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Resumen

La reacción de hidrólisis de la sacarosamediante la invertasa ha sido ampliamente

estudiadatantoen sistemalibre o inmovilizado. Sin embargo,su inmovilizaciónen alginato

de sodio no ha sido investigada.Dentro de los múltiplesmétodosde inmovilización, el

atrapamientoen alginatode calcio resultaunaopciónviable por su bajocostoy facilidadde

realización.

El objetivo del presentetrabajo fue evaluarlos cambiosen la superficie,forma y tamañode

los “beads” de alginatodurantela reacciónde hidrólisis de la sacarosacon la invertasa,y

determinarlos factoresqueocasionantalescambios.

Se encontraronlas condicionesóptimasde operaciónde la invertasaen forma soluble, las

cualesresultaronser un pH de 4.5, temperaturade 55 °C,concentraciónde enzimade 20

mg/L y concentraciónde substratode loo g/L. Tambiénse encontróque existeinhibición

por substratocuandola concentraciónde esteesmayorde 100 g/L.

Al realizarla inmovilizaciónde la invertasa,seencontróqueparaobtener“beads” esféricos

la concentraciónde alginato debe ser 2 % W/V. igualmente,el tamañode los “beads”

dependedel flujo de alimentaciónde solucióndealginatoy dela velocidaddel gas.

Se comprobóque el tamaño de los “heads” con invertasadisminuye cuando entran en

contactocon el substrato,dandoorigena lo que se denominóuna“deshidratación”,ya que

el cambioen el tamañosedebeala pérdidadel aguainternadel “bead”. Estefenómeno,sin

embargoesreversibleya queel “head” vuelvea su estadooriginal una vezque se elimina

la presenciadel substrato.Se recomiendamásexperimentaciónparaconocerel mecanismo

que ocasiona el comportamiento de “deshidratación” de los “heads” de sistemas

inmovilizados.
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CAPÍTULO 1. Antecedentes

1.1 Catalizadoresenzimáticos

Las enzimasson producidaspor todos los organismosvivos, destacandoparapropósitos

industriales aquellas que provienen de fuentes microbianas. Estas enzimas pueden

clasificarseen dos grupos: las enzimasextracelulares,las cualesson secretadasdentrodel

medio de cultivo, y las enzimas intracelulares,las cuales son retenidasen la célula

microbiana(van Beynurn, 1980).

Las enzimasson generalmenteinestablesparasu uso en solventesorgánicoso a elevadas

temperaturas.De maneraconvencional,las reaccionesenzimáticashan sido realizadasen

procesoshatch incubandouna mezclade substratoy enzimasoluble, En estosprocesos,

resulta técnicamentedificil recuperar la enzimade la mezclade reacciónpara reusarla

(Tischerand Kasche,1999).Corno resultado,hay unapérdidaen la actividadde laenzima

durante cadaciclo de reacción,lo cualasociadocon el costode las enzimasrepresentauna

fuertedesventajade estetipo deprocesos(Jackson,1986).

Esta desventajade las enzimassolubles puede superarsemedianteel uso de enzimas

inmovilizadas. Estas pueden ser reusadasy normalmente son más establesque su

contrapartcsoluble, con la ventajaadicional de que puedenusarsepara hacer procesos

continuos.Es decir, las enzimasinmovilizadaspuedenusarseen la mismamaneracorno se

utilizan comúnmentelos catalizadoressólidos en reaccionesquímicas( Rosevearel al.,

1987). Puestoque las enzimaspuedencatalizar reaccionesespecíficasbajo condiciones



amigables incluyendo temperatura y presión normales, la aplicación de enzimas

inmovilizadasen la industriaquímicapodrían reducir los requerimientosenergéticos(van

Beynum, 1 980).

Las enzimas inmovilizadas en general presentanmayor tolerancia a cambios en pH,

soportanmayorestemperaturasy periodosde almacenamientoy poseenmayor estabilidad

operacional.Además,puedensermenossensiblesque la enzimanativaa la inhibición por

substratoy/o producto(Onge/al., 1991;Mosbach,1976).

1.2 Inmovilización

Las enzimas que son fisicamente confinadaso localizadas en un microambiente con la

retención de sus actividadescatalíticas y que pueden ser usadasrepetidamentey

continuamentese definencomoenzimasinmovilizadas(Kennedyetal., 1988).

Las ventajasde las enzimasinmovilizadassobresus formassolublessonel incrementoen

la estabilidadde la enzima,la mayor facilidadde separación,recuperacióny reutilización,

la operacióncontinua,la menor dificultad en la separacióndel producto,la reducciónde

problemasde efluentesy en algunoscasos,el incrementode actividad (Rosevearet al.,

1987).

Aunadoal reusode los catalizadoresbiológicosy porendela reducciónde su consumo,la

inmovilizaciónpuedeofrecerotrasventajasen el manejooperacionalde estosmateriales.

La inmovilización múltiple puede ofreceraltas eficienciasen reaccionesconsecutivasde

múltiples pasos.Además,puestoque el productode una enzimapuedesersubstratopara
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otra. se obtienen velocidadesde reacción altas ya que se cuenta con una elevada

concentraciónlocal de intermediarios(Sharmael al., 1 982).

1.2.1 Métodos de inmovilización

Existe unagran variedadde métodosde inmovilización quesehandesarrolladoa lo largo

de tres décadasy el número de métodoscrece continuamente.Usando la clasificación

definidaen la Figura 1 .1, seharáunabrevedescripciónde cadamétodode inmovilización.

El método de enlacecruzadointramolecular(Figura 1 .1 a) se basaen la formación de

enlacescovalentesentre las moléculasde enzimasen la ausenciade un soportesólido o

entre las enzimas y el soporte en la presenciade este, con la ayuda de agentesbi o

multifuncionales tales como benzidina, di-isotiocianatos, agentes alkilantes y

glutaraldehído.El enlace cruzado entre las moléculas de enzimas origina agregados

entrecruzados tridimensionales,los cualesson insolubles en agua y por lo tanto no

requierenel uso de soportesinsolubles.Generalmentelas enzimasinmovilizadaspor este

método presentannaturaleza gelatinosa y por lo mismo son difíeiles de manejar

(Weetall,1973).

Otro métodode inmovilización esel de enlacecon soporte,estemétodoconsisteen sujetar

a las enzimasen soportessólidos,esel métodomásantiguo y el que másprevaleceen las

técnicas actuales de inmovilización (Weetall, 1973). Las enzimas son adsorbidasa

polímeros orgánicos,vidrio, sales minerales,óxidos metálicosy varios materialescon

silicio tal comobentonita,wollastinita y silica coloidal.



Figura 1.1 Representacióndiagramática de los métodosde inmovilización.
a) enlacecruzado intramolecular; b) adsorción física; e) enlace jónico; d) enlace
metálico;e) enlacecovalente; atrapamientoen gel; g) atrapamientoen fibras huecas;
h) rnicroencapsulación.(FiguratomadadeKennedyet al, 1988).
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Por la forma en que se enlaza el soporte a la enzima, este método se divide en cuatro

categorías:adsorciónfísica (Figura 1.1 b), enlacejónico (Figura 1.1 e), enlacemetálicoo

quelación(Figura 1.1 d) y enlacecovalente(Figura 1.1 e).

La principal desventajade la inmovilizaciónde enlacecon soporteesque la unión entrela

enzimay el soportetiendeano mantenerseporquelas unionesentreambosse rompen,por

lo quela enzimaquedaexpuestaa la desadsorcióndurantesuutilización.

El métodode inmovilización por alquilación consisteen hacerreaccionargruposamino,

tiol o fenólicos de las enzimas con gruposreactivos de los soportes(haluros,oxiranos,

vinilsulfonilos, cetovinilos).La alquilaciónde un grupoaminoprimarioen la cadenade la

proteínaesun ejemplosimple de como se lleva a cabola reacciónde inmovilización. Para

su aplicacióna escalaindustrial, el costo del soportepuedeserun factorde limitación para

estetipo de inmovilización.

La inmovilizaciónpor atrapamientoesa diferenciade los otrosmétodosde inmovilización

donde hay unión química. Por lo que solo se tiene una ligera pérdidade la actividad

(comparandocon los otrosmétodosde inmovilización).El atrapamiento,seusaparaatrapar

cualquier tipo de enzimasde diferentestarnaí’íos y propiedades.El atrapamientopuede

realizarsemediantegeles,fibras o el microencapsulamiento.Cuandose haceen geles,la

enzimaquedaatrapadadentrode espaciosinternosformadospor la unión de las cadenas

poliméricas(principalmentede poliacrilarnida)insolubles en agua(Figura 1.1 fj. En el

atrapamientoen fibras, la enzimase inmoviliza al quedaratrapadaen microcavidadesde

fibras sintéticas(Figura I . I g). La microencapsulaciónconsisteen inmovilizar las enzimas
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dentro de membranasesféricasde polímeros semipermeablesal substratoy al producto

(Figura I I h).

1.2.2Seleccióndel métodode inmovilización

Dentro de los métodosde inmovilización másamigablesse encuentrael de atrapamiento.

Tiene unacaracterísticamuy importante,es el único métodoen el queno existeinteracción

químicaentre la enzimay el soporte insoluble, manteniendocasi intacta la actividad y la

estructurade la enzima. Dentro del atrapamiento,los métodosqueusangelesson los de

mayorsimplicidady menorcosto(Figura 1 .1 1). El materialpoliméricomásusadoparaeste

tipo de inmovilización esel gel de poliacrilamida;aunquela silica gel, el almidón y la

goma de silicón han sido empleadoscon estatécnica. Tanto el ácido alginico como la

carageninahan sido empleadoscuando se deseanformar soportesesféricos (beads)

(Moshach.1976). La ventajade este tipo de material (ácido algínico) essu no toxicidad

hacialas enzimas(Sigma,1 999).

Existen numerosasaplicacionesexitosasusandobeadsde alginatode calcio talescomoen

la producciónde etanol (Margaritis el al., 1981; Cho el al., 1981; McGheeel aL, 1982;

Mandeniusel al., 1987),de solventes(HaggstromandMolin, 1980;eta!., 1983; Largieret

al., 1985; Schmittel al., 1988), de ácidoacético(Sunand Furasaki,1990),transformación

de esteroides(Ohlson el al.,, 1979; Kloostermanand Lilly, 1985), degradaciónde fenol

(Kewelob el al., 1990),NADPH de NADP+ (Izumi el al., 1989),entreotros.



1.3 Reactor de cama empacada

Es quizás el tipo de reactor más utilizado con enzimas inmovilizadas. Las enzimas

inmovilizadasen Firma de heads,discos,chip.s, hojas,pellets, o cualquierotra forma de

partícula.puedeser empacadadentrode unacolumna,que en la mayoríade los casosse

guardauna relaciónalta (>5) en longitud/diámetro(L/D). Como el reactoresfácil de usar,

el substratose alimentapor uno de los extremosde la columna y el productoseobtienepor

el otro. El grado de conversiónpuedefácilmentesermanipuladomediantecambiosen el

tiempode retencióndel substrato(Sharmael al., 1982).

La conÍormacióndel reactorpermite el uso de flujo pistón. En la práctica,los reactores

empacadossolo se aproximanal flujo pistón, Esto se debe a muchaslimitacionesfísicas,

que van desdela presiónalta producidapor el usode columnascon alto LID, resultandoen

la degradacióndel soportey en altascaídasde presión,hastalos problemasasociadoscon

la presenciade las burbujasde gasdentrode la columna(Krouwel el al., 1983).

El flujo volumétrico, el tamañode partículay el diámetro de poro de las partículasson

factoresquetambiénafectanla productividad del reactor(Hu et al., 1985; Bakkerel al.,

1994).

1.4 Efectosde la inmovilización

Una enzimainmovilizada sobre la superficiede cualquiersoporte(orgánicoo inorgánico)

cambia su comportamiento característico. El cambiopuededebersemayoritariamenteal

carácter y carga electrostática de la superficie del soporte (Weetall, 1 973).
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Todaenzimaya seaen solucióno inmovilizadatieneun pH óptimo. Sin embargo,cuando

serealiza la inmovilización esteóptimo cambia.Esto se debea quela superficiedel soporte

se cam~gaeléctricamente.Entonces,el pH en la superficie del soportedondese localiza la

enzimaserámás grande o más alto que el de la solución exterior, creandoun cambio

aparenteen el p1-I (Weetall, 1973).

Las constantescinéticasde la enzimainmovilizadano son necesariamenteequivalentesa

los de la enzimasolublepuestoqueestosfactoresy otros valoresmedidosson referidosa

una actividadespecíficaaparente.La actividadoperacionalse obtienebajolas condiciones

específicasdel procesobajoestudio.

En la actualidad,no se ha encontradoinformaciónalgunaquemencionecambiosfisicosen

el soportede la inmovilización. Esto quizás se debea queen gran parte se abordanlos

cambiosen la estructuraquímicade la enzimay su interaccióncon el soporte.

Para realizar estudios sobre los cambios fisicos que pueden ocurrir en un soporte de

inmovilización,es necesarioencontrarvariablesquereflejen dichoscambios.Los cambios

físicosfactiblesde detectar,sonlos relacionadosconla aparienciaexteriordel soportetales

como tamaño, forma y superficie.Paraevaluartales cambios,se requierede un modelo

experimentalque facilite su estudio.Quizás el modelo que másse prestaa un estudiode

estetipo es el de la inmovilización en gel, particularmenteen formade “beads”, ya quepor

sugeometría(esférica),sepermiteun mejoranálisisdel cambioen la forma y tamaño.



CAPÍTULO 2. Introducción

2.1 Seleccióndel modelo de estudio

La hidrólisis de la sacarosapor la invertasase seleccionópor suconvenienciay bajocosto

corno sistema modelo para determinar los efectos de la inmovilización enzimáticay

observar las diferencias con respecto al sistema soluble. Para este propósito, la

inmovilización de la invertasase hizo en gel de alginatode calcio y el sistemainmovilizado

seoperócomoun reactorde camaempacada.

La sacarosa,esun disacáridocompuestode unamoléculade a-D-glucosay unamolécula

de 11-D-fructosaunidaspor un enlacea-1,4-glicosídico.Cuandoesteenlacese rompe en

una reacciónde hidrólisis, se generauna mezclaequimolarde glucosay fructosa(Figura

2. 1). Estamezclade los dos monosacáridoses llamadaazúcarinvertido, lo cual se debea

que la sacarosarota haciala derechael plano de la luz polarizada;dextrorotatorio,+66.5°,

en cambio los productosde lahidrólisis rotanhacia la derechael planode la luz polarizada;

levorotatorio,-20°para la mezcla (+52.5°para D(+)-glucosay —92°para D(-)-fructosa)

(Lehninger,1993).

La sacarosapuede ser hidrolizada en la presenciade una enzimallamada invertasao

sucrasa.El nombre oficial de la invertasaes ~-fructofuranosidasa (EC3.2.1.26), lo cual

significa que la reaccióncatahizadapor esta enzima es la hidrólisis de los residuos

terminalesIl-fructofuranosidano reductoresen f3-fructofuranosidas,Estareaccióntambién



La invertasaes usada principalmenteen la industria alimentariadonde la fructosa es

preferida sobrela sacarosaporque tiene un mayor poder enduizantey no cristaliza tan

fácilmente. Sin embargo,el uso de la invertasa es algo limitado porque la glucosa

isomerasa,puedeser usadaparaconvertir glucosaa fructosamás económicamente(Sun,

1 998). Por razonesde salud y sabor,su uso en la industria alimentariarequiere que la

invertasaseaaltamentepurificada(Sun, 1998).

10



CAPÍTULO 2. Introducción

Comercialmente,la invertasase obtieneprincipalmenteporlevadurascomoSaccharornyce.s

ceiev/s/ac o ~S’accharoniycescar/shergensis.Aun dentrodel mismo cultivo de levadura,la

invertasaexiste en más de una forma. Por ejemplo, la invertasaintracelulartiene un peso

molecular de 135,000 Daltones,mientras que en la forma extracelulartiene un peso

molecularde 270,000Daltones(Sun, 1 998).

La invertasaa diferenciade otras enzimaspresentaactividad relativa alta en un rango

amplio de p11 (3.5-5.5)y suactividadse incrementacercade los 55 °C(Weetall, 1973).

Se definecomoactividadespecíficade la invertasala cantidadde enzima(miligramos)que

se necesitapara hidrolizar un micrornol de sacarosaa azúcarinvertido por minuto a un

determinadop1--I y temperatura(~imolde sacarosa/minlmgde enzima).

2.2 Cinética enzimáticade la invertasa.

La cinética de la invertasa puede investigarsepor el método de velocidadesiniciales

(sección3.1.3). En estemétodo,la velocidadde reacciónpuedecorrelacionarsefácilmente

a las condicionesinicialesde la reacción,puestoque setiene un control perfecto sobrela

condición inicial. La mezcla de enzima-sustratose le permite reaccionar por una

determinadacantidadde tiempo.La velocidadde la reacciónpuedemonitorearsemidiendo

la cantidadde productosde reacción, por ejemplo, la mezcla equimolarde glucosay

iructosa. La cantidadde azúcaresproducidosse determinacolorimétricamentecon el

reactivodel ácidodinitrosalicílico(sección3. 1 .2).



- CAPÍTULO 2. Introducción
--~~

2.3 Reactor continuo COfl invertasa inmovilizada.

La ventaja principal de un proceso continuo sobre uno por lotes es la facilidad de

atoniatizacion y control, así como la eliminación de tiempos muertos. Estas medidas

ingenierilesmodernaspuedenllevar a unareduccióndel costo operacionaly aunacalidad

másconsistenteen el producto(Dogu and Kaletunç, 1985). A pesarde las ventajasde la

inmovilización enzimática. no existen muchos procesos establecidosempleando esta

alternativa de producción. Sin embargo,los procesosde inmovilización se usaránmás

conFirme se obtenganprocesosqueden mayor duración al tiempo de actividad y que

incrementenla estabilidady la actividadde lasenzimas(Mosbach,1980).

Estos últimos factores, se evalúan para indicar la efectividad del procedimiento de

inmovilización propuesto.En un sistemacatalíticoheterogéneo,tanto la difusión externae

internadel productoo substratopuedenafectargrandementela velocidadde reacción.La

consideraciónde transferenciade masaindicaque la esfericidadde la partícula,el tamaño

de la partícula,el tamañode poro. la concentraciónde enzimapor partículay el flujo de

substratopuedenafectarlavelocidaddereacción(FromentandBischoff, 1990).

Una detalladarevisión bibliográfica en el áreade inmovilización, reveló que los reportes

quediscutenla existenciade cambiosen la superficie,tamañoy forma de la partículade

inmovilizaciónqueesténdirectamenterelacionadoscon la hidrólisisde la invertasasobrela

sacarosa,no son comunes.



2.4 Objetivo de la investigación.

i.~lob1etivo principal de este trabajo fue el investigar la existenciade cambios en la

superficie. en la forma y el tamañode las partículasdurante la inmovilización de las

enzimas,utilizando como modelo de estudio la reacción de hidrólisis de la sacarosa

empleando invertasainmovilizada en “beads” de alginato de calcio. Como objetivo

adicional: se identificó la evaluaciónde los posiblesfactoresqueocasionancambiosen la

superficie.en la forma y el tamañode las partículasdurantela reacciónde hidrólisisde la

sacarosaempleandoinvertasainmovilizada.
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CAPÍTULO 3. Materiales y Métodos

3.1 Técnicasempleadas.

3.1.1 Métodode Bradford.

Id método de Bradfbrd es útil para cuantificar proteínasy polipéptidos con unamasa

molecularmayor de 3.000-5,000Daltones,dependiendode los gruposcargados(BioRad,

1 997). Es un métodocolorimétricoque se basaen el cambio de color del azul brillante de

Coomassie G-250 en respuestaa los residuos de aminoácidosbásicos y aromáticos

(Bradf’ord.l976).

Para determinarla cantidadde proteínasolubletotal en la.s solucionesenzimáticasusadas

se siguió la metodologíapresentadapor Bradford (1976). Se colocaron800 ~.tlde cada

muestraen cubetasde I ml. y se añadieron200 111 de reactivode Bradford, agitandopara

mezclarlos reactivos. Se dejaronpasar5 minutosparaque reaccionaranlas sustanciasa

temperaturaambiente,se midió la absorbanciaen el espectrofotómetroa 595 nm utilizando

comoblancoaguadestilada(800 ~tl)conel reactivode Bradford(2001.11). La concentración

de las muestrasse determinócon la curvade calibraciónproporcionadaporNuñez(1998).

3.1.2 Método del ácido dinitrosalicílico.

El método del ácido dinitrosalicílico es útil paracuantificar azúcaresreductores.Es un

método colorirnétrico que se basaen el cambio de color del amarillo al café rojizo en

respuestade los gruposcarbonilo libres (C=O). Esto comprendela oxidación del grupo

funcional presente(aldehídoo cetona)del azúcarreductor.Al mismotiempo, el ácido 3-5



dinitrosalicílicosereducea ácido3-amino,5-nitrosalicílicobajo condicionesalcalinas(Sun,

1998).

Paradeterminarla cantidadde azúcarinvertido se siguió la metodologíapropuestaporSun

(1998)y por Miller (1959). Se preparóuna solución 1% W/~ de ácido3-5 dinitrosalicílico,

fenol 0.2% ‘Vv, hidróxido de sodio 1%“7v y sulfito de sodio 0.05% “iv. Parano perderel

efectode esteúltimo compuesto,seadicionóa la solución(segúnvolumena emplear)justo

antesde usarla(Miller,l959). La soluciónde ácidodinitrosalicílico (sin sulfito de sodio) se

guardóen un frascoámbary seprotegióde la luz paraevitar alteracionesen su color. Las

solucionesestándarde azúcarinvertido se prepararonen un rangode O a 1 g/L. Después,se

tomaron 600 ~tl de cada uno de los estándaresen tubos de 1 .5 ml (tubos para

microcentrífuga; CEL Associates Inc.) y se añadieron600 ~i1 de reactivo del ácido

dinitrosalicílico, agitandoen un vortex para mezclar.Posteriormentese introdujeron los

tubosen un baño calientea 95 °Cdurante 1 5 minutosparaque sedesarrollarala reacción.

Después,seagregaron200 ~l de unasoluciónde tartratode sodiopotasioal 40%W/v para

luego meter los tubos a un bañofrío (se empleó hielo molido) paradetenerla reacción,

cuando se llegó a temperaturaambiente(25 °C), se midió la absorbanciaa 540 nm

empleandocomo blanco la soluciónestándarsin azúcarinvertidoque conteníael reactivo

de ácido dinitrosalicílico y sehabíasometido al mismo tratamiento que el resto de los

estándares.

Con las lecturasobtenidasdel espectrofotómetro,se construyó la curva de calibración

(Anexo 1). Las muestrasde cadauno de los ensayosenzimáticosrealizadossetrataronde la

mismamaneray las concentracionesde azúcarinvertido se determinaronleyendola curva
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de calibración.Para el casodel sistemacon la enzimainmovilizadase tomaron600 pi de

muestraa la salidadel reactor,seañadieron600 p.1 del reactivode ácido dinitrosalicílico y

se continuó con el tratamientoarribadescrito.Todaslas muestrastratadasse hicieron por

duplicado,por lo que setomabacomodatoel promedioaritméticode las mismas.

3.1.3Método de velocidadesiniciales(ensayosenzimáticos).

Los ensayosenzimáticossehicieron en tubos de 1.5 ml (tubosparamicrocentrífuga;CEL

AssociatesInc.), en cadatubo se tenían300 p.1 de la soluciónenzimáticay se agregaron300

p.1 de la soluciónde sacarosaunavez que ambassolucionesse encontrabana la misma

temperatura,esto sehizo incubandolas solucionesduranteun periodode 5 minutosen el

mismo baño (baño isotérmicomodelo ll4OA; VWR Scientific, baño isotérmicomodelo

I OL-M; FisherScientific).Una vez terminado el periodo de incubación, se “disparó” la

soluciónde sacarosaen cadauno de los tubosprocurandoque el tiempo de cada“disparo”

fuerauniformey no mayor a 10 segundos(Sun, 1998), luego seagitaron los tubos para

mezclarlas soluciones(agitadorciclónico Vortex Genie 2, FisherScientific).La mezcla

reactivase dejó en el baño por un espaciode 5 minutos(el tiempo secontabaa partir del

primer disparo). Para detener la reacción se agregaban600 p.1 del reactivo de ácido

dinitrosalicílico a cadatubo y secontinuó con dicho métodocolorimétrico.El tiempo de

reacciónde la invertasafue de 5 minutosparatodos los tratamientosque sehicieroncon la

enzimasoluble. En el casodel sistemainmovilizado, más que un tiempo de reacciónse

teníaun tiempo de muestreo.Todoslos ensayoscnzimáticossehicieronporduplicado,por

lo que setomócomodatoel promedioaritméticode los valoresarrojadospor los mismos.
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3.2 Obtención de solucionesenzimáticas.

Se trabajaroncon dos tipos de solucionesenzimáticas:solución“filtrada” del sobrenadante

de suspensiónenzimática y solución enzimáticaobtenida a partir de la ruptura de la

levadura(Sacchcirornycescerevisiae)productorade la enzima.La diferenciaentre las dos

solucionesradicaen el tratamientode rupturaa la que fue sometidaestaúltima con el fin de

obtenerunamayoractividadenzimática.

3.2.1 Solución filtrada del sobrenadantede la suspensiónenzimática.

Se preparóuna soluciónde invertasaa unaconcentraciónde I g/L en buffer de fosfato 100

mM y pH 7 (potenciómetroBeckman Modelo ~50) segúndescribe Sun (1998). La

suspensiónse agitó en un vortex (agitador ciclónico Vortex Genie2, FisherScientific)

durantedos minutosparaque la enzimase disolviera.La suspensiónobtenidase colocóen

tubos de centrífuga y se colocaron en el rotor JS-7.5 (rotor Beckman), para ser

centrifugados(centrífugaBeckmanmodelo GS-15R) durante2 minutos a 10,000 rpm y

4°C.Posteriormente,se separóel sobrenadantedel precipitadomediantedecantación.

Con la ayuda de una jeringa y de un filtro con membrana(diámetro de poro 0.45p.m,

Nalgene) se obtuvo la solución “filtrada” del sobrenadantea la cual se le determinó su

contenidode proteínasolublemedianteel métodode Bradford(sección3.2.1)paradetectar

la posiblepresenciade la invertasa,la solución“filtrada” se guardóen tubosde centrífuga

de 50 ml (FisherBrand)a 4°C(refrigeradorIsotempmodelo 1 76G-2,FisherScientific)hasta

su uso.
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3.2.2 Solución enzimática a partir de ruptura celular.

Con la finalidad de liberar la invertasaintracelularsemaceróla levaduraen un mortero

(modelo08, Coors) empleandovidrio en polvo parauna mejorrupturacelular. Previo a la

maceraciónde la enzima, el mortero se enfrió a —83 °C(congeladorIsotemp modelo

l82lUAl2, FisherScientific). Durante la maceraciónde la enzima, el mortero se

encontrabaen un baño frío consistentede hielo seco y etanol. La enzimamaceradase

disolvió en unasoluciónde buffer de fosfato 100 mM y pH 7.0 segúndescribeSun(1998),

se agregaron 1 00 p.g de fluoruro de metiletilsulfonilo por cada mililitro de solución

(BoehringerMannheim, 1997) parainhibir las proteasasexistentes.La soluciónenzimática

(39 g/L) se le determinóel contenidode proteínasolublecon el métodode Bradford(1976)

para detectar si había existido liberación de proteína intracelular, dicha solución se

almacenóen tubos de centrífuga de 50 ml (FisherBrand)a 4°C(refrigerador Isotemp

modelo I 76G-2,FisherScientific)hastasuuso.

3.3 Influencia de parámetros de operaciónen el sistemabatch con invertasa.

3.3.1 Influencia de la ruptura celular en hidrólisis de sacarosa.

lina vezpreparadaslas solucionesenzirnáticas(secciones3.2.1 y 3.2.2),se lesdeterminóla

pruebade Bradford y se les realizó un ensayoenzimático.Ambosensayosse realizarona

un pH de 4.5 y auna temperaturade reacciónde 55 °C, una concentraciónde enzimade 40

rng/L y de sacarosade 100 g/L. Cadaensayoenzimáticoserealizó bajo la metodología

antesdescrita(sección3.1.3).
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3.3.2 Influencia del pH en la hidrólisis de sacarosa.

Se prepararonsolucionesbuffer 0.1 M en un rango de pH de 2 a 8 con incrementos

unitarios y unasoluciónintermediade p1-I 4.5. Se emplearonbuffersde fosfatoparapH 2-3

(ácido fosfórico y fosfatode potasiomonobáscio)y pH 6-8 (fosfato de potasiomonobásico

y dihásico) y buffers de acetato parapH 4-5 (ácido acético glacial y acetatode sodio

anhidro). La solución enzimáticaque se usó fue de 40 mg/L. Los ensayosenzimáticosse

hicieron a 55 °Cbajo las condicionesantesdescritas(sección3.2.3). El blancoempleado

fue la solucióncon300 p.1 de sacarosa(50 g/L) y 300 ml de soluciónbuffer pH 4.5.

3.3.3 Influencia de la concentraciónde enzimaen la hidrólisis de sacarosa.

Paraanalizarla influenciade la concentraciónde la enzimaen la hidrólisis de la sacarosa,

sevarió en un rangode O a 40 mg/L (Tabla3.1). La concentraciónde sacarosaparaestas

pruebasfue de 50 g/L y la hidrólisisse realizóaunatemperaturade 55 °C y pH 4.5 (buffer

de acetato0.1 M). En la Tabla 3.1, la cantidadde invertasa80 mg/L mostradaen la

colunma2 se pipeteó en cadatubo numeradoy la cantidadde la soluciónbuffer indicada

en la columna3 seagregóa cadatubo paradiluir la soluciónoriginal de invertasaa varias

concentraciones.Paramantenerla misma concentracióninicial de substratoen cadatubo

se agrególa cantidadmostradaen la columna4 paramantenerfinalmente unacantidadde

300 1 en la soluciónde invertasa.El tubo 1 seusó comoblanco.El tubo 9 seempleópara

detectarel residuo del azúcarreductoren la preparaciónde la enzima,el tubo 10 se usó

paraverificar que la adición del reactivode ácido dinitrosalicílico detienela reacciónde

hidrólisis. Esta adición, se realizó inmediatamentedespuésde agregarla solución de

sacarosaen ese tubo. El resto de las pruebas se efectuaronconforme a lo descrito

anteriormente(secciones3.1.2 y 3.1.3).
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3.3.4 Influencia de la concentraciónde substrato en la hidrólisis de sacarosa.

Paraver la influencia de la concentraciónde sacarosaen la actividad enzimáticade la

invertasa,se varió en un rango de O a 250 gIL (Tabla 3.2). La hidrólisis serealizóa una

lemperaturade 55 °C,pH 4.5 (buffer de acetato0.1 M) y unaconcentraciónde enzimade

40 mg/L. En la Tabla 3.2 puedeverse que la reacciónse activó con el “disparo” de la

Soluciónenziniáticay no con la soluciónde sacarosa,esteesel únicocambiorealizado,las

pruebasse terminaronconformea lo señaladoen las secciones3.1.2 y 3.1.3. La solución

del tubo I se usócomoblanco.
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3.3.5 Influencia de la temperatura de reacción en la hidrólisis de la sacarosa.

Paraanalizarla influenciade la temperaturade reacciónen la actividadenzimáticade la

invertasa,se varió en un rango de 20 a 90 °C.Laspruebasseefectuarona un pH 4.5, una

soluciónde sacarosade 50 g/L y soluciónenzirnática40 mg/L. Las pruebasseterminaron
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confbrmea lo señaladoen las secciones3.1.2 y 3.1.3. El blancoparaestasmuestrasfue la

solucióncon300 p.! de sacarosay 300 p.1 de aguadestiladasin soluciónenzimática.

3.4 Sistemade inmovilización de la invertasa.

3.4.1 Protocolo para la inmovilización de enzimasen gel de alginato.

El alginato se conocecomercialmentecomo ácido algínico o alginato de sodio es un

polisacáridolineal obtenidode especiesde algascafés,de ahísunombrede alginato(Sun,

1998). Sus propiedades físicas dependen de la distribución de sus monómeros.

Específicamente,las cadenasde ácidopoligalacturónicose unenmejorantesalesde calcio

(y cationesdivalentes)que las cadenasde ácido polimanurónicoo la mezclade ambos

tipos de cadenas(SeifertandPhillips, 1997).

Para inmovilizar la invertasa,se siguieron las metodologíaspresentadaspor Sun (1998),

Gilson andThomas(1995),Seifertand Phillips (1997)y Bakkeret al. (1994).Se disolvió

unacantidaddeterminadade ácido algínico en aguadestiladacon agitaciónparaevitar la

formaciónde grumos.Se dejó reposarla soluciónhastaque desaparecieronlas burbujasde

aire. Posteriormente,se agrególa soluciónenzimáticaparatenerunaconcentraciónfinal de

enzimade 1 .5 g/L. Los “heads” se formarondejandocaer la solución de polímero con la

ayudade una agujay una bombaperistálticadesdeuna alturade aproximadamente20 cm

dentrode unasoluciónen exceso(3 vecesel volumende la soluciónde polímero)de CaC12

0.2M que estuvoperfectamenteagitada(200-250rpm) e incubadaa una temperaturade

4 °C que se logró mantenercon la ayuda de un baño que conteníahielo molido. Esta

misma solución de endurecimientoconteníalml de polietileniminapor cada200 ml de

soluciónde CaCl2. La agujapor dondese hizo pasarla soluciónde alginatose encontraba



dentro(concéntrica)de unaválvula T metálica, la puntade la agujaquedó 1mm por fuera

de la salidade dichaválvula. Porotraentradalateralde la válvula, se conectólaentradadel

nitrógenoqueayudóacontrolar el tamañode los “beads”. Paraunamejor comprensióndel

sistemaempleadover la Figura 3.1. Cuandose terminó la fabricaciónde los “beads”, se

dejaronreposardurante3 horasparasu endurecimiento.Una vezcumplido este lapso, se

realizó el lavadode los headscon una solución buffer de fosfato 0.01 M y pH 7.0, las

solucionesde lavadofueron analizadasparadetectaractividadenzimática(enzimaque no

se quedóenlos head.s),el lavadosecontinuóhastano detectaractividadenzimática.Luego,

se realizó un balancede materiacon las solucionesde lavadoparasaberla cantidadreal de

enzimainmovilizada.Despuésdel último lavadolos “beads” sedejaronen unasoluciónde

CaC12 0.O5M y se refrigeraron a 5 °C (refrigerador Isotemp modelo 176G-2,

FisherScientific)hasta su uso. El diámetro de los beads se determinó con un vernier

(verniermodeloCD-6” CS,Mitutoyo) tomandoel promediode 20 de elloselegidosal azar.

3.4.2 Empacado del reactor

Cuando se realizó el empacadodel reactor (columnacromatográficaenchaquetadaXK

26/40. PharmaciaLKB Biotechniology AB) se hizo a un volumen de 135 ml (de un

volumentotal de la columnade 202 nil), cuidandoqueno segeneraranburbujasde aire en

las tuberíasy la columna. El reactorempacado(diámetrointerno2.6 cm) seoperócon el

sistemaGradifrac (HiLoad Pump P-SO, Gradifrac,Rackpara95 tubos de l8xlO/l8 mm,

válvula PSV-SO y válvula IV-7; PharmaciaLKB BiotechniologyAB), ver Figura 3.2. Para

mantenerlas solucionesde sacarosay buffer a la temperaturadeseadaseusarondosbaños

(baño isotérmico modelo 1 I4OA; VWR Scientific, baño isotérmico modelo IOL-M;

FisherScientific).
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3.5 Análisis microscópico de los beadsde alginato de calcio.

Las técnicas de microscopía y videomicroscopia se implementaron bajo la supervisión y

conducciónde ChryssanthiStylianopoulos(MBI, ITESM CampusMonterrey1999).

3.5.1 Iluminación Koehlery óptica de Nomarski.

La iluminación Koehler se utilizó para alinear ci microscopio(microscopio compuesto

Vanox Al-lB53, Olympus).La alineacióndel microscopiose hizo ademásconla ópticade

Nomarski, es decir empleandofiltros de luz polarizada(prisma de Woolaston)para

apreciar mejor la estructuraesféricade los beadsde alginatode calcio. Se usaron los

objetivos de 4X, 2OX y 4OX. El objetivo de 4X se usó para captar los beads sin otra

finalidad más que ver su forma y tamaño. Los objetivos 20X y 40X se usaron

exclusivamenteparaobservarla superficiedel head.

Paratomarlas fotografíasde las imágenesmicroscópicas,seusó lacámarafotográficaque

estámontadasobreel mismo microscopio (cámarafotográficaModelo1946, Olympus),se

usópelículafotográficaparacolor (películade 35 mm, ASA 400, Gold —ultra©; Kodak) y

las impresionesde las fotografiassehizo en papel(Kodakpaper©,Kodak).

Para realizarla videomicroscopíaseredujo la intensidadde iluminación del microscopio

antesde dirigir la luz a la cámarade video (cámarade video C2400, Olympus), esto se

hizo para no sobre-exponerla cámarade video ya que es muy sensible.El accesoy

operacióndel analizadorde imágenesse hizo siguiendolas instruccionesque aparecenen

el menúdel softwarequeseproyectaen el monitor (monitor blancoy negro 14”, JVC). La

grabaciónde las imágenesse hizo sobre cinta virgen (videocaseteED T-120, Sony)

empleandouna videocasetera(VHS, Sony).Las imágenesse obtuvieronen blancoy negro

ya que el canalde videose encontrabaen dichoformato.
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CAPÍTULO 4. Resultadosy Discusión

Como punto de referenciay para posterior comparacióncon el sistemainmovilizado, se

hicieron pruebas (a nivel laboratorio) con la enzima soluble y se determinaronlas

condicionesidóneasde operación

4.1 Influencia de parámetros de operaciónen el sistemabatch con invertasa

4.1.1 Influencia de la soluciónenzimática en la actividad catalítica

Las solucionesenzimáticasde ‘~fl1trado” de sobrenadantey de ruptura celular que se

prepararoncomo se describióen las secciones3.2.1 y 3.2.2 se sometierona determinación

de proteínasoluble y a ensayosde actividadenzimática(sección3.3.1). De estaspruebas,

se encontróque la solución del sobrenadanteteníauna cantidadde proteínasolublede

I OOp.g/rnl de solución. Sin embargo,no presentóactividadcatalítica al realizarel ensayo

enzimático,lo cual es indicativo de que la enzima(invertasa)no se encontrabadentrode la

proteínacuantificadao silo estabano seencontrabaen formaactiva.

Por otra parte, la solución obtenidaa travésde rupturacelular presentó100 vecesmás

proteínasolubleque la soluciónobtenidadel sobrenadante,esdecir, 1 O mg/mlde solución.

Así mismo,presentóuna actividadenzimáticade 59 U/mg de enzima.Esto significó un

incrementodel 34.2 % con respectoa la actividadreportadaporel fabricantede la enzima

(Sigma, 1999) bajo las mismas condiciones de temperaturay pH. 55 °C y 4.5

respectivamente,perosinrupturacelular.
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Puestoque la solución obtenidaa partir de la ruptura celular fue la que presentómayor

actividadenzimática,se seleccionOparala realizacióndel restodelos experimentos.

4.1.2 Influencia del pH en la hidrólisis de la sacarosa

El efecto del p11 en la actividad de la invertasase presentaen la Figura4.la. Se puede

observarquela enzimapresentamayoractividadaun pH de 4.5, estemismovalor de pH es

reportado como el óptimo por Dogu and Kaletunç, (1985) y Nelson and Bloomfield,

(1 924). Comose observaen la Figura4.1 a, la actividadde la invertasaes mayoren medios

ácidosqueen neutroso alcalinos.Estoexplica porquela actividad de la enzimaestámuy

ligadaa la constantede ionizacióndel complejoenzima-substrato;de la mismamanera,la

especificidadde la reacción(a valoresmuy bajosde substrato)dependeen gran medidade

la constantede ionizaciónde la enzimalibre (Fersht,1984).

4.1.3 Influencia de la concentraciónde enzima en la hidrólisis de sacarosa.

En la Figura 4.1 b se observae! efectode la concentraciónde la invertasaen la hidrólisisde

la sacarosa.Se presentóun máximo de actividad a una concentraciónde 20 mg/L. Sin

embargo,estono significaunadisminuciónen la conversiónde sacarosaa azúcarinvertido,

másbien es un cambioen la proporcionalidadde la velocidadde reacciónanteel aumento

de la concentraciónde la enzima.El cambioen dichaproporcionalidad,esel cambioen la

pendientede la curva mostrada en laFigura4.2.
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Figura 4.1 Influencia del pH, concenrtración de enzimaconcentraciónde substrato
y temperatura en la actividad de la invertasa en un sistemabatch.

a) Influencia del pH, b) Influenciade la concentraciónde enzima,e) Influencia de la
concentraciónde substrato,d) Influenciade la temperatura.
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Figura 4.2 Influencia de la concentración de enzima en la
cantidad de sacarosahidrolizada.

El comportamientoobtenido en la Figura 4.2 puede debersea una acumulación de

complejosenzima-substrato(Sharmacf al.,1982). Esta acumulaciónde complejostrae

consigounadisminuciónen la cantidadde enzimas disponiblesparaefectuarla catálisis,lo

quea suvez hace“lenta” la reacción(disminuciónde la pendienteen la Figura4.2).

4.1.4 Influencia de la concentraciónde substrato en la actividad de la invertasa.

El efecto que el substrato(sacarosa)tiene sobre la actividad de la invertasamuestraun

comportamientolejano al modelo de Michaelis-Mentencuando las concentracionesde

sacarosarebasanlos lOO g/L, teniendoun mejor ajusteal modelo de Bowski cf al, (1971)

que considerala inhibición por susbstrato.Los resultadosreportadosporGeankopliset al,

(1987) y Dogu and Kaletunç, (1985); confirman la tendenciaobservadaen los resultados

obtenidosy la existenciade inhibición porsubstrato(Figura4. le).
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4.1.5 Influencia de la temperatura en la actividad enzimáticade la invertasa.

[~atemperaturade reacciónes un factorque influye de maneraimportanteen la actividad

de unaenzima.Pequeñoscambiosen la temperaturapuedentraerconsigounapérdidacasi

total de la actividadenzimática,estose observaclaramenteen la Figura4.ld. Sin duda, es

másperjudicial parala actividadde la invertasaun aumentoen la temperaturade operación

que una disminución de la misma magnitud (respectode la temperaturade máxima

actividad).Esto se debea quea temperaturasmayoresala óptima se comienzanagenerar

cambios en la estructuraconformacionalde la enzima (desnaturalización)al causar el

rompimientode algunosenlacesentrelos aminoácidos(Fersht,1984).

Se encontraronlas condicionesidóneasde operaciónparala invertasaen forma solubley en

sistema hatch: pH 4.5, temperatura55 °C, concentración de enzima 20 mg/L y

concentraciónde substrato 100g/L, Bajo estascondiciones,seobtuvieronlas actividades

específicasmásaltas(56-59pmol de sacarosa/minlmgde enzima).

4.1.6Parámetroscinéticosde la invertasa en sistemabatch.

La estrategiapara derivar expresionesde velocidad de reacción en cinética química

comprendeunaapreciaciónde cualesson las reaccioneselementalesque sellevan a efecto

en el sisteiiia de interés. La reacciónconsideradacomo la más lenta es la reacción de

velocidadlimitante,y esta,proveeunaexpresiónrazonablede la velocidadde reacción.Sin

embargo,paracinéticaenzimática,el punto de partidaesla expresióndesarrolladaa inicios

del siglo 20 porHenry,Michaelis-Menteny Briggs-Haldane(ec.l).
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donde

E es la concentracióntotal de enzima

k esel númerode recambio

K,,, es la constantede Michaelis-Menten

S es la concentracióndel substratoen el tiempo I

I esel tiempode reacción

y es la velocidadde reacción

Estaexpresiónsereconoceríaen principiocomomuy similara aquellaparaunafunción

hiperbólica,o cinéticasde Langmuir-l-linshelwoodo Houghon-Watson.Por lo tanto, la

ecuaciónde Michaclis-Menten(cc.1) expresacinéticasentreceroy primer orden. A bajas

concentracionesde substratolimitante, la reacciónes de primer orden. Si la concentración

de substratose incrementa,el orden de la reaccióngradualmentedisminuyea cero. Existe

también, una dependenciadirecta de la velocidadde la velocidad de reacción por la

concentracióntotal de enzinia. Paraestimar los parámetrosde la ecuaciónde Michaelis-

Menten,se haceun rearreglode dichaecuaciónparaobtenerunaecuaciónquedescribauna

línearecta.

1 1 Kl (ee.2)
V

1~Ç,,av 1~Ç,n,y ~‘
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donde

K,,, esla constantede Michaelis-Menten

S es laconcentracióndel substratoen el tiempo I

y es la velocidadde reacción

V,,,,,.~ es la velocidadde reacciónmáxima(= kE)

Esta ecuaciónse le conocecomo la ecuaciónde Lineweaver-Burke(Bailey and Ollis,

1986).Al graficarvaloresde velocidadde reacción(y) conravaloresde substrato(S) en la

forma adecuada,se obtiene Vinax del interceptoy K,, de la pendientede la ecuaciónde

regresión.

Parala invertasaen sistemabatch,hastaunaconcentraciónde substratode 100 g/L (Figura

4.lc) se sigueel comportamientode la ecuación1 (eel), de ahí seobtuvo:

Tabla 4.1 Comportamiento del substrato y la velocidad de

reacción (para la invertasa en sistema batch)

aplicando la ecuaciónde Lineweaver-Burke.

1/ISI 1/v
(L/g) (min-mgI~.imol)

0.02280 0.10000

0.01819 0.05000

0.01751 0.03333

0.01708 0.02500

0.01700 0.02000

0.01698 0.01333

0.01677 0.01000
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4.2 Inmovilización de la invertasa.

La inmovilización de la invertasase hizo segúnla metodologíadescritaen lasección3,2.4.

La cantidadde alginato en la inmovilización, determinala esfericidady velocidadde

producciónde los “heads”.
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Figura 4.3 Comportamiento del substrato y la velocidad de
reacción (para la invertasa en sistema batch) aplicando la
ecuaciónde Lineweaver-Burke.



De los resultadosobtenidos,al variar la concentraciónde alginatode I a2 % w/v (Figuras

4.4ay 4.4h, respectivamente),señalanque el aumentode la viscosidadcontribuye en la

mejor esfericidadde las partículas.El aumentode viscosidadfue de 120 a250 cP (Sigma,

1999)para 1 a 2 % w/v de alginatorespectivamente.Cuandosetrabajócon másde 2% w/v

de alginatoseempezarona tenermuchosproblemasparahacer fluir la solucióny la mejora

en cuantoa la esfericidadno existió o bien fue imperceptible.En trabajosanterioresse

mencionaunaviscosidadde 230 cP cornoel valor en el cual se obtieneunaesfericidadalta

(< 10% de desviaciónestándaren el diámetro)en los “beads” de alginato (Seifert and

Phillips, 1997). Por los resultadosya mencionados,la soluciónde alginato al 2 % w/v se

eligió paraproducirlaen cantidadesmayorespararealizarel empacadodel reactor.

Paraunaviscosidaden la solución de alginato, la velocidadde producciónde los beads

dependedel flujo de dicha solución, y del flujo de gas empleado.Por otra parte, los

resultadosobtenidosseñalanque la velocidaddel gas es un factor de importanciaen el

tamañofinal de los heads.En la Tabla4.2 se muestrala dependenciaqueexisteentrecada

uno de los factoresseñalados.
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4.2.1.Hidrólisis de la sacarosacon la enzima inmovilizada.

Las ventajasoperativasde un sistemainmovilizado sobreun sistema donde la enzimase

encuentre~‘libre” se encuentranampliamentereportadas(Cao el al.,1996; Jackson,1986,

Kennedyel al., 1988; Mosbach,1976; Ong el al.,I99l; Sharmael al., 1982; van Beynum,

1980). Dentrode las ventajasmássignificativas,se encuentrala reutilizaciónde la enzima,

el poderrealizarprocesoscontinuos,facilitar la separacióndel productoy ofrecermayor

estabilidad operacional al proceso reactivo. Sin embargo, en ninguno de los trabajos

consultadosse mencionael cambiode volumende la camaempacadacomoresultadode la

reacciónde la enzima inmovilizadacon el substrato.Esteextrañocomportamiento,fue un

factor determinanteque impidió continuarcon los experimentosplaneadosparael sistema

inmovilizado.Es importantemencionarqueel cambioen el volumendel reactorempacado

va desdeun O hastaun 40%, dependiendode laconcentracióndel substrato(de O a lOO g/l)

y la temperaturade reacción(de 25 a 55 °C).Al realizarpruebascon solucionesbuffer (sin

substrato)secomprobóquetal disminuciónde volumenseproducesolo durantela reacción

y no por la acciónniismade quelos “heads” entrenen contactoconotrasustanciadiferente

a la usadaparamantenerlosguardados(CaC12 0.05 M). De igual manera,secomprobóque

no existeaccióii únicamentepor partedel substratosi en el “head” no hay enzima,esdecir,

la disminuciónen el volumende! “bead” se lleva acaboúnicamentedurantela reacciónde

la enzimacone! substrato(Figura4.5ay 4.5h);descartandoasí, que la presiónosmóticade

la solucióndesacarosaseala causantede la disminuciónen el tamañodel “head”.

Un análisisposteriorde los “heads” bajoel microscopioantesy despuésde reaccionarcon

el substrato,demostróun cambio significativo en la superficiede los mismos(Figura 4.6).

La superficie del “head” que ha reaccionadopresentauna gran cantidadde agujerosy

deformaciones(Figura4.6b).

37







Sin embargo.el “head” se reducemenosconformesedisminuyela actividadde la enzima,

es decir, cuandola enzimaya iio tiene actividad catalíticano existeefecto algunoen el

tamañodel “head”.

Un aspectode suma importanciaes la reversibilidadencontradaen cuanto al tamañodel

“head”. Esto se comprobóen el reactor empacadocuando se lavó con solución buffer

(acetato0.02 M, pH 4.5) paraquitarla sacarosaremanentedeexperimentosanterioresy se

observóque el reactorvolvía a suvolumen inicial de empaque.Estopuedeapreciarseen la

Figura4.7.

La disminución cii el diámetro (y por consecuenciael volumen) de los “beads” puede

debersea que la transferenciadel substratoa una región hidrofóbica en la enzimatrae

consigo la ocupación de unacavidad “preformada”, y probablementela transferenciade

aguade estacavidadhaciala faseacuosa(Fersht,1984).Esta“deshidratación”del “bead”

ocasionasucontraccióny deformaciónal mismotiempo(Figura4.5b).

Una explicacióna!ternapuedeinvolucrarel usodel aguaen el sistemade reacción.Se está

llevandounareacciónde hidrólisis que requierede agua,estaaguase esté tomandodel

interior del “head” en lugar de tomarsede la corriente de substratosin mantenerun

equilibrio entrelas moléculasde aguaque salendel “bead” con las moléculasde aguaque

entran a él. Este fenómeno, puede ser ocasionadoporque la enzinia se encuentra

sumamenteconcentradaen el “bead” y por consiguientela reacción de hidrólisis demande

el empleo del aguadisponible en el interior del “head” al no poder disponerdel agua

exterior.
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La disminuciónen el diámetrode los “heads” tiene un límite queseobservacuandoel bead

permanececonstanteen taniaño.A pesarde la disminuciónen su tamaño,los “heads”

continúanactivos(empleandoel métododel ácidodinitrosalicílicose encontróla existencia

deazúcaresreductoresen la corrientede salidadel reactor);aunquemuy probablementeya

no de maneratan efectiva.Estapérdidade actividad quizáserecuperacuandoel “bead”

vuelvea sutamañooriginal.

La reversibilidadde esteproceso,hacepensarquese vuelvea unaespeciede “equilibrio”

químicoexistenteentrelas moléculasde aguadel interior y exteriorde! “head”.
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CAPÍTULO 5. Conclusiones

La actividadde la invertasase logró incrementara! realizarla rupturacelularde la levadura

(Saccharamyce.scerevisiae),el aumentoque se obtuvo fue del 34.2 % con respectoa la

actividad reportadapor el productor (levadurasin rupturacelular). Esto se debea que se

liberó invertasaque se encontrabaen e! interior dela levadura,por lo queexistiendomásde

estaproteínase tuvo unamayorhidrólisis.

El efectode los parámetrosdeoperaciónen el sistemabatchcon la invertasaseencontróen

los casostratados.Así, el pH tiene un efecto muy importantepara la hidrólisis de la

sacarosa,encontrándoseel pH óptimo cercade 4.5. ParapH superiora 5, la invertasabaja

muy significativamentesucapacidadhidrolítica, lo mismoocurreparaun pH menora 3.

La hidrólisis de la sacarosafue proporcionala la concentraciónde enzimaexistenteen el

rango de O a 20 mg/L, para concentracionesmayores,se observaun decrementoen la

actividad cnzimáticadebidoprincipalmentea la existenciade muchoscomplejosenzima-

substratoquereducenel númerode enzimasdisponiblesparala catálisis.

El substratopresentóun comportamientode inhibición paraconcentracionesmayoresde

100 g/L, los parámetroscinéticosde K,1, y Vrnax calculadosparacuandosesigueel modelo

de Michaelis-Menten(paraestecaso, substratomenora lOO gIL), fueron4.28 g/L y 64.10

~.irnol/mg/minrespectivamente.
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La temperaturaóptima de operaciónque se encontrófue de 55 °C,para temperaturas

menoresde 30 °Cy mayoresde 60 °Cla actividadenzimáticasereduceconsiderablemente

hastaprácticamentedesactivara la enzima.El segundocaso es más sensible,ya que al

incrementar5 °C(de 55 a 60 °C)la actividadsereducedrásticamente(casi 100 %), estose

puede deber a que los enlaces intermolecularesde la invertasa se rompen, y por

consiguientela estructura(sitio activo) y arreglotridimensionalquefavorecela catálisisse

pierde.

La inmovilización de la invertasaen alginatode calcio sugiereun métodosimple y eficaz

paraaprovecharlas ventajasde un sistemainmovilizado.La esfericidadde los “beads”, así

como su velocidadde producción,dependeprincipalmentede la concentraciónde alginato.

Se obtuvieron“heads” másesféricoscuandoel alginatoseencontrabaen unaconcentración

de 2 % “/v, si el alginatoseencontrabaen unamayorconcentración,entoncessuvelocidad

de producción disminuyó considerablementecomo resultado de un aumento de su

viscosidad,y suesfericidadno presentómejorassignificativas.

E! diámetrode los “beads” secontrolamedianteel flujo desoluciónde alginatoy mediante

la velocidaddel gas(nitrógeno)a la salidadel orificio concéntricoa la aguja, a mayorflujo

de soluciónde alginatomayoresel diámetrode la partícula,porel contrario, si seaumenta

la velocidaddel gasel diámetrode! “head” disminuye.Para“heads” deaproximadamenteI

mm de diámetro,serequirióde unavelocidaddel gasde 1.4 rn/s y de un flujo de solución

de l.7ml/niin.
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Los “heads” de alginatopresentaronun comportamientonuncaantesreportado,se observó

unareducciónde tamañoseguidode unadeformacióncuandose pusieronen contactocon

el substrato. Este comportamiento,se le denominó “deshidratación”porque el “bead”

pierdeaguadurantela reacciónde hidrólisis.Esta“deshidratación”,sepresentaúnicamente

durantela actuacióndel substrato.La pérdidadel volumen de! “bead” durantela hidrólisis

va desdeun O a Un 40 %. La pérdidade volumenes másbajaen cuantomásdesfavorable

fue la reacción. Por el contrario, cuando se tienen la temperaturay pH óptimos, la

disminuciónen el tamañodel “bead” fue mayor. Sin embargo,existeun puntoen el cualel

“head” ya no disminuyóde tamañoy la hidrólisis aunqueen menoractividad se llevó a

cabo.

Toda la pérdidade tamañoen el “bead” se pudo restablecereliminando la presenciadel

substrato.Esteprocesoen el “bead” fue porlo tantoreversible.
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Absorbancia
(@540 nm)

Azúcar Invertido
(gIL)

0.0000 0.00

0.0825 0.10

0.5980 0.20

1.0583 0.30

1.5766 0.40

2.0837 0.50

2.5346 0.60

2.9238 0.70

3.1069 0.80

3.1987 0.90

3.2428 1.00

ANEXO 1. Curva de calibración para cuantificar azúcar invertido.

Método del ácido dinitrosalicílico.

Ecuaciónre regresiónlineal paralos datosanteriores:

Estaecuaciónde regresiónesválida(r2O.9985)parae! rangode 0.10a 0.70 g/L de azúcar

invertido,ya que es dondeseregistrael comportamientolineal con la absorbancia.
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ANEXO 2. Actividad específicaa partir de lecturas de absorbancia.

Calculandola cantidadde susbstratoconvertido(sacarosahidrolizada)como:

calculando el número de unidades enzirnáticasde reacción(U) a determinadopH y

temperatura:

= substratoconvertido(jimol)

tiempode reacción(minutos)

Y conociendola cantidadinicial de enzimaen lamuestraahidrolizar:

cantidadde enzima(mg)= concentraciónde la enzimamg * 1L -

L le6pL
* volumende soluciónenzinthtica(jiL)

Entoncesla actividadespecíficade la invertasasecalculacomo:

númerode Unidades(U)
ActividadespcifIca=

mgde enzima



ANEXO 3. Influencia de parámetros de operación en el sistemabatch con

invertasa.

Influencia de la ruptura celular en la hidrólisis de la sacarosaen sistemabatch

Soluciónde filtrado del sobrenadante(sin rupturacelular).

(* *) Solucióna partir derupturacelular.

a) Cantidad de enzima y concentraciónde substrato por muestra:0.012 mg y 50 gIL

respectivamente.

Influencia del pH en la hidrólisis de Ja sacarosaen sistemabatch
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Influencia de la concentraciónde enzimaen la hidrólisis de la sacarosaen

sistemabatch

Corrección por muestranueve.

Tiempo de reaccióny concentraciónde substrato:5.0minutosy 50 g/L respectivamente.

Influencia de la concentraciónde substrato en la hidrólisis de Ja sacarosaen

sistemabatch
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Influencia de la temperatura de reacción en la hidrólisis de ¡a sacarosa en

sistema batch
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ANEXO 4. Reactivos.

• Ácido acético glacial (CH3COOH) Peso Molecular (PM) 60.05 g/gmol. Productos

QuímicosMonterrey,México.

• Ácido alginico (sal de sodio), bajaviscosidad;de Macrocystispyrifer (Kelp). Sigma,

USA.

• Ácido 3-5-dinitrosalicílico (C7H4N207)PM 228.1 g/gmol. Sigma,USA.

• Ácido fosfórico (H3P04).PM 98.00 g/grnol.ProductosQuímicosMonterrey,México.

• Acetato de sodio anhidro(polvo) (NaC2H3O2)PM 82.04g/gmol.Baker,USA.

• Aguadestilada(1120) PM 18.00g/gmo!. Garde!,México.

• Buffer de calibración parael electrodo@ pH = 4.00 y 7.00 ±0.02, 25°C. Beckman

Instruments,Inc., USA.

• Cloruro de Calcio anhidro (20 mallas) (CaC12)PM 110.99g/gmol. Productos Químicos

Monterrey,México.

• Dextrosa anhidra (C6H1206) PM 180.16 g/gmol. ProductosQuímicos Monterrey,

México.

• Etanol absoluto(CH3CH2OH). PM 46.06 g/grnol. Analytika, México.

• Fenol (cristales)(C6H5OH)PM 94.16g/gmol. ProductosQuímicosMonterrey,México.

• Fluoruro de metiletilsulfonilo (C7H7O2SF) Mr 174.2. PM g/gmol. Boehringer

MannheimCorp., USA

• Fosfato de potasio dibásico (K2HPO4). PM 174.18 g/grnol. ProductosQuímicos

Monterrey,México.



Anexo 4

• Fosl~ttode potasio monobásico(KH2PO4). PM 136.09 g/gmol. ProductosQuímicos

Monterrey,México.

• l)(-)Fructosa(C6I-11206)PM 180.16g/gmol. ProductosQuímicosMonterrey,México.

• Hidróxido de potasio (KOH) PM 56.10 g/gmol. Productos Químicos Monterrey,

México.

• Hidróxido de sodio (NaOH) PM 40.00 g/gmol. ProductosQuímicos Monterrey,

México.

• Hielo SCCO (CO2). PM 44.00 g/grnol. Praxair,México.

• luvertasa(EC.3.2.1 .26) GradoY: Práctico.Sigma,USA.

• Nitrógenogas(N2). PM 28.00g/gmol. Praxair,México.

• Polietilenimina(soluciónacuosa)50% “/v. Sigma,USA.

• Reactivode Bradford(Dye ReagentConcentrate).Bio - Rad,USA.

• Sacarosa(gránulos)PM 342.32g/gmol. ProductosQuímicosMonterrey,México.

• Soluciónestándarde BSA (liofilizada). Bio - Rad, USA.

• Sulfito de sodioanhidro (granular)(Na2SO3)PM 126.04g/gmol. ProductosQuímicos

Monterrey,México.

• Tartrato de sodio y potasio tetrahidratado(cristales)(C4H4KNaO6~4H2O)PM 282.22

g/gmol. ProductosQuímicosMonterrey,México.
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