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Resumen

RESUMEN

El propósito central de este trabajo es evaluar la influencia del mezclado en el

desempeño de una reacción enzimática en el contexto de sistemas bifásicos. Como
sistema experimental se ha utilizado un biorreactor con capacidad para 5 L en el que
se analiza el efecto de tres variables (nivel de agitación en revoluciones por minuto,
presencia de deflectores, y número de impulsores) en la velocidad de la lipólisis

enzimática de aceite de oliva por pancreatina de cerdo. En este sistema modelo, la
lipasa presente en la pancreatina trabaja exclusivamente en la interfase existente entre
el agua y el aceite. De esta manera, la velocidad de la reacción estará relacionada
directamente a la cantidad de interfase, y esta a su vez será función de la calidad del

mezclado. La reacción bioquímica libera ácido al medio. Se evalúa la cantidad de
miliequivalentes de NaOH necesaria para mantener el pH en un valor de 9.0. Los
miliequivalentes agregados a través del tiempo representan la velocidad de la
reacción.

De los resultados experimentales se infiere que el nivel de agitación y el uso de
deflectores tienen un efecto significativo en la velocidad de reacción (y por tanto en la
interfase formada) y el uso de una o dos propelas no es significativo por sí solo. Se
determina la condición de 500 rpm, 2 propelas, con deflector como aquella que

propicia una mayor velocidad de reacción. Sin embargo, el experimento que presentó
un mayor acumulado de producto (conversión) fue efectuado a 400 rpm, con 2
propelas, y con deflectores.
Adicionalmente se plantea un modelo matemático simple basado en la consideración

de que v=ka (donde v es velocidad de reacción, k es una constante inherente a la
reacción enzimática y a es la interfase formada). La suposición de v1/V2 = 0.1/0.2 es
válida dado que k es una constante. Esta relación permite estimar el incremento
fraccional de la interfase formada entre pares de experimentos.
La principal aportación de este trabajo es el desarrollo de un sistema modelo que
permite evaluar la generación de interfase en base a datos de velocidad de reacción en
un sistema bifásico.
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Introducción y Antecedentes

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

LA. GENERALIDADES DEL MEZCLADO EN SISTEMAS BIOLÓGICOS

Las operaciones de mezclado de fluidos siempre han sido importantes para la

industria, abarcando aquellos escenarios donde los fluidos son miscibles entre sí,

pasando por los que no lo son (sistemas multifases), hasta los que presentan

comportamientos no newtonianos. El mezclado se ha usado desde la antigüedad, y

aún en los prácticas tecnológicas más modernas. En muchos de los procesos

industriales el mezclado se alcanza por la agitación del fluido contenido en el tanque

con un impulsor giratorio, o también llamado propela. En particular, la importancia

de un mezclado apropiado para el adecuado desempeño de un sistema biológico ha

sido demostrada experimentalmente en numerosos escenarios (Jian Li et al, 2002/

Zhong et al, 2002/ Williams, 2002/ Sijtsma et al, 1988).

Los tanques agitados son los accesorios de mezclado más utilizados en la industria

biotecnológica. Se utilizan en la producción de antibióticos, en el cultivo de bacterias

nativas o recombinantes, en procesos de tratamiento de aguas residuales, etc. En un

tanque agitado, el mezclado ocurre en la macroescala por movimientos convectivos

generados por una propela. En la microescala, ocurre por transferencia turbulenta a

través de pequeños remolinos (eddies) y por difusión en escalas moleculares (Nagata,

1975). Posteriormente discutiremos los conceptos de macro y micromezclado.

Para alcanzar un mezclado satisfactorio debemos establecer parámetros adecuados

que permitan la rápida homogenización de los elementos que intentamos mezclar.

En el diseño y análisis de biorreactores es común utilizar el concepto ideal de reactor

bien mezclado. El mezclado se presume, entonces, suficiente para generar

condiciones uniformes en las que la reacción biológica ocurre, manteniendo el nivel

de eficiencia óptima en la biocatálisis. Sin embargo, esta condición de homegenidad

en todo el reactor en general es válida sólo cuando trabajamos en laboratorio con

Efecto del Mudado sobra el Desempeño de una Reacción Enzimátka Llpolítka en un Sistema Btfásko Líq - Uq
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Introducción y Antecedentes

volúmenes pequeños. Aun así, este modelo es importante porque permite establecer

un marco teórico simple y bien definido para estudios cinéticos, que es además
realista a las condiciones a las que se trabaja a pequeña escala (Bailey-Ollis, 1986).

En biorreactores industriales las consecuencias de mezclado imperfecto están bien

documentadas (Vardar, 19837 van Suidam-Metz, 1981/Zweitering, 1959).

A través de varias décadas de uso de tanques agitados como biorreactores, se han

realizado estudios (más bien empíricos) para entender escalas, geometrías, problemas

de agitación, efecto de distintos diseños de propelas, etc., en tanques agitados de muy

diversas dimensiones. Mayoritariamente, el mezclado se ha estudiado usando

experimentos de neutralización (Hayes et al, 19987 Norwood-Metzner, 1960) para

determinar visualmente tiempo de mezclado. Otras alternativas de medición del

tiempo de mezclado se basan en el registro de la varianza del pH, conductividad, o

concentración utiizando una pequeña cantidad de sondas colocadas en el flujo

(Kramers et al, 1953/ Biggs, 1963). También se han utlizado tomografias para

analizar los campos de concentración (Holden et al, 1998). La fluorescencia inducida

por láser es una buena opción pero está en desarrollo (Distelhoff e/ al, 1997). Wittmer

et al (1998) desarrollaron un método de trazabilidad 3-D de posición de una partícula

en un tanque agitado de una partícula, por 1 hr aproximadamente; pero aquellas

partículas suficientemente grandes para ser detectadas no representaban el

seguimiento puntual del flujo. Debido a estos problemas se han desarrollado

algoritmos numéricos para obtener información sobre campos de velocidad y

mezclado, los modelos CFD (Computational Fluid Dymanics). La mayoría de los

estudios computacionales en tanques agitados se han encargado del modelaje de

flujos turbulentos (flujos a alta velocidad) (Kresta-Wood, 1991/ Sahu et al, 1999/

Smith in, 1997/ Derkensen -van den Akker, 19997 Naude, 1998), aunque hay

ejemplos en sistemas de flujos laminares (Bakker et al, 19967 Ranade, 19977

Lamberto et al, 1999). Recientemente, se han usado métodos experimentales y

computacionales para investigar los mecanismos fundamentales de mezclado en los

tanques agitados (Alvarez et al, 2002). Por ejemplo, se sabe que el mezclado es la

consecuencia de la reorientación de la trayectoria de las partículas de fluido, en el

Efecto del Mezclado «obre el Desempeño de una Reacción Enzlmátka Llpottlca en un Sistema Bifásico Líq - Uq
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Introducción y Antecedentes

tiempo. Es natural concluir que esta reorientación está relacionada con la fuente del

movimiento (el impulsor). De la efectividad de este movimiento depende que se

alcancen las condiciones de mezclado en dos escalas diferentes, la macroscópica y la

microscópica.

I.B. MAGRO Y MICROMEZCLADO

Consistente con esta distinción de escalas, podemos también hablar de dos niveles de

mezclado: macromezclado y micromezclado (Ca°caval et al, 2001).

El macromezclado consiste en una dispersión inicial de los elementos participantes en

todo el líquido que se está utilizando como medio, que busca una distribución

uniforme de algunos nutrientes menores. Otra de sus implicaciones es la reducción de

los gradientes de temperatura en el medio, incrementando la transferencia de calor

(ver figura I.B.l).

El micromezclado representa la dispersión uniforme de los elementos nutritivos

principales a una escala mucho más pequeña, generando una mayor interacción entre

diferentes componentes (v.gr. carbohidratos, oxígeno, u otros sustratos limitantes)

inclusive a niveles moleculares. El micromezclado es considerado como crítico en

sistemas reactivos.

El mezclado no es fácil de definir y mucho menos de medir (Villermaux,1996/ De la

Villeon et al, 1998/ Delaplace et al, 2000/ Lamberto, 2001). El efecto relativo de

imperfecciones en estas dos funciones del mezclado, macro y microscópica, es difícil

de estudiar experimentalmente. Aún más, generalmente, no es posible disociar los

efectos de las patologías de macro y micromezclado en sistemas reales. Por ejemplo,

el problema de homogenización en un tanque agitado reside en cuestiones de macro y

micromezclado. Los estudios (frecuentes en literatura), tales como transferencia de

oxígeno, combinaciones de impulsores, tiempos de mezclado, etc., atañen

pricipalmente a la escala macro.

Efecto del Mezclado tobre el Desempeño de una Reacción Enzlmátka Upolftlca en un Sistema Bifásico Uq - Uq
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Introducción y Antecedentes

Figura I.B.1. Fotografía de un reactor agitado en el que podemos observar patologías del mezclado a
nivel de macroescala. Se generan diferentes patrones en la distribución de elementos, formando zonas
con distintas concentraciones, siendo las zonas claras, aquellas que tienen una mayor concentración y
las oscuras las de menor (Tomado de Alvarez ef a/, 2002).

Una estrategia para estudiar efectos relativos, y evaluar el grado de afección de
problemas de mezclado en el desempeño de reacciones biológicas es emplear la ruta
computacional. Recientemente Alvarez (2003) presentó un modelo computacional

simple en el que es posible evaluar los efectos de mezclado imperfecto en el
desempeño de una reacción enzimática, abordando problemas de transporte de
sustrato en un sistema de mezclado caótico bidimensional donde ocurre dicha
reacción. Consiste en un algoritmo de resolución de campos de concentraciones con

respecto al tiempo que supone una distibución homogénea de enzima. En el sistema

se coloca una gota de sustrato (conformada por un número finito de partículas)

Efecto del Mezclado sobre el Desempeño de una Reacción Enzimática Upoftlca en un Sbtema Bifásico Líq - Líq
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Introducción y Antecedentes

sometida a un flujo sinusoidal por un período determinado durante el cual se deforma.
La concentración local de sustrato es calculada contando el número de partículas de
sustrato por celda de una cuadricula sobreimpuesta al sistema de flujo. En cada celda,

la velocidad de consumo de sustrato es calculada en base a concentración local.
Después de un proceso iterativo se observan diferentes resultados en cuanto a niveles
de acumulación de producto, sustrato, alcance de conversión, y heterogeneidad de

campos de reacción local, (ver figura I.B.2).

ax 3tT=1.2,
K*=50 P=5

Se puede
calcular p y

umax

JMHHMHR

Figura I.B.2. El esquema resume la forma en la que el modelo computaciona! aborda el problema de
transporte y reacción de sustrato en un sistema de mezclado caótico bidimensional en donde ocurre
una reacción enzimática.

LC. INTERFASE EN REACCIONES HETEROGÉNEAS

El mezclado a escala molecular (micromezclado), es relevante para procesos como
polimerizaciones, reacciones química rápidas de tipo competitivo, cristalizaciones,
reacciones enzimáticas rápidas, etc. Por lo tanto, mucho trabajo se ha hecho para

tratar de caracterizar el micromezclado y medirlo, desarrollando métodos
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experimentales (Baldiga-Bourne, 19997 Fournier et a/, 1996/ Barthole-Villermaux,

1985), fundamentalmente para sistemas reactivos homogéneos.

Sin embargo, numerosas reacciones se llevan a cabo en condiciones heterogéneas.

Muchas veces las fases son sustancias inmiscibles y cuando las mezclamos existe un

límite entre ellas; éste se denomina superficie para sistemas gas-líquido e interfase

para sistemas líquido-líquido. Las reacciones en que interviene más de una fase

(heterogéneas) constituyen un número importante de casos en la práctica industrial.

Las fases pueden denominarse como dispersa (para aquella que forman las partículas)

o continua (medio o fase dispersante donde se distribuyen las partículas). Cuando una

de las fases participantes es de comportamiento coloidal, los sistemas presentan una

elevada relación superficie-volumen y un área grande entre fases dispersa y

dispersante. En estos sistemas deben considerarse otros aspectos adicionales a los

estudiados en sistemas homogéneos: en primer lugar, la velocidad de reacción va a

estar dictada no sólo por lo que ocurre en el sitio mismo de reacción sino también por

la transferencia de las distintas especies de una fase a otra; en segundo lugar al tener

más de una fase podemos tener distintos comportamientos fluidodinámicos en cada

una de ellas lo cual da lugar a distintos patrones de contacto, por lo que si se quiere

aumentar, o simplemente mantener la superficie interfasial será necesaria energía

inyectada en gran cantidad. Por ello los sistemas multifase son considerados sistemas

termodinámicamente inestables (Hemeroteca Virtual ANUIES, 2003).

A su vez, los sistemas heterogéneos pueden ser catalíticos o no. En los primeros,

existe un agente, el catalizador, que interviene activamente en la reacción, en general

facilitando la misma, pero que no es consumido por ésta. Si bien existen ejemplos de

reacciones catalíticas homogéneas, en general en los fenómenos catalíticos

intervienen varias fases.

Esto implica que en los sistemas heterogéneos la evaluación de la velocidad global

del proceso deberá realizarse tomando en cuenta el transporte de materia además de la

velocidad de la reacción en sí. (Sistemas heterogéneos, 2003). Este transporte ocurrirá

Efecto del Mezclado «obre el Desempeño de una Reacción Enzhnátka UpoHtka en un Sistema Marico Uq - Uq
-6-



Introducción y Antecedentes

siempre en los puntos de contacto que se forman entre las dos fases: la interfase (ver

figura I.C.l).

Figura I.C.L En esta rebanada de pastel podemos observar estructuras muy heterogéneas en una
misma región, resultantes de un mezclado incompleto. Lámelas delgadas y gruesas coexisten. La
cantidad de interfase varía significativamente de una zona a otra. En el reacuadro azul observamos
grandes regiones no mezcladas con poca superficie de contacto. En el recuadro verde observamos
una interacción mayor entre elementos, participando en una escala de mejor micromezclado.

Si estudiamos el caso de una emulsión, la importancia de la interfase se puede
demostrar fácilmente, porque gracias a la generación de un gran número de gotas
presentes en el sistema, el área interfasial puede ser enorme. Por ejemplo, un 1 L de
emulsión concentrada se pueden tener más de 5000 m2 de interfase. La estructura y

las propiedades de la interfase determinan muchos aspectos de las propiedades físicas
y químicas que afectan la catálisis en un sistema bifásico (Wilde, 1998).

La única forma en que dos fluidos inmiscibles se permitan interactuar entre sí, es con
ayuda de una capa adsorbida de moléculas surfactantes que estabilizan las gotas, para
evitar la coalescencia o fusión entre ellas (ver figura I.C.2).

Efecto del Mudado sobra el Desempeño de una Reacción Enzlmátfca Upottica en un Sistema Bifásico Líq - Líq
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O
Croamtngo-o••-o
o * o - co

Coalescencc

oo-oo-O
Partid c mleac ence

Figura I.C.2. Las emulsiones son sistemas inestables que requieren de moléculas que se encarguen de
generar una interfase. El esquema resume las formas de inestabilidad más comunes.

Hay surfactantes de bajo peso molecular, lípidos y emulsifícantes que son moléculas

anfífílicas simples con una cola hidrofóbica y un grupo hidrofílico en la cabeza, y que

son capaces de ensamblar sus propias interfases, de acuerdo a la fase a la que están

asociadas en determinado momento. Las proteínas, sin embargo, son macromoléculas

mucho más complejas con diferentes grados de hidrofobicidad, dependiendo de su

estructura primaria. Estas deberán adsorberse en la interfase, y después se

desdoblarán, exponiendo los grupos hidrofóbicos hacías la fase hidrofóbica.

Un número considerable de enzimas actúan como surfactantes en el sentido de

adsorberse en interfases e inclusive se activan cuando son adsorbidas, aunque algunas

de ellas pueden sufrir desnaturalización al entrar en contacto con ella. La estructura

tridimensional de una enzima, en la interfase, es el resultado de la minimización de la

energía libre de Gibbs de todas las interacciones polares y apelares de los residuos de

los amoniácidos con las fases a las que están expuestas. Los residuos apelares tienden

a no quedar expuestos al medio acuoso, pero si entran en contacto con una interfase

apelar, la enzima expondrá estos residuos. La energía libre necesaria para la

transición a este estado generalmente es pequeña (típicamente 0.096 kcal/mol de

residuo aminoácido). La entropía ganada por la rotación de la cadena polipetídica

compensa la pérdida de entalpia por la creación de una gran zona de interfase

(Blanch-Clark, 1996).
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Los procesos enzimáticos catalíticos en interfase son complejos. Cuando la interfase
es ocupada con una monocapa de moléculas de proteínas, algunas de las cuales
pierden su actividad enzimática irreversiblemente. Sin embargo, la presencia

adicional de más unidades de proteína asegura que las primeras sirvan de barrera
protectora para que las segundas puedan unirse a la interfase y presentar una actividad

enzimática normal. Ver figura I.C.3.

Enzima disponible para
adsorberse a la interfase

Monocapa de
Proteínas

desnaturalizadas

Figura I.C.3. Gota de aceite con enzimas desnaturalizadas que sirven de protección para que más
enzima se adsorban, se activen y transformen al sustrato.

Los modelos de cinética de enzimas interfasiales relacionan a las concentraciones de
sustrato y de enzima en la fase acuosa con concentraciones interfaciales bajo el

supuesto de una forma de cinética de adsorción. Uno de los modelos más simples, se
basa en la suposición de equilibrio de los pasos de adsorción y desorción. Esto hace
que el paso E<¿> Eads sea la velocidad limitante del proceso. El sistema se ilustra en la
figura I.C.4.

En la práctica, a diferencia del modelo, ocurre un comportamiento mucho más
complejo de las proteínas en la interfase (puede haber diferencias significativas de pH

con la solución acuosa de bulto, desnaturalizaciones proteicas, acumulamiento de
productos, etc.).

Efecto del Mezclado sobre el Desempeño de una Reacción Enzlmátka Lipolftka en un Sistema Bifásico Líq - Líq
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Figura I.C.4. Sistema cinético de una enzima interfasial, donde los pasos de adsorción en equilibrio son
Ki=[E]/[Eads] y K2=[S]/[Sads], y las especies adsorbidas están en términos de moles por área interfasial.

La información acumulada hasta ahora, nos hace notar la importancia que tiene la
cantidad de interfase que se forma en un sistema, ya que es ahí donde se presenta la
actividad catalítica de las enzimas. Entre mayor sea la superficie interfasial de la gota
con el medio acuoso, el sustrato (en su forma insoluble, la gota) tendrá más área de
contacto para estar disponible generando un mayor número de puntos donde la
enzima puede adsorberse para llevar a cabo la reacción deseada. Como la interfase

puede formarse cuando se le aplica energía al sistema, la agitación mecánica es

crucial como ese factor capaz de llevar a intimidad las dos fases inmiscibles,
formando una emulsión de gotas pequeñas. Así, el aumento en la velocidad de
reacción al contacto con la interfase depende de la cantidad y calidad de ésta misma
(Blanch-Clark, 1996). Unificando estas dos ideas centrales, actividad enzimática en
función a interfase e interfase en función a agitación, el centro de esta revisión será
un sistema agitado que permita evaluar la interfase formada.

LD. EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE INTERFASE

Medir el área de interfase es una proposición difícil, pero el hacerlo nos permitiría
desarrollar un método cuantitativo que describiría mejor los procesos reactivos; éstos

Efecto del Mezclado sobre el Desempeño de una Reacción Enzimátka Lipolitica en un Sistema Bifásico Líq - üq
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se comportan en función al crecimiento de la superficie interfasial, ya que en esta

zona de contacto es donde la actividad reactiva ocurre. Esto es el porqué de la

búsqueda de métodos que nos ayuden a evaluar la cantidad de interfase formada en un

proceso agitado y su efecto directo sobre una reacción.

I.D.1. MÉTODOS INSTRUMENTALES. El uso de computadoras y de equipos

electrónicos han facilitado enormemente la exactitud y capacidad de los métodos

cuantitativos. Lo que más comummente se hace para obtener datos sobre la interfase

es medir el tamaño de la partícula en el medio y cuantas de ellas hay. Para medir

interfase se han utilizado diferentes herramientas instrumentales de éste tipo.

Adicionalmente, se han desarrollado paquetes computacionales (software de

interfase) que procesan automáticamente la información captada por el detector. Los

métodos más utilizados son:

1) FBRM (Focused Beam Reflectance Measurement). Es una herramienta que

permite determinar el tamaño y número de las partículas. Hace una

cuantificación precisa de velocidad y grado de cambio de dimensión de

partícula y de número de partículas, en tiempo real. Este es un equipo invasivo

es decir que afecta la dinámica de flujos que se están estudiando. Ver figura

I.D.1.

2) Espectrómetros DLS (Dynamic Light Scattering). Se basa en la medición de la

dispersión de luz (láser) provocada por las partículas en el medio, en función

del tiempo. A este instrumento se le puede acoplar un medidor de partículas.

3) SLS o ILS (Static or Integrated Light Scattering). Sirve para observar los

patrones de interferencia intraparticular de luz dispersa, midiendo la

intensidad como una función de un ángulo de dispersión, ver figura

I.D.2. Ofrece sensitividad, no invasividad y la capacidad de medir el radio

de la partícula. Es posible obtener propiedades estructurales como el tamaño

y forma de las partículas en solución.

Efecto del Mezclado sobre el Desempeño de una Reacción Enzimótka Llpoftka en un Sistema Maleo Líq - Lfq
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Figura I.D.1. Esquema que representa la sonda que se utiliza en la técnica FBRM para medir y
cuantificar partículas. Un haz de láser sale a través de una sonda que se coloca en el líquido en
estudio. Este haz será reflejado por la partícula de acuerdo al tamaño de la cuerda que el haz
encuentre en su camino. Esto genera una respuesta en la sonda que genera perfiles de
intensidad. El equipo genera una distribución de tamaños de cuerda, ya que la cuerda nos da
información sobre la forma de la partícula, su dimensión y su concentración. Con un poco de
conocimiento del proceso en investigación, es sencillo relacionar componentes de la distribución
con el parámetro producto de interés (Tomado de LASENTEC, 2003)

Figura I.D.2. El detector que se utiliza en las herramientas basados en la dispersión de luz.
Registra el ángulo y la intensidad con que fue dispersada la luz al chocar con la partícula

Efcdo cM Mudado sobra el Desempeño de una Reacción Enzlmótka Upottka en un Sistema Btfáko Líq - Uq
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4) Medidores de partículas con luz de neutrones. También se basan en la

medición del ángulo generado cuando la luz se dispersa al chocar con la

partícula (Haley, 2003/ Wyatt, 1973/ DLS Spectrometers, 20037 ILS

Spectrometers, 2003).

Un inconveniente de manejo de estos equipos es que algunos de ellos son

instrumentos intrusivos (1), alterando ellos mismos la dinámica del sistema de

mezclado que pretendemos medir. Otros no son muy útiles para determinar

cuantitivamente la interfase, ya que los datos que arrojan son solo promedios de lo

que leen, siendo el resultado solo un dato aproximado [(2), (3) y (4)].

Otra forma en la que se ha evaluado la interfase es haciendo uso de modelos

computacionales que describen la evolución de una una línea material cerrada en un

flujo de mezclado (Alvarez et al, 19987 Muzzio et al, 2000), ver figura I.D.3. Este

ejercicio es análogo al seguimiento de la evolución de la estructura que se genera

cuando vertimos una gota de crema en una taza de café. Para sistemas simples, como

el estudiado por estos autores (y quizá para la taza de café) la proposición de seguir

interfase es factible. Sin embargo, para sistemas realistas como un tanque agitado,

sería prácticamente imposible replicar el experimento dado que el número de puntos

necesarios para "dibujar la interfase" crece exponencialmente en el tiempo. Entonces,

los requerimientos de tiempo de cómputo y capacidad de almacenaje en disco para

simular pocos segundos de mezclado serían demasiado demandantes para los sistemas

computacionales actuales.

Efecto del Mezclado sobre el Desempeño de una Reacción Enzlmátka Upottka en un Sistema Bifásico Líq - Uq
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Figura I.D.3.A) Esquema del algoritmo usado para seguir la evolución de la ¡nterfase en flujos 2-D. La

interfase se representa como una sarta de puntos. Una fórmula integrada se usa para calcular la
posición de puntos en períodos futuros del flujo. B) Evolución del proceso de deformación de la

interfase de dos gotas (con diferente ubicación inicial) bajo la presencia de un flujo sinusoidal (T=1.2).

1) La interfase roja y la negra se encuentra separadas; 2) parcialmente mezclados después de n=1; 3)

n-2; 4) n=3. Ambas estructuras se alinean a la misma estructura subyacente (pliegues inestables del

flujo) independientemente de su ubicación inicial.

LD.2. MÉTODOS EXPERIMENTALES. Sin medios electrónicos de cuantificación,

calcular el área interfasial es complicado. Comunmente se hace por medio de cálculos

de tensión interfasial y una serie de parámetros físicos que se pueden analizar entre

dos líquidos inmiscibles (Binks et al, 20007 Stegeman et al, 2003). Para esto se han

generado modelos experimentales de sistemas bifásicos.

En esta tesis se sugiere como método indirecto de cuantificación de área interfasial,

utilizar reacciones enzimáticas interfasiales. Las más comunes de estas reacciones son

aquellas llevadas a cabo por lipasas y esterasas que utilizan grasas o aceites como

sustrato, pero incorporadas en una fase acuosa. Hay algunos reportes sobre enzimas

con actividad lipolitica actuando en diferentes aceites y grasas. Tsai-Chang (1993),

estudiaron la cinética de la hidrólisis del aceite de oliva en un sistema bifásico

orgánico acuoso. Khor et al (1986) estudiaron la hidrólisis del aceite de palma en

presencia de hexano. Chung (1989) trabajó con la lipasa de Rhizopus arrhizus y
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oleína de palma. Knezevic et al (1998) estudiaron la hidrólisis de aceite de palma con

un sistema de micelas. Gan et al (1998) estudiaron la hidrólisis enzimática del aceite

de girasol. Rooney-Weatherley (2001) trabajaron también, con este sustrato

analizando la condiciones de reacción en que trabajaba la lipasa. Adicionalmente se

han hecho trabajos utilizando lipasas inmobilizadas (Murray et al, 1997/ Gandhi et al,

1996). Sin embargo y desafortunadamente, la mayoría de estos estudios se han
llevado a cabo en matraces Erlenmeyer bajo condiciones pobres en parámetros de

agitación, que es lo que genera el área específica interfasial, basada en la unidad de

volumen de dispersión. Uno de los pocos trabajos que se han ocupado de manera

consistente en el régimen de agitación utlizado durante la lipólisis del aceite, de

palma en este caso, es el publicado recientemente por Noor et al (2003), en el que los

autores intentaron hacer una cuantifícación de la interfase generada en sus

experimentos pero para determinar la partcipación de un surfactante, como factor

generador de interfase.

Dejando el aspecto industrial de lado por el momento, en esta investigación, la

hidrólisis enzimática del aceite de oliva se propone como un modelo

conveniente que podemos utilizar para estudios de mezclado.

En este trabajo se tomará, como base para nuestro modelo de mezclado, la

inmiscibilidad del aceite de oliva en la fase acuosa, para aplicar una agitación

necesaria para formar una emulsión, en la que una enzima que se encarga de la

hidrólisis de los triglicéridos, la lipasa de la pancreatina de cerdo podrá tener

condiciones para llevar a cabo la reacción. Un incremento excesivo en la velocidad

puede tener un efecto negativo en la velocidad de reacción así como aumentar el daño

mecánico a la enzima, y a su vez, una agitación insuficiente no formará una

microemulsión. Otro elemento de complejidad del sistema a tomar en cuenta es la

posible inhibición por sustrato que se ha reportado que puede presentarse (Shimon-
Tamas,1977).
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En este trabajo se plantea como hipótesis que si el área interfasial se puede

controlar con la velocidad, entonces la velocidad de lipólisis deberá variar con la

velocidad de agitación. Esto reiteraría lo importante que puede ser el mezclado para

el desempeño de una reacción enzimática interfásica, y el porqué de otorgarle un

papel central en éste trabajo.

LE. COMPONENTES DE LA REACCIÓN

Esta sección se agrega para que el lector pueda conocer un poco más a fondo a los

participantes de la reacción que se ha seleccionado como modelo en el presente

estudio. El aceite de oliva es el sustrato, del que comentaremos algunas generalidades

de su composición. Las enzimas catalizadoras serán las lipasas presentes en la

pancreatina. De estas enzimas, se incluyen (detalladamente) su estructura y el

mecanismo de acción por el cuál liberan ácidos grasos al hidrolizar los triglicéridos.

I.E.1. SUSTRATO: ACEITE DE OLIVA

Las grasas comestibles y aceites están compuestos principalmente por complejas

mezclas de triacilgliceroles (TAG), la subclase más común de glicerolípidos en

aceites de cocina. En éstos, un esqueleto de glicerol sostiene a tres ácidos grasos que

se unieron al grupo alcohol del glicerol con la formación de un enlace éster cada uno.

Un ácido graso tiene como fórmula general: CH3(CH2)nCOOH donde n es,

típicamente un número entre 12 y 22. Si no hay enlaces dobles presentes en la

molécula, entonces será llamado ácido graso saturado . Si la cadena contiene dobles

enlaces entonces será un ácido graso insaturado (monoinsaturado si tiene solo un

doble enlace y polinsaturado si tiene más de uno).

El aceite de oliva proviene de un proceso de extracción del aceite obtenido por el

prensado de las aceitunas. Es una mezcla compleja hecha de ácidos grasos, vitaminas,

compuestos volátiles, componentes solubles en agua y partículas microscópicas de

aceituna.
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Los ácidos grasos que mayoritariamente podemos encontrar en el aceite de oliva son

el oleico y el linoléico (ver figura I.E.l). El ácido oleico (CnHajCOOH ó CH3-

(CH2)?-CH=CH-(CH2)7-COOH) es monoinsaturado y lo podemos encontrar en una

proporción de 55-85% en el total del aceite; también es conocido con el nombre de

oleato o c/s-9-octadecenoato. El ácido linoléico (CnlfeCOOH ó CH3-(CH2)4-

CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH), es polinsaturado y forma parte del aceite con

un 9% de participación. Por último está el ácido linolénico, es polinsaturado y se

puede encontrar de 1 0-1.5%

'x\/\/xCOGH

Figura I.E.l Principales ácidos grasos componentes del aceite de oliva.

Los niveles de estos ácidos presentes en los trigliceroles, varían durante las diferentes

etapas de maduración de la aceituna, también varían según la variedad y las

condiciones de crecimiento. Esta aceptado generalmente que áreas más templadas

(Toscana, por ejemplo) darán un aceite con mayor cantidad de ácido oleico que los

climas cálidos.

En cuánto a la cantidad de ácidos polinsaturados en el aceite aceptada por la EVO, el

rango es bastante amplio, sin embargo el ác. linolénico debe ser menor al 0.9%

(IOOC). Si se excede y llega al 1.5% no habrá problema en cuanto al valor

nutrimental del aceite de oliva, sino que esta cantidad límite se usa para establecer la

autenticidad del aceite.

La acidez es un parámetro importante de calidad de un aceite. El pH se refiere a la

concentración de iones hidrógeno en una solución acuosa. El aceite de oliva no es

soluble entonces su acidez no puede medirse en pH. Los aceites vegetales son ácidos

muy débiles, que al mezclarse con una base fuerte formará una sal (comunmente
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llamada jabón). Entre menos ácido sea un aceite, de mejor calidad se puede

considerar. Su contenido de ácido es usualmente medido en porcentaje de acidez

libre. El aceite de oliva virgen tiene aproximadamente un 3% de ácidos; el

extravirgen debe tener 1% de ác. grasos libres, aunque hay algunos que no exceden

del 0.1%. (ENSIA, 2003)

Otros constituyentes del aceite oliva son los fenoles, peróxidos, triglicéridos,

diglicéridos y monoglicéridos, sustancias reactivas a ácido tiobarbitúricos, feofitina A

y clorofila, ácidos grasos esenciales Omega-3 y Omega -6 que incluyen al ácido

eicosapentoico, ác.a-linolélico y al ácido docosahexanoico, así como muchas otras

sustancias (Omega-3 fatty acids, 2003).

I.E.2. ENZIMA: LIPASAS PANCREÁTICAS

LE.2.1. LIPASAS. Generalidades

Las éster-carboxilo hidrolasas (EC 3.1.1.) conforman una gran subclase de enzimas

que catalizan la hidrólisis de sustratos que contienen enlaces éster ácido carboxílico,

dejando ácido y alcohol. Algunas de éstas enzimas poseen una especificidad amplia

de sustratos, lo que vuelve su clasificación complicada. Las enzimas que son

responsables de la ruptura de grasas en ácidos grasos y glicerol en sistemas

biológicos, forman un grupo llamado triacilglicerol lipasas (Triacilglicerol

acilhidrolasa EC 3.1.1.3.),ver figura I.E.2. Las lipasas se han reportado en bacteria,

fungí, plantas y mamíferos.

Algunas aplicaciones comunes, industriales y comerciales de las lipasas son:

• En la industria de los detergentes. (Novohompage, 2003).

• En la industria panificadora (Novohompage, 2003).

• En artículos de limpieza de los hogares.

• En la producción de de compuestos quirales para la industria farmacéutica y

agroquímica (Ariens, 19847 Simonyi, 1984/Borman, 1990).
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Como catalizador de reacciones para obtener polímeros ópticamente puros.

En la industria del papel (como blanqueadores).

Para generar ácidos grasos, con usos en la industria de los lácteos.

En la industria oleoquímica para fraccionar aceites y grasas por los procesos

de hidrólisis, glicerólisis and alcoholisis.

Esterificación de aceites de poco valor para convertirlos en aceite valorados

en la industria alimentaria.

Investigaciones en el área médica para tratamientos de obesidad.

Como catalizador para producir compuestos que se usan en los bronceadores y
lociones de baño.

Estas triacilglicerol lipasas difieren de las esterasas ordinarias en el gran aumento de

su actividad hidrolítica expresada cuando entran en contacto con una interfase

lípido/agua (Verger et al, 1976). A este fenómeno se le ha llamado activación

interfasial.

I.E.2.2. ESTRUCTURA. Las estrucutras cristalinas tridimensionales de muchas

triacilglicerol lipasas han sido determinadas a la fecha (Brady et al, 19907 Winkler et

al, 1990 7 Schrag et al, 19917 Grochulski et al, 19937 Noble et al, 19937 Derewenda et

al, 19947 Kohno et al 1993, 1994, 1996). Todas estas estructuras revelan una triada

catalítica (Ser-His-Asp7Glu) en un sitio activo no expuesto al solvente. Una cobertura

anfifílica cubre al sitio activo y se necesita un cambio conformacional de la enzima

para permitir al sustrato unirse al sitio activo. Todas las triacilglicerol lipasas tienen

un plegamiento muy similar a la de la o/p-hydrolasa (Ollis et al, 1992). La principal

característica de este plegamiento ot/(3-plegada con 8 cadenas P conectadas por a -

helices,es una tríada catalíca con una secuencia y un arreglo topológico únicos. Este

nucleófílo catalíco (Ser, Cys o Asp) se localiza en una curvatura aguda, el motivo 0-

eSer-a, entre la cadena en la p-plegada y la siguiente hélice. Muchas triacilglicerol

lipasas y esterasas han conservado un pentapéptido alrededor de la serina activa, Gly-

X-Ser-X-Gly (Derewenda-Derewenda, 1991/Cygler et al, 1993). Las glicinas
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- 1 9 -



Introducción y Antecedentes

Figura I.E.2. La lipasa pancreática utiliza a los triglicérídos como sustrato, atacando a los enlaces éster
que se encuentran en la posición 1' y 3' liberando al medio dos ácidos grasos y un monoglicérido con el
ácido graso 2' que no está energéticamente disponible para la reacción de la lipasa. El mecanismo de
acción se explica más adelante.

conservadas en el péptido están muy cercanas entre sí debido a la curvatura. Largos

residuos en estas posiciones resultarían en interacciones desfavorables de van der

Waals.

I.E.2.3. LA COBERTURA O TAPA Y LA ACTIVACIÓN INTERFASIAL. Como

se ha mencionado anteriormente, las lipasas se activan cuando se adsorben a una

interfase agua/lípido (Sarda-Desnuelle, 1958). Esto demuestra la diferencia

fundamental entre las tiacilglicerol lipasas y las esterasas ordinarias, que carecen de

de activación interfasial. Se han hecho muchas suposiciones sobre la base molecular

para que la activación interfasial ocurra:

1. Incremento en la disponibilidad del sustrato por desplazamiento de la corteza

acuosa alrededor de la molécula éster (Brockerhoff, 1969).
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2. Incremento en la concentración de sustrato en la interfase (Brockman, 1973).

3. Una mejor orientación para el corte del enlace éster (Wells, 1974).

4. Un cambio conformacional en la enzima (Desnuelle et al, 1960).

Estas suposiciones se pueden separar en hipótesis de sustrato (1-3) e hipótesis de

enzima (4).

En lipasas de diferentes organismos, que han sido estudiadas en estado nativo y de

transición, los cambios conformacionales resultan en una incremento en el área

superficial hidrofóbica cercana a 800 Á2 (Derewenda, 1992). La determinación de las

conformaciones abierto y cerrado soportan la hipótesis de enzima con un modelo de

dos estados: una confrormación cerrada estable (inactiva) en agua y otra

conformación estable abierta (activa) en la interfase agua/lípido.

Una parte importante sobre la actividad del sitio activo de las lipasas radica en el

acomodo espacial de los puentes de hidrógeno donadores, el agujero oxianión, que

estabiliza el estado oxianión de transición. En las lipasa y esterasas, la serina

nucleofílica está localizada en una vuelta estrecha entre una cadena P y la siguiente

a-hélice, un motivo estructural llamado codo nuclefílico. Esta geometría particular

hace que el protón del residuo amida seguido del residuo de serina activa, formen una

parte conservada del agujero oxianión; el resto de este agujero se crea con los átomos

de hidrógeno de esqueletos amida de una o más proteínas y cadenas laterales de

aminoácidos.

Verger-Hass (1976) propusieron un modelo de la cinética interfacial de la lipólisis

(ver figura I.C.4). El modelo incluía una etapa de adsorción (equilibrio) de la lipasa

soluble en agua en una interfase. La unión del sustrato que sigue a la adsorción del

sitio activo de la enzima y depués la conversión catalítica. En este modelo, la lipasa

cambia su conformación concomitantemente con la adsorción en la interfsase

agua/lípido.

En un modelo propuesto por Martinelle-Hult (1994) y Rubín (1994) la lipasa existe

en solución en dos conformaciones (abierta y cerrada). Los dos estados están en
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equilibrio libre favoreciendo la forma cerrada en la solución. Cuando una interfase se

introduce, la adsorción de la lipasa cambiará todo el equilibrio a favor de la

conformación abierta. Un modelo que incluye el equilibrio entre las dos

conformaciones en soluciones acuosas es consistente con la labilidad observada con

la región de cobertura o tapa de algunas lipasas.

MECANISMO DE ACCIÓN. El posible mecanismo de acción de la lipasa puede resumirse

en los siguientes pasos:

1. Adsorción de la lipasa en la interfase;

2. Unión del sustrato con la enzima;

3. Reacción química;

4. Liberación de productos.

La adsorción de la lipasa a una interfase es un proceso interactivo. En medio acuoso,

los residuos no polares de la tapa o cobertura interactúan con los residuos no polares

alrededor de la tríada catalítica, colocando los residuos hacia el interior de la enzima.

Los residuos polares en la tapa están en el exterior de la enzima interactuando con el

medio acuoso. Cerca de la tapa hay una cavidad formada por residuos polares. En el

medio acuoso, la cavidad se llena de moléculas de agua. Cuando la lipasa se acerca a

la interfase, comienza a experimentar interacciones hidrofóbicas. Como la mayoría de

las enzimas tienen exterior polar y son rígidas, las interacciones causan repulsión.

Pero, en lugar de ser separada de la interfase, la lipasa empieza a sufrir cambios

conformacionales a niveles del sistema, más bajos en energía. Primero, las moléculas

de agua en la cavidad polar son sacadas. Al mismo tiempo, los residuos polares de la

cavidad comienzan a atraer a los residuos polares de la tapa exterior. Esta acción es

favorable porque hay residuos no polares enterrados debajo de la tapa. Como la

enzima es empujada hacia la interfase, la cambio de conformación aumenta hasta que

las partes de la enzima son envueltas por el medio hidrofóbico en la interfase. Para

este momento, la parte polar de la tapa está completamente dentro de la cavidad,

entonces ninguno de los residuos polares esta expuesto al medio hidrofóbico. El sitio

activo está completamente expuesto con los residuos no polares en la tapa, rodeando a
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la tríada catalítica interactuando con el medio hidrofóbico. El proceso puede

describirse como interactivo ya que la interfase induce un cambio conformacional a

distancia, y después este cambio acerca a la enzima a la interfase. Después la enzima

se adsorbe en la interfase, el sitio activo se expone y así el sustrato puede unirse.

La tríada catalítica reacciona con el grupo carbonilo. Como el grupo carbonilo debe

estar muy cerca del sitio activo, el acilo debe estar también cerca de la superficie de la

enzima. Es la interacción entre el grupo carbonilo y el acilo con la enzima lo que

permite al sustrato unirse.

La localización del acilo es de gran importancia en el proceso de unión debido a su

tamaño. Debido al movimiento de la tapa durante la activación interfasial, una franja

hidrofóbica se crea entre la tapa y la superficie de la enzima. La franja es de tamaño

ideal para acomodar al acilo. Interacciones entre los residuos no polares de la franja y

los no polares del acilo, estabilizan el acoplamiento. Se ha postulado que la

configuración de la franja es la responsable de la especificidad del sustrato. Esta

hipótesis parece plausible ya que las lipasas usualmente discriminan entre algunas

longitudes de la cadena del acilo, grados de insaturación y la localización de dobles

enlaces en la cadena. Cualquiera de estos factores podrían afectar la interacción entre

el acilo y la franja.

El grupo carbonilo se une a la enzima cerca del sitio activo. Un "bolsillo" se crea en

el sitio activo para poder acomodar propiamente al grupo carbonilo. El carbonilo es

atraído al bolsillo por un puente de hidrógeno con los residuos cerca de la tríada

catalítica. Cuando el grupo carbonilo está en posición cerca del sitio activo, la

reacción química puede ocurrir. (Vallikivi, 2003)

La reacción bioquímica ocurre por la acción de la tríada, que actúa como un sistema

de difusión de carga. El grupo carboxilato en el ácido aspártico está unido con un

puente de hidrógeno a la histidina, y un nitrógeno de la histidina está unido con un

puente de hidrógeno al alcohol de la serina. El primer paso en la reacción es hacer

que el alcohol de la serina sea un mejor nucleófilo. Esto lo hace la histidina, que jala,
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quitándolo completamente, al protón del alcohol de la serina formando un oxianión.

Esta serina oxianión ataca al carbón del carbonilo del sustrato, formando un

intermediario tetrahedral (ver figura I.E.3). Este oxianión recien creado es

estabilizado por los aminoácidos circundantes que lo unen con puentes de hidrógeno.

Después, los electrones en el oxianión son empujados hacía el carbono del carbonilo,

y el protón que estaba en la histidina es transferido al diglicérido, que es

posteriormente liberado. El éster formado en la serina debe reaccionar con el agua

para completar la hidrólisis. Cuando la molécula de agua está cercana al sitio activo,

debe convertirse en un mejor nucleófilo igual que lo hizo anteriormente el alcohol de

la serina (complejo Acilo-Enzima). El nitrógeno de la histidina remueve el hidrógeno

de la molécula de agua, formando un anión hidróxido. Este ataca al carbón del

carbonilo, y el oxianión intermediario es estabilizado por puentes de H (intermediario

tetrahedral 2), los electrones son retirados del carbón del carbonilo, y los ácidos libres

se forman. El oxigeno de la serina entonces, reclama el hidrógeno situado en la

histidina para restablecer una red de puentes de H. El ácido aspártico sirve para atraer

la carga positiva de la histidina durante los momentos en los que está totalmente

protonada (ver figura I.E.3).

I.E.3. CARACTERÍSTICAS DE LA LIPASA DE PÁNCREAS PORCINO

La pancreatina es un extracto enzimático crudo proveniente del páncreas de cerdo.

Está constituido por muchas enzimas con diferentes actividades: amilasas, tripsinas,

lipasas, ribonucleasas y proteasas.

La lipasa pancreática, una de las enzimas exócrinas del jugo pancreático, cataliza la

hidrólisis de esteres emulsificados de glicerol y ácidos grasos de cadena larga. El

sustrato no es una sola molécula sino una fase no acuosa de agregado lipídico

(Brockerhoff-Jensen 1974). La característica operativa del sustrato, es ser un

agregado de moléculas de esteres, núcelas o películas monomoleculares, en interfase
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Figura I.E.3. Esquema del mecanismo de reacción de una hidrólisis catalizada por una lipasa con éster
de ácido butírico como sustrato (Vallikivi, 2003)

con un medio acuoso. La actividad de la enzima está directamente ligada a la

concentración de moléculas de sustrato en la interfase (Esposito et al. 19131 Lagocki

et al. 1973). La lipasa pancreática ataca al grupo éster primario, más comunmente.

En el páncreas del cerdo encontramos dos tipos de lipasa presentes. La lipasa A es

más acida que la lipasa B, pero fuera de eso las dos isoenzimas son casi iguales, con

un peso molecular entre 45000-50000 Da (Verger et al, 1971). Su composición de

aminoácidos es casi idéntica entre sí excepto por una isoleucina y tienen un punto

isoeléctrico de 4.9 para la lipasa A y 5.0 para la B (Brockerhoff-Jensen, 1974).

Ambas contienen un carbohidrato (Garner-Smith 1972). Su histidina está involucrada

en el sitio activo (Sémériva et al. 1971). La modificación en el grupo carboxilo libre

por la formación de una amida, inactiva a la enzima. De acuerdo a Desnuelle (1972),

el carboxilo en la lipasa estabiliza la ezima activa, por ejemplo, la conformación

resultante de la adsorción en una interfase hidrofóbica. También la lipasa pancreática
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contiene dos grupos disulfuro, que no están involucrados con la actividad (Verger et

al, 1969). Normalmente un cofactor se une a las enzimas (Maylié et al, 1971). Dos

colipasas fueron purificadas por Erlanson et al (1973) Borgstróm et al (1974) y eran

cadenas polipeptídicas muy similares con un peso molecular de 11000 Da.

Borgstróm-Erlanson (1973) indicaron que la colipasa podría clasificarse como una

coenzima para la lipasa con la que interactúa estequiométricamente. Momsen-

Brockman (1976a y b) reportan que a bajas concentraciones (0.3 mM) las sales

biliares incrementan en 5 veces la estabilidad de la lipasa. A más altas

concentraciones (0.3-0.8 mM), pero por debajo de la concentración crítica de micela,

interfiere con la adsorción de la enzima en la interfase del sustrato inhibiendo la

lipólisis. Brockman et al. (1973) reportan que la actividad de la lipasa es estimulada

en contacto con superficies hidrofóbicas. Su actividad también es estimulada por por

la proteina-cinasa, iones Mg2+, ATP y AMPc (Santhanam y Wagle 19717

Wortinghton Lipase, 2003).
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II. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

1. - Observar experimentalmente el efecto del área de interfase, creada en un
proceso de mezclado, sobre el desempeño de una reacción enzimática.

2. - Inferir, a partir de un modelo matemático simple, el incremento en la
interfase creada en un proceso de mezclado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 A. - Determinar las condiciones experimentales de trabajo en las
que sea posible observar, en un periodo de tiempo práctico, una
curva lipolítica típica usando una enzima interfasial con aceite de
oliva como sustrato.

1 B. - Obtener datos experimentales a partir de pruebas de
acidificación con la reacción lipolítica interfasial, usando un
método pH-stat.

2 A. - Encontrar un modelo matemático que permita
determinar apropiadamente el cambio en la cantidad de interfase

resultado de la modificación en las condiciones de mezclado.

2 B. - Relacionar la velocidad de reacción observada con el
incremento de la interfase y con la calidad del mezclado.
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. MATERIAL Y MÉTODOS

m.A. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS

REALIZACIÓN DE ENSAVOS EN EL REACTOR PARA DETERMINAR
LAS CONDICIONES DE TRABAJO ([E], [S], TIEMPO, Y [BASE])

I
OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE ACIDIFICACIÓN POR ACTIVIDAD

DE LA ENZIMA EN BIORREACTOR A pH 9, 37±1°C, USANDO UN
SISTEMA pH-STAT

Series de experimentos: 1 y 2 propelas a 3OO, 4OO, 5OO y 6OO rpm,
con y sin def lector cada agitación. Por triplicado

GENERACIÓN DE VELOCIDADES A PARTIR DE LOS DATOS
RESULTANTES DEL CONSUMO DE BASE AGREGADA DURANTE

LOS DIFERENTES EXPERIMENTOS DE ACIDIFICACIÓN

I
EN BASE A LOS DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO,

ESTIMACIÓN DEL CAMBIO EN LA CANTIDAD DE INTERFASE
FORMADA ENTRE CADA UNO DE LOS EXPERIMENTOS,

UTILIZANDO UN MODELO MATEMÁTICO SIMPLE

Figura III.A. 1. Diagrama de flujo de cada una de las etapas en las que fue dividido el trabajo: el
experimental y el procesamiento de datos.
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ffl.B. METODOLOGÍA

m.B.1. ENSAYOS EN EL REACTOR PARA DETERMINAR LAS

CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO ([E], [S], TIEMPO, Y [BASE]).

Los ensayos se realizaron en un fermentador con capacidad de 5 L (BIOFLOIII, New

Brunswick, Scientific, N.J. EUA. Ver figura III.B.l), en el cual se montó un electrodo

de tallo esterizable combinado, versión estándar, con cabeza de conexión -K9, con

puente auxiliar de electrolito Mettler-Toledo, modelo 465-25-90-K9/280 (ver anexo

1). Se usó enzima pancreatina 4x USP-u/mg- (ICN Biomedical, Inc., 193975, Irvine,

California, EUA) y aceite de oliva extravirgen, con menos de 1% de ácidos grasos

libres (Member's Marck, España). El reactor fue cargado en todos los experimentos

con un volumen de trabajo de 5 L de agua bidestilada y aceite. Todos las pruebas se

llevaron a cabo a una temperatura de 37±1 °C y a pH 9, condiciones en las que ya se

conoce trabaja la enzima óptimamente (Sigma-Aldrich, 20037 ICN Biomedical, 2001/

ChirazimeL2, 2003 / LipaseCE, 2003).

El reactor fue montado con deflectores para aquellas series que lo requerían. Se

colocaron dos propelas tipo Rushton ajustadas a una altura de un tercio del fondo

hasta la superficie del volumen de trabajo,y la segunda a dos tercios del fondo.

Cuando se realizó la serie que ocupaba una sola propela , ésta se colocó a un tercio
del fondo (ver figura ffl.B.2).

HLB.1.1. Concentración de Sustrato. Se hiceron diferentes ensayos a 400 rpm para

poder encontrar, entre diferentes proporciones agua-aceite, aquella que permitiera

observar una curva lipolítica típica al agregar la enzima (entiéndase una fase inicial

de gran actividad enzimática y después una fase de meseta que implica una velocidad

de reacción igual, o cercana, a cero). La relación aceite-agua no debía presentar

inhibición por sustrato que se había reportado que puede ocurrir cuando esta relación

entre la fase acuosa y la fase aceite es mayor a 3-5% (Shimon-Tamas, 1977) o, al
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contrario, que la cantidad de aceite fuera insuficiente para observar apropiadamente y
por un tiempo razonable, la acidificación del medio.

Control Agitación
ON/OFF

Chupones
removibleí

Vasija de
vidrio del

fermentador

Mangueras de
entrada y

salida de agua
que controlan

laT°

Dispensador
automático

de Base

Figura III.B.1. Partes de un reactor Bioflo III, New Brunswick. En este reactor se llevaron a cabo los
experimentos a un volumen final de trabajo de 5 L.
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B

Figura III.B.2. A) Impulsor común de 6 paletas planas verticales, disco tipo turbina, para flujo radial,
generalmente referido como impulsor Rushton (Tomado de Hayward Gordon Limited, 2003). B) En el
experimento se usaron uno y dos impulsores colocados a uno y dos tercios del fondo, tomando en
cuenta el volumen total.

III.B.1.2. Concentración de Enzima y Duración del Experimento. La concentración
óptima de enzima para las condiciones de trabajo seleccionadas, fue determinada
haciendo pruebas a diferentes concentraciones de pancreatina disueltas en la fase
acuosa. El criterio pricipal de selección de concentración de enzima fue el tiempo y
velocidad de lipólisis, buscando condiciones que permitieran la observación de la
curva lipolítica en tiempos de 35 min a 5 hrs. Para pesar la enzima que se agregaba a

la fase acuosa de cada ensayo, se usó una balanza (Ohaus, Analytical Estándar,
AS120/2545Florham Park, N.J., EUA)

III.B.1.3. Concentración de NaOH. La concentración de base utilizada en cada uno

de los experimentos fue seleccionada para poder alcanzar a la velocidad en que estaba
ocurriendo la liberación de ácidos al medio. El NaOH que se utilizó (Fermont-

Productos Químicos de Monterrey, 36902, Mty, N.L. Méx) para hacer las soluciones,

siempre se disolvió en agua bidestilada.
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Figura III.B.3. El termentador se cargó siempre con un volumen de trabajo de 5 L a 37±1 °C. Se
hicieron pruebas de acidificación causada por la actividad de la enzima y se usó NaOH a diferentes
concentraciones, dependiendo de la agitación utilizada, para mantener el pH constante en 9.

III.B.2. PRUEBAS DE ACIDIFICACIÓN POR ACTIVIDAD DE LA ENZIMA.

Una vez determinadas las condiciones de trabajo, se hicieron pruebas de acidificación

con diferentes parámetros de mezclado de acuerdo a la matriz experimental ilustrada

en la tabla III. 1.

Para poder determinar la actividad de la enzima (Wickham, 1998), usando el aceite de

oliva como sustrato, se usó como herramienta de medición el sistema automático de

titulación pH-stat que está incorporado en el reactor. Este sistema sensa

continuamente el pH del medio y agrega automáticamente la base necesaria para
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mantener el pH constante en el valor óptimo de trabajo de la enzima (pH 9.0). De esta

forma es posible monitorear la velocidad de la reacción de liberación de ácido al

medio. La solución de NaOH de diferentes normalidades que era agregada al medio

fue medida por su peso en gramos en una balanza (Ohaus, Precisión Plus,

TP4000/2694, Florham Park, N.J. EUA), tomando lectura cada 8 min, durante 304

min (5 hrs). Esto para determinar la velocidad inicial de la reacción, al generar curvas

de grs. de solución de NaOH añadida contra tiempo.

La concentración de base necesaria para alcanzar a la velocidad de reacción se

determinó usando diferentes concentraciones en una prueba a 400 rpm, sin

deflectores. Comenzamos con NaOH 1 N , 0.1 N, 0.02 N y 0.01 N. Después se

hicieron pruebas para cada una de las agitaciones predeterminadas que se utilizaron

(ver tabla III. 1) ya que cada una se comporta con diferentes velocidades de reacción y

el requerimiento de base es diferente. Ver figura III.B.3.

Tabla III. 1. Diseño factorial de los experimentos que se realizaron en la pruebas de acidificación.

AGITACIÓN (rpm)
3OO
4OO
50O
6OO

DEFLECTORES
Con

Sin

PROPELAS
Una

Dos

REPETICIONES

Tres

m.B.3. GENERACIÓN DE LAS VELOCIDADES A PARTIR DE DATOS

RESULTANTES DE CONSUMO DE BASE AGREGADA DURANTE LOS

DIFERENTES EXPERIMENTOS

Una vez obtenidas las curvas hechas con gramos de base agregada vs. tiempo, se

transformaron posteriormente a mililitros al dividir los gramos entre la densidad de la

solución (a la concentración que se estuviera utilizando). Las curvas finales se

reportan en miliequivalentes de NaOH agregado vs. tiempo. Se determinaron (de la

parte lineal de la curva) las pendientes que representan la velocidad de consumo de

milimoles de NaOH. Esta fase lineal de consumo generalmente se observó de manera
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robusta al principio del experimento, o ligeramente desfasada por la fase lag. El valor

de estas pendientes representa el valor de la velocidad de la reacción. Se tomaron las

tres pendientes de las repeticiones, tomando como densidad específica de la solución

de NaOH agregado, la temperatura estándar de 30°C, que es un promedio que abarca

las temperaturas a las que se pudo encontrar la solución, 26 - 32°C.

Se determinó la desviación estándar de las tres velocidades y después se obtuvo una

velocidad promedio para cada experimento con un error estándar. Estas velocidades

promedio son aquellas que se utlizaron en el modelo matemático para despejar la

incógnita del incremento de la interfase (procedimiento que se discutirá

posteriormente).

Se realizó una prueba estadística multifactorial de las velocidades promedio obtenidas

en las pruebas, para poder determinar si la presencia de deflectores, las diferentes rpm

de agitación y el uso de una o dos propelas, foeron significativos. Para esta prueba se

utilizó el programa computacional JMPIN versión 4.04 Academic, SAS, USA, 2001.

También, se calculó el producto acumulado durante la reacción ocurrida en el

transcurso del experimento, para poder determinar los efectos del mezclado desde el

punto de vista de formación total de ácido.

m.B.4. ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL INCREMENTO EN LA

INTERFASE

Se utilizó un modelo simple (la derivación correspondiente se difiere a la sección de

resultados) para estimar el incremento de interfase entre ensayos en base a datos de

velocidad lipolítica. Dicho modelo postula que: vi

donde vi es la velocidad de reacción observada en un experimento (1) dado.

V2 es la velocidad de reacción observada en un experimento (2) dado.
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ai es el área interfasial generada en el experimento 1

az es el área interfasial generada en el experimento 2.

k es una constante de inhibición al par enzima-sustrato.

La k es equivalente para los dos ensayos al haber utilizado la misma enzima y el

mismo sustrato en todos los experimentos, entonces tenemos que v\l\2 = a.\l 0.2
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV.A. ENSAYOS EN EL REACTOR PARA DETERMINAR LAS

CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO ([E], [S], TIEMPO, Y [BASE]).

FV.A.1. Concentración de Sustrato. Se definió 175 mi como el volumen de aceite de

oliva a utilizar a fin de poder observar una curva lipolítica bien definida. Cuando las

pruebas se realizaron con una menor cantidad de aceite, la reacción se estabilizaba

inmediatamente, posiblemente por que la transferencia de masa era inapropiada por

ser poca cantidad de aceite y ésta no lograba dispersarse correctamente en el medio

acuoso cuando se aplicaba la agitación; o también es posible que lo que sucedía a

bajas relaciones aceite/agua era que el sustrato se agotaba demasiado rápido. Cuando

la cantidad de aceite era mayor (ejemplo 300 mi) el sustrato era demasiado abundante

y la reacción no lograba estabilizarse en un intervalo de tiempo práctico al haber

todavía sustrato disponible. También es posible que la enzima se estuviera inhibiendo

por una alta concentración de sustrato.

IV.A.2. Concentración de Enzima. Se seleccionó 2.2 grs de pancreatina, en 4825 mi

de agua bisdestilada (3.647 u/ml, de acuerdo a especificaciones de la enzima) como la

concentración de enzima a utilizar en cada ensayo de velocidad. Se determinó

experimentalmente esta cantidad en base a las siguientes observaciones: a) en las

diferentes concentraciones probadas, aquellas que eran mayores a a 2.2 grs ya no

mostraban un efecto la velocidad de la reacción, probablemente por las limitantes de

transferencia de materia a la velocidad que se estaba agitando el reactor (400 rpm) y,

b) cantidades menores de enzima eran incapaces de generar una curva en un periodo

práctico de tiempo, por lo que solo se observaba la pendiente inicial de la reacción y

no permitía ubicar las fases típicas.

FV.A.3. Duración del Experimento. Como la lipólisis ocurre de manera muy lenta

(Pieroni-Verger, 1979), en tiempos muy cortos, menores a una hora, solo era posible

obtener una curva donde se veía la pendiente incial de mayor velocidad, pero no se

observaba la estabilización esperada. Cuando el experimento se hacía de dos horas,

empezábamos a ver la disminución en el consumo de base, pero escasamente la
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estabilización. Por todo lo tanto, se determinó como periodo de trabajo 5 hrs, con

lecturas y registros cada 8 min, resultando así experimentos de 304 min. Se llegó a la

conclusión de que una fase de incubación era necesaria para mejorar la

reproducibilidad en los experimentos. Se sugiere este periodo de incubación como

necesario para que la enzima adquiera una configuración tridimensional tal que pueda

entonces entrar en contacto con el aceite y activarse rápidamente sin sufrir daño por

encontrase desdoblada en la interfase (Denaturation at Interfaces, 2003/ Brockerhoff,

1969b/ Revisar también discusiones en la sección de introducción de este trabajo).

Las condiciones de incubación se establecieron en 30 min a 400 rpm, pH 9, 37 °C en

todos los experimentos. Este tiempo se determinó con ayuda del dato de tiempo de

incubación que se encontró referente a lipasas provenientes de diferentes organismos,

incluyendo la lipasa purificada de cerdo (Sigma-Aldrich, 2003), cuando usan aceite

de oliva como sustrato.

IV.A.4. Concentración de NaOH. Como se mencionó en la sección de metodología,

cada experimento presentaría una velocidad de reacción diferente, por lo que se

seleccionó para cada uno de ellos la concentración de solución básica necesaria para

lograr a mantener estable el pH 9 durante el experimento. Las concentraciones

utilizadas se resumen en la tabla IV. 1.

Tabla IV. 1. Concentraciones de la solución de NaOH utilizada en cada uno de los experimentos
de mezclado que se establecieron en el reactor. Todos los experimentos usaron 0.456 grs/L de
enzima, 175 mi de aceite a pH 9 y 37°C. Los experimentos de 600 rpm sin deflectores no se
realizaron porque el vórtice que se formaba era demasiado alto y propenso a causar derrames.

AGITACIÓN

GEOMETRÍA

2 propeku / con
deflector

2 propelas / sin
deflector

t propela / con
deflector

1 propela / sin

deflector

BOOrp«

O.O5N

0.02 N

0.05 N

0.02 N

4OOfpM

O.O65N

O.O2N

0.05 N

O.O3N

BOOriHM

O.O75N

0.03 N

O.O6N

O.O5N

^o¿fc mm^mW^U Wffm

O.O8N

XXX

O.O6N

XXX
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IV.B. PRUEBAS DE ACIDIFICACIÓN POR ACTIVIDAD DE LA ENZIMA

IV.B.l. Blanco. Antes de realizar la pruebas de acidificación, fue necesario establecer

de antemano que el aceite de oliva no sufría una hidrólisis no enzimática durante la

fase inicial de los experimentos. Se llevó a cabo una prueba testigo en la que

observamos el comportamiento de la mezcla de aceite de oliva y agua durante dos

horas de agitación determinando si existía una acidificación que pudiera encubrir los

resultados de los experimentos (figura IV.B.l). El testigo demostró que no ocurría

una acidificación durante los primeros 100 minutos del experimento. Después de este

tiempo, el aceite de oliva comienza a acidificar ligeramente el medio, en dos de las

repeticiones, por la hidrólisis espontánea de los triglicéridos. El experimento se

realizó a 400 rpm, pH inicial 9, 37°C, 300 mi de aceite de oliva, sin deflector, con dos

propelas, y sin control de pH en todo momento. Sin embargo, el tiempo de 100

minutos es suficiente para generar datos de velocidad inicial robustos y reproducibles

con la seguridad de que la hidrólisis que se observe en el experimento será por la

actividad de la enzima.

PRUEBA DE ACIDIFICACIÓN
TESTIGO SIN ENZIMA POR CUATRIPLICADO

8.6

8.5
60

TIEMPO (min)
120

Figura IV.B.L Prueba de acidificación: testigo sin enzima por cuatriplicado. En esta gráfica podemos
observar un comportamiento de acidificación estable dentro de un rango de 8.9 a 9.1, del medio
acuoso con aceite de oliva sin enzima y sin control de pH, durante los primeroslOO minutos
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IV.B.2. Pruebas de acidificación. Se presentan a continuación, las curvas de

miliequivalentes de NaOH adicionados contra tiempo para los diferentes

experimentos realizados.

IV.B.2.1. SERIE DE 2 PROPELAS

IV.B.2.1.1. EXPERIMENTOS CON DEFLECTOR

Agitación a 300 rpm. En esta agitación podemos observar una corta fase inicial muy

lenta. Se observa depués, entre los 64 y 72 minutos de iniciado el experimento, una
mayor actividad de acidificación (ver figura IV.B.2). La estabilización ocurre en el

rango de 10 a 13 meq de base (0.05 N), a diferentes tiempos. La diferencia entre los

puntos finales de estabilización pueden deberse al hecho de que la pancreatina es una

extracto crudo y no lipasas purificadas, tal vez la cantidad presente en los 2.2 grs

agregadas no sea idéntica en los diferentes experimentos, además de factores como la

inactivación enzimática por contacto con la interfase. Sin embargo, obsérvese que las

pendientes de mayor actividad son muy similares.

o i
100 150 200

TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.2. Gráfica del experimento a 300 rpm con deflectores, 2 propelas.
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Agitación a 400 rpm. A este nivel de agitación se observa una fase inicial lenta hasta
los 50 min, semejante a la que se presentó a 300 rpm, y después una actividad

variable entre los experimentos (ver figura IV.B.3). Solo una de las repeticiones se
estabiliza, cerca de los 14 meq de NaOH 0.065 N, en el minuto 200. Esta estabilidad
prematura pudiera ser porque se presentó alguna inhibición tardía que impidió que el

sustrato disponible pudiera ser utilizado por la enzima.

100 150 200

TIEMPO (min)
250 300 350

Figura IV.B.3. Experimento 400 rpm con deflectores, 2propelas. Gráfico que muestra también una fase
lag en las repeticiones. Las pendientes tienen comportamientos diferentes y solo una de ellas se
estabiliza.

Agitación a 500 rpm. Nuevamente, la fase inicial es lenta hasta el minuto 72, luego

una fase de mayor actividad con velocidades semejantes y una estabilización entre 14
y 16 meq de NaOH (0.075 N), ver figura IV.B.4.
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100 150 200
TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.4. 500 rpm, con deflectores y dos propelas. A este nivel de mezclado se presenta una fase
lag, un período de mayor actividad y una estabilización cerca de los 16 meq de base 0.075N añadidos.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS. La razón de las fases iniciales más lentas, o fases
lag, está bien descrita (Brockerhoff, 1974) y se ha establecido que cuando se presenta
esta fase, antes de que la hidrólisis alcance un estado estable, no se debe a
limitaciones de difusión del sustrato sino por una lenta penetración interfasial de la

enzima. Esta penetración ha sido relacionada con la naturaleza fisicoquímica así

como la composición de la interfase, es decir su calidad. Esta calidad no está
claramente definida pero contiene contribuciones de las interacciones electrostáticas,
la orientación del sustrato en ella y las fuerzas de hidratación (Wickham, 1998). No se
ha encontrado correlación entre la duración de la fase lag y las propiedades

fisicoquímicas de la interfase, tales como difusión lateral, formación de películas

líquidas delgadas o tensión interfasial, sino que se le relaciona directamente con el

contenido de lípidos o concentración de sustrato en la interfase (Wickham, 2002).

También se ha determinado que la duración del régimen de hidrólisis lenta, depende

de otras propiedades del sistema incluyendo concentración de calcio y acumulación
de productos en la interfase (Nielsen et al, 1999). Para el caso de estos experimentos,
desconocemos cuales de estos factores de calidad de interfase son los que están
interviniendo específicamente para que se presente o no la fase lag en las pruebas.
Aunque una posible explicación podría ser que en los primeros experimentos el aceite
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de oliva se refrigeraba para almacenarse, y a pesar de que tenía un periodo de

aclimatación a temperatura ambiente antes de comenzar el experimento, quizá las
propiedades fisicoquímicas del aceite estaban temporalmente alteradas por efecto del

cambio de temperatura.

Agitación a 600 rpm. A esta velocidad de agitación ya no se presenta la fase inicial

lenta, sino que la actividad de la enzima comienza desde el principio del experimento
con velocidades muy similares, y estabilizándose cada experimento en diferentes

momentos, en un rango de 6 a 8 meq de base 0.06 N (ver figura IV.B.5).

50 100 150 200

TIEMPO (mm)

250 300

Figura IV.B.5. 600 rpm, con deflectores, 2 propelas. Se puede observar que ya no hay fase lag y que la

velocidad inicial de la reacción se mantiene constante entre las repeticiones durante los primeros 100

minutos aproximadamente.

El hecho de que en este experimento no se observe una fase lag, nos hace suponer que

se generó una interfase de mejor calidad, donde la penetración enzimática se llevo a
cabo en forma inmediata, pero no por eso se obtuvo una mejor actividad enzimática,
ya que la pendiente que denota la velocidad de reacción foe menor a los anteriores
experimentos.
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IV.B.2.1.2. EXPERIMENTOS SIN DEFLECTOR

Agitación a 300 rpm. A este nivel de agitación, sin deflector, observamos un período

de actividad desfasado en una de las repeticiones, comparada con las otras dos que

comienzan con gran actividad. Sin embargo, a pesar del desfasamiento, la velocidad

de la reacción en aquella fue superior, pero similar a las otras dos (ver figura FV.B.6).

La tres repeticiones consumieron alrededor de 4 meq de base 0.02 N.

20
18
16
14
12

10

100 150 200
TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.6. A 300 rpm, sin deflectores, 2 propelas. Se observaron dos repeticiones sin fase lag y una
con fase lag. La estabilización fue entre 175 y 200 mi de NaOM 0.02 N.

Agitación a 400 rpm. En esta gráfica podemos observar que la actividad de las tres

repeticiones es muy semejante en los primeros 144 min. Posteriormente, las curvas se

diversifican un poco sin obvservarse una estabilización clara, excepto en una de ellas

a los 250 min. En las 5 hrs del experimento se consumieron entre 2 y 3 meq de base
0.02 N (ver figura IV.B.7.).
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20
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16

| 14
£ 12
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g 10
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50 150 200
TIEMPO (nün)

250 300 350

Figura IV.B.7 400 rpm, sin deflectores, 2 propelas. Este experimento no presenta fase lag y tampoco
presenta fase de estabilización. Las repeticiones guardan un comportamiento regular durante toda la
corrida.

Agitación a 500 rpm. A este nivel de revoluciones, las tres repeticiones tuvieron un

comportamiento casi idéntico en los primeros 168 min, consumiéndose cerca de 6

meq de base 0.03 N, donde comenzaron a estabilizarse (ver figura IV.B.8).

20
18

16
u

-=• 12

100 150 200
TIEMPO(min)

250 300 350

Figura IV.B.8. 500 rpm, sin deflectores, 2 propelas. Este experimento muestra tres repeticiones con un
comportamiento similar en la parte lineal de la reacción, que se extiende por más de 150 minutos.
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Agitación a 600 rpm. Este experimento no se llevó a cabo ya que al tratar de

montarse se determinó que el vórtice generado a esa agitación, sin deflector, era

demasiado prominente, generando inadecuadas condiciones para llevar a cabo el

experimento ya que la mezcla podría derramarse por el alto volumen de trabajo.

IV.B.2.2. SERIE DE 1 PROPELA

IV.B.2.2.1. EXPERIMENTOS CON DEFLECTOR

Agitación a 300 rpm. En esta prueba se observa un comportamiento semejante entre

las tres repeticiones hasta el minuto 104 y después con una estabilización ligeramente

diferente, las curvas terminan aproximadamente en el mismo punto, cercano a los 7

meq de NaOH 0.05 N (ver figura IV.B.9).

oí»
50 150 200

TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.9. 300 rpm, con deflector, una propela. Se observa una velocidad inicial similar en las tres
repeticiones. No hay fase lag y la reacción logra estabilizarse dentro de las 5 hrs de observación.

Agitación a 400 rpm. En este experimento observamos un comportamiento bastante

consistente entre las tres repeticiones durante todo el experimento (ver figura

IV.B.10). La fase inicial de velocidad alta termina a los 64 min, después la reacción

comienza a estabilizarse habiendo consumido al final, casi 6 meq de base 0.05 N.
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20
18
16
14
12
10

100 150 200
TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.10. 400 rpm con deflectores, 2 propelas. En este experimento la reproducibilidad fue

notable entre las repeticiones, se observa claramente la velocidad inicial de la reacción y la fase de
estabilización a partir de los 100 minutos.

Agitación a 500 rpm. A esta agitación, observamos gran actividad inicial hasta que

entre los 64 y 88 min, el comportamiento cambia hacia velocidades menores. Los

experimentos terminan con un consumo entre los 4 y 8 meq de base 0.06 N (ver

figura IV.B. 11).

20 r-

100 150 200
TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.11. 500 rpm, con deflectores, 1 propela. A estas condiciones de mezclado, observamos

pendientes iniciales similares pero con diferente duración, por el comienzo desfasado de la fase de
estabilización.
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Agitación a 600 rpm. Se observa un comportamiento similar entre las repeticiones,

incluyendo la pendiente inicial y el tiempo en que la reacción comienza a

estabilizarse, después del minuto 100, terminando con un consumo de base cerca de 8

meq de NaOH 0.06 N.(ver figura IV.B. 12).

100 150 200
TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.12. 600 rpm, con deflectores, una propela. Fue posible ver una fase inicial reproducible una

fase de estabilización a partir de los 100 minutos.

IV.B.2.2.2. EXPERIMENTOS SIN DEFLECTOR

Agitación a 300 rpm. En estas pruebas observamos una fase inicial muy semejante y

después una diversifícación notoria entre cada repetición. La pendiente se comparte

por los primeros 100 min, después de haber consumido cerca de 110 mi de base 0.02

N, sin embargo los punto finales de consumo de NaOH van desde 2 hasta 6 meq de

NaOH (ver figura IV.B. 13).
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50 100 150 200
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250 300

Figura IV.B.13. 300 rpm sin deflectores, 1 propela. A este nivel de agitación se observó una velocidad
inicial constante pero a los 100 minutos, el comportamiento de cada repetición fue muy diverso, con
fases de estabilización desfasadas y el rango de puntos finales de base consumida fue muy grande.

Agitación a 400 rpm. En este nivel de agitación, el comportamiento de la reacción

fue reproducible casi en su totalidad, con una pendiente inicial hasta el minuto 120,

habiendo consumido 150 mi de base 0.03 N. El rango final de consumo estuvo entre 4

- 6 meq de NaOH (ver figura IV.B. 14).

20^

18

16

. 12

«

100 150 200

TIEMPO (min)
250 300 350

Figura IV.B. 14. 400 rpm, sin deflectores, una propela. Las tres repeticiones de este experimento fueron
muy similares en su pendiente inicial y muy cercanas en puntos finales de consumo de base.
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Agitación a 500 rpm. A este nivel de agitación, se obtuvieron tres curvas con

comportamientos erráticos en cuanto a puntos de inicio de reacción, estabilización y

puntos finales de consumo (entre 6 y 7 meq de base 0.05 N), pero con un valor de

pendiente altamente consistente. Ver figura IV.B.15.

150 200
TIEMPO (min)

250 300 350

Figura IV.B.15. 500 rpm, sin deflectores, una propela. Las repeticiones tuvieron comportamientos
diferentes desde el inicio, pero con valores de pendiente muy consistentes.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS. Como se pudo apreciar en las dos series de

experimentos, éstos tienen, generalmente, una etapa inicial donde se puede observar

un comportamiento catalítico con resultados semejantes entre las repeticiones, pero

después de 100 minutos de mayor actividad, el comportamiento comienza a ser

errático, poco predecible e irreproducible. Esto podría atribuirse a que el aceite de

oliva es un sustrato frágil y susceptible a hidrólisis espontánea cuando es sometido a

un estrés mecánico, como lo es la agitación, o por calor, la luz o la acción del oxígeno

(The olive source, 2003) y a pesar de que una parte del aceite ya ha sido degradada

por la enzima, aun queda sustrato entero que genera diferentes patrones en la curvas

al descomponerse por acciones no enzimáticas. Alternativamente, la diferencia en el

comportamiento de las curvas en los últimos minutos de cada experimento pueden

EfectodalMezckxto sobre el D^mpeflodíurxj Reacción^
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deberse al la desnaturalización de la enzima a causa de su interacción con la interfase.

Este desdoblamiento enzimático parcial es esencialmente no reversible debido al

valor de la barrera energética entre una conformación y otra. Incluso si las fases se

separaran y la enzima se colocaran en la fase acuosa, ésta no recobraría su estructura

original, y la interacción de los grupos hidrofóbicos causaría agregados proteicos.

(Denaturation at Interfaces, 2003).

IV.C. GENERACIÓN DE VELOCIDADES DE REACCIÓN A PARTIR DE LOS

DATOS RESULTANTES DE CONSUMO DE BASE AGREGADA DURANTE

LOS DIFERENTES EXPERIMENTOS

A partir de las pendientes obtenidas en cada una de las curvas de cada experimento se

generaron las velocidades de reacción para cada repetición. De cada pendiente se

obtuvo la velocidad en milimoles por minuto de ácido generado. Ver tablas IV.2 y

IV.3.
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Tabla IV.2. Resumen los valores obtenidos de las curvas de acidificación por adición de solución de

NaOH a diferentes concentraciones a través del tiempo, detalladas en la sección anterior. Esta tabla

corresponde a la serie de dos propelas, con y sin deflector.

Tabla IV. 3. Resumen de los datos obtenidos de la pendientes iniciales de las curvas de acidificación
referidas en la sección pasada. Esta tabla corresponde a los resultados de la serie de 1 propela con y
sin deflectores.
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Se elaboró un comparativo de las velocidades de reacción resultantes para cada serie

de experimentos con las diferentes agitaciones (ver figura IV.C.l).
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Figura IV.C.L Gráfica comparativa de velocidades. Las letras itálicas negritas corresponden a
los experimentos con dos propelas, y las otras a una propela (c/D: con deflector; s/D: sin
deflector).

En la serie de dos propelas, con deflector, se observa que conforme se aumenta la

agitación en el rango de 300 a 500 rpm aumenta la velocidad de formación de ácido,

y por consiguiente se infiere que se incrementaba el área de interfase, hasta 500 rpm.

Inesperadamente a 600 rpm la velocidad disminuyó con respecto al valor alcanzado a

500 rpm. Esto puede explicarse por la presencia de una tercera fase que impedía un

buen contacto entre enzima y aceite: el aire. A este nivel de agitación se observó una

gran cantidad de espuma, que suponemos pudo haber afectado el desempeño de la

enzima, porque afecta la superficie de contacto entre ésta y el sustrato. Un mezclado

vigoroso o un bombeo de aire en la emulsión, impartirá estreses muy altos en la

interfase, resultando una ruptura de los módulos elásticos que se comparten entre las

dos fases, generando una disminución de estabilidad de estas uniones (Wilde, 1998).

También es posible que esta agitación sea agresiva con la enzima pudiendo

generándole daño mecánico. La posibilidad de problemas de transferencia de masa a
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nivel de microescala también es posible; por algún motivo el sustrato no llega a estar

disponible para la enzima.

En la serie de una propela con deflector, también se observa el mismo

comportamiento descrito en el párrafo anterior, pero con incrementos en la velocidad
más modestos. La diferencia entre las velocidades de la serie de una propela con la de
dos propelas (con deflectores) sólo se observó a 400 y 500 rpm, y el ensayo a 600
rpm mantuvo una velocidad muy similar a la de SOOrpm.

Sin deflectores, en el caso de dos propelas, se obtuvieron comportamientos no

consecutivos en incremento de velocidad de reacción, pero también con un máximo a
500 rpm que permitía una mayor velocidad de reacción. A 400 rpm la velocidad fije
sustancialmente baja. No se reporta justificación para este comportamiento en este
trabajo, pero es un comportamiento reproducible.

En el caso de la serie de una propela sin deflectores, se observaron incrementos
consecutivos de velocidad, en las agitaciones de 300 rpm a 500 rpm.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Las velocidades encontradas en las dos series de
experimentos, se sometieron a una prueba estadística para poder establecer el efecto
de cada uno de los parámetros utilizados para el mezclado, sobre los resultados de
cada reacción. El modelo multifactorial arrojó información correspodiente a éstos
parámetros y se resume en la tabla IV.4.

Tabla IV.4. Pruebas de efecto realizadas para cada uno de los parámetros utilizados para el mezclado. El modelo
multifactorial se llevó a cabo usando el paquete computacional JMPIN. Las rpm y los deflectores aparecen como
significativos en el efecto sobre la velocidad de reacción y el número de propelas no es significativo por si solo.

Fuente

rpm
Deflectores

No. Propelas

rpm*deflectores

rpm*propela$

Propek»*deflectores

Grados de

Libertad

2

1

1

2

2

1

Suma de los

Cuadrados

0.00552114

0.01753726

O.00001875

O.OOO2706

0.00040314

O.OO256323

Razón F

46.7654

297.O893

O.3176

Z2924

3.4147

43.4223

Prob>F

<.OOO1

<.OOO1

O.5779

0.1211

O.O482

<.OOO1
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Los resultados estadísticos demuestran que las rpm y el uso de deflectores son

determinantes sobre la velocidad a la que ocurre la reacción enzimática. Sin embargo,
el número de propelas no es significativo por sí solo para los experimentos llevados a

cabo, pero sí es significativo asociado con el uso de deflectores.

IV.D. PRODUCTO ACUMULADO

Se cuantificó el número de moles de ácido liberado al medio durante el período de

actividad máxima, donde las repeticiones tenían un comportamiento similar debido a
la acción directa de la enzima. No se tomaron puntos finales de solución de NaOH
agregada, ya que no se podía controlar el ácido que era liberado por la hidrólisis
espontánea del aceite de oliva, en los últimos minutos de la reacción. Este análisis nos

permitió observar algunos datos interesantes, de los que sobresale el hecho de que la
mayor velocidad de reacción obtenida, no generó el mayor acumulado de producto.
Ver figura IV.D. 1.

El análisis de los datos obtenidos revela que el trabajo de la enzima puede ser a mayor
velocidad pero con un rendimiento menor, menor velocidad con liberación de ácidos
en forma prolongada o con una velocidad que corresponde a la proporción en que se
han estado acumulando ácidos. Todos los valores son comparados endémicamente, en
este pequeño universo ya establecido de agitaciones. El hecho de que la velocidad
máxima observada a 500 rpm con deflectores, 2 propelas, no fuera la que produjera la
mayor cantidad de producto acumulado demuestra que la rápida generación de
interfase permite una velocidad de reacción alta, pero por un tiempo más corto de
vida útil de la enzima, lo que hace que el acumulado no haya alcanzado el nivel de las
400 rpm de la misma serie. En este último experimento, seguramente la que la enzima
sufría una desnaturalización menos agresiva atribuíble a una generación menor de
interfase (Denaturation at Interfaces, 2003), así como menor era estrés mecánico de la
agitación misma. Lo mismo pude argumentarse en el acumulado de 300 con
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Figura IV.D.1. Las gráficas de arriba demuestran algunas tendencias diferentes entre el acumulado de
ácido en el medio y la velocidad alcanzada en el mismo experimento. (••+•) muestra que el acumulado a
400 rpm, 2 propelas c/D, liberó más ácido que 500 rpm de la misma serie que había alcanzado una
velocidad superior. ( —». ) muestra que 300 c/D, con 1 propela, generó más ácido que 600 c/D, 2
propelas, inverso a las velocidades obtenidas. ( — >^-) muestra que el mismo 300c/D anterior también
acumuló más ácido que las agitaciones 400, 500 y 600 de la misma serie, contrario al comportamiento que
tuvieron las velocidades.

deflectores, 1 propela. No es claro porque en la agitación de 300 rpm con deflector, 2

propelas, no hubo un mayor acumulamiento.

Las series sin deflector mantienen el patrón que tenían en velocidades, siendo la

acumulación más baja que en las series con deflector. Estas bajas acumulaciones se
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pueden atribuir a problemas en la transferencia de masa (Sistemas heterogéneos,

2003), dado que observamos que mejoran para un valor de 500 rpm. Lo discutible en

esta parte es el comportamiento a 400 rpm, 2 propelas, cuya velocidad fue baja y su

acumulación también, incluso por debajo de 300 rpm. Se reitera que este

comportamiento es reproducible.

IV.E. ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO EN LA INTERFASE FORMADA EN

LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE MEZCLADO

La estimación del cambio en la interfase formada en cada uno de los experimentos

con diferente condición de mezclado se hizo a partir de los siguientes supuestos y

observaciones:

-El comportamiento de la velocidad de reacción observada, es característica de una

reacción de orden cero por un intervalo de tiempo considerable (Wickham, 1998),

esto es, la velocidad de lipólisis es constante en ese largo intervalo. Esto se explica

por la presentación del sustrato disponible, ya que no se encuentra disuelto en el

medio sino que que esta aglomerado en gotas. Cuando la capa superficial de sutrato

disponible se agota, la capa interior surge manteniendo constante la cantidad de

sustrato que puede unirse a la enzima libre.

-El sistema de dos fases contiene gotas pequeñas, con una razón de volumen-área

interfasial en el orden de 103cm"1, donde se esperaría observar cinéticas típicas de

Michaelis-Menten (Blanch-Douglas, 1996)*.

*Nota: Se carece en el laboratorio de la tecnología adecuada para poder medir el tamaño de la gota de
aceite, sin embargo el comportamiento de la emulsión observada se puede ubicar en el rango de gota
pequeña por inspección visual y por que la agitación aplicada era más que suficiente para mantener el
aceite emulsificado en la fase acuosa, de tal forma que no era posible distinguir ninguna gota, sino
como un todo homogenizado.
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-Se considera, entonces, que para poder rescatar una reacción de orden cero,

siguiendo la cinética de Michaelis, la Kra debe ser muy pequeña en relación a la

concentración del sustrato presente en la interfase, por lo que se puede despreciar. Si

se observa en la ecuación de Michaelis-Menten (ec. 1), cuando se desprecia la Km, la

concentración de sustrato se anula. Quedando una igualdad entre v y Vmax.

v = Vmax QSfl

Kííí+[A] (ec. 1)

-Suponemos que la velocidad está en función a una k inherente a la reacción

enzimática que se lleva a cabo. Pero a su vez, la velocidad (v) está en función de o,

que es la interfase formada en cada experimento y que provoca los cambios en la

velocidad entre agitaciones: v = ka = k'. (ec. 2)

Para poder estimar el incremento en la interfase formada, se calculó la razón entre las

velocidades observables de dos experimentos. Por ejemplo:

Experimento 1: Vi=kai. donde Vi es la velocidad de reacción observada en un

experimento dado asociado a la k de la reacción y al área interfasial ai.

Experimento 2: V2=ka2 donde V2 es la velocidad de reacción observada en un

experimento dado asociado a la k de la reacción y al área interfasial tt2.

Las k son iguales en los dos experimentos por ser este valor intrínseco a la naturaleza

de la enzima y el sustrato en la condiciones de temperatura fija a la que se trabajó,

entonces la razón de velocidades será igual a la razón de ai y tt2:

Vi/ \z = ai/ 0.2 = incremento de la interfase

Siendo esta relación el incremento de interfase entre experimento y experimento.

Para estimar el incremento de interfase formada a diferentes agitaciones se establece

una relación entre Vi del experimento 1 y V2 del experimento 2, cuando Vi es mayor
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a V2. Aquí, los resultados se reportan como fracción de interfase máxima observada

entre los experimentos, calculando la razón de una velocidad obtenida a cierta

agitación entre la velocidad máxima obtenida en todo el paquete de experimentos

realizados, es decir que Vi siempre fue menor a Vz.

En base al modelo matemático descrito, se obtuvieron las relaciones entre las

velocidades obtenidas en cada una de las agitaciones, con la velocidad máxima

obtenida en el laboratorio. Ver tabla FV.5 y figura IV.E. 1.

Tabla IV.5. Fracción de interfase obtenida en los experimentos, en razón de la mayor interfase obtenida
en las pruebas (500 rpm, deflectores, 2 propelas).

AGITACIÓN
400/sd/2p
300/sd/2p
300/sd/1p
400/sd/1p
500/sd/2p
500/sd/1p
300/d/1p
300/d/2p
400/d/1p
500/d/1p
600/d/2p
600/d/1p
400/d/2p

VELOCIDAD (moles AC/min)
1.0044E-05
2.388 1E-05
2.4221 E-05
3.6857E-05
3.9543E-05
5.8672E-05
6.1045E-05
6.1416E-05
6.6500E-05
7.3930E-05
7.4460E-05
7.5262E-05
8.1518E-05

FRACCIÓN DE
INTERFASE FORMADA

0.08843885
0.2102756
0.21326935
0.32453113
0.34818174
0.5166153
0.53750991
0.54077661
0.58554196
0.65096416
0.65563089
0.66269261
0.71777758

500/d,'2p I.1357E-C4 . 1
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FRACCIÓN DE INTERFASE FORMADA EN CADA EXPERIMENTO
COMPARADA CON LA INTERFASE MÁXIMA ENCONTRADA
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Figura IV. E. 1. Fracción de interfase formada en cada experimento comparada con la interfase máxima
encontrada. Esta gráfica resume los datos de fracción de interfase formada que participa directamente
en la velocidad de reacción comparados con la interfase del experimento 500 rpm, con deflectores, 2
propelas.

Con estos datos se puede establecer que la utilización de deflectores, ya sea con una

propela o dos, es recomendable para la generación de interfase. Observamos un

incremento de velocidades, y un incremento directamente proporcional de la interfase

en los experimentos con deflector. Los deflectores ayudan a romper patrones

regulares de flujo, evitando que se generen regiones segregadas de poco mezclado

que permanezcan por mucho tiempo. Se propicia entonces una mejor dispersión del

sustrato y de la enzima en el medio acuoso, minimizando así las patologías del

mezclado. A pesar de que en el laboratorio se observó que los deflectores generaban

brincos bruscos en el pH durante la reacción (siendo muy amplios los rangos de pH

observable durante los experimentos), esto no afectó negativamente el desempeño de

la enzima.

El uso de una o dos propelas, en relación directa al incremento en la formación de

interfase, no se observa más que en ciertos rangos de agitación (rpm), siendo las

combinaciones de dos propelas, con deflectores y a agitaciones mayores (400, 500 y

600 rpm), las que generan las mejores fracciones de interfase formada. En la serie de

una propela con deflector también fue posible observar un buen desempeño a 500 y

600 rpm.
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V. CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones particulares se derivan de los resultados presentados en
este trabajo:

A) Se establecieron adecuadamente las condiciones de trabajo para obtener una
curva lipolítica típica:

1) La cantidad de aceite de oliva que permitió observar una curva definida
lipolítica fue de 175 mi.

2) La concentración seleccionada de enzima, pancreatina, para trabajar en este
sistema fue de 2.2 grs.

3) La duración del experimento se estableció en 5 hrs, con lecturas cada 8
minutos, y con período previo de 30 minutos de incubación que dieron
reproducibilidad a los experimentos.

4) La concentración de NaOH utilizado se particularizó para cada agitación
dependiendo de la velocidad de reacción específica observable en el
experimento.

B) En la pruebas de acidificación, la velocidad máxima de reacción se observó en
el experimento a 500 rpm, 2 propelas, con deflectores, siendo este 1.0986 x
10"4 moles de ácido/minuto.

C) El experimento que generó más producto acumulado durante la
hidrólisis enzimática fue aquel a 400 rpm, con deflectores y dos propelas.
Este liberó 1.60 x 10"2 moles totales de ácido.

D) La agitación excesiva provoca la formación de una tercera fase
por la incorporación de aire, la espuma, que afecta el desempeño de la
reacción enzimática como se observó en el experimento de 600 rpm, con
deflectores, y una o dos propelas.

E) En general, por sí solo, el uso de una o dos propelas no fue determinante en la
velocidades de reacción, ni en el acumulado final de producto.

F) El uso de deflectores en las dos series de experimentos de este trabajo, sí
fueron determinantes en la velocidad de reacción, incrementándola en
cualquiera de las agitaciones utilizadas.
luciuii uciciiiiiiiaiucs cu m vciuciu<
cualquiera de las agitaciones utilizadas.

G) El modelo que se generó para calcular la fracción de interfase formada en
los experimentos permitió determinar el cambio en la interfase entre cada
uno de ellos. El incremento en la cantidad de interfase formada se obtuvo
simplemente por el incremento en la razón de una velocidad entre la velocidad
máxima observada.
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H) El modelo considera que el incremento en la cantidad de interfase formada es
directamente proporcional a la velocidad en que ocurre la reacción.

I) Los experimentos que presentaron una fracción mayor de interfase
generada, fueron aquellos que tenían deflector y velocidades entre 400 y 600
rpm.

J) Los resultados obtenidos demuestran que el incremento en la
velocidad, y por consiguiente en la interfase, no es intuitivo en todos los
casos.

Las conclusiones generales de este trabajo son:

A) Se ha presentado y validado un modelo experimental para realizar estudios de
mezclado. El modelo enfatiza la formación de interfase como criterios
principal de evaluación de calidad del mezclado

A) El modelo de experimento agitado compuesto por agua/aceite de oliva nos
permitió establecer la relación entre interfase y velocidad de reacción
lipolítica.

B) Este diseño experimental demostró que el mezclado tiene un rol importante
en el desempeño de la actividad enzimática de la pancreatina utilizando aceite
de oliva como sustrato.

C) A pesar de que la determinación cuantitativa de la interfase no es posible, se
demostró que el área interfasial es constante en un experimento, esto dado por
la reproducibilidad entre las repeticiones de este mismo.

RECOMENDACIONES DE AVANCE A FUTURO

1) Es recomendable validar el uso de una lipasa pura como sustituto de la
pancreatina. La pancreatina es un extracto con muchos tipos de enzimas y esto
podría ser factor que generara variabilidad en el comportamiento de las curvas
lipolíticas. Hay lipasas de diferentes organismos que pueden servir muy bien
para este diseño de experimento y que al estar puras no aportan
contaminantes.

Efecto del Mezclado sobre el Desempeño de una Reacción Enzimatka Lipolftka en un Sistema Btfásko Líq - Líq

-61-



Conclusiones y Recomendaciones

2) Se sugiere buscar un sustrato que no presente variabilidad en su composición
como ocurre con el aceite de oliva. A pesar de que en este trabajo, el aceite
siempre fue del mismo origen, y su comportamiento fue similar aún si
pertenecía a otro lote, es recomendable validar el uso de otros aceite con
menor variabilidad en su composición.

3) Se recomienda utilizar este sistema como antecedente para estudios de
escalamiento. Al trabajar a escalas mayores será posible observar el
desempeño de la enzima y compararlo con los experimentos en pequeña
escala, utilizando la interfase por unidad de volumen como criterio de
escalamiento.
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Anexos

VII. ANEXOS ANEXO 1

Electrodo utilizado en todos los experimentos (Figura 1).

Screwi

Figura 1. Componentes del electrodo Mettler-Toledo modelo 465, ensamblado en el
biorreactor. Fue utilizado en las dos series de experimentos sin esterilizar.
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c/D 300

c/D 400

c/D 500

c/D 600

S/D300

«/D400

*/0 500

1.2301

1.2142

1.2425

1.2314

1.2018

1.3352

1.46.88

1.6183

1.4688

1.2527

1.2608

1.2153

1.1929

1 .2365

1.1427

0.4696

0.5496

0.4875

1.3349

1.3012

1.3115

0.05

0.05

0.05

0.065

0.065

0.065

0.075

0.075

0.075

0.06

0.06

0.06

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

1.00042

1.00042

1.00042

1 .001 554

1 .001 554

1.001554

1 .002634

1 .002634

1 .002634

1 .001 5

1 .001 5

1 .001 5

0.9971 8

0.9971 8

0.9971 8

0.9971 8

0.9971 8

0.99718

0.99826

0.99826

0.99826

1.2295

1.2136

1.2419

1 .2294

1.1999

1.3331

1 .4649

1.614

1.4649

1 .2508

1.2589

1.2135

1.1963

1 .2399

1.146

0.4709

0.5511

0.4888

1.3372

1 .3034

1.3137

6. 1475 E -05

6.068 E -05

6.2095 E -05

7.991 1 E -05

7.7993 E -05

8.6651 E -05

1 .0986 E -04

1.21 05 E -04

1 .0986 E -04

7.5048E-05

7.5534E-05

7.2804E-05

2.3926 E -05

2.4798 E -05

2.292 E -05

9.392 E -06

1 .0992 E -05

9.75 E -06

4.0116E-05

3.9102E-05

3.9411E-05

5.791 42 E-07

3.71 285 E -06

5.27502 E-06

1.18905E-06

7.67341 E -07

6.85624 E -07

4.24356E-07

6.1416E-05

8.1518E-05

1.1357E-04

7.4462E-05

2.3881 E-05

1 .0044 E-05

3.9543 E -05

3.34368 E-07

2.14361 E-06

3.04553 E-06

6.87E-07

4.43024 E-07

3.95845 E-07

2.45002E-07

2
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Tabla 1. Datos de la serie de 2 propelas TABLAS DE CONCENTRACIÓN DE DATOS DE VELOCIDADES ANEXO 2



c/0300

c/0400

c/DSOO

c/0600

s/0300

C/D400

*$Éí£dĵ
< f ̂y¿¿**1' » ™*-j • '

.¡•''? ' 1

1 .2077

1 .2447

1 .2209

1 .3444

1.3735

1 .2789

1.1709

1.3245

1 .2068

1 .2676

1.2537

1 .2475

1.18

1 .2743

1.1694

1.2145

1.2435

1.2214

1.1407

1.1838

1.1974

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.05

0.05

0.05

1 .00042

1 .00042

1 .00042

1 .00042

1.00042

1 .00042

1 .001 5

1 .001 5

1.0015

1 .001 5

1.0015

1.0015

0.9971 8

0.9971 8

0.9971 8

0.99826

0.99826

0.99826

0.99826

0.99826

0.99826

1 .2071

1 .2394

1.2157

1.3438

1 .3729

1 .2783

1.1691

1.3225

1 .2049

1 .2657

1.2518

1 .2456

1.1833

1.2779

1.1719

1.2166

1 .2456

1.2235

1.1421

1.1833

1.1974

6.04E-05

6.20E-05

6.08E-05

6.72E-05

6.86E-05

6.39E-05

7.01 E-05

7.94E-05

7.23E-05

7.5942E-05

7.5108E-05

7.4736E-05

2.37E-05

2.56E-05

2.34E-05

3.65E-05

3.74E-05

3.67E-05

5.70E-05

5.92E-05

5.98E-05

6.73659E-07

1 .97809E-06

3.931 56E-06

5.04246E-07

9.50207E-07

3.71 082E-07

1.20686E-06

6.1045E-05

6.6583E-05

7.3930E-05

7.5262E-05

2.4221 E-05

3.6857E-05

5.8672E-05

3.8894E-07

1.1421E-06

2.2699E-06

2.91 1 3E-07

5.4860E-07

2.1424E-07

6.9678E-07

!¿

a.

\
I

•8

1

Tabla 2 . Datos de la Serie de 1 propela TABLAS DE CONCENTRACIÓN DE DATOS DE VELOCIDADES ANEXO 2



Anexos

PRUEBA ESTADÍSTICA ANEXO 3

FACTORIAL 3x2x2.
Se tomaron como factores a evaluar: las rpm de 300-500 (600 se excluyó por no tener
la misma participación que los demás); con o sin deflectores y el número de propelas,
102.

Tabla 1. Factores que participaron en el análisis estadístico factorial para determinar la participación de
cada uno de los parámetros de mezclado utilizados, sobre la reacción enzimática.

Potrones

111
111
111
112
112
112
121
121
121
122
122
122
211
211
211
212
212
212
221
221
221
222
222
222
311
311
311
312
312
312
321
321
321
322
322
322

Rpm (XI)

3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
3OO rpm
3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
3OOrpm
4OO rpm
4OOrpm
4OOrpm
4OO rpm
4OOrpm
4OOrpm
4OOrpm
4OOrpm
4OOrpm
4OOrpm
4OOrpm
4OOrpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm
5OO rpm
SOOrpm
SOOrpm
SOOrpm

Deflectores (X2)

con
con
con
con
con
con
sin
sin
sin
sin
sin
sin
con
con
con
con
con
con
sin
sin
sin
sin
sin
sin
con
con
con
con
con
con
sin
sin
sin
sin
sin
sin

Propekft (X3)

1p
1p
1P
2p
2p
2p
1P
ip
1p
2P
2p
2p
1p
ip
1p
2p
2P
2p
1P
1P
1P
2P
2p
2p
1P
1P
1p
2P
2p
2p
1P
1P
1P
2p
2p
2p

Vel. de rxn
mmol/m¡n(V)

0.0604
O.062

O.O6O8
O.O61475
O.O6068
0.062095

O.0237
O.O256
O.O234

0.023926
O.O24798
0.02292
O.O672
O.O686
O.O639

O.O79911
O.O77993
0.086651
O.O365
O.O374
0.0367

O.OO939
O.O1O992
O.O0975
O.O7O1
O.O794
O.O723
0.1O986
0.121O5
0.10986
O.O57

O.O592
O.O598

0.040116
O.O391O2
0.039411
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2x2 Factorial- Fit Least Squares

tesponse Y
[Whole Model

| Actual by Predicted Plot
11X1

J | Leveraae Plot
II xa

| | Leveraae Plot
II X8
) | Leveraae Plot

0.14

; Y Predicted P<.0001 RSq=0.94
; RMSE=0.0077

| Summaryof Fit ~|
RSquare 0.844889
RSquareAdj 0.825812
Root Mean Square Error 0.007683
Mean of Responso 0.054277
Observations (or Sum Wgts) 36

| Analysls of Varlance
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio
Model 9 0.02631417 0.002924 49.5305
Error 26 0.00153479 0.000059 Prob>F
C, Total 35 0.02784696 <0001

[LacKOfFIt 1
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio
LackOfFit 2 0.00133731 0.000668 81.2628
Puré Error 24 0.00019748 O 000008 Prob > F
Total Error 26 0.00153479 <.0001

MaxRSq
0.8929

I Parameter Estímales
Term
Intercept
X1[300rpm]
X1[400rpm]
X2[con]
X3[1p]
X1[300rpm]tX2[con)
X1[400rpm]"X2[con]
X1[300rpm]*X3[1 p]
X1[400rpm]'X3(1p]
X2(conrX3[1 p)

Estímate
0.0542772
-0.011628
-0.005528.
0.0220714
-0.000722
-0.003478
00032222
00007222
00036894
-0.008438

Std Error
0.001281
0.001811
0.001811
0.001281
0.001281
0.001811
0.001811
0.001811
0.001811
0.001281

t Ratio
42.39
-6.42
-3.05
17.24
-0.58
-1.92
1.78
0.40
2.04

-6.58

Prob>|tl
<.0001
<.0001
0.0062
<.0001
0.5779
0.0657
0.0869
0.6833
0.0516
<.0001

Effect Tests
Source Npamn DF Sum of Squares F Ratio Prob > f
X1
X2
X3
X1'X2
X1*X3
X2-X3

000552114 46.7654
0.01753726 267.0883
000001875 03176
0.00027064 2.2924
000040314 3.4147
000258323 43.4223

<.0001
<.0001
0.5778
0.1211
00482
<.0001

0.14 0.14-

0.00
.040 .045 .050 .055 .060 .065 .070 .075

: X1 Leverage, P<.0001

| Least Squares Means Tabte |
Leve! Least Sq Mean Std Error Mean
300 rpm 0.04264850 000221792 0.042650
400 rpm 004874892 0.00221792 0.048749
500 rpm 0.07143325 0.00221792 0.071433

03 .04 05 .06 .07 06
X2 Leverage, P<.0001

| Least Squares Means Table |

0.14-

0.00-
.0535 .0540 .0545 .0550

X3 Leverage, P=0.5779

| Least Squares Means Table
Level Least Sq Mean
con 0.07634881
sin 0.03220583

Std Error Mean
0.00181093 0.076349
0.00181093 0032206

Level Least Sq Mean Std Error Mean
1 p 0.05355556 0.00181093 0.053556
2p 005498889 000181093 0.054998

X1*X2 X1*X3 X2*X3
I Leverage Plot | Leverage Plot I Leverage Plot

0.14

000
.02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .08 .10

X1 *X2 Leverage, P=0.1211

| Least Squares Means Table |

0.14 0.14

0.00
.040.045 .050 .055 .060 .065 .070 .075.080

XrX3 Leverage, P=0.0482

0.00
.02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09

X2'X3 Leverage, P< .0001

Level
300 rpm,con
300 rpm.sin
400 rpm,con
400 rpm,sin
500 rpm.con
500 rpm.sin

Least Sq Mean
0.06124167
0.02405733
0.07404250
0.02345533
0.08376167
0.04810483

Std Error
0.00313862
0.00313682
0.00313682
0.00313662
0.00313682
0.00313662

I Least Squares Means Table
Level Least Sq Mean
300 rpm,1 p 0.04285000
300 rpm,2 p 0.04264800
400 rpm,1 p
400 rpm,2 p
500 rpm,1 p
500 rpm,2 p

0.05171667
0.04578117
0.06630000
0.07656650

Std Error
0.00313662
0.00313662
0.00313962
000313662
0.00313662
0.00313662

I Least Squares Means Table [
Level Least Sq Mean Std Error
con,1 p 0.06718888 0.00256104
con,2p 0.08550833 0.00256104
sin,1 p 0.03882222 0.00256104
sin,2 p 0.02448844 0.00256104
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