
lectura de 24 segundos; agitación de 15 segundos antes de lectura inicial, agitación de 3 segundos entre 60 
lecturas; 192 segundos de tiempo de lectura total con un periodo de desfase de 20 segundos (eliminando de 
cada cálculo del índice cinético el primero de los 9 puntos de datos recogidos). 
 
[0188] En este ensayo, el índice de reducción de viscosidad se midió con respecto al índice de la caída de la 

señal fluorescente. Los índices cinéticos de la reducción de la señal fluorescente se calculan de forma 65 
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automática como "Vmax (miliunidades por min)" mediante Softmax Pro, el software que viene incluido con los 
instrumentos Spectramax. 
 
2.9 Ensayo de viscometría de alto rendimiento para la determinación de la viscosidad tras la licuefacción 

 5 
[0189] Para la medición de la reducción de la viscosidad tras la licuefacción debido a la actividad enzimática, se 

incorporó el rotor molecular CCVJ en una solución tamponada de harina de maíz como se muestra a 
continuación. Se prepararon 100 mM solución madre de CCVJ mediante la adición de 186 µl de sulfóxido de 
dimetilo a un vial con 5 mg de CCVJ liofilizado (Sigma Aldrich Corporation, St. Louis, MO). La solución madre 
CCVJ se almacenó en la oscuridad a temperatura ambiente y se comprobó la precipitación antes de su uso. Se 10 
pasó harina de maíz orgánica (Azure Farm, Dufur, OR) a través de un tamiz de 600 micrómetros, a continuación 
se coció a 95 grados C durante 16 horas y se dejó que volviera a la temperatura ambiente. Se preparó una 
suspensión de harina de maíz 20 % (peso/peso), pH 5,8 en lotes de 2 kg mediante la combinación de 1520 g de 
agua destilada, 80 ml de 1 M solución amortiguadora de acetato de sodio, pH 5,6 (preparado previamente 
mediante la valoración de 1 molar acetato de sodio con 1 molar ácido acético), 80 µl de Tween-80 (Sigma Aldrich 15 
Corporation, St. Louis, MO), 80 µl de 100 mM solución madre CCVJ y 400 g de harina de maíz orgánica 
tamizada. La suspensión se agitó de forma enérgica y continua durante media hora con una barra de agitación 
magnética, momento en el cual se comprobó el pH y se confirmó que fuera 5,8. La suspensión se agitó de forma 
enérgica y continua para mantener la harina de maíz dispersa de forma uniforme, mientras que se añadieron 90 
µl de suspensión a cada pocillo de una placa de microtitulación de 96 pocillos de poliestireno negro sin tratar 20 
(Corning Incorporated, Corning, NY), utilizando una pipeta multicanal con puntas de 200 µl recortadas hacia un 
diámetro interno de aproximadamente 2,3 milímetros, determinado por el calibre de Vernier (Mitutoyo 
Corporation, Kure, Hiroshima, Japón). Para cada pocillo de la placa de microtitulación, se pipetearon 10 µl de 
muestra de enzima por encima de la suspensión de harina de maíz, tras lo cual se selló la placa con un sellador 
adhesivo (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA) y se dejó ajustado entre placas de metal equilibradas 25 
previamente en un horno de alta temperatura configurado a 80 grados C. La placa se incubó durante una hora y 
después se extrajo la placa a temperatura ambiente y se dejó durante la noche a temperatura ambiente. Al día 
siguiente, se extrajo el sellador de la placa y la placa se leyó sobre un fluorímetro Spectramax M2e (Molecular 
Devices Corporation, Sunnyvale, CA) que se configuró como se muestra a continuación: modo de fluorescencia 
de lectura superior; longitud de onda de excitación 435 nanómetros (nm); longitud de onda de emisión 495 nm; 30 
longitud de onda límite 455 nm. En este ensayo, un descenso de la señal fluorescente se correspondía con una 
disminución en la densidad de la harina de maíz gelatinizada, que a su vez se correspondía con un aumento en 
la licuefacción debido a la actividad enzimática. 
 
Ejemplo 3 35 

 
Actividad específica y pH óptimo 

 
[0190] Se midió la actividad específica y el pH óptimo de AmyE de longitud completa (SEQ ID NO: 1), AmyE-tr 

(SEQ ID NO: 2), y variantes de esta, utilizando los ensayos descritos en el ejemplo 2.1. Las actividades 40 
específicas se determinaron mediante la determinación espectofotométrica de la cantidad de colorante liberado 
del sustrato de almidón de maíz con RBB sobre 30 minutos a 50 °C y pH 4,5, 5,0 y 5,6. La fig. 3 muestra que 
AmyE-tr y Amy31A presentan las actividades específicas más altas con pH 4,5 comparado con pH 5 o 5,6. AmyE 
muestra una actividad específica más alta con pH 5 que con pH 5,6. 
 45 
Ejemplo 4 

 
Reducción de la viscosidad de un sustrato de almidón de maíz 

 
[0191] La capacidad de AmyE, AmyE-tr y variantes de estas, para reducir la viscosidad de un sustrato de 50 

almidón de maíz se determinó mediante el método de ensayo descrito en el ejemplo 2.2. La viscosidad se midió 
en función del tiempo con pH 4,5 y 5,8 para cada enzima. La fig. 4A y 4B, respectivamente, muestran que AmyE-
tr y AmyE redujeron la viscosidad del sustrato con pH 4,5 y 5,8. Las viscosidades pico fueron las mismas, 
aunque se observó una viscosidad final más baja con pH 5,8. La fig. 4C y 4D, respectivamente, muestran que 
Amy31A presenta un mejor rendimiento con pH 4,5 que con pH 5,8. 55 
 
Ejemplo 5 

 
Estabilidad térmica 

 60 
[0192] Las estabilidades térmicas de AmyE, AmyE-tr y variantes de estas, se midieron en presencia y ausencia 

de Ca
2+

 con el fin de determinar si Ca
2+

 contribuía a la estabilidad de las enzimas, utilizando la calorimetría de 
barrido diferencial (DSC) tal y como se describe en el ejemplo 2.3. DSC reveló que el proceso de despliegue 
térmico era irreversible. La fig. 5A muestra los perfiles de despliegue por DSC para AmyE y AmyE-tr, con y sin 2 
mM Ca

2+
. La fig. 5B muestra los perfiles de despliegue por DSC para la variante Amy31A de longitud completa. 65 
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La ausencia de cualquier efecto del calcio en los puntos de fusión térmicos sugiere que ni AmyE, ni AmyE-tr ni 
Amy31 se unen a Ca

2+
 o se estabilizan mediante Ca

2+
 en el intervalo de concentración mM. Los resultados 

contrastados se obtuvieron para la α-amilasa de G. stearothermophilus (AmyS), tal y como se muestra en la fig. 
5C. La tabla 1 resume la temperatura de fusión de las enzimas analizadas. La adición de Ca

2+
 no cambió de 

forma significativa la estabilidad térmica de AmyE, AmyE-tr o Amy31A, mientras que Ca
2+

 aumentó de forma 5 
significativa la estabilidad de AmyS. 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
Ejemplo 6 

 
Conversión de maltosa y maltoheptaosa en glucosa. 

 
[0193] Se analizó la capacidad de AmyE-tr (SEQ ID NO: 2) y seis variantes AmyE de posición Q153 (C, F, I, K, N 25 

y V) de AmyE-tr para convertir sustratos de maltosa y maltoheptaosa en glucosa con pH 5,6 utilizando el análisis 
de formación de glucosa descrito en el ejemplo 2.3. La glucosa generada se midió tras 1, 2 y 3 días. Las 
variantes AmyE-tr y AmyE se utilizaron con 1 ppm. AmyS truncada (SEQ ID NO: 4) se utilizó para la comparación 
con una dosis similar. 
 30 
[0194] La fig. 6 representa los resultados de la producción de glucosa a partir de un sustrato de maltosa. La 

producción de glucosa por AmyS fue mínima, mientras que AmyE-tr y las variantes en posición Q153 produjeron 
cantidades significativas de glucosa. La variante Q153N fue la mejor productora de glucosa con estas 
condiciones. Los resultados confirman que AmyE y una variante de AmyE producen de forma eficaz glucosa a 
partir de maltosa. 35 
 
[0195] La fig. 7 representa los resultados de la producción de glucosa a partir de un sustrato de maltoheptaosa. 

Como ocurría en el caso de maltosa como sustrato, AmyS convirtió maltoheptaosa en glucosa con una eficacia 
pobre. Por el contrario, AmyE-tr y las variantes en posición Q153 convirtieron maltoheptaosa en glucosa de 
forma muy eficaz, donde las variantes Q153K y F mostraron la mejor conversión para el día 3. Este ejemplo 40 
demuestra que AmyE y una variante de AmyE producen de forma eficaz glucosa a partir de oligosacáridos 
complejos. 
 
Ejemplo 7: 

 45 
Conversión de maltoheptaosa en glucosa 

 
[0196] Se analizó la capacidad de AmyE-tr (SEQ ID NO: 2), AmyS y la variante AmyE Q153K para convertir 

maltoheptaosa (DP7) en glucosa (DP1). Los productos de las reacciones se analizaron con el método HPLC 
descrito en el ejemplo 2.2. Los perfiles de elución representativos se muestran en las figs. 8-10. 50 
 
[0197] La fig. 8 muestra que AmyE-tr convierte DP7 principalmente en DP1 y en cantidades residuales de 

maltosa (DP2) tras una incubación de 72h. Por el contrario, la fig. 9 muestra que AmyS convierte DP7 en 
oligosacáridos más pequeños con el tiempo, y produce una mezcla de oligosacáridos de DP5, DP4, DP3, DP2 y 
DP1. La fig. 10 representa el transcurso del tiempo de la conversión de DP7 en oligosacáridos más pequeños en 55 
presencia de la variante AmyE Q153K. Se detectaron niveles significativos de DP1, DP2 y DP3 en tan solo 1 h. 
Tras 3 h, la variante Q153K convirtió DP7 principalmente en DP1. Estos resultados muestran que AmyE y una 
variante de esta pueden producir glucosa (DP1) de forma eficaz a partir de un sustrato DP7. 
 
Ejemplo 8 60 

 
La generación y la expresión de variantes posicionales 

 
[0198] Este ejemplo hace referencia a la generación y expresión de una biblioteca de variantes posicionales. 

 65 

Tabla 1. Resumen de las mediciones Tm DSC  

Con CaCl2 añadido Sin CaCl2 añadido 

Muestra 

AmyE truncada 

AmyE longitud completa 
Amy31 variante 
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Variante 

Nº 

Numeración 
SEQ ID NO:2 

 

Residuo 

tipo 

silvestre 

Variante 

Nº 

Numeración 
SEQ ID NO:2 

 

Residuo 

tipo 

silvestre 

Variante 

Nº 

Numeración 
SEQ ID NO:2 

 

Residuo 

tipo 

silvestre 

1 1 L 51 132 D 101 275 D 

2 2 T 52 134 W 102 276 E 

3 3 A 53 142 L 103 277 E 

4 4 P 54 143 G 104 282 S 

5 5 S 55 152 T 105 283 D 

6 8 S 56 153 Q 106 284 D 

7 18 S 57 156 S 107 287 R 

8 20 N 58 160 R 108 307 P 

9 23 K 59 163 E 109 308 E 

10 24 H 60 166 L 110 309 G 

11 25 N 61 167 N 111 310 G 

12 27 K 62 184 P 112 311 G 

13 28 D 63 185 D 113 312 N 

14 30 H 64 187 G 114 313 G 

15 35 T 65 188 S 115 314 V 

16 44 Q 66 190 G 116 317 P 

17 45 V 67 192 Q 117 318 G 

18 47 E 68 195 P 118 319 K 

19 49 N 69 199 N 119 320 S 

20 50 Q 70 200 T 120 321 Q 

21 51 G 71 201 S 121 323 G 

22 52 D 72 202 A 122 324 D 

23 54 S 73 203 E 123 325 R 

24 56 S 74 212 D 124 327 S 

25 59 Y 75 213 S 125 328 A 

26 68 Q 76 214 A 126 331 E 

27 73 Y 77 218 A 127 333 Q 

28 75 G 78 219 A 128 344 V 

29 76 T 79 221 A 129 346 A 

30 78 Q 80 222 N 130 347 G 

31 85 A 81 223 Y 131 349 H 

 

8.1. Generación de bibliotecas posicionales 

 
[0199] Se utilizó el plásmido pME630.7 (FIG. 2, ejemplo 1) para generar bibliotecas posicionales con 150 

residuos de aminoácidos diferentes de AmyE-tr. La tabla 2 enumera cada residuo para el cual se creó una 
biblioteca posicional. Los residuos están numerados según en su posición en SEQ ID NO: 2. El aminoácido 5 
enumerado en cada posición es el residuo que aparece en la AmyE de SEQ ID NO:2 (es decir, el residuo tipo 
silvestre). 
 

Tabla 2 

 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 
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Variante 

Nº 

Numeración 
SEQ ID NO:2 

 

residuo 

tipo 

silvestre 

Variante 

Nº 

Numeración 
SEQ ID NO:2 

 

residuo 

tipo 

silvestre 

Variante 

Nº 

Numeración 
SEQ ID NO:2 

 

residuo 

tipo 

silvestre 

32 88 E 82 233 H 132 357 G 

33 89 E 83 234 S 133 358 N 

34 90 Y 84 238 A 134 359 N 

35 91 G 85 240 K 135 367 G 

36 106 D 86 241 N 136 368 S 

37 107 Y 87 243 N 137 369 H 

38 108 A 88 245 G 138 378 S 

39 109 A 89 247 S 139 380 S 

40 112 N 90 248 N 140 382 S 

41 115 K 91 250 S 141 385 T 

42 116 S 92 251 H 142 386 A 

43 118 P 93 252 Y 143 388 K 

44 119 N 94 253 A 144 390 P 

45 123 G 95 254 S 145 393 R 

46 124 N 96 255 D 146 395 D 

47 125 T 97 257 S 147 400 A 

48 126 Q 98 259 D 148 401 G 

49 127 I 99 260 K 149 402 S 

50 131 S 100 274 D 150 406 N 

 

 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
[0200] La biblioteca posicional para cada uno de los 150 residuos enumerados en la tabla 1 contenía 

aproximadamente 16 variantes con sustitución de aminoácidos. Las bibliotecas consistían en células B. subtilis 40 
transformadas con plásmidos de expresión que codifican secuencias de variante AmyE en las 150 posiciones 
descritas. Se confirmó cada variante mediante análisis de secuenciación de ADN antes de la evaluación de la 
actividad proteica. Se cultivaron clones individuales según se describe a continuación con el fin de obtener 
variantes AmyE diferentes para la caracterización funcional. 
 45 
8.2. Expresión de proteína 

 
[0201] Los transformantes B. Subtilis con variantes de sustitución AmyE se cultivaron en placas de 

microtitulación de 96 pocillos durante 8 horas en LB (caldo Luria) con 10 µg/ml neomicina y se añadieron 30 µl de 
este precultivo a un matraz de 205 ml con 30 ml de medio de cultivo (descrito a continuación) complementado 50 
con 25 ppm cloranfenicol y 5 mM CaCl2. Los matraces se incubaron durante 60-65 horas a 37 °C con una 
mezcla rotativa constante a 250 rpm. Los cultivos se recolectaron mediante centrifugación 
a 5000 rpm durante 20 minutos en tubos cónicos. Los sobrenadantes del cultivo se utilizaron para los ensayos. El 
medio de cultivo era un medio semidefinido enriquecido basado en la solución amortiguadora MOPs, con urea 
como la principal fuente de nitrógeno, glucosa como la principal fuente de carbono y complementado con 1 % 55 
soytone para un crecimiento celular fuerte. 
 
Ejemplo 9 

 
Ensayo de hidrólisis de almidón para medir la actividad específica y la estabilidad térmica 60 

 
[0202] Las variantes de posición AmyE se evaluaron utilizando un ensayo de hidrólisis de almidón para medir la 

actividad específica y la estabilidad térmica. Las variantes AmyE también se analizaron utilizando un análisis de 
la limpieza de la muestra de tela con el fin de medir el rendimiento de eliminación de la mancha. La estabilidad 
del pH de las variantes AmyE se evaluó mediante la medición de la actividad amilasa sobre un sustrato de 65 
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maltoheptaosa. La termoestabilidad de cada una de las variantes AmyE se determinó mediante la medición de la 
actividad amilasa en un sustrato de maltotriosa antes y después del esfuerzo térmico. 
 
9.1. Determinación de la actividad específica y la estabilidad térmica 

 5 
[0203] Se utilizó un ensayo de hidrólisis de almidón para medir la actividad específica y la estabilidad de AmyE y 

variantes AmyE. Se utilizaron las condiciones que imitan atentamente las aplicaciones del mundo real en el 
procesamiento del grano y limpieza. La actividad se define como extremos reductores generados por 
descomposición enzimática de harina de maíz. Los extremos reductores se determinaron utilizando un ensayo 
PAHBAH (hidrazida de ácido p-hidroxibenzoico) descrito a continuación. La estabilidad se define como actividad 10 
sostenida a 80 °C. 
 
[0204] Hardware: Agitador calentador Inheco Variomag Teleshake 95 con adaptador de placa PCR (Hamilton 

Company, Reno NV); Dispensador automático Thermo Electron Multidrop (Thermo Fisher Scientific, Inc., 
Waltham, MA); incubadora iEMS (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA); dispensador de discos de mezcla 15 
V&P Scientific (modelo VP722B); placa PCR con faldón Axygen PCR-96-FS- C (Axygen Scientific, Inc., Union 
City, CA); Temocicladores Tetrad (MJ Research, Waltham, MA), manipulador de líquidos Biomek® FX (Beckman 
Coulter, Fullerton, CA). 
 
[0205] Hidrólisis de almidón: Se tamizó harina de maíz orgánica Azure Farms (Norco, Ca, EEUU) con el fin de 20 

obtener la fracción <600 micrones, se coció durante 4 horas a 80 °C y se dejó que se equilibrara durante la 
noche a temperatura ambiente. La harina de maíz seca preparada se distribuyó en placas PCR Axygen utilizando 
la unidad VP722B como dispensador de polvo con tapa. La masa de harina distribuida a cada pocillo se 
determinó para que fuera aproximadamente 5 mg. Se añadieron 100 µl 50 mM acetato de sodio pH 5,6 (para un 
pH de suspensión final de ~5.8) a cada pocillo y se mezcló. Los sobrenadantes del cultivo de AmyE y variantes 25 
AmyE se diluyeron a aproximadamente 20 µg/ml en solución amortiguadora de dilución (agua + 0,005 % Tween-
80). 10 µl de sobrenadante diluido se transfirieron a placas de reacción de 8 minutos y 30 minutos y se 
mezclaron una vez mediante el pipeteo de la muestra arriba y abajo. Un alícuota de 50 µl de aceite mineral ligero 
se transfirió a cada pocillo. Las placas se transfirieron a unidades Inheco precalentadas a 80 °C. En diferentes 
momentos tras la incubación, la reacción de hidrólisis de almidón se detuvo mediante la adición de 10 µl de 4 N 30 
NaOH en cada pocillo. Los productos de reacción de hidrólisis de almidón se analizaron mediante el ensayo 
PAHBAH. 
 
[0206] Ensayo PAHBAH: Se añadieron alícuotas de 80 µl de 0,5 N NaOH a los pocillos de una placa PCR vacía 

(una "placa de reacción PAHBAH"), seguido de 20 µl de reactivo PAHBAH (5 % p/v hidrazida de ácido p-35 
hidroxibenzoico) (Sigma nº H9882, St. Luois, MO, EEUU), disuelto en 0,5 N HCl). Las soluciones se mezclaron 
mediante el pipeteo arriba y abajo. Se añadieron 10 µl de los sobrenadantes de reacción de hidrólisis de almidón 
a cada pocillo de la placa de reacción PAHBAH. Las placas se sellaron y se colocaron en un termociclador, 
programado durante 2 minutos a 95 °C y después se enfriaron a 20 °C. Las muestras de 80 µl de las mezclas de 
reacción PAHBAH desarrolladas se transfirieron a una placa nueva y se midió la absorbancia a 405 nm en un 40 
espectofotómetro. 
 
9.2. Determinación del rendimiento de la eliminación de la mancha 

 
[0207] El rendimiento de la eliminación de la mancha de AmyE y las variantes AmyE se determinó mediante 45 

micromuestras de tela con manchas de almidón de arroz CS-28. Las micromuestras de diámetro circular de ¼ 
pulgada se obtuvieron de CFT Vlaardingen (Países Bajos). Se colocaron dos micromuestras en cada pocillo de 
una placa de microtitulación de 96 pocillos. 
 
[0208] Las muestras del caldo de cultivo filtrado se analizaron con una concentración adecuada mediante la 50 

dilución con una mezcla de 10 mM NaCl, 0,1 mM CaCl2 0,005 % Tween-80 a 20x la concentración final deseada 
en el ensayo de rendimiento. La concentración final de enzima era aproximadamente 0,025-0,10 ppm. El 
rendimiento de amilasa se midió tanto con pH 8 como con pH 10. 
 
[0209] Se añadieron 190 µl bien de (A) una solución amortiguadora con 25 mM HEPES (Sigma, H7523), 2 mM 55 

CaCl2, 0,005 % Tween-80, pH 8,0, o bien (B) una solución amortiguadora con 25 mM CAPS (Sigma, C2632), 2 
mM CaCl2, 0,005 % Tween-80, pH 10,0 a cada pocillo de las placas con micromuestras. Se añadieron 10 µl de 
muestras de amilasa diluidas a cada pocillo con el fin de proporcionar un volumen total de 200 µl/pocillo. La placa 
se cubrió con un sello de placa y se colocó en una incubadora iEMS durante 60 minutos a 40 °C con agitación a 
1150 rpm. Después de la incubación con las condiciones adecuadas, se extrajeron 100 µl de solución de cada 60 
pocillo y se colocaron en una placa de microtitulación nueva y se midió la absorbancia a 488 nm en un 
espectrofotómetro. Los "controles en blanco" con 2 micromuestras por pocillo y detergente pero sin muestras de 
amilasa también se incluyeron en el ensayo. 
 
[0210] Cálculo del rendimiento de hidrólisis de almidón de arroz CS-28: El valor de absorbancia obtenido se 65 
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corrigió para el valor de control en blanco. La absorbancia resultante, "ΔOD488", era una medición de la 
actividad de amilasa. Para cada AmyE o variante AmyE, el índice de rendimiento se calculó mediante la división 
de la actividad de la variante por la actividad de la enzima de tipo silvestre. Por lo tanto, el índice de rendimiento 
representa una comparación del rendimiento de la variante (valor real) y la enzima de referencia AmyE estándar 
(valor teórico) con la misma concentración proteica. Además, los valores teóricos se calcularon con los 5 
parámetros de la ecuación de Langmuir de la enzima AmyE estándar. 
 
[0211] Las variantes con diferencias de rendimiento con respecto a la enzima de tipo silvestre se caracterizaron 

mediante un índice de rendimiento (PI). Un PI superior a 1 (PI > 1) identificaba una variante mejor en 
comparación con la estándar, p. ej., tipo silvestre, mientras que un PI de 1 (PI =1) identificaba una variante que 10 
tiene el mismo rendimiento que la estándar. Un PI inferior a 1 (PI < 1) identificaba una variante con un 
rendimiento peor que la estándar. 
 
9.3. Determinación de la estabilidad pH 

 15 
[0212] Se utilizó un ensayo de actividad de amilasa utilizando maltoheptaosa como sustrato con el fin de 

determinar la estabilidad pH de AmyE y variantes AmyE. La actividad de alfa-amilasa se midió mediante el 
control de la producción de glucosa con pH 5,8 y pH 4 utilizando un ensayo cinético colorimétrico unido a enzima. 
Las reacciones de enzima se llevaron a cabo en placas de microtitulación de 96 pocillos de poliestireno con 
fondo plano a temperatura ambiente. Para el ensayo realizado con pH 5,8, se mezclaron 5 µl de 5x sobrenadante 20 
de cultivo diluido de AymE o variantes AmyE en 0,005 % (p/v) Tween-20 en agua con 45 µl de solución 
amortiguadora con acetato de sodio, pH 5,8, CaCl2, Tween-20, peroxidasa de rábano (Sigma-Aldrich, nº cat. 
8375) y glucosa oxidasa (OXYGO™; Genencor Division, Danisco US Inc.). El volumen de 50 µl final contenía 50 
mM, 2,6 mM, 0,005 % (p/v), 20 U/ml y 50 U/ml de cada componente, respectivamente. Las reacciones se 
iniciaron mediante la adición de 50 µl de solución amortiguadora con 50 mM acetato de sodio, pH 5,8, 5,4 mg/ml 25 
sal diamónica del ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (Sigma-Aldrich, nº cat. A1888) y 10 mM 
maltoheptaosa (Sigma-Aldrich, nº cat. M7753) y se siguió con una mezcla de 5 segundos. La formación de color 
en la reacción se vigiló a 405 nm en intervalos de 9 segundos durante 240 segundos con un espectrofotómetro 
SpectraMAX 250 (Molecular Devices, Union City, CA). La actividad enzimática se indicó como el índice de 
formación de color durante el intervalo de 120-240 segundos de vigilancia. Para el ensayo realizado con pH 4,0, 30 
se repitió exactamente el método descrito anteriormente a excepción de la solución amortiguadora con pH 4,0 y 
20 µl de muestras de AmyE diluidas o variantes de AmyE con 30 µl de solución amortiguadora con 
peroxidasa/glucosa oxidasa, y se reguló la concentración de los componentes de forma adecuada. 
 
9.4. Determinación de termoestabilidad 35 

 
[0213] La termoestabilidad de AmyE y variantes de AmyE se midió mediante la determinación de la actividad 

amilasa en sustrato de maltotriosa con pH 5,8, vigilando la producción de glucosa con un ensayo cinético 
colorimétrico unido a la enzima. El método de ensayo utilizado en este caso fue el mismo que el descrito 
anteriormente con el sustrato de maltoheptaosa. Se utilizaron 20 µl de muestra de sobrenadantes de cultivo 40 
diluidos de AmyE o variantes AmyE y se vigiló la formación de color durante el intervalo de 60-180 segundos de 
las reacciones. Además, se transfirieron 80 µl de muestras de cultivos diluidos a nuevas placas, ajustadas con 
selladores de placas y se incubaron durante 30 minutos a 60 °C con agitación a 650 rpm en un dispositivo iEMS 
(Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA). Las placas se enfriaron en hielo durante 4 minutos y después se 
analizaron 20 µl de muestras para conocer su actividad en sustrato de maltotriosa como se ha descrito 45 
anteriormente. Como en el ensayo precedente, para cada AmyE o variante AmyE, el índice de rendimiento se 
calculó mediante la división de la actividad de la variante por la actividad de la enzima de tipo silvestre. El índice 
de rendimiento comparaba el rendimiento de la variante (valor real) y la enzima de referencia AmyE estándar 
(valor teórico) con la misma concentración proteica. 
 50 
EJEMPLO 10 

 
Formación de etanol mediante AmyE 

 
[0214] En este ejemplo, los experimentos se llevaron a cabo para analizar el rendimiento de AmyE truncada en 55 

fermentación de etanol convencional en el producto licuado Illinois River Energy (IRE) (31 % DS) utilizando un 
ensayo de fermentación de etanol convencional. En resumen, se prepararon los lotes de 31 % DS producto 
licuado Illinois River Energy (IRE) con 400 ppm urea y el pH de un lote se reguló a 4,3 y el otro se reguló a pH 
5,8 con 5 N H2SO4. Se utilizaron 100 g de sustrato por matraz (125 ml Erlenmeyer). Las enzimas se dosificaron 
según se indicó. Las fermentaciones se inocularon con 0,2 ml de 10 % (p/v) levadura Red Star Ethanol Red 60 

(prehidratada ∼45 min en agua DI). Los matraces se incubaron a 32 °C con barras agitadoras a 320 rpm durante 

la fermentación de 48 h. La cantidad de etanol producido se midió mediante análisis HPLC. El rendimiento de 
AmyE truncada (SEQ ID NO: 2) se comparó con amilasa SPEZYME® Xtra (SEQ ID NO: 4) con pH 4,3 y pH 5,8. 
AmyE truncada y amilasa SPEZYME® Xtra se dosificaron a 0,2 mg/g DS. 
 65 
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[0215] Tal como se muestra en la fig. 11, el resultado de etanol final producido por AmyE con pH 5,8 es 12,0 % 

(v/v). AmyE truncada con pH 4,3 presentó una producción de etanol final de 7,3 % (v/v). Las producciones de 
etanol finales en presencia de la amilasa SPEZYME® Xtra fueron 2,7 % (v/v) con pH 4,3 y 3,9 % (v/v) con pH 
5,8. 
 5 
EJEMPLO 11 

 
Comparación de la formación de etanol por AmyE y otras α-amilasas 
 
[0216] En este ejemplo, se llevaron a cabo experimentos para comparar la capacidad de AmyE de longitud 10 

completa (SEQ ID NO: 1) y AmyE truncada (SEQ ID NO: 2) para hidrolizar almidón (crudo) granular insoluble en 
etanol con pH 4,3 y pH 5,8, utilizando la fermentación de etanol en un ensayo de maíz molido integral descrito en 
el ejemplo 10. 
 
[0217] Mediante este ensayo, se comparó el rendimiento de formación de etanol de AmyE truncada y de longitud 15 

completa con la alfa-amilasa de A. kawachii (AkAA, GC626), con dosis de 1,5 SSU/g (una unidad de actividad 
enzimática-unidad de almidón soluble SSU es equivalente a la potencia reductora de 1 mg de glucosa liberada 
por minuto de la hidrólisis de sustrato de almidón de patata soluble (4 % ds) con pH 4,5 y 50 °C) y STARGEN™ 
002 (alfa-amilasa Aspergillus kawachi expresada en Trichoderma reesei y una glucoamilasa de Trichoderma 
reesei que funcionan de forma sinérgica para hidrolizar sustrato de almidón granular en glucosa), con dosis de 20 
0,5 GAU/g, donde una unidad de glucoamilasa (GAU) es la cantidad de enzima que producirá 1 µM de azúcar 
reductor, calculado como glucosa por hora a partir de un sustrato de almidón soluble (4 % ds) con pH 4,2 y 
60 °C. Las definiciones de SSU y GAU se describen con más detalle en la patente estadounidense Nº 7.037.704. 
Tanto, AmyE de longitud completa y AmyE truncada se dosificaron con 0,2 mg/gDS. 
 25 
[0218] La fig. 12 muestra los resultados observados cuando se comparó el rendimiento de estas enzimas, con 

pH 4,3 y 5,8 y se indicó como el resultado de etanol final producido. Cuando se analizaron con pH 5,8, tanto 
AmyE truncada como de longitud completa presentaron un rendimiento muy comparable a STARGEN™ 002, 
donde AmyE de longitud completa superaba en realidad los resultados de etanol observados en Stargen™ 002 
con pH 4,3. Cuando se analizó AmyE truncada con pH 5,8 presentó un rendimiento muy comparable a Stargen™ 30 
002 analizado con el mismo pH. En comparación, la alfa-amilasa de A. kawachii presentó un rendimiento muy 

pobre tanto con pH 4,2 como con pH 5,8. 
 
EJEMPLO 12 

 35 
Formación de glucosa mediante alfa-amilasas de Bacillus subtilis  

 
[0219] En el presente ejemplo, los experimentos se llevaron a cabo para determinar la capacidad de las alfa-
amilasas Bacillus subtilis para convertir maltosa en glucosa con pH 4,5 y 5,6 utilizando el ensayo de formación 

de glucosa descrito en el ejemplo 2. Las reacciones se analizaron tras 2, 5 y 8 días. 40 
 
[0220] Tal como se muestra en la fig. 13, AmyE de B. subtilis de longitud completa (SEQ ID NO: 1), AmyE 

truncada (SEQ ID NO: 2), y α-amylasa Amy 31A variante (SEQ ID NO: 3) convirtieron de forma eficaz maltosa en 
glucosa, mientras que la α-amilasa de Geobacillus stearothermophilus truncada, AmyS (SEQ ID NO: 4) mostró 
únicamente una cantidad mínima de la formación de glucosa con estas condiciones. 45 
 
EJEMPLO 13: 

 
Acción AmyE en almidón crudo 

 50 
[0221] En este ejemplo, se llevaron a cabo experimentos para determinar la capacidad de AmyE de longitud 

completa (SEQ ID NO: 1) para hidrolizar almidón (crudo) granular insoluble. El método HPLC utilizado para la 
detección de sacáridos producidos a partir de almidón insoluble es el siguiente. 
[0222] Se diluyó AmyE purificado (24,5 g/l) hasta una concentración final de 20,4 ppm en solución amortiguadora 

de ácido málico, pH 5,6. A continuación se añadió la proteína a una solución de harina de maíz 5 % en solución 55 
amortiguadora de ácido málico, pH 5,6 con una concentración final de 1 ppm. Después, la mezcla se incubó en 
un agitador a 32 °C. Las muestras se extrajeron de forma periódica y se diluyeron en 50 mM NaOH para detener 
la reacción. A continuación, se inyectaron 10 µl de muestras en un sistema HPLC (Agilent 1000) habilitadas con 
detección electroquímica. Se utilizó una columna PA1 con un gradiente de NaOH y Na-acetato a 25 °C. La 
distribución se determinó a partir de patrones analizados previamente. 60 
 
[0223] Resultados: La incubación del almidón crudo con 1 ppm de enzima AmyE de longitud completa llevó a 

una liberación dependiente del tiempo de numerosos oligosacáridos (DP2, 3, 4, 5, 6, 7) así como glucosa (DP1). 
La aparición de estos productos de degradación se cuantificó mediante el análisis HPLC de los momentos de 
digestión. Los datos para las muestras de 0, 30 y 90 minutos se muestran en la fig. 14. Se observaron resultados 65 
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 dosificación (mg) viscosidad pico viscosidad final 

WT 1,40 27300 1490 

L142F 0,60 26100 550 

L142G 0,30 29900 1925 

L142Q 0,30 31400 2800 

L142S 0,25 30000 2495 

L142W 1,40 33000 570 

L142Y 1,20 27800 1940 

A214I 1,40 24700 2330 

A214V 1,40 21700 560 

S245Y 1,40 25800 520 

Q126F 0,70 32300 2540 

Q126L 1,40 30900 400 

Q126P 1,40 25100 480 

Q126V 1,40 28300 520 

S131L 1,40 26100 450 

 

comparables para la enzima AmyE truncada (datos no mostrados). 
 
Ejemplo 14 

 
Licuefacción en el viscosímetro 5 

 
[0224] Se vigiló la reducción de viscosidad de la harina de maíz debido a la acción de la α-amilasa mediante un 

instrumento HAAKE Viscotester 550. La suspensión del sustrato se realiza nueva cada día en modo por lotes con 
30 % de sólidos secos de harina de maíz. Se reguló el pH a 5,8 con ácido sulfúrico. Se pesaron 50 g de la 
suspensión (15 g sólidos secos) y se incubaron previamente, con agitación, durante 10 minutos para calentarlos 10 
hasta 70 °C. Después de la adición de la α-amilasa, la temperatura se intensifica de 70 °C a 85 °C con una 
velocidad de rotación de 75 rpm. Una vez que la temperatura de la suspensión y mezcla de enzima alcanza 
85 °C, se mantiene su temperatura constante y se vigila la viscosidad durante 30 minutos adicionales. La 
viscosidad se midió mediante el análisis y se indicó en µNm. 
 15 
[0225] AmyE de tipo silvestre (de longitud completa o truncada) y diferentes variantes de esta, se dosificaron 

desde aproximadamente 0,25 a 1,5 mg/50 g de suspensión de harina de maíz y se registró la viscosidad. 
 
[0226] Un gráfico típico de la viscosidad de la suspensión con el tiempo se muestra en la fig. 15, donde se 

comparan AmyE de longitud completa de tipo silvestre y variantes AmyE de longitud completa I100F y W60M. En 20 
otros casos, únicamente se tabulan la viscosidad final y pico de la suspensión. Los resultados para AmyE de 
longitud completa de tipo silvestre y las variantes L142F, L142G, L142Q, L142S, L142W, L142Y, A214I, A214V, 
S245Y, Q126F, Q126L, Q126P, Q126V, S131L y S254I, realizadas en los antecedentes de AmyE de longitud 
completa, se muestran en las tablas 3 y 4. Los resultados para AmyE truncada de tipo silvestre y las variantes 
W60L, W60M, W60N, I100F, I100M, S105M, S105W, G207A, T270A, T270E, T270L, T270N, T270V y T279A, 25 
realizadas en los antecedentes de AmyE truncada, se muestran en la tabla 5. 
 
Tabla 3 Viscosidad final y pico obtenidas mediante AmyE truncada de tipo silvestre y variante (bolsa F de harina 

de maíz) 
 30 
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 dosificación (mg) viscosidad pico viscosidad final 

WT 0,60 33600 890 

L142F 0,45 28000 700 

L142G 0,30 25300 2620 

L142Q 0,30 26300 4320 

L142S 0,25 31200 11200 

L142Y 0,60 28600 570 

A214I 0,60 25200 780 

Q126F 0,50 32400 2020 

S254I 0,60 32500 1320 

 

 dosificación (mg) viscosidad pico viscosidad final 

WT 1,40 29800 840 

W60L 0,75 29200 1980 

W60M 1,00 29100 2220 

W60N 1,00 30900 4250 

I100F 0,75 29600 870 

I100M 0,75 29200 840 

S105M 0,75 30300 2170 

 S105W 0,75 30400 1960 

G207A 0,75 29300 1920 

T270A 0,75 31100 1540 

T270E 1,00 33200 1300 

T270L 0,85 33000 1520 

T270N 1,40 27700 560 

T270V 0,80 33900 2400 

T279A 0,75 29400 1280 

 

Tabla 4. Viscosidad final y pico obtenidas mediante AmyE truncada de tipo silvestre y variante (bolsa G de harina 
de maíz) 

 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
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 20 
 
Tabla 5. Viscosidad final y pico obtenidas mediante AmyE truncada de tipo silvestre y variante (bolsa H de harina 

de maíz) 
 
 25 
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[0227] El rendimiento mejorado en el análisis del viscosímetro puede identificarse mediante un número de 

criterios, es decir, viscosidad pico disminuida, viscosidad final disminuida o una dosis de enzima disminuida 
necesaria para producir viscosidades pico o finales similares en relación con la dosis requerida para una enzima 55 
de referencia (control). El texto destacado en negrita en las tablas 4-5 indica los criterios en los que cada variante 
demuestra rendimiento mejorado comparado con el control de tipo silvestre respectivo. 
 
Ejemplo 15 

 60 
Termoestabilidad de AmyE de longitud completa, AmyE-tr y variantes AmyE con calorimetría de barrido 
diferencial 

 
[0228] Las curvas de la capacidad calorífica en exceso se midieron con un microcalorímetro de alto rendimiento 

de barrido ultrasensible, VP-Cap DSC (MicroCal, Inc., Northampton, MA, EEUU). El procedimiento convencional 65 
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Tabla 6 Tm (en °C) de AmyE truncada de tipo silvestre y variantes AmyE truncada  

Variantes Tm con pH 4,0 Tm con pH 5,8 

AmyE truncada de tipo silvestre 69,9 74,9 

Q126L 73 78,1 

Q126P 75 81 

Q126V 70 75,6 

L142F 74,2 79,1 

L142G 71 77,3 

L142Q 70,1 75,7 

L142W 74,1 79,6 

L142Y 74,3 79,5 

A214I 77,4 81,6 

A214V 78 83 

A214W 71 76,3 

 

para las mediciones DSC y la teoría de la técnica se publicó previamente (Freire, E. (1995) Differential Scanning 
Calorimetry Methods. Mol. Biol. 41:191-218). Se escanearon aproximadamente 500 µl de 0,5 mg/ml de AmyE-tr o 

variantes AmyE truncada con un intervalo de temperatura de 30-120 °C. A continuación, se volvió a escanear la 
misma muestra para comprobar la reversibilidad del proceso. La solución amortiguadora utilizada fue 10 mM 
acetato de sodio, pH 4,0 o pH 5,8. Se utilizó una velocidad de escaneo de 200 °C/h para minimizar los artefactos 5 
que pudieran resultar de la concentración. El punto medio térmico (Tm) de las curvas DSC se utilizó como 
indicador de la estabilidad térmica. La tabla 6 muestra los valores Tm de AmyE truncada de tipo silvestre y 
variantes AmyE truncada analizadas con pH 4,0 y pH 5,8. 
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REIVINDICACIONES 

1. Método para producir etanol a partir de un sustrato de almidón, que comprende:  
la licuefacción y sacarificación de un sustrato de almidón con el fin de producir glucosa mediante la puesta 
en contacto de dicho sustrato de almidón con un polipéptido AmyE con la secuencia de SEQ ID NO: 1, SEQ 
ID NO: 2 o SEQ ID NO: 3,  5 
en el que la licuefacción y la sacarificación se llevan a cabo en la misma mezcla de reacción sin un ajuste 
del pH; 
comprendiendo dicho método la fermentación de dicha glucosa con el fin de producir etanol. 

2. Método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que al menos una parte de la sacarificación y la 
fermentación tiene lugar en la misma mezcla de reacción de forma simultánea. 10 

3. Método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el calcio exógeno no se añade a la mezcla de 
reacción. 

4. Método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la concentración de calcio en la mezcla de reacción es 
inferior a aproximadamente 8 ppm. 
 15 
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Perfiles despliegue térmico para Amy 31A (variante B. subtilis) 

10mM Acetato Sodio, pH 5,5 200 °C/h 30-120 °C 
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Cromatograma(s) actual(es) 

en 

Maltoheptaosa 

(72 h) 

Control 

Maltoheptaosa 
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L A 

CANA

L A 
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Tiempo 

Tiempo 

AmyE truncada y longitud completa en Fermentación de maíz molido integral 

truncada 

truncada 

AmyE truncada frente a Xtra en fermentaciones etanol convencionales 
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