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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó el atrapamiento de mexicaína con alginato de calcio, 

empleando la técnica de gelación iónica. Por medio de esta técnica de inmovilización se 

analizó el efecto de la concentración de alginato de sodio (Al-Na) y cloruro de calcio 

(CaCl2) sobre las propiedades físicas del sistema de atrapamiento. El comportamiento del 

sistema de inmovilización de la enzima se  analizó por medio de un diseño experimental 

central compuesto, teniendo como factores la concentración de alginato de sodio y 

cloruro de calcio para un total de trece corridas con cinco repeticiones en el punto central. 

Las respuestas analizadas fueron el tamaño, fuerza de compresión, índice de 

inmovilización y la actividad proteolítica. Las cápsulas producidas presentaron formas 

esféricas con un diámetro entre 1.41 y 2.38 mm así también el análisis de la textura de las 

esferas mostró que concentraciones bajas de alginato (1%) y de CaCl2 (0.1 M) generan 

esferas más resistentes. El índice de inmovilización máximo (95.66%) se presentó a una 

concentración de alginato de sodio de 1.5% y 0.06M de cloruro de calcio, observándose 

un efecto significativo en el cambio de esta propiedad  debido a la concentración del 

biopolímero y el catalizador (CaCl2). La actividad proteolítica se determinó al tiempo cero 

ya a los 3 meses de almacenamiento, observándose que después de este tiempo la 

actividad de la enzima inmovilizada fue superior (60 %) respecto la enzima libre (8 %). 

También se encontró que la enzima encapsulada fue más estable en un intervalo de pH 

(5.0 – 10) y a un intervalo de temperatura de 25 °C – 65 °C, con respecto a la enzima libre. 

Mediante el uso de microscopía electrónica de barrido (MEB) se observó que al 

incrementar la concentración de alginato de sodio se reduce la rugosidad en la superficie 

de las esferas de atrapamiento, por otro lado el empleo de microscopía confocal permitió 

demostrar que la enzima se encontraba atrapada en las paredes de la esfera. Para evaluar 

la capacidad de reutilización de la mexicaína se determinó la actividad residual de la 

enzima inmovilizada mostrando 43% de actividad residual después de haber sido utilizada 

5 veces continuas bajo las mismas condiciones de operación.  
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Abstract 

 

 

Mexicain enzyme was immomobilized by ionic gelation on sodium alginate. Capsules were 

prepared in order to develop a biocompatible matrix for enzyme immobilization and the 

capsule core was formed by crosslinking sodium alginate with calcium ions (CaCl2.). The 

enzyme immobilization system was prepared according to response surface methodology 

with a composite central design with five repetitions in the central point with 13 runs. The 

following response variables were used: the size capsule, strength, capsulation yield, and 

proteolytic activity. The last variable was evaluated periodically within three months of 

storage (5°C). The capsules were assayed by scanning electronic microscopy and confocal 

microscopy. The encapsulation system showed capsules with a diameter of between 1.41 

and 2.38 mm and spherical shapes. Strongest capsules were obtained to concentrations of 

alginate (1%) and CaCl2 (0.1 M).  The immobilized enzymes were more stable in a 5.0 to 10 

pH range and a 25 °C to 65 °C temperature range with respect to the free enzyme. The 

immobilized enzymes retained greater activity (60%) than free enzymes (8%). The 

reusability of immobilized mexicain showed 43% residual activity after being used 5 times 

continuously. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la biotecnología ha experimentado grandes avances y, paralelamente 

sus aplicaciones industriales en la obtención de productos químicos, en la industria 

alimentaria y farmacéutica. 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. A pesar de esto, el empleo de enzimas no se ha 

generalizado en los procesos industriales debido a que la mayoría de estas no son estables 

en las condiciones de trabajo (Arroyo, 1998), además del alto costo de aislamiento y 

purificación de la enzimas, la inestabilidad de sus estructuras una vez que son aisladas de 

su entorno natural, y su sensibilidad a las condiciones del proceso ocasionan una “corta 

vida operativa” (Bullock, 1995, Woodley, 1992). Asimismo, al ser solubles en agua, su 

separación de los sustratos y productos es difícil, y por tanto no se pueden reutilizar 

(Arroyo, 1998).  

 

Con la inmovilización de enzimas se han podido superar estos últimos inconvenientes, de 

ahí la importancia en una amplia gama de aplicaciones industriales en particular en la 

industria farmacéutica, en conversiones bioquímicas y biorremediación permitiendo que 

los procesos biotecnológicos sean económicamente rentables (Wang y Fan, 2004).  

 

La inmovilización se logra mediante la fijación de las enzimas en soportes sólidos, como 

resultado se obtienen sistemas heterogéneos de enzimas inmovilizadas Así, en 

comparación con las enzimas libres en solución las enzimas inmovilizadas son más 

resistentes a los cambios ambientales. Más importante aún, la heterogeneidad de los 

sistemas de enzimas inmovilizadas permite una fácil recuperación de enzimas y de 

productos, la reutilización, la operación continua de los procesos enzimáticos, la 

terminación rápida de reacciones y una mayor variedad de diseños de biorreactores 

(Bedford, 1991).  
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En este sentido, esta investigación pretende establecer las condiciones para la 

inmovilización de mexicaína por el método de gelación iónica y conocer el efecto que 

tiene la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio sobre el comportamiento 

de la actividad proteolítica con respecto al tiempo, y proponer este método como una 

forma de prolongar la vida útil de la enzima. 
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2 ANTECEDENTES 
 

2.1 Enzimas 

Las enzimas son proteínas de estructura tridimensional sumamente compleja, son bio-

catalizadores cuya función es acelerar ciertas reacciones bioquímicas específicas que 

forman parte del proceso metabólico de las células.  Aceleran en el organismo (en 

ocasiones hasta un millón de veces), diversas reacciones químicas que en condiciones 

normales sólo tendrían lugar muy lentamente o no se producirían en absoluto (Bedford, 

1991). 

 

2.1.1 Enzimas Proteolíticas 

Las enzimas que hidrolizan las uniones peptídicas se llaman enzimas proteolíticas, 

peptidasas, proteasas o proteinasas. Sin embargo, peptidasa es el término avalado por la 

Comisión de Enzimas (EC). Las proteasas forman parte del grupo de las hidrolasas y se 

clasifican de acuerdo con la fuente de la que proceden (animal, vegetal, bacteriana o 

fúngica), su acción catalítica (endopeptidasas y exopeptidasas) o por la naturaleza del sitio 

catalítico (Barret, 1994; Benitez y col., 2008). 

 

Se ha reportado que las primeras enzimas utilizadas en la industria alimentaria fueron 

proteasas pancreáticas de origen animal como la tripsina, pepsina y renina, de origen 

vegetal como la papaína, aunque en la actualidad cada vez están adquiriendo mayor 

importancia las de origen bacteriano o fúngico (Camacho y col., 1992). En el Cuadro 1 se 

presentan algunas de las proteasas comerciales disponibles en el mercado y se indica la 

especificidad de parte de ellas. 
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Cuadro 1. Proteasas disponibles comercialmente 

Tipo de proteasa  Nombre Fuente 
Temp 

(°C) 

Intervalo 

de pH 

Serinproteasa 

Animal 

Tripsina  30-60 7-9 

 Quimotripsina Porcino, bovino 45-55 8-9 

 Elastasa   6-8 

 

Bacteriana 

Substilisin. Carlsberg Bacillus licheniformis 50-60 6-10 

 Alcalasa    

 Subst. BPN Bacillus 40-55 6-10 

 Substilisin Novo amyloliquefaciens   

Cisteinproteasas 

Plantas 

Papaína Papaya 40-75 5-8 

 Bromelaina Piña 20-65 5-8 

 Ficina Latex de Ficus  5-8 

Aspartatoproteasas 
Animal 

Pepsina Porcino, bovino  1-4 

 Quimosina Becerro  4-6 

 
Fúngica 

Aspergilopeptidasa A Aspergillus saitoi 35-50 2-5 

 Newlasa Rhizopus sp. 40-50 3-6 

Metaloproteasas  Animal Carboxipeptidasa A Pancreas   7-8 

 

Bacteriana 

Neutrasa® Bacillus 

amyloliquefaciens 

40-55 6-7.5 

 Termolisina B. thermoproteolyticus  7-9 

Fuente: Qi y He, 2006; Adler, 1986. 

 

 

La diferencia de las proteasas con respecto a otras enzimas es debida a la dificultad para 

definir su especificidad respecto al sustrato. Existe una clasificación de las mismas basada 

en las características de los respectivos mecanismos catalíticos, diferenciándose así cinco 

grupos de proteasas (Barret, 1994): 

a) Proteasas serinicas: tienen un residuo de serina en el sitio activo, así como una 

histidina y un acido aspártico. 

b) Proteasas cisteínicas: tienen un residuo de cisteína en el sitio activo.  

c) Proteasas treonínicas: poseen un residuo de treonina en el sitio activo. 

d) Proteasas aspárticas: presentan dos residuos de acido aspartico en el sitio activo. 
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e) Metaloproteasas: poseen un residuo de acido glutámico en el sitio activo y 

requieren un catión divalente como el zinc, calcio o magnesio para catalizar la 

hidrólisis del enlace peptídico.  

 

2.1.1.1 Importancia comercial de las enzimas proteolíticas 

Además de sus funciones fisiológicas dentro de las células, las proteasas tienen una gran 

importancia desde el punto de vista comercial, ya que estas enzimas son ampliamente 

usadas en muchos procesos industriales (Vallés y col., 2007). En general la industria de los 

alimentos prefiere el uso de enzimas proteolíticas de origen vegetal ya que son 

consideradas por la Food and Drug Administration (FDA) como Sustancias Generalmente 

Reconocidas como Seguras (GRAS) debido a que provienen de partes comestibles de 

distintas plantas, como por ejemplo la papaína, la ficina, la bromelaína y la mexicaína 

(Martínez, 2006). 

 

Algunas de sus aplicaciones más sobresalientes dentro de la industria se pueden encontrar 

en (Martínez, 2006): 

a) Industria alimentaria: 

 Clarificación de cervezas.  

 En el tratamiento de la malta y de la cebada. 

 Ablandamiento de carnes. 

 Extracción de zumos, saborizantes, especias y pigmentos. 

 En la fabricación de vinos, y en la clarificación de jugos de frutas y vinos. (junto 

con las celulasas y pectinasas) 

 Elaboración y maduración de quesos 

 Para la elaboración de hidrolizados de proteína 

 

b) Industria farmacéutica 

 En el tratamiento de quemaduras y pequeñas úlceras. 

 En la elaboración de medicamentos para la digestión de proteínas. 
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Existen evidencias que el látex de las Caricáceas contiene una fracción proteica que 

estimula la proliferación de fibroblastos y células epiteliales en mamíferos. Esta nueva 

propiedad de actividad mitogénica es atribuida a una proteasa cisteínica, la que podría 

explicar algunas de las acciones terapéuticas atribuidas a estas enzimas (Gomes y col., 

2005). 

 

2.2 Proteasas de plantas mexicanas 

En el grupo de las proteasas cisteínicas encontramos a la mayoría de las proteasas de 

origen vegetal (papaína, ficina, bromelaína, mexicaína, etc.). Estas enzimas son 

endopeptidasas (Cruz y Victoria, 1993; Whitaker, 1994). Las proteasas existen en muchas 

plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero en forma abundante sólo en escaso 

número de ellas. El desarrollo de los métodos de purificación ha permitido descubrir la 

presencia de varias proteasas en el látex o jugo de frutos. Entre las proteasas mexicanas 

más estudiadas se encuentran las de los frutos de caricáceas: la papaína y la mexicaína 

obtenida de los látex de Carica papaya y de Pileus mexicanus también conocida como 

Jacaratia mexicana y la hemisfericina obtenida de la Bromelia hemisphaerica (Garduño, 

1974; Cruz y Victoria y col., 1974). 

 

2.2.1 Jacaratia mexicana 

La familia de Caricáceas son plantas que producen grandes cantidades de proteasas, 

encontrándose entre ellas la Jacaratia mexicana antes denominada Pileus mexicanus, es 

una planta silvestre que crece en las regiones subtropicales de la República mexicana en 

los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán. Sus frutos son semejantes 

a los de la papaya (Carica papaya) y reciben los nombres comunes de bonete, cuaguayote, 

papaya orejona y papayón (Alarcón, 2009).  

 

La Jacaratia mexicana es un árbol que llega a medir hasta 15m de altura y puede tener 

hasta un diámetro de 40cm. Presenta un tronco cónico muy frágil, el cual se ramifica en la 

punta, lo que lo hace muy característico. Florece y fructifica en época de sequía y es una 
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especie característica del bosque tropical caducifolio. El fruto es una baya ovoide 

generalmente de 13 a 18 cm de largo por 4-6 cm de ancho, las semillas son ovoides de 6-7 

mm de largo por 4.5 mm de ancho aproximadamente. Su tallo es grueso, inerme, de 

corteza parda y medula porosa. La planta produce látex tanto del tallo como de los frutos 

en mayor cantidad cuando estos se encuentran inmaduros (Figura 1). Los principales usos 

hasta ahora conocidos son de tipo comestible tanto del fruto como del tallo (Moreno, 

1980; Lomeli-Sension, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de Jacaratia mexicana. 

 

2.2.1.1 Mexicaína 

La mexicaína es una proteasa monomórfica de tipo cisteínico  de gran estabilidad al pH y 

la temperatura, fue aislada del látex de los frutos de J. mexicana por Castañeda-Agulló, y 

col. (1942). Estudios comparativos bioquímicos y sobre aplicaciones industriales donde se 

usa la papaína (estabilización coloidal de la cerveza, ablandamiento de la carne, hidrólisis 

de proteínas de pescado y de origen vegetal, así como la modificación de las propiedades 

funcionales de proteínas) han demostrado que las proteasas de J. mexicana presentan una 

mayor actividad específica y estabilidad que la papaína y que pueden competir 

favorablemente en los procesos donde se utiliza dicha proteasa (Briones y col., 1994; 

Briones, 1996). 
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En 2004 Oliver y col., informaron que la proteasa conocida hasta entonces como 

mexicaína estaba constituida por un complejo de cinco proteasas, las cuales poseen pesos 

moleculares y puntos isoeléctricos similares, por lo que se propuso que no es una enzima 

monomórfica como se había reportado previamente. Las cinco proteasas encontradas en 

este estudio fueron  identificadas como P-I, P-II, P-III, P-IV y PV, esta última presenta 

mayor actividad específica que la proteasa P-IV, sin embargo, a la proteasa P-IV por ser la 

más abundante se le denomino mexicaína y fue purificada, caracterizada y cristalizada por 

Oliver, (1999). 

 

La mexicaína es una enzima que contiene siete residuos de Cis los cuales son comunes en 

la familia de la papaína. Posee dos dominios que están separados por un sitio catalítico 

formado por residuos de Cis 25 y His 159 uno en cada dominio, el primero es abundante 

en estructuras α-hélices y el segundo abundante en estructuras β-plegadas, como se 

muestra en la Figura 2 (Gavira y col., 2007). 

 

 

Figura 2. Representación esquemática del monómero de mexicaína. El sitio activo Cis 25 

esta enlazado al inhibidor E-64. 
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2.3 Inmovilización de enzimas 

La inmovilización se define como el proceso por el cual el movimiento de las enzimas, 

células y otras especies se ve restringido total o parcialmente, dando lugar a una forma 

insoluble en el medio de reacción, en donde se presenta una mayor estabilidad como 

resultado de este acoplamiento (Cifuentes y Rojas, 2005). 

 

Según Kilinc y col., (2002), mencionan que la inmovilización aporta estabilidad a las 

proteínas, al restringir el movimiento de la molécula de proteína ligándola a un cuerpo 

inerte mediante enlaces químicos. De esta forma, los diversos dominios se mantienen en 

la orientación correcta para conservar la actividad al menos durante un largo período de 

tiempo, en comparación con las enzimas en solución libre. La inmovilización puede 

efectuarse mediante atrapamiento, interacción iónica, formación compleja con metal, 

enlace covalente, encapsulación y adsorción en superficies hidrofóbicas o hidrofílicas 

(Ladero y col., 2000). 

 

Particularmente, la inmovilización de enzimas se refiere a enzimas unidas, insolubilizadas, 

soportadas o ligadas a una matriz, caracterizándose por aspectos tales como (Arroyo, 

1998): 

 Aumento en estabilidad de la enzima. 

 Posible reutilización del sistema inmovilizado, por lo que disminuyen los costos del 

proceso. 

 Posibilidad de diseñar un reactor enzimático de fácil manejo y control, adaptado a 

la aplicación de enzimas inmovilizadas donde se permiten cargas elevadas de 

enzima y uso de procesos continuos.  

 

Pero también implica factores que contrarrestan lo anterior, tales como: 

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

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

fracciones de proteínas inmovilizadas con diferente número de uniones al soporte. 
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 Pérdida de actividad de la enzima durante la inmovilización. 

 El sistema biocatalitico es más caro que la enzima nativa  

 

2.3.1 Clases de inmovilización 

Las enzimas pueden ser inmovilizados por una variedad de métodos, los cuales pueden 

clasificarse como físicos, donde las interacciones débiles entre el soporte y la enzima 

existen, y químicos, donde se forman enlaces covalentes con la enzima (Bullock, 1995; 

Tischer y Wedekind, 1999). 

 

A los métodos físicos pertenecen: (i) La contención de una enzima en un reactor de 

membrana, (ii) la adsorción (física, iónico) en una matriz insoluble en agua, (iii) la inclusión 

(o atrapamiento en un gel), (iv) microencapsulación con una membrana sólida, (v) 

microencapsulación con una membrana líquida, y (vi) la formación de películas 

enzimáticas de Langmuir-Blodgett (Bullock, 1995). 

 

Los métodos químicos de inmovilización incluyen: (i) unión covalente a una matriz 

insoluble en agua, (ii) entrecruzamiento con el uso de un reactivo multifuncional de bajo 

peso molecular, (iii) co-entrecruzamiento con otras sustancias neutras, por ejemplo, 

proteínas. 

 

Sin embargo, no existe un método único y un soporte que sea el mejor para todas las 

enzimas y sus aplicaciones. Esto se debe a una amplia gama de características químicas y 

la composición de las enzimas, las diferentes propiedades de los sustratos y productos, y 

los diferentes usos a los que el producto se puede aplicar. En consecuencia, las 

condiciones óptimas para la inmovilización de una enzima elegida y sus aplicaciones se 

encuentran empíricamente mediante un proceso de prueba y error en la manera de 

garantizar la retención más alta posible de la actividad de la enzima, su estabilidad 

operacional y durabilidad. Un esquema general de esta clase de técnicas es expuesto en la 

Figura 3 (Arroyo, 1998; Wiseman, 1985). 
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Figura 3. Principales métodos de inmovilización de enzimas 

 

2.3.1.1 Inmovilización por gelación iónica 

Es un proceso que se desarrolló para inmovilizar enzimas, donde se utiliza principalmente 

alginato como componente de la membrana y la combinación con iones divalentes como 

el calcio, para inducir la gelificación (King, 1988). En esta interacción tiene lugar un 

entrecruzamiento iónico entre los iones de calcio y las unidades de ácido gulurónico del 

alginato, dando lugar a un gel conocido como “modelo de caja de huevo”. 

Estequiométricamente se requiere de 7.2% de calcio (basado en el peso del alginato de 

sodio) para una sustitución completa, sin embargo con sólo 2.2% de calcio se logra la 

formación del gel (Pedroza y col., 1996). Al entrar en contacto con los iones calcio, el 

alginato forma un gel instantáneamente. Los iones se siguen difundiendo en el, logrando 

que el gel se vaya endureciendo con el tiempo (King, 1988).  
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El proceso consiste en suspender el compuesto que se va a inmovilizar en una solución 

acuosa de CaCl2 que se encuentra sometida a una velocidad de agitación adecuada. Al 

entrar la gota de alginato sódico en contacto con Ca+2 se produce la gelificación 

instantánea de la misma, obteniéndose una membrana o cubierta de alginato cálcico que 

es insoluble en agua pero permeable (Yáñez, 2007). La reacción que tiene lugar es: 

 

2Na Alginato + Ca 2 → Ca Alginato + 2Na+ 

 

Cabe mencionar que es posible manipular la dureza del gel formado modificando  las 

condiciones de elaboración (pH, concentración de iones, concentración de alginato, etc.) 

(Pedroza, 2002).  

 

2.4 Soportes de inmovilización  

Al considerar un soporte para un enzima se deberá tener en cuenta factores tales como el 

pH, la temperatura, la fuerza iónica, la presión, agitación, la conjugación de cofactores y el 

proceso de separación del sustrato del producto (Ghose, 1978). Los soportes pueden 

variar de forma (láminas, tubos, cilindros, esferas), tamaño, propiedades físicas o 

químicas, encontrándose una gran variedad de compuestos clasificándose en (Arroyo y 

col., 2000): 

 

Soportes inorgánicos 

Naturales: arcillas como la bentonita, piedra pómez, sílice. 

Manufacturados: óxidos de metales y vidrio de tamaño de poro controlado, vidrio no 

poroso, alúmina, cerámicas, gel de sílice. 

 

Soportes orgánicos 

Polímeros naturales 

Polisacáridos: celulosa, almidón, dextranos, agarosa, alginatos, quitosano. 

Proteínas fibrosas: colágeno, queratina. (Cruz, 2007). 

Polímeros sintéticos 
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Poliolefinas: poliestireno 

Polímeros acrílicos: poliacrilatos, poliacrilamidas, polimetacrilatos. 

Otros tipos: alcohol polivinílico, poliamidas (Arroyo y col., 2000). 

 

2.4.1 Características de los soportes para inmovilización 

Aunque no existen soportes universales, hay algunos principios para su selección, entre 

los cuales se encuentran: 

 El material debe estar disponible en abundancia y a un bajo precio. 

 El proceso de inmovilización tiene que ser simple y efectivo con la consideración 

de retención de la actividad enzimática. 

 La capacidad y eficiencia de las enzimas inmovilizadas tiene que ser alta. 

 El diseño del reactor con respecto al mecanismo manejado del biocatalizador tiene 

que ser simple (Cifuentes y Rojas, 2005).   

 

Además de lo anterior un soporte ideal para una aplicación dada es aquel que aumente la 

interacción con el sustrato, disminuya la inhibición por el producto, cambie el pH aparente 

óptimo hasta el valor deseado, frene el crecimiento microbiano y sea fácilmente 

recuperable para poder volverlo a utilizar . El soporte debe ser estable en solución y no 

debe deteriorarse en las condiciones de reacción, debe ser rígido mecánicamente, por lo 

que se deben precisar necesidades técnicas y económicas (costo, calidad, funcionalidad, y 

seguridad) para definir un buen catalizador en términos de eficiencia e integración del 

costo efectivo (Cheetan, 1998). 

 

2.4.2 Alginato de sodio como soporte de inmovilización  

El alginato es uno de los polímeros más utilizados como soporte de inmovilización en 

productos alimenticios y farmacéuticos, los usos de alginato en estos productos se deben 

a  su espesamiento, estabilidad y la formación del gel y la película (Ghasem y col., 2004). 

Es extraído primariamente de tres especies de algas marrones. Estas incluyen Laminaria 
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hyperborea, Ascophyllum nodosum y Macrocystis pyrifera. Los alginatos son una familia de 

polisacáridos lineales no ramificados, conteniendo cantidades variables de acido 1,4-β-D-

mannurónico y de acido α-L-gulurónico (Figura 4). La composición y extensión de las 

secuencias y el peso molecular determinan las propiedades físicas de los alginatos 

(Rodríguez – Llimós y col., 2003).  

 

 

Figura 4. Estructura del alginato, (a) y (b) monosacáridos, ácido-β-D-manurónico y ácido α-

L gulurónico, respectivamente, y (c) y (d) unidades que se repiten en cadena. 

 

2.4.2.1 Mecanismo de formación del gel de alginato de calcio 

Cuando a una solución de alginato de sodio de concentración definida se le añade una 

solución de un metal divalente como el calcio a alta concentración se forma un gel 

insoluble de alginato de calcio. Estos geles son usados en procesos de retención de iones 

de metales pesados de las aguas residuales, en la inmovilización de microorganismos y de 

enzimas.  

 

 

Las sales del acido algínico están formadas por tres bloques, bloques M, G y MG. Cuando 

dos cadenas de bloque G se alinean se forman sitios de coordinación debido a la forma de 

bucles de estas cadenas, las cavidades permanecen entre ellas y estos tienen el tamaño 
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adecuado para acomodar al ion calcio y además están revestidos con grupos carboxílicos y 

otros átomos de oxigeno electronegativos los cuales son ligandos favorables y permiten 

un alto grado de coordinación de los iones calcio. Por esta razón este modelo es llamado 

el “modelo caja de huevo” (egg-box model), esto se ilustra en la Figura 5. Este modelo fue 

propuesto para dar explicación a las propiedades gelificantes de los alginatos al reaccionar 

con sales cálcicas (Oliveira, 2003). 

 

 

Figura 5. Mecanismo de gelificación del alginato en presencia de cationes de calcio. 

 

2.5 Efectos de la inmovilización 

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

inmovilización ya que la existencia de uniones multipuntuales enzima-soporte, hacen que 

la estructura terciaria de la enzima adquiere una mayor rigidez y se haga más resistente a 

la desactivación térmica o química; la protección frente a las proteasas cuando se unen al 

soporte elimina su capacidad proteolítica, y evita su autólisis; se evita la agregación 

intermolecular al mantener las moléculas de enzima retenidas en una determinada región 

del espacio y por último la alteración del microentorno ayuda a diferentes enzimas debido 

a la interacción de la enzima con el soporte, este tiene un efecto tamponador de tal 
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manera que mantiene el pH óptimo de la enzima en su microentorno, aunque en la 

disolución se produzcan cambios importantes de pH (Arroyo y col., 2000). 

 

Tras una inmovilización, la actividad de la enzima puede disminuir e incluso perderse por 

diversas razones: la unión al soporte se produce de tal forma que el paso del sustrato al 

centro activo está impedido, los grupos reactivos del soporte reaccionan con algún 

aminoácido que forme parte del centro activo o que sea esencial para la actividad 

catalítica de la enzima, la inmovilización puede originar un cambio conformacional que da 

lugar a una forma inactiva o las condiciones experimentales del proceso causan la 

desnaturalización o desactivación de la enzima (Arroyo y col., 2000). 

 

2.5.1 Efectos en la actividad enzimática 

Tras una inmovilización, la actividad de la enzima puede disminuir e incluso perderse por 

diversas razones. Si pierde totalmente la actividad enzimática puede ser debido a que 

(Arroyo, 1998): 

1. La unión al soporte se produce de tal forma que el paso del sustrato al centro 

activo está impedido. 

2. Los grupos reactivos del soporte reaccionan con algún aminoácido que forme parte 

del centro activo o que sea esencial para la actividad catalítica de la enzima. 

3. La inmovilización puede originar un cambio conformacional que da lugar a una 

forma inactiva. 

4. Las condiciones experimentales del proceso causan la desnaturalización o 

desactivación de la enzima. 

 

Si la pérdida de actividad no es total después de la inmovilización, los cambios 

(disminución o aumento de la actividad enzimática) se deberán principalmente a efectos 

difusionales, electrostáticos, estéricos y/o del microentorno. 
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2.6 Aplicaciones de las enzimas inmovilizadas 

Las aplicaciones más importantes de las enzimas inmovilizadas se pueden clasificar en 

(Arroyo, 1998): 

 

1. Aplicaciones analíticas: biosensores 

2. Aplicaciones médicas: tratamientos con enzimas inmovilizadas 

3. Aplicaciones industriales: en la industria química, farmacéutica, alimentaria y de 

tratamiento de residuos 

 

2.6.1 Aplicaciones en la Industria Alimentaria  

Son muchas las enzimas que se emplean en el procesado, la preparación y la conservación 

de los alimentos. Normalmente, las enzimas solubles añadidas son inactivadas por 

calentamiento una vez que el tratamiento ha concluido. En ocasiones se permite que 

continúe su actividad para que los alimentos desarrollen el aroma y la textura deseados, 

pero nunca se reutilizan. La inmovilización permite que las enzimas puedan ser 

reutilizadas repetidamente en operaciones continuas o discontinuas. De todas maneras, 

existen limitaciones a su empleo relacionadas con los requisitos económicos y sanitarios 

inherentes al procesado de alimentos (Arroyo, 1998). A continuación se resumen algunas 

de sus aplicaciones: 

 

 En la hidrólisis de proteínas 

 En la hidrólisis de hidratos de carbono 

 Mejora de las características organolépticas de ciertos alimentos 

 Obtención de edulcorantes y aditivos alimentarios  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Además de la importancia de sus funciones fisiológicas dentro de las células, las enzimas 

proteolíticas obtenidas de fuentes vegetales tienen una gran importancia desde el punto 

de vista comercial, debido a sus múltiples aplicaciones en que potencialmente pueden ser 

empleadas, de las cuales destacan la industria farmacéutica y la industria alimentaria. 

Particularmente la mexicaína, una enzima proteolítica aislada del látex de cuaguayote, se 

ha reportado que puede presentar una actividad proteolítica igual o mayor que las 

enzimas comerciales, considerándose por tal motivo una enzima con potenciales 

aplicaciones prácticas en distintos procesos industria. De forma paralela es importante 

analizar el comportamiento de esta enzima en diferentes sistemas, particularmente en 

aquellos que pueden ayudar a mejorar o conservar sus propiedades durante su 

manipulación. En este sentido la inmovilización de enzimas presenta un reto tecnológico 

importante a resolver en sistemas enzimáticos novedosos como el de la mexicaína, dado 

que se reporta que este tipo de técnicas permiten en otros sistemas enzimáticos, tener un 

alto nivel  de actividad, mantenimiento su estabilidad contra la interacción de otras 

moléculas, previene la agregación, autolisis, el contacto con otras fases, rotación contra 

esfuerzos de corte por agitación necesarios para control de pH, etc. Los sistemas de 

inmovilización también podrían ayudar a resolver los problemas industriales de 

biocatálisis debidos a la recuperación y estabilidad así como el control de la interacción 

enzima-soporte, con el medio. Debido a lo anterior el propósito de este trabajo es obtener 

y analizar un sistema de inmovilización que permita conservar un nivel de actividad 

proteolítica igual o mejor al de la enzima libre, así como el estudiar su estabilidad durante 

el almacenamiento bajo condiciones de refrigeración.  
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4 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Estudiar el efecto de un proceso de inmovilización por gelación iónica empleando alginato 

de sodio como soporte sobre la actividad enzimática de mexicaína.   

 

 

Objetivos específicos  

 

 Obtener un sistema de inmovilización para mexicaína, empleando alginato de 

calcio como soporte.  

 Evaluar las propiedades físicas y mecánicas del sistema de inmovilización obtenido. 

 Estudiar mediante técnicas de microscopía la estructura de los sistemas de 

inmovilización obtenidos. 

 Evaluar la actividad proteolítica de la enzima inmovilizada y la enzima libre, 

durante el almacenamiento.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La estrategia experimental del presente trabajo se dividió en tres etapas, la primera 

consistió en el diseño preliminar del sistema de inmovilización mediante la preparación de 

dispersiones de alginato de sodio y su reacción con cloruro de calcio, también se 

caracterizó el soporte con respecto a su comportamiento al flujo, densidad y pH. 

  

En la segunda etapa con el soporte caracterizado se elaboraron esferas de inmovilización 

con alginato de calcio y se evaluaron sus parámetros físicos como el diámetro, humedad y 

la fuerza de compresión, además se realizó una caracterización microscópica de la 

estructura y superficie de las esferas. 

 

La tercera etapa consistió en evaluar el efecto del soporte de inmovilización y de la 

solución endurecedora sobre la actividad proteolítica de la mexicaína, así como el 

rendimiento de producción y el índice de inmovilización. En la Figura 6 se describe de 

manera general la estrategia experimental desarrollada en el presente trabajo. 

 

5.1 Material de estudio 

La Mexicaína fue obtenida de una preparación enzimática de los frutos de Jacaratia. 

Mexicana, proporcionada por el laboratorio de enzimología del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos (CEPROBI-IPN).  

 

Como sistema de inmovilización se empleó alginato de sodio grado reactivo (Química 

Meyer®, México) y como agente entrecruzante se empleo cloruro de calcio (J.T.Baker® 

U.S.A.).  
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Figura 6. Etapas de la fase experimental. 
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5.2 Preparación y caracterización del soporte de inmovilización 

5.2.1 Preparación del soporte de inmovilización 

Se prepararon dispersiones de alginato de sodio a concentraciones de 1.0%, 1.5% y 2.0%. 

El alginato de sodio fue dispersado en agua destilada a una temperatura de 60°C en una 

parilla (Thermo Scientific, U.S.A) a una velocidad de 125rpm, durante un tiempo de 30 

min, posteriormente se enfriaron a temperatura ambiente y se utilizaron inmediatamente 

para su caracterización. 

 

5.2.1.1 Densidad 

La densidad se determinó de acuerdo a Cancela y col., (2003) empleando un método 

picnométrico. El picnómetro fue puesto previamente a peso constante en una estufa con 

una precisión de ± 0,05 ° C, se registró el peso inicial y se adicionó la solución de alginato 

de sodio hasta el aforo y se registró el peso final. Mediante una diferencia de pesos se 

obtuvo el valor de la densidad. Cada valor fue el promedio de tres mediciones. 

 

5.2.1.2 Viscosidad  

La viscosidad de las dispersiones de alginato se determinaron empleando un viscosímetro 

Brookfield DV-II + Pro (Brookfield Engineering, U.S.A.), con configuración de cilindros 

coaxiales. El intervalo de velocidad empleado fue entre 25 a 100 rpm, utilizado las agujas 

del  número 3 al 6. Cada determinación se realizó por triplicado para cada concentración 

de polímero. 

 

5.2.1.3 pH  

El pH de las dispersiones se determinó de forma directa en un potenciómetro (Oakton, 

Malasia), para cada concentración de alginato de sodio utilizado. El valor del pH fue el 

promedio de tres mediciones. 
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5.3 Análisis de tamaño de partícula 

Se determinó el tamaño de las esferas de alginato mediante dos métodos: de forma 

manual empleando un vernier, donde la medida fue un promedio de una muestra de 100 

esferas y también fue evaluado por el paso de las esferas a través de una batería de 

tamices con  de mallas de acero inoxidable (No. 8, 10 y 12) que corresponden a 2,38, 1,68 

y 1,41 mm, respectivamente. 

 

5.4 Humedad  

La humedad se determinó empleando una termobalanza (Ohaus Corporation, U.S.A.), 

colocando 1 g de esferas sobre la charola previamente tarada de la termobalanza y se 

realizó el ensayo a una temperatura constante de 60 °C. Este método evapora de manera 

continua la humedad de la muestra y el registro continuo de la pérdida de peso, hasta que 

la muestra se sitúe a peso constante (Kirk y col., 1996). 

 

5.5 Prueba de compresión 

Los ensayos texturales fueron realizados utilizando un texturómetro TA-XT2i (Stable Micro 

Systems, Inglaterra). Se colocaron 15 esferas de alginato cálcico sobre una plataforma 

cilíndrica plana de aluminio de 3 pulgadas de diámetro y se realizó una prueba de 

compresión empleando una sonda cilíndrica de aluminio de 2 pulgadas de diámetro (P2), 

situada a una distancia constante de la plataforma a la sonda de 3 mm y a una velocidad 

de cabezal de 2 mm/s. Esta prueba se realizó por triplicado. Los resultados se analizaron 

con el programa Texture Expert para Windows y se basaron en la siguiente relación: 

 

Fuerza del Gel (g) = Fuerza necesaria para comprimir la muestra y producir el mayor pico 

durante la compresión. 
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5.6 Volumen medio unitario 

El volumen unitario fue determinado por el método empleado por Mendoza, 1983, en 

donde en una probeta de 10 mL que contiene 5 mL de aceite comestible se adicionan 

número conocido de esferas y se registra el volumen de aceite desplazado, el volumen 

registrado de aceite desplazado se refiere al número de esferas adicionadas, 

obteniéndose el volumen promedio unitario de la esfera. La determinación se realizó 5 

veces para cada condición experimental. 

 

5.7 Determinación de la porosidad del lecho 

La porosidad del lecho fue evaluada por la técnica de Mendoza (1983). En una probeta de 

10 mL se adicionaron en forma continua y lenta un número de esferas necesarias para 

alcanzar tal aforo. Una vez conseguido el aforo se cuentan las esferas requeridas en tal 

operación, y se procede a calcular el volumen de fracción vacía empleando la Ecuación 1 y 

posteriormente la porosidad del lecho con la Ecuación 2.  

 

                                                                  

Ecuación 1 

 

 

  
                      

             
 

 Ecuación 2 
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5.8 Análisis de imágenes de las esferas 

5.8.1 Microscopía óptica  

Esferas de atrapamiento fueron preparadas como se describe en la Sección 5.9. Las 

esferas fueron cortadas transversalmente y  fueron colocadas en un portaobjetos, 

posteriormente fueron observadas en un microscopio óptico modelo CX31 (Olympus, 

Japón) con un aumento de 40X. Las imágenes fueron capturadas digitalmente.  

 

5.8.2 Microscopía estereoscópica 

La morfología de las esferas se determinó por microscopia estereoscópica, la muestra fue 

montada en un portaobjetos y observada a diferentes aumentos (1.2X, 2.5X y 3.2X). Se 

empleo un microscopio estereoscópico Carl Zeiss y las imágenes fueron capturadas 

digitalmente.  

 

5.8.3 Microscopía confocal 

Esferas de atrapamiento fueron preparadas como se describe en la Sección 5.9, a 

continuación fueron sumergidas en una solución de para-formaldehído durante 30 

minutos, se colocaron en una base de acero inoxidable para ser cubiertas con una solución 

crio-protectora y posteriormente fueron congeladas en un ultracongelador (SANYO, 

U.S.A.) a -60 °C durante 30 min, posteriormente se colocaron en un criostato para obtener 

cortes transversales de la esfera de 40 µm de espesor, dichos cortes se colocaron en un 

portaobjetos para posteriormente observarlos en un microscopio confocal de barrido 

láser modelo LSM710 (Carl Zeiss, Alemania). Las imágenes fueron capturadas 

digitalmente. 
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5.8.4 Microscopia electrónica de barrido 

Las esferas fueron montadas en un portaobjetos con cinta de carbón ionizada de doble faz 

y cubiertas con una película de plata durante 2 min en un sombreador de oro/plata Desk 

IV (Denton Vaccum, U.S.A) Posteriormente fueron observadas en un microscopio 

electrónico de barrido modelo JSM-6390LV (JOEL, Alemania), a un voltaje de 5, 10 y 20 KV 

y aumentos de 200X y 1000X. Las imágenes fueron capturadas digitalmente. 

 

5.9 Inmovilización de la mexicaína 

La mexicaína se inmovilizó mediante gelación iónica (Figura 7) empleando como soporte 

alginato de calcio. Se prepararon 50 mL de solución enzimática con una concentración de 

1 mg/mL en regulador de fosfatos pH 7.6 y 50 mL de solución de soporte al 1.0, 1.5 y 2.0% 

obteniendo un volumen total de 100 mL para cada concentración de alginato, 

posteriormente se mezclaron a temperatura ambiente y agitación constante a 125 rpm. La 

suspensión se paso a través de una aguja por medio de una bomba peristáltica para 

formar gotas que al ponerse en contacto con la solución endurecedora (CaCl2 0.1, 0.2 y 0.3 

M) gelificaron de manera instantánea, formándose partículas esféricas. La solución de 

CaCl2 se mantuvo en agitación constante (125 rpm) para evitar que las esferas se pegaran 

entre ellas al momento de caer. El tiempo de maduración de las esferas fue de 6 h. 

 

 

 

Figura 7. Representación esquemática de la técnica de inmovilización por gelación iónica 
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La metodología de superficie de respuesta fue empleada para analizar la variación de la 

actividad proteolítica durante el proceso de inmovilización de mexicaína. Se utilizó un 

diseño de experimentos central compuesto, teniendo como factores la concentración 

alginato de sodio y la concentración de cloruro de calcio, como variables respuesta fueron 

analizados el tamaño de la esfera, la fuerza de compresión, el índice de inmovilización y la 

actividad proteolítica. El diseño de experimentos fue construido por medio del programa 

Design Expert 7 (Stat-Ease Inc., Minneapolis, MN).con 13 corridas experimentales 

totalmente al azar y 5 repeticiones en el punto central. Las condiciones de 

experimentación se muestran en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Diseño central compuesto para la inmovilización de mexicaína. 

Corridas Bloques Concentración de Alginato 

de sodio (%) 

Concentración de Cloruro 

de calcio (%) 

1 1 1.00 0.10 

2 1 2.00 0.10 

3 1 1.00 0.30 

4 1 2.00 0.30 

5 1 0.79 0.20 

6 1 2.21 0.20 

7 1 1.50 0.06 

8 1 1.50 0.34 

9 1 1.50 0.20 

10 1 1.50 0.20 

11 1 1.50 0.20 

12 1 1.50 0.20 

13 1 1.50 0.20 
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5.10 Parámetros determinados en la enzima libre y en la enzima inmovilizada 

5.10.1 Determinación de proteína  

El contenido de proteína fue determinado por el método de Bradford (1976). Se tomaron 

100 μL de muestra y se adicionó 1 mL del reactivo de Bradford, se incubo durante 15 

minutos a temperatura ambiente y se leyó la densidad óptica a 595 nm. Cada 

determinación se realizó por triplicado contra un blanco de reactivos (100 μL de agua y 1 

mL de reactivo de Bradford). Con dichas lecturas se calculó el contenido de proteína 

mediante la ecuación de la curva tipo de Albúmina sérica bovina y=0.0018x + 0.0287, 

donde y es la densidad óptica a 595 nm y x son los μg de proteína. El coeficiente r2 fue de 

0.9926. 

 

5.10.2 Determinación de la actividad proteolítica 

La actividad proteolítica fue determinada por el método de Ortega y del Castillo (1966). Se 

tomaron 180 μL de muestra y se adicionaron 60 μL de cisteína 0.8 M  en regulador de 

fosfatos 0.05 M, pH 7.6 y se dejo en reposo 15 minutos. De esta mezcla se tomaron 25 μL, 

los cuales fueron adicionados a 475 μL de caseína al 1% en regulador de fosfatos 0.05 M, 

pH 7.6, previamente incubada a 35°C. El tiempo de reacción fue de 10 minutos a 35°C ± 2, 

transcurrido este tiempo se adicionaron 750 μL de ATC al 5% para detener la reacción. El 

testigo recibió el mismo tratamiento, excepto que los 25 μL de la mezcla se agregaron 

después de adicionar el ATC, los tubos se dejaron en reposo durante una hora, se 

centrifugaron durante 10 minutos a 13000 rpm, posteriormente los productos de la 

hidrólisis que se encuentran en el sobrenadante se leyeron en un espectrofotómetro a 

280 nm, ajustando contra un blanco de reactivos (500 μL de regulador de fosfatos 0.05 M, 

pH 7.6 y 750 μL de ATC). El ensayo se realizó por triplicado y la actividad proteolítica se 

reportó en UT/mL equivalentes a µg de tirosina liberados en una hora, por mL. 
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5.10.3 Efecto del pH y la temperatura en la actividad proteolítica de la mexicaína  

Para determinar el efecto de la temperatura sobre la actividad proteolítica se tomaron 

180 μL de la preparación enzimática de mexicaína y se adicionaran 60 μL de cisteína 0.8 M 

en regulador de fosfatos 0.05 M, pH 7.6; las muestras se incubaron a 35°C durante 15 

minutos para activar la enzima. Enseguida se colocaron en tubos eppendorf, 475 μL de 

caseína al 1% como sustrato y se agregaron 25 μL de la enzima activada. La actividad 

proteolítica se realizó por triplicado durante 10 min a diferentes temperaturas (25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60 y 65°C), deteniendo la reacción con 750 μL de ATC al 5%.  

 

Para determinar el efecto del pH sobre la actividad proteolítica se tomaran 180 μL de la 

preparación enzimática de mexicaína y se adicionaran 60 μL de cisteína 0.8 M en 

regulador de fosfatos 0.05 M, pH 7.6; las muestras se incubaron a 35°C durante 15 

minutos para activar la enzima. Se colocaron en tubos eppendorf, 475 μL de caseína como 

sustrato preparada al 1% en diferentes reguladores preparados de la siguiente manera: 

pH 5.0 y 5.5 (acetatos 0.05M), pH 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 (fosfatos 0.05M), pH 8.5, 9.0, 9.5 

10.0 (boratos 0.05M) y se agregaran 25 μL de la enzima activada. La actividad proteolítica 

realizó por triplicado durante 10 min a temperatura de 35°C, deteniendo la reacción con 

750 μL de ATC al 5%.  

 

El testigo recibió el mismo tratamiento para ambos casos, excepto que los 25 μL de la 

mezcla se agregaron después de adicionar el ATC, los tubos se dejaron en reposo durante 

una hora, se centrifugaron durante 10 minutos a 13000 rpm, posteriormente los 

productos de la hidrólisis que se encuentran en el sobrenadante se leyeron en un 

espectrofotómetro a 280 nm, ajustando contra un blanco de reactivos (500 μL de 

regulador de fosfatos 0.05 M, pH 7.6 y 750 μL de ATC). El ensayo se realizara por triplicado 

y la actividad proteolítica se reportara en UT/mL equivalentes a µg de tirosina liberados en 

una hora, por mL usando la ecuación de una Curva Tipo de Tirosina. 
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5.10.4 Determinación de las constantes cinéticas  

Con la finalidad de conocer y comparar las propiedades cinéticas de la mexicaína libre e 

inmovilizada se determinó la actividad proteolítica utilizando el sustrato sintético N-

BenzoilDL-Arginina p-nitroanilida (BAPNA Sigma Aldrich®) a diferentes concentraciones. El 

análisis cinético incluyó el ensayo de las siguientes concentraciones de sustrato: 0.05, 

0.10, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.50, 0.75, y 0.90 mL. El BAPNA fue disuelto en dimetil 

sulfóxido, se completó con las siguientes cantidades de regulador de fosfatos pH 7, 0.1 M 

respectivamente: 0.85, 0.80, 0.75, 0.65, 0.55, 0.45, 0.40, 0.15 y 0.0 mL con cisteína 25 Mm 

y EDTA 25 mM. Posteriormente para iniciar la reacción se adicionaron a los tubos con el 

sustrato 0.1 mL de mexicaína y al testigo se le adicionó 0.1 mL del mismo regulador. Se 

dejo transcurrir la reacción por 10 minutos a una temperatura de 40 °C. La reacción se 

detuvo adicionando 0.25 mL de acido acético y se midió el incremento de absorbancia a 

410 nm contra un blanco de reactivos. 

 

5.11 Índice de inmovilización 

Para determinar el índice de inmovilización se preparó un volumen total de 50 mL de una 

mezcla de alginato de sodio – enzima de la siguiente manera: 0,5 g de alginato se 

dispersaron en 25 mL de agua destilada y 0,05 g de enzima mexicaína se disolvieron en 25 

mL de regulador de fosfatos 0.05 M, pH 7,6, posteriormente esta dispersión se goteo en 

una solución de cloruro de calcio 0,1 M para la obtención de las esferas. Se tomó una 

muestra al inicio de la preparación enzimática, así como solución endurecedora (CaCl2) 

después de 6 h de maduración para determinar el porcentaje de enzima inmovilizada se 

empleó la Ecuación 3 (Sankalia y col., 2005): 

 

                             
                             

                            
       

Ecuación 3 
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5.12 Rendimiento de producción  

El rendimiento fue determinado preparando 1.5 g de alginato dispersado en 100 mL de 

agua destilada. Posteriormente se comenzó a gotear sobre una solución de cloruro de 

calcio 0.1 M para la obtención de las esferas. Posteriormente se secaron en un horno a 

una temperatura de 40 °C hasta obtener peso constante. El porcentaje de esferas 

obtenidas se determinó por medio de la Ecuación 4 (Calero y col., 2008):  

 

               
                                   

                                   
       

Ecuación 4 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1 Caracterización del soporte de inmovilización 

Las dispersiones de alginato de sodio (sin enzima) se caracterizaron física y 

reológicamente. En el Cuadro 3 se muestran los resultados de dichas pruebas. En términos 

de viscosidad, las soluciones presentaron valores en un intervalo de 387.6 a 3240 cp, para 

concentraciones de alginato de sodio de 1% a 2% respectivamente, este resultado mostró 

que la viscosidad en las dispersiones de alginato incrementa de forma exponencial a los 

incrementos de concentración. 

 

La densidad muestra un comportamiento similar al de la viscosidad con valores de 0.997 

g/cm3 para una concentración de 1% de alginato de sodio, mientras que empleando 1.5% 

de alginato la densidad fue de 1.009 g/cm3 y para una concentración más alta de polímero 

el valor fue de 1.100 g/cm3.La comparación entre las concentraciones ensayadas muestra 

que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las variables 

con un nivel del 95 % de confianza. Los resultados de densidad obtenidos para las 

dispersiones son semejantes a lo reportado por Cancela y col., (2003) para dispersiones de 

alginato de sodio (Prolabo®) para intervalos de concentraciones entre 0.5 y 1.5% de 

alginato. El pH no se ve afectado por la concentración de alginato, manteniendo un valor 

constante para las tres concentraciones empleadas. 

 

Cuadro 3. Caracterización física y reológica de las soluciones de alginato de sodio. 

Alginato de sodio (%) Viscosidad (Cp) Densidad (g/cm3) pH 

1.0 387.6 ± 5.06 0.997 ± 0.07 7.24 ± 0.02 

1.5 1346 ± 5.29 1.009 ± 0.01 7.35 ± 0.02 

2.0 3240 ± 10.11 1.100 ± 0.00 7.39 ± 0.03 
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6.2 Producción de esferas de alginato 

Basándonos en el trabajo de Rodríguez y col. (2003) la solución de alginato de sodio fue 

preparada a partir de acido algínico calentando a 60 °C para obtener una 

despolimerización parcial, de esta manera fue posible trabajar con distintas 

concentraciones del polímero. Se prepararon lotes de esferas de alginato con diferentes 

condiciones experimentales (concentraciones de alginato y solución de cloruro de calcio). 

 

Después de la elaboración de las esferas, fue evaluado el tamaño, obteniendo lotes con 

diferentes distribuciones de tamaño de partícula. En el Cuadro 4 se muestra los tamaños 

obtenidos, los cuales fueron obtenidos en un intervalo de 1.86 a 2.04 mm. 

 

Cuadro 4. Efecto de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio sobre el 

diámetro de la esfera. 

CaCl2 (M) 
Alginato de sodio (%) 

1.0% 1.5% 2.0% 

0.1 1.97 ± 0.07 2.00 ± 0.07 2.03 ± 0.05 

0.2 1.86 ± 0.07 1.97 ± 0.06 2.04 ± 0.05 

0.3 1.86 ± 0.10 1.91 ± 0.08 2.03 ± 0.05 

 

El tamaño de las esferas es un parámetro importante ya que puede influir en el perfil de 

liberación y en otros parámetros, tales como la eficiencia de encapsulación (Saez y col., 

2007). Alonso y col. (1994) mencionan varias condiciones experimentales que afectan el 

tamaño de las esferas elaboradas entre las cuales podemos mencionar el tipo de polímero 

y su masa molecular, la proporción entre el polímero y la sustancia a encapsular 

(Haznedar y Dortunc, 2004) y la velocidad de agitación en el momento de formar las 

partículas (Lee y col., 1999; Mateovic y col., 2002) son los factores que más inciden en este 

parámetro. 
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Calero y col. (2008) mencionan que la gelificación iónica permite obtener tamaños de 

esferas que van desde 1 a 5 mm, los valores obtenidos de las esferas de alginato de sodio 

elaboradas en el presente trabajo se encuentran dentro de este intervalo.  

 

6.2.1 Caracterización física de las esferas producidas 

Se determinó el efecto de la concentración de alginato de calcio sobre el contenido de 

humedad, el Cuadro 5 muestra que los valores de humedad oscilaron entre 97.5 a 93.6 % 

para las concentraciones de alginato de 1 a 2%. Estos resultados son similares a lo 

reportado por Torres y col. (1998) para concentraciones de alginato de sodio de 1% el 

contenido de humedad fue de 96%, mientras que a una concentración de alginato de 2% 

el porcentaje de humedad fue de 95%. 

 

Cuadro 5. Efecto de la concentración de alginato de sodio sobre la humedad, el volumen 

medio unitario y la porosidad del lecho en esferas de alginato de calcio. 

Concentración 

de alginato  

(%) 

Humedad  

(%) 

Volumen medio 

 unitario (cm3) 

Porosidad del  

lecho (ε) 

1.0 97.5 ± 0.2909 0.0110 ± 0.0012 0.391 ± 0.0596 

1.5 96.0 ± 0.9286 0.0120 ± 0.0007 0.336 ± 0.0295 

2.0 93.6 ± 0.5023 0.0137 ± 0.0007 0.240 ± 0.0425 

 

Según Weert y col. (2000) la presencia de agua en las esferas puede provocar fenómenos 

indeseables, tales como cambios en la matriz polimérica por la hidrólisis de los enlaces 

éster del polímero, o cambios en la proteína favorecidos por el medio húmedo. Por esta 

razón, resulta importante determinar la humedad en las esferas. 
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En cuanto al volumen medio unitario se efectúo la determinación para 10 lotes de 100 

unidades cada uno de acuerdo a lo expuesto en la Sección 5.6, obteniéndose esferas con 

volumen medio unitario de 0.011 a 0.013cm3. Los resultados mostrados en el Cuadro 5 

presentaron diferencias significativas respecto a las medias del volumen unitario, con un 

nivel de confianza del 95% al hacer el análisis de varianza. 

 

Posteriormente se determinó el volumen vacio o porosidad (ε) a 10 lotes de esferas 

sustituyendo los datos en la ecuación de la Sección 5.7 de materiales y métodos con el fin 

de determinar el espacio hueco o libre que existe entre las esferas de alginato de calcio a 

través del cual circula el sustrato al ser empacadas contiguamente en una columna de 

vidrio, obteniendo valores entre 0.24 y 0.39 como se muestra en el Cuadro 5. Al hacer el 

análisis de varianza se encontró que la concentración de alginato tuvo un efecto 

significativo respecto a la porosidad media de las muestras con un nivel de confianza del 

95%. Podemos atribuir que la cantidad de espacio libre para cada concentración de 

alginato pudo verse afectada por la porosidad de la capa, el diámetro de las partículas, la 

esfericidad o forma de las partículas, la orientación del empaquetado y la rugosidad de las 

partículas, entre otros factores.  
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6.2.2 Análisis de imágenes de las esferas 

6.2.2.1 Microscopía óptica  

El análisis en el microscopio óptico con un aumento de 40X mostró que en el interior de la 

esfera se observa una estructura reticular (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Micrografía de microscopía óptica para esferas de alginato de calcio al 1%. 

 

6.2.2.2 Microscopía estereoscópica 

Las esferas obtenidas fueron observadas al microscopio estereoscópico, determinándose 

la formación de matrices de atrapamiento con una estructura esférica bien definida y con 

un interior hueco, obtenidas por medio de la técnica de gelificación iónica (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Micrografía de microscopía estereoscópica (32X) para esferas de alginato de 

calcio al 1% 
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6.2.2.3 Microscopía confocal 

La microscopia confocal se realizó con el objetivo de estudiar la distribución de la enzima 

en la esfera, en la Figura 10 se observar un corte transversal realizado con un microtomo 

de 40 μm de espesor, en el cual podemos ver a la enzima embebida en la pared de la 

esfera emitiendo una mayor fluorescencia con respecto al centro de la misma, al emplear 

una longitud de excitación de 480 nm. Estas imágenes se correlacionan con las estructuras 

morfológicas observadas usando un microscopio óptico (Sección 6.2.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Micrografía de microscopía confocal. Corte transversal de la esfera de alginato 

de calcio al 1%. 
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Figura 11. Micrografías de microscopía confocal. A) Testigo. B) Esfera de alginato al 1% 

con mexicaína. C) Esfera de alginato al 1% con mexicaína y marcada con FITC. 

 

A 

B 

C 
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En la Figura 11 (A) se observó una imagen superficial de una esfera de alginato de calcio 

sin la adición de enzima, la cual se consideró como testigo; cabe hacer notar que no hubo 

fluorescencia empleando una longitud deexitación de 480 nm. En la Figura 11 (B) se 

muestra la flourescencia emitida únicamente por la enzima en ausencia del flourocromo 

(FITC), mientras que en la Figura 11 (C) la emisión se potencializo al adicionar el 

flourocromo empleando una potencia del láser de 5%. Bajo estas condiciones se observó 

una mejor distribución de la enzima en la superficie de la esfera, lo que confirma la 

presencia de la mexicaína en la pared de la estructura capsular. 

 

6.2.2.4 Microscopia electrónica de barrido 

Las muestras obtenidas del proceso de inmovilización empleando el método de gelación 

iónica fueron analizadas por MEB, con ampliaciones de X43, X50 y X100. Los resultados 

indican que el tamaño se encuentra en intervalos que van de 1.37 mm hasta 2.54 mm de 

diámetro (Figura 12), obteniéndose éste último para una concentración de alginato de 

2.0%. 

 

Las micrografías de las Figura 12 (A, B, C) muestran formas variadas e irregulares, sin 

embargo se mantiene la constante de una formación reticular en la superficie de las 

esferas. Una aspecto importante a destacar es que a medida que la concentración de 

alginato se incrementa se observa una superficie con menos pliegues. Sankalia y col. 

(2005) reportan que al aumentar la concentración del alginato de sodio existe un 

incremento en la viscosidad y un retraso en la penetración del calcio al interior de la 

esfera ocasionando un descenso en el entrecruzamiento, así como una reducción en la 

porosidad y rugosidad en la superficie de la esfera. Resultados semejantes fueron 

obtenidos en este trabajo, como se muestra también en la Figura 13 (B, D, F). 
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Figura 12. Microscopía electrónica de barrido de las esferas obtenidas a diferentes 

concentraciones de alginato de sodio (A) 1.0%, (B) 1.5% y (C) 2.0%. 

A 

B 

C 
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Figura 13. Micrografías obtenidas por MEB. Efecto de la concentración de alginato de 

sodio en la morfología de la superficie: (A-B) 1.0%, (C-D) 1,5%, (E-F) 2,0%. Concentración 

de cloruro de calcio 0.10 M. 

A B 

C D 

E F 
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6.3 Parámetros determinados en la enzima libre y en la enzima inmovilizada 

6.3.1 Efecto del pH en la actividad proteolítica de la mexicaína 

La Figura 14 presenta el efecto del pH en la actividad de mexicaína libre e inmovilizada 

sobre caseína. Como se observa, la actividad proteolítica para la enzima libre aumenta 

gradualmente hasta alcanzar un máximo (20,363.46 UT/mL) en pH 7.5 y posteriormente 

se observa un descenso, a pH 10 la mexicaína libre conserva un 59.5% y a pH 5 se 

conserva un 14.14% de la actividad proteolítica con respecto al pH óptimo. Para la enzima 

inmovilizada el comportamiento es distinto, se observa que el intervalo del pH óptimo es 

mayor, con valores entre 8.5-9.5, mostrando una actividad proteolítica de 22,433 UT/mL y 

22,408 UT/mL respectivamente.  

 

 

Figura 14. Efecto del pH en la actividad de la mexicaína sobre caseína al 1% en regulador 

de fosfatos 0.05 M, a 35°C. 
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La diferencia en el comportamiento se debe posiblemente a que la esfera le proporciona 

mayor estabilidad a la enzima. Los valores de pH óptimo para la enzima libre se 

encuentran dentro del intervalo de valores de pH óptimo (pH 7-8) de las proteasas 

cisteínicas, como la papaína y serínicas como la tripsina (Whitaker, 1994).  

 

Lei y col (2004) realizaron estudios sobre papaína libre e inmovilizada en microesferas 

magnéticas reportando valores de actividad proteolítica sobre caseína en un intervalo de 

pH entre 5.0 a 10.0 a una temperatura de 40°C, señalando también que el pH óptimo para 

la enzima soluble fue de 6.5 mientras que para la enzima inmovilizada fue de 8.0, los 

resultados mencionados anteriormente son similares a los obtenidos en este trabajo, esto 

indica que tanto la papaína inmovilizada como la mexicaína exhiben una buena 

adaptabilidad al medios alcalinos, este comportamiento se puede atribuir a la similitud 

que existe entre ellas por ser consideradas como proteasas cisteínicas provenientes de la 

familia de las caricáceas.  

 

6.3.2 Efecto de la temperatura en la actividad proteolítica de la mexicaína 

Se determinó la temperatura óptima de actividad de la mexicaína libre e inmovilizada 

sobre un sustrato natural, la caseína. En la Figura 15 se observó que el intervalo de la 

temperatura óptima para la mexicaína libre se encuentra entre 35 – 40°C, la mexicaína 

libre conserva un 30% de la actividad proteolítica a 25°C, mientras que a una temperatura 

de 65°C mantiene únicamente el 21%. Para la enzima inmovilizada a 65°C no se observa 

un descenso en la actividad proteolítica, por el contrario, esta aumenta conforme 

incrementa la temperatura, esto se puede atribuir a la capacidad de la esfera para proveer 

a la enzima de cierta protección contra las condiciones del medio de de reacción. 
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Varios reportes indican un incremento en la estabilidad de la enzima con un incremento 

en la temperatura, particularmente en enzimas proteolíticas las cuales en estado libre 

sufren una autodegradación y al ser inmovilizadas se reduce en buena medida este 

fenómeno (Wang y col., 1979). 

 

Oliver (1999) menciona que la temperatura óptima de una enzima es un parámetro 

operacional más que una característica verdadera. A temperaturas bajas la velocidad de 

formación de los productos es constante, pero a temperaturas altas, hay una disminución 

de la cantidad total de la enzima presente, debido a que se desnaturaliza en función del 

tiempo y la temperatura.  

 

 

Figura 15. Efecto de la temperatura en la actividad de la mexicaína sobre caseína al 1% en 

regulador de fosfatos 0.05 M, a 35°C. 
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Estudios similares del efecto de la temperatura sobre la actividad proteolítica de papaína 

libre e inmovilizada en microesferas magnéticas reportadas por Lei y col (2004) muestran 

valores de temperaturas optimas de 65°C y 80°C respectivamente, demostrando así que 

las enzimas inmovilizadas presentan una mejor resistencia a temperaturas altas en 

comparación con las enzimas en solución libre.  

 

6.3.3  Determinación de las constantes cinéticas  

Se llevó a cabo la determinación de Km y Vmáx con BAPNA usando diferentes 

concentraciones de sustrato (0.5 a 9 mM). Ambos valores se obtuvieron por análisis de las 

velocidades iniciales en una serie de concentraciones de sustrato y una concentración 

única de enzima (Oliver y col. 1977, Whitaker, 1994). 

 

El método de Lineweaver-Burk, descrito en 1934, es el método más utilizado para calcular 

Km y Vmáx a partir de los datos obtenidos experimentalmente al medir la velocidad inicial 

a varias concentraciones de sustrato con una concentración dada de enzima. Este método 

se basa en la linearización de la Ecuación 5: 

 

 

 
 

  

    
    

 

    
 

Ecuación 5 

 

La cual corresponde a la ecuación de una línea recta (Y = m x + b) donde:  
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Km / Vmax representa la pendiente de las rectas obtenidas con un trazo de Lineweaver-

Burk, tiene la ventaja que involucra en el numerador a las constantes de disociación del 

complejo enzima-sustrato (k1 y k2) y en el denominador al producto de la constante de 

velocidad de formación del complejo (k1), la constante catalítica (k2) y la concentración 

inicial de enzima (Eo) (Oliver, 1999). Los valores para estas constantes se presentan en el 

Cuadro 6.  

 

Cuadro 6. Constantes cinéticas de la mexicaína sobre BAPNA 

Sistema Kcat (s-1) Km (mM) Kcat/Km (M s-1) 

1Enzima libre 0.96 10.56 90.90 

1Enzima inmovilizada 0.38 1.48 263.15 

1 Método de Lineweaver-Burk  

 

Los valores de Km de la mexicaína libre reflejan que tiene afinidad por el BAPNA, no 

obstante, Ortega y del Castillo (1966), reportan que la mexicaína actúa sobre diversos 

tipos de sustratos proteicos como la caseína y la hemoglobina, por lo tanto, la proteasa 

puede ejercer su acción sobre diferentes sustratos y no sobre un sustrato en especifico, 

dado lo cual concluimos que no es una enzima especifica en sentido estricto. Oliver (1997) 

reporta valores de 1.44, 10.5 y 136.2 para Kcat, Km y Kcat/Km, respectivamente, 

empleando mexicaína a las mismas condiciones (pH 7.0 y 40 °C). Los valores de Kcat, Km y 

Kcat/Km para la enzima inmovilizada fueron de 0.38 s-1, 1.48 mM y 263.15 M s-1 

respectivamente. Los datos demuestran que la concentración de sustrato necesaria para 

la mexicaína inmovilizada son menores que los requeridos para la enzima libre, bajo las 

mismas condiciones de experimentación. Los resultados con relación a la interacción entre 

la mexicaína inmovilizada sobre el sustrato BAPNA muestran que existe una mayor 

afinidad con respecto a la enzima libre. Un efecto similar en cuanto a la afinidad del 

sustrato sobre la enzima inmovilizada fue reportado por Lei y col. (2004) con papaína 

inmovilizada en microesferas magnéticas. 
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6.4 Eficiencia de encapsulación y rendimiento de producción  

La eficiencia de encapsulación es un parámetro muy importante para indicar la calidad del 

proceso, que es mejor o más eficiente en la medida en que se logre encapsular una 

fracción mayor de la sustancia a encapsular. Péan y col. (1998) definen que la eficiencia de 

encapsulación es la fracción, expresada en por ciento, de la proteína encapsulada con 

respecto a la cantidad total que se emplea para realizar el proceso. 

 

En el Cuadro 7 se observa que la eficiencia de encapsulación fue directamente 

proporcional a la cantidad de polímero empleada, observando que a una concentración de 

2% de alginato el índice fue del 90.7 %, para 1.5 % fue de 88.4 % mientras que al 1 % de 

polímero se obtuvo un valor de 87.6 %, esto puede atribuirse a que existe una gelificación 

mas completa debido a que hay una mayor concentración de unidades de acido 

gulúronico que actúan con los iones calcio originando que la estructura de la matriz sea 

más firme. Sankalia y col. (2005) reportan que el grado de entrecruzamiento es mayor a 

altas concentraciones de CaCl2 así como el tiempo de contacto, pero la eficiencia de 

encapsulación disminuye, de igual forma, altas concentraciones de alginato favorecen la 

eficiencia de encapsulación, reportando que para una concentración de alginato de sodio 

al 2% el porcentaje de atrapamiento fue >90%, coincidiendo nuestros datos con estos 

valores reportados. Roy y Gupta (2004) reportan eficiencias de atrapamiento de 92 a 89% 

en alginato de de sodio para glucoamilasas. 

 

Respecto al rendimiento de producción este fue mayor al emplear una concentración de 

alginato al 1%, esta dispersión fue más fácil de manipular debido a que presentó un valor 

de viscosidad inferior (387.6 cp) en comparación con las otras dos concentraciones de 

soporte empleadas 1.5 % y 2.0%, mostrando valores de 1346 Cp y 3240 Cp 

respectivamente.  
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Estos dos parámetros se afectan grandemente por el método de encapsulación y por las 

condiciones experimentales en que se obtienen las micropartículas. Entre los factores que 

más los afectan están la concentración de polímero, el tipo de polímero, los tiempos de 

maduración, entre otros (Péan y col. 1998; Cleland, 1998.; Srinivasan, 2005). 

 

Cuadro 7. Efecto de la concentración de alginato de sodio sobre la eficiencia de 

encapsulación y el rendimiento de producción. 

Alginato de sodio 

(%) 

Eficiencia de encapsulación 

(%) 

Rendimiento de producción     

(%) 

1.0 87.61 ± 0.162 94.2933 ± 2.713 

1.5 88.45 ± 0.536 90.7133 ± 2.061 

2.0 90.79 ± 0.325 85.8317 ± 1.127 

 

6.5 Análisis de la inmovilización de mexicaína en alginato de calcio 

La metodología de superficie de respuesta permitió evaluar los efectos de parámetros 

múltiples sobre las variables respuesta en la optimización de diversos procesos. Con el 

propósito de mejorar las condiciones de inmovilización de mexicaína se adopto un Diseño 

Central Compuesto (DCC) de un bloque, con cinco repeticiones en el punto central, sobre 

la base de dos variables independientes: concentración de alginato (1.0, 1.5 y 2.0%) y 

concentración de cloruro de calcio (0.1, 0.2 y 0.3 M), resultando una serie de 13 

experimentos (Cuadro 8) y teniendo como variables respuesta: el tamaño de la esfera, la 

fuerza de compresión, el índice de inmovilización y la actividad proteolítica evaluada 

durante un periodo de 1 a 3 meses, a continuación se describe cada variable respuesta.  
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Cuadro 8. Matriz de los experimentos para los resultados de las respuestas medidas. 

 

 Respuestas 

Corrida 
Tamaño  

(mm) 

Compresión  

(g) 

Índice de 

inmovilización (%) 

*Actividad 

proteolítica 

(UT/mL) 

**Actividad 

proteolítica 

(UT/mL) 

1 1.63 33,514.67 88.91 23,107.04 13,694.340 

2 2.00 24,256.15 85.83 23,277.45 5,495.274 

3 1.93 23,716.02 68.78 20,798.00 5,333.385 

4 2.03 22,437.67 68.37 15,089.30 6,415.482 

5 1.50 25,251.70 68.18 19,494.37 4,967.006 

6 2.20 24,158.50 74.47 13,121.08 4,132.002 

7 1.90 14,950.40 95.66 24,203.98 10,173.001 

8 1.80 18,924.07 67.28 19,000.09 3,279.957 

Punto central 1.98 24,619.31 70.86 23,033.20 4,128.59 

* Actividad proteolítica inicial. ** Actividad proteolítica a tres meses de almacenamiento 

 

6.5.1 Tamaño de las esferas 

El tamaño (TAM) de las esferas obtenidas bajo las condiciones evaluadas se realizó por un 

análisis de varianza ajustado a un modelo cuadrático, con un nivel de significancia de p 

0.05. Con la estimación de coeficientes que fueron calculados para la inmovilización se 

representó el comportamiento del proceso el cual responde a un modelo cuadrático con 

la Ecuación 6: 

 

                                              

Ecuación 6 

 

Donde: 

A: Concentración de alginato (%) 

B: Concentración de CaCl2 (M) 
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De manera general para este diseño experimental se puede decir que según los resultados 

que se muestran en la Figura 16, los tamaños más altos se obtuvieron con 

concentraciones de alginato altas (2 %) y concentraciones de CaCl2 altas (0.3 M) mientras 

que tamaños pequeños se obtuvieron al emplear concentraciones menores de alginato y 

CaCl2 (1.0% y 0.1 M). Sankalia y col. (2005) mencionan que el tamaño de la esfera se ve 

influido por la apertura a través de la cual se pasa la dispersión de alginato y por la 

viscosidad de la solución de alginato empleada, esta última al aumentar da lugar a 

partículas más grandes.  

 

Es pertinente señalar que un punto importante en la obtención de esferas fue la 

concentración de polímero empleada, la cual resultó ser un factor significativo para lograr 

que el tamaño de las esferas sea uniforme. La mayoría de los catalizadores producidos por 

la inmovilización de enzimas experimentan limitaciones de transferencia de masa debido a 

su heterogeneidad, de ahí que el tamaño de las esferas en las que es atrapada la 

mexicaína se considere un parámetro importante. Won y col., (2005) mencionan que se 

espera que las enzimas inmovilizadas en pequeñas esferas muestren una actividad 

catalítica mayor debido a la disminución de la resistencia de transferencia de sustrato. 

Otros autores también han informado que la actividad disminuye con el aumento de 

tamaño de la esfera debido a dicha resistencia (Knezevic y col., 2002; Fadnavis y col., 

2003). 

 

El tamaño de las esferas en las que se atrapa la mexicaína puede ser uno de los 

parámetros más importantes del método de inmovilización, Won y col. (2005) reportan 

que la mayoría de los catalizadores obtenidos por un método de inmovilización son 

heterogéneos y generalmente presentan limitaciones de transferencia de masa, 

mencionando que las enzimas atrapadas en las partículas más pequeñas mostrarán una 

actividad catalítica mayor debido a la reducción en la transferencia del sustrato. 



 

 
51 

Otros autores también han reportado esta disminución en la actividad de enzimas 

inmovilizadas cuando incrementa el tamaño de partícula debido a la resistencia de 

transferencia de masa (Knezevic y col., 2002; Fadnavis y col., 2003).  

 

 

Figura 16. Superficie de respuesta para el tamaño de la esfera con respecto a la 

concentración de cloruro de calcio y alginato de sodio. 

 

6.5.2 Prueba de compresión 

Se realizó una prueba de compresión con la finalidad de evaluar el efecto del polímero y 

del CaCl2 sobre la estabilidad mecánica de las esferas de alginato de calcio. La Figura 17 

muestra que bajo condiciones de 1% de alginato de sodio y 0.1 M de CaCl2.la fuerza de 

compresión es mayor (33,514.67 g), mientras que a una concentración intermedia de 

alginato (1.5%) y una concentración de CaCl2 muy alta (0.34 M) la fuerza requerida fue 

inferior (18,924.07 g), esto se puede atribuir a que al emplear concentraciones bajas la 
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esfera presenta una mayor flexibilidad, por lo que soporta una fuerza mayor para ser 

deformada, mientras que un incremento en la molaridad de la solución endurecedora 

origina una esfera más rígida que se rompe con facilidad.  

 

Figura 17. Superficie de respuesta para la fuerza de compresión con respecto a la 

concentración de cloruro de calcio y alginato de sodio. 

 

Al igual que en la superficie de respuesta para el tamaño de las esferas, se hizo un análisis 

estadístico de varianza ajustado a un modelo cuadrático generando la Ecuación 7, la cual 

representa el comportamiento del proceso de inmovilización con respecto a la fuerza de 

compresión (COMP) como variable respuesta. 
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Ecuación 7 

 

Donde:  

A: Concentración de alginato (%) 

B: Concentración de CaCl2 (M) 

 

Ensayos similares sobre la resistencia mecánica empleando un texturómetro TA.XTplus® 

en esferas elaboradas con quitosano y una dispersión de quitosano – alginato para la 

inmovilización de β-galactosidasa fueron reportados por Taqieddin y Amiji (2004), quienes 

demostraron que la fuerza de ruptura fue inferior con valores de 9.6 g para las esferas de 

quitosano y 3.0 g para esferas elaboradas con una dispersión de quitosano-alginato. Esto 

se puede deber a que la adición de quitosano proporciona una estructura más rígida y 

menos elástica en comparación con las esferas elaboradas únicamente con alginato; por lo 

tanto la fuerza para romper la esfera de quitosano – alginato es inferior con respecto a las 

elaboradas en este trabajo. 

 

6.5.3 Índice de inmovilización 

En la Figura 18 se muestra la gráfica de superficie de respuesta para el parámetro de 

inmovilización en función de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio. En 

el comportamiento de la superficie se observa que un incremento en la concentración de 

cloruro de calcio ocasiona una disminución del índice de inmovilización, mientras que a 

concentraciones altas de alginato de sodio (2%) se observó un incremento en el índice de 

inmovilización. 
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Figura 18. Superficie de respuesta para el índice de inmovilización de la mexicaína con 

respecto a la concentración de cloruro de calcio y alginato de sodio. 

 

Al igual que en la superficie de respuesta para el tamaño de las esferas y la prueba de 

compresión, se hizo un análisis estadístico de varianza ajustado a un modelo cuadrático, 

generando la Ecuación 8, la cual representa el comportamiento del proceso de 

inmovilización con respecto al índice de inmovilización (IIM) como variable respuesta: 

 

                                           

Ecuación 8 
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Donde: 

A: Concentración de alginato (%) 

B: Concentración de CaCl2 (M) 

 

El análisis de varianza del modelo IIM indica que el parámetro lineal y cuadrático de la 

concentración de cloruro de calcio (B) tuvo un efecto significativo, respecto a esta 

respuesta, mientras que las interacciones entre alginato y cloruro de calcio no afectaran 

significativamente la respuesta de IIM.  El valor más alto se obtuvo al emplear una 

concentración intermedia de alginato de sodio (1.5%) y una concentración muy baja de 

CaCl2 (0.06 M) con un índice de inmovilización del 95.66%. 

 

6.5.4 Actividad proteolítica (AP) 

Se hizo un análisis estadístico de varianza ajustado a un modelo cuadrático, generando la 

Ecuación 9, la cual representa el comportamiento del proceso de inmovilización con 

respecto a la actividad proteolítica al tiempo cero como variable respuesta.  

 

                                                             

Ecuación 9 

 

El análisis de varianza del modelo de AP0 indica que el parámetro lineal y cuadrático de la 

concentración de alginato de sodio (A) y cloruro de calcio (B) no presenta un efecto 

significativo respecto a la respuesta, así mismo las interacciones entre alginato y cloruro 

de calcio no afectan significativamente la respuesta de AP0. En la Figura 19 se muestran 

los resultados de la actividad proteolítica determinada a tiempo cero. 



 

 
56 

 

Figura 19. Superficie de respuesta para la actividad proteolítica de la mexicaína 

inmovilizada evaluada al tiempo cero. 

 

Para la evaluación de la actividad proteolítica a tres meses de almacenamiento y de 

acuerdo con el análisis de varianza, el término lineal que tiene que ver con la 

concentración de cloruro de calcio (Termino B en la Ecuación 10) resultó tener efecto 

significativo con respecto a la actividad proteolítica para valores de "Prob > F", los otros 

términos lineales y cuadráticos, así como su interacción no presentaron efecto 

significativo. La Ecuación 10 representa el comportamiento de la actividad proteolítica 

posterior a un proceso de inmovilización: 
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Se observó que las esferas elaboradas con concentraciones bajas de alginato de sodio 

(1.0%) y concentraciones bajas de CaCl2. (0.1 M) fueron las que presentaron la actividad 

proteolítica más alta (13,694.34 UT/mL), mientras que el valor de actividad más bajo se 

obtuvo al emplear una concentración intermedia de alginato. (1.5%) y una concentración 

extrema de CaCl2. (0.34 M) con 3,279.95 UT/mL. En la superficie de respuesta (Figura 20) 

se observó el incremento en la actividad proteolítica a medida que la concentración de 

cloruro de calcio y alginato disminuye. 

 

 

Figura 20. Superficie de respuesta para la actividad proteolítica de la mexicaína 

inmovilizada evaluada después de 3 meses de almacenamiento. 
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El análisis de los resultados de la actividad proteolítica nos indican que existe una 

oxidación de las muestras durante el proceso de inmovilización, esto se puede atribuir al 

tipo de enzima empleada ya que esta es considerada una enzima sulfhidrílica con una 

fuerte tendencia a la oxidación, se asume que durante el proceso de mezclado del alginato 

con la preparación enzimática se incorpora una importante concentración de oxígeno, sin 

embargo esta actividad es recuperable en presencia de un agente reductor (Reyes, 2010).  

 

La mexicaína inmovilizada puede ser almacenada a 6°C durante 11 semanas con una 

pérdida mínima de la actividad enzimática en comparación con su homologo soluble. Lei y 

col., (2004) lograron un patrón similar de estabilidad en papaína inmovilizada, observando 

que presenta mejor estabilidad durante el almacenamiento que la enzima libre, 

atribuyéndolo a la prevención de la autolisis como consecuencia de la fijación de las 

moléculas de la enzima al soporte polimérico.  

 

6.6 Reusabilidad de la mexicaína inmovilizada 

Para determinar la capacidad de reutilización de la mexicaína inmovilizada se realizaron 

ensayos de actividad proteolítica en varios lotes con las mismas condiciones. La actividad 

residual se muestra en la Figura 21. La actividad del primer lote fue tomada como 100%, 

posteriormente se observó que la mexicaína inmovilizada conservó 43% de actividad 

residual después de haber sido reutilizada cinco veces. Lei y col., (2004) reportan que la 

papaína inmovilizada en microesferas magnéticas retiene 70% de actividad residual 

después de haber sido empleada 10 veces, debido a la desactivación de la enzima la 

actividad relativa de las enzimas inmovilizadas disminuye gradualmente al ser reutilizadas.  
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Figura 21. Reusabilidad de la mexicaína inmovilizada en esferas de alginato de calcio. 

 

Won y col., (2005) obtienen un porcentaje de actividad relativa de 72% al reutilizar tres 

veces lipasa inmovilizada en esferas de alginato, mostrando que el uso repetido provoca 

una pérdida de actividad debido a que existe una posible liberación de la enzima de las 

esferas de alginato, además del daño mecánico que sufren estas al ser utilizadas en 

repetidas ocasiones. También se han reportado valores de actividad residual para 

proteasas de origen fúngico como la invertasa empleando como soporte de inmovilización 

celite y poliacrilamida mostrando un alto porcentaje de actividad residual (98%) después 

de 18 ciclos de reacción (Mansour y Dawoud, 2003).  
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7 CONCLUSIONES 

 

Se obtuvieron esferas con estructuras esféricas bien definidas por medio de la técnica de 

inmovilización por gelación iónica, empleando dispersiones de alginato de sodio, con un 

tamaño entre 1.41 a 2.38 mm. 

 

La microscopia confocal demostró que la mexicaína se encuentra atrapada en su mayoría 

en la pared de la esfera, ya que ahí se observó una intensidad alta de fluorescencia en 

comparación con el resto de la estructura. 

 

Las micrografías obtenidas por microscopia electrónica de barrido (X1000) mostraron 

diferencias en la estructura superficial de la esfera va a ser afectada por la concentración 

de alginato. 

 

La mexicaína inmovilizada fue caracterizada y comparada con su equivalente soluble en 

términos de pH y temperatura óptimos, exhibiendo una notable estabilidad para medios 

alcalinos a una temperatura máxima de 60°C. 

 

La eficiencia de encapsulación más alta (90.79%) se obtuvo al emplear una concentración 

de alginato de sodio al 2%. El mayor rendimiento de producción (94.29%) se encontró a 

una concentración de alginato del 1%. 
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Las condiciones de inmovilización que permitieron obtener esferas más resistentes 

(propiedad mecánica) fue al emplear 1% de alginato de sodio y 0.1 M de CaCl2., mientras 

que las esferas que presentaron una estructura débil (menor fuerza para deformarlas) se 

obtuvieron al emplear 1.5% de alginato de sodio y 0.06 M de CaCl2. 

 

Las condiciones de inmovilización que permitieron obtener las esferas con la actividad 

proteolítica más alta después de 3 meses de almacenamiento fue al emplear 1% de 

alginato de sodio y 0.1 M de CaCl2. 

 

La mexicaína inmovilizada retiene el 43% de su actividad residual después de 5 veces de 

uso continuo.  
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