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GLOSARIO 

 

Base de Schiff: es un compuesto químico que se obtiene de la reacción de 

condensación entre dos grupos amínicos o entre un grupo carbonílico y un 

amínico; además, es estable en medio neutro y alcalino. Es un tipo de imina por lo 

que su estructura general es la siguiente (Ravin, 2010, p. 82):  

 

Enlace covalente: es la unión química entre dos átomos mediante la 

compartición de electrones, que son atraídos por los núcleos de ambos átomos 

(Chang, 2002, p. 338).    

 

Hidrólisis enzimática: es el rompimiento de enlaces peptídicos, lo cual conlleva 

a la transformación de proteínas en cadenas polipeptídicas (Salleh, Razak, 

Rahman y Basri, 2006, p. 23) 

 

Inmovilización enzimática: es el confinamiento de enzimas en  un espacio físico 

con cierto grado de retención de su actividad catalítica (Nava, Velázquez y 

Mendoza, 2009, p. 20). 

 

Inmovilización covalente: es la unión química entre una enzima y un soporte de 

inmovilización mediante enlaces covalentes, esta unión generalmente es 

irreversible y causa pérdida parcial de actividad catalítica (Pérez, 1996, p. 108; 

Tripathi, 2009, p. 38). 

 

Oxidación: es la pérdida de electrones que puede ser traducida como la 

remoción de átomos de hidrógeno o la agregación de átomos de oxígeno. Entre 

las sustancias que intervienen en este tipo de procesos, están el periodato de 

sodio, dicromato de potasio y permanganto de potasio (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2012, p. 2).   
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Reducción: es la ganancia de electrones que se puede dar al aumentar átomos 

de hidrógeno o disminuir átomos de oxígeno. Entre las sustancias capaces de 

reducir compuestos químicos están el borohidruro de sodio y el zinc (Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2012, p. 2). 

   

Sepharosa: es un polisacárido estable y poroso, constituido por agarosa, capaz 

de unirse a enzimas mediante enlaces covalentes, debido a que dispone de 

grupos hidroxilo, fácilmente activables mediante oxidación (Fajardo, Osuma, 

Velásquez, Escalante e Ibarra, 2011, p. 52). 

 

Soporte de inmovilización: es una estructura polimérica, natural o sintética, 

capaz de unirse física o químicamente a una enzima. Se caracteriza por ser 

poroso, estable y económico (Fajardo, Osuma, Velázquez, Escalante e Ibarra, 

2011, p. 52). 

 

Tripsina: es una serino proteasa que cataliza específicamente la hidrólisis de 

enlaces peptídicos que incluyen residuos de lisina o arginina; debido a que, su 

centro activo está conformado por la triada serina, histidina y ácido aspártico. 

Presenta diversos valores de pH y temperatura óptimos en función de su 

procedencia (Müller, 2008, pp. 165 y 166).   
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NOMENCLATURA 

 

AE   Actividad enzimática referida a la hidrólisis del sustrato BApNA. 

BApNA  N- Benzoil  l-arginina p-nitroanilida. 

DO  Densidad óptica. 

ε  Coeficiente de extinción molar. 

G.O.M. Grado de oxidación de la matriz. 

GL  Grado de libertad. 

Km  Constante cinética de Michaellis Menten. 

[P]  Concentración de proteína. 

U  Unidad enzimática. 

Vmax  Velocidad máxima. 

%AEI  Porcentaje de actividad enzimática inmovilizada. 

%EI  Porcentaje de enzima inmovilizada. 

%RAF  Porcentaje de retención de actividad funcional. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo determinó las mejores condiciones de tamaño de poro, 

temperatura, pH, carga enzimática y tiempo, para inmovilizar covalentemente la 

proteasa tripsina en una matriz de sepharosa. 

 

En primer lugar, se seleccionó el tamaño de poro mediante un diseño 

experimental de un solo factor y dos niveles, correspondientes a los tamaños de 

poro de las sepharosas 4 y 6 B-CL. Se encontraron los mayores valores para 

porcentajes de retención de actividad funcional, enzima inmovilizada y actividad 

enzimática inmovilizada en el caso de la sepharosa 6B-CL, los cuales fueron 33, 

96 y 91%, respectivamente. 

 

La selección de la temperatura se realizó con base en un diseño experimental 

unifactorial con dos niveles, temperatura ambiente de 15 y 35 ºC. Se obtuvieron 

mayores porcentajes de retención de actividad funcional y enzima inmovilizada a 

15 ºC, que alcanzaron el 33 y 91%. 

 

La influencia del pH y de la carga enzimática se estableció mediante un diseño 

experimental 22, con superficie de respuesta, el cual mostró una zona máxima de 

porcentaje de retención de actividad funcional. Se estableció un valor de pH entre 

10 y 10,5 y una carga de 25 mg/mL de matriz, que permitieron maximizar los 

porcentajes de retención de actividad funcional, de enzima inmovilizada y de 

actividad enzimática inmovilizada, con valores de 33,6; 85,5; y, 98,1%, 

respectivamente.  

 

Por otra parte, se definió un tiempo de 12 h, como el necesario para alcanzar un 

preparado inmovilizado estable. 

 

Finalmente, la caracterización de la tripsina soluble y del preparado inmovilizado a 

las mejores condiciones, mediante el modelo Michaeliano, mostró valores de Km 

iguales a 2,16 y 3,32 mM, respectivamente, y valores de Vmax correspondientes 

a 4,22 y 2,15 mU/mg de tripsina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las proteasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de proteínas. Son altamente 

específicas y ampliamente empleadas en las industrias alimenticias, de 

detergentes y biotecnológicas (Salleh, Razak, Rahman y Basri, 2006, p. 23 y 24).  

 

La tripsina es una proteasa globular que posee una triada catalítica en su centro 

activo constituida por los residuos de serina, histidina y ácido aspártico, lo que 

permite la hidrólisis específica de péptidos o proteínas, en los residuos de lisina y 

arginina (Müller, 2008, p. 165 y 166).  

 

Por otra parte, la tripsina puede ser utilizada en la purificación de sus inhibidores 

mediante cromatografía de afinidad, para lo cual debe ser previamente 

inmovilizada en un soporte. Los inhibidores purificados son extensamente 

empleados en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y el sida 

(Manjabacas, 1995, p. 19) 

 

A pesar de las ventajas que poseen las proteasas, entre ellas la tripsina, su 

utilización a escala industrial se ha visto limitada debido principalmente a su 

termolabilidad, solubilidad en el medio de reacción y pérdida de actividad 

proteolítica causada por condiciones de operación agresivas, como, valores de pH 

lejanos al óptimo, agitación excesiva o elevadas presiones. Sin embargo, la 

inmovilización covalente a través de la unión entre la enzima y un soporte capaz 

de reaccionar con ella, ha permitido reducir estos problemas. Este proceso puede 

también ser realizado para obtener inhibidores de proteasas purificados (Koolman 

y Röhm, 2004, p. 94; Tripathi, 2009, p. 38). 

 

Por todo lo expuesto, es justificable realizar un estudio del proceso de 

inmovilización covalente de la tripsina en agarosa, para determinar las 

condiciones de tamaño de poro, temperatura, pH, carga enzimática y tiempo de 

inmovilización que permitan obtener tripsina inmovilizada activa, apropiada para 

purificar sus inhibidores presentes en semillas de leguminosas y gramíneas.    
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. PROTEASAS 

 

1.1.1. GENERALIDADES 

 

Las proteínas son macromoléculas complejas que presentan hasta cuatro tipos de 

estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.  

 

La estructura primaria comprende la secuencia de aminoácidos unidos por 

enlaces peptídicos. La estructura secundaria hace referencia a los arreglos de la 

cadena con ayuda de puentes de hidrógeno; mientras que, la estructura terciaria, 

responsable directa de la actividad biológica, define la interrelación entre los 

elementos de las estructuras secundarias, mediante puentes de hidrógeno, 

fuerzas de Van der Waals, enlaces disulfuro, covalentes y iónicos. Finalmente, la 

estructura cuaternaria muestra la organización de varias cadenas polipeptídicas 

que integran una misma proteína (Arboleda, 2011, p.47; Monge, Gómez y Rivas, 

2002, p. 66; Teijón y Garrido, 2006, p. 112). 

 

Las proteasas o peptidasas son catalizadores proteicos específicos para 

reacciones hidrolíticas de péptidos, polipéptidos y proteínas de acuerdo con lo 

establecido en la Ecuación [1.1]. Se encargan de aumentar la velocidad de 

transformación de macromoléculas proteicas en cortas cadenas peptídicas, 

mediante la disminución de la energía de activación de la reacción (Salleh, Razak, 

Rahman y Basri, 2006, p. 23).  

 

            [1.1] 

 

Un gran porcentaje de proteasas son termolábiles, pierden su capacidad catalítica 

cuando son expuestas a altas temperaturas, debido a que su estructura 
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tridimensional se altera. Generalmente, existe un rango óptimo de temperatura, en 

el cual la velocidad de catálisis es máxima (Koolman y Röhm, 2004, p. 94). 

 

Por ejemplo, las proteasas producidas por la bacteria Bacillus circulans, que son 

utilizadas en detergentes, muestran su máxima capacidad catalítica alrededor de 

70 ºC; sin embargo, cuando son sometidas a temperaturas mayores a 75 ºC, se 

produce un descenso drástico de su poder catalítico (Subba, Sathish, 

Ravichandra y Prakasham, 2008, p. 265). 

 

Por otra parte, existen proteasas que son más termolábiles, tal es el caso de las 

que provienen de bacterias marinas. Estas macromoléculas presentan máxima 

actividad catalítica a 42 ºC y se obtiene una pérdida considerable de dicho 

parámetro a temperaturas superiores (Griffin, Greene y Cotta, 1992, p. 15). 

 

La Figura 1.1 muestra las zonas de temperaturas óptimas para las proteasas 

generadas por Bacillus circulans y bacterias marinas. 

 

 

Figura 1. 1. Porcentaje de Actividad vs Temperatura para proteasas que provienen de 
Bacillus circulans y de bacterias marinas. 

(Griffin, Greene y Cotta, 1992, p. 15; Subba, Sathish, Ravichandra y Prakasham, 2008, p. 265) 

 

 Además, la estructura tridimensional de las proteasas cambia en función del pH, 

ya que este afecta la intensidad de los enlaces responsables de la configuración 
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proteica. Al igual que en el caso de la temperatura, también se tiene un rango de 

pH, en el cual se logra máxima actividad catalítica  (Voet D. y Voet J., 2006, p. 

502). 

 

Las proteasas generadas por Bacillus laterosporus tienen su máximo poder 

catalítico a pH 7, pero, sobre este valor, su actividad disminuye progresivamente. 

Lo mismo ocurre cuando los valores de pH son menores a 7 (Usharani y Muthuraj, 

2010, p.1062). 

 

En la Figura 1.2 se observa el pH óptimo para las proteasas producidas por 

Bacillus laterosporus. 

 

 

 
Figura 1. 2. Porcentaje de Actividad vs pH para proteasas que provienen de Bacillus 

laterosporus 
(Usharani y Muthuraj, 2010, p.1062) 

 

Las proteasas se encuentran en plantas, animales y microorganismos. Su origen, 

al igual que la temperatura y el pH, establece rangos variados de estabilidad. Así 

por ejemplo, proteasas presentes en vísceras de atún son estables a valores de 

pH comprendidos entre 9 y 11 y, a temperaturas cercanas a 37 ºC. Por otra parte, 

las proteasas que provienen de Bacillus sp. son estables a aproximadamente 30 

ºC y a valores de pH entre 5,5 y 9,0 (Almeida y Leal, 2004, p. 94; Prasertsan y 

Prachumratana, 2008, p. 78). 
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1.1.2. APLICACIONES 

 

Las proteasa son utilizadas ampliamente en las industrias alimenticias, de 

detergentes y biotecnológicas. Además, son útiles en el campo de la medicina 

(Salleh, Razak, Rahman y Basri, 2006, p. 24). 

 

En la industria alimenticia, se las emplea en la elaboración de queso ya que 

permiten la coagulación de la leche. El cuajo de ternera, constituido por pepsina, 

es el coagulante más representativo. Otras proteasas involucradas en este 

proceso son la quimosina, quimotripsina y papaína (García, Quintero y López,      

2004, p. 182).   

 

Las proteasas se utilizan en la hidrólisis de las proteínas del glúten de granos, 

esto es útil en panificación, debido a que permiten obtener una masa plástica y 

elástica resistente a la extensión por amasado (Calaveras, 2004, p. 94).  

 

Las proteasas también están involucradas en el ablandamiento de carne, en la 

clarificación de cerveza, en el mejoramiento de sabores de alimentos para 

mascotas, en la elaboración de néctares y jugos, entre otros (Rawlings, Morton y 

Barrett, 2007, p.161).  

 

En la fabricación de detergentes, son utilizadas las bacterias alcalófilas que 

producen alcalasa, como aditivos para eliminar manchas de proteína. Estas 

proteasas se caracterizan por ser resistentes a detergentes y medios básicos 

(Rodríguez, Roldán, Blasco, Huertas, Moreno y Martínez, 2005, p. 397). 

 

En biotecnología, las proteasas permiten el análisis de secuencias de 

aminoácidos, también identifican y aíslan cadenas proteicas. Además, facilitan la 

purificación de sus inhibidores, mediante cromatografía de afinidad (Manjabacas,  

1995, p.19). 

 

En medicina, las proteasa son utilizadas en dermatología y oftalmología. En 

dermatología, son usadas para disminuir líneas de expresión y arrugas y, en 
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oftalmología, intervienen en el tratamiento de desórdenes oculares (Land y 

Cheng, 2010, p. 969). 

 

Son agentes anti inflamatorios por lo que se las utiliza en el tratamiento de artritis 

reumatoide, inflamación del colón y dolor crónico. Algunas proteasas, como la 

bromelina, permiten remover tejidos dañados por quemaduras, sin pérdida de 

sangre (Tochi, Wang, Xu y Zhang, 2008, pp. 514-515).       

 

Las proteasas también pueden ser utilizadas como suplemento nutricional y para 

tratamiento de desordenes pancreáticos, intestinales y gástricos (Tochi, Wang, Xu 

y Zhang, 2008, p. 516). 

 

 

1.1.3. CLASIFICACIÓN 

 

En la Figura 1.3 se muestra la clasificación de las proteasas, con base en su 

mecanismo de acción. 

 

 

Figura 1. 3. Clasificación de las proteasas en función de su mecanismo de acción 
(Rawlings, Morton y Barrett, 2007, p. 160) 

 

Las serino proteasas requieren de los residuos de serina, histidina y ácido 

aspártico, en el centro activo, para que se produzca la catálisis enzimática. Estos 

Proteasas 

Serino proteasas Tripsina 

Cisteino proteasas 
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Metalo proteasas

Glutamino 
proteasas 
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tres residuos forman la denominada triada catalítica, la cual se constituye 

mediante un conjunto de puentes de hidrógeno. Se distinguen entre sí, en función 

de la conformación espacial que adquiere la triada catalítica (Voet D. y Voet J., 

2006, p. 535).  

 

Las principales proteasas que presentan este tipo de estructura son la tripsina, 

quimotripsina y elastasa, sintetizadas por células pancreáticas (Salleh, Razak, 

Rahman y Basri, 2006, p. 24).   

 

Las cisteino proteasas tienen un residuo de cisteína cuyo grupo tiol interviene en 

la reacción enzimática. Dentro de este grupo, se hallan la bromelina, papaína y 

ficina. Por otra parte, las aspártico proteasas presentan dos residuos aspárticos, 

en el centro activo, responsables de la hidrólisis enzimática. Entre las principales 

aspártico proteasas se encuentran la pepsina, renina y catepsina (Wu, 2010, p. 

156). 

 

Las metalo proteasas poseen un ión metálico divalente, por lo general Zn2+. Sin 

embargo, se han encontrado metalo proteasas con Mn2+, Fe2+, Cu2+ o Co2+ en sus 

centros activos (Wu, 2010, p. 157).  

 

Finalmente, las glutamino proteasas presentan en su centro catalítico residuos de 

glutamina y ácido glutámico (Rawlings, Morton y Barrett, 2007, p. 165).  

 

 

1.1.4. TRIPSINA   

 

1.1.4.1. Generalidades y propiedades 

 

La tripsina es una serino proteasa globular, que consta de una cadena 

polipeptídica de 224 aminoácidos y cuyo peso molecular aproximado es 25 kDa. 

Esta proteasa presenta dos dominios de láminas plegadas beta, entre los cuales 

se localiza su centro activo, como se muestra en la Figura 1.4  (Müller, 2008, p. 

165). 
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Figura 1. 4. Representación de la estructura secundaria y disposición de la triada catalítica 

para tripsina, mediante diagrama de cintas 
(Müller, 2008, p. 166) 

 

El centro activo de la tripsina está formado por residuos de serina, histidina y 

ácido aspártico, este último se localiza en el fondo del bolsillo de especificidad, 

según se observa en la Figura 1.5. Esta particularidad, permite que la tripsina se 

una con fuerza, solo a sustratos cargados positivamente mediante puentes 

salinos (Müller, 2008, p. 166).  

 

Por otra parte, la tripsina cataliza específicamente reacciones de hidrólisis de 

ésteres y péptidos que tienen residuos de lisina y arginina (Fersht, 1980, p. 16). 

 

Las principales fuentes de tripsina se localizan en las células pancreáticas y en 

las células de la mucosa intestinal. Se ha encontrado esta enzima en páncreas e 

hígados de bovinos y porcinos, además en vísceras de peces y crustáceos 

(Rodríguez, Perdomo y Perera, 2012, p. 32). 
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Figura 1. 5. Especificidad de sustrato de la tripsina por medio del residuo de ácido 

aspártico que se une fuertemente a sustratos con carga positiva 
(Müller, 2008, p. 166) 

 

Sus rangos de pH y temperatura óptimos, al igual que su estabilidad, dependen 

de la especie de la cual proceden. Para tripsina proveniente de páncreas bovino, 

Wu y Jiang (2008) determinaron un rango de pH óptimo entre 8,5 y 9,5 y un rango 

de temperatura óptimo entre 33 y 38 ºC; así como su estabilidad a valores de pH 

mayores a 7 y menores a 11; y a temperaturas alrededor de los 10 ºC. 

Finalmente, encontraron que existe pérdida del 50% de actividad cuando es 

sometida a 35 ºC, durante 30 min (pp. 78-79). 

 

Castillo, Pacheco, García y Navarrete (2005) estudiaron tripsina de vísceras en 

sardinas de Monterrey y determinaron que su rango de pH óptimo está entre 7 y 

8; mientras que, el rango de temperatura óptimo está entre 45 y 50 ºC. Por otra 

parte, encontraron que esta tripsina es estable a temperaturas entre 35 y 50 ºC y 

valores de pH entre 7 y 8 (p. 96). 

 

La tripsina presente en vísceras de pargo presenta un rango de pH óptimo entre 8 

y 11; y su temperatura óptima está entre 50 y 55 ºC. Además, esta tripsina es 

estable a valores de pH entre 7 y 12 y a temperaturas entre 35 y 50 ºC (Hau y 

Benjakul, 2006, p. 487).  
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1.1.4.2. Activación de la tripsina 

 

La tripsina procede de una sustancia inactiva o precursor denominado 

tripsinógeno, el cual es producido en el páncreas. El tripsinógeno se activa en el 

intestino delgado, mediante la acción de la enzima enteropeptidasa, para cumplir 

con la función de hidrólisis de proteínas (Müller, 2008 p. 165). 

 

La secuencia del tripsinógeno inicia con uno, dos o tres aminoácidos no polares, 

seguidos de cuatro ácidos aspárticos (Asp), una lisina (Lys) y una valina (Val) o 

isoleucina (Ile) (Voet D. y Voet J., 2006, p. 351).  

 

La enteropeptidasa, al ser específica en la hidrólisis del enlace peptídico que une 

los aminoácidos con residuos de lisina y ácido aspártico, divide al precursor en 

dos cadenas. Una de las cadenas constituye la porción inicial del tripsinógeno y la 

otra es la tripsina (Müller, 2008 p. 185).  

 

La eliminación de la porción inicial del precursor, permite la formación de la 

estructura tridimensional de la tripsina con su respectivo sitio activo constituido 

por los residuos de serina, histidina y ácido aspártico (Müller, 2008 p. 185).  

 

La Figura 1.6 muestra la formación de tripsina a partir de tripsinógeno mediante la 

acción de una enteropeptidasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. 6. Formación de tripsina mediante acción de la enteropeptidasa sobre 
tripsinógeno 

(Müller, 2008 p. 185) 

H3N
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1.1.4.3. Mecanismo de hidrólisis 

 

La hidrólisis del enlace peptídico requiere de ocho pasos. El primero consiste en 

la unión entre la enzima y el sustrato (Müller, 2008, p. 166). 

.  

El segundo contempla un ataque nucleofílico del grupo hidroxilo de la serina sobre 

el grupo carbonilo del enlace peptídico, que forma un intermediario (Müller, 2008, 

p. 166).  

 

El tercer paso es el rompimiento del enlace peptídico (desaparición del 

intermediario) y la formación de la acil-enzima. Esto ocurre cuando se transfiere 

un protón del residuo de histidina al grupo amino, el cual proviene de la rotura del 

enlace peptídico (Berg y Tymoezko, 2008, p. 246). 

 

El cuarto paso consiste en la liberación del componente amino, de esta manera se 

completa la acilación (Müller, 2008, p. 166). 

 

El quinto paso se relaciona con la desacilación, para lo cual una molécula de agua 

ocupa el lugar del componente amino del sustrato (Berg y Tymoezko, 2008, p. 

246).  

 

Durante el sexto paso, el grupo éster de la acil-enzima se hidroliza mediante el 

ataque nucleofílico del agua (Müller, 2008, p. 167). 

 

En el séptimo paso, la histidina separa el protón de la molécula de agua, el ión 

hidróxido resultante ataca al carboxilo del grupo acilo y se forma un intermediario 

tetraédrico. Esta estructura se descompone y se forma un ácido carboxílico (Berg 

y Tymoezko, 2008, p. 247).  

 

El octavo paso permite la liberación del mencionado ácido carboxílico. 

Finalmente, la enzima puede desarrollar otro ciclo catalítico. En la Figura 1.7 se 

observa el ciclo de hidrólisis del enlace peptídico (Berg y Tymoezko, 2008, p. 

247).  
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Figura 1. 7. Hidrólisis del enlace peptídico por acción de los residuos de serina, histidina y 
ácido aspártico presentes en el sitio activo de la tripsina 

(Berg y Tymoezko, 2008, p. 247) 
 

 

1.1.4.4. Hidrólisis del sustrato N-Benzoil L-Arginina-para-nitroanilida (BApNA)  

 

El BApNA es un sustrato sintético que presenta un enlace peptídico. La reacción 

de hidrólisis, para este sustrato, se detalla en el esquema de la Figura 1.8 

(Battaner, 2000, p. 160). 

 

Uno de los productos de la mencionada reacción es la p-nitroanilina, la cual 

presenta un color amarillo característico. El cambio de coloración es una 
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característica que permite seguir la cinética de la reacción enzimática y por tanto 

hallar la velocidad de formación de la p-nitroanilina. Uno de los métodos más 

empleados para dicho fin es el espectrofotométrico (Battaner, 2000, p. 160).  

 

 
 

Figura 1. 8. Esquema de la hidrólisis del BApNA 
(Battaner, 2000, p. 160) 

 

 

1.2.  INMOVILIZACIÓN COVALENTE DE ENZIMAS 

 

1.2.1. INMOVILIZACIÓN ENZIMÁTICA 

 

Galván y Muñoz (2006) definen al proceso de inmovilización, como el 

confinamiento de enzimas en un espacio físico determinado con retención de su 

actividad catalítica, esto indica que se restringen los grados de libertad relativos al 

movimiento de la enzima  (p. 3; Nava, Velázquez y Mendoza, 2009, p. 20). 

 

 En la inmovilización, la enzima es generalmente retenida en un soporte sólidos 

(polimérico) que mantiene constante intercambio con el sistema o macrofase. Las 

propiedades del soporte dependen del tipo de inmovilización que se desee 

realizar, sin embargo algunas de las características deseables son, gran área 
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superficial, permeabilidad, porosidad, insolubilidad en agua, rigidez mecánica y 

estabilidad física, química y biológica (Yiu y Wright, 2004, p. 852).  

 

Las enzimas inmovilizadas presentan importantes ventajas en relación a las que 

se encuentran en solución. Entre ellas están, el aumento de estabilidad, a 

condiciones de temperatura y pH alejados del rango óptimo de la enzima soluble; 

la posibilidad de reutilización del preparado inmovilizado, en reactores 

discontinuos; la recuperación económica de la enzima; la obtención de productos 

de alta pureza, sin necesidad de procesos costosos de purificación; la facilidad de 

implementar sistemas de control automático, en reactores enzimáticos, a escala 

industrial; entre otras (Tripathi, 2009, p. 38). 

 

Las desventajas que presenta la inmovilización se relacionan con la pérdida 

parcial de la actividad, la dificultad difusional de sustratos y productos, los efectos 

estéricos, los mayores costos de operación a escala industrial, entre los más 

importantes (Arroyo, 1998, p. 24).  

 

  

1.2.2. MÉTODOS DE INMOVILIZACIÓN ENZIMÁTICA 

 

Existen principalmente dos tipos de métodos que permiten inmovilizar enzimas, 

físicos y químicos. Los métodos químicos se caracterizan por la formación de 

enlaces covalentes o por la presencia de interacciones hidrofóbicas y 

electrostáticas entre la enzima y el soporte de inmovilización (Galván y Muñoz, 

2006, p. 3; Mikkelsen, 2011, p. 88).  

 

Los métodos físicos permiten el confinamiento de la enzima en sistemas 

semipermeables o en redes poliméricas (Galván y Muñoz, 2006, p. 3; Mikkelsen, 

2011, p. 88). 

 

Las principales ventajas y desventajas de los procesos de inmovilización 

enzimática química y física se pueden observar en las Tablas 1.1 y 1.2, 

respectivamente. 
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Tabla 1. 1. Ventajas y desventajas de la inmovilización química 
 

Ventajas Desventajas 

 

Estabilidad de unión entre la enzima y el 
soporte debido a la naturaleza de la interacción 
química. 

 

Rigidez de la estructura tridimensional de la 
proteína. 

 

Utilización del preparado inmovilizado por 
tiempo prolongado. 

 

Variedad de soportes con grupos funcionales 
susceptibles de activación. 

 

Alto rendimiento (kg producto/kg enzima) a 
escala industrial. 

 

 

Alteración de la estructura tridimensional de 
la enzima. 

 

Pérdida parcial o total de la actividad 
catalítica. 

 

Alto costo de producción. 

 

Condiciones de inmovilización agresivas 
(medio alcalino, agitación prolongada y 
vigorosa). 

(Mikkelsen, 2011, p. 88; Galván y Muñoz, 2006, p. 3; Tripathi, 2009, p. 38) 
 

Tabla 1. 2. Ventajas y desventajas de la inmovilización física 
 

Ventajas Desventajas 

 

Invariabilidad de la estructura nativa de la 
enzima. 

 

Fácil preparación del preparado inmovilizado. 

 

Bajo costo de producción. 

 

Condiciones moderadas de inmovilización 
(pH cercano al neutro). 

 

 

Mínima estabilidad de unión debido a la 
naturaleza de las interacciones. 

 

Pérdida parcial de la actividad enzimática. 

 

Utilización de preparados inmovilizados por 
corto tiempo. 

 

Bajo rendimiento a escala industrial. 

(Mikkelsen, 2011, p. 88; Galván y Muñoz, 2006, p. 3; Tripathi, 2009, p. 38) 
 

Según Arroyo (1998) existen dos métodos para inmovilizar enzimas físicamente, 

atrapamiento e inclusión. El método de atrapamiento se puede dar en capas o 

fibras, en tanto que el método de inclusión involucra la presencia de membranas. 

La clasificación de este tipo de inmovilización enzimática se muestra en la Figura 

1.9 (p. 25). 
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Figura 1. 9. Métodos de inmovilización física. 
(Arroyo, 1998, p. 25) 

 

La inmovilización química se puede realizar con presencia o ausencia de soporte. 

Cuando interviene un soporte, la inmovilización se produce mediante absorción 

iónica o covalente. Por otra parte, para inmovilizar enzimas sin soporte se 

emplean los métodos de reticulación o coreticulación. Los tipos de inmovilización 

química, se resumen en la Figura 1.10 (Arroyo, 1998, p. 26).  

 

 
 

Figura 1. 10. Métodos de inmovilización química 
(Arroyo, 1998, p. 26) 
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1.2.3. INMOVILIZACIÓN COVALENTE DE ENZIMAS 

 

Este tipo de inmovilización consiste en la unión covalente entre la enzima y el 

soporte, para lo cual se producen reacciones reversibles o irreversibles entre 

grupos funcionales electrofílicos del soporte y grupos nucleófilos de la enzima 

(Pérez, 1996, p. 108).  

 

La principal limitante de este proceso es la pérdida de actividad funcional de la 

enzima, generada por la interacción entre los residuos que conforman el centro 

activo de la enzima (triada catalítica) y los grupos funcionales del soporte 

(Tripathi, 2009, p. 38).  

 

Para la formación de enlaces covalentes entre el soporte y la tripsina, se prefiere 

la interacción de los residuos lisina, cisteína y tirosina. También pueden intervenir, 

en menor porcentaje, metionina, triptófano y arginina. Dichos residuos pueden 

participar del enlace covalente enzima-soporte porque presentan carácter 

hidrofílico y se encuentran en la superficie exterior de la enzima (Mikkelsen, 2011, 

p. 89). 

 

Los grupos funcionales de la tripsina que no deben reaccionar con el soporte, 

durante el proceso de inmovilización covalente son los que conforman la triada 

catalítica histidina, serina y ácido aspártico, debido a que constituyen el centro 

activo de la enzima (Müller, 2008, p. 166) 

 

Por otra parte, la disminución de actividad también se produce por la modificación 

de la estructura tridimensional de la enzima, ya que esto podría afectar la 

disposición espacial de su centro activo y por tanto la unión entre la enzima y el 

sustrato (Mikkelsen, 2011, p. 89). 

 

El tipo de reacción que ocurre entre la enzima y el soporte es un factor que 

determina la estabilidad del preparado inmovilizado. Existen varios tipos de 

reacciones, acilación, alquilación, formación de bases de Schiff, reacciones de 

radicales, nitroconjugación, entre otras (Jerry, 2010, p. 85).    
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1.2.3.1. Soportes para Inmovilización Covalente 

 

La inmovilización covalente requiere soportes que contengan en su estructura 

grupos funcionales activos o susceptibles de activación. Es decir, los soportes 

deben poseer grupos electrofílicos como, hidroxilo, amino, amido o carboxílico 

(Brena y Batista, 2006, p. 18). 

 

La sepharosa es un polisacárido constituido por agarosa, que presenta alta 

estabilidad química y mecánica. Es altamente porosa e hidrofílica y no exhibe 

grupos con carga que podrían adsorber al sustrato o productos. Además, dispone 

de grupos hidroxilo fácilmente activables. La estructura química de la agarosa se 

observa en la Figura 1.11 (Fajardo, Osuma, Velázquez, Escalante e Ibarra, 2011, 

p. 52).  

 

O

O
HO

CH2

OH

O
OH

O

O
CH2

OH
O

 
                  β-D-Galactopiranosa        3,6-anhidro-α-L-Galactopiranosa 

 

Figura 1. 11. Estructura química de la agarosa cuya unidad básica es la agarobiosa 
(Cultek, 2006, p. 2) 

 

Las sepharosas B-CL son geles que se obtienen mediante entrecruzamiento con 

2, 3 dibromo propanol. Se les asigna la numeración que se muestra en la Tabla 

1.3, en función del porcentaje de agarosa (Sigma Aldrich, 2005, p. 7).    

 

Tabla 1. 3. Porcentaje de agarosa y tamaño de poro de las sepharosas comerciales 
 

Sepharosa % Agarosa Tamaño de poro [Å] 

2B-CL 2 2400 

4B-CL 4 1600 

6B-CL 6 800 
(Sigma-Aldrich, 2005, p. 7) 
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La utilización del tipo de sepharosa es función del peso molecular de la proteína 

que se relaciona con el tamaño de poro del gel. La selección de sepharosa se 

puede realizar con base en la Figura 1.12 (Sigma-Aldrich, 2005, p11). 

   

 
 

Figura 1. 12. Rangos de peso molecular (Da) para filtración en sepharosas comerciales 
(Sigma Alrdrich, 2005, p. 11) 

 

 

1.2.3.2. Activación del Soporte de Inmovilización 

 

La unión covalente entre la enzima y el soporte requiere que el soporte disponga 

de grupos funcionales activos. Sin embargo, la unión directa entre estos 

compuestos, produce dificultades estéricas y difusionales (Arroyo, 1998, p. 32). 

 

Los efectos estéricos y las dificultades difusionales ocasionan pérdida de la 

actividad enzimática. Este tipo de efectos son más notables cuando se utilizan 

sustratos de elevado peso molecular, ya que la conformación que existe entre la 

enzima y el soporte no permite el acceso del sustrato al centro activo ni la 

liberación del producto hacia la macrofase (Cifuentes y Rojas, 2005, p. 25).  

 

Con el fin de evitar los mencionados problemas, es frecuente la utilización de 

brazos espaciadores, compuestos de bajo peso molecular que unen al soporte 

con la enzima (Arroyo, 1998, p. 32).  

 

El glicidol es empleado como brazo espaciador en inmovilizaciones covalentes, 

debido a que está constituido por tres carbonos que forman una cadena lineal. 
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Además, presenta un grupo epóxido que puede reaccionar con los grupos 

hidroxilo del soporte (Armisén, Guisán y Frutos, 2005, p. 26). 

 

La reacción que se produce, entre los grupos hidroxilos del soporte de sepharosa 

y el grupo epóxido del glicidol, requiere un medio básico y reductor, razón por la 

cual es necesaria la intervención de una base, como el hidróxido de sodio, y un 

agente reductor, como el borohidruro de sodio. El esquema de la citada reacción 

se observa en la Figura 1.13 (Galván y Muñoz, 2006, p. 30). 

 

 
 

Figura 1. 13. Formación de gliceril-sepharosa mediante reacción entre los grupos 
hidroxilos del soporte y el grupo epóxido del glicidol. 

(Galván y Muñoz, 2006, p. 30) 
 

Durante la formación del brazo espaciador, el medio básico permite la 

eterificación del soporte con glicidol y la presencia del agente reductor logra que 

la oxidación sea específica. Al término de la formación del brazo espaciador, 

ocurre el proceso de activación del soporte. Dicho fin se puede llevar a cabo 

mediante oxidación con peryodato de sodio, como se muestra en la Figura 1.14. 

La oxidación del soporte consiste en transformar los grupos hidroxilo inertes en 

grupos aldehído que reaccionan fácilmente con los grupos aminos de la enzima 

(Galván y Muñoz, 2006, p. 30). 
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Figura 1. 14. Obtención de glioxil-sepharosa mediante oxidación de gliceril-sepharosa con 

peryodato de sodio. 
(Galván y Muñoz, 2006, p. 30) 

 

 

1.2.3.3.  Inmovilización Covalente mediante Formación de Bases de Schiff 

 

La formación de bases de Schiff se produce entre los grupos carbonilo o amino 

del soporte activo y los grupos amino libres de la enzima, esta unión es reversible. 

Las bases de Schiff son estables en medio neutro y alcalino. Sin embargo, 

cuando son sometidas a valores de pH ácido, se produce la hidrólisis, que genera 

una amina y un aldehído. El medio alcalino permite el ataque nucleofílico de los 

grupos amino de la enzima sobre los aldehído del soporte (Ravin, 2010, p. 82).  

 

Al finalizar la formación de bases de Schiff, quedan algunos grupos aldehído del 

soporte sin reaccionar, los cuales son inestables. Para evitar la inestabilidad del 

preparado inmovilizado se añade un agente reductor, por ejemplo borohidruro de 

sodio; que transforma los grupos aldehído del soporte en grupos hidroxilo inertes 

y también convierte a las bases de Schiff en aminas secundarias estables (Galván 

y Muñoz, 2006, p. 39). 

 

El esquema  de  formación  de  bases  de  Schiff  y  su  posterior  estabilización se 
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muestra en la Figura 1.15. 

 

 

 
Figura 1. 15. Inmovilización covalente de tripsina mediante formación de bases de Schiff 

y reducción del preparado inmovilizado. 
(Galván y Muñoz, 2006, p. 8) 

 

Las ventajas de utilizar esta reacción son la alta congruencia geométrica entre la 

proteína y el soporte; y la obtención de preparados inmovilizados con menores 

impedimentos estéricos y dificultades difusionales (Galván y Muñoz, 2006, p. 39). 

 

 

1.2.4. ESTUDIO DEL PROCESO DE INMOVILIZACIÓN 

 

1.2.4.1. Actividad Enzimática 
 

Según la Comisión de Enzimas, la actividad enzimática se expresa en Unidades 

Internacionales (U) y se define como la cantidad de enzima que cataliza la 
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transformación de 1 µmol de sustrato o la formación de 1 µmol de producto por 

minuto, bajo condiciones definidas de temperatura, pH, concentración de enzima, 

concentración de sustrato, entre otras (Garrido, Teijón, Blanco, Villaverde, 

Mendoza y Ramírez, 2006, p. 205). 

 

El principal método para determinar la actividad enzimática es el espectro 

fotométrico. Este método permite medir el cambio de densidad óptica en el 

tiempo, de lo cual se determina la variación de la concentración en el tiempo y, a 

su vez, se calcula la velocidad de formación de un producto o de desaparición de 

un reactivo (Armstrong y Bennett, 1993, p. 128). 

 

La densidad óptica o absorbancia y la concentración de cualquier sustancia se 

relacionan mediante la ley de Lambert y Beer, la cual se observa en la Ecuación 

[1.2]. 

 

DO=ε×C×L                     [1.2] 

 

Donde: 

 

DO es la densidad óptica. 

ε es el coeficiente de extinción en (mg/mL)-1 cm-1.  

C es la concentración en mg/mL. 

L es la longitud del paso de luz en cm. 

 

Durante la hidrólisis del sustrato BApNA por acción de la tripsina, se presenta un 

cambio de coloración, el cual representa la producción de p-nitroanilina según se 

describió en la sección 1.1.4.4. Este cambio se determina al medir la densidad 

óptica a 400 nm (Battaner, 2000, p. 160).   

 

La formación de p-nitroanilina se relaciona con la actividad proteolítica de la 

tripsina, la cual se define como la cantidad de tripsina que cataliza la conversión 

de 1 µmol de BApNA por minuto. Dicha relación se expresa mediante la Ecuación 

[1.3] (Battaner, 2000, p. 160). 
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 =
∆DO400

∆t
×

1000×Vc

εN×L×Ve
                [1.3] 

 

Donde: 

 

AE  es la actividad proteolítica con BApNA en U/mL solución enzimática. 

∆DO400 es la diferencia entre la DO de la mezcla de reacción con la solución 

enzimática y la DO de la mezcla para hidrólisis espontánea. 

∆t   es el tiempo en el que se mide el avance de la reacción, en min. 

VC  es el volumen de la mezcla de reacción en µL. 

Ve   es el volumen de la solución enzimática en µL.  

  es el coeficiente de extinción de la p-nitroanilina a 400 nm (8 800    

M-1cm-1) 

 

 

1.2.4.2. Concentración de Proteína 

 

Para determinar la concentración de proteína se utiliza la ley de Lambert y Beer 

enunciada en la sección 1.2.4.1. Además, se emplea el método de Lowry, que 

define a 280 nm como la longitud de onda de máxima absorción para proteínas, 

debido a que presentan en su composición química residuos aromáticos como 

tirosina y triptófano. Para el caso de la tripsina, la determinación de la 

concentración se realiza mediante su coeficiente de extinción, 0,67 (mg/mL× cm)-1 

y según la Ecuación [1.4] (Harris, 2003, p. 415). 

 

 P =
DO280

ε×L
              [1.4] 

 

Donde: 

 

[P]  es la concentración de proteína en mg/mL. 

DO280  es la densidad óptica medida a 280 nm. 

ε  es el coeficiente de extinción en (mg/mL)-1 cm-1. 

L  es la longitud del paso de luz en cm. 
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1.3. CARACTERIZACIÓN DE PREPARADOS INMOVILIZADOS 

 

La caracterización de preparados inmovilizados puede relacionarse con la 

determinación de su estabilidad frente a temperatura y pH; los rangos óptimos de 

pH y temperatura; posibilidad de reuso; y, también los parámetros que definirán 

su comportamiento cinético. En el presente trabajo se establecerán los 

parámetros cinéticos del preparado inmovilizado y se compararán con los de la 

tripsina soluble (Richins, Mulchandani y Chen, 2000, p. 592). 

 

 

1.3.1. CINÉTICA DE MICHAELIS-MENTEN 

 

La cinética enzimática define el efecto de la concentración de sustrato sobre la 

velocidad de reacción, el cual se divide en 3 etapas, como se ve en la Figura 1.16 

(Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 182). 

 

 

 
Figura 1. 16. Etapas de la cinética enzimática 

(Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 182)  
 

En la primera etapa, existe una relación proporcional entre la concentración de 

sustrato y la velocidad; esta etapa se produce a bajas concentraciones de 

sustrato y muestra una reacción de primer orden. A la segunda etapa se la 

1 

3 2 
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conoce como cinética de orden cambiante, debido a que la velocidad puede o no 

depender de la concentración de sustrato. Finalmente en la tercera etapa, el 

aumento de velocidad es despreciable y alcanza un punto máximo, a partir del 

cual su valor es constante independiente de la concentración de sustrato (Ludeña, 

2009, p. 32; Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 182). 

 

La reacción que tiene lugar entre la enzima y el sustrato está descrita por la 

Ecuación [1.5]. 

 

 E+S→ES→EP→E+P       [1.5] 

 

Se observa en la Ecuación [1.5] que primero se produce la formación del complejo 

enzima-sustrato (ES), posteriormente se obtiene el complejo enzima-producto 

(EP) y por último el complejo se disocia en enzima y producto (Voet D. y Voet J., 

2006, p. 362).  

 

La cinética de Michaelis Menten describe el modelo matemático de la mencionada 

ecuación en estado estacionario, por lo que las concentraciones de enzima y del 

complejo son constantes en el tiempo (Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 183). 

 

Por otra parte, este modelo se sostiene en dos aspectos adicionales, el primero 

menciona que la transformación de sustrato en producto está limitada por la 

concentración del complejo ES y el segundo sostiene que la concentración de 

sustrato es mucho mayor que la de enzima. Con base en todas las premisas 

antes mencionadas, el modelo cinético de Michaelis Menten está descrito por la 

Ecuación 1.6 (Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 183). 

 

 V=
Vmax  × [S0]

Km + [S0]
        [1.6] 

 

Donde: 

 

V  es la velocidad de formación del producto en U/mL. 
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  es la concentración inicial de sustrato en M. 

Vmax  es la velocidad máxima en U/mL.  

Km   es la constante de Michaelis-Menten en M. 

 

La velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten son parámetros 

cinéticos que describen el comportamiento de una enzima frente a un 

determinado sustrato, estas constantes se presentan gráficamente en la Figura 

1.17 (Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 183). 

 

 

 
Figura 1. 17. Presentación gráfica de las constantes cinéticas Vmax y Km 

(Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 183) 
 

 

1.3.2. VELOCIDAD MÁXIMA 

 

La velocidad máxima se alcanza cuando toda la enzima se une al sustrato; es 

decir, cuando la enzima está saturada con sustrato. Depende de la concentración 

de enzima y de la velocidad de transformación del sustrato en producto (Roca, 

Oliver y Rodríguez, 2004, p. 185; Leskovac, 2003, p. 43). 

 

1.3.3. CONSTANTE DE MICHAELIS-MENTEN 
 

La constante de Michaelis-Menten es la concentración de sustrato a la cual la 

velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima (Leskovac, 2003, p. 44). 
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Permite conocer el grado de afinidad que tiene la enzima por el sustrato, ya que 

mientras menor es Km, mayor es la afinidad y por tanto predomina la formación 

del complejo enzima-sustrato. Por otra parte, valores altos de Km indican escasa 

afinidad de la enzima por el sustrato y por tanto prevalecen las formas libres de 

los mencionados compuestos (Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, p. 185). 

 

 

1.3.4. LINEALIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE MICHAELIS-MENTEN 

 

La determinación gráfica de las constantes cinéticas Km y Vmax se ayuda 

mediante la linealización de la ecuación de Michaelis-Menten. Para lograr este fin 

se puede emplear el método de Lineweaver Burk (Deblin, 2004, p. 424).  

 

La Ecuación [1.8] y la Figura 1.18. muestran la linelización del modelo de 

Michaelis-Menten mediante el método de Lineweaver Burk que toma en cuenta 

los valores inversos de velocidad y concentración de sustrato. 

 

 
1

V
=

Km

Vmax
×

1

S
+

1

Vmax
        [1.8] 

 

 

 
Figura 1. 18. Linealización de la ecuación de Michaelis-Menten mediante el método de 

Lineweaver Burk 
(Deblin, 2004, p. 424) 

1/
V

 

1/[S] -1/Km 

1/Vmax 

Pendiente=Km/Vmax 
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La Figura 1.18 sugiere que, al graficar el inverso de la velocidad inicial vs el 

inverso de la concentración de sustrato se obtendrá una línea recta cuya 

pendiente corresponde al término Km/Vmax y cuyo punto de corte con el eje de 

las abscisas es el inverso de Vmax. De esta manera, es posible hallar los valores 

de los parámetros cinéticos Km y Vmax. 

 

 

1.3.5. INFLUENCIA DEL PROCESO DE INMOVILIZACIÓN SOBRE LAS 

CONSTANTES CINÉTICAS 

 

Como resultado del proceso de inmovilización, se produce una disminución de la 

actividad catalítica en función del tipo de inmovilización que se realice. Al emplear 

la inmovilización covalente, la pérdida de actividad se debe al cambio en la 

estructura tridimensional de la enzima. Este cambio se produce por la formación 

de nuevos enlaces (covalentes) entre la enzima y el soporte (Mikkelsen, 2011, p. 

88). 

 

La modificación de la actividad altera los valores de las constantes cinéticas Vmax 

y Km. Varios autores mencionan una disminución de la velocidad máxima 

provocada por impedimentos estéricos y efectos difusionales (Mao, Yang y 

Cremer, 2002, p. 384; Richins, Mulchandani y Chen, 2000, p. 595; You, Yin, Gu, 

Xu y Sang, 2011, p. 764). 

 

El impedimento estérico es causado cuando la estructura tridimensional que 

adquiere la enzima y el soporte provoca que el centro activo no sea accesible al 

sustrato. Este problema se relaciona con el peso molecular del sustrato; si este 

presenta gran tamaño, se tendrá una disminución de la actividad catalítica debido 

a que se dificulta su unión con el centro activo (Cifuentes y Rojas, 2005, p. 25).     

 

Los efectos difusionales evitan que el sustrato ingrese al centro activo de la 

enzima o que los productos sean liberados debido al tamaño y tortuosidad del 

poro del soporte. Como consecuencia de este fenómeno, se produce la pérdida 

parcial de la actividad enzimática. Para evitar este efecto, es aconsejable 
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aumentar la concentración de sustrato o la velocidad de agitación (Arroyo, 1998, 

p. 30). 

 

En síntesis, la disminución de la velocidad máxima, como consecuencia del 

proceso de inmovilización covalente, se produce cuando el sustrato no puede 

unirse  fácilmente al centro activo, debido a que la enzima está enlazada al 

soporte.     

Mohy, Seuror, Nasr y Tieama (2011) encontraron que el valor de Km aumenta en 

30% al término del proceso de inmovilización covalente de glucoamilasa. Sin 

embargo, Prakasham, Likhar, Rajyalaxmi, Rao y Sreedhar (2008) determinaron 

una disminución del 80% cuando se inmovilizó diastasa bajo el mismo método (p. 

55; p. 47).  

 

El aumento de Km indica menor afinidad entre el sustrato y el centro activo de la 

enzima; en tanto que, la disminución de este parámetro cinético muestra mayor 

afinidad. El cambio en la afinidad, posterior al proceso de inmovilización, se debe 

a la alteración de la estructura tridimensional de la enzima y del centro activo, que 

se produce como consecuencia de la unión covalente ente la enzima y el soporte 

(Busto, García, Ortega y Pérez, 1997, p. 193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron celdas de cuarzo para 

espectrofotometría, filtro con frita, microfiltros con fritas y micropipetas ajustables 

de 5 a 100 µL y de 100 a 1000 µL.  

 

 

2.1.1. REACTIVOS 

 

Ø Acetato de sodio, grado analítico, Mallinckrodt. 

Ø Ácido acético glacial, grado analítico, Monterrey. 

Ø Ácido bórico, grado analítico, Merck. 

Ø N-α Benzoil L-arginina p-nitroanilida – BapNA, grado analítico, SIGMA. 

Ø Borohidruro de sodio, 98% de pureza, SIGMA. 

Ø Fosfato diácido de sodio, grado analítico, Merck. 

Ø Glicidol, 96% de pureza, SIGMA. 

Ø Hidróxido de sodio, grado analítico,  Merck. 

Ø Peryodato de sodio, grado analítico, BDH. 

Ø Sepharosa 4B-CL, 80% de pureza, SIGMA. 

Ø Sepharosa 6B-CL, 80% de pureza, SIGMA. 

Ø Tripsina, 1:200, GIBCO. 

Ø Tris HCl, grado analítico, Fisher. 

 

 

2.1.2. EQUIPOS 

 

Ø Balanza analítica DENVER, 210 g, 0,001 g. 

Ø Espectrofotómetro UV-Vis, Hitachi, modelo U-1900. 

Ø pHmetro HANNA, modelo HI 3220. 

Ø Agitador magnético, VWR, serie Advance. 

Ø Bomba de vacío, GAST, modelo DOA-P704-AA. 
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2.2.  SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE PORO EN EL PROCESO DE 

INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

2.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La selección del tamaño de poro en el proceso de inmovilización covalente se 

realizó con base en un diseño experimental unifactorial de dos niveles y tres 

réplicas. Los niveles que se probaron correspondieron a los tamaños de poro que 

tienen los geles de sepharosa 4B-CL y 6B-CL. El proceso para inmovilizar la 

tripsina en los dos geles se describe en el acápite 2.2.4.   

 

Las variables de respuesta fueron el porcentaje de enzima inmovilizada (%EI), el 

porcentaje de actividad de enzima inmovilizada (%AEI) y el porcentaje de 

retención de la actividad funcional (%RAF), los cuales se calcularon como se 

describe en los acápites 2.2.5 y 2.2.6. El análisis estadístico de los resultados fue 

realizado mediante el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI, a un nivel 

de confianza del  95%.     

 

 

2.2.2. ACTIVACIÓN DE LA SEPHAROSA CON GLICIDOL 

 

Previa la activación de 15 g de sepharosa se añadieron 7,1 mL de hidróxido de 

sodio 1,7 M y 203,3 mg de borohidruro de sodio; luego se colocaron gota a gota 

5,1 mL de glicidol. Este proceso requirió de un baño de hielo y agitación 

magnética.  

 

Posteriormente, se mantuvo la agitación a temperatura ambiente de 15 ºC, 

durante 16 h. Después se filtró la gliceril-sepharosa con ayuda de un filtro con frita 

y se lavó con agua destilada.  

 

En la Figura 2.1, se muestra el diagrama del proceso de activación (Betancourt,    

2001, p. 44).  
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Solubilización del
NaBH4

Baño de hielo

Reducción de la matriz
Baño de hielo

7,1 mL NaOH 1,7 M
203,3 mg NaBH4

15 g sepharosa

Agitación magnética
Baño de hielo

5,1 mL Glicidol
(gota a gota)

Formación del brazo
espaciador

16 h

Filtración en frita Filtrado

LavadoAgua destilada Lavado

GLICERIL-SEPHAROSA
 

 

Figura 2. 1. Esquema del proceso de activación de la sepharosa con glicidol 
(Betancourt, 2001, p. 44) 

 

 

2.2.3.   OXIDACIÓN DE LA GLICERIL-SEPHAROSA Y  DETERMINACIÓN DEL                                                                                

GRADO DE OXIDACIÓN 

 

2.2.3.1. Oxidación de la gliceril-sepharosa 

 

Para la oxidación de 15 g de gliceril-sepharosa 6B-CL o 4B-CL, se colocaron 80 

mL de agua destilada y 45 mL de peryodato de sodio 0,12 M, con agitación 

magnética, durante 1 h.  

 

Se filtró la glioxil-sepharosa en un filtro con frita, después se realizaron seis 

lavados con 45 mL de agua destilada cada uno; tanto el filtrado como los lavados 

se recolectaron en erlenmeyers para determinar posteriormente la cantidad de 

peryodato de sodio que no reaccionó con la matriz. 
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La Figura 2.2 muestra el diagrama del proceso de oxidación (Bonzón, 1996, p. 

35).  

 

Agitación magnética

Oxidación de la matriz
1 h

15 g Gliceril-sepharosa
80 mL Agua destilada

45 mL NaIO4

0,12 M

Filtración en frita Filtrado

Lavados (6)
45 mL Agua destilada

para cada lavado
Lavado

GLIOXIL-SEPHAROSA
 

 
Figura 2. 2. Esquema del proceso de oxidación de la gliceril-sepharosa mediante 

peryodato de sodio 
(Bonzón, 1996, p. 35) 

 

 

2.2.3.2. Determinación del grado de oxidación de la glioxil-sepharosa 

 

Se mezclaron 3 mL de filtrado o lavado con 3 mL de yoduro de potasio 10% w/w y 

3 mL de bicarbonato de sodio. La mezcla se mantuvo en agitación magnética 

durante 10 min. Posteriormente, se tomó una alícuota de esta mezcla y se 

determinó la densidad óptica a una longitud de onda de 390 nm (Bonzón, 1996, p. 

35). 

 

Antes de la determinación del grado de oxidación de la matriz de glioxil-sepharosa 

(GOM), se realizó la curva de calibración del peryodato de sodio a partir del 

gráfico densidad óptica versus concentración. Para esto, se realizaron 5 

soluciones de 20, 50, 100, 200 y 250 ppm de peryodato de sodio. 

 

Con  la  curva de calibración y los volúmenes  de  filtrado  y  lavados  se calculó la 
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cantidad de peryodato residual en cada una de estas fracciones. Finalmente, se 

determinó el grado de oxidación de la matriz de glioxil-sepharosa mediante la 

Ecuación [2.1] (Bonzón, 1996, p. 35). 

 

 G O M =
nIO4

-

original
- nIO4

-

F+L

Vgel
      [2.1] 

 

Donde: 

 

G O M  es el grado de oxidación de la matriz, en μmol IO4
- /mL gel. 

nIO4
-

original
 es la cantidad de peryodato en la solución, en μmol IO4

-  . 

nIO4
-

F+L
   es la cantidad de peryodato en los filtrados y lavados, en μmol IO4

- . 

Vgel        es el volumen de glioxil - sepharosa, en mL. 

 

 

2.2.4. INMOVILIZACIÓN DE TRIPSINA EN GLIOXIL-SEPHAROSA 

 

Se prepararon 10 mL de solución enzimática con 28 mg de tripsina/ mL de glioxil-

sepharosa. La tripsina se colocó en un matraz de 10 mL y se aforó con solución 

tampón borato 0,1 M y pH 10. La solución proteica se añadió a 3 mL de matriz y 

se mezcló durante 24 h, a temperatura ambiente de 15 °C (Bonzón, 1996, p. 36; 

Betancourt, 2001, p. 45).  

 

La matriz, que se incubó con la solución proteica, correspondió a los dos tamaños 

de poro; es decir, a las sepharosas 4B-CL y 6B-CL.  

 

Al cabo de 24 h, se redujo la tripsina-glioxil-sepharosa con 15 mg de borohidruro 

de sodio, en baño de hielo, por 30 min. Posteriormente, se filtró y lavó el 

preparado inmovilizado tres veces con la combinación de 10 mL de tampón 

acetato 0,1 M pH 4 y 10 mL de tampón tris HCl 0,1 M pH=8. Finalmente, se lavó 

tres veces el preparado con 10 mL de tampón borato 0,1 M pH 10. El filtrado y 



35 

 

cada uno de los lavados se recolectaron en frascos de 20 mL (Bonzón, 1996, p. 

36). 

 

El diagrama de bloques de los procesos de inmovilización de tripsina, reducción y 

lavado de tripsina-glioxil-sepharosa, se muestra en la Figura 2.3 (Betancourt, 

2001, p. 102).   

 

Inmovilización
enzimática

24 h

Reducción
Baño de hielo

30 min

Glioxil-sepharosa
Solución de Tripsina

NaBH4

Filtración en frita

Lavados

TRIPSINA-GLIOXIL-SEPHAROSA

Tampón acetato 0,1 M pH=4,
Tris HCL 0,1 M pH=8
y borato 0.1 M pH=10

Filtrado

Lavados acetato,
Tris HCl y borato

 
 

Figura 2. 3. Esquema general del proceso de inmovilización de la tripsina en glioxil 
sepharosa 

(Betancourt, 2001, p. 102) 

 

 

2.2.5.   DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ENZIMA INMOVILIZADA 

(%EI) Y DEL PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

INMOVILIZADA (%AEI) 

 

2.2.5.1. Determinación del porcentaje de enzima inmovilizada (%EI) 

       

Se estableció el porcentaje de enzima inmovilizada (%EI) mediante la Ecuación 

[2.2] (Biasutti, De Marco, Afonso, Silva, Lopes y Silvestre, 2006, p. 428). 
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 %EI=
mtripsina inicial-mtripsina F+L

mtripsina inicial
×100   [2.2] 

 

Donde: 

 

mtripsina inicial  es la cantidad de enzima presente en la solución proteica, en mg.   

mtripsina F+L  es la cantidad de enzima presente en el filtrado y los lavados, en mg. 

 

Se determinó la concentración de proteína en el filtrado y en los lavados 

procedentes del proceso de inmovilización a partir de la Ecuación [1.4], 

mencionada en la sección 1.2.4.2.  

 

Finalmente, se calculó la cantidad de tripsina presente en el filtrado y en los 

lavados, para esto se multiplicó la concentración de cada muestra por su 

respectivo volumen. El ejemplo de cálculo para %EI se muestra en el ANEXO I. 

 

 

2.2.5.2. Determinación del porcentaje de actividad de enzima inmovilizada 

 

Antes de la determinación del porcentaje de actividad enzimática inmovilizada, se 

estableció la actividad proteolítica de la solución enzimática inicial y de la tripsina 

presente en el filtrado y en los lavados, obtenidos después del proceso de 

inmovilización, con el sustrato N-α-benzoil-DL-arginina-p-nitroanilida (BApNA), 

disuelto en dimetil formamida seca. 

 

La mezcla reaccionante se preparó en una celda para espectrofotómetro de 3 mL. 

Se colocaron 2 mL de solución tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5; 200 µL de 

filtrado o lavado y 200 µL de BApNa 5 mg/mL. Se agitó la celda y se ubicó en el 

espectrofotómetro. Seguidamente se midió la densidad óptica a una longitud de 

onda de 400 nm, cada 15 s, durante 3 min (Sinche, 2009, p. 48). 

 

La actividad del blanco se estableció al añadir 200 µL de tampón fosfato de sodio 

50 mM  pH 7,5, en lugar de la muestra de filtrado o lavado.  
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El cálculo de la actividad de la tripsina se hizo con base en la Ecuación [1.3], 

descrita en el acápite 1.2.4.1. 

 

Finalmente, el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada (%AEI) se 

determinó   con   la   Ecuación   [2.3]. El ejemplo de cálculo para %AEI se observa 

en el ANEXO I, sección AI.2 (Ahmed,   Milosavic, Popovic, Prodanovic, Knezevic y 

Jankov, 2007, p. 1257). 

 

 %AEI=
AEinicial -  AEF+L

AEinicial
×100 [2.3] 

 

Donde: 

 

AEinicial  es la actividad proteolítica de la solución enzimática inicial,               

en mU/mL  de solución proteica. 

AEF+L   es la actividad proteolítica de las muestras de filtrado y lavados,     

en mU/mL de filtrado o lavado. 

VSP es el volumen de la solución proteica, en mL. 

VF/L es el volumen de filtrado o lavado, en mL. 

 

 

2.2.6.   DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE 

ACTIVIDAD FUNCIONAL 

 

El porcentaje de retención de actividad funcional (%RAF) se estableció mediante 

la Ecuación [2.4] (Li, Gao, Wei, Qu, Ma, Zhou, 2010, p.183). 

 

 %RAF=
AEdirecta

AEinicial
×100 [2.4] 

 

Donde: 

 

AEdirecta    es la actividad proteolítica total del preparado inmovilizado, en mU/mL 

 de preparado inmovilizado. 
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AEinicial es la actividad proteolítica total de la solución enzimática inicial, en 

mU/mL de solución enzimática. 

VPI es el volumen de preparado inmovilizado, em mL. 

VSE es el volumen de solución enzimática, en mL. 

 

Para determinar la actividad proteolítica del preparado inmovilizado (directa), se 

realizó una mezcla de reacción en un frasco de 15 mL, la misma que se 

constituyó de   10  mL  de  tampón  fosfato  de  sodio  50  mM  pH  7,5,  1  mL  de  

preparado inmovilizado y 1 mL de BApNA 5 mg/mL en dimetil formamida.  

 

La  reacción  se llevó a cabo por 6 min y cada minuto se tomó una alícuota (1 mL) 

de la mezcla, con microfiltros con frita, y se realizó una dilución 1:2, con tampón 

fosfato de sodio 50 mM pH 7,5, en una celda para espectrofotómetro. Se agitó e 

insertó la celda en el espectrofotómetro y se midió la densidad óptica a 400 nm. 

 

La actividad proteolítica inicial se determinó según el método descrito en el 

acápite 2.2.5.2. Finalmente, se calcularon las actividades proteolíticas directa e 

inicial con la Ecuación [1.3] mencionada en el acápite 1.2.4.1.  

 

El ejemplo de cálculo para %RAF se muestra en el ANEXO I, acápite AI.3. 

 

 

2.3.  DEFINICIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE       

INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

2.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La temperatura del proceso de inmovilización covalente se fijó mediante un diseño 

experimental unifactorial con dos niveles y tres réplicas. Los niveles probados 

fueron 15 (temperatura ambiente) y 35 ºC. Las variables de salida fueron el %EI, 

el %AEI y el %RAF, las cuales se calcularon como se describió en los acápites 

2.2.5 y 2.2.6. El análisis estadístico de los resultados fue realizado mediante el 
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paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI, a un nivel de confianza del 95 % 

(Bonzón, 1996, p. 36). 

 

Los procesos de activación y oxidación de la sepharosa se ejecutaron de acuerdo 

con lo descrito en los acápites 2.2.2 y 2.2.3; mientras que, la inmovilización se 

efectuó según lo establecido en el acápite 2.2.4. 

 

 

2.3.2.  INMOVILIZACIÓN DE TRIPSINA EN GLIOXIL-SEPHAROSA 6B-CL 

PARA DEFINIR TEMPERATURA 

 

Los  ensayos  de  temperatura  fueron  ejecutados  con  el   tamaño  de  poro  que 

presentó los valores más altos de las variables de respuesta (%EI, %AEI y 

%RAF). La inmovilización de la enzima se ejecutó de la manera descrita en el 

acápite 2.2.4, salvo que la agitación magnética se realizó a las temperaturas de 

ensayo, es decir a 15 y 35 ºC. 

 

 

2.4.  INFLUENCIA DE LA CARGA ENZIMÁTICA Y DEL pH EN EL 

PROCESO DE INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

2.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para definir la influencia de la carga enzimática y del pH en el proceso de 

inmovilización covalente, se utilizó un diseño factorial 22 con puntos axiales, que 

se muestra en la Figura 2.4. 

 

Los rangos de experimentación fueron de 8 a 12 para el pH y de 25 a 85 mg 

tripsina/mL sepharosa para la carga enzimática. Estos ensayos se realizaron con 

el tamaño de poro y la temperatura previamente escogidos.  A cada uno de los 

valores de pH y carga enzimática se les asignó un valor codificado, según se 

muestra en la Tabla 2.1.  
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pH

Carga enzimática

(0;0)

(-1,414;0)

(0;1,414)

(1;1)(-1;1)

(0;-1,414)

(1,414;0)

(-1;1)(-1;-1)

 

 

Figura 2. 4. Diseño factorial 22 con puntos axiales empleado en la determinación de la 
influencia de la carga enzimática y del pH  

 

Tabla 2. 1. Valores codificados para pH y carga Enzimática 
 

Valor Codificado pH 
Carga enzimática 

(mg/mL de sepharosa) 

1,414 12,0 85,0 

1,000 11,4 76,3 

0,000 10,0 55,0 

-1,000 8,6 33,7 

-1,414 8,0 25,0 

 

Los pares ordenados del diseño factorial 22 se muestran en Tabla 2.2 y son las 

condiciones a las cuales se realizaron las inmovilizaciones. Se repitió 3 veces el 

punto (0;0) para verificar reproducibilidad (Montgomery, 2003, p. 449). 

 

Los procesos de activación y oxidación de la sepharosa se ejecutaron de acuerdo 

a lo descrito en los acápites 2.2.2 y 2.2.3; mientras que, la inmovilización se 

efectuó de acuerdo con lo establecido en el acápite 2.2.4.  

 

Las   variables   de  salida  fueron  el  %EI,  el  %AEI  y  el  %RAF,  las  cuales  se 

calcularon como se describe en los acápites 2.2.5 y 2.2.6. La selección del pH y 

carga enzimática se hizo con base en los mayores valores de estas variables. 
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El tratamiento estadístico de los resultados fue realizado mediante el paquete 

estadístico Statgraphics Centurion XVI, a un nivel de confianza del 95% y se 

aceptó un error experimental máximo de 10 %, según lo menciona Montgomery, 

2003 (p. 95). 

 

Tabla 2. 2. Condiciones de inmovilización para la tripsina en glioxil-sepharosa 
 

Valores Codificados pH 
Carga enzimática 

(mg/mL sepharosa) 

(0;1,414) 10,0 85,0 

(0;-1,414) 10,0 25,0 

(1,414;0) 12,0 55,0 

(-1.414;0) 8,0 55,0 

(0;0) 10,0 55,0 

(1,1) 11,4 76,3 

(1,-1) 11,4 33,7 

(-1,1) 8,6 76,3 

(-1,-1) 8,6 33,7 

 

 

2.4.2.   INMOVILIZACIÓN DE TRIPSINA EN GLIOXIL-SEPHAROSA PARA 

DEFINIR pH Y CARGA ENZIMÁTICA 

 

La tripsina se inmovilizó en el tamaño de poro del soporte y temperatura a los 

cuales se obtuvieron los más altos valores de las variables de respuesta  (%EI, 

%AEI y %RAF), en los ensayos preliminares descritos en los acápites 2.2 y 2.3. 

 

Se realizaron las soluciones de tripsina a los valores de pH indicados en la Tabla 

2.2. Para esto, se prepararon 100 mL de cada una de las soluciones tampón 

borato 0,1 M a valores de  pH, 8,0; 8,6; 10,0; 11,4 y 12,0. Luego se pesó la 

enzima en función de las concentraciones deseadas 25,0; 33,7; 55,0; 76,3 y 85,0 

mg tripsina/mL matriz. Posteriormente, se colocó la enzima en matraces de 10 mL 

y se aforaron con el tampón que corresponde al pH de ensayo. 

 

La inmovilización se efectuó en agitación magnética por 24 h. Una vez concluido 

este lapso de tiempo, se ejecutaron los procesos de reducción con borohidruro de 
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sodio y lavado con tampones acetato de sodio 0,1 M pH 8 y tris HCl 0,1 M pH 4 tal 

como se describió en el acápite 2.2.4. 

 

 

2.5.  DETERMINACIÓN DEL MEJOR PROCESO DE 

INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

La determinación del mejor proceso de inmovilización consistió en definir el 

mínimo tiempo de inmovilización bajo las condiciones previamente escogidas de 

tamaño de poro de la sepharosa, temperatura, pH y carga enzimática. 

 

El  ensayo  consistió  en  inmovilizar  tripsina  por  24 h.  Durante  este  tiempo  se 

tomaron alícuotas del sobrenadante de inmovilización cada hora, con un 

microfiltro. Se midió la actividad proteolítica de cada alícuota con BApNA, según 

se describió en el acápite 2.2.5.2. Se realizó el ensayo por triplicado para 

determinar un valor promedio de actividad proteolítica del sobrenadante, con su 

respectiva desviación estándar. 

 

Al término del ensayo, se graficó la actividad promedio del sobrenadante contra el 

tiempo. Se ajustaron los datos a una regresión de decaimiento exponencial y se 

definió el tiempo de inmovilización, con base en el modelo ajustado. Para esto, se 

determinó el tiempo al cual la actividad enzimática alcanzó un valor asintótico.     

 

Una vez establecidas las mejores condiciones de inmovilización se desarrolló el 

diagrama de flujo para este proceso considerando el tamaño de poro, 

temperatura, carga enzimática, pH y tiempo establecidos a partir de las secciones 

anteriores.  

 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN DEL PREPARADO INMOVILIZADO 

 

Para la realización de la caracterización cinética se inmovilizó la tripsina en glioxil- 
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sepharosa a las mejores condiciones de tamaño de poro, temperatura, pH, carga 

enzimática y tiempo mínimo de inmovilización.  

 

Se obtuvieron 12 mL de tripsina-glioxil-sepharosa y se caracterizaron 

cinéticamente frente al sustrato BApNA disuelto en dimetil formamida (DMF). La 

actividad proteolítica de la tripsina inmovilizada se midió según se describió en el 

acápite 2.2.6, con las concentraciones 1, 3, 5, 7, 9 y 10 mg/mL. Posteriormente, 

se graficó el inverso de la concentración del sustrato contra el inverso de la 

actividad proteolítica de la tripsina inmovilizada. Además, se realizó una regresión 

lineal para determinar la pendiente y el punto de corte en el eje de las ordenadas, 

y se calcularon las constantes cinéticas Km y Vmax según se puede observar en 

el ANEXO II (Garrido, Teijón, Blanco, Villaverde, Mendoza y Ramírez, 2006, p. 

212).   

 

Finalmente,   se   determinaron   Km   y   Vmax   para  la  tripsina  soluble  bajo  el 

procedimiento antes descrito.  

 

 

2.7.  DEFINICIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE TRIPSINA 

INMOVILIZADA COVALENTEMENTE A ESCALA DE 

LABORATORIO 

 

Se estimó el costo de producir 12 mL de tripsina-glioxil-sepharosa a escala de 

laboratorio, los cuales se emplearon en la caracterización cinética descrita en la 

sección 2.6. 

 

Se tomaron en cuenta todos los costos de materias primas, reactivos, equipos y 

energía, involucrados en la obtención de la glioxil-sepharosa y en el proceso de 

inmovilización de tripsina. Por otra parte, los costos de los equipos 

correspondieron a las amortizaciones de cada uno ellos, para lo cual fue 

necesario cotizarlos. Posteriormente se buscó el tiempo de vida útil de cada 

equipo y se definió su tiempo de operación. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE PORO EN EL PROCESO DE 

INMOVILIZACIÓN DE LA TRIPSINA 

 

3.1.1. OXIDACIÓN DE LAS SEPHAROSAS 4B-CL Y 6B-CL 

 

Antes de inmovilizar la tripsina en la matriz de sepharosa, se formó un brazo 

espaciador, mediante la reacción de sepharosa con glicidol, para minimizar el 

efecto del impedimento estérico generado a causa de la inmovilización (Armisén, 

Guisán y Frutos, 2005, p. 26). 

 

La gliceril-sepharosa obtenida de la mencionada reacción fue oxidada con 

peryodato de sodio 0,12 M, con el fin de obtener grupos aldehído que se unan a la 

enzima covalentemente. 

 

Para determinar el grado de oxidación de la matriz, se realizó la curva de 

calibración del peryodato de sodio, que se observa en la Figura 3.1. 

 

 
 

Figura 3. 1. Curva de calibración para el peryodato de sodio (NaIO4) a 390 nm de longitud de onda 
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La Figura 3.1 muestra una relación lineal entre la densidad óptica y la 

concentración de peryodato de sodio con un r2 de 0,9985, lo cual permite afirmar 

que existe proporcionalidad entre dichos parámetros. 

 

En la Tabla 3.1 se indica la cantidad de peryodato de sodio presente en las 

soluciones aplicadas a las gliceril-sepharosas 4B-CL y 6B-CL, en el filtrado y en 

los lavados obtenidos al cabo de 1 h de oxidación.  

 

Además, la Tabla 3.1 muestra los valores de grado de oxidación (G.O.M.), 

calculados mediante la Ecuación 2.1 para las dos matrices. 

  

Tabla 3. 1. G.O.M. de sepharosa 4B-CL y 6B-CL, moles de NaIO4 aplicadas a las matrices y 
eluídas en el filtrado y lavados 

 

Muestra 

Glioxil-sepharosa  

4B-CL 

Glioxil-sepharosa  

6BCL 

Volumen 
[mL] 

NaIO4  

(µmol) 
Volumen 

[mL] 
NaIO4  

(µmol) 

Solución NaIO4 0,12M 45 5 547,20 45 5 547,20 

Filtrado 105 3 165,52 ± 85,72 105 3182,39 ± 97,28 

Lavados 45 431,78 ± 28,51 45 379,54 ± 33,17 

G.O.M. 

(µmol NaIO4/mL matriz) 
216,66 ± 7,30 220,59 ± 9,71 

x±σ (n=3) 

 

A partir de los resultados expuestos en la Tabla 3.1 se calculó que 

aproximadamente el 65% del peryodato de sodio aplicado a las dos sepharosas 

no reaccionó. Este exceso de reactivo se empleó con el fin de garantizar la 

oxidación de todos los grupos hidroxilo presentes en la matriz y de esta manera 

obtener el máximo número de grupos activos disponibles para reaccionar con la 

tripsina. Además, este resultado fue comparable a lo obtenido por Bonzón (1996) 

y Blanco (1988) para la inmovilización de la misma enzima (p. 35; p. 48). 

 

Para conocer si la diferencia que se observa entre los G.O.M. de las dos matrices 

es significativa, se realizó el análisis de varianza de la Tabla 3.2.  
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Tabla 3. 2. Análisis de varianza para el grado de oxidación de las matrices de sepharosa 4 
y 6 B-CL 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 23,1673 1 23,1673 0,31 0,6052 

Dentro de grupos 295,166 4 73,7914   

Total (Corr.) 318,333 5    

 

La Tabla 3.2 indica que los grados de oxidación de las dos sepharosas son 

estadísticamente iguales debido a que el valor p es mayor a 0,05. Esto indica que 

el tamaño de poro de las matrices no influye en el proceso de oxidación.  

 

La similitud encontrada entre los G.O.M. podría deberse a que se empleó la 

misma cantidad de glicidol en los procesos de activación de las dos sepharosas. 

Tal como se explicó en la sección 1.2.3.2, el número de grupos activos formados 

corresponden al número de grupos hidroxilo de la gliceril-sepharosa que se 

oxiden; por tanto, al colocar una cantidad fija de glicidol, se esperaría que se 

forme un número similar de brazos espaciadores en las dos matrices, que podrían 

ser capaces de ser oxidados.  

 

En conclusión, se podría afirmar que, existe aproximadamente el mismo número 

de grupos carbonilo activos en las dos matrices disponibles para reaccionar con la 

tripsina. 

 

 

3.1.2. INMOVILIZACIÓN DE LA TRIPSINA EN GLIOXIL-SEPHAROSA 4B-CL 

Y 6B-CL 

 

Para seleccionar el tipo de sepharosa o tamaño de poro que se utilizará en el 

proceso de inmovilización de tripsina, se realizaron pruebas preliminares con dos 

matrices, glioxil-sepharosa 4B-CL y 6B-CL.  

 

Las condiciones de  las  pruebas  se  escogieron  con  base  en  estudios  

elaborados  por  Bonzón  (1996). Se  trabajó a pH 10, 15 ºC y carga enzimática de 
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28 mg/mL dematriz (p. 48). 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los valores de porcentaje de retención de actividad 

funcional (%RAF), porcentaje de enzima inmovilizada (%EI) y porcentaje de 

actividad enzimática inmovilizada (%AEI).     

 

Tabla 3. 3. %RAF, %EI y %AEI de la tripsina inmovilizada en las glioxil-sepharosas 4B-
CL y 6B-CL 

 

Variable de 
Respuesta 

Tripsina-glioxil-sepharosa 

4B-CL 

Tripsina-glioxil-sepharosa 

6B-CL 

%RAF 25,78 ± 0,68 33,03 ± 1,31 

%EI 89,28 ± 1,28 91,20 ± 2,33 

%AEI 87,68 ± 3,49 96,43 ± 0,54 

            x±σ (n=3) 
           %RAF: Porcentaje de retención de actividad funcional 
           %EI: Porcentaje de enzima inmovilizada 
           %AEI: Porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 

 

Se observa en la Tabla 3.3 que los valores de %EI oscilan entre 88 y 93% 

aproximadamente, en tanto que, los %RAF están alrededor del 30%. Esto 

indicaría que la inmovilización de tripsina en glioxil-sepharosa presenta un gran 

porcentaje de enzima adherida al soporte pero una baja cantidad de tripsina 

activa. Los mencionados resultados son propios del proceso de inmovilización 

covalente, ya que la naturaleza básica del medio propicia la unión enzima-soporte 

y a la vez puede causar desnaturalización de la enzima (Mikkelsen, 2011, p. 89).  

 

La Tabla 3.4 muestra el análisis de varianza para el porcentaje de retención de 

actividad funcional. Se ve que el parámetro p es menor a 0,05; por lo tanto, se 

infiere que existe diferencia significativa entre los valores de %RAF para los dos 

tamaños de poro analizados, con un nivel de confianza del 95%.  

 

Con base en el análisis estadístico, se concluye que el tamaño de poro influye 

sobre la actividad que presenta la tripsina al finalizar el proceso de inmovilización. 

Cabe recalcar que este resultado fue el esperado debido a que el tamaño de poro 
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del soporte puede definir si la tripsina se inmoviliza en la parte superficial o dentro 

de los poros de la glioxil-sepharosa. 

   

Tabla 3. 4. Análisis de varianza para el porcentaje de retención de actividad funcional  
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 78,6988 1 78,6988 72,68 0,0010 

Dentro de grupos 4,33147 4 1,08287   

Total (Corr.) 83,0303 5    

 

Además, se realizó el análisis de varianza para el porcentaje de enzima 

inmovilizada que se presenta en la Tabla 3.5, donde se ve que el valor del 

parámetro p es mayor a 0,05. Por tanto, se deduce que no hay diferencia entre los 

valores de %EI y el tamaño de poro no influye sobre la cantidad de enzima que se 

inmoviliza. 

 

Tabla 3. 5. Análisis de varianza para el porcentaje de enzima inmovilizada 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 5,58735 1 5,58735 1,58 0,2777 

Dentro de grupos 14,1815 4 3,54538   

Total (Corr.) 19,7689 5    

 

Finalmente, la Tabla 3.6 indica que existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los valores de porcentaje de actividad de enzima inmovilizada para los dos 

tamaños de poro, debido a que el parámetro p es menor a 0,05.   

 

Tabla 3. 6. Análisis de varianza para el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 97,6873 1 97,6873 14,75 0,0184 

Dentro de grupos 26,4861 4 6,62153   

Total (Corr.) 124,173 5    
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En síntesis, el porcentaje de retención de actividad funcional (%RAF) y el 

porcentaje de actividad enzimática inmovilizada (%RAF) presentaron diferencia 

estadísticamente significativa, en tanto que, el porcentaje de enzima inmovilizada 

(%EI) se mantuvo prácticamente constante al utilizar los dos tamaños de poro. 

 

En la Tabla 3.3 se observa que los valores de las variables de respuesta 

significativas (%RAF y %AE) son mayores cuando se trabaja con glioxil-

sepharosa 6B-CL. Esto podría deberse a que el tamaño de poro de esta matriz 

(800 Å) es menor al de sepharosa 4B-CL (1600 Å); lo que está relacionado con el 

porcentaje de agarosa presente en cada matriz (Sigma-Aldrich, 2005, p. 11).  

 

Al trabajar con glioxil-sepharosa 4B-CL, que presenta un tamaño de poro de 1600 

Å) y que podría ser mayor al tamaño de la tripsina; la enzima podría fácilmente 

ocupar los espacios que se encuentran dentro del poro de la matriz. Si esto 

llegase a suceder, se incrementarían los problemas difusionales y 

consecuentemente, se afectaría la reacción entre el sustrato y la enzima, debido a 

que el centro activo de la enzima no sería de fácil acceso (Arroyo, 1998, p. 32).  

 

Además, en caso de que se produjera una acumulación de moléculas de tripsina 

dentro de los poros de la glioxil-sepharosa, la posible consecuencia sería la 

pérdida sustancial de la actividad proteolítica; dado que las moléculas enzimáticas 

que se encuentran más alejadas de la superficie de la matriz no se podrían unir al 

sustrato con facilidad.  

 

Por otra parte, si se trabajase con sepharosas de tamaños de poro menores o 

cercanos (glioxil-sepharosa 6B-CL) al tamaño de la tripsina, esta se inmovilizaría 

solo en la superficie de la mencionada matriz. De esta manera, el sitio activo de la 

tripsina sería más accesible y su unión con el sustrato sería más factible; en otras 

palabras, las dificultades difusionales propias  del proceso se minimizarían.   

 

Finalmente, se obtuvieron valores prácticamente iguales de porcentaje de enzima 

inmovilizada debido a que al no existir diferencias estadísticamente significativas 

en el número de grupos activos desarrollados en las dos matrices (como se indicó 
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en la Tabla 3.1), se favorecería la formación de una misma cantidad de enlaces 

covalentes entre la tripsina y la glioxil-sepharosa, ya que se colocó la misma 

cantidad de enzima en cada soporte. 

 

En conclusión, se decidió trabajar con la sepharosa 6B-CL, debido a que presentó 

los valores más altos de %RAF y %AEI. 

 

 

3.2.  DEFINICIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE 

INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

La Tabla 3.7 muestra los valores de %RAF, %EI y %AEI,  obtenidos tras 

inmovilizar 28 mg tripsina/mL de matriz, a pH=10 y dos niveles de temperatura, 15 

(ambiente) y 35 ºC.  

 

En la realización de los ensayos se empleó el tamaño de poro correspondiente a 

la sepharosa-6B-CL, definido en el acápite 3.1.  

 

Tabla 3. 7. %RAF, %EI y %AEI de la tripsina inmovilizada en glioxil-sepharosa 6B-CL a 
35 ºC y temperatura ambiente de 15 ºC 

 

Variable de 
Respuesta 

Temperatura 

35 °C 15 °C 

%RAF 22,29 ± 1,20 33,03 ± 1,31 

%EI 87,79 ± 1,09 91,20 ± 2,33 

%AEI 98,72 ± 0,17 96,43 ± 0,54 

        x±σ (n=3) 
       %RAF: Porcentaje de retención de actividad funcional 
       %EI: Porcentaje de enzima inmovilizada 

       %AEI: Porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 
 

La Tabla 3.7 muestra similares resultados a los observados en la Tabla 3.3, con 

%RAF cercanos al 28%. Los bajos valores de esta variable de respuesta 

constatarían la pérdida de actividad proteolítica de la tripsina tras ser sometida al 

proceso de inmovilización covalente, lo cual es característico del mencionado 

método.  
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La Tabla  3.8  indica  el  análisis  de  varianza para el %RAF. Al ser el parámetro p 

menor a 0,05, se demuestra que existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los valores de %RAF para los ensayos de temperatura a 15 y 35 ºC. Con 

base en este resultado, se concluye que la temperatura afecta a la actividad del 

preparado inmovilizado y, por tanto, al proceso de inmovilización covalente. Este 

resultado fue esperado ya que el aumento de temperatura podría causar un efecto 

negativo sobre la actividad enzimática bajo ciertas condiciones.    

 

Tabla 3. 8. Análisis de varianza para el porcentaje de retención de actividad funcional 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 172,807 1 172,807 109,26 0,0005 

Dentro de   
grupos 

6,327 4 1,582   

Total (Corr.) 179,133 5    

 

En la Tabla 3.9 consta el análisis de varianza para el %EI, el cual señala 

semejanza entre sus valores para los dos tratamientos de temperatura, dado que 

el parámetro p es mayor a 0,05. Esto muestra que, la temperatura no tiene efecto 

significativo sobre la cantidad de enzima inmovilizada en el soporte de glioxil-

sepharosa 6B-CL, por razones similares a las descritas en la sección 3.1.2. 

 

Tabla 3. 9. Análisis de varianza para el porcentaje de enzima inmovilizada 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 17,534 1 17,534 5,28 0,0831 

Dentro de  
Grupos 

13,274 4 3,318   

Total (Corr.) 30,808 5    

 

En la Tabla 3.10 se observa el análisis de varianza para el %AEI, que permite 

afirmar que existe diferencia significativa entre los valores de %AEI a las dos 

temperaturas de trabajo, debido a que el valor p es menor a 0,05. Se deduce 

entonces que la temperatura tiene influencia sobre la actividad del sobrenadante 

de inmovilización. 
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Tabla 3. 10. Análisis de varianza para el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7,684 1 7,684 49,39 0,0022 

Dentro de  
Grupos 

0,622 4 0,156   

Total (Corr.) 8,306 5    

 

Las variables que presentaron diferencia significativa, %RAF y %AEI, mostraron 

diferentes comportamientos. Según se indicó en la Tabla 3.7; se obtuvo mayores 

valores de %RAF cuando se trabajó a temperatura ambiente (15 ºC), en tanto que 

el valor de %AEI fue menor cuando se inmovilizó a dicha temperatura.   

 

Tal como se muestra en la Ecuación 2.3, el %AEI se calculó al restar la actividad 

enzimática de los lavados, de la actividad inicial de la tripsina soluble, por lo que, 

al disminuir la actividad de los lavados a 35 °C, se obtiene un aparente aumento 

del %AEI.  

 

La disminución de actividad en las fracciones de lavado, que corresponden a la 

enzima que no se fijó a la matriz glioxil-sepharosa, se pudo haber dado por la 

existencia de fenómenos de desnaturalización o autólisis, que pudieron llevarse a 

cabo durante el proceso de inmovilización.  

 

La posible desnaturalización enzimática pudo ser causada por la constante y 

prolongada agitación en medio básico (pH=10) a 35 °C. Simon, László, Kotormán 

y Béla (2001) encontraron pérdida de actividad mayor a 80%, a las 5 h de incubar 

muestras de tripsina a 35 °C y pH 9, lo cual justificaría el descenso de la actividad 

de las fracciones de lavado y, por tanto, el aumento del %AEI a esta temperatura 

(p. 45). 

 

Por otra parte, al ser la tripsina una proteasa, es propensa a sufrir autólisis, efecto 

que es significativo a mayor temperatura y se produce rápidamente cuando el pH 

es mayor a 5. Al inmovilizar tripsina a las condiciones antes mencionadas, es 

probable que se haya producido autólisis y consecuentemente, pérdida parcial de 
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actividad de la tripsina presente en el filtrado y los lavados (Daniel, Toogood y 

Bergquist, 1995, p. 52; Simon et al., 2001, p. 44).    

 

En cuanto al %RAF, se observa en la Tabla 3.7 que su valor fue menor cuando se 

inmovilizó tripsina a 35°C. Este resultado concuerda con lo antes expuesto, es 

decir, al someter a la enzima a agitación prolongada y alta temperatura 

probablemente se produjo desnaturalización y autólisis, lo que causó pérdida de 

actividad proteolítica de la tripsina. Adicionalmente, Monsan (1978) reportó un 

comportamiento similar al presentado en este trabajo para la inmovilización de 

tripsina en soportes de spherosil a temperaturas de 20 y 37°C (p. 7).  

 

Como anteriormente se mencionó, el %RAF y el %AEI mostraron diferentes 

comportamientos con la temperatura. Sin embargo, al ser el %RAF la variable de 

respuesta más representativa del proceso de inmovilización, fue seleccionada 

para elegir la temperatura de trabajo. 

 

Finalmente, la Tabla 3.9 mostró que los %EI son prácticamente iguales para los 

dos ensayos de temperatura, es decir, existió aproximadamente el mismo número 

de enlaces tripsina-soporte a 15 y 35°C. Esto se podría deber a que la cantidad 

de enzima empleada en cada caso fue la misma, al igual que el grado de 

oxidación de la glioxil-sepharosa 6B-CL utilizada.  

 

En síntesis, se definió a la temperatura ambiente (15 ºC) como parámetro de 

trabajo en el proceso de inmovilización, ya que con esta temperatura se obtuvo el 

mayor valor de %RAF. 

 

 

3.3.  INFLUENCIA DE LA CARGA ENZIMÁTICA Y DEL  pH  EN EL 

PROCESO DE INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

Con el tamaño de poro de la sepharosa 6B-CL y la temperatura ambiente de 15 

ºC, establecidos en las secciones 3.1 y 3.2, se determinó la influencia del pH y 

carga enzimática sobre el proceso de inmovilización. Para esto, se calcularon las 
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variables de respuesta del proceso; es decir,  %RAF, %AEI y %EI. Los resultados 

obtenidos para los mencionados parámetros se muestran en los acápites 3.3.1 al 

3.3.3. 

 

 

3.3.1.  INFLUENCIA DE LA CARGA ENZIMÁTICA Y DEL pH EN EL % RAF 

 

En la Tabla 3.11 se observan los valores de actividad proteolítica, con el sustrato 

BApNA, para la tripsina en solución a las combinaciones de pH y carga 

enzimática del diseño experimental 22, descrito en el acápite 2.4. Estas son las 

actividades de las soluciones de tripsina que se colocaron con la matriz. 

  

Tabla 3. 11. Actividad proteolítica de la tripsina soluble a las condiciones                                             
de pH y carga Enzimática de inmovilización 

 

Carga enzimática 
(mg/mL de matriz) 

pH 
Actividad proteolítica 
(mU/mL de solución 

enzimática) 

25,0 10,0 9,38 

33,7 8,6 15,05 

33,7 11,4 12,36 

55,0 8,0 19,39 

55,0 10,0 19,35 

55,0 10,0 19,38 

55,0 10,0 19,37 

55,0 12,0 19,35 

76,3 8,6 31,32 

76,3 11,4 29,93 

85,0 10,0 35,36 

 

Se ve en la Tabla 3.11 que mientras mayor es la cantidad de enzima, la actividad 

se incrementa. Según los datos listados en esta tabla, se aprecia que el mayor 

valor de actividad corresponde a la solución de tripsina preparada a pH 10 y carga 

85 mg/mL de matriz. Por otro lado, la solución de tripsina con carga 25 mg/mL de 

matriz y pH 10 presentó la menor actividad. Esto se podría deber a que la 

concentración de enzima y la actividad son directamente proporcionales; por esta 
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razón, a medida que se incrementa el valor de carga enzimática, que corresponde 

a la concentración de tripsina en solución, también aumenta la actividad, en un 

valor proporcional (Tripathi, 2009, p. 11). 

 

Además, en la Tabla 3.11 se observa una aparente similitud entre los valores de 

actividad medidos a una determinada carga enzimática y diferentes valores de 

pH. Por ejemplo, para una carga 55 mg/mL de matriz, se obtuvieron 19,39; 19,37 

y 19,35 mU/mL a pH 8, 10 y 12 respectivamente. Un comportamiento parecido se 

observa con las cargas de 76,3 y 33,7 mg/mL de matriz a pH 8,6 y 11,4; donde se 

ve un ligero cambio de actividad.  

 

La aparente constancia de los valores de actividad con el pH podría indicar que el 

rango de pH óptimo para la tripsina se encontraría entre 8 y 12. Sin embargo, esto  

contradice los datos bibliográficos presentados en la sección 1.1.4, donde se 

enunció que el pH óptimo de la tripsina está entre 8,5 y 9,5. 

 

Se presume que se alcanzaron valores de actividad prácticamente iguales debido 

a que las mediciones de este parámetro se realizaron hasta máximo 10 minutos 

después de haber preparado las soluciones de tripsina. Consecuentemente, al 

someter a  la enzima a valores de pH básicos, alrededor de 12, por cortos 

periodos de tiempo, es muy probable que se haya mantenido estable y, por tanto, 

no se encontrasen cambios considerables en la actividad proteolítica.    

 

Por otra parte, la supuesta constancia de actividad proteolítica antes mencionada 

solo puede constatarse mediante un análisis de varianza, el mismo que se indica 

en la Tabla 3.12. 

 

La Tabla 3.12 muestra que la carga enzimática y la doble interacción de este 

factor (BB) presentan diferencias estadísticamente significativas porque sus 

valores p son menores a 0,05. Esto indica que, la carga enzimática influye sobre 

la actividad de tripsina en solución en el rango de pH de trabajo (8 a 12). Cabe 

recalcar que este comportamiento fue el esperado dado que existe 

proporcionalidad directa entre los mencionados parámetros. 
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Tabla 3. 12 Análisis de varianza para actividad de tripsina soluble en función del pH y 
carga enzimática 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:pH 2,139 1 2,139 1,66 0,254 

B:Carga  

enzimática 
622,714 1 622,714 483,96 0,000 

AA 0,629 1 0,629 0,49 0,516 

AB 0,423 1 0,423 0,33 0,591 

BB 18,989 1 18,989 14,76 0,012 

Error total 6,434 5 1,287   

Total (corr.) 650,960 10    

 

Por otra parte, el pH, la interacción pH/carga enzimática (AB) y la doble 

interacción de pH (AA) no mostraron diferencias significativas sobre la actividad 

de la tripsina soluble debido a que sus valores p fueron mayores a 0,05. Con base 

en lo antes citado, se deduce que la actividad de tripsina soluble es independiente 

del pH. Es importante mencionar que, a pesar de que este comportamiento no era 

el esperado, se lo puede justificar con base en la estabilidad que podría presentar 

la tripsina en pH básico durante cortos periodos de tiempo.    

 

La representación gráfica de la influencia del pH y de la carga enzimática sobre la 

actividad de tripsina soluble se muestra  en la Figura 3.2, que corresponde a la 

gráfica de efectos principales.  

 

En la Figura 3.2 se ve que la pendiente de la relación carga enzimática y actividad  

es más pronunciada  que la de pH; esto refleja mayor influencia  de la carga sobre 

la actividad de tripsina soluble, tal como se mencionó en el análisis de varianza de 

la Tabla 3.12. 

 

Además,  se aprecian mayores valores de actividad a altas cargas enzimáticas, lo 

cual   puede    ser   justificable,   dado   que   los   mencionados   parámetros   son 

directamente proporcionales entre sí. 
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Figura 3. 2. Gráfico de efectos principales para la actividad de tripsina soluble en función 
del pH y carga enzimática 

 

Por otra parte, se constata gráficamente que los valores de actividad son similares 

a diferentes valores de pH. Tal como se explicó anteriormente, la posible causa 

de este comportamiento radicaría en la estabilidad que pudo haber presentado la 

tripsina en medio básico durante periodos de tiempo menores a 10 minutos.  

   

En la Tabla 3.13 se indican los valores de actividad proteolítica directa de la 

tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL, alcanzados al término del proceso de 

inmovilización covalente.  

 

Según los resultados expuestos en la Tabla 3.13, se observa que el preparado 

inmovilizado a pH 11,4, con carga 76,3 mg/mL de matriz, alcanzó el mayor valor 

de actividad proteolítica. Esto podría deberse a que la unión entre la enzima y el 

soporte se favorece cuando el pH del medio es alcalino, porque de esta manera 

se produce la desprotonación de los grupos amino de la tripsina, que 

posteriormente se unirán a la matriz. La desprotonación de los grupos amino se 

ve favorecida por el pH del medio que es mayor a su valor de pKa, que se 

encuentra entre 10 y 10,5 aproximadamente (Ravin, 2010, p.82).   

 

Por  otra  parte,  la  alta  carga  de  enzima  permite  alcanzar  mayores valores de 
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actividad debido a que la relación entre los mencionados parámetro es 

proporcional. 

 

Tabla 3. 13. Actividad proteolítica directa de la tripsina inmovilizada a las condiciones de 
pH y carga enzimática de inmovilización 

 

Carga enzimática 
(mg/mL de matriz) 

pH 
Actividad Proteolítica 

Directa (mU/mL de 
solución enzimática) 

25,0 10,0 4,71 

33,7 8,6 3,77 

33,7 11,4 4,38 

55,0 8,0 5,62 

55,0 10,0 6,56 

55,0 10,0 6,43 

55,0 10,0 6,32 

55,0 12,0 6,28 

76,3 8,6 5,38 

76,3 11,4 10,58 

85,0 10,0 6,03 

 

El preparado que se inmovilizó a pH 8,6 y carga 33,7 mg/mL de matriz obtuvo la 

menor actividad, dado que los grupos amino de la enzima se encuentran 

frecuentemente protonados y no pueden reaccionar favorablemente con los 

grupos aldehído del soporte. Además, la baja cantidad de enzima puesta a 

inmovilizar tiene relación directa con el menor valor obtenido de actividad, debido 

a que estos parámetros son proporcionales entre sí. 

 

Adicionalmente, se observa en la Tabla 3.13 que varias de las combinaciones pH, 

carga enzimática inmovilizada presentan actividades proteolíticas cercanas a 6 

mU/mL de solución enzimática, lo que podría ser explicado con base en los 

efectos que pueden ser provocados por el proceso de inmovilización covalente, 

entre los que se encuentran las limitaciones difusionales y los impedimentos 

estéricos.   

 

Las limitaciones difusionales podrían ser las causantes de haber obtenido valores 



59 

 

de actividad enzimática aparentemente iguales para cargas mayores o similares a 

55 mg/mL de matriz, debido a que al inmovilizar altas cargas, es probable que 

algunas de las uniones tripsina-soporte hayan tenido lugar dentro de los poros del 

soporte. Esto impediría que el sustrato reaccione con las moléculas de tripsina 

que se encuentran dentro de los poros de la glioxil-sepharosa; por esta razón, se 

podría decir que, no se obtuvo el incremento de actividad esperado.  

 

Los impedimentos estéricos pudieron ser la otra causa de obtener valores de 

actividad similares para altas cargas enzimáticas, si se tomase en cuenta que se 

produjo una sobre inmovilización. Esto significaría que varias de las moléculas de 

tripsina que se estaban unidas al soporte pudieron reaccionar con las moléculas 

que todavía se encontraban libres, causando que los centros activos de algunas 

enzimas no estuviesen disponibles para reaccionar con el sustrato; por lo tanto, 

no se logró alcanzar valores de actividad mayores a los presentados en la Tabla 

3.13.    

 

La supuesta sobre inmovilización de tripsina podría también implicar que los 

grupos activos de la matriz se hayan saturado. Como previamente se explicó, la 

inmovilización se realizó a condiciones fijas de G.O.M., lo que se traduciría en 

disponer del mismo número de grupos aldehído activos y disponibles para 

reaccionar con la tripsina a las diferentes combinaciones de pH y carga 

enzimática. Consecuentemente, una elevada cantidad de enzima en contacto con 

el soporte no puede garantizar un alto valor de actividad debido a que la matriz 

presenta un determinado número de grupos activos. 

 

Para definir si la influencia que presentan los factores pH y carga enzimática 

sobre la actividad directa del preparado inmovilizado es significativa, se realizó el 

análisis de varianza que se muestra en la Tabla 3.14.  

 

En la Tabla 3.14 se observa que la carga enzimática es el único factor que 

presenta influencia significativa debido a que el valor del parámetro p es menor a 

0,05. Este comportamiento fue el esperado dado que anteriormente, se determinó 

un resultado similar para la actividad de tripsina soluble. 
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Tabla 3. 14. Análisis de varianza para actividad directa de tripsina inmovilizada en 
función del pH y carga enzimática 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:pH 5,684 1 5,684 3,75 0,1125 

B:Carga 
Enzimática 

11,705 1 11,705 7,61 0,0399 

AA 0,130 1 0,130 0,08 0,7833 

AB 5,267 1 5,267 3,43 0,1234 

BB 1,101 1 1,101 0,72 0,4361 

Error total 7,687 5 1,537   

Total (corr.) 31,447 10    

 

Al ser el efecto de la carga enzimática significativo, su valor definirá la actividad 

del preparado inmovilizado y, por tanto, el proceso de inmovilización covalente 

como tal. Sin embargo, esto no quiere decir que el valor de pH no intervenga en el 

proceso; este influye pero su efecto es poco significativo sobre la actividad de la 

tripsina inmovilizada. 

 

La Figura 3.3 muestra el gráfico de efectos principales para la actividad directa de 

tripsina inmovilizada, que indica la tendencia de las curvas que relacionan los 

factores, pH y carga, con la actividad directa. Se observa en esta figura que la 

pendiente de la curva que relaciona la carga enzimática y la actividad directa es 

más pronunciada que la correspondiente al pH, lo cual corrobora los resultados 

expuestos por el análisis de varianza de la Tabla 3.14.  

 

Además, se  ve  que  a  valores  de  carga  enzimática  cercanos a 76,3 mg/mL de 

matriz se produce un cambio de pendiente, lo cual podría confirmar los 

mencionados efectos de la inmovilización; es decir, impedimento estérico y 

dificultades difusionales; también se podría afirmar la posible saturación de la 

matriz. Según lo que se observa en la Figura 3.3, cuando se trabaje con cargas 

enzimáticas mayores a 76,3 se mantendría un valor constante de actividad 

proteolítica. Por otra parte, la razón por la que aumenta la actividad directa de la 
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tripsina inmovilizada a medida que se incrementa la carga enzimática podría 

radicar en la proporcionalidad directa que existe entre los mencionados 

parámetros. 

 

 

 
Figura 3. 3. Gráfico de efectos principales para la actividad directa de tripsina 

inmovilizada en función del pH y carga enzimática 
 

Adicionalmente, la Figura 3.3 presenta una tendencia proporcional entre el pH y la 

actividad del preparado inmovilizado. Esto indica que para obtener un preparado 

inmovilizado con alta actividad se debería trabajar con valores básicos de pH, 

cercanos a 11,4; lo que se podría justificar al tomar en cuenta que, se estaría 

inmovilizando a valores de pH mayores al pKa de los grupos aminos. Es decir, al 

trabajar en medio básico (pH mayor a 10), se favorecería la unión entre la tripsina 

y el sustrato porque existe un elevado número de grupos amino desprotonados en 

la enzima.     

 

Una vez establecidos los valores de actividades proteolíticas de tripsina soluble e 

inmovilizada (Tablas 3.11 y 3.13), se calcularon los %RAF de acuerdo con la 

Ecuación [2.4]. Estos valores se presentan en la Tabla 3.15 para las 

combinaciones de pH y carga enzimática definidas por el diseño experimental 22, 

descrito en el acápite 2.4.1. 
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Tabla 3. 15. %RAF de la tripsina inmovilizada a las condiciones de pH y carga enzimática 
de inmovilización 

 

Carga enzimática 
(mg/mL matriz) 

pH % RAF 

25,0 10,0 35,17 

33,7 8,6 17,51 

33,7 11,4 24,83 

55,0 8,0 19,74 

55,0 10,0 23,73 

55,0 10,0 23,27 

55,0 10,0 22,85 

55,0 12,0 22,72 

76,3 8,6 11,94 

76,3 11,4 24,42 

85,0 10,0 12,03 
    %RAF: Porcentaje de Retención de Actividad Funcional 

 

En la Tabla 3.15 se ve que el mayor %RAF fue 35,17, que se obtuvo a pH 10 y 

carga 25 mg/mL de matriz. El menor fue 11,94%, el cual se logró a pH 8,6 y carga 

76,3 mg/mL de matriz. Con base en estos resultados, se podría afirmar que, para 

alcanzar altos valores de %RAF se debería inmovilizar bajas cantidades de 

enzima en medio básico. 

  

Para conocer si el efecto de los factores pH y carga enzimática es significativo, se 

realizó el análisis de varianza que se muestra en la Tabla 3. 16. Se observa que la 

carga enzimática influye significativamente sobre la variable de respuesta 

(%RAF), dado que el parámetro p es menor a 0,05. Esto indica que al cambiar la 

concentración de tripsina se afectará el %RAF del preparado inmovilizado. El 

presente resultado fue el esperado debido a que corresponde a los 

comportamientos  mostrados anteriormente por las actividades de tripsina soluble 

e inmovilizada.    

 

Por otra parte, se ve en la Tabla 3.16 que el pH presentó un valor p mayor a 0,05, 
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por lo que, su influencia sobre el %RAF es despreciable; es decir, los valores de 

la mencionada variable de respuesta serán prácticamente los mismos, sin 

importar el cambio que se produzca en el pH. Esto se podría justificar con base en 

la Ecuación [2.4], donde se vió que el %RAF relaciona las actividades de tripsina 

soluble e inmovilizada y, en las Tablas 3.12 y 3.14 que mostraron diferencia no 

significativa para el efecto del pH sobre las mecionadas actividades. 

 

Tabla 3. 16. Análisis de varianza para el porcentaje de retención de actividad funcional 
(%RAF) respecto al pH y carga enzimática 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:pH 71,635 1 71,635 2,64 0,165 

B:Carga 
enzimática 

187,739 1 187,739 6,92 0,047 

AA 16,370 1 16,370 0,60 0,472 

AB 6,457 1 6,457 0,24 0,646 

BB 1,640 1 1,640 0,06 0,816 

Error total 135,617 5 27,124   

Total (corr.) 417,827 10    

    

Con el fin de constatar el comportamiento que presenta el %RAF respecto al pH y 

carga se efectuó la Figura 3.4, que muestra el gráfico de efectos principales.  

 

 

 
Figura 3. 4. Gráfico de efectos principales para el porcentaje de retención de actividad 

funcional (%RAF) respecto al pH y carga enzimática 
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Se  ve en la Figura 3.4 que la pendiente de la gráfica que relaciona el %RAF con 

la carga enzimática es más pronunciada que la correspondiente al pH; lo cual 

indica que la carga presenta mayor influencia que el pH. Esta relación concuerda 

con lo descrito en el análisis de varianza de la Tabla 3.16, donde se verificó que la 

carga enzimática tiene efecto significativo sobre el %RAF.  

 

Además, se observa que para niveles de pH cercanos a 8,6, el %RAF fue 

aproximadamente 19%; mientras que, para elevados valores de pH (11,4) se 

presentaron %RAF aproximados de 25%. Lo inverso ocurrió con la carga 

enzimática; es decir, para cargas bajas, similares a 33 mg/mL de matriz, se 

obtuvieron altos valores de %RAF (27%) y para cargas de 76 mg/mL de matriz, el 

%RAF fue cercano a 18%. Este comportamiento resultó el esperado ya que con 

altas cargas enzimáticas es probable que se produzcan limitaciones difusionales, 

impedimentos estéricos o saturación de la matriz. Por otra parte, valores de pH 

cercanos a 8,6 podrían desfavorecer la unión entre la tripsina y el soporte porque 

el medio no propiciaría la desprotonación de los grupos amino de la enzima. 

 

También se ve en la Figura 3.4 que la curva que relaciona el pH con el %RAF 

presenta un cambio de pendiente para valores de pH cercanos a 11,4. Esto se 

podría deber a que, si bien es necesario un medio básico que permita la unión 

covalente entre los grupos amino de la tripsina y los grupos aldehído de la matriz, 

un medio excesivamente básico podría causar desnaturalización de la enzima y 

una consecuente pérdida de su actividad. 

 

A partir de la tendencia pH y %RAF se podría inferir que esta presentaría un 

comportamiento parabólico, ya que; según la Tabla 3.15 y la Figura 3.4, para 

valores de pH mayores a 11,4, se tiene una disminución aproximada de 3 

unidades de %RAF. Esto concordaría con el comportamiento característico de la 

tripsina, que predice un rango de pH óptimo; por tanto, es probable que el análisis 

de varianza no haya mostrado diferencia significativa respecto al pH, debido a que 

los %RAF presentaron la mencionada tendencia parabólica.     

 

Por  otra  parte,  la  tendencia  presentada  para la carga enzimática indica que se 
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favorece la actividad del preparado inmovilizado respecto a su actividad soluble 

cuando se coloca menor cantidad de enzima, lo cual era de esperarse; ya que al 

trabajar con cargas enzimáticas demasiado altas, no es posible la inmovilización 

total, para que esto ocurra, se requeriría un elevado número de grupos aldehído 

en la matriz. Al fijar las condiciones de oxidación de la matriz, se mantuvo 

constante el grado de oxidación de la misma, por lo que, los grupos capaces de 

unirse covalentemente a la enzima probablemente no fueron suficientes para 

inmovilizarla completamente. En otras palabras, pudo existir saturación de la 

matriz cuando se trabajó con cargas enzimáticas altas (Peng, Zhao, Liu, Ye y 

Jiang, 2012, p. 5549).  

 

Adicionalmente, cuando se trabaja con altas concentraciones de enzima, es 

probable que se presenten dificultades difusionales o impedimentos estéricos, lo 

que pudo causar que la actividad del preparado inmovilizado fuese menor a la de 

la tripsina soluble. 

 

En la Figura 3.5 se compararon las tendencias de %RAF y actividad directa del 

preparado inmovilizado frente al pH. 

   

 

 
Figura 3. 5. Gráfico de efectos principales para actividad directa del preparado 
inmovilizado y porcentaje de retención de actividad funcional respecto al pH 

 

A simple vista, se aprecia en la Figura 3.5 que las dos tendencias son similares; y 

se podría ratificar que es necesario un medio básico que permita obtener tripsina 
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inmovilizada que mantenga gran parte de su actividad soluble tras finalizar el 

proceso de unión covalente. A pesar del visible aumento del %RAF y de la 

actividad directa con el pH, es importante mencionar que la tripsina es susceptible 

a sufrir desnaturalización en medios extremadamente alcalinos, por lo que 

trabajar en este tipo de medio involucraría una disminución en los valores de los 

mencionados factores. 

 

Al   comparar  las   tendencias   para   %RAF  y   actividad  directa  del  preparado 

inmovilizado respecto a la carga enzimática de inmovilización, mostradas en la 

Figura 3.6, se nota que son opuestas.  

 

 

 
Figura 3. 6. Gráfico de efectos principales para actividad directa y porcentaje de retención 

de actividad funcional respecto a la carga enzimática 
 

Las tendencias contrapuestas podrían deberse a que la actividad directa solo 

depende de la concentración de tripsina, en tanto que, el %RAF toma en cuenta la 

actividad de la enzima soluble e inmovilizada. En otras palabras, el %RAF 

expresa el porcentaje de actividad enzimática que se ha conservado al término 

del proceso de inmovilización. Es decir que, si bien la actividad directa de tripsina 

con cargas cercanas a 76,3 mg/mL de matriz es alta (7,2 mU/mL), su %RAF es 

bajo debido a que su actividad inicial era mucho mayor (30,1 mU/mL).        

 

Como   anteriormente   se   mencionó,   la   curva  actividad  directa  versus  carga 



67 

 

enzimática muestra una aparente tendencia asintótica, en tanto que, la relación 

%RAF y carga se podría considerar lineal. Estas aseveraciones se podrían 

justificar al tomar en cuenta que se producen limitaciones estéricas, dificultades 

difusionales o saturación del soporte con altas cargas enzimáticas. 

  

Una vez establecidos los valores de %RAF, se obtuvo el modelo matemático que 

muestra la influencia de los factores, pH y carga enzimática, sobre esta variable 

de respuesta; para este fin se empleó el programa estadístico Statgraphics 

Centurion XVI. El modelo propuesto se presenta en las Figuras 3.7 y 3.8. 

 

La Figura 3.7 corresponde a la superficie de respuesta que muestra la relación 

gráfica entre pH, carga enzimática, y %RAF. Como se puede observar, el modelo 

no presenta una zona máxima apreciable de %RAF. Sin embargo, el análisis de 

varianza demostró que la carga enzimática tiene influencia significativa sobre el 

%RAF; con el fin de definir la zona de %RAF máximo se realizó la Figura 3.8.  

 

La Figura 3.8 representa el gráfico de contornos, en el que se observan varias 

zonas correspondientes a diferentes niveles de la mencionada variable de 

respuesta. Esta figura muestra que el máximo valor de %RAF se alcanza al 

inmovilizar tripsina a valores de pH entre 10 y 11; además, se debe emplear bajas 

cargas enzimáticas, cercanas a 25 mg/mL de matriz. El modelo predice que bajo 

estas condiciones se obtendrán %RAF entre 29 y 30%. Por otro lado, la zona con 

los niveles más altos de carga (85 mg/mL de matriz) y los más bajos de pH (8) 

presenta mínimos %RAF, alrededor de 11%. 

 

Las condiciones de pH (entre 10 y 11) que maximizarían el %RAF, también 

podrían permitir obtener tripsina estable, pues el rango de estabilidad para esta 

enzima va de 7 a 11, según los estudios realizados por Wu y Jiang (2008). 

Adicionalmente, una baja carga enzimática lograría que un gran porcentaje de la 

enzima puesta a inmovilizar reaccione; aspecto que se relaciona directamente con 

la economía del proceso, ya que si se colocase una gran cantidad de enzima que 

no se inmovilizará, se estarían malgastando los recursos. Por otro lado, se 

disminuirían las dificultades difusionales y los impedimentos estéricos. (p. 78) 
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Con el fin de establecer un punto específico (pH/carga enzimática) en el que se 

podría alcanzar el valor más alto de %RAF se utilizó la opción estadística 

“Optimizar Respuesta”, que ofrece el programa Statgraphics Centurion XVI. Esta 

opción generó  la Tabla 3.17, en la que se observa que el máximo valor de %RAF 

se lograría con la menor cantidad de enzima; es decir, 25 mg/mL de matriz y pH 

básico (10,5). 

 

Tabla 3. 17. Rangos de trabajo para pH y carga enzimática y valores calculados por  
Statgraphics Centurion XVI que permiten maximizar el %RAF 

 

Factor 
VALOR 

Bajo Alto Calculado 

pH 8,00 12,00 10,50 

Carga enzimática 
(mg/mL de matriz) 

25,00 85,00 25,00 

Valor máximo para %RAF 29,27 

 

Como anteriormente se mencionó, el pH básico es necesario para la unión 

covalente entre los grupos amino de la enzima y los grupos aldehído del soporte. 

Sin embargo, cuando se sobrepase el límite predicho por el modelo, es probable 

que predomine el fenómeno de desnaturalización de la tripsina, que produciría 

pérdida de la actividad directa.  

 

Por otra parte, cabe destacar que con bajas cantidades de tripsina, se podría 

asegurar la unión de gran parte de ella al soporte; mientras que, para altas cargas 

la actividad puede disminuir debido al posible incremento de las dificultades 

difusionales y los impedimentos estéricos.   

 

Los valores calculados por el modelo para pH y carga enzimática son similares al 

par pH 10, carga 25 mg/mL de matriz, analizado en el diseño 22. En este caso, se 

obtuvo un %RAF cercano al 35%, por  lo que se presume que la inmovilización 

bajo las condiciones del modelo alcanzará un mayor %RAF al predicho.  

  

La verificación de la combinación pH y carga que mejoraría la inmovilización de 

tripsina en glioxil-sepharosa 6B-CL, requirió el análisis del %AEI y del %EI. 
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3.3.2. INFLUENCIA DE LA CARGA ENZIMÁTICA Y DEL pH EN EL % AEI 

 

La Tabla 3.18 muestra los valores de porcentaje de actividad enzimática 

inmovilizada (%AEI), obtenidos mediante la aplicación del diseño experimental 22. 

 

Tabla 3. 18. %AEI a las condiciones de pH y carga enzimática de inmovilización 
 

Carga enzimática 
(mg/mL de matriz) 

pH %AEI 

25,0 10,0 95,26 

33,7 8,6 59,56 

33,7 11,4 97,47 

55,0 8,0 64,32 

55,0 10,0 91,64 

55,0 10,0 93,19 

55,0 10,0 93,60 

55,0 12,0 98,60 

76,3 8,6 43,12 

76,3 11,4 95,69 

85,0 10,0 67,56 
           %AEI: Porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 

 

Se observa que el máximo valor de %AEI fue 98,6% y se alcanzó a pH 12 y carga 

enzimática 55 mg/mL de matriz. Aparentemente, se obtendría mayor %AEI al 

trabajar en medio extremadamente básico. Este comportamiento se puede refutar 

con base en la Ecuación [2.3], que señala que el cálculo del %AEI es función de 

la actividad de tripsina soluble y de las actividades de las fracciones de filtrado y 

lavados. La mencionada ecuación sugiere que se obtendrán altos %AEI cuando 

las fracciones presenten baja actividad. Tomando en cuenta este hecho, se 

deduciría que al trabajar en medio básico (pH=12) se obtuvo el mayor %AEI, 

debido a que las citadas fracciones presentaron baja actividad, posiblemente 

causada por la desnaturalización de la tripsina a valores de pH alejados de su 

rango de estabilidad, comprendido entre 7 y 11 (Wu y Jiang, 2008, p. 78).    

 

Por  otra  parte, se  aprecia  en  la  Tabla  3.18  que el valor más bajo de %AEI fue 
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43,12%; el cual se obtuvo a pH 8,6 y carga 76,3 mg/mL de matriz. Se presume 

que esto ocurrió debido a que la desprotonación de los grupos amino de la 

tripsina probablemente se realizó en forma parcial,  como consecuencia  del bajo 

pH del medio, respecto a los valores de pKa de los grupos amino, alrededor de 

10. Adicionalmente, las fracciones de filtrado y lavado fueron más activas, lo cual 

pudo ser causado por el pH del medio; en otras palabras, debido a que el pH de 

inmovilización fue 8,6, la tripsina se mantuvo dentro de su rango de estabilidad (7 

a 11); por tanto, se podría deducir que no se produjo el fenómeno de 

desnaturalización de la enzima.      

 

Para conocer si existe diferencia significativa entre los valores de % AEI se realizó 

el análisis de varianza que se muestra en la Tabla 3.19.  

 

Tabla 3. 19. Análisis de varianza para el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 
(%AEI) en función del pH y carga enzimática 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:pH 2413,71 1 2413,71 31,00 0,003 

B:Carga 
enzimática 

411,75 1 411,75 5,29 0,070 

AA 321,37 1 321,37 4,13 0,098 

AB 53,73 1 53,73 0,69 0,444 

BB 323,50 1 323,50 4,16 0,100 

Error total 389,28 5 77,86   

Total (corr.) 3766,77 10    

 

En la Tabla 3.19 se nota que el único factor que presentó diferencia significativa, a 

un nivel de confianza del 95%, fue el pH, debido a que el parámetro p es menor a 

0,05; esto indica que, el %AEI solo es función del pH de inmovilización. Por otro 

lado, la influencia de la carga enzimática (B), la interacción (AB) y la doble 

interacción (AA, BB) entre los dos factores, son despreciables (valor p>0,05).  

 

El pH es el único factor que afecta significativamente el %AEI porque su valor 

determina las condiciones a las cuales debe permanecer la enzima durante el 
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proceso de inmovilización; es decir, define la posible existencia o ausencia del 

fenómeno de desnaturalización.  

 

A pesar de que el efecto de la carga enzimática resultó prácticamente 

despreciable, es importante notar que según los datos de la Tabla 3.18, existe 

disminución del %AEI a medida que se incrementa la carga enzimática; para 

corroborar lo anteriormente expuesto, se realizó la Figura 3.9, que muestra la 

gráfica de efectos principales.  

 

 

 
Figura 3. 9. Gráfica de efectos principales para el porcentaje de actividad enzimática 

inmovilizada (%AEI) en función del pH y carga enzimática 
 

En la Figura 3.9 se observa que para alcanzar altos valores de %AEI, se debería 

trabajar en medio básico, con el fin de favorecer la unión entre los grupos amino 

de la enzima y los carboxilo del soporte. 

 

Al analizar el efecto de la carga enzimática sobre el %AEI, se observa una 

tendencia parabólica. Según la Figura 3.9, cuando se emplean cargas menores a 

50 mg/mL de matriz, prácticamente se obtiene el mismo valor de %AEI (92%), lo 

que podría deberse a que gran parte de la tripsina reaccionó con el soporte; 

consecuentemente, las actividades de las fracciones de filtrado y lavados fueron 

bajas ya que en ellas se encontraba una mínima cantidad de enzima. Por otra 

parte, para cargas mayores a 50 mg/mL de matriz es probable que se produzca la 
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saturación de la matriz y, por tanto, se tendría mayor concentración de tripsina en 

las fracciones de lavado; esto a su vez ocasionaría una mayor actividad de estas 

fracciones y por tanto, un menor %AEI.      

 

Las pendientes de las curvas presentadas en la gráfica de efectos principales 

permiten predecir el factor que tiene mayor influencia sobre la variable de 

respuesta. Dado que, la pendiente del pH es más pronunciada que la de carga 

enzimática, se deduce que el pH tiene mayor influencia sobre el %AEI. Esto es 

comparable con los resultados expuestos en la Tabla 3.19. 

 

El modelo al cual se ajustaron los datos experimentales de %AEI, se presenta en 

las Figuras 3.10 y 3.11 que corresponden a la superficie de respuesta y al gráfico 

de contornos. 

 

El modelo planteado muestra una zona específica de pH, en la cual el %AEI es 

máximo. Esta zona comprende valores de pH mayores a 10,3. Por otra parte, se 

ve que la carga enzimática no presenta un rango específico para maximizar dicha 

variable de respuesta, dado que este efecto no es significativo. 

 

Además, se observa que existen % AEI mayores al 100%, lo cual no es razonable 

ya que el proceso de inmovilización covalente ocasiona pérdida parcial, e incluso 

total, de la actividad enzimática; debido al cambio de la estructura tridimensional 

que debe sufrir la enzima para unirse covalentemente a la matriz. En otras 

palabras, el modelo propuesto por Statgraphics Centurion XVI predijo los 

mencionados %AEI sin considerar las limitantes del proceso (Brena y Batista, 

2006, p. 21). 

 

Según el modelo y la Tabla 3.19, la carga enzimática no presentó diferencia 

significativa, por lo que no fue considerada para fijar un valor de trabajo. Por otro 

lado, el modelo sugiere un %AEI cercano a 94 % si el pH del medio fuese mayor a 

10,3. Cabe recalcar, que el pH sugerido en el acápite 3.3.1 fue 10,5 y está dentro 

del rango máximo de trabajo para el %AEI. Con base en este resultado, se ratificó 

el valor de pH mencionado en el acápite 3.3.1. 



75
 

  

 

 

F
ig

ur
a 

3.
 1

0.
  S

up
er

fi
ci

e 
de

 r
es

pu
es

ta
 p

ar
a 

el
 p

or
ce

nt
aj

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
 e

nz
im

át
ic

a 
in

m
ov

il
iz

ad
a 

(%
A

E
I)

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
 lo

s 
va

lo
re

s 
co

di
fi

ca
do

s 
de

 p
H

 y
 c

ar
ga

 e
nz

im
át

ic
a 

    

75 



76
 

    

 

 
F

ig
ur

a 
3.

 1
1.

 S
up

er
fi

ci
e 

de
 c

on
to

rn
os

 p
ar

a 
el

 p
or

ce
nt

aj
e 

de
 a

ct
iv

id
ad

 e
nz

im
át

ic
a 

in
m

ov
il

iz
ad

a 
(%

A
E

I)
 e

n 
fu

nc
ió

n 
de

l p
H

 y
 c

ar
ga

 e
nz

im
át

ic
a 

   

76 



77 
 

3.3.3. INFLUENCIA DE LA CARGA ENZIMÁTICA Y DEL pH EN EL % EI 

 

La Tabla 3.20 muestra los porcentajes de enzima inmovilizada (%EI) para las 

combinaciones pH y carga enzimática dadas por el diseño experimental 22 que se 

mencionó en el acápite 2. 4. 

 

Tabla 3. 20. %EI a las condiciones de pH y carga enzimática de inmovilización 
 

Carga enzimática 
(mg/mL de matriz) 

pH %EI 

25,0 10,0 88,94 

33,7 8,6 91,29 

33,7 11,4 95,27 

55,0 8,0 85,48 

55,0 10,0 89,03 

55,0 10,0 88,97 

55,0 10,0 89,09 

55,0 12,0 91,90 

76,3 8,6 90,39 

76,3 11,4 89,38 

85,0 10,0 87,69 
      %EI: Porcentaje de enzima inmovilizada 

 

El mayor %EI obtenido fue 95,27%, que se alcanzó a pH 11,4 y carga enzimática 

de 33,7 mg/mL de matriz. Este resultado se podría deber a que el medio básico 

permitió que mayor cantidad de enzima reaccione con el soporte. Además, al 

emplear una baja cantidad de enzima en solución se evitaría la saturación de la 

matriz y, por tanto, se lograría que gran parte de la enzima se inmovilice.  

 

 Por otra parte, se consiguió el menor valor de %EI (85,5%) cuando se inmovilizó 

a pH 8 y carga enzimática de 55 mg/mL de matriz, lo cual se debería al pH 

inadecuado para la formación de bases de Schiff, ya que es necesario un medio 

básico que permita la desprotonación de los grupos amino de la tripsina, que 

consecuentemente reaccionarán con los grupos activos del soporte de glioxil-

sepharosa. 
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Con el fin de establer los factores que afectan significativamente a la variable de 

respuesta (%EI), se realizó el análisis de varianza que se muestra en la Tabla 

3.21.  

  

Tabla 3. 21. Análisis de varianza para el porcentaje de enzima inmovilizada (%EI) en 
función del pH y carga enzimática 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:pH 18,148 1 18,148 3,37 0,125 

B:Carga 
enzimática 

9,154 1 9,154 1,70 0,248 

AA 2,033 1 2,033 0,39 0,565 

AB 6,225 1 6,225 1,16 0,330 

BB 0,961 1 0,961 0,19 0,690 

Error total 26,798 5 5,386   

Total (corr.) 62,703 10    

 

El análisis de varianza indica que no existe diferencia entre los valores de %EI 

para los diferentes niveles de pH y carga enzimática, debido a que el parámetro p 

es mayor a 0,05. Al no encontrar diferencia estadísticamente significativa entre los 

%EI se deduce que ninguno de los factores en estudio influye sobre esta variable 

de respuesta. Este resultado fue el esperado ya que Bonzón (1996) encontró un 

comportamiento similar al inmovilizar tripsina en sepharosa 4B-CL (p. 40). 

 

A pesar de que los %EI fueron estadísticamente iguales, se realizó la gráfica de 

efectos principales que se muestra en la Figura 3.12, con el fin de definir la 

tendencias que presentan cada uno de los factores respecto a esta variable de 

respuesta. 

 

La Figura 3.12 sugiere que para alcanzar %EI cercanos a 91%, se debería 

trabajar con valores de pH altos, mayores a 11,4 y con cargas enzimáticas bajas, 

menores a 33 mg/mL de matriz.  

 

La tendencia  que  relaciona  carga  y  %EI  es  asintótica  debido a que se  podría 



79 
 

producir saturación de la matriz cuando las cargas son altas, mayores a 70 mg/mL 

de matriz; en tanto que, la relación %EI y pH presenta una tendencia creciente, 

que indica la necesidad de un medio básico que favorezca la unión entre la 

tripsina y la matriz.  

 

 
 

Figura 3. 12. Gráfica de efectos principales para el porcentaje de enzima inmovilizada 
(%EI) en función del pH y carga enzimática 

 

 

Como se mencionó en el acápite 3.3.1, las mejores condiciones de inmovilización 

en cuanto al %RAF fueron pH 10,5 y carga 25 mg/mL de matriz. La mencionada 

carga enzimática también permite obtener un alto valor de %EI, según la 

tendencia observada en el gráfico de efectos principales. Con base en este 

resultado, se ratificó inmovilizar 25 mg de tripsina/mL de matriz. 

    

Al comparar el pH que maximiza el %RAF y el que maximiza el %EI, se ve que 

estos no son iguales. Si se trabajase con valores de pH mayores a 11,4, por 

ejemplo 12, se obtendría un %EI cercano a 100% según la tendencia que se 

muestra en la Figura 3.12; sin embargo, el %RAF sería menor a 20%.  

 

Como se expuso anteriormente, el %RAF toma en cuenta la actividad del 

preparado inmovilizado y este parámetro es más importante que la cantidad de 
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enzima que queda retenida en el soporte. Si bien es necesario fijar la tripsina al 

soporte, es vital que esta enzima esté en capacidad de unirse al sustrato para 

cumplir su función de catálisis. 

 

Con base en lo antes expuesto, se confirmó que la inmovilización a pH 10,5 y 

carga 25 mg/mL de matriz no tendrá efecto considerable sobre el %EI. Se 

esperaría un valor aproximado de 90% para dicha variable de respuesta.   

 

 

3.3.4. INMOVILIZACIÓN  DE TRIPSINA EN GLIOXIL-SEPHAROSA 6B-CL  A 

15 ºC, pH 10,5 Y CARGA ENZIMÁTICA 25 mg/ mL DE MATRIZ 

 

Definidas las mejores condiciones de pH y carga enzimática, se inmovilizó la 

tripsina a estas condiciones. Los %RAF, %EI y %AEI obtenidos mediante el 

modelo y experimentalmente se muestran en la Tabla 3.22. Además, se ve el 

porcentaje de error que presenta el modelo respecto a los datos obtenidos 

experimentalmente.  

 

Tabla  3. 22.  %RAF,  %AEI  y  %EI  experimentales  y  modelados  para  la 
inmovilización de tripsina en glioxil-sepharosa 6B-CL a pH 10,5 y carga  

25 mg/mL de matriz 
 

Variable de  

Respuesta 
Experimental Modelo % Error 

%RAF 33,44 29,27 12,47 

%EI 85,51 91,30 6,77 

%AEI 98,18 91,18 7,13 

          %RAF: Porcentaje de retención de la actividad funcional 
          %EI: Porcentaje de enzima inmovilizada 
          %AEI: Porcentaje de actividad enzimática inmovilizada 

 

El error que  existe entre los valores experimentales y modelados de %EI y %AEI 

es menor a 10%; por tanto, se concluye que los modelos planteados por el 

programa Statgraphics Centurion XVI se ajustan  a los datos experimentales del 

proceso de inmovilización covalente de la tripsina a pH 10,5 y carga 25 mg/ mL de 

matriz.  



81 
 

Se aprecia que el error calculado para el %RAF es 12,47%, al tomar como 

referencia un 10% de error, se puede decir que, el modelo no se ajusta 

apropiadamente al comportamiento experimental.  

 

Por otra parte, experimentalmente se obtuvo un %RAF de 35,17%, a pH 10 y 

carga 25 mg/mL de matriz; sin embargo, al alejarse de los demás valores 

obtenidos, el programa estadístico pudo haber descartado este valor para definir 

el modelo matemático.  

 

Además, esta comparación permite afirmar que se pueden obtener valores más 

altos de %RAF al emplear un menor pH, razón por la cual, se decidió fijar un 

rango de pH de trabajo, entre 10 y 10,5; dentro del cual se asegurarán valores de 

%RAF mayores al 30%. 

 

 

3.4. DETERMINACIÓN DEL MEJOR PROCESO DE 

INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

 

La definición del mínimo tiempo de inmovilización de la tripsina se realizó con 

base en la Figura 3.14, que muestra la relación entre la actividad del 

sobrenadante de inmovilización o macrofase y el tiempo.  

 

Cabe mencionar que el sobrenadante contiene a la tripsina que no se ha fijado al 

soporte.   

 

Mediante el programa Statgraphics Centurion XVI se determinó que la curva de 

actividad versus tiempo corresponde al modelo de decaimiento exponencial, ya 

que el r2 obtenido (0,8164) fue el más próximo a la unidad. 

 

En la Figura 3.14 se observa que al cabo de 1 h de inmovilización se obtuvo un 

valor prácticamente constante de actividad en el sobrenadante, lo cual indicaría 

que toda la enzima se ha unido al soporte. Consecuentemente, el tiempo mínimo 

que debería permanecer en contacto la tripsina y el soporte debería ser 1h.  
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Figura 3. 13. Correlación de decaimiento exponencial entre la actividad del sobrenadante 

y el tiempo de inmovilización a pH 10,5 y carga 25 mg/mL matriz 
 

Sin embargo, Blanco y Guisán (1988) afirman que al inmovilizar tripsina por 

periodos cercanos a 1 h, no se logra la estabilización molecular adecuada. Esto 

se debe a que el proceso consta de dos fases, la primera es la insolubilización de 

la enzima en el soporte y la segunda es la interacción covalente adicional entre la 

tripsina y el soporte (p. 52).  

 

La primera fase del proceso de inmovilización se lleva a cabo en corto tiempo, en 

tanto que, la segunda fase requiere tiempos mayores a 10 h. La razón de este 

comportamiento radica en que durante la fase de interacción covalente adicional 

ocurre el alineamiento entre los grupos amino de la tripsina y los carbonilo 

aldehídico del soporte (Blanco y Guisán, 1988, p. 53).  

 

Con base en este criterio se decidió fijar un tiempo mínimo de inmovilización igual 

a 12 h, que es utilizado por varios investigadores en el campo de la inmovilización 

enzimática, ya sea en el caso de la tripsina o de cualquier otra enzima (Bonzón, 

1996, p. 36; Fengna, Jianmin, Zhishen y Xianfu, 2004, p. 2835; Rocha, Goncalves 

y Teixeira, 2003, p. 2).  
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En síntesis, las mejores condiciones de inmovilización y el diagrama de flujo de 

este proceso se observan en la Tabla 3.23 y Figura 3.15 respectivamente. 

 

Inmovilización
T amb (15 ºC)

12 h

Reducción
Baño de hielo

30 min

glioxil-sepharosa 6B-CL
Solución de tripsina con carga

25 mg/mL y pH=10 - 10,5

NaBH4

Filtración en frita

Lavado 1

Lavado 2
Lavado acetato 2
Lavado TrisHCl 2

Lavado 3
10 mL tampón acetato 0,1 M pH=4
10 mL tampón TrisHCl 0,1 M pH=8

Lavado acetato 3
Lavado TrisHCl 3

TRIPSINA-GLIOXIL-SEPHAROSA

10 mL tampón acetato 0,1 M pH=4
10 mL tampón TrisHCL 0,1 M pH=8

Filtrado

Lavado acetato 1
Lavado TrisHCl 1

10 mL tampón acetato 0,1 M pH=4
10 mL tampón TrisHCL 0,1 M pH=8

Lavado 4
(3 veces)

10 mL tampón borato 0,1 M pH=10
Lavado Borato 1
Lavado Borato 2
Lavado Borato 3

Filtración en frita

Oxidación de la matriz
1 h

NaIO4 0,12 M

Filtración en frita

Formación brazo
espaciador

16 h

NaBH4 disuelto en NaOH 1,7 M
Glicidol

Sepharosa 6B-CL

Filtrado

Filtrado

 

 
Figura 3. 14. Diagrama de flujo mejorado para la inmovilización de tripsina en glioxil-

sepharosa 6B-CL 
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Tabla 3. 23. Mejores condiciones para inmovilizar tripsina en glioxil-sepharosa 6B-CL 
 

Factor Nivel 

Tamaño de poro Sepharosa 6B-CL 

Temperatura Ambiente (15 ºC) 

pH 10 - 10,5 

Carga enzimática 25 mg tripsina/mL de matriz 

Tiempo de 
inmovilización 

12 h 

 

Cabe destacar que en el diagrama de flujo de la Figura 3.15 se incluye la 

preparación del soporte, la inmovilización covalente de tripsina y la reducción del 

preparado inmovilizado. 

 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN DEL PREPARADO INMOVILIZADO 

 

En  la  Tabla  3.24  se  muestra  la  relación  entre  la  concentración  del  sustrato 

(BApNA) y la actividad tanto del preparado inmovilizado como de la enzima 

soluble. Con estos valores se realizó la caracterización cinética de la tripsina 

inmovilizada y soluble mediante el cálculo de la constante de Michaelis Menten 

(Km) y la velocidad máxima (Vmax). 

 

Tabla 3. 24. Actividad proteolítica de la tripsina soluble e inmovilizada a diferentes 
concentraciones de sustrato 

 

Concentración de sustrato Actividad Directa 
(Inmovilizado) 

[mU/mg de tripsina] 

Actividad Soluble  

[mU/mg de tripsina] mg/mL mM 

1 0,19 0,117 0,344 

3 0,57 0,304 0,869 

5 0,96 0,532 1,360 

7 1,34 0,600 1,571 

9 1,72 0,717 1,826 

10 1,92 0,775 2,047 
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La Figura 3.19 indica la linealización de la ecuación de Michaelis-Menten 

mediante   el  método  de  Lineweaver-Burk,  detallado  en  el  ANEXO  II,  para  la 

tripsina soluble e inmovilizada.  

 

 

 
Figura 3. 15. Linealización de la ecuación de Michaelis-Menten mediante el método de 

Linewear-Burk para la tripsina soluble e inmovilizada 
 

Las constantes cinéticas del preparado inmovilizado y de la tripsina soluble se 

indican en la Tabla 3.25.  

 

Tabla 3. 25. Constante de Michaelis-Menten (Km) y Velocidad Máxima (Vmax) para la 
tripsina soluble e inmovilizada 

 

Parámetro 
Tripsina 

Inmovilizada 
Tripsina 
Soluble 

Km [mM] 3,32 2,16 

Vmax  

[mU/mg de tripsina] 
2,15 4,22 

 

El valor de Km es mayor para el caso de la enzima inmovilizada. Se obtuvo una 

diferencia cercana a 54%, lo cual indica que la inmovilización disminuyó la 

afinidad de la tripsina por el sustrato (BApNA).  

1/AE = 0,5122x (1/[S])+ 0,2368 
R² = 0,9994 

1/AE= 1,5509x(1/[S]) + 0,4662 
R² = 0,9984 
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La menor afinidad que presenta la tripsina inmovilizada se debe a la pérdida de 

flexibilidad y al impedimento estérico propio de la inmovilización. Una tendencia 

similar fue reportada por Mohy, Seuror, Nasr y Tieama (2011) en la inmovilización 

de glucoamilasa y también por Peper, Kara, Long, Liese y Niemeyer  (2011) en la 

inmovilización de benzoil formato decarboxilasa (p. 55; p. 677).   

 

Se produjo una disminución del 49% en la Vmax para el caso de la enzima 

inmovilizada, que se ha reportado por varios autores para la inmovilización de 

fosfatasas alcalinas, hidrolasas organofosforadas, glucoamilasas, isomerasas, 

tripsina, entre otras (Mao, Yang y Cremer, 2002, p. 384; Richins, Mulchandani y 

Chen, 2000, p. 595; You, Yin, Gu, Xu y Sang, 2011, p. 764). 

 

El decremento de la velocidad máxima se atribuye a dos factores. Uno de ellos, 

es el cambio de la estructura tridimensional de la enzima, que ocurre debido al 

proceso de inmovilización covalente.  

 

El otro factor es la dificultad que tiene el sustrato para acceder al sitio activo de la 

enzima. Esta dificultad se debería, en primer lugar, a la limitada difusión que 

presenta el sustrato en la matriz de glioxil-sepharosa 6B-CL y, en segundo lugar, 

al impedimento estérico característico del preparado inmovilizado (Mao et al., 

2002, p. 384; You et al., 2011, p. 764). 

 

 

3.6. DEFINICIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE TRIPSINA 

INMOVILIZADA COVALENTEMENTE A ESCALA DE 

LABORATORIO  

 

En la Tabla 3.26 se muestran los costos correspondientes a materias primas, 

reactivos, equipos e insumos necesarios para producir 12 mL de tripsina glioxil 

sepharosa 6B-CL, cantidad que se empleó en la realización de la caracterización 

cinética descrita en el acápite 3.5. 

 

Se  observa  en  la  Tabla  3.26  que  el  costo  de  producir  12 mL  de  soporte es 
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$52,1. El mayor porcentaje de este costo (59,7%) lo constituyen las materias 

primas, esto se debe a que la sepharosa 6B-CL tiene un alto precio en el 

mercado; solo  su  costo representa el 49,5% del costo total del producto final. 

 

Tabla 3. 26. Costos de materias primas, reactivos, insumos y equipos, que intervienen en 
el costo de producción de 12 mL de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL 

 

Materia Prima Cantidad Costo ($) 

Sepharosa 6B-CL 12 mL 25,80 

Glicidol 6 mL 3,12 

Peryodato de sodio 1,5 g 1,07 

Tripsina 300 mg 1.10 

Costo materia prima 31,09 

Reactivo Cantidad  

Hidróxido de sodio 0,71 g 0,06 

Borohidruro de sodio 304,00 mg 0,24 

Yoduro de potasio 1,00 g 0,84 

Bicarbonato de sodio 0,78 g 0,08 

Ácido bórico 0,40 g 0,03 

Ácetato de sodio 160,00 mg 0,01 

Tris HCl 320,00 mg 0,06 

Fosfato diácido de sodio 280,00 mg 0,05 

BApNA 10,00 mg 9,84 

Costo reactivos 11,21 

Insumo Cantidad  

Agua destilada 865 mL 0,54 

Energía 31,55 kWh 8,37 

Costo insumos 8,91 

Equipos Cantidad  

Agitador magnético 1 0,23 

Balanza analítica 1 0,27 

pH metro 1 0,01 

Bomba de vacío 1 0,07 

Espectrofotómetro 1 0,31 

Costo equipos 0,89 

Costo total 52,10 
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Los porcentajes correspondientes a reactivos, insumos y equipos corresponden al 

21,5; 17,1 y 1,7 %, respectivamente.  

 

Se observa que el costo relativo a equipos es despreciable debido a que los 

equipos con alto precio de adquisición se utilizaron por corto tiempo, según se 

muestra en el ANEXO III.   

 

El porcentaje referente a reactivos es representativo, dado que los reactivos 

empleados fueron de alta pureza. Esto se hizo con el fin de evitar contaminación y 

pérdida parcial de actividad, por la presencia de factores no específicos.   

 

Dentro del consumo de agua se consideró el agua utilizada en los lavados de la 

sepharosa 6B-CL, en la preparación de soluciones y en las reacciones, en tanto 

que, el consumo energético tomó en cuenta el tiempo de operación de cada 

equipo, según se detalla en el ANEXO III. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

1. Se seleccionó el tamaño de poro correspondiente a la sepharosa 6B-CL que 

presentó los mayores porcentajes de las variables de respuesta respecto a 

la sepharosa 4B-CL; es decir,  33,03% para retención de actividad funcional, 

91,2% para enzima inmovilizada y 96,43% para actividad enzimática 

inmovilizada. 

 

2. La inmovilización realizada a temperatura ambiente de 15 °C permitió 

alcanzar un 32% más de retención de actividad funcional y un 4% más de 

enzima inmovilizada, que a 35 °C.    

 

3. Se determinó proporcionalidad significativa entre la actividad de tripsina 

soluble y la carga enzimática dado que la mayor actividad presentó la 

solución de tripsina con 85 mg/mL de matriz (35,36 mU/mL de solución 

enzimática), en tanto que, la solución preparada con 25 mg/mL matriz 

presentó la menor actividad (9,38 mU/mL de solución enzimática). 

 

4. El rango de pH de trabajo, 8 a 12, no influyó significativamente en la 

actividad de tripsina soluble porque la tripsina presentó estabilidad en medio 

básico por periodos de tiempo menores a 10 min. 

 

5. La carga enzimática y el pH mostraron tendencias crecientes respecto a la 

actividad directa de tripsina inmovilizada; sin embargo, solo la carga 

presentó efecto estadísticamente significativo. 

 

6. El mayor porcentaje de retención de actividad funcional fue 35,17% y se 

consiguió al inmovilizar 25 mg/mL de matriz a pH 10. 

 

7. La carga enzimática es la única que influye significativamente en el proceso   

de   inmovilización  covalente   de  tripsina en glioxil-sepharosa 6B-CL. 
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8. El modelo matemático que relacionó el %RAF con los factores, pH y carga 

enzimática, indicó que la maximización de dicha variable se produce a 

valores de  pH entre 10 y 11 y cargas cercanas a 25 mg/mL de matriz. 

 

9. Para maximizar el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada se debe 

trabajar a valores de pH mayores al pKa de los grupos amino. 

 

10. El porcentaje de enzima inmovilizada no presentó diferencia significativa en 

los rangos de pH (8 a 12) y carga enzimática (25 a 85 mg/mL de matriz) de 

trabajo. 

 

11. Se inmovilizó una carga de 25 mg tripsina/mL de matriz a pH 10,5 y se 

alcanzó un porcentaje de retención de actividad funcional correspondiente a 

33,44%. Además, este preparado mostró un 85,51% de tripsina inmovilizada 

y un 98,18% de actividad enzimática inmovilizada. 

 
12. Al comparar los %RAF experimentales y modelados, se observó que, se 

alcanzan mayores valores de esta variable de respuesta al emplear un 

medio con pH 10, razón por la cual, se definió un rango de trabajo para el pH 

entre 10 y 10,5. 

 

13. Se estableció un tiempo mínimo de inmovilización de 12 h, al cabo del cual 

se aseguraría la unión estable entre la tripsina y el soporte de glioxil-

sepharosa 6B-CL. 

 

14. Las constantes cinéticas de Michaelis Menten (Km) para tripsina soluble e 

inmovilizada fueron de 2,16 y 3,32 mM respectivamente, esto indicaría que 

el proceso de inmovilización covalente redujo la afinidad entre la enzima y el 

sustrato. 

 

15. Las velocidades máximas (Vmax) para tripsina soluble e inmovilizada fueron 

4,22 y 3,15 mU/mg de tripsina, lo que mostraría un posible cambio en la 

estructura tridimensional de la enzima o presencia de dificultades 
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 difusionales. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Inmovilizar tripsina en matrices con costos inferiores a la sepharosa 6B-CL, 

dado que el costo de la mencionada matriz representó el 56% del costo total 

de producción.  

 

2. Inmovilizar tripsina a temperaturas inferiores a la ambiental (15 ºC) para 

determinar su efecto sobre el proceso de inmovilización. 

 

3. Definir la influencia de la carga enzimática sobre los porcentajes de 

retención de actividad funcional, enzima inmovilizada y actividad enzimática 

inmovilizada para cargas menores a 25 mg/mL matriz, dado que el modelo 

matemático pronosticó mejores resultados para bajas cargas enzimáticas.  

 

4. Inmovilizar tripsina durante 1 h, calcular las variables de respuesta 

propuestas en este trabajo y compararlas con las mencionadas en la sección 

3.4.       

 

5. Caracterizar la actividad y estabilidad del preparado inmovilizado, en función 

del pH y la temperatura, con el fin de definir sus rangos óptimos de trabajo.  

 

6. Emplear la tripsina inmovilizada en la purificación de inhibidores de 

proteasas, mediante cromatografía de afinidad, para obtener moléculas que 

podrían emplearse en la producción de fármacos de alta demanda 

comercial. 
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ANEXO I 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL  PORCENTAJE DE ENZIMA 

INMOVILIZADA, PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

INMOVILIZADA Y PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE 

ACTIVIDAD FUNCIONAL 

 

En esta sección se muestra el ejemplo de cálculo de todas las variables de 

respuesta obtenidas al inmovilizar una carga enzimática de 25 mg/mL matriz a pH 

10,5, temperatura ambiente de 15 ºC durante 12 h en glioxil-sepharosa 6B-CL. 

 

AI.1. PORCENTAJE DE ENZIMA INMOVILIZADA (%EI) 

 

El %EI se determinó con base en la Ecuación [2.2] 

 

%EI=
mtripsina inicial-mtripsina F+L

mtripsina inicial
×100                                                    [2.2] 

 

La masa de tripsina inicial se calculó con la carga enzimática y la cantidad de 

glioxil-sepharosa- 6B-CL, según la Ecuación [A.1]. 

 

mtripsina inicial=CE×Vmatriz       [A.1] 

 

mtripsina inicial=25 
mg tripsina

mL matriz
×9 mL matriz=225 mg tripsina 

   

 Las concentraciones de tripsina en el filtrado y lavados de la tripsina-glioxil-

sepharosa 6B-CL se calcularon a partir de los valores de densidad óptica de estas 

fracciones (medida a 280 nm), el coeficiente de extinción molar de la tripsina, 0,67 

(mg/mL× cm)-1, y la longitud del paso de luz (1 cm) según la Ecuación [1.4].  

 

 P =
DO280

ε×L
                [1.4] 
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La masa de tripsina en dichas fracciones se obtuvo al multiplicar la concentración 

por los volúmenes respectivos. Cabe recordar que los lavados se realizaron con 

10 mL  de diferentes tampones y el volumen del filtrado fue 30 mL.   

 

En la Tabla AI.1 se indican las cantidades de tripsina presentes en todas las 

fracciones. 

 

Tabla AI. 1. Masa de tripsina presente en las fracciones de filtrado y lavados de la tripsina-glioxil-
sepharosa 6B-CL 

 

Fracción DO280nm 
Masa de 

tripsina (mg) 

Filtrado 0,741 14,8941 

Lavado 1 acetato 0,681 13,6881 

Lavado 1 tris HCl 0,315 2,1105 

Lavado 2 acetato 0,142 0,9514 

Lavado 2 tris HCl 0,065 0,4355 

Lavado 3 acetato 0,058 0,3886 

Lavado 3 tris HCl 0,021 0,1407 

Lavado 1 borato 0,012 0,0001 

Lavado 2 borato 0,000 0,0000 

Lavado 3 borato 0,000 0,0000 

TOTAL 32,6090 

   

Finalmente, el cálculo del %EI se realizó con la Ecuación [2.2]. 

 

 %EI=
225,00 mg-32,61 mg

225,00mg
×100 = 85,51% 

 

 

AI.2. PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA INMOVILIZADA (%AEI) 

 

La Ecuación [2.3] indica el cálculo del %AEI, en tanto que la Ecuación [1.3] 

permite hallar las actividades enzimáticas inicial y de los filtrados y lavados de 

inmovilización. 
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 %AEI=
AEinicial×Vinicial -  AEF+L×VF+L

AEinicial×Vinicial
×100            [2.3] 

 

 AE=
∆DO400

∆t
×

1000×Vc

εN×L×Ve
                [1.3] 

 

Para el cálculo de la actividad enzimática inicial y de las fracciones se requiere la 

variación de la densidad óptica en el tiempo; por esta razón, se midió este 

parámetro cada 15 s durante 3 min.  

 

Los datos obtenidos se presentan en la Tabla AI.2.  

 

Tabla AI. 2. Variación de la densidad óptica a 400 nm en el tiempo para la tripsina 
soluble, filtrado y lavados 

 

Tiempo (s) 
DO400 

Tripsina Soluble Filtrado Lavado 1 Acetato 

0 0,000 0,000 0,000 

15 0,090 0,003 0,001 

30 0,152 0,005 0,001 

45 0,217 0,007 0,002 

60 0,275 0,009 0,003 

75 0,332 0,011 0,003 

90 0,388 0,012 0,004 

105 0,445 0,014 0,005 

120 0,496 0,015 0,006 

135 0,545 0,017 0,006 

150 0,596 0,019 0,007 

165 0,643 0,021 0,007 

180 0,688 0,023 0,008 

 

La relación gráfica entre DO400nm y el tiempo para tripsina soluble, filtrado y lavado 

con acetato se muestra en las Figuras AI.1 y AI.2.  
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Figura AI. 1. Variación de la densidad óptica a 400 nm en función del tiempo para la tripsina 
soluble 

 

 

Figura AI. 2. Variación de la densidad óptica a 400 nm en función del tiempo para el 
filtrado y el primer lavado con tampón acetato 

 

La actividad enzimática para la tripsina soluble, filtrado y lavado se calculó de la 

siguiente manera: 

 

· Actividad de la tripsina soluble 

 

AETripsina soluble = 3,74E-3 ×
1000×2400

8800×1×100
1,02E-2  U 

 

· Actividad de  la fracción de filtrado 

 

AEFiltrado = 1,65E-4 ×
1000×2400

8800×1×200
1,650E-4 U 

y = 3,74E-03x + 3,79E-02 
R² = 0,995 
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· Actividad de la fracción de lavado con tampón acetato 

 

 AEL1 acetato = 4,47E-5 ×
1000×2400

8800×1×200
6,10E-5  U 

  

Finalmente, se muestra el cálculo del %AEI 

 

 %AEI=
 1,02E-2 ×30- 1,65E-4 ×30- 6,10E-5×10

1,02E-2×30
 × 100= 98,18% 

 

AI.3. Porcentaje de retención de actividad funcional (%RAF) 

 

La Ecuación [2.4] se empleó para el cálculo del %RAF. 

 

%RAF=
AEdirecta VPI

AEinicial VSE
×100                                                             [2.4] 

 

La actividad enzimática inicial (AEinicial) corresponde a la actividad de la tripsina 

soluble previamente calculada en la sección AI.2. Por otra parte, la actividad 

directa del preparado inmovilizado (AEdirecta) también se determinó mediante la 

Ecuación [1.3], por lo que, se midió la variación de la densidad óptica a 400 nm 

cada minuto duranre 6 min. Los datos que se obtuvieron se muestran en la Tabla 

AI.3 y en la Figura AI.3. 

  

Tabla AI. 3. Variación de la densidad óptica a 400 nm en función del tiempo para el 
preparado inmovilizado 

 

Tiempo (min) DO400nm 

0 0,000 

1 0,084 

2 0,206 

3 0,321 

4 0,421 

5 0,541 

6 0,624 
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Figura AI. 3. Variación de la densidad óptica a 400 nm en función del tiempo para el 
preparado inmovilizado 

 

El cálculo de la actividad directa tomó en cuenta el factor de dilución (2) y la 

transformación de unidades respecto al tiempo (de minutos a segundos, 60); 

además, el volumen total de preparado inmovilizado obtenido fue  21 mL. En la 

siguiente ecuación se muestra el cálculo de la mencionada actividad. 

 

              AEdirecta =0,1072×
1000×12

8800×1×1
×

2

60
=4,87E-3 U 

 

El %RAF se determinó como se detalla a continuación. 

 

              %RAF=
4,871E-3×21

1,02E-2×30
×100 = 33,44 % 
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ANEXO II 

 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CINÉTICAS PARA TRIPSINA 

SOLUBLE E INMOVILIZADA 

 

Los parámetros cinéticos de la tripsina soluble fueron determinados mediante el 

método de Lineweaver-Burk, para lo cual, se calcularon los inversos de actividad 

soluble y concentración de sustrato, que se encuentran en la Tabla AII.1. 

Posteriormente, se graficaron estos valores según se muestra en la Figura AII.1. 

 

Tabla AII. 1. Inversos de la concentración de sustrato y actividad  para la determinación 
de las constantes cinéticas de la tripsina soluble 

 

Inverso de la Concentración 
de sustrato [mM-1] 

Inverso de la Actividad 
Soluble [mU-1] 

5,26 2,91 

1,75 1,15 

1,04 0,74 

0,75 0,64 

0,58 0,55 

0,52 0,49 

 

 
 

Figura AII. 1. Linealización del modelo de Michaelis-Menten mediante el método de 
Lineweaver-Burk para la tripsina soluble 
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La Figura AII.1 muestra la ecuación lineal que relaciona la actividad de la tripsina 

soluble a diferentes concentraciones de sustrato. Su pendiente es el cociente 

entre la constante de Michaelis Menten y la velocidad máxima, en tanto que, su 

punto de corte con el eje de las ordenadas corresponde al inverso de la velocidad 

máxima.  

 

La Vmax se calculó de la siguiente manera:  

 

1

Vmax
 = 0,2368 

 

      Vmax = 4,22 mU 

 

El cálculo de Km se muestra a continuación: 

  

Km

Vmax
 = 0,512 

 

Km=0,512×4,22 

 

      Km = 2,16 mM 

 

La determinación de la constante cinética de Michaelis Menten y velocidad 

máxima del preparado inmovilizado se realizó de la misma manera que en el caso 

de la tripsina soluble. La diferencia radicó en los valores de actividad, los cuales 

correspondieron a la actividad directa de la tripsina inmovilizada.  

 

Los inversos de la concentración de sustrato y actividad se observan en la Tabla 

AII.2 y se representan gráficamente en la Figura AII.2. 

 

El cálculo de los parámetros cinéticos también se hizo con base en la pendiente y 

punto de corte de la recta mostrada en la Figura AII.2 y se empleó las ecuaciones 

antes descritas.   
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Tabla AII. 2. Inversos de la concentración de sustrato y actividad  directa para la 
determinación de las constantes cinéticas de la tripsina inmovilizada 

 

Inverso de la Concentración 
de sustrato [mM-1] 

Inverso de la Actividad 
Directa [mg/mU] 

5,26 8,55 

1,75 3,29 

1,04 1,88 

0,75 1,67 

0,58 1,40 

0,52 1,29 

 

 
 

Figura AII. 2. Linealización del modelo de Michaelis-Menten mediante el método de 
Lineweaver-Burk para la tripsina inmovilizada 
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ANEXO III 

 

DEFINICIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE TRIPSINA 

INMOVILIZADA A ESCALA DE LABORATORIO 

 

Para determinar el costo de producir 12 mL de tripsina glioxil-sepharosa a escala 

de laboratorio se tomó en cuenta tres factores, reactivos empleados en el 

proceso, equipos y suministros. 

 

El costo de los reactivos fue realizado con base en los datos bibliográficos que se 

muestran en la Tabla AIII.1. 

 

Tabla AIII. 1. Precios bibliográficos de los reactivos utilizados en la inmovilización de 
tripsina 

 

Reactivo Cantidad Precio ($) 

Acetato de sodio1 1 kg 83,00 

Ácido bórico1 1 kg 75,40 

BApNA1 250 mg 246,00 

Bicarbonato de sodio1 1 kg 100,50 

Borohidruro de sodio1 500 g 390,00 

Fosfato diácido de sodio1 1 kg 176,00 

Glicidol1 500 mL 260,00 

Hidróxido de sodio1 1 kg 76,90 

Peryodato de sodio1 2,5 kg 1780,00 

Sepharosa 6B-CL1 500 mL 1075,00 

Tripsina2 100 g 367,00 

Tris HCl1 500 g 91,50 

Yodura de Potasio1 500 g 417,50 
     1 Sigma Aldrich, 2012 
     2 GIBCO, 2012 

 

A continuación se presenta el ejemplo de cálculo para el costo de tripsina. 

Costo Tripsina = 
Preciobibliográfico 

Cantidad bibliográfica
×Tripsinainmovilizada 
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Costo Tripsina = 
$367 

100 g
×0,3 g 

 

Costo Tripsina = $ 1,10 

 

El costo de suministros se estableció a partir de la cantidad de agua consumida 

en el proceso y la energía empleada por los equipos.  

 

El agua que interviene en la producción de tripsina se detalla en la Tabla AIII.2. 

 

Tabla AIII. 2. Consumo de agua en la producción de 12 mL de tripsina-glioxil-sepharosa    
6B-CL 

 

Agua empleada durante el proceso 

Actividad Cantidad (mL) 

Lavado de la sepharosa 6B-CL 50 

Lavado de la gliceril-sepharosa 6B-CL 100 

Lavado de la glioxil-sepharosa 6B-CL 270 

Reacción de oxidación de la gliceril sepharosa 6B-CL 120 

Agua empleada para preparar soluciones 

Solución Cantidad (mL) 

Hidróxido de sodio 25 

Peryodato de sodio 50 

Yoduro de potasio 25 

Bicarbonato de sodio 25 

Tampón Tris HCl 25 

Tampón borato 100 

Tampón acetato 25 

Tampón fosfato 50 

TOTAL 865 

  

Cabe recalcar que el agua que se utilizó en todo el proceso fue previamente 

destilada. En el mercado se encontró que 4 L de agua destilada cuestan $2,50 

(Beta-Lab, 2009, p. 1). 
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Por otra parte, el gasto energético se estableció a partir de la potencia requerida 

por cada equipo, el cual se calculó al multiplicar su voltaje por el tiempo de 

operación.  

 

Los mencionados datos para cada equipo se detallan en la Tabla AIII.3; además, 

se  muestra su costo energético  que toma en  cuenta un  precio  de $ 0,2652 por 

cada kWh (Empresa Eléctica Quito, 2012, p. 14). 

 

Tabla AIII. 3. Voltaje, tiempo de operación, potencia y costo energético de cada equipo 
empleado en la inmovilización de tripsina 

 

Equipo Voltaje (W) 
Tiempo de 

operación (h) 
Potencia 
(kWh) 

Costo 
Energético ($) 

Agitador  

magnético 
980 30 30,38 8,06 

Bomba de  

Vacío 
35,2 2 0,07 0,02 

Espectrofómetro 275 4 1,10 0,29 

TOTAL 31,55 8,37 

 

Finalmente, el costo de equipos corresponde a las amortizaciones de cada uno de 

ellos, las cuales se calculan mediante la Ecuación [A.2]. 

 

A=
PA

TVU
×TO         [A.2] 

 

Donde: 

A  es amortización del equipo en $. 

PA  es precio de adquisición en $ 

TVU   es tiempo de vida útil en años. 

TO  es tiempo de operación en años. 

  

En la Tabla AIII.4 se detallan los precios de adquisición, tiempo de vida útil, 

tiempo de operación y amortización para cada equipo que se empleó durante la 

preparación de la tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL. 
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Tabla AIII. 4. Amortización de los equipos utilizados en la preparación de 12 mL de 
tripsina inmovilizada 

  

Equipo 
Precio de 

adquisición ($) 
Tiempo de vida 

útil (años)1 
Tiempo de 

operación (horas) 
Amortización 

($) 

Agitador Magnético 664,752 10 30 0,23 

Balanza Analítica 11 659,003 5 1 0,27 

pH metro 824, 444 10 1 0,01 

Bomba de vacío 3200,005 10 2 0,07 

Espectrofotómetro 6898,002 10 4 0,31 

TOTAL 0,89 
1Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2006, p. 1  
2VWR, 2012 
3Instrumental Group, 2012 
4Fisher Scientific, 2006 
5Maquinaria del Norte, 2012 
 

 

 


