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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En la actualidad los fructooligosacáridos se han convertido en una alternativa útil para 

reemplazar el uso de la sacarosa como edulcorante en diferentes industrias químicas 

debido a sus propiedades favorables para la salud. Su producción se lleva a cabo 

mediante un sistema enzimático aportado por microorganismos como Aspergillus, 

Aureobasidum, Arthrobacter y Fusarium [1] a través del cual la sacarosa por medio de la 

enzima fructosiltransferasa forma enlaces glicosídicos con unidades de fructosa. De esta 

manera, se forma las unidades de fructooligosacáridos (FOS) con un bajo grado 

polimérico. El rango de conversión reportado por la literatura es de 55-60% (p/p) [1]; esto 

se debe a que la sacarosa no se hidroliza completamente, obteniendo finalmente una 

mezcla de FOS con cantidades de sacarosa y glucosa. 

 

A partir de varios estudios, se ha establecido que la acumulación de la glucosa durante la 

reacción actúa como un inhibidor fuerte que evita que la enzima actúe para producir 

grandes cantidades de FOS. Es por esto que reducir o eliminar la inhibición de la glucosa 

es de vital importancia para aumentar la pureza y rendimiento de los FOS.   

 

Para reducir o eliminar la concentración de glucosa se ha empleado dos tipos de enzimas: 

glucosa oxidasa y glucosa isomerasa. La primera de ellas es la más utilizada en la 

industria; su acción consiste en oxidar la glucosa en ácido glucónico, el cual puede 

separarse por medio de resinas de intercambio iónico, mediante adsorción o por medio de 

métodos gravimétricos como precipitación con CaCO3. Sin embargo, el uso de de esta 

enzima resulta ser costoso e ineficiente teniendo en cuenta la pérdida de materia prima, 

razón por la cual el empleo de la glucosa isomerasa resulta ser llamativo para aumentar la 

productividad de FOS.  
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Se ha encontrado que la glucosa isomerasa no ha sido útil en algunas experimentaciones 

debido a las características del equilibrio tautomérico ceto-enólico [2]. No obstante, 

mediante un estudio reciente se verificó la efectividad de la enzima para llevar a cabo la 

interconversión [15], razón por la cual se puede sugerir el uso de la misma para 

aprovechar la glucosa inhibidora y transformarla en sustrato para los FOS. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 
 

Evaluar el efecto de la conversión de glucosa a fructosa por medio de la enzima glucosa 

isomerasa y su efecto sobre la producción de fructooligosacáridos.  

1.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la cinética de reacción de la enzima basados en el modelo de Michaelis – 

Menten, variando la concentración de la enzima glucosa isomerasa  manteniendo 

constante las demás variables del proceso: concentración de sustrato, pH de la reacción, 

temperatura de la reacción y tiempo de reacción. 

 

Evaluar el efecto de la concentración de la sacarosa como sustrato a concentración de 

enzima constante, para así determinar la relación más favorable en la conversión. 

 

Determinar en qué etapa del proceso se debe agregar la enzima para obtener una mayor 

interconversión de glucosa a fructosa. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Muchos oligosacaridos, ciclodextrinas, maltooligosil-sacarosa y fructooligosacáridos 

preparados por medio de glicosiltransilacion han generado una atención especial por sus 

beneficios físicos y fisiológicos. Se sabe que muchos fructooligosacáridos existen 

naturalmente en muchas plantas. Sin embargo actualmente, la sacarosa es un reactivo de 

partida para obtener fructooligosacáridos por medio de la acción de enzimas 

fructosiltransferasas. (βfructofuranosidasas y β D- fructosiltransferasas) provenientes de 

microorganismos y plantas.  

 

Estos nuevos edulcorantes son azucares no digestibles para los humanos y son 

fisiológicamente benéficos porque mejoran la flora intestinal. Los FOS, son una mezcla de 

varios frutooligosacaridos como 1-cestosa (GF2), nistosa (GF3) y β fructofuranosilnistosa 

(GF4) y se producen a partir de sacarosa usando una enzima proveniente de A. Níger.  

Los fructooligosacáridos son moléculas producidas comercialmente a partir de la sacarosa 

mediante la implementación de la enzima fructosiltransferasa. [2] 

 

El saludable y seguro uso de los FOS se han venido estudiando; los FOS tienen menor 

capacidad de endulzar debido a que ellos tienen solo un tercio de sacarosa. Son muy 

poco hidrolizables por las enzimas digestivas y por lo tanto no se utilizan como fuente de 

energía en el cuerpo. Son no-cariogenico, y propician el crecimiento de las 

biofidobacterias y disminuyen los niveles de colesterol, esfingolipidos y triglicéridos. Por 

tales beneficios, la producción de FOS ha tomado bastante importancia en los últimos 

años.  
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2.1. Estructura Química y Propiedades Fisicoquímicas [3] 
 
Los fructooligosacáridos consisten en oligosacáridos de tipo inulina de la D-fructosa 

conectada mediante uniones β (2→1) que presenta un residuo D-glucosil al final de la 

cadena. Consisten en una serie de oligosacáridos derivados de la sacarosa 

representados con la fórmula condensada GFn. La estructura molecular de FOS producido 

empleando la enzima fructosiltransferasa del Aspergillus niger se observa en la Fig. 1. Es 

importante aclarar que esta se encuentra constituida por 1-cetosa, nistosa y 1F – 

fructofuranosil nistosa.  

 

 

Figura  1. Estructura molecular de Fructooligosacáridos [3] 

 

Para llevar a cabo un estudio completo de los FOS es importante tener en cuenta que 

tanto el grado de polimerización como los enlaces de estas moléculas varían dependiendo 

de la fuente de la enzima, es decir por lo general del microorganismo al que pertenece [3]. 

 

En cuanto a las propiedades fisicoquímicas se ha establecido que el punto de fusión es de 

aproximadamente 199 – 200°C. Es por esto que los FOS tienen la capacidad de formar 
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cristales fácilmente.  De igual manera, son altamente higroscópicos por lo cual resulta 

complicado estabilizar los productos a condiciones atmosféricas en un período prolongado 

de tiempo [3]. Así mismo, una solución de FOS presenta una mayor viscosidad y 

estabilidad térmica en comparación con la sacarosa, estableciendo condiciones de 

concentración similares.  

Una característica por la cual el uso de los FOS es bastante significativo en la industria 

alimentaria, consiste en que son altamente estables a pH propios de alimentos entre 4 – 7 

y a condiciones de refrigeración durante un período de tiempo de un año [3]. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta algunos aspectos reportados en relación a los FOS, es 

importante destacar su similitud con la sacarosa, dentro de las cuales se incluye 

solubilidad, puntos de fusión y ebullición y sabor entre otros. De esta manera, el 

reemplazo de la sacarosa resulta ser efectivo permitiendo que el consumidor se sienta 

satisfecho frente a un producto que a simple vista podría considerarse muy parecido al de 

alto consumo como es el caso de la sacarosa, pero que en realidad resulta ser poco 

perjudicial para la salud, principalmente para las personas que sufren de diabetes, y por el 

contrario aporta grandes beneficios.  

 

2.2. Producción de Fructooligosacáridos 
 

A pesar de que los fructooligosacáridos (FOS) se hallan naturalmente en diferentes tipos 

de plantas, múltiples estudios se han llevado a cabo con el fin de determinar las 

condiciones apropiadas para la producción de los mismos mediante un proceso inducido 

de transformación de sacarosa. Se ha centrado la atención en las actividades 

transfuctosilante (Ut) e hidrolizante (Uh) de diversas enzimas, demostrándose una mayor 

fuerza por parte de las primeras. Dichas actividades varían en su comportamiento 

dependiendo del tipo de microorganismo [4]. Para el caso de algunos como Aspergillus 

niger y Aspergillus awamori se observa una alta productividad al presentarse la actividad 

transfuctosilante; mientras que para otros tipos como S. cerevisiae, la alta productividad 

radica en la influencia de la actividad hidrolizante [4] [5]. 
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Adicionalmente, como parámetro de estudio se ha establecido la proporción Ut/Uh con el 

fin de establecer un valor específico que permita comparar las actividades de los 

diferentes microorganismos de interés. Un incremento tanto en la concentración de 

sacarosa como en la proporción Ut/Uh aumenta proporcionalmente la formación de FOS, 

mientras que los productos hidrolizados aumentan al disminuir la concentración de 

sacarosa y la proporción Ut/Uh. Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, se ha 

demostrado que la enzima de A. niger ATCC 20611 resulta ser una de las más eficientes 

en la preparación de FOS, razón por la cual es empleada en la industria de edulcorantes 

[4] [5]. 

 

En algunos casos resulta necesario producir FOS de alto contenido debido a sus 

propiedades benéficas para la flora intestinal y bajo aporte calórico para los seres 

humanos. Como la glucosa hace parte fundamental de los productos, ésta se combina 

con ácido bórico mediante una resina de intercambio iónico para obtener la concentración 

de FOS requerida. De igual forma, la sacarosa reacciona en presencia de β-

fructofuranosidasa de Aspergillus japonicus CCRC 93007 [5] y glucosa oxidasa, 

obteniendo en la mezcla de FOS cierta cantidad de glucosa que se oxida hasta ácido 

glucónico, el cual es adsorbido por una resina de intercambio iónico o precipitado con 

carbonato de calcio. Este sistema en el que se emplean dos enzimas resulta ser efectivo 

sin el efecto de inhibición de la glucosa. Sin embargo, la glucosa oxidasa tiende a perder 

su actividad en presencia de calor y su costo es elevado en relación a otras enzimas [5]. 

En su momento se intentó emplear la glucosa isomerasa con el fin de disminuir o eliminar 

la inhibición de la enzima, la cual involucraba la isomerización de la glucosa en fructosa; 

sin embargo debido al equilibrio y la reversibilidad de  la reacción no fue posible 

desplazarlo hacia el producto deseado, fructosa [6]. Es por esto que se ha desarrollado un 

sistema celular complejo en el que se presentan reacciones catalizadas de micelia fungica 

con actividad de β-fructofuranosidasa y células bacteriales con la actividad de la glucosa 

deshidrogenasa. Dichas reacciones generan ácido glucónico y FOS de alta pureza, los 

cuales son recuperados mediante microfiltración [7]. La solución de sacarosa es 

alimentada a un biorreactor de mezcla perfecta que opera de manera continua para 

producir FOS de alta concentración.  
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Una gran cantidad de investigaciones han demostrado que la concentración de sacarosa 

permite un aumento en la producción de una enzima específica y necesaria para la 

formación de FOS, pero inhibe el crecimiento celular. Es así como una concentración 

inicial de 25% (w/v) de dicha materia prima es óptima para la producción por Aspergillus 

japonicus TIT-90076, estableciendo una relación directa entre el crecimiento celular y la 

producción específica de dicha enzima [8].  

 

Para determinar las condiciones más favorables para la producción de fructooliosacáridos 

se tiene en cuenta el efecto de la concentración inicial de sacarosa, la temperatura, el pH 

y la concentración de la enzima. Dichos efectos se determinaron a partir de un estudio en 

el que se produce jarabe de alto contenido de fructooligosacáridos, principalmente cetosa 

y nistosa, a partir de la sacarosa por la acción de una preparación comercial que contiene 

una alta actividad de la enzima fructosiltransferasa, conocida como Pectinex Ultra SP-L. 

Inicialmente, a una temperatura de 65°C, se observó que la producción aumentaba 

rápidamente a medida que transcurría el tiempo entre 1 y 6 horas, obteniendo una 

eficiencia de producción del 70%. Sin embargo, es importante aclarar que la cantidad de 

FOS producido es directamente proporcional a la concentración inicial de sacarosa, lo 

cual ocurre con la temperatura hasta llegar a la óptima correspondiente a 65°C después 

de un tiempo transcurrido de 3 horas y la cantidad de enzima empleada. En cuanto al pH 

se encontró que el rango óptimo de producción está entre 5 a 6. Después de 14 horas de 

reacción a las condiciones óptimas se obtiene el jarabe con la mayor concentración 

posible de FOS como se observa en la Tabla 1 [9]. 
 

Tabla 1. Composición Final de jarabe a condiciones óptimas 

Sustancia % w/w 
FOS 56.5% 

Sacarosa 19.4% 
Glucosa 23.4% 
Fructosa 0.7% 

 

De igual forma, es importante destacar, que existe un período de demora para la 

activación de la enzima transfructosilasa, mediante el cual se transforma la sacarosa en 

FOS, independientemente de la concentración inicial de la misma. Con el ánimo de 
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disminuir o eliminar este período, se ha observado que las sales de amonio estimulan de 

alguna manera la actividad catalítica de la enzima [10]. Una vez el período de demora ha 

desaparecido, las sales estimulan la velocidad de reacción inicial. 

 

Sangeetha (2005) establece dos métodos para la producción microbiológica de FOS: 

mediante fermentación sumergida y fermentación en estado sólido, siendo esta última 

más efectiva en cuenta a condiciones óptimas y favorables de operación; sin embargo, 

gran parte de los estudios han sido enmarcados bajo el método de fermentación 

sumergida.  

 

Por otra parte, la producción industrial de FOS se puede clasificar en dos clases: sistema 

batch utilizando una enzima soluble y sistema continuo empleando una enzima 

inmovilizada o células completas. Cabe aclarar que para ambos tipos resulta importante 

utilizar altas concentraciones de sacarosa como sustrato con el fin de eliminar costos al 

final del proceso. Teniendo en cuenta que el sistema de producción batch con una enzima 

extraída requiere un procesamiento adicional de separación de los residuos de enzima de 

los productos, el sistema continuo con una enzima inmovilizada resulta ser más favorable 

a partir del punto de vista de complejidad operacional. Comúnmente, se realiza un 

proceso de evaporación de los productos, seguido de una esterilización ya sea por medio 

de calor o luz ultravioleta, siendo esta última más efectiva ya que es muy probable que 

mediante calor a altas temperaturas ocurra una coloración de los productos. [11] 

 

2.3. Análisis de FOS 
 

Para el análisis de FOS se ha empleado por lo general la cromatografía líquida de alto 

desempeño (HPLC), la cual ha permitido obtener resultados veraces y satisfactorios. 

Columnas de HPLC basadas tanto en una fase de enlaces polares como en resina 

emplean comúnmente un Detector de Índice de Refracción (RID) para la separación de 

FOS en diferentes niveles de polimerización. Es así como se han dado a conocer 

múltiples estudios en los que se ha empleado columnas de fase de enlace polar como por 

ejemplo columnas de NH2 a 30°C con acetanonitrilo realizados por Vigants (2000) y 

Nishizawa (2000), entre otros; mientras que en otras investigaciones columnas de resina 

de intercambio iónico como Aminex HPX-87 K a 65°C y Aminex HPX-42 C a 85°C,  con 
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agua utilizada como fase móvil han sido utilizadas por Kim, Sinha, Park, Lee, & Yun 

(2001) and Park (2001). 

 

Otra técnica empleada para el análisis de FOS consiste en la Cromatografía de 

Intercambio Iónico de Alto Desempeño con un Detector de Pulso Amperométrico 

(HPAEC-PAD) principalmente por L’Homme (2003). Sin embargo, Finke (2002) hizo uso 

de un cromatógrafo Dionex DX-300 equipado con un detector de pulso electroquímico con 

electrodos de oro operando en un modo integrado amperométrico.  

 

Entre otros tipos de análisis se destaca la cromatografía de capa delgada (TLC), la cual le 

permitió a Park (2001) reportar un análisis cuantitativo usando un sistema de solventes 

como alcohol isopropílico, acetato de etilo y agua. De igual manera, se presenta un 

sistema de análisis en el que se combina la cromatografía de gas y el espectrómetro de 

masa (GC-MS). Finalmente, Hayashi (2000) mediante una resonancia magnética nuclear 

realizó un análisis de FOS preparado utilizando células de P. citrinum en el cual se 

identificó la presencia de cetosa, nistosa y neocetosa en los productos [12].   

2.4. Optimización de la Producción de FOS 
 

Se han reportado 22 preparaciones de enzimas comerciales que contienen 

fructosiltransferasa, siendo Pectinex Ultra SP-L la que contiene uno de los mayores 

niveles. Hang y Woodams [14] evaluaron las condiciones para obtener jarabe con altas 

concentraciones de FOS.  Para esto emplearon la enzima Pectinex Ultra SP-L producida 

por Novo Nordish Biochem North America. La mezcla de reacción contenía 0,5 ml de 

enzima (3,4 U/ml) y 1,5 ml de 60% de glucosa en 0,05 mol/l de buffer de acetato de sodio 

(pH 5.6). La reacción se llevo a cabo a una temperatura de 60 °C, durante 3 horas. Una 

unidad (U) de la actividad de la fructosiltranferasa se define como la cantidad de enzima 

que transfiere 1 µmol de fructosa por minuto bajo las condiciones establecidas.  

 

Los FOS (cetosa y nistosa) fueron  analizados por HPLC bajo las siguientes condiciones: 

Bio- Rad HPX 87C; a una temperatura de 85°C; se empleó agua como fase móvil a un 

flujo de 0,6 mL/min; como detector se empleó un detector de índice de refracción Modelo 
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RI-1. Fue así como se midieron efectos de temperatura, concentración del sustrato, pH, 

concentración de la enzima y curso de la reacción en el tiempo. 

 

A partir de la experimentación, se observó que variando el tiempo de incubación, 

manteniendo la temperatura a 65 °C y las condiciones de pH y concentración de la 

enzima mencionada anteriormente constante, la cantidad de FOS producidos en la 

mezcla de reacción aumenta rápidamente entre 1 y 6h. Después de las 6h la velocidad 

incrementa gradualmente hasta alcanzar un valor máximo de 272 g/l. Después de 14 h a 

65 °C, la conversión de la sacarosa medida fue de un 70%. 

 

De igual manera se observa que la cantidad de fructoligosacaridos producidos es 

proporcional a la cantidad de inicial de sacarosa. A medida que la concentración del 

sustrato era aumentada la concentración de los FOS producidos también. En este ensayo 

se dejaron constantes todas las variables excepto la concentración inicial de sacarosa. 

 

En cuanto a la temperatura, se determinó que ésta tiene un efecto muy importante en la 

reacción enzimática. El valor óptimo fue 65°C después de 3h de reacción con 0.05 mol/l 

de buffer de acetato de sodio. Igualmente, se evaluó la actividad enzimática de la 

fructosiltranferasa a diferentes temperaturas y proveniente de diferentes microorganismos. 

Se reportó que la enzima proveniente de Aspergillus foetidus es más activa en un rango 

entre 40 y 45°C; por su parte, Aspergillus Níger y Aureobasidium pullulans presentan su 

máxima actividad entre 50-60°C y 50-55°C respectivamente.  

 

Por otro lado, se evaluó el pH donde la actividad de la enzima es máxima, manteniendo 

constante las demás variables y solo se cambio el pH en que se llevaba a cabo la 

reacción por medio de buffer en un rango de 4.4 a 7.0. El rango de pH donde la actividad 

de la enzima es máxima es de 5.0 a 6.0. Similarmente el pH óptimo para enzimas 

provenientes de algunos hongos es 5.0 a 6.0.  

 

La variación de la concentración de enzima es proporcional a la concentración de FOS 

producidos. Teniendo en cuenta los valores óptimos de estas variables, se obtuvo un 

jarabe con altas concentraciones de fructoligosacaridos. Fructoligosacaridos, sucrosa, 

glucosa y fructosa constituyen 56.5, 19.4, 23.4 y 0,7% respectivamente. Alcanzando un 



IQ-2009-I-7 
IQ-2009-I-39 
 

18 

 

valor de conversión de sacarosa mucho más alta que la reportado por la implementación 

de la fructosiltranferasa proveniente de Aspergillus foetidus, Aspergillus niger y 

Aureobasidium pullulans cuya conversión es de aproximadamente 50-60%. 

 

Los anteriores resultados son de gran importancia para establecer las mejores 

condiciones en que se llevará a cabo la evaluación de la enzima glucosa isomerasa (GI). 

Se espera que la glucosa isomerasa elimine o reduzca la concentración de glucosa que 

inhibe la acción de la enzima fructosiltranferasa. Las expectativas son altas dado que 

recientes estudios han demostrado la efectividad de la enzima glucosa isomerasa para 

interconvertir la glucosa a fructosa. De esta forma, no solo se elimina el inhibidor de la 

reacción sino que se genera fructosa, la cual es sustrato en la síntesis de FOS. El reto del 

empleo de la glucosa isomerasa (GI) es controlar el equilibrio que se genera entre ambas 

especies, pues esta reacción enzimática es reversible. En general, si se tienen en cuenta 

parámetros y condiciones establecidas por estudios anteriores acerca de la actividad de  

la GI el resultado puede ser positivo.  

 

En la Fig. 2 se muestra el efecto de la glucosa isomerasa en la producción de FOS. 

 

Figura  2. Efecto esperado de la GI en la producción de FOS 

 

La diferencia en la concentración de FOS, es la ganancia que se espera obtener al utilizar 

la GI como enzima. 
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Igualmente, se espera un perfil de concentración similar al reportado por H. S. Lee, J. 

Hong [15] en la Fig. 3. 

 
Figura  3. Perfiles de Concentración de reacciones de isomerización catalizadas por D-glucosa 

isomerasa inmovilizada de Streptomyces murinus [21] 

 

 

Se espera que la concentración de glucosa disminuya en el transcurso de la reacción y 

aumente la concentración de fructosa. 

 

 

2.5. Producción de Fructosa 
 

La producción de jarabe de fructosa es una de las aplicaciones en las que la 

isomerización a través de un sistema enzimático juega un papel fundamental para 

convertir la glucosa. La enzima glucosa isomerasa se ha implementado a nivel industrial 

de forma inmovilizada principalmente en reactores de flujo tubular. La cantidad de fructosa 

producida mediante este tipo de reacción se relaciona directamente con la constante de 

equilibrio, que resulta ser una mezcla equimolar a una temperatura de 60°C.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que no solo se requiere la conversión de glucosa a 

fructosa sino su separación, se ha desarrollado una tecnología en la que se simula un 
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reactor de lecho empacado en movimiento con el fin de unir dichas operaciones. Dicho 

reactor funciona a condiciones óptimas de temperatura en un rango entre 328 y 333K (pH 

7.2 – 7.5), logrando un alto nivel de actividad y estabilidad de la enzima de acuerdo a las 

indicaciones del proveedor utilizado en la investigación, Novozymes A/S. Por su parte, el 

sistema de separación consiste en una resina de intercambio iónico para adsorción, en la 

forma de Ca2+ y Mg2+. Los iones de magnesio activan y estabilizan la isomerasa, mientras 

que los de calcio resultan ser inhibidores interfiriendo en el rendimiento de la reacción. Es 

por esto que se debe agregar una cantidad de estos iones en la solución de alimentación. 

Esta tecnología permite tener un arreglo de biorreactores con sus correspondientes 

adsorbedores para obtener fructosa con una pureza de hasta el 90% [13]. 

 

2.6. Actividad de la Enzima Glucosa Isomerasa 
 

Un estudio reciente realizado por R. Khalipour y R. Roostaazad, del Departamento de 

Ingeniería Química de Sharif University of Technology, ha verificado la efectividad de la 

enzima glucosa isomerasa para producir fructosa a partir de glucosa. El empleo de la GI 

se inicia 50 años atrás cuando en 1957 Marshall y Kooi [16], descubren una enzima 

llamada xilosa isomerasa presente en una bacteria capaz de isomerizar glucosa a 

fructosa. Hoy en día esta enzima se conoce con el nombre de glucosa isomerasa y se 

encuentra comercialmente con el nombre de Sweetzyme® IT. (Esta es la ultima versión 

de glucosa isomerasa inmovilizada producida por Novo Nordisk).  

Fue en 1967, que se introdujo un método comercial para convertir dextrosa (jarabe de 

glucosa) en un jarabe concentrado de fructosa. Este proceso, propuesto por Takasaki 

[17], consiste en emplear la enzima soluble en una operación batch. La introducción de 

edulcorantes a base de fructosa en el mercado incentivó el desarrollo de otros métodos 

para producir estos endulzantes. En 1974, se introdujo por primera vez la inmovilización 

de la glucosa isomerasa. Desde entonces diferentes diseños de reactores se han aplicado 

a diversos modos de operación para este proceso de conversión. Bajo este aspecto las 

opciones que se tienen varían desde reactores por lotes, PBR, CSTR, CSTR con 

membranas, reactores con reciclos y reactores tubulares con paredes con sitios 

enzimáticos.  
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Después de 30 años de experiencia, la industria ha aceptado las columnas de lecho 

empacado como el reactor más apropiado. Hoy en día los PBR son ampliamente 

empleados, he aquí el gran interés de R. Khalipour y R. Roostaazad por modelar y 

diseñar un PBR con inmovilización de la enzima.  

 

La enzima glucosa isomerasa (GI), proviene del microorganismo Streptomyces 

rubiginous, con una amplia disponibilidad en el mercado. Se ha reportado que la actividad 

de la GI inmovilizada es 3 veces mayor que la actividad enzimatica de la GI libre [20]. La 

inmovilización de la GI puede ofrecer ventajas para la industria y para aplicaciones 

biológicas, incluyendo uso repetitivo, facilidad en la separación de los productos de la 

reacción y los biocatalizadores así como para el mejoramiento de la estabilidad de la 

enzima.  

 

La GI proveniente de diferentes fuentes como Flavobacterium, Bacillus, algunas especies 

de Streptomyces y Arthrabacter fueron inmovilizados en diferentes materiales como 

DEAE-celulosa, poliacrilamida y lechos de alginato. En el estudio realizado por Tukel y 

Algagoz se inmoviliza la enzima GI en un soporte que consiste en lechos maroporosos 

con diámetro de 250 µm (densidad de oxirano 300 µmol/g) con copolimerizacion de  N, N-

metilen-bis metaacrilamida.  

 

Teniendo en cuenta que en una solución acuosa de D-glucosa, ésta se encuentra como 

una mezcla en equilibrio de sus anómeros α (36%) y β (64%), la interconversión que se 

lleva a cabo con la glucosa isomerasa entre la D-glucosa y la D-fructosa es específico 

para el anómero  α. Esto se verifica usando cristalografía de rayos X, donde se observó la 

especificidad de la glucosa isomerasa proveniente de Arthrobacter sp, debida a la 

estereoquímica del sitio activo de la enzima [21].  

 

Sin embargo, el anómero β también es sustrato para la enzima dado que este anómero se 

puede interconvertir en el anómero α, por medio de una mutarrotación [21]. De esta 

manera, ambos anómeros α y β pueden ser sustratos para el enzima glucosa isomerasa y 

producir fructosa.  
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2.7. Métodos de Isomerización Alternos 
 

Se puede obtener fructosa a partir de glucosa mediante una reacción catalítica utilizando 

TiO2 y ZrO2 en agua a 473K comprimida que se lleva a cabo en un reactor por lotes. Las 

reacciones reportadas de la glucosa se pueden clasificar en tres grupos: deshidratación, 

isomerización y condensaciones retroaldolicas. Dentro de los productos primarios se 

destaca la fructosa por isomerización; 1,6 anhidroglucosa por deshidratación; 5 

hidroximetil-2-furaldehido proveniente en su mayoría por deshidratación de la fructosa. El 

problema con esta isomerización catalítica consiste en controlar cuidadosamente estas 

reacciones para obtener una buena selectividad y evitar que se formen productos 

indeseados [22]. Se reporta que a bajas temperaturas la base catalítica promueve la 

isomerización de glucosa a fructosa en agua. Sin embargo, este procedimiento tiene 

subproductos que nos son favorables en la síntesis de FOS. 

 

Además de utilizar la glucosa isomerasa se ha encontrado que la enzima D-arabinosa 

isomerasa puede convertir la L-Fructosa a L-Glucosa como se observa en la Figura 4, 

cuya reacción es reversible.  

 

 

Figura  4. Conversión de L-Fructosa a L-Glucosa empleando D-arabinosa isomerasa. 

 

Se ha reportado que esta enzima participa en la bioconversión de L-fructosa a L-glucosa, 

aproximadamente se obtiene 0.35 gramos de L-glucosa a partir de 1 g de L-glucosa [23].  
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2.8. Usos y Aplicaciones Generales de FOS [11] [12] 
 

El FOS ha jugado un papel de gran importancia en la industria alimentaria debido a sus 

propiedades funcionales, que hacen que se convierta en ingredientes de interés en varios 

alimentos. Es así como en muchos casos este tipo de azúcar se ha considerado como un 

prebiótico, debido a que se convierte en ingredientes que son no comestibles y que 

potencializan el efecto de bacterias intestinales. Teniendo en cuenta que las enzimas 

digestivas en ningún momento degradas estas sustancias, se lleva a cabo un proceso de 

fermentación en el colon, lo cual propicia el origen de bacterias benéficas en el colon.  

 

Por otro lado, los FOS han sido considerados fibras y carbohidratos de almacenamiento 

que se encuentra en un sinnúmero de vegetales, frutas y granos. Teniendo en cuenta que 

estas sustancias resisten la digestión y absorción en el estómago y en el intestino 

delgado, una vez entran al intestino grueso se lleva a cabo el proceso de fermentación 

necesario para proteger las capas intestinales, evitar posibles enfermedades 

gastrointestinales, disminuir el pH de tal manera que se absorban iones minerales tales 

como calcio y magnesio.  

 

Un aspecto adicional y quizás uno de los más necesarios actualmente consiste en el 

efecto anticancerígeno, el cual ha sido estudiado en animales, a partir del cual se reduce 

la incidencia de tumores mamarios en ratas y tumores malignos en ratones.  

 

Debido a que los FOS presentan una baja intensidad de dulzura en comparación a la 

sacarosa, correspondiente a la tercera parte de esta última, la aparición de este tipo de 

sustancias ha resultado de gran trascendencia a nivel industria ya que permite ser 

implementados en alimentos donde el uso de la sacarosa resulta ser restringido debido a 

su alto nivel de dulzura. [11]  

 

Por otro lado, la purificación de los FOS, mediante la eliminación de sacarosa, glucosa y 

fructosa ha permitido que el consumo de esta sustancia se amplíe a personas con 

problemas de diabetes, ya que permite disminuir el nivel de glucosa en la sangre, es libre 

de calorías y el cuerpo humano no lo tiene en cuenta como fuente de energía.  
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FOS de alto contenido empleado como edulcorante reduce la caries en niños debido a 

que reemplaza el azúcar en dulces, inhibe la aparición de bacterias sépticas y disminuye 

la posibilidad de contraer enfermedades estomacales como la diarrea. Finalmente, sus 

propiedades fisiológicas se basan en la disminución de colesterol, fosfolípidos y 

triglicéridos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Materiales 
 

Se empleó D-glucosa, D-fructosa, patrones de FOS (1-cestosa, nistosa y fructofuranosil 

nistosa, Wako, Japon) en grado analítico para la calibración del NIR, del kit de glucosa y 

de la prueba de azúcares reductores DNS. De igual manera, D-glucosa y sacarosa de 

grado alimenticio fueron utilizadas para preparar las soluciones necesarias para el estudio 

de las enzimas fructosiltransferasa y glucosa isomerasa.  

 

La enzima glucosa isomerasa inmovilizada (GENSWEET IGI-HF, Immobilized Glucose 

Isomerase for High Fructose Syrup) fue proporcionada por Genencor International. La 

enzima tiene una presentación granular de color marrón, con un tamaño de partícula entre 

300-1200µ y una actividad reportada de 275U/g y definida como la cantidad de enzima 

que cataliza la isomerización de glucosa a fructosa, con una conversión del 44% de 

fructosa, a una tasa de 1 µmol por minuto. 

3.2. Microorganismo y producción de esporas 
 

El hongo utilizado fue Aspergillus sp. N74, el cual fue cultivado en agar extracto de malta 

durante siete (7) días en incubadora a 30 ± 1 °C. 

 

Las esporas fueron cosechadas mediante el uso de una solución tensoactiva esterilizada 

(15% (p/v) glicerol, 0.1% (p/v) Tween 80 y buffer de acetato 0.1 M (pH 6.0) c.s.p 100 mL) 

y almacenadas a una temperatura de -20 °C [1]. 
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3.3. Producción de biomasa 
 

La biomasa se produjo en erlenmeyers de 250 mL con 100 mL de medio de cultivo 

(constituido por: 11% sacarosa, 0.84% K2HPO4, 0.102% MgSO4.7H2O, 0.088% KCl, 

0.007% FeSO4.7H2O, 0.085% NaNO3.4H2O, 2% extracto de levadura y 0.36% CaCO3, pH 

ajustado a 5.5 con HNO3) inoculados con 1000 µL de suspensión de esporas a una 

concentración de 108 esporas mL-1 e incubados por 48 horas a 30 ± 1 °C y 250 rpm [1]. 

3.4. Inmovilización de biomasa 
 

La biomasa inmovilizada se obtiene por el goteo de una suspensión de Biomasa:Alginato 

(2%p/v) con una relación entre 0.5 o 1.0 g de biomasa (peso húmedo)  en10 mL de 

alginato sobre CaCl2 3% p/v con agitación constante [24]. 

3.5. Cuantificación de muestras 
 

La cuantificación de glucosa y fructosa presente en las muestras se llevó a cabo por 

medio del NIR, previamente calibrado con soluciones patrones de glucosa, fructosa y 

mezclas de estas. De igual manera, las muestras obtenidas fueron leídas en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 500 nm para medir la concentración de 

glucosa empleando kit de glucosa y a 600 nm realizando la prueba de DNS para obtener 

la concentración de fructosa. 

3.6. Determinación de actividad enzimática 

3.6.1. Efecto de pH sobre la actividad enzimática 
 

El efecto del pH sobre la actividad enzimática de la GI se evaluó en un rango de 4.0 a 8.0 

en soluciones de D-glucosa al 30% (p/v) agregando en cada una 0.5 g de enzima. La 

reacción se llevó a cabo durante 18 h en un agitador orbital a 60 °C y 200 rpm. Durante el 

tiempo de reacción se tomaron muestras de 1 ml que fueron sometidas en agua en 

ebullición por 15 min y posteriormente a un choque térmico con el fin de detener la 

reacción. Este proceso se llevó a cabo con su respectiva réplica. 
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Los resultados obtenidos permiten fijar el pH óptimo para la enzima y el tiempo donde la 

actividad enzimática es máxima. 

3.6.2. Efecto de la presencia de Mg2+como cofactor y de la concentración de 
enzima GI y D-glucosa 

 

El efecto del cambio de concentración de la D-glucosa y de la concentración de enzima GI 

sobre la actividad enzimática de la misma, se evaluó en soluciones con concentraciones 

entre 5 y 80% (p/v) de D-glucosa. El pH establecido fue aquel en el que se obtuvo la 

mayor actividad enzimática (7.0). La reacción se llevó a cabo en erlenmeyers de 250 mL 

con un volumen de reacción de 100 mL en un agitador orbital por la adición de 0.50 ó 0.25 

g de GI a 60°C y 200 rpm durante 30 min. Durante la reacción se tomaron muestras de 1 

mL las cuales fueron sometidas a choque térmico para inactivar la enzima (ver 3.6.1). 

Este proceso se realizó por duplicado. El efecto del magnesio como cofactor sobre la 

actividad enzimática de la GI se evaluó a las mismas concentraciones de D-glucosa con 

una concentración de 0.5 g de GI y condiciones de reacción descrita con la adición de 40 

ppm  de MgSO4.7H2O en cada solución. 

3.7. Efecto del uso de GI y biomasa libre o inmovilizada de Aspergillus sp. N74 
sobre la producción de FOS 

 

Para determinar el efecto del uso de GI y biomasa libre ó inmovilizada sobre la producción 

de FOS, se procedió a realizar la reacción con biomasa libre o inmovilizada en soluciones 

al 60 y 80% p/v de sacarosa con la adición de 0.5 g GI. La reacción se llevó a cabo en 

erlenmeyers de 250 mL con 100 mL de solución con la adición de la biomasa libre ó 

inmovilizada, en un agitador orbital durante 24 h a 60°C, 200 rpm y pH 5.5. Durante la 

reacción se tomaron muestras de 1 mL las cuales fueron sometidas a choque térmico 

para inactivar la enzima (ver 3.6.1). Este proceso se realizó por duplicado. 
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3.8. Efecto de la GI sobre la producción de FOS a escala banco 
 

A escala banco se estableció el efecto de la adición de la enzima GI. La producción de 

biomasa y la producción de FOS se realizó en un reactor New Brunswick de volumen neto 

7L, con dos (2) turbinas Rushton de seis (6) aspas cada una. La biomasa se obtuvo luego 

de incubar por 48 h a 1 vvm, 200 rpm y 30°C, 4 L de medio de cultivo (descrito en 3.3) 

inoculados con un pre-inoculo de 400 mL el cual se había inoculado con 4 mL de 

suspensión de esporas (108 esporas mL-1) e incubado a 30°C y 250 rpm por 24 h. La 

biomasa obtenida se filtro y lavo con buffer de fosfato (pH 5.5) antes de ser utilizada para 

la producción de FOS.  

 

La evaluación del efecto de la enzima GI sobre la producción de FOS se determinó con 

respecto al tiempo de reacción. Por lo tanto en reacciones independientes se adiciono la 

enzima en el tiempo inicial y al cabo de 4h de iniciar la reacción, tiempo en el cual se ha 

reportado para esta reacción el pico de máxima concentración de glucosa [1].  A 4L de 

solución de sacarosa al 70% (p/v) se adicionó GI en una relación de 5 g por L y la 

biomasa obtenida. La reacción se llevó a cabo por 24 h a 60°C, 250 rpm, 1 vvm. Durante 

la reacción se tomaron muestras de 1 mL las cuales fueron sometidas a choque térmico 

para inactivar la enzima (ver 3.6.1). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Perfil de concentración de glucosa y fructosa a diferentes pH 
 
En la Fig. 5 se observan los perfiles de concentración tanto de glucosa como de fructosa a 

través del tiempo, así como la isomerización de glucosa a fructosa por medio de la GI. La 

reacción se llevó a cabo 60 °C y una concentración inicial de D-glucosa de 30%, 

obteniendo una mayor conversión a pH 7.0. Esta deducción se corrobora mediante la 

actividad enzimática  a diferentes pH. Resultados similares fueron reportados por S. 

Seyhan Tükel y D. Alagöz [20] para GI libre e inmovilizada. Considerando esta última 

como punto de comparación con el presente estudio,  dan a conocer un comportamiento 

conforme al obtenido a partir del cual establecen un pH óptimo de 7.0 así como un pH 

favorable de 5.5 [20]. 

 

Figura  5. Efecto del pH sobre la actividad enzimática de la GI. Glucosa (símbolos llenos) y 

Fructosa (símbolos vacíos). pH 4.5 (◊), 5.5 ( ) y 7.0 (∆). 
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4.2. Actividad enzimática de GI 
 

La actividad enzimática de la GI se definió como las milimoles de fructosa formadas por 

minuto, mientras que la actividad enzimática específica se definió como la actividad 

enzimática por gramo de enzima inmovilizada (Ec. 1). La actividad relativa (en %) está 

dada como la relación entre la actividad enzimática específica obtenida en cada instante 

sobre la mayor actividad enzimática específica obtenida. De esta forma se determinó la 

actividad enzimática para cada pH a lo largo del tiempo de reacción.  

 

enzimag*tiempo
FructosammolEspecífica Actividad =

            (1) 

   

En las Figs. 5 y 6 se establece que el pH óptimo para la isomerización de glucosa a 

fructosa por medio de GI es 7.0, similar al reportado por C.C. Chou, M.R. Ladisch y G.T. 

Tsao [25]. Dado que la reacción es reversible, para permitir el equilibrio de la reacción, se 

determinó la actividad enzimática específica al cabo de 18 horas de reacción. La enzima 

reacciona rápidamente convirtiendo glucosa a fructosa; sin embargo este aumento en la 

concentración de fructosa favorece la reacción inversa, es decir la conversión de la 

fructosa a glucosa, a una velocidad relativamente alta. Por tal razón, medir la actividad 

enzimática al inicio de la reacción implica una mayor desviación en la tendencia de los 

datos. Mientras que trascurrido unas horas la reacción directa de isomerización tiene una 

menor velocidad  y así mismo la reacción inversa.  De esta manera las concentraciones 

de glucosa y fructosa serán más estables, facilitando la comparación de las actividades 

enzimáticas a los diferentes pH. Estudios adicionales reportan resultados semejantes a 

los obtenidos en cuanto a pH óptimo de 7.0 se refiere. Tal es el caso de Demirel et al. [26] 

en su estudio sobre GI libre e inmovilizada y L. Lama et al. [27], quienes basaron su 

trabajo en la purificación y caracterización fisicoquímica y enzimática de GI. 
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Figura  6. Efecto del pH sobre la actividad enzimática relativa de la GI 

4.3. Determinación de la cinética 
 

La cinética de la enzima GI se determinó mediante el modelo de Briggs-Haldane, el cual 

es un modelo más general que el modelo de Michaelis-Menten. La cinética de Briggs-

Haldane no hace suposiciones de los valores de las constantes de velocidades 

especificas de disociación del complejo ES, (enzima-sustrato) tanto para generar sustrato 

libre y enzima como para generar enzima libre y producto La actividad de la enzima 

glucosa isomerasa puede ser descrita suponiendo que sigue una cinética de primer orden 

como se muestra en la Ec. 2 [28]. 

 

  (2) 
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Esta última expresión, describe el cambio de concentración del complejo ES. En la 

mayoría de sistemas, la concentración de ES se aproxima rápidamente a un estado 

estacionario. Como se había mencionado anteriormente la aproximación a estado 

estacionario es la primera suposición importante que el modelo Briggs-Haldane 

contempla. Esta es también la razón por la cual los experimentos miden la velocidad de 

reacción en periodos donde la formación del producto es lineal con el tiempo. Al limitar el 

estudio a velocidades iniciales de reacción la concentración ES se asume constante como 

se presenta en Ec. 3 y 4. 

0)(
=

dt
ESd

  (3) 

])[(]][[ ESkkSEk catoffon +=   (4) 

 

Con el fin de determinar la velocidad de formación de la fructosa ][/][ ESkdtPd cat= , se 

deben hacer ciertas manipulaciones algebraicas, teniendo en cuenta que la concentración 

de enzima libre [E] es igual a la concentración total de enzima [ET] menos [ES] se tiene: 



IQ-2009-I-7 
IQ-2009-I-39 
 

33 

 

][

]][[
][

][

]][[
][)(

]][[
][

]][[])[(]][[

])[(]][[]][[

])[(]][[]([

S
k

kk
SEk

ESkv

S
k

kk
SE

Skkk
SESk

ES

SESkESkkSEk

ESkkSESkSEk

ESkkSESETk

on

catoff

Tcat
cat

on

catoff

T

oncatoff

on

oncatoffTon

catoffonTon

catoffon

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
==

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

++
=

++=

+=−

+=−

 
La velocidad máxima es aquella donde la concentración del sustrato satura la enzima, es 

decir es igual a ][][][ TEEScuandoESkcat =  (Ec. 5) y se define KM en términos de las 

velocidades especificas (Ec. 6).  

 

 

][max ETkV cat=   (5) 

on

catoff
M k

kk
K

+
=   (6) 

 

Finalmente, se llega a la Ec. 7. 

 

][
]max[

SK
SVv

M +
=

   (7) 

 

donde [S], representa la concentración de sustrato libre, quien se asume cercana a la 

concentración total de sustrato presente el modelo de Michaelis-Menten. Esta 

aproximación es válida mientras la concentración total de enzima se encuentre muy por 

debajo del valor de KM del sistema.  

 

Michaelis-Menten asume que tanto la formación del complejo ES tanto su disociación 

hacia enzima libre y glucosa ocurren más rápido que la formación de producto, es decir 

que kcat<<koff. Entre mas grande sea kcat en relación a Koff la aproximación que se hace en 

el modelo de Michaelis-Menten es menos valida. Mientras que el modelo de Briggs-
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Haldane no hace dicha suposición. Es decir que la cinetica de Michaelis-Menten es un 

caso especifico de la cinetica de Briggs-Haldane.  Según el estudio realizado por A. 

Converti  y M. Del Borghi, los parámetros cinéticos kcat y koff poseen valores comparables 

entre ellos por lo tanto es imposible modelar la cinetica de la isomerización reversible de 

la glucosa por medio del modelo de Michaelis-Menten y prueba la validez del modelo de 

Briggs-Haldane [29]. 

 

La Fig. 7 muestra el modelo cinético de Briggs-Haldane para las condiciones estudiadas. 

 

 

Figura  7. Cinética enzimática modelada con Briggs-Haldane 

 

La velocidad inicial de consumo de la glucosa se estimó a partir de los perfiles de 

concentración de glucosa ajustando al mejor polinomio a 0=t . El rango de 

concentraciones de glucosa estudiados fue desde 50 hasta 800 g/L. El modelo de Briggs-

Haldane (Ec. 8) considera la diferencia entre la concentración inicial y la concentración de 

equilibrio, pues asume que el sistema alcanza un estado estacionario donde la 

concentración del complejo ES permanece constante [30].  
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Se evaluó el efecto de la cantidad de enzima GI adicionada a la reacción y el efecto de la 

presencia de iones Mg +2 en el medio de reacción.  

Los parámetros KM y VMAX obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
Tabla 2. Parámetros cinéticos obtenidos por el modelo de Briggs-Haldane 

VMAX (g/L) KM (g/Lmin)
0,5 gr GI 1,704 15,43

0,25 gr GI 0,829 15,414
0,5 gr GI con Mg 1,7093 18,4862  

 

Se observa que al reducir la cantidad de la enzima empleada a la mitad, se reduce 

igualmente la VMAX. Por su parte KM  permanece constante, de manera que este valor de 

concentración en ambos casos la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, esto es 

de esperarse pues este parámetro no varía con  la variación de la concentración de 

enzima. El efecto que tiene el magnesio como cofactor en esta reacción, no es 

significativo debido a que la velocidad máxima permanece constante frente a la reacción 

en ausencia de magnesio, sin embargo la afinidad de la enzima por el sustrato se ve 

reducida ya que aumenta el valor de KM. 

 

4.4. Efecto del empleo de la GI sobre la producción de FOS empleando biomasa 
inmovilizada. 

 

La Fig. 8 presenta los perfiles de concentración de glucosa y fructosa obtenidos al evaluar 

el efecto de la concentración de sacarosa y de la concentración de biomasa inmovilizada 

en presencia de GI sobre la producción de FOS. Partiendo de concentraciones iniciales 

de sacarosa del 60%  y 80% se deduce que la relación peso de biomasa: volumen de 

alginato influye de una manera directamente proporcional en la producción de FOS, ya 

que el comportamiento de la glucosa y la fructosa con una relación del 10% de biomasa 

se encuentra siempre por encima de la del 5%. Esto quiere decir que la cantidad de 
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enzima fructosiltransferasa presenta una relación directa con la cantidad de biomasa 

presente en el pellet.  

 

 

Figura  8. Perfiles de concentración de glucosa y fructosa empleando biomasa inmovilizada. 

Nomenclatura: glucosa (□) y fructosa (�); concentración inicial de glucosa 80% (—) y 60% (––); 

relación biomasa:alginato 0.5 g:10 mL o 5% (símbolos llenos) y 1.0 g:10 mL o 10% (símbolos 

vacíos). 

 

Observando que tanto en la solución del 80% y el 60% de sacarosa, una mayor relación 

de biomasa inmovilizada presenta una mayor concentración tanto de glucosa como de 

fructosa. Esto se puede explicar a que la acción hidrolizante de la biomasa aumenta a 

medida que aumenta la relación de la misma en el pellet. No obstante la fructosa 

hidrolizada no reacciona para formar FOS a la misma tasa a la que es producida. Esto se 

puede inferir de los perfiles de concentración que se presentan en las Figs. 9 y 10. 
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4.5. Efecto del empleo de la GI sobre la producción de FOS empleando biomasa 
libre 

 

Figura  9. Efecto de la presencia de GI sobre los perfiles de concentración de carbohidratos para 

una concentración inicial de sacarosa del 60%. Nomenclatura: sacarosa ( ), glucosa (◊) y fructosa 

(∆), sin enzima GI (símbolos llenos) y con enzima GI (símbolos vacíos) 

 

Figura  10. Efecto de la presencia de GI sobre los perfiles de concentración de carbohidratos para 

una concentración inicial de sacarosa del 80%. Nomenclatura: sacarosa ( ), glucosa (◊) y fructosa 

(∆), sin enzima GI (símbolos llenos) y con enzima GI (símbolos vacíos). 
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La incorporación de la enzima GI favoreció el aumento del rendimiento de la producción 

de FOS, observado por un mayor consumo de sacarosa, para las concentraciones 

iniciales de sacarosa utilizadas. Los resultados obtenidos para soluciones de 60 y 80% de 

sacarosa empleando biomasa libre, Figs. 9 y 10 respectivamente, muestran una alta 

conversión de glucosa a fructosa obtenida por la acción de la enzima fructosiltransferasa. 

En los perfiles se observa que la concentración de glucosa al utilizar GI es siempre menor 

que aquella en la que se prescinde de esta enzima a lo largo del tiempo; así como al 

observar el perfil de concentración de fructosa, ésta es siempre mayor en el caso en el 

que se adiciona GI. Es decir que la enzima GI aumenta la conversión de glucosa a 

fructosa de manera significativa lo que permite aumentar la producción de FOS, teniendo 

en cuenta que ésta última hace parte de sus estructuras básicas.   

 

De igual manera, vale la pena resaltar el efecto de la variación de la concentración inicial 

de sacarosa sobre la acción de las enzimas fructosiltransferasa y GI; aunque los perfiles 

de concentración de los azúcares involucrados resultan similares, los resultados finales 

pasado el tiempo de reacción arrojan diferencias de importancia. Es así como se 

comprueba que utilizando una solución de 60% de sacarosa, ésta disminuye a una rata 

superior a la de 80%, lo que implica que se obtenga una mayor cantidad de glucosa, 

quien mediante la acción de GI se isomeriza proporcionalmente, obteniendo una mayor 

concentración de fructosa, una vez cumplidas 6 horas de reacción. De forma similar, J. 

Yoshikawa, S. Amachi & H. Shinoyama [31] llevaron a cabo dicha reacción en un rango 

de valores de pH entre 5.0 y 7.2, obteniendo una disminución en la concentración de 

glucosa en la mezcla y un aumento en la concentración de fructosa; efecto que 

corresponde al aumento en la actividad de GI. 

4.6. Efecto del empleo de la GI sobre la producción de FOS a escala banco 
empleando biomasa libre 

 
En la Fig. 11 se observan los perfiles de concentración de sacarosa, fructosa y glucosa. 

De esta se aprecia que el perfil de concentración de glucosa empleando GI desde el inicio 

de la reacción esta siempre por debajo del perfil de glucosa en ausencia de la enzima GI, 

sin embargo su adición al cabo de 4h de reacción no favorece la disminución de la 
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concentración de glucosa. Este hecho evidencia el efecto favorable de la GI desde el 

inicio de la reacción. De igual forma se observa que los perfiles de sacarosa son similares 

para la reacción sin GI y con GI adicionado a las 4 h, lo que indica que la GI no tiene 

ningún efecto en la hidrólisis de la sacarosa, es decir que no interfiere con la enzima 

frutosiltransferasa en dicha etapa. No obstante se observa un mayor consumo de 

sacarosa cuando la enzima GI se adiciona desde el inicio de la reacción. 

 

 

Figura  11. Efecto del empleo y del tiempo de adición de la GI sobre la producción de FOS a 

escala banco empleando biomasa libre. Nomenclatura: Sacarosa (◊), Glucosa ( ) y Fructosa (∆); 

ausencia de GI (símbolos llenos; FOS, ●), presencia de GI en t=0h (símbolos vacíos, —) y 

presencia de GI en t=4h (—) 

 

La concentración de fructosa en los tres perfiles presentan una misma tendencia y sus 

valores son cercanos, sin embargo se evidencia que la concentración de fructosa en 

ausencia de GI es menor que en presencia de la misma. 
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El hecho de encontrar que la concentración de fructosa empleando GI es un poco más 

alta que en ausencia de la misma, sugiere que la velocidad de isomerización es un poco 

más rápida que la velocidad de formación de FOS, es decir, que la enzima GI actúa más 

rápido que la enzima fructosiltransferasa, presentándose así un remanente de fructosa 

mayor al emplearle GI.  

 

La conversión de sacarosa más alta fue de 97,17% que corresponde al empleo de la GI al 

inicio de la reacción, seguido por una conversión de 94,98% correspondiente al empleo de 

la enzima a las 4 horas de haber iniciado la reacción, y la menor conversión de sacarosa 

fue de 92,87% en ausencia de la GI. 

 

La conversión de sacarosa sin emplear GI, es bastante alta, por lo tanto aumentar esta 

conversión no afectará en una medida significativa la concentración de FOS, sin embargo 

se evidencia que la isomerización de glucosa a fructosa desplaza el equilibrio de hidrólisis 

de sacarosa hacia la formación de productos, aumentando un poco la conversión de 

sacarosa. 

4.7. Efecto de la presencia de GI sobre la actividad de transfructosilación de la 
enzima fructosiltransferasa. 

  

La actividad de la enzima fructosiltranferasa se mide con la conversión de moles de 

fructosa en el tiempo. Esta medición se calcula midiendo el cambio de moles de glucosa, 

que son equivalentes a las moles de fructosa producto de la hidrólisis de una molécula de 

sacarosa, menos el cambio de moles de fructosa. De la siguiente manera: 

 

Tiempo
FructosaaGluActividad

∆
∆−∆

=
cos

 (9) 

 

La mayor actividad se presenta aproximadamente a las 2 horas de haber iniciado la 

reacción. La actividad enzimática es menor al agregar la enzima glucosa isomerasa al 

inicio de la reacción. En donde la velocidad de aparición de glucosa es menor (∆ 

Glucosa), debido a la acción de la GI. 
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La variación de la concentración de fructosa no es una variable muy influyente en el 

momento de comparar las tres actividades enzimáticas dado que los tres perfiles de 

fructosa presentan un comportamiento similares. Es decir que la variable ∆ Glucosa es 

quien más influye en el valor de la actividad. Dado que la conversión de sacarosa es 

mayor en presencia de la enzima GI, se podría indicar que esa diferencia en la actividad 

transfructosiladora en ausencia y presencia de GI implica una optima actividad de 

interconversión de glucosa a fructosa. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

La reacción para la producción de FOS involucra diversas condiciones que resultan 

fundamentales para obtener un rendimiento significativo. La acción de la enzima 

fructosiltransferasa constituye la base fundamental para la producción de este tipo de 

azúcares. El estudio realizado permitió adicionar la enzima GI como complemento 

favorable y de fuerte influencia participando con su acción de isomerización, para 

convertir glucosa a fructosa. Los resultados obtenidos son una muestra clara de esta 

acción. 

 

En primera instancia, se determinó que el pH es una variable directa en la actividad 

enzimática de la enzima glucosa isomerasa. El pH en el cual su actividad es máxima es 

7.0.  

 

Por otro lado, se modeló la cinética de la enzima GI mediante el modelo de Briggs-

Haldane, donde se obtuvo una velocidad máxima de 1,704 g/L de desaparición de 

glucosa y una KM de 15,43 g/Lmin empleando una relación de enzima de 0,5gramos por 

cada 100 ml de solución de glucosa.  

 

Igualmente, se concluyó que los iones magnesio disminuyen la afinidad entre la enzima y 

el sustrato, ya que elevan el valor de KM, en aproximadamente un 20% del valor sin iones 

Mg+2. 

 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta el comportamiento de los azúcares 

involucrados dependiendo del tipo de biomasa empleada, ya sea libre o inmovilizada. La 

solución de sacarosa utilizada como sustrato de la enzima fructosiltransferasa se 

convierte en un factor trascendental para obtener un mayor rendimiento. 

Los perfiles de concentración en el reactor muestran que la mayor disminución de la 

concentración de glucosa se obtiene al agregar la enzima glucosa isomerasa y no a las 4 

horas de haber iniciado la reacción. La disminución de la concentración de glucosa es 
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bastante evidente al comparar los perfiles de glucosa en presencia y en ausencia de la 

enzima. La acción de la enzima GI disminuye la concentración de glucosa hasta en 50% 

de la concentración de glucosa en ausencia de esta enzima.  

 

La enzima GI aumenta ligeramente la conversión de sacarosa. En ausencia de la enzima 

GI la conversión de sacarosa es bastante alta, lo que hace difícil aumentar su conversión. 

No obstante, se evidencia que su conversión aumenta haciendo uso de la enzima 

estudiada 
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