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1. INTRODUCCIÓN  

 

FERMIC S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la fabricación productos biotecnológicos 

mediante procesos de fermentación, está regulada por la normatividad de Buenas Prácticas de 

Manufactura FDA-GMP (Food and Drug Administration-Good Manufacturing Practice) y certificada 

por organismos regulatorios de varios países. 

 

La empresa inicio la producción de productos fermentativos en 1968 en la Ciudad de México, con 

una capacidad  de cerca de 90,000 L, con el paso del tiempo fue aumentando su capacidad y 

actualmente tiene una capacidad más de veinte veces mayor, y esto se encuentra divido en 

fermentadores de 20, 50, 70, 90 y 190 metros cúbicos. 

 

Algunos ejemplos de los productos que genera la empresa son principios activos farmacéuticos, 

enzimas con diferentes usos y aditivos para alimentos. A lo largo del tiempo la empresa ha 

fabricado más de 30 diferentes compuestos por fermentación. 

 

FERMIC S.A. de C.V. cuenta con una planta piloto, el fin de planta piloto es mantener a la planta 

al día con sus productos en conjunto con el departamento de investigación y cepas, mejorando los 

métodos, realizando nuevos proyectos sobre nuevos productos biológicos y químicos por 

fermentación; haciendo que FERMIC S.A. de C.V. sea día con día un de las mejores opciones en 

fermentación microbiana. 

 

FERMIC S.A. de C.V. como toda industria fermentativa, debe recuperar su producto después de la 

fermentación, con lo que FERMIC S.A. de C.V. cuenta con diferentes equipos de recuperación, ya 

sea por precipitación, solventes, ultrafiltración y osmosis inversa. 

 

El departamento de fermentación con las que cuenta FERMIC S.A. de C.V. está apoyada por un 

laboratorio de control de proceso que les brinda información relativa a cada uno de las 

fermentaciones que realizan. El Laboratorio de proceso es parte de la Unidad de Calidad y cuenta 

con una gran variedad de equipos que le permiten determinar concentraciones de fuente de 

carbono, los componentes traza (nitrógeno, fosfato, entre los más importante), producción (títulos), 

rendimientos (en el caso de los procesos de recuperación o “downstream”). Esta información le 

permite al departamento de fermentación tomar decisiones relacionadas con el control del 

proceso.  

 

Durante este trabajo se describen las siguientes técnicas analíticas que se utilizan en el 

laboratorio de proceso: 
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- Análisis de título de principio activo por espectrofotometría de absorción. 

- Determinación del contenido de carbohidratos por cromatografía de intercambio iónico en 

caldos de fermentación. 

- Determinación de moléculas de nutrimentos (fuentes de carbono) mediante membranas 

con enzimas inmovilizadas, en caldos de fermentación. 

- Determinación de biomasa por densidad óptica, peso seco y porcentaje de sólidos, en 

caldos de fermentación. 

- Cuantificación de fuente nitrógeno en caldos fermentaciones. 

- Análisis del contenido de fosfato durante el proceso de fermentación. 

 

1.1 Giro de la empresa 

Empresa Farmoquímica dedicada a la fabricación de productos con actividad farmacéutica vía 

fermentación. 

 

1.2 Ubicación de la planta 

Se encuentra ubicada en Reforma #873 Colonia San Nicolás Tolentino, Delegación Iztapalapa, 

código postal 09850 Ciudad de México (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ubicación de Fermic S.A. de C.V. 
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1.3 Organigrama  

 

Figura 2. Organigrama de Fermic S.A. de C.V. 

1.4 Misión 

 

El compromiso fundamental de Fermic, S.A. de C.V. es satisfacer las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes promocionando valor agregado a sus productos, contribuyendo al desarrollo 

de la industria farmacéutica, alimentaria y otras de interés. 

 

1.5 Visión 
 

Que los productos de Fermic, S.A. de C.V. sean la primera opción en materia prima para la 

industria farmacéutica, alimentarias y otras áreas, comprometiéndonos a satisfacer sus 

necesidades, excediendo sus expectativas a través de productos inocuos y de calidad constante. 

 

1.6 Política de calidad e inocuidad 
 

En Fermic, S.A. de C.V. consideramos a la calidad e inocuidad como factores esenciales para el 

éxito de la organización; para lograrlo cada departamento es responsable de asegurar que los 

productos procesados satisfacen las expectativas de nuestros clientes, con estricto apego a las 

Organigrama Fermic S.A. de C.V. 
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Buenas Prácticas de Manufactura, procurando también a través de la cadena productiva la 

seguridad de los productos considerando el grado requerido (alimenticio, farmacéutico y otros) 

siempre en busca de la mejora continua, mediante la auto critica objetiva para identificar las 

oportunidades de mejora de los procesos. 

 

1.7 Diagrama de proceso 

 

 

Figura 3. Diagrama de proceso 

1.8. Buenas prácticas de manufactura 

 
Todo sistema de calidad de productos farmacéuticos debe basarse no solo en un soporte 

confiable de procedimientos para autorizar el registro y la comercialización y en un análisis 

independiente del producto terminado, sino también en la seguridad lograda mediante una 

inspección independiente, de que todas las operaciones de fabricación que se realizan sean de 

conformidad con normas aceptadas, comúnmente conocidas como "Buenas Prácticas de 

Manufactura".  

 

En 1969, la 22a. asamblea mundial de la Salud aprobó las normas recomendadas para la 

fabricación y la inspección de calidad de los medicamentos. Estas prácticas comprenden normas 

reconocidas y respetadas internacionalmente cuya opción y aplicación se recomienda a todos los 

países miembros, las cuales sirven de base para el sistema OMS de certificación de calidad de los 

productos farmacéuticos objeto del comercio internacional. 

 

La Norma de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es un instrumento administrativo en virtud 

del cual el estado se compromete, a petición de una parte interesada a certificar que: 
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- Está autorizada la venta o distribución del producto. 

- Las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a inspecciones 

regulares para comprobar si el fabricante se ajusta a las buenas prácticas de manufactura e 

inspección de la calidad. 

 

Es así que se hace necesario que la Industria Farmacéutica Nacional elabore medicamentos, 

sujetándose a normas de BPM, las que facilitarán el control y garantía de la calidad de las 

mismas; dando seguridad y confiabilidad para su uso, administración, expendio y dispensación al 

paciente y a los profesionales de salud. 

La salud es un factor fundamental para el bienestar y desarrollo social de la comunidad, por lo que 

corresponde a la Secretaría de Salud establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir 

durante el proceso de fabricación de fármacos para garantizar la calidad de los mismos, ya que 

son la base en la fabricación de medicamentos. 

Las Buenas Prácticas de Fabricación requieren por lo tanto del control del personal, equipo, 

instalaciones, documentación, materiales, así como de todas las etapas del proceso de 

fabricación. 

Los establecimientos dedicados a la fabricación de fármacos deben contar con: 

 Plan de contingencia. 

 Catálogo de sustancias que se manejan en la empresa. 

 Hojas de seguridad. 

Para el personal de la empresa 

 Debe existir un organigrama de la empresa. 

 Las funciones de los puestos relacionados directamente con la producción del fármaco 

deben establecerse por escrito 

 Se debe contar con personal calificado apoyado en un programa documentado para la 

capacitación y entrenamiento en las funciones que le sean asignadas y en lo referente a 

buenas prácticas de fabricación, este programa debe indicar como mínimo: contenido, 

participantes y frecuencia. La capacitación debe ser documentada y evaluada. 

 El personal debe portar la indumentaria y el equipo de protección necesario e idóneo. 

 Se debe hacer periódicamente un examen médico a todo el personal de las áreas de 

fabricación, así como después de una ausencia debido a enfermedades transmisibles. 
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 No se deben realizar conductas que pongan en riesgo la calidad sanitaria de los fármacos, 

tales como fumar, mascar, comer o beber en las áreas de procesamiento del fármaco. 

Para la unidad de calidad 

 La unidad de calidad debe ser independiente de la unidad de producción, en relación con 

la toma de decisiones. 

 Aprueba o rechaza, en su caso, materia prima, producto intermedio, terminado y material 

de envase y empaque de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de calidad. 

 Autoriza las actividades de reproceso, retrabajo, recuperación de materia prima, producto 

intermedio y terminado. 

 Verifica el cumplimiento de los PNO’s en las actividades que se llevan a cabo en los 

procesos de producción. 

 Establece y controla programas, para demostrar la estabilidad de los fármacos. 

 Revisa y aprueba la documentación generada por cada lote fabricado, desviaciones a los 

procesos, quejas de los clientes, control de productos rechazados, programa de 

certificación o aprobación de proveedores. 

La unidad de producción 

 Elabora y tener disponibles los PNO’s de uso de los equipos y su capacidad en relación 

con el tamaño estándar del lote que puede producirse con una determinada tecnología, así 

como llevar el registro de uso de cada uno de los equipos. 

 Elabora los procedimientos de operación, limpieza y mantenimiento de los equipos. 

 Elabora, autoriza, revisa y evalua la documentación soporte de operación de producción. 

 Verificar que los documentos de producción sean evaluados y firmados por la persona 

autorizada antes de su envío a la unidad de calidad. 

Instalaciones 

 El plano arquitectónico actualizado del establecimiento debe indicar la distribución de las 

diferentes áreas y superficie total. 

 Las instalaciones deben conservarse en buen estado, limpias, ordenadas y corresponder a 

las necesidades y requisitos de su uso y nivel de producción, para garantizar su óptimo 

aprovechamiento y evitar riesgos de contaminación de los productos. 

 Se debe contar con espacios separados para evitar contaminación  

Equipo 
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 El equipo utilizado para la fabricación de fármacos, debe tener un diseño, tamaño, 

construcción y ubicación que facilite su operación, limpieza y mantenimiento. 

 Debe existir un programa de calibración y mantenimiento del equipo y de los instrumentos 

empleados para medir las variables del proceso, así como llevar un registro del uso, 

mantenimiento y calibración de ellos. 

 Debe registrarse la fecha, hora y componente utilizado de acuerdo a la orden de 

producción correspondiente cada vez que se haga uso del equipo. 

 El equipo que se utilice para fabricar fármacos debe estar construido de tal forma que las 

partes que estén en contacto con el fármaco no sean reactivas, aditivas, absorbentes o 

adsorbentes de manera que no alteren la calidad especificada del producto terminado. 

Controles de laboratorio e inspección 

Los controles de laboratorio e inspecciones deben apoyarse en normas, PNO’s o manuales que 

contengan las especificaciones para garantizar la confiabilidad de sus resultados. Tales controles 

deben incluir: 

 Muestreo, métodos de análisis y especificaciones para la dictaminación de materias primas 

y materiales de envase utilizados en la fabricación, así como para el control del proceso, 

producto intermedio y terminado. Cuando aplique, estos procedimientos deben establecer 

la re inspección de materias primas y materiales de envase. 

 Uso, manejo, almacenamiento y control de reactivos analíticos, soluciones valoradas y 

sustancias de referencia que cumplan con las especificaciones establecidas. 

 Uso y registro de calibración de los aparatos de laboratorio e instrumentos de medición 

 Emisión de certificados analíticos elaborados en hojas membretadas y firmados por el 

responsable sanitario. 

 Validación de métodos analíticos utilizados por la empresa, no farmacopeicos o 

farmacopeicos que tengan desviaciones frente a la farmacopea de referencia. 

 Estudios de estabilidad. 

 Investigación para las desviaciones o errores en el laboratorio, o ambos. 

 Criterios para llevar a cabo re muestreos y re análisis. 

 Se deben conservar muestras de retención de cada lote, envasada e identificada, 

conteniendo como mínimo la cantidad necesaria para dos análisis completos. 

Los registros analíticos de laboratorio deben incluir: 

 Descripción de la muestra, número de lote y fecha de recepción. 

 Referencia del método analítico utilizado, además de todos los cálculos y resultados 

obtenidos. 
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 Relación de reactivos, soluciones, instrumentos, aparatos y sustancias de referencia 

utilizados en el análisis. 

 Descripción completa de cualquier modificación o desviación que se presente durante el 

proceso analítico, las causas de la misma y las acciones a tomar de acuerdo con el PNO 

correspondiente. 

 Fecha, nombre y firma de la persona que realizó el análisis y de la segunda persona que 

realice la verificación. 

Validación 

Los procesos deben ser validados con base en protocolos que tomen en cuenta las etapas críticas 

de fabricación del fármaco, equipo, condiciones de operación, limpieza, instalaciones y personal. 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar actividades relacionadas con el control de procesos de fermentación como Químico 

Analista en el Laboratorio de Proceso en FERMIC S.A. de C.V., utilizando técnicas aprendidas en 

el entorno académico y las que son practicadas por la empresa. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 

- Analizar el título de principio activo por espectrofotometría de absorción en caldos de 

fermentación. 

- Determinar el contenido de carbohidratos por cromatografía de intercambio iónico en 

caldos de fermentación. 

- Analizar moléculas de nutrimentos (fuentes de carbono) mediante membranas con 

enzimas inmovilizadas, en caldos de fermentación. 

- Determinar la de biomasa por densidad óptica, peso seco y porcentaje de sólidos, en 

caldos de fermentación. 

- Cuantificar la de fuente nitrógeno en caldos fermentaciones. 

- Analizar el contenido de fosfato durante el proceso de fermentación. 

3. JUSTIFICACIÓN  
 

La presente Estancia Industrial en el Laboratorio de Proceso  en FERMIC S.A. de C.V. se está 

llevando a cabo para obtener conocimientos y habilidades que se traduzcan en experiencia 

profesional  en el ámbito laboral, conociendo el entorno y mejorando los conocimientos teóricos-

prácticos en procesos de fermentación en tiempo real. Esto por la gran demanda del mercado 
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laboral, que exige día con día personas mejor preparadas y que puedan garantizar procesos de 

calidad que se reflejen en plusvalía de la empresa. 

 

4. METODOLOGÍAS   
 

4.1 Análisis de título de principio activo por espectrofotometría de absorción. 
 

La espectrofotometría es uno de los métodos de análisis más usados, y se basa en la relación que 

existe entre la absorción de luz por parte de un compuesto y su concentración. Cada sustancia 

tiene su propio espectro de absorción (Figura 4) 

 

Figura 4. Espectro de absorción uv-visible 

La espectrometría de absorción se basa en la absorción de fotones por una o más sustancias 

presentes en una muestra (que puede ser un sólido, líquido, o gas), y la promoción subsiguiente 

del electrón (o electrones) desde un nivel de energía a otro en esa sustancia. La muestra puede 

ser una sustancia pura, homogénea o una mezcla compleja. La longitud de onda en la cual el 

fotón incidente se absorbe es determinada por la diferencia en los niveles de energía disponibles 

de las diferentes sustancias presentes en la muestra. Esta es la selectividad de la espectrometría 

de absorbancia, la capacidad de generar fuentes de fotones (luz) que son absorbidas sólo por 

algunos componentes en una muestra. 

 

Aunque la intensidad relativa de las líneas de absorción no varía con la concentración, a cualquier 

longitud de onda dada la absorbancia medida (− log (I / I0)) es proporcional a la concentración 

molar de las especies que absorben y el grosor de la muestra por la que la luz pasa. Esto se 

conoce como ley de Beer-Lambert. 

 

                         

Siendo: 

 

A: absorbancia. No tiene unidades. 
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ε: el coeficiente de extinción molar, también llamado coeficiente de absorción. Es constante 

para un compuesto dado siempre que se fijen condiciones de longitud de onda, de pH, de 

temperatura, de solventes, etc. Sus unidades son 1/ (mol/cm). 

b: es la longitud de paso de la luz, en cm. 

c: es la concentración del absorbente. Se mide en mol/L. 

 

Los espectros de absorción de luz visible pueden tomarse en cualquier material que sea 

visiblemente claro. El poliestireno, el cuarzo, y las células de borosilicato (Pyrex), son los 

materiales más usados. 

 

La espectrofotometría de absorción es usualmente usada con moléculas disueltas en un solvente 

transparente. La absorbancia de un soluto depende linealmente de la concentración y por 

consiguiente la espectrofotometría de absorción es ideal para hacer mediciones cuantitativas. La 

longitud de absorción y la fuerza de absorbancia de una molécula no sólo depende de la 

naturaleza química, si no del ambiente molecular en donde se encuentre el cromóforo. La 

espectrofotometría de absorción es por lo tanto una excelente técnica para seguir reacciones de 

unión a ligando, catálisis enzimáticas y transiciones conformacionales en proteínas y ácidos 

nucleicos. Las mediciones espectroscópicas son muy sensibles y se requieren pequeñas 

muestras de material para el análisis. 

 

A menudo es de interés conocer no sólo la composición química de una muestra dada, sino 

también las concentraciones relativas de varios compuestos de una mezcla. Para hacer esto debe 

construirse una escala, o curva de calibración, usando varias concentraciones conocidas para 

cada compuesto de interés. El gráfico que resulta de la concentración respecto a la absorbancia 

se hace a mano o usando un software de ajuste de curvas apropiado, que usa una fórmula 

matemática para determinar la concentración en la muestra. La repetición de este proceso para 

cada compuesto en una muestra da un modelo de varios espectros de absorción que en conjunto 

reproducen la absorción observada. 

 

4.1.1 Cuantificación del principio activo por espectrofotometría 
 

Este método de análisis, llamado de punto final o de equilibrio, está basado en la medición de la 

absorbencia a 313 nm del producto de la reacción de sales del principio activo con imidazol. El 

compuesto formado es 1-(8-hidroxi-6-oxo-4-azaoct-2-enoil)–imidazol Este procedimiento permite 

detectar concentraciones por arriba de los 2 μg/mL.  

 

Este método involucra la incubación de una muestra y el reactivo (en este caso imidazol) durante 

un tiempo determinado y a una temperatura determinada, para que se complete la reacción, de tal 
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forma que la sustancia que buscamos emita cambios en el reactivo, por lo que entre mayor 

producción del principio activo mayor cambio hay en el imidazol. 

 

Para determinar la concentración esta es igual a la absorbancia por un factor llamado “Factor de 

calibración”. Este es obtenido mediante una curva de calibración, obteniéndose de la siguiente 

manera: 

 

 Pesando un estándar del principio activo, considerando la pureza. 

 Realizar distintas diluciones del estándar, considerando nuestra mínima y máxima cantidad 

a cuantificar. 

 Tratar la solución estándar como si fuera muestra. 

 Leer en el espectrofotómetro a 313 nm. 

 Calcular nuestras concentraciones reales del principio activo. 

 Realizar una sumatoria de las abs y las concentraciones reales obtenidas.  

 Calcular el factor único de la curva de calibración, ecuación  
 

             
∑                       

∑            
                

 

4.1.2 Preparación de la muestra de caldo integro 
Laboratorio  

 Etiquetar un matraz enlermeyer de 250 ml con el número de tanque y edad del mismo. 

Estos servirán para tomar la muestra directamente del biorreactor.  

 Etiquetar un matraz volumétrico de 100 ml, con el número de tanque, para cada muestra a 

analizar. Para descargas se deberán etiquetar 2 matraces por muestra de descarga del 

tanque. 

 Etiquetar 1 tubo eppendorf de 1.5 ml, con el número de tanque. 

 Etiquetar 3 tubos de 180 mm por 25 mm, marcados como abs1, abs2 y abs3. 

 

Área de biorreactores 

 La muestra debe ser tomada directamente del biorreactor por el analista, las válvulas serán 

abiertas por el operador en turno. El analista garantizar la homogeneidad y 

representatividad de la muestra, inmediatamente después debe tomar la muestra y cerrar 

la válvula. Regresar al laboratorio para continuar, con la cuantificación. 

 

Laboratorio  

 Pesar 5.25 g (±250 g) del caldo integro en un matraz volumétrico de 100 ml, identificado 

anteriormente con el número de tanque e imprimir el peso. 

 Aforar con agua destilada y homogenizar por 1 min. 
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 Vaciar 1 en un tubo eppendorf, previamente identificado y centrifugar 5 min a 10,000 rpm. 

 Agregar el volumen especificado en el PNO de solución de imidazol a un tubo marcado 

como abs 1 y abs2. 

 Tomar 50  L del tubo centrifugado, y vaciar en el tubo de 180 mm por 25 mm marcado 

como abs 2. 

 Tomar 50  L de agua destilada, y vaciar en el tubo de 180 mm por 25 mm marcado como 

abs 1. 

 Agitar los 2 tubos y llevar a baño maría los tubo marcados como abs1 y abs2, por 12 min a 

30 °C. 

 Pasado el tiempo de incubación, leer en el espectrofotómetro, utilizando como blanco agua 

destilada; leer las muestras marcadas como abs3, terminando con estas, y 

consecutivamente blanquear con el tubo marcado como abs 1, dando una lectura al blanco 

y una al aire, leer los tubos marcados como abs 2, terminando dar una lectura al aire. 

Imprimir las absorbancia y calcular la concentración del principio activo por la ecuación (4). 

 

                                 

Dónde:  

 (abs2-abs3), diferencia de absorbancias 

 FD, factor de dilución calculado de la siguiente manera: 

   (
   

 
)(

          

    
)                                         

 F, factor de la curva de calibración 

Esta metodología se utiliza de igual manera para el proceso de extracción del principio activo 

(Figura 5.), variando solo la cantidad de muestra, esto depende de la concentración del principio 

activo. 

 

Diagrama de proceso del principio activo 
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Figura 5. Diagrama de proceso del principio activo. 

 

 

4.2 Cuantificación de fuente nitrógeno en caldos fermentaciones. 
 

Equipo:  

 

Potenciómetro Thermo Orion con un electrodo combinado de ion selectivo de amoniaco (Figura 6), 

este electrodo contiene un sensor de gas, estos electrodos combinados detectan gases disueltos 

en solución, el elemento sensor está separado de la muestra en solución por una membrana 

permeable al gas, con lo que detectan el amoniaco producido en la reacción. Un sensor de gas 

trabaja gracias a la presión parcial del gas medido en la solución. El gas disuelto de la muestra se 

difunde dentro de la membrana y cambia el pH de una capa límite de electrolito en la superficie 

interna del sensor de pH. La difusión continua hasta que la presión parcial de la muestra y de la 

capa limite es la misma. El cambio de pH es proporcional al gas disuelto en la muestra. En la 

Figura 7, se muestran algunos ejemplos de estos electrodos combinados.  

 

 

Figura 6. Electrodo combinado de gas 
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(HANNA, 2016)

 

Figura 7. Electrodos de gas combinados para diferentes iones. 

Este método está aprobado por la EPA (Environmental Protection Agency) y tienen un límite de 

detección de 0.1 ppm (Figura 8). 

 

Figura 8. Método de amoniaco 

4.2.1 Acondicionamiento y lectura de la muestra 
 

- Recibir el caldo integro proveniente del departamento de fermentación 

- Marcar un tubo Falcón de 15 ml con los datos de la muestra y vaciar una cantidad 

representativa del caldo integro. 

- Centrifugar el tubo. 

- Calibrar el equipo e iniciar con la preparación de la muestra. 

- Vaciar un volumen 1:10 de solución stock y sobrenadante en un vaso de 100 ml. 
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- Colocar el vaso en agitación y se inserta el electrodo, una vez que esté en posición, se 

agrega NaOH, el equipo empezara con la lectura, esperar a que se estabilice la lectura y 

anotar el resultado inmediatamente. 

 

La lectura da una concentración de amoniaco en los caldos íntegros, para determinar el amonio se 

calcula con la ecuación (12). 

               
          

  
                            

Observaciones  

1. Enjuagar el electrodo cada vez que cambie de muestra, incluyendo las diluciones de la 

curva de calibración. 

2. Insertar el electrodo a una altura media de la muestra. 

3. Al término de utilizar el electrodo, ponerlo en solución stock hasta que se vuelva a ocupar, 

para mantener la membrana es buenas condiciones. 

 

4.3 Análisis del contenido de fosfato durante el proceso de fermentación. 
 

El análisis se lleva a cabo por el  método de reacción acoplada con la técnica de Fiske & 

Subbarow (1995), determinando la concentración por espectrofotometría de absorción. Una 

reacción acoplada es aquella en la que una sustancia que se transforma en una reacción no 

provoca cambios medibles por espectrofotometría pero transforma la sustancia a determinar y una 

reacción ligada a la anterior para medir el compuesto como indicadora de la medida fotométrica o 

colorimétrica. Ambas reacciones se llevan a cabo en la misma mezcla de ensayo y se dice que 

están acopladas. 

 

4.3.1 Cuantificación de fosfatos en caldo integro. 
 

La técnica de Fiske  & Subbarow (1995), se basa en la reacción del molibdato de amonio con el 

fosfato inorgánico en un medio ácido, formando el complejo fosfomolibdato. El ácido 1- amino-2-

naftol-sulfonico (reactivo Fiske Subbarow), funciona como agente reductor pasando del fosfato 

orgánico al fosfato inorgánico, garantizando la formación del complejo. El medio ácido estabiliza la 

reacción para la formación del complejo heteropolimerico de color azul. Esta determinación se 

realiza a 660 nm, es aquella longitud de onda en la que el espectrofotómetro mide la cantidad de 

coloración en la muestra y de allí determina la concentración de fosfato. 

 

4.3.2 Preparación de las muestras 
 

 Etiquetar un tubo de ensaye  con los datos de la muestra y colocar un embudo que 

contenga un filtro #615. 
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 Vaciar las muestras de caldo integro en el filtro #615. 

 Tomar un volumen representativo de la solución filtrada en un matraz volumétrico de 50 ml 

o de 200 ml y adicionar ácido perclórico al 72% (1:1), mezclar y dejar reaccionar el tiempo 

suficiente para que el ácido elimine material orgánico del filtrado. 

 Etiquetar un tubo de ensaye  con los datos de la muestra y colocar un embudo que 

contenga un filtro Whatman #42. 

 Trascurrido el tiempo, aforar el matraz volumétrico, homogenizar y vaciar la mezcla en 

filtros Whatman #42, con lo que se eliminarán los residuos de material orgánico.  

 Una vez filtrada, trasferir un volumen representativo en un matraz volumétrico de 25 ml. 

 Agregar al matraz los reactivos en el siguiente orden: 

o Solución  Fiske Subbarrow, agitar. 

o Solución de Molibdato de Amonio al 5%, agitar. 

o Ácido Perclórico, Reactivo, al 72%, agitar. 

 Se realiza un blanco con reactivos, en matraz de 25 ml, a este debe agregando agua 

destilada y los reactivos anteriores en el mismo orden. Nota: debe observarse 

completamente transparente el blanco, no debe presentar ninguna colocación, si presenta 

coloración, cancelar la determinación y revisar primeramente que su material haya sido 

lavado con detergente libre de fosfato y posteriormente los reactivos. 

 Aforar con agua destilada y dejar reaccionar. 

 

4.3.3 Lectura de la muestra por espectrofotometría de absorción. 
 

 Configurar el espectrofotómetro en la longitud de onda. 

 Una vez concluida la reacción, las muestras deben de leerse en cubetas (celdas) de vidrio, 

con un volumen de 4.5 ml, blanqueando en el espectrofotómetro con el blanco de reactivos 

y consecutivamente, leer las muestras. 

 Cuantificar la cantidad de fosfatos en los caldos de fermentación de la manera siguiente: 

 

              
                   

    
 

 

  
      

                 

Donde: 

Abs: absorbancia obtenida en el espectrofotómetro. 

Factor: factor de la curva de calibración, se calcula con la ecuación  

Dilución: factor de dilución. 
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4.4 Determinación del contenido de carbohidratos por cromatografía de intercambio 
iónico en caldos de fermentación. 
 

La cromatografía de intercambio iónico es una de tantas aplicaciones de cromatografía de 

adsorción, en la que los solutos a separar presentan diferentes grados de retención y estos varias 

dependiendo del tipo de absorbente que emplea. 

 

Las operaciones de intercambio iónico son básicamente reacciones químicas de sustitución entre 

un electrolito en solución y un electrolito insoluble con el cual se pone en contacto la solución. 

En otras cromatografías el equilibrio asociado al fenómeno de retención involucra a cada analito 

individualmente en una fase u otra. En equilibrios entre iones en solución esto no es posible dado 

que estamos sujetos a la condición de electroneutralidad que exige que para cada catión haya un 

anión y viceversa. 

 

Si nos interesa separar analitos catiónicos deberemos utilizar una fase estacionaria que contenga 

sitios activos negativos, los cuales deberán encontrarse unidos a algún catión que mantenga la 

electroneutralidad. Este catión deberá ser desplazado por nuestro analito para establecer el 

equilibrio y unirse al sitio aniónico de la fase estacionaria.  

 

De manera análoga, para separar aniones deberemos utilizar fases estacionarias con cargas fijas 

positivas que se encontrarán unidas a algún anión encargado de mantener la electroneutralidad, y 

que será desplazado por nuestro analito para el establecimiento del equilibrio (Figura 11). 
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Figura 9. Cromatografía de intercambio iónico con solutos cargados negativamente. 

 

4.4.1 Cromatógrafo de iones Metrohm 930 Compact IC Flex. 

 
El equipo Metrohm 930 Compact IC Flex puede ser utilizado para numerosas determinaciones, 

basados en la interacción de cationes y aniones presentes en una muestra, seleccionando las 

columnas con diferentes bases, selectividades, capacidades y dimensiones. Utiliza cualquier tipo 

de supresión, aplique UV/VIS, conductividad o detección amperométrica. 

 

Para determinar carbohidratos, tanto monómeros, dímeros y polímeros, las columnas en base 

sílice ofrecen la mejor eficiencia. El eficiente funcionamiento de estos equipos se basa en su 

rápida regeneración de la columna (Figura 10), haciendo que detecte diferentes muestras en poco 

tiempo y con gran confiabilidad. 

 

 

Figura 10. Funcionamiento de una columna en el equipo Metrohm 930 Compact IC Flex 

 

4.4.2 Cuantificación de carbohidratos por cromatografía de intercambio iónico 
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Esta técnica se basa en la interacción del carbohidrato con la columna compacta con sílice (fase 

estacionaria) y su fase móvil de Hidróxido de Sodio (NaOH), el proceso se basa en la polaridad 

del carbohidrato, esta es inyectada a la columna de sílice y es retenida ahí, lo cual produce un 

cambio medible por el equipo, después es regenerada por la fase móvil de NaOH y lavada con 

agua desionizada. 

 

El flujo y la presión a la que trabajan es una variante crítica para la determinación de cualquier 

molécula, el equipo otorga un rango de mediciones que van de 0.1 g/L hasta 3 g/L de 

carbohidratos, con lo que se terminan esto por lo se realiza una curva de calibración. Los 

cromatogramas obtenidos en la curva de calibración arrojan un área mínima y un área máxima y 

nuestros resultados deben de entrar en este rango de áreas. Los caldos de fermentación 

contienen una cantidad definida de carbohidratos, generalmente más alta, por lo que se realizan 

diluciones para que el equipo pueda determinar con confiabilidad el resultado. 

4.4.2 Preparación de la muestra. 
 

 Preparar un tubo de 15 ml con un embudo que contenga un filtro #615, para cada caldo de 

fermentación a analizar. 

 Preparar tubos de ensayo con de agua desionizada.  

 Tomar el caldo y vaciarla directamente a los filtros #615, esperar a que filtren. 

 Retirar el embudo y el filtro del tubo. 

 Vaciar  en tubos eppendorf de 1.5 ml  la solución filtrada.  

 Centrifugar los tubos.. 

 Tomar del sobrenadante considerando la dilución a trabajar. Homogenizar en vortex. 

 Editar en el equipo, anotando: datos de la muestra, la dilución que se realizó, el volumen 

de la muestra y la posición en el carrusel. Una vez terminado esto oprimir “star” y el equipo 

iniciara con las determinaciones. El equipo calculara la concentración de carbohidratos a 

partir de la curva de calibración. 

 Reportar el dato en su correspondiente hoja. 
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4.5 Análisis de moléculas de nutrimentos (fuentes de carbono) mediante 
membranas con enzimas inmovilizadas, en caldos de fermentación. 
 

Los procesos catalizados por enzimas en la industria son cada día más numerosos, ya que 

presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos: 

  

 Presentan una gran actividad catalítica; Muestran una gran especificidad de sustrato 

(incluso estereoselectividad y regioespecificidad). 

 Son muy activos a temperatura ambiente y presión atmosférica. 

 

A pesar de estas claras ventajas, el empleo de enzimas no se ha generalizado en los procesos 

químicos industriales debido a que la mayoría de las enzimas no son estables en las condiciones 

de trabajo. Por otra parte al ser solubles en agua, su separación de los sustratos y productos es 

difícil, y por tanto, no se pueden reutilizar. Con la inmovilización de las enzimas se han podido 

superar estos últimos inconvenientes, permitiendo que el proceso biotecnológico sea 

económicamente rentable. 

 

La inmovilización de enzimas es un proceso en el que se confina o localiza a la enzima en una 

región definida del espacio, para dar lugar a formas insolubles que retienen su actividad catalítica 

y que pueden ser reutilizadas repetidamente y continuamente (Figura 12). 
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Figura 11. Diagrama de inmovilización de enzimas. 

Como ventajas del empleo de enzimas inmovilizadas podemos destacar:  

 

1. El aumento de la estabilidad de la enzima 

2. La posible reutilización del derivado, por lo que disminuyen los costes del proceso.  

3. La posibilidad de diseñar un reactor enzimático de fácil manejo y control, adaptado a la 

aplicación de la enzima inmovilizada.  

 

Los principales inconvenientes del proceso de inmovilización son: 

  

1. La alteración de la conformación de la enzima respecto de su estado nativo, la 

inmovilización altera significativamente el comportamiento de las enzimas y producen 

cambios en su estabilidad.  

2. La gran heterogeneidad del sistema enzima-soporte donde pueden existir distintas 

fracciones de enzimas inmovilizadas con un diferente número de uniones al soporte y 

todos los componentes que intervienen en el proceso catalítico (pH, sustratos, productos, 

inhibidores, cofactores, activadores, etc.) se encuentran en interface: en el medio de 

reacción y en la fase constituida por el soporte con la enzima  

3. Siempre suele haber una pérdida de actividad de la enzima durante la movilización.  

4. El biocatalizador es más caro que la enzima nativa 

 

Como consecuencia de estos inconvenientes, la actividad enzimática se ve afectada por efectos 

de tipo difusional, estérico y del microentorno. 

 

En general, los métodos de inmovilización se suelen clasificar en dos grandes categorías: 1) 

Retención física (Figura 13) y Unión química (Figura 14). 
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Figura 12. Diferentes metodos de 
inmovilización por retención fisica. 

 

Figura 13. Diferentes metodos de 
inmovilización por unión química

 

Las propiedades de las enzimas inmovilizadas están gobernadas por las interacciones de las 

propiedades de la enzima y el material de soporte (Figura 15). 

 

Enzima 

Propiedades 

bioquimicas

Soporte 

Tipos de reacción y 

cinéticas

Características 

químicas

Propiedades 

bioquimicas

Métodos de 

inmovilización

Rendimientos (%)

Efectos de 

transferencia de masa

Eficiencia (ŋ)

Estabilidad operacional

Número de ciclos

Comportamiento 

Consumo de enzima (U/Kg de producto)

Productividad (kg de producto)

 

Figura 14. Diagrama de la interacción de las propiedades de la enzima y el soporte 

4.5.1 Determinación de moléculas de nutrimentos en el equipo YSI 2300 Star Plus 
 

El funcionamiento de estos equipos es a través del uso de membranas enzimáticas, en las que el 

nutrimento es oxidado al entrar en la capa enzimática generando peróxido de hidrogeno, siendo 

este detectado por un electrodo de platino, que contiene una membrana de acetato de celulosa 

que solo permite la entrada al peróxido d hidrogeno. 

 

Las membranas YSI contienen tres capas, la primera de policarbonato poroso, limita la difusión 

del nutrimento en la segunda capa (donde se encuentra la enzima) produciendo una reacción 

enzimática limitada, la tercera capa, de acetato de celulosa, permite el paso solo a moléculas 

pequeñas (en este caso el peróxido de hidrogeno) para llegar hasta el electrodo, eliminando 

elementos electroquímicamente activos que podrían interferir con la medición. El peróxido de 
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hidrógeno (     ) se oxida en el ánodo de platino, que produce electrones Figura (16). El flujo de 

electrones es proporcional a la concentración de      y a la concentración del nutrimento. 

 

Figura 15. Flujo de detección del nutrimento. 

Existen membranas para distintos tipos de nutrimentos como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Enzimas inmovilizadas para el uso de los analizadores bioquímicos YSI.  

Enzima Sustrato 
Rango de 

medición 
Reacción de la enzima inmovilizada con el sustrato 

Glucosa-

oxidasa 
Glucosa 

1800 

mg/mL 

           
 

                                  

      

Alcohol- 

oxidasa 
Etanol  2.0 g/L           

 
               

                    

Alcohol- 

oxidasa 
Metanol  1.0 g/L            

 
               

                    

4.5.2 Preparación de las muestras provenientes de fermentación 
 

- Recibir el caldo de fermentación 

- Homogenizar la muestra. 

- Transferir la muestra suficiente para la determinación a un tubo eppendorf de 1.5 ml y 

centrifugar. 

- Preparar 1 tubos de ensayo de YSI y marcarlo con los datos de la muestra  

- De la concentración teórica, preparar la dilución de acuerdo al rango de medida del 

nutrimento por la membrana enzimática Tabla 3. 

- Se inserta el tubo de ensayo en la estación de muestra y se oprime “Sample”, Figura 17. 
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Figura 16. Inserción de la muestra en el equipo YSI 

- Esperar a que termine el equipo, terminado la lectura el equipo imprimirá el resultado. 

- Reportar el dato en la tabla correspondiente y continuar con la siguiente determinaciones. 

 

 

 

 

4.6 Determinación de biomasa por densidad óptica, peso seco y porcentaje de 
sólidos, en caldos de fermentación. 
 

4.6.1 Técnicas para la determinación de biomasa  
 

La determinación de biomasa es una de las variables más importantes de un bioproceso ya que 

su determinación nos lleva a la compresión de la eficiencia del mismo. Se trata de una variable 

clave para establecer las tasas de producción, de consumo de nutrientes y el cálculo de los 

balances de masa de cualquier proceso. Para determinar el crecimiento de una población 

bacteriana existen diferentes métodos, los cuales se clasifican como métodos directos y métodos 

indirectos. Entre los primeros, se encuentra el peso seco y el porcentaje de sólidos  y los 

indirectos como la densidad óptica, de los cuales hablaremos en esta metodología. 

 

La densidad óptica (DO), es una  medida en la que la población celular presente en una muestra, 

dispersan la luz que la traviesa, a mayor número de células presentes habrá mayor dispersión de 

la luz y por lo tanto habrá un aumento de la turbidez (DO), que puede ser medible por un 

espectrofotómetro. Esta técnica es la más utilizada  para monitorear el crecimiento microbiano, 

esto por la facilidad y rapidez con lo que resulta el ensayo. El resultado, arrojado por el 

espectrofotómetro es por absorbancia y de esta forma se calcula la concentración del producto o 

los resultados pueden ser analizados en una gráfica en función del tiempo. 

 

El peso seco, representa la cantidad de biomasa presente en una muestra por unidad de volumen, 

las células pueden separarse del líquido por centrifugación o filtración, la principal desventaja de 

este método es que determinas tanto materia viva como materia muerta, materia orgánica, 
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material inerte, entre otros. Esto puede mejorarse realizando lavados con agua destilada para que 

eliminar aquellas sustancias que sean solubles en agua e interfieran con el análisis. 

 

Los sólidos totales es un análisis rápido en donde no determina la cantidad de solidos presente en 

una muestra, que directamente no da un resultado de la biomasa en la fermentación, el 

inconveniente de este método es la materia presente durante el proceso, tal como es la materia 

vida, materia muerta, material inerte, entre otras sustancias, al igual que el peso seco puede 

mejorarse los resultados realizando diferentes lavados, aunque no en todas las muestras aplica, 

esto por la facilidad de disolverse el producto durante los lavados y estos nos lleven a resultados 

erróneos. 

 

4.6.2 Secado de las muestras en la Termobalanza Orios 
 

La termobalanza se utiliza para determinar el agua contenida (como % de humedad) en una 

muestra de materia orgánica en nuestro caso en caldos de fermentación mediante una cinética de 

secado (Figura 18). El cálculo de la humedad se determina por la pérdida de peso que sufre la 

muestra después de ser sometida al proceso de calentamiento. 

 

 

Figura 17. Cinética típica de secado 

 

La termobalanza es una combinación de una microbalanza con un horno, un programador de 

temperatura y una computadora para el control, que permite que la muestra sea calentada o 

enfriada midiendo su cambio de peso simultáneamente frente a la temperatura o el tiempo. Las 

partes de la termobalanza se muestran en la Figura 19.  
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Figura 18. Partes de una termobalanza. 

La balanza debe ser un sistema equilibrado de modo que la atmósfera que rodea a la muestra 

esté controlada. Se debe tener especial cuidado con el mecanismo de la balanza ya que se debe 

mantener a temperatura ambiente y en atmósfera inerte para que no sea afectado. 

4.6.3 Determinación de biomasa por densidad óptica en caldos de fermentación 
Preparación de la muestra 

 Recibir los caldos de fermentación 

 El caldo debe mantenerse en agitación para que se mantenga completamente 

homogenizada la muestra. 

 Determinar la dilución a realizar, dependiendo de la concentración teórica. 

 Encender el espectrofotómetro y ajustar la longitud de onda determinada para cada tipo de 

producto, utilizar cubetas de 4.5 ml, blanquear con agua destilada y leer la muestra (Figura 

18). 

Parrilla magnetica

Pasar al 
matraz

Agua destilada

Aforar 

Homogenizar Espectrofotómetro 

Leer  

Figura 19. Preparación de la muestra para la determinación de DO. 

 

4.6.3 Determinación de biomasa por peso seco en caldos de fermentación 
 

 Recibir el caldo de fermentación. 

 La muestra debe mantenerse en agitación para que se mantenga completamente 

homogenizada 

http://3.bp.blogspot.com/-7sjKjXHRHIc/TtvdVrYzeUI/AAAAAAAAACw/x-1PS2MyHWE/s1600/clip_image002.gif
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 Preparar una charola de aluminio, marcarla y agregarle un filtro de poro definido. Pesar la 

charola con el filtro y anotar el peso 1. 

 Colocar un matraz quitasato colocándole vacío y un filtro de vidrio. 

 Para muestras en la que el producto no es soluble en agua. 

o Etiquetar un tubo de 15 ml para cada muestra a analizar. 

o Agregar al tubo Falcón de 15 ml, agua destilada suficiente para realizarle un lavado 

a la biomasa. 

o Tomar un volumen fijo de muestra en agitación, limpiar la superficie de la punta y 

pasar al tubo Falcón con el agua destilada, enjuagar punta. 

o Homogenizar el tubo en vortex y centrifugar el tubo. 

o Vaciar el sobrenadante, cuidado de no perder el pellet formado y posteriormente 

adicionar agua destilada, para resuspender el pellet lavado. 

 Para las muestras de productos solubles en agua 

o Tomar un volumen definido de la muestra en agitación y vaciar encima del filtro, 

lentamente, verificando que no se derrame la muestra. 

 Encender la bomba de vacío y humedecer el filtro de vidrio. 

 Colocar el filtro de poro definido encima del filtro de vidrio, verificar que la parte filtrante 

vaya hacia arriba (Figura 21). Nota: tomar el filtro con pinzas para evitar que las partículas 

contenidas en las manos, causen resultados interferencia en el resultado. 

 

Figura 20. Colocación del filtro de poro definido. 

 Vaciar la suspensión del tubo con mucho cuidado al filtro, colocado en el matraz quitasato. 

 Enjuagar varias veces el tubo o punta con agua destilada. 

 Colocar nuevamente el filtro en la charola. 

 Prender la termobalanza y verificar que este en el programa de secado correspondiente y 

tarar. 

 Abrir la tapa de la termobalanza y colocar la charola, cerrar la tapa de la termobalanza y 

presionar “star”. La balanza terminara el secado cuando no haya cambios de peso por 90 

segundos e inmediatamente pasar a un desecador y esperar a que enfrié. 

 Pesar la muestra secada y anotar el peso 2. 

 El peso seco se calcula de la siguiente manera: 
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4.6.4 Determinación de biomasa por sólidos totales en caldo integro 
 

 Recibir los caldos de fermentación 

 El caldo debe mantenerse en agitación para que se mantenga completamente 

homogenizada la muestra. 

 Tomar una muestra significativa del caldo y realizar diversos lavados. 

 Prender la termobalanza y verificar que este en el programa de secado correspondiente. 

 Colocar una charola en la termobalanza y tarar. 

 Tomar un volumen definido del caldo lavado y vaciar en la charola colocada en la 

termobalanza. 

 Cerrar la compuerta de la termobalanza, esperar a que estabilice el peso y oprimir “star”. 

 Una vez que la termobalanza no reciba cambios en el peso por 90 segundos la muestra 

estará seca, aparecerá en el Display el porcentaje de sólidos de la muestra, este 

porcentaje debe pasarse a g/L de sólidos de la siguiente manera. 

 

                                      (
 

 
)               

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Título de principio activo por espectrofotometría de absorción en caldos de 
fermentación y durante la extracción. 
 

Estas determinaciones no pueden llevarse a cabo sin antes capacitar al personal para lo que se 

debe generar pruebas de reproducibilidad, calculando así un coeficiente de variación que debe ser 

menor al 3%. Esta prueba se aprobó satisfactoriamente obteniendo un coeficiente de variación de 

2.7 %, siendo menor al esperado, cumpliendo con el requisito para poder realizar la técnica. 

 

Un ejemplo del comportamiento típico del título del principio activo en caldo integro se muestra en 

el grafico 22, como analista uno debe obserbar aquellas variaciones que no cumplan con este 

comportamiento, para que pueda ser reportado y tomen acciones, este comportamiento tienen 

que mantenerce en todas las muestras para que le de valides al método, para que este sea 

reproducible. 
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Figura 21. Gráfico de títulos vs tiempo. 

En la figura 22 y 23, son comportamientos típicos de concentrados y permeados del principio 

activo durante la extracción, para esto se modifican puntos en la metodología de caldo integro. Se 

modifica la cantidad que se toma de muestra, dependiendo de la concentración, se observa en los 

gráficos,  que hay puntos en el que la concentración es menor y aumenta, después siendo menos 

predecible su comportamiento, en caso contrario en el grafico 24, se observa como disminuye la 

concentración exponencialmente, siendo más predecible su comportamiento en comparación con 

los concentrados. Esto comportamiento al igual que los títulos en caldo integro debe mantenerse 

para garantizar que las determinaciones son reproducibles y validen el método. 

 

 

Figura 22. Gráfico del proceso de extracción (concentrados) 

 



30 

 

 

Figura 23. Gráfico del proceso de extracción (permeados) 

 

5.2 Cuantificación de fuente nitrógeno en caldos fermentaciones. 
 
Este método se utiliza para cada uno de los tanques que solicita la determinación de nitrógeno 

haciéndolo reproducible, garantiza la confiabilidad de los resultados obtenidos y validado por las 

buenas prácticas de manufactura que se solicita para los fármacos que servirán para la 

elaboración de medicamentos. 

 

En la Figura 25, se muestra la concentración de nitrógeno en diversos tanques, observamos que 

la cantidad de nitrógeno es similar haciendo el método es confiable este debe mantenerse de la 

misma manera para las siguientes determinaciones. 

 

 

Figura 24. Gráfico de las concentraciones de amonio en los arranques de ácido clavulánico. 

5.3 Análisis del contenido de fosfato durante el proceso de fermentación. 
 

El análisis de los fosfatos durante el proceso de fermentación se realiza, habitualmente para 

determinar la concentración, un claro ejemplo se observa en la Figura 26, donde el vire azul 
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determinar que hay una mayor concentración de fosfato en el caldo, esto gracias a la reacción del 

fosfato inorgánico con el molibdato de amonio, que entre mayor sea la concentración el vire de 

color azul será mayor, como en el matraz de la derecha, por el contrario el matraz de la izquierda 

se nota vire pobre, una coloración casi transparente, que solo al irradiar una longitud de onda 

adecuada puede obtenerse la concentración de fosfato. 

 

 

Figura 25. Vire de fosfatos a diferentes concentraciones. 

 

5.4 Determinación del contenido de carbohidratos por cromatografía de intercambio 
iónico en caldos de fermentación. 
 

Las determinaciones de los contenidos de carbohidratos por cromatografía de intercambio iónico 

en los caldos durante el tiempo de fermentación de principios activos o aditivos alimenticios es 

determinado por la reacciones del equipo hacia la cuantificación del carbohidrato de interés, este 

como en toda determinación en cromatografía se detectan por áreas bajo la curva resultante de 

los cromatogramas. Para fines reproducibilidad se tienen límites de detección, esto está dado por 

la columna o para que la técnica sea igual en todos los producto, dando una confiabilidad de que 

los caldos siempre serán tratados de la misma manera y el resultado será comparables con los 

demás obtenidos, pudiendo así llevar un control más seguro. 

 

El equipo necesita una curva de calibración, estos son puntos de referencia en donde la 

concentración del carbohidrato debe de entrar para que el resultado sea confiable. La curva de 

calibración en el equipo de intercambio iónico da como resultado un área mínima y un área 

máxima, determinando así el rango confiable de área bajo la curva de los cromatogramas en el 

que el resultado pueda ser reportado y cumpla con la confiabilidad de calidad del proceso. La 

concentración de carbohidratos no es directamente el área bajo la curva si no que se debe 

generar una ecuación que relacione el área con la concentración. Un ejemplo es la ecuación (9), 

esta es determinada por el equipo y de la cual se basa para calcular la concentración. 
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Un comportamiento típico de la concentración de carbohidratos por cromatografía de intercambio 

iónico se muestra en la Figura 26, donde se observa cómo va disminuyendo la concentración del 

carbohidrato, pero hay un punto donde se mantiene ligeramente constante, este llega a 0 hasta 

que el cultivo inicia a envejecer o inicia la inhibición por producto, tiene una tendencia exponencial 

negativa cuando sucede esto. 

 

 

Figura 26.  Comportamiento típico del contenido de carbohidratos en CF 

5.5 Análisis  de moléculas de nutrimentos (fuentes de carbono) mediante 
membranas con enzimas inmovilizadas, en caldos de fermentación. 
 

La combinación de distintas técnicas utilizadas en esta metodología, ayuda a interaccionar a uno 

como estudiante con el medio real de la teoría aprendida en el entorno académico. Utilizando 

enzimas inmovilizadas, una aplicación práctica de su funcionamiento en la industria, estas 

interaccionando con los nutrimentos; membranas permeables a moléculas específicas, siendo en 

este caso el peróxido de hidrogeno como principal resultante de la reacción de los nutrimentos con 

las enzimas, ya sea, glucosa, etanol, metanol entre otras; y que resulta medido por un electrodo 

de platino, que convierte esto en la señal para conocer la concentración del nutrimento en el caldo 

de fermentación. 

 

El comportamiento típico de este tipo de determinaciones se observa en la Figura 27, donde 

observamos como inicia con una alta concentración de nutrimento, pero llega un punto en el que 

se adiciona y se mantiene constante hasta que llega a casi 0, donde o el cultivo ya no necesita 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
A

R
B

O
H

ID
R

A
TO

S 
(g

/L
) 

MUESTRAS 

CARBOHIDRATOS (g/L) 



33 

 

más sustrato, o el volumen del reactor llega a su volumen de operación y no es posible adicionar 

más nutrimento.  

 

 

Figura 27. Gráfico del comportamiento de los nutrimentos en diferentes muestras durante la 
fermentación 

5.7 Determinación de biomasa por densidad óptica, peso seco y porcentaje de sólidos, en 
caldos de fermentación. 
 

Para el caso en el que los productos no son solubles en agua, se realizan distintos lavados, 

pudiendo así eliminar todo aquello que no es biomasa y es soluble en agua, como lo son 

nutrimentos, o elementos traza. Esto se realiza para el peso seco y los sólidos totales. Para la 

densidad óptica no se puede realizar esto ya que se toma directamente del caldo de fermentación. 

 

En las siguientes Figuras (26, 27) se muestra el comportamiento  de la densidad óptica contra el 

peso seco y los sólidos totales, se observa como la densidad óptica siempre  aumenta  en 

comparación a estas, puede deberse  a que no se realiza ningún lavado y el aumento en la 

densidad se debe a que están presentes más que biomasa si no también nutrientes y elementos 

traza en el caldo.

 

Figura 28. Gráfica de comparación de la 
densidad óptica con peso seco y figura 

 

Figura 29. Gráfica de comparación de la 
densidad óptica con sólidos totales y figura 
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Para el peso seco y los sólidos totales, al ser sometidos a diversos lavados, se observa como el 

comportamiento es más similar en comparación con la densidad óptica, estos resultados revelan 

el comportamiento de la fermentación y en los cuales se pueden tomar decisiones.  

 

Figura 30. Gráfica de comparación de la densidad 
óptica con sólidos totales  

En el caso de los productos que son solubles en agua, debe tenerse mucho cuidado al trabajarlos. 

Para los sólidos totales no hay problema, porque se inyectan directamente del caldo integro a la 

termobalanza, por el caso contrario, para el peso seco deben considerarse el diámetro de 

partícula del producto para determinar el filtro a utilizar, es por eso que se puede realizar un 

lavado al insertar la biomasa al filtro, el filtro evita que se pierda biomasa en el lavado y en la 

densidad óptica se lee solo a una longitud de onda específica para el producto. Los resultados de 

estas determinaciones se pueden observar en la Figura 29, 30 y 31, donde el peso seco y la 

densidad óptica (DO) tiene un comportamiento similar , en comparación con los sólidos totales 

que al inicio se observa una mayor cantidad de biomasa. Esto se debe a que no realizas ningún 

lavado a la biomasa en el caso del peso seco y tampoco mides a una determina longitud de onda, 

donde solo absorbe luz el producto de interés; si no que mides todo aquello que tienes en el caldo, 

como lo son: nutrimentos, elementos traza, etc. 

 

Figura 31. Gráfico de comparación del peso seco y la densidad óptica
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Figura 32. Gráfico de comparación del peso 
seco y los sólidos totales 

 

Figura 33. Gráfico de comparación de la 
densidad óptica (DO) con los sólidos totales 

 

Una de las cuestiones importantes acerca de ser analista es que en todas las metodologías 

necesitas una capacitación, la cual debe de quedar documentada, siendo esto un requisito para 

que emitas resultados confiables cumpliendo con la calidad de trabajo que se requiere en las 

distintas determinaciones. 

 

Una de las partes más importantes en todas estas metodologías, es que son reproducibles 

durante la fermentación o extracción del producto de interés, esto hace que los resultados 

obtenidos siempre tengan las mismas variables haciendo que puedan ser valorados de la misma 

manera analizando con más facilidad los resultados y si es necesario realizar cambios para 

mejorar el producto. Por otra parte, el hacer que los resultados sean reproducibles determina que 

las técnicas tengan valides.  

 

La importancia de FERMIC S.A. de C.V., desde la capacitación hasta la reproducibilidad de sus 

resultados es que cumplan con las buenas prácticas de manufactura, generando interés y 

confiablidad  al mercado para que se generen nuevos proyectos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

- Se realizaron satisfactoriamente técnicas aprendidas en el entorno académico y  las 

generadas por la empresa. 

- Se analizó el título de principio activo por espectrofotometría de absorción en caldos de 

fermentación. 

- Se adquirió la capacitación para realizar la determinación del título de principio activo en 

caldos de fermentación, obteniendo un coeficiente de variación del 2.7 %. 

- Se obtuvo el comportamiento típico del principio activo durante la fermentación. 

- Se determinó el contenido de carbohidratos por cromatografía de intercambio iónico en 

caldos de fermentación. 

- Se adquirió experiencia en el uso de columnas de sílice para la determinación de 

carbohidratos en cromatógrafos de la línea Metrohm. 

- Se analizó la importancia de las curvas de calibración en la determinación de nutrimentos 

en caldos de fermentación. 

- Se analizó moléculas de nutrimentos (fuentes de carbono) mediante membranas con 

enzimas inmovilizadas, en caldos de fermentación. 

- Se adquirió experiencia en el uso de analizadores YSI, para la determinación de 

nutrimentos en caldos de fermentación. 

- Se determinó la biomasa por densidad óptica, peso seco y porcentaje de sólidos, en caldos 

de fermentación. 

- Se identificaron los diferentes comportamientos, con las diferentes técnicas de 

determinación de biomasa en caldos de fermentación. 

- Se cuantificar la de fuente nitrógeno en caldos fermentaciones. 

- Se observó gráficamente la reproducibilidad del método de cuantificación de nitrógeno. 

- Se analizó el contenido de fosfato durante el proceso de fermentación. 

- Se obtuvo experiencia profesional, despertando la inquietud de conocer otras áreas dentro 

de la empresa. 

- Se aprendió sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura durante los 

procesos realizados en el Laboratorio de Proceso. 

- Se fungió satisfactoriamente el papel de químico analista en el Laboratorio de Proceso. 
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