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1 INTRODUCCION 
 

El éxito de todo ser humano está en el permanecer en un estado de bienestar 
proporcionado por el medio ambiente y por las situaciones que lo rodean. El estudio de 
la reacción de Lacasa inmovilizada en alginato de sodio con el sustrato ABTS en un 
reactor continuo de lecho fijo es de importancia debido al direccionamiento futuro  de 
la caracterización de reacciones de oxidación de compuestos peligrosos para el medio 
ambiente. Se ven involucradas reacciones como oxidación de contaminantes 
orgánicos, oxidación orto, aminofenoles, polifenoles, ligninas y iones inorgánicos para 
disminuir el impacto ambiental que estos. 

La Lacasa pertenece a las enzimas oxidoreductasas debido a su función o a su 
atributo de catalizar las reacciones de oxido-reducción, y es producida por el hongo 
Trametes pubescens CBS 696.94. Lacasa tiene la ventaja de ser una enzima con una 
alta capacidad no-especifica de oxidación. Ésta logra la oxidación de sustratos 
reduciendo el oxigeno molecular hasta moléculas de agua, oxidando de la misma 
manera a los sustratos, estos pierden cuatro átomos de hidrogeno. 

 Para obtener óptimos resultados se requiere la estabilidad de la enzima dentro de las 
condiciones de operación, por lo tanto se trabajara la inmovilización de la enzima en 
alginato de sodio ya que ésta proporcionara dicha estabilidad disminuyendo las 
perturbaciones  sobre las condiciones de operación. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 

Evaluar el desempeño de un reactor de lecho fijo empacado con la enzima lacasa 
inmovilizada en alginato. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Diseñar el reactor de lecho fijo para la evaluación de la actividad de la enzima lacasa 
inmovilizada en alginato empleando como sustrato ABTS. 

Determinar el efecto de la velocidad de recirculación sobre la actividad de la enzima 
lacasa inmovilizada en alginato. 

Evaluar el efecto de la concentración de enzima inmovilizada sobre su actividad 
enzimática. 
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3 ESTADO DE ARTE 
 

Toda materia viva está compuesta por células, estas son la unidad fundamental de la 
materia viva y difieren dependiendo del tipo de organismo. Existen dos tipos de 
células: eucariotas y procariotas, las cuales se diferencian en su estructura y sus 
elementos constituyentes. La diferencia principal entre estos dos tipos de células es la 
organización del ADN, las eucariotas tienen varias moléculas de ADN y se encuentran 
rodeadas por una membrana nuclear, mientras que las células procariotas solo tienen 
una molécula de ADN y no están protegidas por una pared nuclear (Madigan, et al 
1997). Como elementos constituyentes, las células tienen macromoléculas: proteínas, 
ácidos nucleicos, lípidos, y polisacáridos; siendo importantes para el metabolismo de 
la célula. Dichas macromoléculas permiten la caracterización  de la célula 
dependiendo de  la función en el organismo que las contiene, estas están compuestas 
de elementos básicos como carbono y nitrógeno en mayor proporción y otros en 
menor cantidad la cual varía dependiendo de la célula, como azufre, calcio, magnesio, 
fósforo, potasio, sodio y hierro. El 90% del peso húmedo de la célula es agua y la 
mayoría de la masa de la célula acorde con  lo anterior son sustancias compuestas por 
átomos  de carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno (Madigan, et al 1997). 

Lo que hace que unas células sean diferentes a otras es su funcionalidad dentro de los 
organismos. Esta funcionalidad depende de unas proteínas con estructuras 
específicas llamadas enzimas que ayudan a catalizar o reducir la energía de activación 
de ciertas reacciones, cada organismo lleva a cabo diferentes reacciones con 
diferentes funciones. Las enzimas son cadenas de aminoácidos específicos ubicados 
en áreas espaciales específicas, existen 20 aminoácidos diferentes los cuales se 
pueden combinar de muchas maneras generando un gran número de enzimas con 
especificidad a diferentes sustratos. Las enzimas se pueden clasificar por el tipo de 
reacción que catalizan o por el sustrato para el cual son afines. Las enzimas están 
divididas en oxidoreductasas, ligasas, polimerasas, tranferasas, isomerasas y 
hidrolasas (Horton, et al, 1996). La organización de los aminoácidos en la enzima 
permite que cada una tenga una estructura diferente debido a las cargas que se 
generan y los dobleces que presenta las  mismas, generando la especificidad de cada 
enzima por un solo sustrato. La célula bacteriana simple más estudiada, Escherichia 
coli  contiene más o menos 1900 diferentes tipos de proteínas, un total de más o 
menos 2.4 millones de moléculas de proteínas individuales, proteínas que siendo 
extraídas podrían tener múltiples usos en la industria para obtener productos de gran 
valor agregado (Madigan, et al 1997). Se debe buscar obviamente la  manera óptima 
sin mucho consumo de energía y con el menor costo posible de esta extracción, para 
que el proceso sea rentable.  

Lacasa es el nombre genérico dado a una familia de enzimas que contienen múltiples 
átomos de cobre en su estructura.Pertenece a las enzimas oxidoreductasas debido a 
su función o a su atributo de catalizar las reacciones de oxido-reducciòn llamada 
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benzenodiol  EC 1.10.3.2. (Rodríguez et al, 2006). El 1 se refiere a que es una enzima 
oxidoreductasa, el 10 a que toma bifenoles o compuestos relacionados como 
donadores y el 3 porque toma el oxígeno como aceptor (Sarmiento, 2007). Se pueden 
obtener diferentes clases de lacasa que se diferencian en su actividad catalítica. Los 
átomos de cobre son clasificados en tres diferente tipos basados en las propiedades 
espectroscópicas que demuestran en el estado de oxidación Cu+2 (Palmer et al, 2002). 
Los átomos de cobre están organizados de tal manera que tres de ellos, uno de tipo 2 
y dos de tipo 3 forman un trinucleo y el otro queda como cobre tipo 1. El cobre de tipo 
1 tiene una coordinación trigonal con dos histidinas y una cisteina unidos a él como 
ligando ecuatoriales y con una posición variable como ligando axial la que según 
estudios tiene gran influencia en el potencial de oxidación de la enzima (Harald Claus*, 
2004). Debido al alto potencial de oxidación de +790mV del cobre tipo 1 es allí donde 
se da la oxidación del sustrato (Harald Claus*, 2004). El cobre de tipo 2 está 
coordinado por dos histidinas y el cobre de tipo 3 por seis. La enzima contiene 12 
residuos de aminoácidos que actúan como ligando de los cobres, un residuo de 
aminoácido es un aminoácido que ha sufrido un enlace peptídico para lograr la 
formación de la proteína y un ligando es una molécula, grupo, átomo o ion que se une 
normalmente no-covalentemente a otra molécula o átomo (Horton, et al, 1996). Estos 
centros de las moléculas de lacasa conducen a  los electrones desde un sustrato que 
es reducido hacia el oxigeno molecular con la ventaja de no producir intermediarios 
como peróxidos como lo hacen las peroxidasas, esto lo logran por cuatro oxidaciones 
del sustrato catalizadas por el cobre de tipo 1. Según extensos estudios 
espectroscópicos cada cobre transfiere un electrón al dioxygeno para dos moléculas 
de agua (Palmer et al, 2002), en el trinucleo se lleva a cabo la reducción del oxigeno 
molecular. Por medio de estudios espectroscópicos se ha demostrado también la 
importancia de las fuerzas de repulsión y atracción que se crean dentro de las 
enzimas, es decir puentes de hidrogeno entre los aminoácidos. Esto se demostró con 
la alteración del trinucleo por la mutación de uno de los ligandos de un cobre tipo 3 
esta alteración desestabilizo el  trinucleo disminuyendo la actividad de la enzima (Fig. 
1). (Palmer et al, 2002).   

 

Figura 1. Estructura Lacasa (Enguita, et al., 2003) 
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La Lacasa tiene la ventaja de ser una enzima con una alta capacidad no-especifica de 
oxidación. Hasta hace poco la lacasa solo se había encontrado en células eucariotas 
pero ahora existe fuerte evidencia que también las células procariotas contienen esta 
macromolécula. (Harald Claus*, 2004). 

3.1 Producción  

Los microorganismos obtienen todos sus nutrientes de diferentes sustancias en el 
ambiente, por lo tanto para lograr la producción de un microorganismo en el laboratorio 
es necesario crear un ambiente apto para que éste se pueda desarrollar. El sistema en 
el que se produce un microorganismo es llamado cultivo y es simplemente agua 
destilada con los elementos nutricionales. Para  un  cultivo óptimo del microorganismo 
a estudiar se debe conocer bien su estructura y sus necesidades nutricionales con el 
fin de suplementárselas. 

Existen dos tipos de cultivos, los químicamente definidos y los que no son 
químicamente definidos (complejos). Los cultivos definidos se preparan agregando 
cantidades precisas de químicos altamente purificados inorgánicos o orgánicos en 
agua destilada por lo que la composición del medio es conocida. Para los complejos 
se prepara el medio con sustancias altamente nutritivas pero químicamente 
indefinidas, estas sustancias normalmente son la proteína de la leche (caseína), 
frijoles de soya, células de grano y algunas otras (Horton, et al, 1996). También puede 
presentarse el caso en que se deben agregar algunas ayudas para el crecimiento 
como vitaminas o incluso algunas enzimas que de pronto el microorganismo no es 
capaz de sintetizar. El problema con los medios complejos es la perdida en la 
precisión de la composición de nutrientes. Para crear el medio también se pueden usar 
sustancias compuestas de los elementos nutricionales necesarios por el 
microorganismo para su metabolismo. La proporción de carbono para la formación de 
los aminoácidos en las proteínas, generalmente se da por medio de compuestos 
orgánicos como: ácidos grasos, ácidos orgánicos, azùcares y bases nitrogenadas, 
para la proporción de nitrógeno, necesario también para los aminoácidos y otras 
estructuras se usa, amonio, nitrato o nitrógeno puro (Horton, et al, 1996) y de esta 
misma manera se deben proporcionar todos los nutrientes necesarios por el 
microorganismo que se desea cultivar.  El proceso por el cual una célula es construida 
o alimentada de dichos nutrientes es llamado anabolismo o algunas veces biosíntesis. 
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Figura 2. (a) Cultivo Lacasa , (b)  Cultivo Fermentado 

 

Para la producción de lacasa se han realizado diferentes estudios sobre 
microorganismos que degradan la lignina ya que este es también el sustrato por el 
cual la lacasa es más a fin, siendo ésta una enzima no especifica. Los mayores 
responsables por la degradación del polímero son los hongos Basidiomycetes (Rebelo 
et al, 2007).  Debido a que la lignina es un polímero natural que se encuentra en la 
madera se estudiaron los microorganismos que crecían en ella, por medio de la 
descomposición de sus componentes. Los hongos de putrefacción blanca son los 
únicos organismos con la capacidad de mineralizar todos los componentes de la 
lignina a dióxido de carbono y agua (Rodriguez  et al, 2007). 

La producción de lacasa involucra la producción directa del microorganismo debido a 
que la lacasa se presenta extracelular y algunos estudios han demostrado que la 
purificación de la enzima del extracto no es rentable (Alonso, 2008). Para la 
producción de la enzima pura se tendría que pasar el extracto del cultivo por una serie 
de métodos de separación ya que el microorganismo no solo sintetiza lacasa sino 
muchas más macromoléculas que requiere para su metabolismo. Además de la 
separación se debe identificar en que parte de las sustancias separadas están las 
proteínas deseadas, lacasa, por lo que habría que realizar un análisis de todas las 
muestras. Existen diferentes métodos de separación, los más comunes son la 
cromatografía y el fraccionamiento. El fraccionamiento se logra introduciendo la 
mezcla de proteínas en una solución salina, de esta manera los compuestos más 
solubles en la solución son retenidos por disolución y los que no son solubles se 
pueden retirar. El procedimiento continúa hasta que se retira la proteína deseada.  La 
cromatografía consiste en pasar la mezcla de proteínas por un material insoluble. 
Existen varias técnicas de cromatografía las cuales son clasificadas dependiendo del 
material insoluble al cual se le llama matriz. Una de ellas es la cromatografía de 
intercambio iónico, se introduce la muestra por una columna cargada positiva o 
negativamente. De esta manera las proteínas que están cargadas son atrapadas y las 
demás salen como liquido efluente. La cromatografía por filtración gelante, es la 
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separación por diferencia de tamaño molecular. Las moléculas más grandes salen 
primero debido a que las pequeñas son introducidas más fácilmente en los poros del 
gel. La cromatografía por afinidad, la cual se da por interacciones entre las proteínas y 
ligandos de la matriz y por último la electroforesis, separa moléculas debido a su 
capacidad de migración en un campo eléctrico y también por su tamaño ya que las 
moléculas más grandes son más pesadas y es más difícil su migración (Horton, et al, 
1996). 

Para analizar las muestras existen diferentes técnicas ya que no solo hay que analizar 
el contenido de la muestra sino que hay que descifrar como están ordenados los 
aminoácidos dentro de ésta. Para realizar el análisis se debe hacer reaccionar cada 
aminoácido y después se debe medir su absorbancia con el espectrofotómetro, la 
técnica de Pehr Edman revoluciono el análisis secuencial de las proteínas (Horton, et 
al, 1996). Como existen proteínas muy grandes con un contenido muy alto de 
aminoácidos residuales, para las cuales el método Edman no es práctico, se desarrollo 
un método para reconocer algunos átomos seleccionados de los ácidos carboxílicos y 
las aminas que no sufren el enlace peptídico, estos son llamados N-terminales y C-
terminales. Se escogen algunos enlaces peptídicos y se rompen usando proteasas, 
para luego analizar las cadenas de carbonos unidas a estos y así descifrar de que 
aminoácido se trata (Horton, et al, 1996). 

Para la producción de manera industrial de lacasa se debe buscar reducir el costo de 
la producción y la reutilización de la enzima optimizando asi el consumo de la enzima, 
para  que el proceso sea rentable. Hay diferentes maneras de evaluar esta 
optimización. Se puede optimizar la fermentación del medio y también se puede sobre 
producir la lacasa en un huésped. La levadura es un gran huésped ya que tiene un 
gran capacidad de crecimiento y también por el fácil manejo de ser unicelular 
(Rodriguez et al, 2007).  Con el fin de aumentar la producción se han clonado genes 
de lacasa de hongos y se han expresado en filamentos de hongos como Aspergillus 
niger, Aspergillus oryzae y Trichoderma reesei obteniendo niveles altos de producción. 
También se han expresado en levaduras como Saccharomyces Cerevisiae, Pichia 
pastoris, Pichia methanolica, Kluyveromyces lactis y Yarrowia lipolytica obteniendo 
resultados excelentes con altos niveles de producción de lacasa  (Rodriguez et al, 
2007). En la producción a escala de bioreactores se han hecho estudios de la reología 
del medio y de su impacto con respecto a la eficiencia. Estos estudios demostraron 
que el medio cuando hay un contenido de biomasa entre medio y alto tiene un 
comportamiento pseudoplastico. De igual manera se demostraron las diferentes 
morfologías del crecimiento del microorganismo las cuales causan diferentes 
eficiencias del reactor ya que hay cambios en la transferencia de masa afectando la 
producción. Sin embargo se presento como posible solución el uso de sistemas batch 
para controlar la cantidad de crecimiento inspeccionando la cantidad de sustrato 
(Rodriguez et al, 2007). 
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En los últimos años se han desarrollado diferentes procesos para la producción de 
lacasa como la fermentación por sumergido, fermentación en estado sólido y 
procesamiento de película por chorro. La fermentación por sumergido es el 
crecimiento de un microorganismo sumergido en un liquido rico en nutrientes y una 
alta concentración de oxigeno. La industria de enzimas es básicamente realizada por 
este método. La fermentación en estado sólido es una fermentación en ausencia de 
líquido o con muy poca cantidad de este mismo, implementando un sustrato inerte 
hecho de material sintético o un sustrato natural hecho de material orgánico como 
soporte. Este tipo de fermentación a mostrado ventajas sobre otros mecanismos ya 
que los soportes pueden estar hechos de azúcar y de esta manera ser fuente 
nutricional del microorganismo o pueden estar hechos de compuestos lignocelulosicos 
e inducir a la producción de lacasa. Algunas desventajas son la degradación del 
soporte causando restricciones de masa y de oxígeno (Rodriguez et al, 2007). El 
procesamiento de película por chorro es un sistema en el cual se pasa un fluido de 
manera continua o periódica a través de un lecho fijo de soporte cubierto por 
microorganismos en crecimiento. Una ventaja de este método es que se puede 
cambiar el medio fluido cuando se desee por lo que se pueden siempre proporcionar 
los nutrientes necesarios (Rodriguez et al, 2007). 

Otro factor que tiene influencia en la producción de la lacasa es la agitación, según un 
estudio donde la producción disminuye cuando el crecimiento del microorganismo se 
hace en un reactor STR, reactor en el cual se asume mezcla perfecta y tiene continua 
agitación. Esta reducción en la producción se da por el esfuerzo mecánico del hongo y 
por el rompimiento de materia debido a la agitación (Rodriguez et al, 2007). 

3.2 Inmovilización 

Dentro de la industria es importante destacar el factor económico, por lo tanto existe la 
posibilidad de que el uso de enzimas no sea rentable debido a  que estas no tienen un 
uso eficiente, eficiencia que se les puede otorgar al ser reutilizadas. Un método para la 
solución de este problema es la inmovilización de la enzima. Existen numerosos 
métodos de inmovilización de células, las cuales se dividen en cuatro categorías 
principales dependiendo del mecanismo físico que causa su inmovilización. Se 
clasifican de la siguiente manera; fijación a una superficie, atrapamiento en una matriz 
porosa, contención detrás de una barrera y auto-agregación (Sarmiento, 2007). De 
igual manera Se pude inmovilizar la enzima, el microorganismo o el extracto (Alonso, 
2008).  

Algunas matrices porosas para el atrapamiento son: el alginato, la poliacrilamida y el 
gel gelatina. El mecanismo de este atrapamiento se puede dar de dos maneras la 
primera es la polimerización del gel sobre el microorganismo o la enzima,  y la 
segunda es la sintonización de biomasa dentro del los poros del gel ya polimerizado 
(Wang, N). El método más usado según la revisión bibliográfica es la inmovilización en 
alginato. Esta inmovilización se da debido a un intercambio iónico entre iones de sodio 



 
 

16 
 

del alginato y una solución que debe proporcionar los iones de calcio para la 
transferencia iónica. El alginato es un copolimero que compone el esqueleto de las 
algas, y de allí viene su nombre “algi”. Este copolimero tiene dos ácidos uránicos en su 
estructura, el acido D-manuranico y el acido L-guluranico. La permeabilidad molecular 
depende de la cantidad de acido L-guluranico que se agregue al inicio (Wang, N). La 
matriz de poliacrilamida es como su nombre lo dice la polimerización de la acrilamida 
con N,N´-metilen-bisacrilamida como agente ligando cruzado (Wang,N). En este 
proceso se controla el grado de polimerización con la cantidad de acrilamida que se 
usa. La lacasa ha sido inmovilizada efectivamente en varios tipos de soportes como 
carbón activado, vidrio poroso, kaolinite, membranas polimericas  y lechos polimericos, 
chitosan magnetico y microesferas de poliestireno (Zhu et al, 2007).  

 

Las principales ventajas de la inmovilización de la enzima son la tendencia a tener 
mayor estabilidad en actividad catalítica y el aumento en la resistencia a cambios en el 
ambiente (Ramsay et al, 2005), un ejemplo especifico de esto es la decoloración de 
los efluentes de una planta de blanqueo, estos se redujeron un 80% en 3 días usando 
el microorganismo inmovilizado en alginato, cuando estos mismos efluentes se 
redujeron 60% en 6 días con el microorganismo libre (Ramsay et al, 2005). Algunas 
otras ventajas son la disminución de la viscosidad, lo que proporciona una reología 
más favorable para el suplemento de oxigeno y para la transferencia de masa en la 
producción industrial en bioreactores y la otra ventaja el poder reutilizar la enzima ya 
que esta está atrapada en un soporte y no sale como efluente donde tocaría separarla 
(Rodriguez et al, 2007). En un estudio realizado se inmovilizo el microorganismo 
Trametes versicolor en esferas magnéticas de silica separable (Fe3O4). Este estudio 
es prometedor ya que la lacasa usada se puede separar fácilmente usando un campo 
magnético externo. En este estudio también se mostro que la enzima mantuvo un 70% 
de su actividad después de la decima vez que se utilizaba el microorganismo 
consecutivamente (Zhu et al, 2007). Se implementaron dos métodos para el 
atrapamiento del microorganismo en (Fe3O4) , uno por medio de la absorción física y el 
otro por enlaces covalentes de la enzima a (Fe3O4) modificado con un grupo amino, 
(Fe3O4  NH2)(Zhu et al, 2007). 
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Figura 3. Enzima Inmovilizada 

 

3.3 Fenómenos de transporte 

Los procesos de anabolismo dependen básicamente del medio que se les proporciona 
para que estos sinteticen sus macromoléculas. El anabolismo se da gracias a 
reacciones químicas y a la descomposición de compuestos en sus átomos más 
elementales. Durante las reacciones no importa la cantidad necesaria de estas para 
que se lleve a cabo el crecimiento de las células, se tiene que cumplir la ley de la 
conservación de masa, por lo que los átomos consumidos en una reacción deben ser 
reemplazados en una nueva célula o deben ser excretados como productos. (Enguita 
et al., 2003). En la generalización de estas reacciones se puede asumir que sale 
dióxido de carbono y agua y que el sustrato es convertido en biomasa, la cual se dice 
que representa la formación de nuevo microorganismo. Para la simplicidad de muchos 
cálculos y para comenzar los análisis con un concepto sencillo e ir a lo complejo se 
toma la formación de células como la formación de moléculas de carbono, nitrógeno, 
hidrogeno y oxígeno ya que estos son los componentes que por peso se encuentran 
en mayor cantidad en las células. (Doran, 2004) 4 Por la conservación de energía no 
se puede olvidar que también se deben proporcionar los medios de otros elementos 
para la formación de las macromoléculas, se tiene que tener claro que la suposición 
anterior es simplemente para tener una magnitud de la formación o crecimiento del 
microorganismo. Con este concepto claro entonces se puede ver la siguiente reacción 
como la reacción general del crecimiento del microorganismo. 

 

 

Ecuación No.1  Reacción general del crecimiento de microorganismo (Doran, 2004) 
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Donde    Formula general del sustrato, el cual es la fuente de carbono 

       Fuente de nitrógeno y 

    Formula general de la biomasa que se produce 

Con esta relación estequiometria se proporciona información adicional para obtener 
cálculos útiles en la bioingeniería y esta proporciona una manera de relacionar las 
materias primas con la cantidad de microorganismo que voy a obtener en mi cultivo. 
Por análisis de esta información se puede ver nuevamente que el crecimiento de un 
microorganismo está limitado a los reactivos, existe un reactivo límite como en 
cualquier reacción común, este reactivo límite normalmente es el oxígeno para la 
mayoría de las reacciones de microorganismos. (Doran, 2004). Esto también 
proporciona parámetros que pueden ser proporcionados para la resolución de 
problemas como por ejemplo el cociente de respiración, el cual está definido como la 
cantidad de oxigeno consumido para la producción de una cantidad de C (Doran, 
2004). 

Para que se pueda dar la transformación de todos los nutrientes en constituyentes 
celulares es necesaria una fuente de energía que proporcione tanto el rompimiento de 
enlaces como el movimiento de las moléculas para que se dé su rompimiento. Las 
fuerzas promotoras de estas transferencias son los gradientes. Para que haya 
transferencia de energía ya sea en forma de materia o de calor deben existir 
gradientes. La transferencia de calor se da debido al gradiente de temperatura y la 
transferencia de masa se da gracias a un gradiente de concentración. Si existe la 
forma de mantener el gradiente de concentración se podría mantener entonces la 
continua transferencia de materia. (Doran, 2004). El gradiente de concentración en los 
procesos bioquímicos es el encargado entonces de hacer que lo sustratos lleguen al 
sitio donde ocurre la reacción al igual que son los encargados de mover los productos 
lejos del sitio donde reaccionaron para seguir con la reacción de nuevo sustrato. 
(Doran, 2004) 

3.3.1 Difusión. 
 

La difusión es un mecanismo de transferencia de masa en el cual no hay movimiento 
de un fluido involucrado y la fuerza motriz de esta transferencia es el gradiente de 
concentración del componente A en dos puntos separados por una distancia x. La 
mayor resistencia para la transferencia de masa se da en las interfaces en donde solo 
se presenta difusión (Doran, 2004). Esta transferencia depende de: la cantidad de área 
proporcionada para la transferencia, la magnitud de la fuerza motriz de la transferencia 
y de la difusividad de un componente en el otro. La difusividad se puede hallar en 
tablas y depende de los dos componentes, se habla de la facilidad de un componente 
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de mezclarse en el otro (Doran, 2004). Esta difusividad depende también de la 
temperatura y para gases depende de la presión en el sistema. (Doran, 2004) 

 

                                                                       Ecuación No.2  Difusividad (Doran, 2004) 

Donde  a es el área de transferencia 

     Difusividad del componente A en B 

      Fuerza motriz de la transferencia de masa. 

3.3.2 Convección. 
 

La transferencia de masa por convección se da cuando hay movimiento del fluido y  
hay un gradiente de concentración. Esta transferencia de masa es proporcional al área 
de transferencia, a la fuerza motriz y al coeficiente de transferencia de masa (Doran, 
2004).  Este coeficiente de transferencia de masa depende del efecto combinado de la 
velocidad de flujo, de la geometría del sistema de transferencia de masa y de 
propiedades del fluido como la viscosidad y la difusividad y es medido 
experimentalmente debido a la dificultad de caracterizar la hidrodinámica de muchos 
sistemas (Doran, 2004). 

 

 

Ecuación No.3  Flujo Molar (Doran, 2004) 

 

Donde a es el área de transferencia 

        k             Coeficiente de transferencia de masa 

      Diferencia de concentración de dos puntos. 

 

3.3.3 Reacciones enzimáticas. 
  

Las reacciones que ocurren de manera heterogénea son de gran importancia en el 
estudio de los bioprocesos. Algunas partículas solidas son producidas naturalmente 
por algunas bacterias y hongos con funciones catalizadoras. (Doran, 2004). Una 
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reacción heterogénea es aquella en la que existen gradientes dependiendo de la 
posición. 

Cuando se involucra el catalizador en fase sólida, hay mayor resistencia sobre la 
transferencia de masa ya que el sustrato tiene que pasar del seno del liquido a la 
superficie del catalizador para transportarse hasta adentro de la partícula hacia el sitio 
activo, esto ocurre por difusividad y cuando se habla de enzimas es la difusividad 
efectiva. Esta difusividad es la del sustrato en la matriz de catalizador. Un ejemplo de 
este tipo de transferencia de masa se da en la inmovilización de las enzimas en 
soportes sólidos como gel y polímeros, el sustrato tiene que pasar del líquido al 
soporte y después difundirse hasta el sitio activo de la enzima inmovilizada. La 
transferencia desde el líquido hasta la superficie del solido se conoce como 
transferencia externa y la transferencia desde la superficie del solido hacia el interior 
de la partícula se conoce como la transferencia de masa interna (Doran, 2004). 

Para describir las reacciones enzimáticas se hacen las siguientes suposiciones sin un 
mayor error (Doran, 2004). 

Partículas isotérmicas: Cambios de temperaturas despreciables.  

Solo hay transferencia por difusión en la transferencia interna. 

Se puede describir la difusión por la ley de Fick con coeficientes constantes. 

Partículas homogéneas: Se inmoviliza la enzima de manera homogénea por todo el 
gel. 

El coeficiente de reparto del sustrato es uno: El sustrato no tiene ninguna afinidad ni 
por el sólido ni por el líquido que no sea un gradiente de concentración.  

La partícula está en estado estable: No hay acumulación. 

La concentración del sustrato varía solamente en dirección radial suponiendo que la 
partícula de catalizador es esférica. 

Se realiza un balance de materia y los flujos se describen por la ley de Fick. 

 

 

Ecuación No.4  Balance de Materia (Doran, 2004) 
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 Depende de la cinética de la reacción. Estas cinéticas normalmente son  de primer 
orden, de orden cero y en su mayoría están descritas por la siguiente ecuación de 
Michaelis-Menten. 

 

 

Ecuación No.5  Velocidad de reacción (Doran, 2004) 

Donde es la máxima velocidad de reacción a una concentración infinita de 
reactivo 

      Constante de Michaelis para el reactivo A 

     Concentración de reactivo A 

La velocidad depende de la temperatura por la relación de Arrhenius. 

 

Ecuación No.6  Constate de la velocidad de Reacción (Doran, 2004) 

Donde A    Contante de Arrhenius  

  K    Constante de la velocidad de reacción. 

 E    Energía de activación. 

 R   Constante Universal de los gases 

 T    Temperatura absoluta. 

Para obtener una velocidad de reacción enzimática óptima se debe entonces buscar 
que la resistencia a la transferencia de masa tanto interna como externa sea mínima. 
La reducción de estas resistencias se logra modificando variables que contribuyen a 
las resistencias descritas por correlaciones como el modulo observable de Thiele y  el 
modulo Ω de transferencia de masa externa (Doran, 2004). Algunas maneras para 
lograr mejores velocidades es reduciendo la velocidad observada de reacción, 
reduciendo el tamaño del catalizador, incrementando la difusividad efectiva, 
incrementando la concentración de sustrato en la superficie, incrementando el 
coeficiente de transferencia de masa externa, y incrementando la concentración de 
sustrato en el seno del liquido (Doran, 2004). 
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3.4 Tiempo de Residencia 

Se define como el tiempo que toma una molécula pasar atreves del reactor, es decir la 
integración del tiempo que pasa desde que la molécula entra al reactor (Edad) y el 
tiempo que está en el reactor (tiempo de vida residual). Variaciones en los gradientes 
de  temperatura, presión y desviaciones del fluido (micromezclado y segregación) 
afectan la función del tiempo de residencia. Donde la segregación corresponde a la 
canalización del fluido mediante las paredes y el micromezclado es la falta de difusión 
en dirección del flujo que pasa atreves del reactor, ocurriendo entre moléculas que 
presentan el mismo tiempo de vida residual (Blanch, et al.,1997). Para disminuir los 
efectos anteriormente mencionados se introduce una corriente de reciclo, cuando ésta 
es alta el sistema corresponde a un tanque de mezclado (CSTR) y al ser menor se 
comporta como un reactor fijo (PFR). 

En cuanto a reactores de lecho fijo empacado una propiedad importante es la 
velocidad intersticial, la cual es el movimiento del fluido mediante medios porosos. 
Dicha propiedad se utiliza para calcular el tiempo de residencia del líquido definido 
como: 

 

 

Ecuación No.7 Tiempo de Residencia (Blanch et al.,1997) 

     Donde 

             V  Velocidad 

             F   Flujo 

             Fracción vacía 

Para el caso de enzimas inmovilizadas la fracción vacía teórica toma una valor de 0.4 
(Blanch, et al.,1997) y el balance másico del sustrato es: 

 

Ecuación No.8 Balance  de masa sobre el sustrato (Blanch et al.,1997) 
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3.5 Aplicaciones 

Es importante tener claro como el estudio de cosas tan pequeñas como la célula tiene 
un gran impacto en le evolución de la ciencia. Por lo tanto es importante estudiar la 
unidad fundamental de la materia viva para entender a los organismos enteros, su 
funcionamiento empezando de lo micro para terminar en lo macro,  con el fin de 
resolver problemas tanto de orden social como de orden científico. El estudio de la 
célula, de su estructura y de su funcionamiento ha llevado a la creación de curas para 
enfermedades que han sido letales, salvando así la vida de muchos individuos, y 
paralelamente ha llevado a la solución de problemas industriales llegando incluso a la 
creación de la biotecnología. Por biotecnología se refiere al desarrollo de  procesos 
genéticos que estudian  la creación de organismos novedosos capaces de sintetizar 
productos específicos con un alto valor comercial. (Madigan, et al 1997). 

Muchas veces el implemento de enzimas no se utiliza debido a la generación de 
costos en la producción. Con el intento de reducir estos costos se han realizados 
varios estudios en el desarrollo de métodos para inmovilizar la enzima, con el fin de 
reutilizarla mejorando sus propiedades catalíticas y estabilidad de la enzima. No 
obstante también se  ha estudiado la proporción de nutrientes de bajo costo, 
sustancias altamente nutricionales  con composición química indefinida, 
destacándose: la cáscara de soya y la proteína de la leche (caseina), ya que son 
desechos de otras industrias y se pueden conseguir a bajos costos y con relativa 
facilidad. 

La oxidación por medio de enzimas muestra  muchas ventajas sobre la oxidación 
química, las enzimas son específicas y son catalizadores biodegradables, de esta 
manera las reacciones enzimáticas se llevan a cabo a diferentes condiciones. Dentro 
de las aplicaciones  encontramos que la oxidación enzimática interviene en industrias 
como papel, textil, comida, nanobiotecnología, cosméticos, oxidación orto, 
aminofenoles, polifenoles, ligninas, iones inorgánicos. El potencial redox presentado 
por la enzima de lacasa es menor que sus componentes no- fenolicos, por lo tanto es 
imposible su oxidación. Sin embargo estudios han sugerido que en presencia de 
pequeñas moléculas la enzima podrá oxidar este tipo de estructuras. (Rodríguez, et al 
2006). 

Los sistemas controlados por lacasa (LMS) (Rodríguez, et al 2006), se aplican en 
muchos de los procesos de deslignificación de la pulpa, oxidación de contaminantes 
orgánicos y desarrollo de biosensores. Muchos compuestos orgánicos e inorgánicos 
como lo son el tiol y fenol son mediadores efectivos para este tipo de procesos. 
Actualmente el LMS se utiliza para blanqueamiento de pulpa, terminado textil y 
protección en del medio ambiente. De igual manera existen algunos  problemas como 
son el costo de recuperación de la enzima. 
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3.5.1  Industria de Pulpa y Papel: 
 

Dentro de esta industria es útil la separación de la lignina en la pulpa de madera, ya 
que es necesario extraer la celulosa para la fabricación de la pulpa de papel, sin 
embargo éste proceso es muy contaminante para el medio ambiente (Rodríguez, et al 
2006). Se han creado diferentes alternativas para el desarrollo de sistemas menos 
contaminantes como el bioblanqueo y tratamientos enzimáticos que muestran cierta 
mejoría en el proceso de deslignificación con el fin de innovar en las capacidades 
tecnologías del blanqueo químico. El LMS también ha desarrollado importantes 
tecnologías dentro del proceso de deslignificación de la pulpa kraft, éste remueve 
productos derivados responsables de la coloración. La enzima lacasa permite 
reemplazar el cloro utilizado como reactivo en algunos procesos de blanqueo 
(Rodríguez, et al 2006).  Es muy importante resaltar que debido a la formación de 
radicales en la lignina la enzima lacasa puede usarse  para modificar las fibras de 
madera y la adhesión enzimática de las mismas para la fabricación de lignocelulosa, 
asi mismo ésta permite que los fenoles y sus derivados se injerten dentro de la pulpa 
kraft (Rodríguez, et al 2006). El estudio de la degradación de los clorofenoles es 
importante dentro de la aplicación de la pulpa de papel, ya que son compuestos que 
presentan efectos desnaturalizantes sobre organismos, causándoles irritabilidad a la 
piel y a la membrana mucosa. Los clorofenoles también se utilizan en antisepsis de 
madera, pesticidas, fungicidas, herbecidas y estos presentan un alto grado de 
toxicidad debido a la presencia de átomos de cloro (Zhan et al, 2007). La oxidación  
de estos compuestos se da en presencia de cuatro electrones de cobre coordinados 
en la transferencia de electrones variando el estado de valencia. Sin embargo existen 
muchos factores que presentan impacto en la eficiencia de la oxidación de sustratos 
como son: su constitución química, valor de ph dentro de la reacción, tiempo, actividad 
enzimática, adición de agentes y temperatura. 

 

Las degradación de los clorofenoles varia con la posición de grupo radical ya que 
puede ser o-, p- o m-. El efecto del tiempo involucra mayor degradación de los o-
sustituidos que los p-sustituidos ya que la presencia del OH dentro de anillo bencénico 
es un grupo activo que lo hace reaccionar mucho más fácil con un sustituyente 
electrofilico, dicho compuesto reaccionara con las posiciones o- y p- siendo la primera 
la más fácil de sustituir electrofilicamente, mientras el cation intermedio produce 
compuesto con la posición m- la cual es muy inestable. El aumento de la estabilidad 
del cation  mejora la velocidad de reacción y la conversión de los fenoles. En cuanto al 
efecto del pH y la temperatura la actividad de lacasa es inactiva para Ph bajos. La  
eficiencia de degradación aumenta proporcionalmente con la temperatura hasta 
alcanzar un máximo, después de este máximo de temperatura dicha eficiencia 
disminuye.  
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La energía de activación de una reacción catalizada por la enzima de lacasa varia 
entre 30-60kjmol-1 (Zhan et al, 2007), si ésta es menor que 100 kjmol-1 la reaccion 
pueden iniciarse agregando calor. 

Existen estudios importantes para la degradación de clorofenoles donde remueven el 
compuesto mediante la enzima inmovilizada con chitosan como matriz (Xiao et al, 
2003). 

La velocidad de reacción de la enzima inmovilizada es menor con respecto a la enzima 
libre, sin embargo ésta decrece a temperatura ambiente  acercándose a la de la 
enzima inmovilizada hasta obtener valores menores, mientras que la actividad de la 
enzima inmovilizada es constante por mayor tiempo significando mayor estabilidad. 

 

3.5.2 Industria Alimenticia: 
 

La enzima lacasa permite aplicarse en la apariencia del color de comidas y bebidas ya 
que ésta degrada fenoles los cuales son los responsables del oscurecimiento y 
formación de turbidez dentro de jugos de frutas, vinos y cerveza. (Rodríguez, et al 
2006). Por otro lado es importante resaltar la aplicación dentro del proceso de 
horneado, ésta aumenta la resistencia de la masa disminuyendo la extensión de la 
misma en harina y gluten. Existen otros procesos como la determinación del acido 
ascórbico, procesos de bebida, bioremediación y horneado (Rodríguez, et al 2006). 

             

3.5.3 Nanotecnología: 
 

Dentro de los estudios nanotecnológicos  encontramos los biosensores como 
detectores de análisis clínicos y control de deposición y adsorción de biomoléculas en 
diferentes tipos de superficies, la enzima de lacasa cataliza electrones de transferencia 
sin la necesidad de utilizar cofactores. Igualmente detecta la presencia de fenoles, 
morfina y codeína (Rodríguez, et al 2006). 

 

3.5.4  Bioremediacion de Suelos: 
 

Las propiedades catalíticas de la enzima de lacasa degradan compuestos aromáticos 
policíclicos y xenobioticos, los cuales son contaminantes del suelo. Por otro lado 
existen estudios que muestran la posibilidad de que la enzima reduzca la molécula de 
TNT metabolizando una matriz de suelo orgánico. (Duràn et al, 2000). 
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3.5.5 Cosméticos: 
 

La utilización de la enzima en tintes para cabello remplaza la función del peróxido 
H2O2, disminuyendo así la irritabilidad que estos producen. (Rodríguez, et al 2006). 

 

3.5.6 Industria Textil: 
 

Dentro de esta industria es reconocido el uso de la enzima lacasa, ya que las opciones 
de mejora dentro de los procesos utilizados en la industria textilera permiten obtener 
grandes beneficios tanto en los procesos de terminado textil como en tratamiento de 
las aguas residuales del blanqueo y de tintorería. Estos son muy efectivos al generar 
ahorros en energía y volúmenes de agua usados en el proceso, generando ahorros en 
los costos de producción. Por lo tanto la enzima lacasa se encarga de degradar 
colorantes de diversas estructuras químicas, incluyendo la presencia de colorantes 
sintéticos. En cuanto al blanqueo textil el impulso generado por la utilización de la 
enzima es para el terminado de denim (tela para jeans) la cual corresponde a la 
degradación del colorante índigo. 

Dentro del estudio de la degradación de colorantes, la enzima lacasa es una de las 
más usadas, algunos de los productos de degradación de la lignina pueden actuar 
como mediadores redox mejorando el proceso de decoloración. La presencia de 
algunos de estos productos en los suelos, pueden mejorar la decoloración de tintes 
que allí se encuentren presentes. En cuanto a la producción de lacasa, ésta puede 
aumentar en suelos contaminados mediante la interacción de Basidiomycetes con 
otros microbios presentes. (Baldrian et al, 2007).  

Es importante determinar la estructura del colorante  ya que el mecanismo de 
decoloración de lacasa depende de dicha estructura, por lo tanto dicho mecanismo es 
diferente para cada tipo de colorante a utilizar. Igualmente la velocidad de 
decoloración del sustrato se limita por la concentración de mediadores que afectan la 
actividad de lacasa. (Wong et al,1999).  

Las enzimas lignoliticas degradan completamente contaminantes orgánicos  como 
clorofenoles, nitrotoluenos, aromáticos policíclicos, hidrocarburos;  debido a su alto 
poder redox de 790mV (Baldrian et al, 2007). En cuanto a la actividad de la lacasa 
ésta aumenta proporcionalmente con la decoloración, a mayor degradación mayor 
actividad. Sin embargo dicha proporcionalidad se cumple dependiendo del sustrato 
que se utilice, ya que éste puede ser degradado por otro tipo de enzima lignolitica o 
por la presencia de otro tipo de compuesto que actué como mediador. Por ejemplo la 
presencia de ABTS, compuesto sintético (Wong et al, 1999). La descomposición del 
colorante mediante la oxidación de ABTS se da por medio de la toma de cuatro 
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electrones del compuesto, los cobres presentes en el sitio activo se reducen de un 
estado Cu+2 a Cu+ y el ABTS queda como radical catión, el cual al presentar un largo 
tiempo de vida es capaz de oxidar otros compuestos, por lo tanto es necesario utilizar 
mediadores como ABTS para le degradación de colorantes sintéticos (Wong et al, 
1999). También pueden utilizarse como mediadores algunos colorantes que presentan 
mayor compatibilidad con la enzima y permiten degradar colorantes sintéticos o de 
otra clase, esto se ve reflejado en el tratamiento de las aguas residuales en donde al 
existir una combinación de colorantes se degradan los sintéticos, por lo tanto la 
actividad de la enzima en la de decoloración aumenta hasta disminuir la concentración 
del sustrato compatible con la enzima. La degradación de colorantes producida por la 
enzima depende de la afinidad que ésta presente con el susbtrato. Los colorantes tipo 
antroquinonicos presentan dicha afinidad ya que  son colorantes naturales, por lo tanto 
esto los hace mejores sustratos sobre colorantes sintéticos como los azos. 

 

Otra  aplicación, es la degradación de compuestos fenolícos la cual se debe al 
fenómeno de creación de radicales libres por la oxidación del sustrato. Este fenómeno 
es el que proporciona la habilidad a lacasa de degradar polímeros naturales como la 
lignina y ácidos húmicos (Claus and Filip, 1998). Los radicales libres formados por la 
oxidación hacen que estos reaccionen entre ellos mismos causando la formación de 
dímeros, oligomeros o polímeros por enlaces covalentes C-C, C-O y C-N (Harald 
Claus*, 2004). 

De igual manera que en la degradación de colorantes, para la degradación de fenoles 
existen compuestos mediadores de bajo peso molecular. En presencia de mediadores 
se pueden oxidar compuestos que pueden ser sustrato o no sustrato para aumentar la 
actividad enzimática. Estos compuestos mejoran la conversión del sustrato 
utilizándose a concentraciones en un rango de 6a 57mM (Kurniawati et al, 2007), sin 
embargo estas concentraciones cambian para diferentes procesos, es importante 
limitar la concentración de mediador para mantener la estabilidad catalítica ya que un 
exceso de mediador puede causar la inhibición de la enzima y causar el efecto 
contrario. No obstante existen desventajas sobre el uso de mediadores como: el 
incremento en los costos y el impacto en la toxicidad del los efluentes.  

La velocidad de transferencia del electrón del sustrato al cobre dentro del sitio activo 
de la enzima depende de la diferencia del potencial redox (∆Eº). 

(∆Eº).=Eº(Cu)-Eº(sustrato) 

Ecuación No.9 Potencial Redox (Kurniawati et al, 2007). 

Los potenciales redox de los sustratos fenolíticos de lacasa son influenciados por la 
protonación o desprotonación de los respectivos sustratos. Este potencial redox 
disminuye al aumentar el pH. Por lo contrario cuando el potencial de la enzima es 
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constante, el ∆Eº incrementa, mejorando la fuerza de reacción entre el sustrato 
fenolítico y el cobre. De igual manera que en la aplicación de colorantes el ABTS 
aumenta la conversión de fenol, mostrando una mayor actividad en la enzima a una 
condición de pH bajo (Kurniawati et al, 2007). 
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4 METODOLOGIA 
 

Para Los análisis se uso el hongo Trametes pubescens CBS.696.94 como productor 
de la enzima cuyas inmovilizaciones se realizaran en alginato de sodio. Este 
microorganismo fue donado por Bioengineering & Bioelectrochemistry Group BBG, 
universidad Rovira I Virgili y para su mantenimiento 

4.1 Crecimiento del microorganismo. 

Se siembra un plug en cada caja de Petri con agar extracto de malta como fuente de 
nutrientes a 30ºC durante 15 días, mensualmente se hará una repetición de este 
procedimiento con el fin de evitar contaminación. (Sarmiento, 2007). 

 

4.2 Tratamiento de la cascara de soya. 

La cascara de soya se muele en un molino CONDUX D640, seguido de una 
desinfección con hipoclorito al 5% v/v durante mínimo 2 horas y posteriormente es 
lavada con agua des ionizada. Para terminar su tratamiento se debe esterilizar dos 
veces en un ciclo de 15 minutos a 120ºC (Alonso, 2007). 

 

4.3 Medio del cultivo. 

El cultivo se fermentara en erlenmeyers de 250 ml, a los cuales se les debe agregar 
los siguientes nutrientes necesarios para el crecimiento y metabolismo del 
microorganismo: 5g de cáscara de soya previamente tratada, 0.5g/l de glucosa, 0.9g/l 
de , 2g/l de , 0.25g/l de , 0.1g/l de , 0.5g/l de KCl, 
0.5g/l de tiamina y buffer citrato 20mM para ajustar el ph en 4.5 (Alonso, 2008).  El 
medio es inoculado utilizando 4 plugs de fermentación, esta se lleva a cabo a 30ºC sin 
agitación durante 17 días y se toman muestras se 1ml del medio liquido para ser 
analizadas. 

 

4.4 Medición de la actividad Enzimatica. 

Para la medición de la actividad enzimática en las muestras de la fermentación se uso 
el espectrofotómetro proporcionado por el laboratorio de la universidad. Este es un 
CARY 50C, espectrofotómetro de UV visible (Varian). El método consiste en medir la 
cantidad de 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) llamado ABTS que se oxida 
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por la enzima. Las unidades están definidas por la cantidad de enzima necesaria para 
la oxidación de 10 moles de ABTS por minuto. (Sarmiento, 2007). Se uso el protocolo 
modificado por Paula Alonso (Alonso, 2007), allí se demostró que a una concentración 
de 5mM de ABTS y una medición a 417 nm son las condiciones adecuadas (Alonso, 
2007), (Anexo 1). 

Para la medición de la actividad enzimática en las muestras de la reacción en el 
reactor, se realizaron directamente mediciones  de absorbancia a las muestras 
obtenidas. 

Es importante que los valores de absorbancia estén por debajo de 1.1 y por encima de 
0.1, lo cual se logra diluyendo el volumen inicial de reacción.  (Acevedo, 2007) 

 

4.5 Cuantificación de proteína. 

La proteína presente en el extracto crudo se determinó mediante el método de 
Bradford, el cual se basa en el acoplamiento del colorante de la solución con las 
proteínas para su posterior determinación colorimétrica a una longitud de onda de 595 
nm.  A 1000 mL de  solución de  Bradford (5 mL de Acido Orto-fosfórico 88%, 10 mL 
de Etanol 97% y 5 mg de Azul comassie G-250, agua csp 50 mL) se les adicionó 100 
mL de muestra de la fermentación para su posterior análisis (Anexo 2). 

 

4.6 Cuantificación de la glucosa. 

La glucosa se determinó mediante Kit de glucosa (Biosystems®), el cual presenta 
fosfatos, glucosa, peroxidasa, 4-aminoantipirina, fenol y oxidasa. Al entrar en contacto 
con glucosa se produce un compuesto de color rosa pálido y se intensifica según la 
concentración de glucosa presente llamado quinoaimina (Ec. 10).  

 

 

Ecuación No.10  Reacción Kit de glucosa (Biosystems Reagents &    Instruments) 

 

Para esta prueba se tomó 1 mL del Kit de glucosa a temperatura ambiente y 10µL de 
muestra. Permitiendo reaccionar durante 30 min para su posterior análisis a una 
logitud de onda de 500nm (Anexo 3).  
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4.7 Inmovilización en Alginato. 

Para la inmovilización de la enzima producida a las concentraciones evaluadas 20, 40 
o 60 % en volumen, se adiciono el volumen deseado a inmovilizar a una suspensión 
de alginato de sodio tal que la concentración final de alginato en la suspensión fue de 
2% p/v. Una vez mezclados en un procesador durante 3 min, se adicionó en goteo 
constante la suspensión obtenida sobre una solución que se encontraba en agitación 
constante al 3%w/v de CaCl2 mediante una bomba peristáltica Masterflex. Los pellets 
obtenidos se dejaron en refrigeración hasta su uso en los ensayos correspondientes 
Dentro del ANEXO 2, se muestra el procedimiento de la inmovilización en Alginato. 

4.8 Michaelis Menten. 

Se estimó la cinética de reacción mediante Michaelis Menten (Blanch et al, 1997). Este 
modelo es una excelente representación del comportamiento catalítico de las enzimas, 
la mayoría de procesos enzimáticos se pueden describir a través de esta a excepción 
de algunas reacciones como isomeración de glucosa y amiloglucoxidase que 
requieren de ecuaciones más elaboradas. Este modelo se basa en la reacción básica 
reversible de la formación del complejo enzima-sustrato seguida de la formación 
irreversible del producto (Ec. 11, Doran, 2004). Para la especificación cinética de la 
reacción es necesaria la cuantificación de dos parámetros de la ecuación, Km y Vmax. 
La Km es la concentración de sustrato en la cual se da la mitad de la de la velocidad 
máxima y representa la afinidad de la enzima por el sustrato,  y Vmax es el valor de la 
mayor actividad o velocidad de reacción que se da cuando la cantidad de sustrato 
tiende a infinito. 

                                            

Ecuación No.11 Reacción (Doran, 2004) 

La determinación de los  parámetros cinéticos se realizó empleando soluciones de 
ABTS de concentración inicial entre 5 y 0.15 mM, empleando el método de velocidad 
inicial para cada concentración de sustrato. La reacción se realizó en erlenmeyers de 
250 mL utilizando 50 mL de volumen de reacción a 60 ºC y 250 rpm. Durante la 
reacción se tomaron 100 µL de muestra cada 2 min durante 10 min. 

En el caso de la enzima inmovilizada el balance de masa (Ec. 12) y la velocidad de 
reacción por unidad de catalizador (Ec. 13) corresponden a: 
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=−  

Ecuación No.12 Balance de masa (Blanch et al, 1997) 

 

 

Ecuación No.13  Unidad (Blanch et al, 1997) 

 

Donde   es la concentración inicial de sustrato y Km la constante de Michaelis 

Menten (Blanch et al, 1997). Dicha constante se calcula experimentalmente, mediante 
la linealización de la curva velocidad vs concentración de sustrato (Anexo 4).  

 

Figura 4. Ensayo Batch 

 

4.9 Diseño del reactor. 
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Un estudio sobre la producción continua de fructooligosacaridos en un reactor de lecho 
empacado a partir de penicillium citrinum inmovilizado en alginato de sodio como 
catalizador demostró una optima velocidad de flujo de 1.3 ml/min donde la producción 
del oligosacarido fue máxima con un equivalente de 49g/l. Para este estudio los 
investigadores obtuvieron valores de flujo y condiciones óptimas en un sistema batch 
para tener un punto de partida en el sistema continuo (Man Chul, 2005). Otro estudio 
realizado sobre la producción a la continua de fructooligosacaridos en un reactor 
empacado con Aspergillus japonicus inmovilizado demostró que a medida que el 
tiempo de residencia aumenta, aumenta la producción. Dicha producción es 
inversamente proporcional a la velocidad de flujo lo que va en concordancia con lo 
anterior ya que a mayor velocidad de flujo menor tiempo de residencia y viceversa. 
Existe una velocidad mínima de flujo ya que se debe suministrar la suficiente cantidad 
de reactivo para que haya suficiente reacción por lo que debe de existir una velocidad 
óptima de operación para disminuir los costos y aumentar la utilidad. La producción de 
este fructooligosacarido paso de 0.2 a 0.54 porcentaje en masa a medida que se vario 
la velocidad de flujo de 1 a 0.1 ml/min. (Ching-Shan et al, 2001).   

El reactor diseñado consta de dos unidades enchaquetadas, cada una de 20 cm de 
longitud, con un  diámetro en la sección del lecho empacado de 2 cm, lo que equivale 
a un volumen de 62.832cm3 por unidad . El diámetro promedio obtenido de los pellets 
catalíticos fue de 3.99 mm, por lo que en cada unidad se requieren aproximadamente 
1350 pellets, equivalentes a un volumen de 45.2389 cm3, un área superficial de 
678.5840 cm2 y una fracción vacía del lecho de 0.28. Sin embargo debido a la 
acomodación de los pellets en la realidad estos datos teóricos no se ven reproducidos. 
Se obtuvo por medio de la densidad aparente obtenida empleando la ley de 
Arquímedes, el volumen real que ocupan los pellets en cada unidad el cual es 20.733 
cm3, esto equivale a un 33% del  volumen total de cada unidad  lo que indica que la 
fracción vacía experimental es del 67%. Para controlar la temperatura, el reactor se 
diseño con una chaqueta por la cual el fluido de control (agua) fluyo en contra 
corriente. El reactor consiste de dos secciones, inferior y superior, de esta manera se 
proporciona una mejor distribución de los pellets al interior del reactor. Adicionalmente, 
el reactor se diseño con 4 toma muestras (septums) distribuidos a lo largo del reactor, 
a una distancia desde la alimentación de: 13cm, 19.5cm, 33cm, 40.1cm 
respectivamente. Para incrementar el contacto del fluido con los pellets, éste costa de 
dispersores de flujo evitando el desplazamiento por las paredes, y la alimentación se 
realizó en contra de la gravedad para evitar la segregación del líquido por las paredes 
y evitar el micromezclado dentro de las secciones. El flujo de la alimentación de 
sustrato y del enchaquetado se controlo mediante bombas peristálticas (Anexo 6). 

 

4.10 Experimentación. 
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Para evaluar las variables de velocidad de alimentación de sustrato y relación de 
inmovilización enzima-alginato, se usaron los niveles 38.27ml/min y 11.1524ml/min y6-
10, 4-10 y 2-10 enzima-alginato, respectivamente.  

 

4.10.1 Montajes del reactor. 
 

Con la intención de obtener datos reproducibles y debido a la alta velocidad de la 
reacción, se emplearon diferentes montajes del reactor. 

 

4.10.2 Montaje Original 
 

El reactor completo de dos unidades se opera a  bajo recirculación directa a 60 ºC, 
para los niveles de concentraciones de enzima inmovilizada 6-10, 4-10 y 2-10 y 
caudales de sustrato 38.27 ml/min y 11.1524ml/min, empleando una  concentración 
inicial de ABTS de 1.4 mM. Se toma muestra de cinco lugares para el perfil de 
reacción, los cuatro toma muestras del reactor y del tanque de alimentación. 

 

4.10.3 Recirculación fraccionada 
 

El reactor completo de dos unidades se opera bajo recirculación fraccionada a 60 ºC, 
el efluente del reactor es almacenado en un recipiente aparte de la alimentación y este 
es suministrado en el momento que se agota el volumen de alimentación inicial. Este 
montaje se realizo para los niveles de concentraciones de enzima inmovilizada 6-10, 
4-10 y 2-10 y caudales de sustrato 38.27 ml/min y 11.1524ml/min, empleando una  
concentración inicial de ABTS de 0.4 mM. Se toma muestra de tres lugares para el 
perfil de reacción, de los dos toma muestras en las esquinas del reactor y del tanque 
de alimentación. 

 

4.10.4 Una sola unidad de reacción 
 

Se opera el reactor empleando solo la unidad inferior de reacción y con recirculación 
fraccionada. Este montaje se realizo para caudales de sustrato 38.27 ml/min y 
11.1524ml/min con enzima inmovilizada en una relación 6-10 sustrato-alginato. Se 
toma muestra del toma muestra más cercano a la alimentación y del colector del 
efluente del reactor para el perfil de reacción. Debido a que hay una disminución del 
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volumen el tiempo de residencia también se ve afectado y se calculó los nuevos 
tiempos de residencia. 

 

 

 

 

 

5  ANALISIS Y RESULTADOS 
    

5.1 Actividad Enzimática 

La actividad relativa obtenida del cultivo de Trametes pubescens sobre cascara de 
soya,  alcanzó un 100% en el día 22 a partir de la inoculación del organismo como se 
puede observar en la Fig. 5. 

 

 

Figura 5. Actividad Enzimática Relativa 
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Por este método de cuantificación diaria de la actividad se pudo optimizar el proceso 
ya que se detuvo la perdida de la actividad  parando la fermentación unos pocos días 
después del máximo de actividad obtenido. 

Paralelamente a la medida de la actividad se cuantificó la cantidad de glucosa  para 
estudiar el comportamiento de las fases de crecimiento de microorganismo en el 
cultivo fermentado (Fig. 6). 

 

Figura 6. Actividad Específica y Perfil de glucosa 

 

Como se puede observar se reporta una máxima de actividad de 9906.54 U g-1 
proteína el día 22, un consumo total de glucosa en el día 8. Este comportamiento es 
correcto ya que la enzima  lacasa es un metabolito secundario, lo que infiere que 
cuando la concentración de glucosa es mínima el organismo aumenta la producción de 
enzima utilizando como nutrientes las fuentes disponibles dentro del medio de Kirk  
(Ramsay et al., 2005) como lo es la lignina proveniente de la cáscara de soya.  
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5.2  Cinética de Michaelis Menten 
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Figura 7  .   Comportamiento de Michaelis‐Menten. Ensayo en Batch a diferentes concentraciones de 
sustrato para una concentración de 2‐10 y 6‐10 de enzima‐alginato.(a)Comportamiento de Velocidad 
(gr  proteína)  vs  concentración  inicia  de  ABTS,(b)    Comportamiento  de  Velocidad  (gr  pellet)  vs 
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concentración,  (c)Lineweaver‐ BurkPlot Nomenclatura: concentración enzima‐alginato 6‐10  (□), 2‐10 
(Δ), concentración  

 

La Fig. 7 presenta la cinética empleando el modelo de Michaellis-Menten. Los valores 
de Vmax y Km obtenidos fueron  285.714 U / mg proteína (12.271 µM/min) y 0.45714 
mM. Estos son similares a los reportados por  (Rekuc et al., 2008) 11.35 µM/min y 
0.2149 mM. El valor de Vmax corresponde al inverso del corte con la abscisa y el Km 
corresponde a la pendiente multiplicada por Vmax valor que representa la constante 
de disociación  en la afinidad del complejo enzima-sustrato por el sustrato. En la Fig. 
7(a) se observa el comportamiento asintótico de la velocidad de reacción en función de 
la concentración inicial de ABTS y el máximo de actividad. Estos valores nos indican 
que se trabajo a condiciones de cinética de orden cero y a cinética de primer orden, 
1.4mM y 0.4mM respectivamente.   

5.3 Perfiles de Concentración recirculación  continua 

Se operó el reactor diseñado con recirculación continua de 250 mL de una solución de 
ABTS 1,4 mM en ácido succínico (pH 4.5) 33mM. Así mismo se evaluaron las dos 
diferentes velocidades de recirculación  11,15 mL por min y 38.27 mL por minuto.  

Se calculo el perfil de concentración de la oxidación de ABTS en el lecho continuo 
teniendo en cuenta las dimensiones de interior del reactor y el tiempo de reacción 1, 3, 
6 y 9 minutos, ya que a menor velocidad de recirculación mayor tiempo de residencia y 
viceversa.  

(a) 

 
(b) 
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 (c) 

 
Figura 8. Efecto de la cantidad de extracto crudo inmovilizado en alginato de calcio, velocidad de recirculación  
y tiempo de reacción sobre la concentración de ABTS.- en el reactor de lecho fijo con recirculación continua 
con una concentración inicial de 1.4 mM de ABTS. Relaciones en volumen de enzima-alginato empleados (a) 6, 
(b) 4 y (c) 2%. Nomenclatura: velocidad de recirculación 38,27ml/min (– –) y 11.1524ml/min (—); tiempo de 
reacción 1 (□), 3 (◊), 6 (∆) y 9 (○) minutos.  

La Fig.8 muestra el comportamiento de la concentración a lo largo del reactor al 
cambiar la velocidad de flujo de alimentación de sustrato, a medida que pasa el tiempo 
y al cambiar el porcentaje de enzima inmovilizada. Para las concentraciones de 
enzima inmovilizada del 6, 4 y 2% en volumen, se observa que la máxima 
concentración alcanzada es de 280 µmol L-1  (Fig.8a), 175 µmol L-1 (Fig. 8b) y 100 
µmol L-1 (Fig. 8c), respectivamente, lo que indica que a mayor relación de enzima-
alginato inmovilizada mayor actividad. La conversión es mayor a medida que se 
avanza en la longitud del reactor, esto se da debido a un mayor volumen de enzima 
para la reacción. Estos comportamientos se observan en general para los dos 
caudales de alimentación empleados y es un comportamiento esperado ya que existe 
mayor cantidad de sitios activos disponibles para promover la catálisis de la reacción.  

El efecto de la velocidad de alimentación se ve en cada condición experimental de 
concentración de enzima, en donde el cambio de concentración es mayor para un 
menor caudal, 11.24 ml/min. Esto debido que a menor velocidad de flujo las partículas 
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presentan un mayor tiempo de residencia en el reactor y existe mayor contacto entre 
sustrato y enzima disminuyendo factores como el micromezclado y la segregación. Se 
puede controlar la desviación del fluido por las paredes con la ayuda de los 
dispersores a lo largo del reactor garantizando la homogeneidad del fluido sobre los 
pellets, favoreciendo una correcta difusión a través de la matriz de alginato para que el 
sustrato alcance el sitio activo del extracto inmovilizado. Esto no significa que a 
velocidad alta no se dé una oxidación de ABTS  significativa, la velocidad del fluido 
puede incurrir en que no exista una dispersión adecuada sobre el lecho empacado sin 
embargo la difusividad presente en este caso permite que el sustrato alcance el sitio 
activo de la enzima. 

El tiempo de residencia obtenido para el caudal de 38.27 mL por min fue de 2.22 s y 
para 11.15 mL por min  fue de 7.63 s. 

También se  observa en la Fig.8  que a menor tiempo de reacción  para un toma 
muestra especifico la oxidación de ABTS es menor, esto por el tiempo de contacto que 
se da al sustrato dentro del volumen de reacción, a medida que el sustrato pasa mayor 
tiempo en contacto existe  mayor  conversión hacia el producto lo que se ve en un 
mayor cambio en la concentración. Sin embargo los perfiles de tiempo para cada una 
de las velocidades empleada presentan perfiles similares y cercanos debido a que 
posiblemente la velocidad de reacción es muy alta.   

 

5.4 Perfiles de concentración operando el reactor bajo recirculación 
fraccionada 

La Fig. 9 presenta los perfiles de concentración obtenidos al operar el reactor bajo 
recirculación fraccionada, para una concentración inicial de ABTS de 0.4 mM  y 
concentraciones de enzima-alginato del 2 y 6%.  
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(a)  

(b)  

Figura. 9 Comportamiento del cambio de concentración dentro del reactor en función de  la cantidad 
de extracto crudo inmovilizado en alginato de sodio y la velocidad de recirculación de sustrato con una 
concentración inicial de 0.4 mM de ABTS y un montaje con recirculación discontinua. a) Tiempo total 
con reciclo b) Tiempo hasta el cambio de alimentación. 

Nomenclatura:  velocidad  de  recirculación  38.27ml/min  (–  –)  y  1.1.1524 ml/min(—);  relaciones  en 
volumen de enzima‐alginato empleados  (símbolos vacios) 6:10,  (símbolos  llenos) 2:10; posición a  lo 
largo del reactor baja 13cm (□), alta 40.1 cm (Δ), colector (○). 
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Nuevamente a mayor relación de enzima en la matriz inmovilizada mayor es la 
concentración de µmoles de ABTS que se oxidan por minuto, a mayor velocidad de 
alimentación del sustrato menor tiempo de residencia y menor cambio de 
concentración. El máximo cambio en la concentración alcanzado fue de 187 y 98.82 
µmol ABTS.- L-1, para las relaciones enzima-alginato de  6-10 y 2-10, 
respectivamente. Se observa que al hacer el cambio en el tanque de alimentación no 
hay cambio en la conversión, esto se da debido a que los sitios activos dentro del 
reactor se encuentran saturados y no hay espacio para el nuevo sustrato.  

 

5.5 Perfiles de Concentración para una sola etapa del reactor diseñado 

Debido a la alta velocidad de reacción mencionada anteriormente se realizo un 
montaje del reactor con una sola unidad de reacción, con recirculación fraccionada y 
enzima inmovilizada al 6% volumen. 

 

Figura 10. Comportamiento del cambio de concentración dentro del reactor en función de la velocidad 
de alimentación de sustrato en el reactor de lecho fijo de una sola etapa con recirculación discontinua 
y  con  una  concentración  inicial  de  0.4 mM  de  ABTS  para  una  concentración  de  6‐10  de  enzima‐
alginatoNomenclatura: velocidad de  recirculación 38.27ml/min  (– –) y 11.1524ml/min  (—); posición 
toma muestra  15  cm  de  la  alimentación    (□),  colector  (Δ),  concentración  del  colector  cuando  se 
emplean  2  unidades  de  reacción  (●);  Líneas  verticales  de  cambio  de  alimentación  de  izquierda  a 
derecha, reactor completo y una sola unidad del reactor a velocidad baja, primer cambio reactor con 
una  sola unidad a  velocidad alta  y  segundo  cambio  reactor  con una  sola unidad a  velocidad alta, 
respectivamente. 
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La Fig. 10  muestra el mismo comportamiento presentado en las figuras de las 
secciones anteriores. Se calculó los nuevos tiempos de residencia debido a la 
disminución del volumen de reacción para los caudales de 11.15 y 38.27 mL por min 
correspondientes a  3.814 s y 1.11 s,  respectivamente. Debido a la poca cantidad de 
distancia recorrida en el lecho catalítico entre los dos toma muestras, el cambio de 
concentración es muy pequeño y las curvas representadas en la figura se observan  
unidas. Se puede apreciar la similitud de comportamiento de la sección individual y el 
reactor completo para las primeras muestras de la experimentación, incluso se 
observan crucen entre las curvas lo que significa una misma concentración para dicho 
tiempo a dimensional. En esta sección inicial se observa una mayor pendiente lo cual  
representa un cambio significativo en la concentración de producto. Por medio de la 
cinética obtenida en batch se puede inferir que la velocidad de reacción es de primer 
orden debido a la concentración inicial utilizada, 0.4mM.  A medida que se agota el 
sustrato la velocidad se torna más lenta hasta llegar al máximo de producto. Para 
ambas velocidades de alimentación se da mayor cambio de concentración en el 
reactor completo en comparación con una sola unidad, este comportamiento es debido 
a un aumento en el volumen de enzima disponible para el sustrato, se pensaría que al 
pasar el fluido dos veces por una unidad se obtendría el mismo resultado que pasarlo 
por las dos unidades, esto es incorrecto debido a que el volumen de enzima disponible 
en una unidad es menor y el tiempo no es suficiente para que los sitios activos queden 
de nuevo disponibles para nuevo sustrato. El máximo cambio en la concentración 
alcanzado fue de 127 µmol ABTS.- L-1. 

 



 
 

45 
 

6 CONCLUSIONES 
 

La actividad obtenida durante los 24 días de fermentación del cultivo se ajustan 
correctamente a la curva de crecimiento del microorganismo (fase lag, exponencial, 
estacionaria y muerte), justificando el consumo de nutrientes como glucosa. La 
máxima actividad específica es 9906.54 U g-1 proteína el día 22.   

El diseño del reactor tubular de lecho fijo empacado permitió la caracterización de la 
reacción de lacasa debido a su versatilidad, gracias a éste se logro realizar diferentes 
montajes para obtener datos representativos y reproducibles. 

Las condiciones más favorables para aumentar la conversión del sustrato dentro del 
reactor se dan a velocidad de alimentación baja lo que implica un tiempo de residencia 
alto, así mismo ésta se ve favorecida al usar una mayor relación enzima-alginato para 
este caso 6-10. De igual manera la velocidad baja permitió que la transferencia de 
masa sea mayor, lo anterior se justifico con mayor concentración de producto 
cuantificada. El máximo cambio de concentración obtenido fue de 280 µmol L-1, este 
se obtuvo en el montaje de recirculación continua.    

El comportamiento de la concentración de sustrato (ABTS) en el reactor se ajusta 
adecuadamente al modelo de Michaelis-Menten reportando un orden de reacción cero 
para 1.4mM y de primer orden para 0.4mM, este comportamiento en comparación con 
el Km obtenido, 0.45714mM. El Vmax fue de 285.714 U / mg proteína.  
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7 RECOMENDACIONES 
 

Realizar ensayos con menores concentraciones de enzima inmovilizada y mayores 
velocidades de alimentación para determinar un máximo de estas variables. 

Realizar la evaluación de los fenómenos de difusión y convección para determinar los 
fenómenos de transferencia dominantes dentro del reactor y de esta manera obtener 
parámetros representativos del proceso a través de correlaciones.  

Obtener la cinética de Michaelis Menten para el reactor, realizando la experimentación 
para suficientes datos de concentración inicial. 
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9  ANEXOS 
ANEXO 1 

 

9.1 Protocolo modificado. 

Pre incubar las muestras refrigeradas durante 10 a 15 minutos a 25ºC. 

Servir en un eppendorff: 600µL de ácido succínico (33nM), 250µL de ABTS (20mM). 

Tomar 75µL del extracto de cultivo previamente incubado. 

Iniciar el cronómetro. 

Dar vortex a la mezcla durante 10 segundos. 

Tomar 900, 980 ó 990 µL(según dilución) de agua des ionizada y poner en la celda 
para el espectrofotómetro. 

Al cabo de 1:30 minutos, tomar el eppendorff de reacción y darle vortex durante 10 
segundos. 

Tomar 100, 20 ó 10µL (según dilución) de la reacción y poner en la celda. 

Dar vortex durante 5 segundos. 

Medir a 417nm. 

Repetir el procedimiento a partir del paso 7 hasta completar los seis minutos.  

 

 

 

 

Es importante que los valores de absorbancia estén por debajo de 1.1 y por encima de 
0.1, lo cual se logra diluyendo el volumen inicial de reacción.  (Acevedo, 2007). 
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ANEXO 2 

9.2 Cuantificación de la proteína 

 

 

Preparar una curva de calibración con albumina, en el rango de las concentraciones 
requeridas. 

Preparar el reactivo de Bradford. 

5ml de Acido Orto-fosfórico 88% 

10 mL de Etanol 97%  

 5 mg de Azul comassie G-250 

 agua csp 50 mL  

Preparación de la celda del espectrofotómetro 

100 µL de muestra 

  1000 µL Reactivo de Bradford 

Realizar mediciones de absorbancia de las muestras a 595 nm. 

Relacionar los datos de absorbancia con concentración de proteína. 
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ANEXO 3 

9.3 Cuantificación de la Glucosa 

 

La glucosa se determinó mediante Kit de glucosa (Biosystems®) 

Se utiliza la solución de kit de glucosa a temperatura ambiente. 

En una celda  de toma  1 ml de kit de glucosa 

Se toma 10µL de muestra problema  

Agitación durante 10 segundos 

Se deja reaccionar durante media hora 

Se lee la absorbancia a λ 500nm 

La absorbancia obtenida se relaciona con la curva de calibración realizada para cada 
solución de kit de glucosa utilizada. Así mismo la coloración rosa que presenta la 
reacción depende de la concentración de glucosa presente en la muestra problema, a 
mayor intensidad mayor concentración. 
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ANEXO 4 

 

9.4 Inmovilización 

Lista de reactivos e instrumentos. 

Equipos. 

Beakers 

Balanza 

Pipetas 

Jeringa con aguja 

Cilindro graduado 

Reactivos 

Alginato de sodio 

 

Sustrato que va a ser inmovilizado. 

Procedimiento. 

Se disuelven 20g de alginato en 1 litro de agua destilada para una solución de 2%. El 
orden de la preparación debe ser adicionar el alginato en el agua y no viceversa. 

Mezclar aproximadamente 0.015g de sustrato con 10 ml de la solución de 3% 
preparado en el primer paso. Se puede variar la concentración de alginato entre 6-12% 
dependiendo de la cantidad de enlaces de intercambio iónica deseados.   

Las partículas se forman gotereando con la jeringa la solución preparada da alginato-
sustrato a una solución de 0.2M  la cual proporciona los iones de calcio para el 
intercambio ionico. Se debe goterear la solución desde aprox 20cm de altura. 

Para la preparación deseada de partículas de diámetro aproximado de 4mm se uso 
una solución de 10 ml de alginato al 2%w/v y 2 ml del extracto de la enzima gotereada 
a una solución 3%w/v de  bien mezclada (Acevedo, 2007). 
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ANEXO 5 

 

9.5 Michaelis Menten 

 

 

Preparar mínimo 5 soluciones con diferentes concentraciones de sustrato. 

Organizar 5 erlenmeyer con una misma cantidad de enzima inmovilizada. 

Iniciar la reacción y obtener muestra cada 10 segundos hasta que la reacción se 
complete. 

Realizar mediciones de absorbancia, de las muestras obtenidas. 

Obtener valores de actividad por medio de las ecuaciones pertinentes. 

Utilizar el método de linealizacion de burk para obtener el comportamiento de la 
velocidad en función de concentración inicial.  
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ANEXO 6 

9.6 Planos del reactor[U1] 

a 
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b) 
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c) 


