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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Una de las áreas donde ha tenido mayor impacto la biotecnología, no sólo desde el punto 

de vista tecnológico sino económico y social, es la producción de  edulcorantes. 

 

Dentro de la fabricación de alimentos y bebidas el uso frecuente de agentes edulcorantes 

como la sacarosa, la glucosa y la fructosa es un factor de gran importancia en diversos 

aspectos. La sacarosa es el azúcar de mesa que se obtiene de la caña y de la remolacha 

y es el compuesto orgánico de mayor producción en forma pura (Thornton Morrison R. y 

Nilson Boyd, 1998). 

 

La glucosa es una aldohexosa, fuente de energía importante en el metabolismo del ser 

humano y precursor metabólico de prácticamente todos los azúcares, incluyendo los 

amino azúcares. A pesar de tener sólo el 80% de la fuerza edulcorante de la sacarosa, es 

utilizada ampliamente en la industria alimentaria y puede ser convertida en fructosa 

potenciando su capacidad edulcorante.  

La fructosa tiene el doble del poder edulcorante de la sacarosa, razón por la cual se 

prefiere en muchos procesos alimentarios que requieren un endulzado intenso o para 

disminuir la cantidad utilizada de otros azúcares.  

Existe una gran cantidad de medios para obtener jarabes con altos contenidos de fructosa 

o glucosa y uno de ellos se lleva acabo mediante el uso de la enzima invertasa (β-D-

fructofuranosidasa  E.C. 2.3.1.26). 

El presente proyecto forma parte de un proyecto más amplio que busca caracterizar la 

producción de jarabes con altos contenidos de fructosa o glucosa a partir de un reactor de 

lecho fijo, para lo cual en el presente proyecto se realizará la caracterización cinética de la 

conversión de sacarosa en los azúcares invertidos glucosa y fructosa utilizando a la 

enzima invertasa libre e inmovilizada. 

Con lo anterior se busca conocer las condiciones óptimas de trabajo de la invertasa libre e 

inmovilizada. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

A nuestro proyecto de investigación anteceden distintos trabajos, realizados por diversos 

investigadores,  en los que nos hemos apoyado para obtener datos útiles para el manejo 

de la enzima invertasa, la cinética enzimática y la inmovilización de invertasa. 

 
2.1 ENZIMAS. 

 

Las enzimas son los catalizadores que determinan el patrón de las transformaciones 

químicas en los sistemas biológicos y aceleran las reacciones por factores de al menos 1 

millón, de ahí su importancia dentro de los procesos industriales. 

 

El sitio activo de una enzima es una región de la enzima que es complementaria a la 

estructura del sustrato. Esta naturaleza complementaria puede involucrar tamaño, forma 

y/o carga. Esta región se unirá al sustrato cuya transformación a producto se catalizará 

allí. 

 

La gran mayoría de las enzimas conocidas son proteínas y por lo tanto son susceptibles a 

los mismos factores que desnaturalizan a las proteínas, como el calor, los ácidos fuertes, 

los metales pesados y los detergentes (Stryer, 1988). 

El uso de las enzimas no se ha generalizado industrialmente porque gran cantidad de 

ellas no son estables en condiciones de trabajo industrial. Otro aspecto que propicia el 

poco uso de las enzimas es que son solubles en agua y por este motivo no se pueden 

separar con facilidad de los sustratos y productos evitando su reutilización. 

 

Una alternativa para evitar los efectos adversos provocados por las condiciones de trabajo 

sobre las enzimas es la inmovilización de éstas (Vargas Rodríguez, Y. M. y Obaya 

Valdivia, A. E., 2005). 

 

2.2  INVERTASA (β-D-fructofuranosidasa). 

 
Las enzimas que catalizan la hidrólisis de sacarosa y glicosidos relacionados se 

denominan invertasas. 
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La especificidad de la enzima por la sacarosa se debe a un residuo β-D-fructofuranosil 

terminal insustituido de la sacarosa (alguna sustitución en este residuo evita la hidrólisis 

de este azúcar).  La formación del complejo invertasa-sacarosa es mediada por los 

hidroxilos del residuo fructofuranosil interactuando mediante puentes de hidrógeno con 

grupos hidrofílicos situados sobre la superficie activa de la enzima. 

 

La actividad de la invertasa, al igual que las todas las enzimas, se puede afectar mediante 

diversas condiciones del medio de trabajo y diversos compuestos, por ejemplo, el pH por 

debajo de 4 o por arriba de 5.6 ocasiona cambios en el punto isoeléctrico de la enzima e 

inhibe su actividad catalítica. Las temperaturas por debajo de los 25 grados inactivan a la 

enzima reversiblemente, pero arriba de los 55°C ocasionan la desnaturalización de la 

enzima y su inhibición se vuelve irreversible. 

 

La presencia de ciertos inhibidores puede no solo disminuir la actividad de la invertasa, 

como lo hacen el Mercurio y las sales de Mercurio, sino también alterar la conformación 

estructural de la enzima inactivándola permanentemente. 

 

Aminas aromáticas como la anilina son potentes inhibidores, los iones metálicos como 

Ag+, Cu++, Cd++, Zn++, Pb++ también lo son, interaccionan con grupos reactivos de la 

enzima que son de importancia para la reacción de hidrólisis. Para evitar el efecto nocivo 

de los iones metálicos sobre la invertasa, se utiliza un regulador de acetatos el cual forma 

complejos con los iones, protegiendo así a las enzimas de la inhibición (Mylbäck, Karl, 

Invertases.). 

 

2.3 CINÉTICA ENZIMÁTICA. 
 
2.3.1 Fundamento termodinámico. 

 
Las reacciones catalizadas por enzimas, así como las reacciones químicas, se rigen por 

el flujo de energía que se presenta a medida que los reactantes se convierten en 

productos. La velocidad con la que una reacción se lleva a cabo, o si sólo una reacción se 

lleva o no a cabo, son funciones de aspectos energéticos. 
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Existen dos formas de acelerar  la velocidad de una reacción química. Una de ellas es 

elevar la temperatura,  la otra es aumentar el número de moléculas capaces de alcanzar 

un estado de transición que les haga poseer un estado activado con suficiente energía 

para la transición de reactante a producto. La rapidez de una reacción química también 

puede verse incrementada por la adición de un catalizador; este se combina con los 

reactantes en forma transitoria y se produce un estado de transición de menor energía de 

activación que el correspondiente a la reacción no catalizada. Cuando se forman los 

productos de la reacción, se regenera el catalizador. 

 

2.3.2 Cinética de las reacciones catalizadas. 
 
La velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas presenta una dependencia 

característica de la concentración de sustrato. A bajas concentraciones de sustrato, la 

velocidad inicial es proporcional a la concentración de la enzima sola. Esta dependencia 

de la rapidez en la concentración de sustrato fue observada por Brown y Henry en 1902. 

En 1913, Michaellis y Menten desarrollaron el primer tratado matemático sobre el efecto 

de la concentración de sustrato en la velocidad de una reacción catalizada por enzimas 

que incorporó el concepto de un complejo de enzima y sustrato. 

 

El tratado de Michaellis y Menten brinda información acerca de la formación de un 

intermediario enzima-sustrato, que es seguido de una descomposición del complejo al 

producto. 

 

La cinética enzimática simple se basa en tres principios fundamentales: 

 

1. Que el sustrato S forma un complejo intermediario enzima sustrato ES con la 

enzima E. 

 

2. Que la velocidad de la reacción al tiempo t  (es decir, la velocidad de desaparición 

del sustrato, -ds/dt, o la velocidad de formación del producto, dp/dt) se presenta 

con la pendiente de la curva P o S = f(t). Estas pendientes varían con el tiempo 

durante el curso de la reacción, debido a la desaparición del sustrato (fig 1).  
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Figura 1. Cambio en la concentración del producto en función del tiempo (Scragg, 2002). 

 

Las mediciones cinéticas se basan generalmente en la parte lineal de la curva, es decir, la 

velocidad inicial o la rapidez inicial de la reacción. En esta región, la concentración del 

producto es extremadamente pequeña y, en consecuencia, la descomposición de 

producto a sustrato es insignificante (determinado por la constante de rapidez k2) y se 

puede escribir: 

1

1

2k k

k
E S ES E productos

−

⎯⎯→+ ⎯⎯→ +←⎯⎯  

3. La determinación de los cambios de la rapidez de reacción como función de la 

concentración de la enzima no es lineal sino hiperbólica para una concentración dada de 

sustrato (fig. 2). Lo anterior se debe a que todo el sustrato está en la forma de complejo 

enzima-sustrato ES a altas concentraciones de enzima. Como consecuencia de esto, la 

velocidad inicial de la reacción como función de la concentración de la enzima permanece 

constante en estas condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Velocidad de la reacción en función de la concentración de la enzima (Scragg, 2002) 

Producto 
A: Intervalo de tiempo para el cual la 
formación de producto con respecto al 
tiempo, dP/dt, permanece constante. 

A Tiempo 

Concentración de la enzima B 

Velocidad 
de 

reacción 

B: intervalo de concentración 
en al que se aplican las 
ecuaciones de rapidez de 
Michaellis y Menten. 
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Para poder realizar mediciones cinéticas, se debe trabajar en la región lineal de la curva 

(fig. 2) a bajas concentraciones de enzima E, esto con la finalidad de que las velocidades 

de reacción dependan únicamente de la concentración de la enzima (Scragg, 2002). 

 

2.3.3 Inhibición de la catálisis enzimática. 
 
Un inhibidor es una sustancia que, cuando interacciona con una enzima, provoca una 

disminución de la actividad catalítica. Una inhibición enzimática puede ser reversible, si se 

produce la formación de un complejo enzima-inhibidor no covalente, e irreversible, si se 

forma un complejo covalente entre enzima e inhibidor.  

 

Se tienen documentados 3 tipos de inhibición reversible. 

 

Inhibición competitiva: sucede cuando un inhibidor se une reversiblemente al sitio activo 

de la enzima y evita que el sustrato se una y viceversa. Tanto inhibidor como sustrato 

compiten por el sitio activo de la enzima. 

 

Inhibición no competitiva: sucede cuando un inhibidor y el sustrato se unen 

simultáneamente a la enzima en lugar de competir por el mismo sitio de unión. 

 

Inhibición acompetitiva: sucede cuando el inhibidor se une al complejo enzima sustrato 

pero no a la enzima. 

 

2.3.4 Inhibición por sustrato. 
 

Ocasionalmente en una reacción simple catalizada por enzimas, la dependencia de la 

velocidad sobre la concentración de sustrato no da una curva hiperbólica; la velocidad 

puede alcanzar un máximo y luego decae a medida que se incrementa la concentración 

de sustrato. Este fenómeno se llama inhibición por el sustrato. 
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2.3.5 Efecto del pH en las reacciones enzimáticas. 
 
La capacidad de las enzimas para catalizar reacciones varía significativamente con el pH. 

El pH óptimo de funcionamiento puede variar de una enzima a otra y puede afectar la 

estabilidad de éstas, inactivándolas irreversiblemente a pH por arriba o por abajo del pH 

óptimo. 

 

El pH puede afectar también los parámetros cinéticos de una reacción enzimática, y de 

igual modo, afectar la estabilidad del complejo enzima sustrato o afectar la velocidad del 

paso catalítico. 

 

Debe hacerse notar que el pH al cual la enzima alcanza su máxima actividad no coincide 

necesariamente con el pH en el que la enzima es más estable. 

 

2.3.6 Efecto de la temperatura. 
 
En general, las enzimas funcionan muy lentamente a grados de congelación y aumentan 

su actividad al incrementar la temperatura. Si la temperatura se eleva demasiado (más de 

55°C para invertasa) se destruye cualquier actividad enzimática. 

 

Los cambios de temperatura afectan: 

 

a. La estabilidad de las enzimas. 

b. Cambios de ionización de grupos en el sistema. 

c. pH del medio. 

d. Actividad de las enzimas por sus activadores e inhibidores. 

e. Reacciones de competencia. 

f. Afinidad de la enzima por el sustrato. 

g. Velocidad de ruptura del complejo enzima-sustrato. 

h. Cambios en la solubilidad de los gases. 

i. Grado de asociación de las enzimas que tienen más de una sub-unidad. 

 

En síntesis, las reacciones enzimáticas, como toda reacción química, se modifican con la 

temperatura. 
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2.3.7 Efecto de los electrolitos. 
 
A pesar de que algunas enzimas requieren de cofactores iónicos para activarse, y otras 

no, distintos metales pesados como Ag+, Cu++, Cd++, Zn++, Pb++ inactivan a la enzimas, así, 

un ión puede ser tóxico para una enzima y activador de otra. 

Los iones metálicos a una concentración pueden actuar como activadores y a otra 

concentración como inhibidores. 

 

Por lo explicado con anterioridad, podemos decir que los factores útiles para controlar la 

actividad enzimática son los siguientes: 

 

a. Temperatura. 

b. pH. 

c. Concentración de sustrato. 

d. Contenido de humedad del sistema. 

e. Concentración de inhibidores. 

                                                                 (Vargas Rodríguez, Y. M. y Obaya, 2005). 

 

2.4 INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS. 
 
La inmovilización de enzimas es un proceso en el que, mediante el uso de un soporte, se 

confina o localiza a una enzima en una región definida del espacio dando lugar a un 

complejo enzima-soporte que retiene la actividad catalítica de la enzima aumentando su 

estabilidad. Al aumentar la estabilidad de la enzima, podemos entonces utilizarla en los 

distintos procesos  industriales dentro de los cuales se deba catalizar alguna reacción.  

 

Las enzimas inmovilizadas, a diferencia de las libres, pueden volver a utilizarse haciendo 

económicamente rentables los procesos de catalización. 

 

Existen diversos métodos de inmovilización de enzimas que pueden dividirse en dos 

grupos: 

 

    -Métodos de inmovilización por retención física.  

    -Métodos de inmovilización por unión química. 
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2.4.1 Métodos de inmovilización por retención física. 
 
Estos métodos se basan en el atrapamiento y/o encapsulación de las enzimas en un 

soporte que permite el paso del sustrato pero no de las enzimas. 

 

2.4.1.1 Atrapamiento. 
 
Consiste en la retención física de la enzima en las cavidades interiores de una matriz 

sólida porosa constituida generalmente por pre-polímeros fotoentrecruzables o polímeros 

del tipo poliacrilamida, colágeno, alginato, carraginato o resinas de poliuretano. 

 

2.4.1.2 Microencapsulación. 
 

En esta técnica, las enzimas están rodeadas de membranas semipermeables que 

permiten el paso de moléculas de sustrato y producto, pero no de enzima. Estas 

membranas semipermeables pueden ser permanentes (originadas por polimerización 

interfacial) o no permanentes (generadas por surfactantes, también llamadas “micelas 

reversas”). 

 

2.4.1.3 Adsorción. 
 
En la adsorción, la enzima se une a un soporte sin funcionalizar mediante interacciones 

iónicas, fuerzas de Van der Waals y por puentes de hidrógeno. Los principales factores 

que influyen en la adsorción, son: 

 

1. El pH del medio. Controla el número y la naturaleza de las cargas que presenta la 

superficie de la proteína y del sólido. 

 

2. La fuerza iónica. Al aumentar la fuerza iónica se produce la desorción de la enzima, ya 

que los iones inorgánicos se unen con más fuerza al soporte que la proteína.  

 

3. El diámetro de poro: debe ser aproximadamente dos veces el tamaño del eje mayor de 

la enzima. 

 

4. La presencia de iones que actúen como cofactores de la enzima. 
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2.4.2 Métodos químicos de inmovilización. 
 
Dentro de estos métodos, los métodos de unión a soportes son los métodos de 

inmovilización más utilizados y de los que se dispone de una mayor información. La 

elección del soporte y del tipo de enlace resultan determinantes en el comportamiento 

posterior del biocatalizador. Se debe procurar que la inmovilización incremente la afinidad 

por el sustrato, disminuya la inhibición, amplíe el intervalo de pH óptimo y reduzca las 

posibles contaminaciones microbianas. 

 

2.4.2.1 Unión covalente. 
 
La metodología de la unión covalente se basa en la activación de grupos químicos del 

soporte para que reaccionen con nucleófilos de las proteínas. 

 

2.4.2.2 Entrecruzamiento. 
 
También denominado reticulado o cross-linking, es una técnica que ha sido ampliamente 

utilizada en la estabilización de muchas enzimas. El método del reticulado consiste en uso 

de reactivos bifuncionales que originan uniones intermoleculares entre las moléculas de 

enzima. Como reactivos bifuncionales se pueden emplear dialdehídos, diiminoésteres, 

diisocianatos, sales de bisdiazonio e, incluso, diaminas si están activadas con 

carbodiimida. El resultado del reticulado son enzimas con enlaces intermoleculares 

irreversibles capaces de resistir condiciones extremas de pH y temperatura                            

(Ars Pharmaceutica, 1998). 

 

2.5 EFECTOS DE LA INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO 
CINÉTICO. 
 
A menudo la inmovilización altera significativamente el comportamiento de las enzimas, 

en primer lugar se producen cambios en su estabilidad, en segundo lugar, la enzima 

inmovilizada es un sistema heterogéneo en el cual todos los componentes que intervienen 

en el proceso catalítico (pH, sustratos, productos, inhibidores, cofactores, activadores, 

etc.) se encuentran en interfase en el medio de reacción y en la fase constituida por el 
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soporte con la enzima. Como consecuencia, la actividad enzimática se ve alterada por 

efectos de tipo difusional, estérico y del microentorno. 

Generalmente se observa un incremento en la estabilidad de las enzimas después de su 

inmovilización, que se debe principalmente a las siguientes razones: 

 

a. Una estabilización conformacional de la enzima debido a la existencia de uniones 

multipuntuales enzima-soporte. 

b. Una protección frente a las proteasas en el medio. 

c. Se evita la agregación intermolecular al mantener las moléculas de enzima 

retenidas en una determinada región del espacio. 

d. Existe una alteración del microentorno del enzima debida a la interacción de la 

enzima con el soporte.                                                                       

 

2.6 ANTECEDENTES SOBRE LA INMOVILIZACIÓN DE INVERTASA. 
 

En 1983 P. Monsan y D. Combes observaron la aplicación de la invertasa inmovilizada en 

la hidrólisis continua de sacarosa en soluciones concentradas. 

 
En este estudio se utilizó como soporte para la invertasa la sémola o harina de maíz. Se 

realizaron ensayos de hidrólisis de sacarosa en un reactor tanque agitado continuo y en 

un reactor de flujo tapón y se observó que en el de flujo tapón la hidrólisis se llevaba a 

cabo con mayor eficiencia. Se hicieron escalamientos (reactor escala piloto de 17.6L) sin 

cambio de eficiencia aparente. 

 

La inmovilización de la invertasa en este estudio se hizo tomando en cuenta el aspecto 

económico en la industria, por que los autores pretendieron evitar cualquier operación de 

dilución o de concentración de la sacarosa al hidrolizarse, como una de las finalidades de 

su proyecto. 

 

Como materiales se utilizaron los reactores tanque agitado, de flujo tapón, el de escala 

piloto y también los reactivos para lograr la inserción covalente de la invertasa sobre la 

sémola de maíz. 

 

Para determinar la concentración de azúcares reductores se utilizó el método del DNS. 
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En cuanto al efecto de la temperatura en los distintos reactores, la temperatura a la cual 

se observaron las máximas productividades fue de 50°C-55°C. El pH al cual estos autores 

obtuvieron  la mayor actividad de la invertasa fue de 4.1 a 4.6 dentro del rango en el que 

se trabajó que fue de 4.1-5.6. El flujo al cual se logró la mayor productividad varió 

dependiendo del reactor con el que se trabajo, el volumen y la concentración de sacarosa 

de la solución. Por ejemplo, a una velocidad de flujo de 5L/h el porcentaje de conversión 

fue del 93.7% y la productividad de 4.9 kg de sacarosa hidrolizada por hora; a un flujo de 

13.8 L/h la conversión fue del 72.1% pero la productividad se incrementó a 9.1 kg de 

sacarosa hidrolizada por hora (Monsan, P. y Combes, D., 1983). 

 

Por otra parte, S. S. Godbole, B. S. Kubal y S. F. D’Souza (1988) utilizaron la invertasa 

inmovilizada mediante adsorción sobre fibras de algodón con polietilenimina seguida de 

un acoplamiento con glutaraldehido. 

La enzima inmovilizada se usó para la hidrólisis de jarabes comerciales con sacarosa 

concentrada y logró ser útil durante 3 meses a una temperatura de 50°C con una solución 

80%w/v de sacarosa, después de los 50°C, observaron que la actividad de la invertasa se 

inhibía. 

Las fibras de algodón con invertasa fueron utilizadas 30 veces en un reactor por lote 

durante 50 días sin pérdida de la actividad de la invertasa. 

Estas fibras fueron también utilizadas en un reactor de lecho empacado de 1.5L en el cual 

se logró la hidrólisis del 97% de la sacarosa del jarabe (concentrado al 80%w/v de 

sacarosa) a una temperatura de 50°C y una velocidad de 360 kg por mes durante un 

periodo de 3 meses. 

 

En este trabajo se midió el pH óptimo de operación el cual fue de 4.6. Se midió también la 

termo-estabilidad de la invertasa y se determinó que el mejor funcionamiento de la enzima 

se llevó a cabo a los 55°C (Godbole, S. S., Kubal, B.S. y D´Souza, S. F. 1988). 

 

Joseph Boundrant y Claude Cheftel, en 1972 determinaron también la hidrólisis continua 

de sacarosa usando invertasa retenida en su forma soluble. 

 

Observaron la hidrólisis de la sacarosa en un sistema, el cual consistía principalmente en 

un reactor homogéneo limitado por una membrana de ultra filtración. La membrana 
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retenía selectivamente las moléculas de enzima pero dejaba pasar las moléculas de bajo 

peso molecular, agua, productos de la reacción y sustrato. 

 

La cinética de hidrólisis de sacarosa así como el efecto inhibitorio del sustrato y de 

productos de reacción también fueron medidos durante su investigación. 

 

Las experiencias de hidrólisis discontinuas de sacarosa fueron hechas para caracterizar la 

preparación de invertasa utilizada y una zona de pH óptimo se comprendió entre 4.2 y 4.5. 

Estos autores observaron que aparentemente no había una pérdida de la actividad 

enzimática luego de 7 hr a 50ºC y que la presencia de glucosa y fructosa detenían la 

degradación de la invertasa a 60ºC. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La sacarosa es el azúcar de mesa que se obtiene de la caña y de la remolacha y es el 

compuesto orgánico de mayor producción en forma pura, de ahí su importancia como 

sustrato para producir jarabes con altos contenidos de glucosa y fructosa mediante su 

hidrólisis con invertasa.  

La fructosa (β-fructopiranosido) tiene dos veces la fuerza edulcorante de la sacarosa y 

puede ser utilizada industrialmente en todos los procesos de edulcoración con mayor 

efectividad. Puede usarse como edulcorante de bajas calorías para dulces, gomas de 

mascar, chocolates, helados, productos de panadería y de pastelería, bebidas enfriadas o 

parcialmente ácidas, alimentos para niños y para bebes, productos congelados, jugos en 

polvo, bebidas instantáneas o en sustitutos de leche materna.  

La glucosa tiene el 80% del poder edulcorante de la sacarosa y comercialmente es 

empleada en la elaboración de diversos productos, como en confitería y alimentos 

procesados, aunque también es usada en forma de jarabes dulces tipo miel. Es una 

fuente principal de energía para los organismos vivos y además de endulzante también se 

utiliza como humectante, colorizante y sustrato en fermentaciones. 

Una de las etapas de la producción de jarabes de alta fructosa y glucosa consiste en la 

hidrólisis de la sacarosa con el uso de la enzima invertasa, por ello resulta de particular 

importancia la caracterización cinética de la hidrólisis de sacarosa con invertasa libre e 

inmovilizada y el desarrollo de una nueva tecnología para la producción de jarabes 

altamente fructosados y altamente glucosados. 
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4. OBJETIVOS. 

 OBJETIVO GENERAL. 

      Caracterizar la hidrólisis de sacarosa utilizando invertasa libre e  inmovilizada. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

      1. Caracterización cinética de la invertasa libre:  

Caracterizar cinéticamente el efecto de la temperatura, el efecto del pH, el efecto de la 

concentración de sacarosa y de la concentración de enzima sobre la actividad catalítica 

de la invertasa libre. 

      2. Caracterización cinética de la invertasa inmovilizada: 

Caracterizar cinéticamente el efecto de la temperatura, el efecto del pH, el efecto de la 

concentración de sacarosa y de la concentración de enzima sobre la actividad catalítica 

de la invertasa inmovilizada. 

      3. Seleccionar el soporte a partir del cual se inmovilizará a la enzima invertasa. 
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5. METODOLOGÍA. 

5.1 DIAGRAMA EXPERIMENTAL. 

 

Se determinará el efecto de la temperatura, pH, concentración de sacarosa y 

concentración de enzima para la invertasa libre e inmovilizada y se determinarán estos 

efectos por la aparición de azúcares invertidos determinándolos por medio del método del 

DNS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección el soporte mediante el 
cual se inmovilizará la enzima 

Determinación el efecto del 
pH sobre la invertasa libre e 

inmovilizada 

Determinación el efecto de la 
concentración de sacarosa sobre 
la invertasa libre e inmovilizada 

Determinación del efecto de la 
temperatura sobre la invertasa 

libre e inmovilizada

Determinación el efecto de la 
concentración de enzima sobre 
la invertasa libre e inmovilizada 
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5.2 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 5.2.1 Reactivos. 
 
1. Reactivo DNS. 

2. Solución buffer de acetatos 0.2M, pH 4.6. 

3. Solución de glucosa 2g/L. 

4. Solución de fructosa 2g/L. 

5. Soluciones de sacarosa en buffer de acetatos a diferentes concentraciones. 

6. Enzima invertasa grado V, SIGMA ALDRICH I-9253 

 

El reactivo de DNS, la solución de glucosa y la solución de fructosa utilizadas para hacer 

las curvas tipo, fueron elaboradas con agua sometida a ósmosis inversa. 

Las soluciones de sacarosa fueron preparadas con regulador de acetatos y sacarosa 

únicamente. 

 

 5.2.2 Equipos y materiales utilizados. 
 
1. Tubos de ensaye de 16X150 mm. 

2. Tubos de ensaye de 13X100 mm. 

3. Vortex. 

4. Micropipetas automáticas. 

5. Célula de Lewis. 

6. Baño de agua caliente con recirculación de líquido. 

7. Espectrofotómetro visible. 

8. Parrilla de agitación magnética. 

 
 5.2.3 Métodos utilizados. 

 
o Cuantificación de azúcares reductores por prueba de DNS. 

o Cinética enzimática en “reactor” Célula de Lewis. 
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5.2.4  Enzima invertasa utilizada. 
 

La enzima invertasa (EC. 3.2.1.26)  fue adquirida de laboratorios SIGMA y tiene las 

siguientes especificaciones: 

 Grado V: Practical from Bakers Yeast. 

 Lote: 084k0567. 

 Almacenamiento de 2 a 8°C. 

 Actividad específica 53 Ui / mg sólido.  

 Aspecto sólido granular. 
 

5.2.5  Definición de la unidad de actividad invertasa. 
 
Una unidad de actividad invertasa (Ui) representa la cantidad de enzima necesaria para 

hidrolizar un micromol de sacarosa por minuto a pH 4.5 y temperatura de 55ºC. 

 
5.2.6 Cuantificación de azúcares reductores por prueba de DNS (Durán Páramo, E. y 

Muñoz Aguilar, J. M., 2003). 

 
El reactivo del ácido 3,5-dinitrosalicílico se prepara de la siguiente forma: 

 

1. Disolver 30.0 g de tartrato de sodio y potasio en agua destilada. 

2. Agregar 1.6g de NaOH  previamente disuelto en agua destilada. 

3. Agregar 1.0 g de DNS previamente disuelto en agua destilada. 

4. Aforar a 100mL con agua destilada. 

5. Guardar al abrigo de la luz y en frasco ámbar. 

6. Dejar reposar 15 minutos. 

7. Determinar la absorbancia a 540 nm contra un blanco. 

 

El procedimiento para la determinación de la concentración de azúcares reductores es el 

siguiente: 

 

1. En un tubo de ensaye de 10 mL de volumen, se mezclan 0.5 mL del reactivo de 

DNS + 0.5 mL de muestra. 

2. Se homogeniza la solución en el vortex. 
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3. Se calienta la solución en un baño de agua a temperatura de ebullición (93-

100°C), durante 5 minutos exactamente. 

4. Justo después se pone la solución inmediatamente en un baño de agua fría 

durante 5 minutos. 

5. Posteriormente se añaden 5 mL de agua destilada a la solución  

6. Se homogeniza la solución en el vortex. 

7. Se determina la absorbancia de la solución a 540 nm contra un blanco (el blanco 

contiene 0.5 mL de agua destilada + 0.5 mL del reactivo DNS y es tratado de la 

misma manera que la muestra, a partir del punto 2). 

 

Elaboración de las curvas patrón de glucosa y fructosa para la determinación de la 

invertasa. Las curvas patrón se realizarán, la primera con glucosa y la segunda con 

fructosa, con concentraciones de 0 a 2 g/L. 

 

1. Preparar 50 mL de una solución de glucosa 0.2% (2g/L) y 50 mL de una solución 

de fructosa 0.2%, usando agua destilada como diluyente. 

2. Preparar las diluciones presentadas en la tabla 1 por duplicado y tratarlas según la 

técnica de determinación de concentración de azúcares reductores con el reactivo 

DNS. 
  Tabla 1. Diluciones para la curva patrón del azúcar reductor (glucosa o fructosa). 

Muestra 

Concentración 

del azúcar 

reductor en la 

muestra  (g/L) 

Volumen de la 

solución del 

azúcar reductor 

de 2g/L (mL) 

Volumen de 

agua destilada 

(mL) 

Absorbancia 

determinada a 

540 nm 

Blanco 0.00 0.00 1.00  

1 0.20 0.10 0.90  

2 0.40 0.20 0.80  

3 0.60 0.30 0.70  

4 0.80 0.40 0.60  

5 1.00 0.50 0.50  

6 1.20 0.60 0.40  

7 1.40 0.70 0.30  

8 1.60 0.80 0.20  

9 1.80 0.90 0.10  

10 2.00 1.00 0.00  
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3. Elaborar la curva patrón en donde se grafique en el eje de las abscisas (eje x) el 

promedio de la absorbancia determinada a 540 nm y en el eje de las ordenadas 

(eje y) el promedio de la concentración del azúcar reductor (glucosa o fructosa). 

4. Determinar la ecuación de la línea recta que relaciona los dos parámetros: 

Y = mx + b 

En donde  “y” representa la absorbancia determinada a 540 nm y  “x” la concentración 

de azúcares invertidos. 

 

5.2.7  Monitoreo de la cinética de hidrólisis de sacarosa. 
 

a) Para cada muestra tener listos seis tubos conteniendo c/u 0.5 mL del reactivo y el 

baño de agua en ebullición listo. 

b) Poner en célula de Lewis la solución de sacarosa en agitación vigorosa. 

c) Agregar 0.5 mL de la solución enzimática y tomar inmediatamente 0.5mL de la 

mezcla de reacción. Adicionarlo a un tubo conteniendo 0.5 mL del reactivo DNS 

(este será el blanco para la determinación de la absorbancia). 

d) Dejar que la reacción se desarrolle y a los 0.5, 1, 2, 3, y 5 minutos exactamente, 

tomar 0.5 mL de la mezcla y adicionarlo a cada tubo conteniendo 0.5mL del 

reactivo de DNS. 

e) Tratar todos los tubos al mismo tiempo según el procedimiento para la 

determinación de la concentración de azúcares reductores.  

f) Se utilizan las curvas patrón realizadas con los azúcares reductores (glucosa o 

fructosa) para determinar la concentración de azúcares reductores expresados 

como mg de glucosa o fructosa/mL de las muestras. 

g) Se expresa la actividad enzimática en unidades de actividad de invertasa por mL 

de sobrenadante considerando la siguiente definición de la unidad de actividad 

invertasa: una unidad actividad invertasa representa la cantidad de enzima 

invertasa que libera 1.0 mg de glucosa y fructosa a partir de sacarosa (como 

sustrato) después de 1 minuto de reacción con la enzima a la temperatura y pH de 

operación. 
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5.3 SELECCIÓN DEL SOPORTE DE INMOVILIZACIÓN. 
 

Para la selección del soporte de inmovilización se tomaron en cuenta solamente cáscara 

de huevo y Alginato de Sodio para realizar pruebas de inmovilización y de desorción; para 

el Alginato de Sodio se trabajó a concentraciones de 1.5, 2 y 3%. 

 

5.3.1 Inmovilización de invertasa en cáscara de huevo. 
 
Se ponen 15g de cáscara del huevo (tamíz N° 18)  en agitación en una solución de 

concentración conocida de enzima durante 24 hrs, al término de la agitación se separa la 

cáscara de huevo de la solución y se determina la cantidad de enzima que queda en el 

sobrenadante mediante una cinética de hidrólisis de sacarosa.  

La cáscara de huevo se seca a 30°C durante 12 hrs y posteriormente se realiza una 

cinética de desorción en la que se podrá ver cuánta enzima se libera del soporte. Para lo 

anterior, se somete la cáscara de huevo a una agitación constante en regulador al pH y 

temperatura óptimos de la enzima libre y se toman muestras de sobrenadante a diferentes 

tiempos para realizar cinéticas de hidrólisis.  

Después de realizar las cinéticas de hidrólisis de sacarosa podemos saber cuanta enzima 

se ha liberado del soporte al hacer un balance de materia. 

 

5.3.2 Inmovilización de invertasa en Alginato de Sodio. 
 
Se prepara un stock de enzima a una concentración de 100g/L y una solución de Alginato 

de Sodio a la concentración deseada (1, 2 y 3%). 

Se mezclan posteriormente 1 mL de solución de enzima y 9 mL de Alginato de Sodio para 

lograr una concentración final de enzima de 10g/L. 

Se realizan cinéticas de hidrólisis de sacarosa de la solución de enzima de 100g/L para 

conocer su actividad catalítica y tomarla como base para realizar un posterior balance de 

materia; después de esto se inmoviliza a la enzima en Alginato de Sodio usando Cloruro 

de Calcio 0.3 M. Una vez obtenidas las esferas de Alginato conteniendo a la enzima en su 

interior, obtenemos el volumen de cada esfera y la cantidad de enzima que cada una 

tiene. Se realizan cinéticas de desorción mediante agitación constante colocando dichas 

esferas en regulador a pH y temperatura óptima para enzima libre. 
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Lo anterior se hace tomando muestras a diferentes tiempos y haciendo cinéticas de 

hidrólisis de sacarosa con dichas muestras para conocer la cantidad de enzima que se ha 

liberado. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

6.1 Caracterización de la enzima libre. 
 
Como sabemos la invertasa es una proteína, y como tal, la vida de anaquel puede afectar 

su actividad enzimática, es por este motivo que para nosotros resultó necesario 

caracterizar la actividad específica de la invertasa tanto en su forma libre como 

inmovilizada, y así poder llevar a cabo una comparación de éstas.  

 
6.1.1 Efecto del pH y de la temperatura sobre la actividad enzimática de la invertasa 
libre. 
 
Para determinar el efecto del pH se trabajó en un rango que va de pH 3.6 hasta 5.4 y se 

observó que a valores de pH comprendidos entre 4.5 y 5 se obtuvieron los valores más 

altos de actividad enzimática  expresada en unidades de actividad invertasa por mililitro 

de medio de reacción (figura 1). 

Las cinéticas de hidrólisis de sacarosa a diferentes pH’s se realizaron por duplicado para 

asegurar la veracidad de nuestros resultados. 

 
Figura 1. Efecto del pH sobre la actividad enzimática de la invertasa libre. 
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Con la finalidad de conocer la temperatura óptima de hidrólisis de la sacarosa con 

invertasa libre trabajamos a temperaturas que van de los 20 a los 70°C. Como se puede 

ver en la figura 2, la temperatura óptima de hidrólisis fue de 55°C, en donde se observó 

una mayor actividad enzimática expresada en unidades de actividad invertasa por mililitro 

de  medio de reacción.  

Al igual que las cinéticas realizadas para caracterizar pH, las cinéticas para temperatura 

se llevaron a cabo por duplicado. 

Figura 2. Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática  de la invertasa libre. 

 
 
 
Los resultados que obtuvimos concuerdan con los reportados por diversos autores que 

reportan haber obtenido valores de pH óptimos de hidrólisis de sacarosa de entre 4.5 y 5 

y temperaturas óptimas  de hidrólisis de sacarosa de 54 a 56ºC. 
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6.1.2 Efecto de la concentración de sacarosa y de la concentración de invertasa 
sobre la actividad enzimática de la invertasa libre. 

 
Se efectuaron cinéticas de hidrólisis de sacarosa a concentraciones de sacarosa que van 

de 0.01 mol/L hasta 2.25 mol/L y a concentraciones de enzima invertasa de 0.01, 0.025, 

0.05, 0.1, 0.5 y 1.0g/L (correspondientes a 0.571, 1.428, 2.856, 5.712, 28.563 y 57.126 

UI/mL respectivamente) de las cuales se calcularon las unidades de invertasa/mL (UI/mL) 

que se muestran en las tablas 2 a 7. 

 

 

 
 

 

 

 

En las tablas 2 y 3 se observa que la concentración de sustrato a la cual se alcanza la 

mayor velocidad de catálisis enzimática es de 0.1M y 0.25M a concentraciones de enzima 

de 0.01g/L y 0.025g/L respectivamente. 

Para las cinéticas realizadas a concentraciones de enzima de 0.05, 0.1, 0.5 y 1.0g/L las 

velocidades de catálisis alcanzaron un máximo entre concentraciones de sacarosa de 0.1  

0.75 M como se puede observar en las tablas 4 a 7. 

 

Tabla 2. Cinéticas realizadas a concentración 
de invertasa 0.01g/L 

Cinética 
Conc Sac 

(M) 
Vel reacción 
(mol/Lmin) 

UI 
(µmol/min)

1 0,01 0,0004 4 
2 0,025 0,0007 7 
3 0,05 0,0009 9 
4 0,075 0,0011 11 
5 0,1 0,0013 13 
6 0,25 0,0012 12 
7 0,5 0,0012 12 
8 1 0,0009 9 
9 1,5 0,0005 5 
10 2 0,0003 3 
11 2,25 0,0003 3 

Tabla 3. Cinéticas realizadas a concentración 
de invertasa 0.025g/L 

Cinética
Conc Sac

(M) 
Vel reacción 
(mol/Lmin) 

UI 
(µmol/min)

1 0,01 0,0007 7 
2 0,025 0,0012 12 
3 0,05 0,0019 19 
4 0,075 0,002 20 
5 0,1 0,0021 21 
6 0,25 0,0023 23 
7 0,5 0,0018 18 
8 1 0,0013 13 
9 2 0,0012 12 



Caracterización Cinética de la Hidrólisis de Sacarosa con Invertasa Libre e Inmovilizada.  
 

                                                                                                                          - 27 -  

 
Tabla 4. Cinéticas realizadas a concentración 

de invertasa 0.05g/L 

Cinética 

Conc 
Sac 
(M) 

Vel 
reacción 

(mol/Lmin) 
UI 

(µmol/min) 
1 0,01 0,0006 6 
2 0,025 0,0013 13 
3 0,05 0,0019 19 
4 0,075 0,0023 23 
5 0,1 0,0027 27 
6 0,25 0,003 30 
8 0,75 0,0031 31 
9 1 0,0028 28 
10 1,25 0,0023 23 
11 1,5 0,0014 14 
12 1,75 0,0013 13 
13 2 0,001 10 
14 2,25 0,0007 7 

 

 
Tabla 7. Cinéticas realizadas a concentración 

de invertasa 1.0g/L 

Cinética
Conc Sac

(M) 
Vel reacción 
(mol/Lmin) 

UI 
(µmol/min)

1 0,01 0,0084 84 
2 0,025 0,0144 144 
3 0,05 0,0174 174 
4 0,075 0,0222 222 
5 0,1 0,0249 249 
6 0,25 0,0029 29 
7 0,5 0,0026 26 
8 1 0,0021 21 
9 2 0,0012 12 

 

En la figura 3 se presenta el perfil de la actividad enzimática observado a diferentes 

concentraciones de sacarosa y concentraciones de enzima de 0.01, 0.025, 0.05 y 0.1 g/L, 

a su vez se puede observar en la figura 4 el perfil de la actividad enzimática a diferentes 

concentraciones de sacarosa y concentraciones de enzima de 0.5 y 1.0 g/L, en estas 

gráficas puede verse también la concentración de sustrato a la cual se ve inhibida la 

invertasa. 

Tabla 6. Cinéticas realizadas a concentración 
de invertasa 0.5g/L 

Cinética 
Conc Sac 

(M) 
Vel reacción 
(mol/Lmin) 

UI 
(µmol/min)

1 0,01 0,0086 86 
2 0,025 0,0173 173 
3 0,05 0,0233 233 
5 0,1 0,0201 201 
6 0,25 0,0197 197 
7 0,5 0,0177 177 
8 1 0,0068 68 
9 1,5 0,006 60 
10 2 0,0048 48 

Tabla 5.Cinéticas realizadas a concentración 
de invertasa 0.1g/L 

Cinética 

Conc 
Sac 
(M) 

Vel 
reacción 

(mol/Lmin) 
UI 

(µmol/min) 
1 0,01 0,0011 11 
2 0,025 0,0023 23 
3 0,05 0,0034 34 
4 0,075 0,0038 38 
5 0,1 0,0036 36 
7 0,5 0,0033 33 
8 0,75 0,0023 23 
9 1 0,0016 16 
10 1,25 0,0014 14 
11 1,5 0,0013 13 
12 2 0,0012 12 
13 2,25 0,0003 3 



Caracterización Cinética de la Hidrólisis de Sacarosa con Invertasa Libre e Inmovilizada.  
 

                                                                                                                          - 28 -  

Figura 3. Efecto de la concentración de sacarosa sobre la actividad enzimática a diferentes 

concentraciones de invertasa (0.01 – 0.1g/L). 

 

 
Figura 4. Efecto de la concentración de sacarosa sobre la actividad enzimática a diferentes 

concentraciones de invertasa (0.5 – 1.0g/L). 



Caracterización Cinética de la Hidrólisis de Sacarosa con Invertasa Libre e Inmovilizada.  
 

                                                                                                                          - 29 -  

 

Después de graficar las tendencias anteriores se realizó la linealización de cada una de 

las tendencias (figura 5) basándonos en la ecuación de Lineweaver-Burk, expresada 

abajo, para la obtención de la velocidad máxima de hidrólisis de sacarosa (Vmax) y la 

constante de saturación o de afinidad al sustrato (Km), utilizando los puntos comprendidos 

entre el primer valor de Vi en cada gráfica y el valor máximo de Vi (sólo la parte 

exponencial de las gráficas). 

 

Ecuación de Lineweaver-Burk:             
max
1

][
1

max
1

VSV
k

Vi
m +=  

Donde [S] es la concentración de sustrato expresada en moles/L y Vi es la velocidad 

inicial de reacción de cada una de las cinéticas para cada concentración de enzima, 

expresada en Unidades de Invertasa. 

 

 Ce = Concentración de enzima 

 
Figura 5. Linealización de las cinéticas de acuerdo a Lineweaver-Burk. 
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De las linealizaciones anteriores se calcularon los valores de las pendientes de cada recta 

(Km/Vmax) y la ordenada al origen (1/Vmax) para obtener los valores de Km y de Vmax 

(tabla 8) que son útiles para calcular la Actividad específica de la invertasa libre; es 

importante mencionar que la actividad específica se calculó utilizando sólo las Vmax de 

las cuatro primeras concentraciones de enzima (0.01, 0.025, 0.05 y 0.1g/L) ya que las 

últimas dos concentraciones son muy grandes y puede ser que los valores de Vmax 

obtenidos de éstas no sean confiables, pues a altas concentraciones de enzima la 

velocidad de reacción ya no depende de la concentración de la enzima. La Actividad 

Específica se define como el número de unidades de actividad enzimática por miligramo 

de invertasa en sólido (Ui/mg).  

 

 

 

Tabla 8. Velocidades máximas de reacción y constantes de afinidad utilizadas 
para la obtención de la actividad específica de la invertasa libre. 

Conc. Enzima (g/L) 1/Vmax Km/Vmax Vmax (UI/mL) Km (M) 
0.01 0.6648 18.513 1.504211793 27.8474729 

0.025 0.3667 10.672 2.727024816 29.1028088 
0.05 0.2581 13.87 3.874467261 53.7388609 
0.1 0.1474 7.5661 6.784260516 51.3303935 
0.5 0.0227 0.9303 44.05286344 40.9823789 
1 0.0353 0.8444 28.3286119 23.9206799 

   Promedio de 
Km 37.8204325 

 

 

 

 

Con los datos de Vmax y la concentración de invertasa contenida en 10 mL de disolución 

se obtiene la gráfica de la figura 6. 
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Figura 6. Determinación de la actividad específica de la invertasa libre. 

 

Con la regresión lineal de la figura 6 se obtiene una recta cuya pendiente corresponde a la 

actividad específica de la invertasa libre en Ui/g, pero se hace una conversión a Ui/mg 

que es como la designamos. Como ya lo mencionamos, sólo los datos producidos por las 

concentraciones de enzima 0.01, 0.025, 0.05 y 0.1g/L fueron utilizados para calcular la 

actividad específica. 

 

Actividad específica de Invertasa 
libre (Ui/mg de sólido)

57.126
 

La actividad específica reportada en el contenedor de la enzima es de 53 Ui/mg de sólido  

a pH 4.5 y temperatura de 55ºC. A pesar de lo reportado por el bote contenedor de la 

enzima, es importante hacer notar que trabajamos a pH 4.6 por que a este valor fue que 

obtuvimos la mayor actividad enzimática; puede deberse a esto que hayamos obtenido 

una mayor actividad específica, pero también es posible que el hecho de sólo haber 
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graficado cuatro puntos para obtener la actividad específica sea la causa de que 

tengamos una mayor actividad específica que la reportada por SIGMA en el bote 

contenedor. 

 

6.2 Selección del soporte de inmovilización. 
 

Se utilizaron dos tipos de soportes, el primero fue cáscara de huevo y la inmovilización se 

llevó a cabo por adsorción, el segundo fue alginato en tres diferentes concentraciones 

(1.5, 2.0, y 3.0%) y la inmovilización se realizó por atrapamiento.  

De las cuatro posibilidades anteriores se eligió alginato al 2% debido a que no desorbe  o 

libera tanta enzima como las demás opciones. 

Las figuras 7 - 10 expresan la cantidad de enzima que se libera del soporte con respecto 

al tiempo. 

Figura 7. Cinética de desorción de cáscara de huevo. 

 

La cinética de desorción en cáscara de huevo (figura 7) se llevó a cabo por triplicado a pH 

4.6 y temperatura de 55ºC y las tres veces arrojó resultados similares. Como lo 

mencionamos en la metodología, tomamos muestras del sobrenadante a diferentes 

tiempos durante la cinética de desorción para realizar cinéticas de hidrólisis de sacarosa, 
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de esta forma pudimos evidenciar y cuantificar (en términos de la actividad enzimática 

(Ui/mL)) la cantidad de invertasa que se desorbía de la cáscara de huevo.  

En la figura 7, la actividad enzimática comienza a decaer después de 15 minutos de 

iniciada la cinética, esto no quiere decir que la enzima se vuelva a adsorber  por el huevo, 

sino que la enzima se está desnaturalizando; lo anterior lo constatamos después de 

realizar una cinética con enzima libre sometiéndola al mismo tratamiento al que fue 

sometida la enzima en cáscara de huevo. Hay que recordar que el calor desnaturaliza a 

las proteínas y que a pesar de que la invertasa tiene una temperatura óptima de hidrólisis 

de sacarosa de 55ºC, la temperatura a la cual las enzimas tienen una mayor actividad 

catalítica no siempre es la misma a la cual son más estables. 

Podemos decir que la cáscara de huevo no es un buen soporte para retener a la invertasa 

puesto que libera toda la enzima y no le brinda protección contra las condiciones del 

medio. 

 

Contrario a lo que se pudo haber pensado debido a la concentración de Alginato de 

Sodio, la preparación de invertasa retenida en Alginato al 1.5% fue aquella a la cual se 

liberó menos enzima (figura 8), y la preparación de invertasa en Alginato al 3% aquella en 

la que se liberó más invertasa (figura 10). 

 
Figura 8. Cinética de desorción de Alginato 1.5%. 
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Aunque la preparación de invertasa en Alginato al 1.5% retuvo mejor a la enzima, las 

esferas que se formaron no parecían soportar muy bien la agitación y comenzaron a 

partirse durante la cinética de desorción que duró 8 horas, 6.5 horas más que la cinética 

llevada a cabo con la enzima retenida en cáscara de huevo. 

Las figuras 9 y 10 muestran los resultados obtenidos de las cinéticas de desorción 

realizadas con las preparaciones de invertasa retenida en Alginato al 2% y al 3% 

respectivamente. Las dos preparaciones soportaron muy bien los efectos de la agitación  

durante la cinética pero aquella preparada a una concentración del 3% liberó más enzima. 

Por lo anterior se decidió trabajar con la preparación de invertasa en Alginato al 2% para 

realizar la caracterización de la enzima inmovilizada. 

Puede ser que la manera de solidificar del Alginato de Sodio en Cloruro de Calcio, a 

mayores concentraciones forme redes con huecos de mayor tamaño que permitan que la 

invertasa se libere con mayor facilidad. 
 

Figura 9. Cinética de desorción de Alginato 2.0%. 
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Figura 10. Cinética de desorción de Alginato 3.0%. 

 

Con base en los resultados presentados en las figuras 8, 9 y 10 podemos concluir que el 

Alginato de Sodio brinda mayor protección a la invertasa contra las condiciones del medio, 

evitando su posible desnaturalización. 

 

 

 

 

 

6.3 Caracterización de la enzima inmovilizada. 
 
6.3.1 Efecto del pH y de la temperatura sobre la actividad enzimática de la invertasa 
inmovilizada. 
 
Para determinar el efecto del pH se trabajó en un rango que va de pH 3.6 hasta 5.4 y se 

encontró que a pH 4.8 se obtienen los valores más altos de actividad catalítica (figura 11). 
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Figura 11. Determinación del pH óptimo de hidrólisis con invertasa inmovilizada. 

 

Haciendo una comparación de las graficas de pH de la actividad catalítica de la enzima 

libre y la actividad de la enzima inmovilizada podemos ver que al estar la enzima retenida 

en un soporte como es el alginato al 2% mantiene estable su  actividad catalítica en un 

rango más amplio de pH (figura 12). Para poder hacer la comparación se trabajó con los 

porcentajes de conversión de la enzima libre e inmovilizada. 

Figura 12. Efecto del pH sobre la actividad enzimática de invertasa libre e inmovilizada. 
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Para conocer la temperatura óptima de hidrólisis de la sacarosa con enzima libre 

trabajamos a temperaturas que van de los 30 a los 70°C, como se puede ver en la figura 

13.  

Figura 13. Determinación de la temperatura óptima de hidrólisis con invertasa inmovilizada. 

 

 

 

En la figura 14 se muestra una comparación de las gráficas del efecto de la temperatura  

sobre la actividad de la enzima libre y la actividad de la enzima inmovilizada; podemos ver 

que al estar la enzima inmovilizada cambia su temperatura óptima de hidrólisis de 

sacarosa a 60°C aproximadamente.  

No hay cambios muy notorios en la actividad enzimática de la invertasa inmovilizada y al 

ser la temperatura óptima de hidrólisis mayor que la de la enzima libre podemos utilizar 

soluciones de sacarosa más concentradas o las mieles de ingenios azucareros para 

elaborar en un futuro (después de una investigación más amplia de la cual forma parte 

este proyecto) jarabes con azúcares invertidos sin necesidad de diluir dichas mieles o 

soluciones. Elevar la temperatura hasta 60ºC podría parecer menos aceptable que diluir 

las mieles, pero las enzimas inmovilizadas pueden ser utilizadas por más tiempo y esto 

podría hacer más rentable su utilización. 
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Figura 14. Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática de la invertasa libre e 

inmovilizada. 

 

 

6.3.2 Efecto de la concentración de sacarosa y de la concentración de invertasa 
sobre la actividad enzimática de la invertasa inmovilizada. 
 
Se llevaron a cabo cinéticas de hidrólisis de sacarosa a concentraciones de sacarosa que 

van de 0.01 mol/L hasta 1.5 mol/L y a concentraciones de enzima invertasa inmovilizada 

de 0.017, 0.034, 0.051, 0.102, 0.510 y 1.0g/L, de las cuales se calcularon las unidades de 

invertasa/mL (Ui/mL) que se muestran en las tablas 9 a 14. 

Las concentraciones de enzima que se utilizaron para caracterizar la invertasa 

inmovilizada  son diferentes a las de la libre ya que  la mínima cantidad de invertasa que 

se logró inmovilizar en una esfera de Alginato nos proporcionó una concentración final de 

invertasa en el medio de 0.017g/L. 
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Tabla 9. Cinéticas realizadas a 
concentración de invertasa inmovilizada 

0.017g/L 
Concentración 
de Sacarosa 

(M) 

[S] 
(µmol/mL) 

Ui/mL 
(μmol/mLmin)

0.01 10 0.01 
0.025 25 0.02 
0.05 50 0.06 
0.075 75 0.09 
0.1 100 0.11 
0.25 250 0.2 
0.5 500 0.21 
0.75 750 0.16 

1 1000 0.14 
1.5 1500 0.07 

 

En las tablas 9 y 10 podemos ver que la invertasa inmovilizada se inhibe a 

concentraciones de sacarosa superiores a 0.5 M, mientras que la enzima libre se veía 

inhibida desde concentraciones de sacarosa de 0.1 M. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. . Cinéticas realizadas a 
concentración de invertasa inmovilizada 

0.034g/L   

Concentración 
de Sacarosa 

(M) 

[S] 
(µmol/mL) 

Ui/mL 
(μmol/mLmin)

0.01 10 0.07 
0.025 25 0.1 
0.05 50 0.17 
0.075 75 0.25 
0.1 100 0.3 
0.25 250 1.11 
0.5 500 0.42 
0.75 750 0.31 

1 1000 0.34 
1.5 1500 0.15 

Tabla 12.  Cinéticas realizadas a 
concentración de invertasa inmovilizada 

0.1g/L 

Concentración 
de Sacarosa 

(M) 

[S] 
(µmol/mL) 

Ui/mL 
(μmol/mLmin)

0.01 10 0.08 
0.025 25 0.2 
0.05 50 0.33 
0.075 75 0.3 
0.1 100 0.35 
0.25 250 0.6 
0.5 500 0.75 
0.75 750 0.6 

1 1000 0.55 
1.5 1500 0.27 

Tabla 11.  Cinéticas realizadas a 
concentración de invertasa inmovilizada 

0.051g/L 

Concentración 
de Sacarosa 

(M) 

[S] 
(µmol/mL) 

Ui/mL 
(μmol/mLmin)

0.01 10 0.04 
0.025 25 0.11 
0.05 50 0.13 
0.075 75 0.19 
0.1 100 0.18 
0.25 250 0.35 
0.5 500 0.33 
0.75 750 0.36 

1 1000 0.29 
1.5 1500 0.13 
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Resultados similares se obtuvieron para las diferentes concentraciones de enzima a las 

cuales se trabajó, inhibiéndose  siempre la invertasa después de concentraciones de 

sacarosa de 0.5 y 0.75 M 

 

En la figura 15 se presenta el perfil de la actividad enzimática observado a diferentes 

concentraciones de sacarosa y concentraciones de enzima de 0.017, 0.034, 0.051 y 

0.102g/L, mientras que en la figura 16 aparecen los perfiles para las concentraciones de 

enzima de 0.510 y 1.0g/L, a la vez se puede observar en ambas figuras la concentración 

de sustrato a la cual se ve inhibida la enzima. 

Al igual que con la invertasa libre, después de graficar las tendencias de las figuras 15 y 

16,  se realizó la linealización de cada una de las tendencias (figura 17) basándonos en la 

ecuación de Lineweaver-Burk. 

 

Ecuación de Lineweaver-Burk:             
max
1

][
1

max
1

VSV
k

Vi
m +=  

Tabla 13. Cinéticas realizadas a 
concentración de invertasa inmovilizada 

0.510g/L 
Concentración 
de Sacarosa 

(M) 

[S] 
(µmol/mL) 

Ui/mL 
(μmol/mLmin)

0.01 10 0.37 

0.025 25 0.79 

0.05 50 1.34 

0.075 75 1.67 

0.1 100 1.96 

0.25 250 2.85 

0.5 500 3.41 

0.75 750 2.81 

1 1000 2.88 

1.5 1500 1.43 

Tabla 14. Cinéticas realizadas a 
concentración de invertasa inmovilizada 

1.003g/L 
Concentración 
de Sacarosa 

(M) 

[S] 
(µmol/mL) 

Ui/mL 
(μmol/mLmin)

0.01 10 0.68 

0.025 25 1.37 

0.05 50 2.08 

0.075 75 2.78 

0.1 100 3.29 

0.25 250 4.05 

0.5 500 4.85 

0.75 750 3.88 

1 1000 3.15 

1.5 1500 2.33 
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Figura 15. Efecto de la concentración de sacarosa sobre la actividad enzimática a concentraciones 

de invertasa (0.017 – 0.102g/L). 

Figura 16. Efecto de la concentración de sacarosa sobre la actividad enzimática a concentraciones 

de invertasa (0.510 - 1.0g/L). 
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Figura 17. Linealización de las cinéticas de acuerdo a Lineweaver- Burk para invertasa 

inmovilizada. 

 

De las linealizaciones anteriores se calcularon los valores de las pendientes de cada recta 

(Km/Vmax) y la ordenada al origen (1/Vmax) para obtener los valores de Km y de Vmax 

de la invertasa inmovilizada (tabla 15). Los valores Vmax calculados para la invertasa libre 

fueron calculados en base al volumen total de la solución de reacción, pero cuando la 

invertasa se encuentra inmovilizada se tiene un sistema heterogéneo de reacción en 

donde la conversión de sacarosa a azúcares invertidos se lleva a cabo en los alrededores 

y dentro de las esferas de alginato, por tal motivo es necesario reportar sus velocidades 

máximas de reacción en unidades de invertasa por gramo de preparación de enzima 

inmovilizada.  

 
Tabla15. Velocidades máximas de reacción y constantes de afinidad utilizadas para la obtención 

de la actividad específica de la invertasa inmovilizada. 
Conc. Enzima (g/L) 1/Vmax Km/Vmax Vmax (UI/gsoporte) Km (M) 

0.017 0.38182 1029.69 2911.074 2696.79 
0.034 2.34315 129.94 474.364 55.45 

0.0501 2.34897 220.811 473.189 94.00 
0.102 1.27196 109.94 873.853 86.43 
0.51 0.26083 24.51 4261.421 93.96 
1.003 0.19442 12.87 5717.037 66.19 

   Promedio de Km 79.21 
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6.3.3 Comparación del efecto de la concentración de sacarosa y de la concentración 
de enzima sobre la actividad enzimática de la invertasa libre e inmovilizada. 
 

Las figuras 19 a 24 muestran comparaciones de la actividad enzimática entre la invertasa 

libre y la invertasa inmovilizada, en ellas se observa que la invertasa retenida en Alginato 

al 2% ve inhibida su actividad a más altas concentraciones de sacarosa.  

Una gran ventaja de la invertasa inmovilizada, a diferencia de la invertasa libre, es que la 

naturaleza heterogénea de este catalizador impone limitaciones de difusión que impiden a 

la sacarosa llegar hasta la enzima libremente evitando así que a altas concentraciones de 

sacarosa se inhiba la enzima. Como se observa en la figura 19 la invertasa libre se inhibe 

a concentraciones de sacarosa superiores a 0.1 M mientras que la invertasa inmovilizada 

lo hace a concentraciones superiores a 0.5 M. 

Figura 19. Comparación de la actividad enzimática entre la invertasa libre e inmovilizada a 

concentraciones de 0.01g/L y 0.017 g/L respectivamente. 

 

Podemos encontrar problemas asociados a la invertasa inmovilizada, al igual que en todo 

tipo de enzimas inmovilizadas. Las limitaciones difusionales que no permiten que el 

sustrato inhiba a la enzima reducen también la actividad enzimática de la invertasa, pero 

queda compensada por la posibilidad de emplear este biocatalizador múltiples veces. 
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Las figuras 19 a 24 también nos muestran que entre menos invertasa inmovilizada se 

utilice en las reacciones de hidrólisis es más fácil que ésta se inhiba ya que si, por 

ejemplo, en una reacción se utilizaran 5 partículas del soporte conteniendo  la invertasa 

toda la sacarosa del medio trataría de difundirse en esas 5 partículas, mientras que si se 

utilizara el doble de partículas la misma cantidad de sacarosa tendría que difundirse ahora 

en esas partículas y posiblemente la invertasa inmovilizada ya no se vería inhibida por el 

sustrato si éste así lo hiciera; en las figuras 20 y 21 se observa que tanto la invertasa libre 

como la inmovilizada se inhiben a iguales concentraciones. Este puede ser un ejemplo de 

lo que mencionamos ya que se está trabajando con concentraciones bajas de enzima. 

 

 

 

 

Figura 20. Comparación de la actividad enzimática entre la invertasa libre e inmovilizada a 

concentración 0.025g/L y 0.034g/L respectivamente. 
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Figura 21. Comparación de la actividad enzimática entre la invertasa libre e inmovilizada a 

concentración 0.05g/L y 0.051 respectivamente. 

 

 

 

 

 

Un factor de gran importancia en la actividad enzimática de la invertasa es la inhibición 

por sustrato. Podemos ver en las figuras 22 - 24 que a altas concentraciones de sacarosa 

la inhibición debida al sustrato puede afectar la actividad enzimática de la invertasa; es 

por este motivo que las gráficas correspondientes a la enzima libre muestran un 

decaimiento drástico de la actividad enzimática después de llegar a su velocidad máxima 

de hidrólisis.  

La invertasa inmovilizada no se ve afectada por sustrato sino hasta concentraciones de 

sacarosa superiores a 0.5 M. 
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Figura 22. Comparación de la actividad enzimática entre la invertasa libre e inmovilizada a 

concentración 0.1g/L. 

 

Figura 23. Comparación de la actividad enzimática entre la invertasa libre e inmovilizada a 

concentración 0.5g/L. 
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Figura 24. Comparación de la actividad enzimática entre la invertasa libre e inmovilizada a 

concentración 1.0g/L. 

 

 

Con base en los resultados presentados podemos concluir que el uso de altas cantidades 

de invertasa inmovilizada puede disminuir el efecto de la inhibición por la presencia de 

altas concentraciones de sacarosa debido a los fenómenos de difusión que se presentan 

por el hecho de que la invertasa se encuentre atrapada en un soporte de inmovilización, el 

cual representa una estructura heterogénea. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

• Se determinó el efecto del pH sobre la invertasa libre e inmovilizada. La invertasa 

libre tiene un pH óptimo de hidrólisis de sacarosa de 4.6 mientras que la invertasa 

inmovilizada tiene un pH óptimo de 4.8. 

• Se determinó el efecto de la temperatura sobre la invertasa libre e inmovilizada. A 

una temperatura de 55ºC la invertasa libre tiene su mayor actividad enzimática, 

mientras que la invertasa inmovilizada logra su mayor actividad enzimática a los 

60ºC. 

• Se observó un aumento en la estabilidad de la enzima después de inmovilizarla, 

posiblemente debido a que la estructura terciaria de la enzima adquiere una mayor 

rigidez y se hace más resistente a la inactivación térmica o química. 

• La técnica de inmovilización enzimática por atrapamiento permitió una mayor 

retención de la actividad enzimática con respecto a la técnica de inmovilización por 

adsorción en cáscara de huevo molida. 

• El Alginato al 2% es el soporte que mejor retuvo a la invertasa brindando una 

mayor actividad catalítica por encima de las preparaciones de Alginato al 1.5%, 

3% y cáscara de huevo. 

• La concentración máxima de sacarosa a la cual se vio inhibida en su mayoría la 

invertasa libre fue de 0.1M, mientras que la concentración máxima de sacarosa a 

la que se inhibió la invertasa inmovilizada fue de 0.75M, lo cual representa una 

concentración de sacarosa casi 8 veces mayor a la que inhibe la invertasa libre. 

• Se determinó la constante de Michaelis (km), la cual para la invertasa libre fue de 

37.8M, mientras que para la invertasa inmovilizada fue de 79.21M. 

• La actividad específica de la invertasa libre fue de 57.353 Ui/mg de sólido. 

• La actividad enzimática de la invertasa inmovilizada se vió afectada y disminuida 

por efectos de tipo difusional, estérico y del microentorno en el que se encuentra. 
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Invertasa, Inmovilización enzimática, hidrólisis de sacarosa. 
 
Introducción. Una de las áreas donde ha tenido mayor impacto 
la biotecnología, no sólo desde el punto de vista tecnológico sino 
económico y social, es la producción de edulcorantes como son la 
sacarosa, la glucosa y la fructosa. La sacarosa es el azúcar de 
mesa que se obtiene de la caña y es el compuesto orgánico de 
mayor producción en forma pura (1). La glucosa es ampliamente 
utilizada en la industria alimentaria y es fuente de energía 
importante en el metabolismo del ser humano, a pesar de tener 
sólo el 80% de la fuerza edulcorante de la sacarosa. La fructosa 
tiene el doble del poder edulcorante de la sacarosa, razón por la 
cual se prefiere en muchos procesos alimentarios que requieren 
un endulzado intenso. En el presente proyecto se estudió la 
caracterización cinética de la conversión de sacarosa en los 
azúcares invertidos glucosa y fructosa utilizando a la enzima 
invertasa libre e inmovilizada. Dicho proyecto forma parte de un 
proyecto más amplio relacionado con la producción de jarabes 
altamente fructosados y jarabes altamente glucosados a partir de 
melazas provenientes de la caña de azúcar, por medio del 
empleo de invertasa inmovilizada contenida en un reactor de 
lecho fijo. 
 
Metodología. Se realizaron una serie de cinéticas enzimáticas 
por triplicado para determinar el efecto de la temperatura, del pH, 
de la concentración de sustrato y de la concentración de la 
enzima  sobre la actividad catalítica de la invertasa libre e 
inmovilizada en alginato de sodio. Los productos de la hidrólisis 
de la sacarosa fueron cuantificados como azúcares reductores 
por el método del ácido 3,5-dinitrosalicílico por espectrofotometría 
a 540 nm (2). Se utilizó invertasa grado V, Sigma-Aldrich I-9253. 
Para la inmovilización enzimática se ensayaron dos soportes: 
cáscara de huevo en forma granular y alginato de sodio a 
concentraciones de 1.5, 2 y 3%. 
 
Resultados y discusión. Se realizó la caracterización cinética de 
la invertasa libre para obtener la actividad específica de ésta. Se 
obtuvo una actividad de 57Ui/mg de sólido.  
El pH óptimo de hidrólisis de la invertasa libre fue de 4.6, mientras 
que en la invertasa inmovilizada en alginato de sodio al 2% fue de 
4.8.  
El alginato al 2% fue el soporte que mejor retuvo y brindó 
protección a la enzima en las condiciones del medio de reacción.  
En el caso de la invertasa inmovilizada se observó un rango más 
amplio dentro del cual se pueden obtener resultados similares a 
los obtenidos a su pH óptimo. 
La temperatura óptima de hidrólisis de sacarosa para la invertasa 
libre fue de 55ºC, mientras que la invertasa inmovilizada en 
alginato de sodio presentó una temperatura óptima de hidrólisis 
de 60ºC.  
En general, la actividad de la enzima inmovilizada fue inhibida a 
concentraciones de sacarosa casi 8 veces mayores a las que fue 
inhibida la invertasa libre (Cuadro 1). 
 

 
 
Cuadro 1. Concentraciones de sacarosa a las cuales se inhibe la invertasa libre e 

inmovilizada (M). 

Concentración de 
invertasa (g/mL) 

Invertasa libre. Invertasa inmovilizada. 

0.01 0.1 0.5 

0.025 0.25 0.25 

0.05 0.75 0.75 

0.1 0.075 0.5 

0.5 0.05 0.5 

1 0.1 0.5 

 
 
Conclusiones. 

• Se determinó el efecto de la temperatura sobre la invertasa 
libre e inmovilizada. A una temperatura de 55ºC la invertasa 
libre tuvo su mayor actividad enzimática, mientras que la 
invertasa inmovilizada logró su mayor actividad enzimática a 
los 60ºC. 

• Se observó un aumento en la estabilidad de la invertasa 
después de inmovilizarla, posiblemente debido a que la 
estructura terciaria de la enzima adquiere una mayor rigidez. 

• La técnica de inmovilización enzimática por atrapamiento 
permitió una mayor retención de la actividad enzimática con 
respecto a la técnica de inmovilización por adsorción en 
cáscara de huevo molida. 

• La concentración máxima de sacarosa a la cual se vió 
inhibida en su mayoría la invertasa libre fue de 0.1M, mientras 
que la concentración máxima de sacarosa a la que se inhibió 
la invertasa inmovilizada fue de 0.75M, lo cual representa una 
concentración de sacarosa casi 8 veces mayor a la que inhibe 
la invertasa libre. 

• Se determinó la constante de Michaelis (km), la cual para la 
invertasa libre fue de 37.8M, mientras que para la invertasa 
inmovilizada fue de 79.21M. 

• La actividad enzimática de la invertasa inmovilizada se vió 
afectada y disminuida por efectos de tipo difusional, estérico y 
del microentorno en el que se encuentra. 
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