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Resumen  

La presente investigación realizada en el Laboratorio de Microbiología y 

Bioquímica en el cual se procede a aislar las esporas de hongos 

presentes en el aire, en un sustrato cítrico. El hongo de interés Aspergillus 

níger es inoculado en medio sólido de agar Sabouraud a 27ºC durante 7 

días, entre tanto puede realizarse las correspondientes observaciones de 

las características morfológicas del hongo. Para posteriormente dosificar 

las esporas obtenidas en un caldo de cultivo contenido en un matraz 

Erlenmeyer de 1L, al respectivo caldo se le suministra aire con una 

bomba de aire filtrado, con el propósito de que haya suficiente oxígeno en 

el biorreactor.  Manteniendo el control constante de temperatura, pH y tras 

el conteo diario de formación de esporas, se tiende a elaborar una gráfica 

que permite establecer el momento idóneo para comprobar la presencia 

de lipasa, luego de haber sido purificada e inmovilizada. Hallando 

resultados 0.687 mg/L de lipasa a 0.334A generando 86.67 µmol de 

ácidos grasos por 1 ml en 1 min. Otros métodos de comprobación de la 

actividad, mediante titulación y aplicando a diferentes medios de grasas 

animal y vegetal encontrando mayor cambio en los de origen animal. 

Palabras clave: Aspergillus níger, Caldo de cultivo, Inmovilización, 

Lipasas, Purificación. 
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Abstracts 

The present research carried out into the Laboratory of Microbiology and 

Biochemistry in which the fungi spores of the air are isolated in a citric 

substrate. The fungus of interest “Aspergillus níger” is inoculated in agar 

medium Sabouraud at 27ºC for 7 days, meanwhile it can make the 

corresponding observations according to the morphological characteristics 

of the fungus. Later on, it doses the spores obtained in a culture broth 

contained in one liter of an Erlenmeyer flask to the respective broth that is 

supplied air with a filtered air pump, in order to have oxygen in the 

bioreactor. Keeping constant control of temperature, pH and after the daily 

spore formation, we tend to produce a graph that allows us to establish the 

ideal moment to check  the presence of lipase, after being purified and 

immobilized. Finding results 0.687 mg / L of lipase at 0.334A generating 

86.67 µmol of fatty acids per 1 ml in 1 min. Other methods of testing the 

activity through the titration and use of different animal and plant life. 

 

Key words: Aspergillus níger, Culture broth, Immobilization, Lipases, 

Purification. 
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Introducción  

 

El respectivo proyecto de titulación se refiere a la obtención de enzimas 

lipasas fúngicas. Que puede definirse como enzima que procede de un 

hongo filamentoso. 

La característica principal de las lipasas es de catalizar la hidrólisis 

de triacilglicerol a glicerol y ácidos grasos libres. 

Ecuador por contar con una vasta cantidad y variedad de fuentes 

para producir enzimas, debe enfocarse más en la investigación de las 

mismas. 

El interés del presente trabajo de investigación consiste en dar a 

conocer la importancia de las enzimas fúngicas en la industria de jabones 

y detergentes  

La metodología aplicada en el proyecto es teórica-práctica, a partir 

de la información recopilada se pudo establecer un método de trabajo que 

consiste en fermentación, filtración, purificación e inmovilización para 

posteriormente mediante valoración verificar la presencia de las lipasas 

fúngica. 

El objetivo de la investigación consiste en producir lipasas fúngicas, 

mediante la captura de esporas filamentosas presentes  en la superficie 

de un sustrato cítrico, identificando el tipo de hongo obtenido a través del 
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aislamiento, determinando las condiciones óptimas de las variables para 

tener una mayor eficiencia de las enzimas y estas formen parte de la 

formulación, en la producción de jabones y detergentes. 

En el capítulo I se realiza la respectiva propuesta de trabajo de 

titulación indicando su importancia. 

El siguiente capítulo II se da a conocer las respectivas definiciones 

y utilidades de las enzimas mediante el marco teórico. 

El capítulo III se presenta la metodología aplicada en la 

investigación. 

Y por último en el capítulo IV comprende la experimentación y 

resultados obtenidos en el proyecto. 
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Capítulo 1 

1.1 Tema  

Obtención de enzimas lipasas fúngicas, para complemento en la 

producción de jabones y detergentes usados en la hidrólisis de lípidos. 

1.2  Planteamiento del problema  

Actualmente Ecuador a pesar de contar con una vasta cantidad y variedad 

de fuentes naturales para producir enzimas, no se ha enfocado en la 

fabricación de las mismas, unos por la falta del conocimiento apropiado de 

cómo aplicarlas y otros porque las cantidades requeridas para sus 

procesos no lo ameritan y se conforman con las que les venden sus 

proveedores del exterior.  

Habiendo una inexistencia en la fabricación de enzimas en 

Ecuador. Lo que hace necesario inducir  la producción y optimización del 

proceso, para obtenerlas y sean implementadas correctamente en la 

industria, lo cual generaría una alternativa sustentable en las grandes, 

medianas y pequeñas organizaciones industriales.  

1.3 Formulación del problema 
  

 ¿Producir enzimas fúngicas es adecuado? 

 ¿Obtener enzimas fúngicas captadas de las esporas es rentable?

 ¿Producir lipasas fúngicas está estrechamente relacionado con el tipo 

de sustrato empleado para conseguir la misma? 

 ¿Reemplazar los métodos tradicionales de las industrias jaboneras y 

de detergentes por la utilización de biocatalizadores generará un cambio? 
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1.4 Limitación del estudio  

 El tiempo de estudio y desarrollo del tema por ser proyecto de titulación 

un poco extenso. 

 La falta de equipos especializados en los laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería Química involucra la adquisición de servicios externos.  

 La adquisición de conocimientos biotecnológicos por medio de la 

investigación científica con la preparación apropiada mediante la 

combinación de los conocimientos adquiridos en las aulas. 

1.5  Alcance del estudio  

El trabajo, pretende obtener la lipasa fúngica, procedente del Aspergillus 

níger, empleando un sustrato cítrico enriquecido con esporas que circulan 

en el aire, para generar lipasas, que tienen como destino ser aplicadas en 

la formulación de jabones y detergentes. 

De manera general, la lipasa es una enzima que requiere de 

activación interfacial para desplegar al máximo su actividad catalítica. 

Este fenómeno consiste en el incremento de la actividad enzimática, en 

presencia de interfases lípido-agua. (González, Moreno, & Martínez, 

2010)  

Se desea llegar hasta la visualización del rendimiento de la 

hidrólisis enzimática a partir de la aplicación de la lipasa extraída, de la 

fermentación del Aspergillus níger, se lleva a cabo una reacción directa 

en estado natural, a temperatura ambiente y una atmósfera. De este 

modo son desdobladas las cadenas de los aceites y grasas, generando   

ácidos grasos, mediante el uso de las enzimas lipasas. 
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1.6  Objetivos 

1.6.1 General  

Producir lipasas fúngicas a partir de hongos filamentosos. 

1.6.2 Específicos  

 Capturar esporas de hongos filamentosos del aire en la superficie de un 

sustrato cítrico (naranja “Citrus sinensis valencia”). 

 Identificación del hongo filamentoso por el método de microscopía. 

 Producir enzimas fúngicas tras la determinación de las condiciones 

óptimas de las variables. 

 Medición de la enzima por espectofometría, titulación y potenciometría.  

1.7 Idea a defender  

Mediante la producción de lipasas a partir de Aspergillus níger se llegará 

a disponer de una alternativa, que resulta ser amigable con el medio 

ambiente y relativamente rentable económicamente por su método de 

producción y eficiencia.  

1.8 Aportaciones   

 

Científico: Determinación de etapas y técnicas metodológicas para la 

obtención de las enzimas lipasas procedentes de hongos filamentosos. 

Industrial: Incentivar la formación de industrias dedicadas a la 

producción e implementación de enzimas ya que estas son inexistentes 

en Ecuador. 
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Tecnológico: Aplicación de las operaciones unitarias requeridas para la 

producción de las enzimas lipasas provenientes de hongos filamentosos. 

Seguimiento de técnicas metodológicas preliminares, que mejoren el 

rendimiento de producción de enzimas; así como el sustrato empleado, 

sistema de agitación, método de control de variables. 

Social: Inducir a la sociedad a la utilización de jabones y detergentes 

enzimáticos con la finalidad de reducir la contaminación ambiental.  

Económico: Aprovechamiento de sustancias orgánicas en Ecuador que 

son consideradas desechos y que no generan ningún valor monetario y 

que sirven como sustratos para la formación de hongos utilizados en la 

fabricación de enzimas lipasas. 

1.9 Justificación del problema  

1.9.1 Justificación teórica  

En la actualidad las industrias de jabones y detergentes están generando 

gran polémica por su alta actividad contaminante por las metodologías 

convencionales que se utiliza para la elaboración de los mismos, 

trayendo como consecuencia la polución de aguas y suelos. 

La implementación de microorganismos fúngicos en diversos 

procesos biotecnológicos ha incrementado progresivamente, esto se 

debe a que éstos pueden complementar, y en algunos casos reemplazar 

ciertos procesos, causando un menor o ningún impacto desfavorable en 

la naturaleza, ya que representan un mayor rendimiento. Son 
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innumerables las aplicaciones de los microorganismos fúngicos: entre 

ellos la producción de enzimas. Actividad de gran importancia en la 

optimización los procesos que necesitan ser catalizados, por ello, es 

preciso ampliar el conocimiento acerca de dicha acción microbiana en los 

procesos biotecnológicos de la industria de jabones y detergentes. 

1.9.2 Justificación Metodológica  

Tras la inoculación del sustrato empleado se puede hacer un análisis de 

la eficiencia con respecto a la obtención de enzimas fúngicas versus el 

sustrato convencional para la producción de estas, para de esta manera 

dar una alternativa adicional en caso de que el sustrato usualmente 

usado se vea amenazado por diferentes factores. 

La producción de enzimas es una excelente alternativa para que 

varios ecosistemas no se vean amenazados, por métodos tradicionales 

que utilizan las industrias para la obtención jabones y detergentes. Y de 

esa manera las generaciones futuras puedan disfrutar de dichos 

ecosistemas. 

1.9.3 Justificación Práctica 

 La presente propuesta pretende dar a conocer una alternativa no 

contaminante del ecosistema como son las enzimas fúngicas, ya que 

además de ser una metodología amigable con el medio ambiente también 

resulta ser rentable la fabricación de las mismas económicamente, siendo 

este uno de los principales objetivos de las industrias ganar más 

invirtiendo menos.  
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1.10 Hipótesis 

¿Existe la posibilidad de poder aislar una cepa de hongo productor de 

enzimas lipasas utilizando un sustrato cítrico como medio para capturar 

las esporas que se encuentran en el aire? 

¿Es posible determinar la presencia de la enzima lipasa con 

métodos ya establecidos en el sistema desarrollado? 

 

1.11 Variables 
 

Tabla 1  

Operación o proceso 
Régimen de 
operación 

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Biorreactor 
Fermentación 
discontinua 

• Concentración de 
sales  

• Tiempo   
 

• Temperatura 
• Cantidad de aire 

• pH 

Filtración Presión Tiempo 

•  Temperatura 
• Flujo Volumétrico 

de filtración 
•  Espesor de medio 

Filtrante 

Aplicación de sal para 
mejoramiento de la 

calidad 
Purificación 

Concentración de 
sal 

Concentración de 
enzimas 

Centrifugación Separación Temperatura 
•  Revoluciones 

• Tiempo 

Inmovilización Estabilidad 
•  Temperatura 

• Tiempo 

•  Concentración de 
la solución 

Inmovilizadora 

 

Variables que influyen en el sistema 

Elaborado por: Edison García Pibaque y Pedro Paz Francis 
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1.12 Operacionalización de las variables  

Las variables operativas, para desarrollar el presente método de 

producción de enzimas se las puede apreciar en la tabla a continuación:   

Tabla 2  

Variable Definición 

Nivel de 

medició

n 

Instrumento

s de 

medición 

Influencia 

Norma 

o 

método 

Temperatura 

Grado o nivel 

térmico de un 

cuerpo o de la 

atmósfera. 

Intervalo Termómetro 

Desnaturalizaci

ón de la enzima 

en caso de no 

ser controlada 

apropiadamente 

N/A 

Tiempo 

El tiempo es 

una medición 

cuantitativa de 

los 

acontecimient

os que sucede 

durante un 

intervalo 

establecido. 

Intervalo 

Reloj digital 

(horas, 

minutos, 

segundos) 

N/A N/A 
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pH 

El pH es una 

medida de 

acidez o 

alcalinidad de 

una 

disolución. 

El pH indica la 

concentración 

de iones 

hidrógeno 

[H]+ presentes 

en 

determinadas 

disoluciones. 

Intervalo 

pHmetro 

digital y 

cintas de 

color de pH 

Desnaturalizaci

ón de la enzima 

en caso de no 

ser controlada 

apropiadamente 

NCh 

409/1- 

Of. 

2005. 

Concentraci

ón de sales 

Es la medida 
cuantitativa 

del contenido 
de sales que 

tiene un 
solvente. 

Razón Balanza 
Pureza de las 

enzimas 

Molarida

d 

Operalización de las variables del sistema 

Elaborado por: Pedro Paz y Edison Garcia 
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Tabla 3  

VARIABLE DEFINICIÓN  NIVEL DE 

MEDICIÓN  

INSTRUMENTO 

O MÉTODO DE 

MEDICIÓN  

INFLUENCIA  NORMA O 

MÉTODO  

Determinación 

del contenido 

de enzima 

lipasa 

La lipasa es 

una enzima 

procedente de 

animales, 

plantas o 

microrganismos 

que se usa 

para disgregar 

las grasas. Su 

función 

principal es 

catalizar la 

hidrólisis de 

triacilglicerol a 

glicerol y 

ácidos grasos 

libres. 

Razón  Materiales de 

valoración  

Degradación 

de lípidos 

saponificables  

Volumetría 

Variable del proceso 

Elaborado por: Pedro Paz y Edison Garcia. 

 

 



10 
 

Capítulo 2 

2. Marco teórico  

2.1 Enzimas lipasas 

 Las lipasas (EC 3.1.1.3) constituyen el grupo de enzimas más 

importantes a nivel de biocatalizadores biotecnológicos (MORENO, 2015). 

Bajo condiciones hidrolíticas inversas, las lipasas muestran su capacidad 

para catalizar diversos tipos de reacciones como la esterificación, 

transesterificación, polimerización y lactonización. Tiene alta selectividad 

y condiciones manejables. Con las transformaciones mediadas por 

lipasas se ha logrado la síntesis de una amplia gama de productos 

naturales, productos farmacéuticos, químicos finos, ingredientes 

alimentarios y biolubricantes (Sharma CB, et al. (2001). La razón principal 

del uso de lipasas es el creciente interés y demanda de la producción de 

productos a través de sistemas de medios naturales. Las lipasas se 

consideran enzimas con alto potencial comercial debido a su versatilidad 

en la aplicación. Catalizada por lipasas esterificación en disolventes 

orgánicos ofrece desafíos que, si se tratan con éxito, pueden resultar en 

la generación de varios compuestos.  (Naranjo, 2015) 
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Figura 1  

 

Hidrolisis de la lipasa 

Fuente: (kizzurblood, 2017) 

Las lipasas son hidrolasas que catalizan la hidrólisis de 

triacilgliceroles en glicerol y en ácidos grasos. En los eucariotas, las 

lipasas están en diversas etapas del metabolismo de los lípidos, incluidas 

la digestión de las grasas, absorción, reconstitución y lipoproteína 

metabolismo. En las plantas, las lipasas son tejidos de reserva de 

energía. Las lipasas contienen un hidrófobo corto de oligopeptido, que 

cubre la entrada su sitio activo que requiere activación interfacial En la 

interfase lípido-agua. (Naranjo, 2015) 

 Esta pequeña fase helicoidal termina en presencia de hidrófobos 

interfaces, debido al cambio conformacional de lipasas que adquieren una 

estructura abierta en la que los residuos del sitio activo se vuelven 

accesibles a los sustratos. (Publmed.gov, 1991) 

Sin embargo, en ausencia de interfaces, la tapa cubre el sitio 

activo, haciéndolo inaccesible a sustratos (Publmed.gov, 1991). La 

catálisis por lipasa comprende un substrato lineal gradiente de 
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concentración en la interfase, orientación de un enlace éster escisión, 

reducción la fase microacuosa alrededor del sustrato moléculas de éster y 

el cambio conformacional de la enzima (Norin, et al, 1994). Dado que las 

lipasas toleran disolventes orgánicos en la reacción mezcla, las lipasas 

encuentran una posición prometedora procesamiento químico orgánico, 

(Divakar, 2013) formulaciones de detergentes (Bochum, 1988), síntesis de 

biosurfactantes, la industria oleoquímica, (Undurraga et al., 2001), la 

industria láctea, la fabricación de papel (Bochum, 1988) la medición 

edición de la actividad enzimática, nutrición (Pabai et al. 1995a, b; 

Undurraga et al. 2001) y cosméticos y procesamiento farmacéutico 

(Sharma, 2001). Y otras actividades biotecnológicas aplicaciones de 

lipasas se muestran en la tabla 4 (Divakar, 2013). 

Tabla 4  

Industria Acción Producto de aplicación 

Detergentes  Hidrolisis de grasas  

 Eliminación de 

manchas de aceite en 

tejidos 

Bebidas  Aromas mejorados   Bebidas  



13 
 

Alimentos 

 Mejora del sabor y 

alargamiento de la 

vida útil 

 Mejora de la calidad, 

transesterificación 

 Desarrollo de sabor y 

eliminación de grasas 

 Transesterificación 

 Mejora de la calidad 

 Productos de 

panadería  

 Mayonesa y 

aderezos. 

 Carne y productos de 

la pesca 

 Alimentos saludables 

 Mayonesa, aderezo y 

batido 

 La hidrólisis de la 

grasa láctea, la 

maduración del queso, 

 Modificación de la 

grasa de mantequilla 

 Desarrollo de agentes 

aromatizantes en la 

leche, 

 Queso y mantequilla 

Grasas y 

aceites 

 Transesterificación, 

hidrólisis 

 Manteca de cacao, 

margarina, ácidos 

grasos, glicerol, 

 Mono- y diglicéridos 
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Productos 

químicos 

 Enantioselectivo, 

síntesis 

 Síntesis e hidrólisis 

 Bloques de 

construcción quirales 

y productos químicos 

 Eliminación de 

agentes de limpieza 

como tensoactivos 

Productos 

cosméticos 
 Síntesis 

 Emulsionantes, 

hidratantes 

Cuero 
 Ablandamiento del 

cuero 

 Productos de cuero 

Papel 
 Blanqueamiento del 

papel  

 Papel con calidad 

mejorada mediante la 

eliminación de cera 

Productos 

farmacéuticos 

 Transesterificación, 

hidrólisis 

 Lípidos especiales, 

ayudas digestivas 

Aplicaciones de las lipasas 

Elaborado: Pedro Paz y Edison Garcia  

Fuente de referencia (Divakar, 2013). 

2.1.1 Activación enzimática y concentración de sustrato.  

En toda reacción química se produce la transformación de unas 

moléculas iniciales denominadas sustratos (S) a sustancias finales o 

productos (P). Esta transformación necesita, en la mayoría de las 

reacciones, un aporte inicial de energía que aumenta la energía cinética 
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de las moléculas y éstas, reaccionan permitiendo que un mayor número 

de ellas, choquen con suficiente fuerza para superar su repulsión mutua y 

debilitar los enlaces químicos que poseen. La energía que deben poseer 

las moléculas para iniciar la reacción se conoce con el nombre de energía 

de activación. 

Gráfica 1  

 

 

Energía de activación vs tiempo 

Fuente: (Inga, 2017.) 

 

2.1.2 Tipos generales de las reacciones catalizadas y 

nomenclatura de las enzimas. 

En términos generales todos los nombres de las enzimas terminan en 

asa, llevando como primera parte el nombre del sustrato sobre el cual 

actúan, y en algunos casos, el tipo de reacción que catalizan. Se tomará 

como ejemplo los nombres de algunas enzimas: esterasas, enzimas que 

actúan sobre uniones ésteres; acetilcolinesterasa, enzima que hidroliza 

específicamente la acetilcolina, actuando sobre la unión éster de la 
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molécula; succinato deshidrogenasa, enzima que deshidrogena (oxida) al 

succinato; fumarasa, enzima que ataca al fumarato, en este caso 

particular mediante la introducción de una molécula de agua. El término 

cinasa se emplea para designar las enzimas que catalizan reacciones de 

activación, en las que generalmente ocurre una fosforilación y el grupo 

fosfato es donado por el ATP. (…), estas enzimas participan en 

numerosas vías metabólicas. (Beas, Ortuño, & Armendariz) 

Tabla 5  

Grupo Enzima Función 

1 Oxidoreductasas Catalizan la 
sustracción o adición 
de hidrógenos o de 
oxigeno; comprende 
entonces a las 
oxigenasas y a las 
deshidrogenasas, 
entre otras.  

2 Transferasas Catalizan la 
transferencia de 
porciones, como: 
grupos glucosilo, 
metilo o fosforilo. 

3 Hidrolasas Catalizan la división 
hidrolítica de C—C, 
C—O, C—N y otros 
enlaces covalentes. 

4 Liasas Catalizan la división de 
C—C, C—O, C—N y 
otros enlaces 
covalentes mediante 
eliminación de átomo, 
dejando dobles 
enlaces. 

5 Isomerasas Catalizan cambios 
geométricos o 
estructurales dentro de 
una molécula. 

6 Ligasas(sintetasas) Catalizan la unión de 
dos moléculas en 
reacciones acopladas 
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a la hidrólisis de ATP. 

Nombre de las enzimas acorde a su función 

Elaborada: Pedro Paz y Edison Garcia. 

Fuente: (Franklin, 2011) 

 

2.1.3 Coenzimas y activadores. 

Coenzimas  

Las moléculas orgánicas que actúan como cofactores se denominan 

coenzimas. Éstas se unen de manera temporal o permanente a la enzima 

en una zona bastante próxima al centro activo.  

Cuando la enzima es activada por una coenzima, el conjunto se denomina 

holoenzima, y cuando la inactiva, apoenzima. 

Tabla 6 Ejemplo de algunas enzimas que contienen o requieren 

elementos inorgánicos como cofactores 

Tabla 6  

Fe2+ o Fe3+ Peroxidasa 

Cu2+ Citromo oxidasa 

Se Glutatión peroxidasa 

Ca2+ α-amilasa 

Enzimas que requieren cofactores    

Elaborado: Pedro Paz y Edison Garcia  

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia  
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Activadores o cofactores  

Muchas enzimas necesitan para una correcta actividad enzimática la 

adición de cofactores, que son determinados iones minerales (magnesio, 

zinc, cobre, etc.). En algunos casos, los enlaces entre los iones y los 

radicales de ciertos aminoácidos ayudan a mantener la estructura terciaria 

o a estabilizar la estructura cuaternaria de la proteína. 

2.1.4 Inhibición enzimática. 

La actividad enzimática se puede privar o eliminar con la aplicación de 

sustancias específicas que tienen como finalidad impedir que la enzima 

desarrolle su actividad catalítica, paralizando la reacción enzimática, estas 

sustancias se las conoce como inhibidores enzimáticos. (Martínez, 2014) 

“La velocidad de las reacciones enzimáticas pueden ser 

modificadas por diversos factores, algunos de los cuales alteran la 

distribución de cargas eléctricas, la estructura tridimensional de la enzima 

y desde luego, su función”.  (Orfa et al, 1988) 

Teniendo en cuenta que las reacciones químicas que se 

desarrollan dentro de la célula están catalizadas por enzimas, es fácil 

discernir el papel de muchos inhibidores enzimáticos que actúan como 

fármacos o antibióticos. Emplear la inhibición es de gran importancia, ya 

que a veces la inhibición de una sola enzima que forma parte de una 

cadena de reacciones metabólicas, puede inhibir por completo a todo el 

proceso metabólico involucrado y ejercer de esa forma un efecto 

significativo. (Orfa et al, 1988) 
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2.1.4.1 Tipos de inhibición. 

La inhibición enzimática se divide en dos grupos: reversible e 

irreversible. La primera es cuando el complejo enzima-sustrato puede 

disociarse y volver a actuar; mientras que en la irreversible se da cuando 

el inhibidor modifica o destruye la enzima y no recupera su actividad. 

(Donoso, 2006). 

Inhibición reversible.  Involucra la unión no covalente del inhibidor 

con la enzima, los distintos modelos que presentan la inhibición reversible 

difieren en los mecanismos por medio de los cuales reducen la actividad 

enzimática y en la forma en que afectan a la cinética de la reacción. Los 

modelos se dividen en: inhibición competitiva, inhibición acompetitiva e 

inhibición no competitiva. (Donoso, 2006). 

Inhibición competitiva.  El inhibidor compite con el sustrato por el 

centro activo, ya que es una molécula parecida y la enzima no es capaz 

de distinguir entre uno y otro. 

E + S ⇄ ES → E + P 

ES + I ⇄ ESI 

La eficacia de un inhibidor competitivo va a depender de su 

concentración respecto a la del sustrato. “Un inhibidor competitivo I es 

cierta sustancia que se fija de modo reversible a la forma libre de una 

enzima E y produce un complejo binario EI incapaz de fijarse al S”. 

(Bohinski, 1998). 
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Inhibición no competitiva.  El inhibidor no compite con el sustrato ya 

que no interacciona con el centro activo, sino con otros grupos de la 

enzima, puede combinarse tanto con la enzima libre como con el 

complejo enzima-sustrato, sin afectar al sitio activo de la enzima. 

E + S ⇄ ES → E + P 

E + I ⇄ EI 

ES + I ⇄ EIS 

Inhibición incompetitivo.  Reacciona con la enzima en un punto 

distinto al centro activo, pero sólo en el caso de que éste esté unido al 

sustrato formando el complejo ES; de esta forma impide que la enzima 

desarrolle su actividad catalítica. “La inhibición incompetitiva (o 

acompetitiva) aparece cuando un inhibidor puede ligarse al complejo ES, 

pero no a la enzima E libre”. (Campbell, et al, 2009). 

E + S ⇄ ES → E + P 

ES + I ⇄ EIS 

Inhibición irreversible.  El inhibidor se une covalentemente a la 

enzima y la inactiva de manera irreversible. Casi todos los inhibidores 

irreversibles son sustancias tóxicas naturales o sintéticas. (Campbell, et 

al, 2009). 

E + S ⇄ ES → E + P 

E + I ⇄ EI 

 

2.1.5 Temperatura y pH. 

La variación del pH o la T° afectan a la actividad enzimática, en algunos 

casos los efectos pueden ser bastante drásticos, mientras que en otros 
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casos el rango de T° o pH optimo puede ser mayor, sin que afecten a la 

actividad. No obstante, suele ocurrir que una vez superado el valor óptimo 

se produzca una desnaturalización irreversible de la enzima. 

2.1.5.1 Efecto de la temperatura sobre las enzimas. 

El efecto de la temperatura respecto a las enzimas se ve reflejado en el  

incremento o decremento de la velocidad de la reacción. El incremento de 

la velocidad de reacción alcanza un punto máximo, con el incremento de 

la temperatura, esto se debe al aumento del número de moléculas ricas 

en energía que pasan la barrera energética de transición; cuando se 

presenta un decremento de la velocidad, se debe a la elevación por 

exceso de la temperatura del medio donde se encuentra la enzima 

resultando en desnaturalización, lo que ocasiona la perdida de la 

estructura tridimensional de la enzima. (Vázquez, 2003). 

 

2.1.5.2 pH y actividad enzimática. 

La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH, es así 

que cuando se presentan desviaciones por encima o por debajo del pH 

óptimo puede afectar drásticamente su actividad. (Vázquez, 2003). 

El pH óptimo de las lipasas se encuentra generalmente entre 7.0 y 

9.0; sin embargo, para algunas lipasas el pH se encuentra en la región 

acídica. De la misma manera, se han encontrado lipasas con la mayor 

actividad a valores de pH más alcalinos. Se debe saber que al mantener 
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la enzima a pH extremos puede provocar su desnaturalización. (Vázquez, 

2003). 

2.1.6 Aislamiento de una enzima. 

2.1.6.1  Métodos de aislamiento de enzimas.  

Adsorción.  Se realiza con hidróxido de hierro o aluminio, en un 

determinado pH dependiendo de la proteína tratada. (Obtencion de 

enzimas, 2009) 

Precipitación.  Las enzimas son fraccionadas al reducir la solubilidad 

hasta lograr la precipitación de la misma. (Obtencion de enzimas, 2009) 

Diálisis.  Por variaciones de concentraciones a través de membranas 

semipermeables. (Obtencion de enzimas, 2009) 

Ultrafiltración.  Empleo de tamiz molecular realizando aspiración o 

presión en las membranas de porosidad fina. (Obtencion de enzimas, 

2009) 

Electrofóresis.  Aplicados en soportes, almidón, agar. Con aplicación de 

corriente eléctrica. (Obtencion de enzimas, 2009) 

 

2.1.7 Purificación de las enzimas. 

Es importante lograr una buena purificación de las enzimas y para 

obtenerlo, se debe tener en cuenta que los métodos a elegir van a 

depender de la fuente biológica, la concentración de la enzima y las 

propiedades fisicoquímicas de las proteínas. “Tener en cuenta la 
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solubilidad de las proteínas es uno de los métodos más eficaces y 

simples, debido a que varía mucho entre proteínas, por lo cual se utiliza 

frecuentemente este método para la purificación de proteínas. 

Generalmente se emplea sulfato de amonio para precipitaciones 

selectivas debido a que puede proveer fuerzas iónicas bastante altas sin 

dañar las proteínas. (Cucaita Vázquez, 2010) 

2.1.8 Inmovilización de las enzimas. 

A pesar de las claras ventajas que tiene el uso de lipasas como 

biocatalizador, existen  problemas por la baja estabilidad, baja actividad o 

selectividad encontrada en algunos tipos de estas enzimas; los altos 

costos en su aislamiento y purificación, la inestabilidad de sus estructuras 

una vez son aisladas de su entorno natural, además al ser solubles en 

agua y operar en sistemas de reacción homogéneos, contaminan el 

producto y no pueden ser recuperadas para ser reutilizadas, lo cual es un 

problema económico debido a que se pierde la actividad de la enzima. 

Esos inconvenientes han sido el principal obstáculo para la rápida 

expansión de las lipasas en la industria a gran escala. Para lograr el uso 

de las lipasas a nivel industrial, es preciso su modificación física o 

química, con el objetivo de mejorar sus propiedades catalíticas en la 

hidrólisis y síntesis en solventes acuosos y no acuosos. 

Varios métodos han sido propuestos para este fin, uno de los más 

exitosos ha sido la inmovilización. La inmovilización de enzimas es un 

proceso en el que se confina o localiza la enzima en una región definida 
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del espacio, para dar lugar a formas insolubles que retienen su actividad 

catalítica y que pueden ser reutilizados repetidamente. 

Las ventajas de utilizar enzimas inmovilizadas son: Se pueden 

reutilizar y utilizar en forma continua, permiten aumentar la concentración 

de la enzima en el medio de reacción, se facilita su separación del medio 

de reacción, se suele producir un aumento en la estabilidad de la enzima. 

Las desventajas de utilizar enzimas inmovilizadas son: Se añade 

una nueva etapa en la preparación del biocatalizador, la actividad 

catalítica se puede afectar negativamente, los fenómenos de difusión 

pueden limitar la velocidad de reacción. (Días, 2012) 

2.1.8.1 Métodos de inmovilización. 

 

Métodos de inmovilización por unión química 

Adsorción.  Es la técnica más simple la cual consiste en poner en 

contacto una disolución de la enzima en sus condiciones óptimas con un 

adsorbente activo. Tras un cierto tiempo, se limpia la partícula para 

eliminar la enzima no inmovilizada. Las fuerzas que favorecen esta 

interacción suelen de ser de tipo iónico o hidrofóbico y en general de 

carácter débil. “En la adsorción, la enzima se une a un soporte sin 

funcionalizar mediante interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals y 

por puentes de hidrógeno”. (Arroyo, 1998). 

 En este método no son necesarios cambios químicos al soporte o 

a la enzima, aunque tiene como desventajas la pérdida de enzima del 
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soporte, el impedimento estérico posible por el soporte y la unión no 

específica. (Arroyo, 1998). 

Enlace covalente.  La metodología de la unión covalente se basa 

en la activación de grupos químicos del soporte por un reactivo 

específico, para que reaccionen con los residuos de aminoácidos en la 

superficie de la enzima. La ventaja de este método es la fuerza de la 

unión y la estabilidad como consecuencia de la inmovilización. Los 

inconvenientes son los altos costos y los menores rendimientos, debido a 

que la conformación de la enzima y su actividad estarán fuertemente 

influenciadas por la unión covalente. (Sánchez, 1998). 

Intercambio iónico.  Se basa en la unión iónica de las moléculas 

de enzima a soportes sólidos que contienen restos cambiadores de iones. 

Las ventajas y desventajas son las mismas del proceso de adsorción, 

pero a través del intercambio iónico, la fuerza de unión entre la enzima y 

el soporte es mucho más alta que por la adsorción, aunque ésta sea 

menor que la existente en el método de enlace covalente. (Sánchez, 

1998). 

Cross-linking.  Este método se basa en la formación de enlaces 

covalentes entre las moléculas de enzima, mediante reactivos bio 

multifuncionales, como el glutaraldehído, que dan lugar a la formación de 

agregados tridimensionales entrecruzados, totalmente insolubles en agua, 

pero que no necesitan el uso de soportes adicionales. Las desventajas 
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son los bajos rendimientos de inmovilización, la ausencia de propiedades 

mecánicas y la pobre estabilidad. (Sánchez, 1998). 

Métodos de inmovilización por retención física 

Atrapado.  En este método de inmovilización la enzima está libre 

en solución, pero está limitada en su movimiento por la estructura 

enrejada, un gel, de forma que se evite la liberación de la proteína sin 

impedir la penetración del substrato. El proceso de inmovilización se lleva 

a cabo mediante la suspensión de la enzima en una solución del 

monómero. Seguidamente se inicia la polimerización por un cambio de 

temperatura o mediante la adición de un reactivo químico. El atrapado 

tiene la desventaja que el soporte puede actuar como una barrera a la 

transferencia de masa. (Sánchez, 1998). 

Encapsulación.  El encapsulado de enzimas consiste en atrapar la 

enzima dentro de las diversas formas de membranas semipermeables 

esféricas cuyos diámetros oscilan entre 10 y 100 μm. Las enzimas están 

contenidas físicamente dentro de la membrana y las moléculas de 

producto y substrato deben difundir a través de ella libremente siempre 

que sus tamaños sean lo suficientemente pequeños para que esto sea 

factible. Una desventaja es el problema de difusión aguda; una ventaja 

puede ser la inmovilización de enzimas diferentes para aplicaciones 

especiales. (Sánchez, 1998). 
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2.1.9 Formas moleculares múltiples de las enzimas. 

Las lipasas se han inmovilizado a lo largo de los últimos años en un gran 

número de soportes y utilizando un gran número de métodos. Entre ellos, 

se han desarrollado métodos de adsorción, inclusión, enlace covalente 

utilizando prácticamente todo tipo de soportes, hidrofílicos, hidrofóbicos 

de todo tipo de procedencia. El gran desarrollo de las lipasas como 

biocatalizadores enantioselectivos así como su buen comportamiento en 

medios orgánicos originan que la inmovilización sea un factor a tener en 

cuenta en cualquier reacción que implique el uso de lipasas. Como 

factores importantes que pueden destacarse en la inmovilización cabe 

destacar los siguientes: el método usado por excelencia es el de 

adsorción sobre soportes de naturaleza muy diversa, siendo posibles los 

soportes hidrofóbicos e hidrofílicos, la técnica de inmovilización por 

adsorción que es normalmente muy sencilla implica poner en contacto 

una solución de las lipasas que se quiere inmovilizar con el soporte y 

dejar un tiempo de contacto que suele variar entre 1 y 24 horas en las 

condiciones adecuadas que suelen ser ligera agitación y baja temperatura 

a un pH cercano al óptimo hasta alcanzar el equilibrio de adsorción que 

suele venir descrito por una ley de tipo Langmuir. Tras esto se separa el 

medio por filtración o liofilización. En el primer caso se suele lavar el 

soporte con agua destilada o tampón mientras que en el segundo caso se 

produce una deposición de las lipasas sobre el soporte. (Sánchez, 1998). 

Los métodos de inmovilización por enlace covalente son posibles, 

pero se emplean en menor medida, así como los de inclusión o 
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"crosslinking". Estos métodos incluyen un pretratamiento del soporte y 

suelen provocar pérdidas o cambios importantes en la actividad 

enzimática. (Sánchez, 1998). 

La inmovilización de lipasas suele suponer una mejora en la estabilidad 

de la enzima, aunque también puede cambiar propiedades como los 

óptimos de temperatura y pH y en algunos casos parece tener influencia 

sobre la enantioselectividad. En cuanto el efecto de la reutilización de 

lipasas inmovilizadas, se puede reutilizar sin tratamientos muy complejos, 

normalmente tan simples como una operación de lavado y secado. Las 

lipasas inmovilizadas con distintos métodos pueden ser utilizadas en una 

gran variedad de reacciones, tanto de hidrólisis como de síntesis, así 

como en todo tipo de medios, acuosos, orgánicos o bifásicos. (Sánchez, 

1998).  

2.2 Lipasas. 

Las lipasas son enzimas con propiedades funcionales muy interesantes 

que permiten su utilización práctica en diversos campos de las industrias 

agroquímica, farmacéutica, de detergentes y alimentaria, así como en 

química fina. Entre las aplicaciones más importantes de estas moléculas 

se encuentran: la resolución de mezclas racémicas, la obtención de 

compuestos ópticamente puros y la bioconversión de principios activos. 

(Baceiro, et al, 2010) 
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2.3 Aplicaciones biotecnológicas de las lipasas. 

Hoy en día los procesos desarrollados en la industria que son catalizados 

por enzimas son mucho más numerosos, debido a que presentan una 

serie de ventajas frente a los catalizadores no biológicos convencionales. 

Las lipasas microbianas constituyen uno de los grupos más importantes 

de biocatálisis por sus amplias e importantes aplicaciones en la industria 

alimentaria, como la producción de grasas con propiedades físicas y 

químicas deseables, además de contener una baja proporción de grasas 

trans en el producto final, a diferencia de los procesos de hidrogenación y 

transesterificación química. Estas enzimas catalizan una amplia variedad 

de reacciones como la hidrólisis parcial o total de triacilglicéridos y 

reacciones de esterificación, transesterificación e interesterificación de los 

lípidos en medios no acuosos. El interés en la producción biotecnológica 

de las lipasas radica en sus diversas aplicaciones como aditivos 

alimentarios en la modificación del sabor, síntesis de ésteres con una 

importante actividad antioxidante, hidrólisis de grasas para la fabricación 

de detergentes, tratamiento de aguas residuales específicamente en la 

degradación y remoción de sustratos grasos (aceitosos), eliminación de 

lípidos y aceites en la industria cosmética y farmacéutica, así como en el 

tratamiento de los cueros en la industria marroquinera. Así mismo, 

recientemente gracias a su capacidad para llevar a cabo reacciones de 

transesterificación las lipasas han adquirido un papel muy importante en 

la producción de biocombustibles, como resultado de la creciente 

demanda mundial en el uso de energía renovable. A pesar de las grandes 
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ventajas que representa la aplicación de las lipasas en diferentes tipos de 

industrias, frecuentemente sus altos costos de producción limitan su uso. 

Por ello, la investigación se ha enfocado en la búsqueda y utilización de 

diferentes microrganismos y sustratos que permitan obtener a escala 

industrial estas enzimas utilizando condiciones de operación que faciliten 

la reducción de los costos de producción y se convierta en un proceso 

biotecnológico económicamente viable. Lo anterior puede lograrse con el 

empleo de sustratos económicos considerados como un desecho como 

son los residuos agroindustriales. (Aceves et al, 2012) 

2.4 Microorganismos productores de lipasas. 

Los microorganismos con un alto potencial para producir lipasas pueden 

ser encontrados en diferentes hábitats, principalmente en desechos o 

residuos de aceites vegetales empleados en la elaboración de frituras, 

industrias de productos lácteos, suelos contaminados con aceites y 

alimentos deteriorados. Lo anterior indica que el mismo ambiente natural 

nos ofrece un amplio potencial para aislar nuevas fuentes de lipasas con 

propiedades novedosas. A partir de estos nichos se han aislado bacterias, 

hongos filamentosos, levaduras y actinomycetos, entre los que sobresalen 

los géneros Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, Staphylococcus, 

Rhizopus, Mucor, Candida, Aspergillus y Geotrichum sp por su capacidad 

para producir lipasas extracelulares, facilitando de esta manera, la 

recuperación de estas enzimas a partir del medio de cultivo. Dado que las 

lipasas se encuentran entre las enzimas más ampliamente utilizadas en 

procesos biotecnológicos y en procesos químicos, la investigación se ha 
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enfocado en la búsqueda de nuevos microorganismos con diferentes 

propiedades lipolíticas deseadas. A pesar del gran número de 

microorganismos productores de lipasas, sólo unas pocas especies de 

bacterias se han evaluado para la producción de lipasas adaptadas al frio. 

Se ha reportado algunas cepas productoras de lipasas a temperaturas 

bajas como Acinetobacter sp., Achromobacter lipolyticum, Aeromonas 

hydrophila, Bacillus sphaericus, Photobacterium lipolyticum, Morexella sp., 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fragi, Psychrobacter 

okhotskensis, Serratia marcescens y Staphylococcus epidermidis. 

Asimismo, se ha evaluado diferentes especies de los mohos como 

Aspergillus y Penicillium para la producción de lipasas extracelulares en 

medios de cultivo sólidos y líquidos utilizando como agente inductor aceite 

de oliva (Aceves, et al,  2012). De estos estudios se ha encontrado que 

las especies A. alliaceus, A. candidus, A. carneus, A. fischeri, A. niger, A. 

ochraceus, A. parasiticus, A. sundarbanii, A. terreus, A. versicolor, P. 

aurantiogriseum, P. brevicompactum, P. camemberti, P. chrysogenum I, 

P. coryrnbiferum I, P. crustosum, P. egyptiacum, P. expansum y P. 

spiculisporum presentan los más altos niveles de producción de lipasas, 

representando una importante fuente y un gran potencial para su 

producción biotecnológica. (Aceves, et al, 2012) 

Entre las levaduras, el género Cándida es el microorganismo que 

presenta el mayor potencial para producción de lipasas que ha sido 

reportado en la literatura. Las lipasas producidas por C. rugosa se han 

convertido en unas de las más utilizadas por la industria, debido a su alta 
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actividad en procesos tanto de hidrólisis como de síntesis, por ejemplo, en 

la producción de ácidos grasos a partir de aceite de ricino. Se ha 

reportado otras levaduras potenciales productoras de lipasas con altos 

niveles de producción tales como Trichosporon asahii, Candida 

cylindracea; Aureobasidium pullulans, Saccharomyces cerevisiae; 

Yarrowia lipolytica; Pseudozyma hubeiensis HB85A, Debaryomyces 

occidentalislike HB83 y Cryptococcus sp. HB80. (Aceves, et al., 2012) 

2.5 Lipasas animales, vegetales y bacterianas.  

Las fuentes principales de producción de enzimas para empleo industrial 

son:  

1. Animales: La industria empacadora de carnes es la fuente principal de 

las enzimas derivada del páncreas, estómago e hígado de los animales, 

tales como la tripsina, lipasas quimosina y renina. (Porquebiotecnologia, 

s.f.) 

2. Vegetales: Las lipasas de origen vegetal pueden ser usadas como 

catalizadores para la síntesis de biodiesel. Estas enzimas pueden ser 

extraídas de diferentes partes de la planta. Los métodos para preparar y 

procesar cada lipasa dependerán de la fuente que proviene, habiendo 

sido estudiadas 18 sus reacciones de esterificación y transesterificación. 

Las lipasas vegetales pueden ser usadas en forma cruda o como 

extractos parcial o totalmente purificadas. El grado de purificación 

dependerá de la parte de la planta de donde se obtiene la lipasa y el 

grado de pureza buscado. (Becerra, 2015) 
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3. Microbianas: Las lipasas de microorganismos son las más utilizadas 

debido a su corto tiempo de producción y alta conversión a productos. Las 

condiciones de cultivo son bastante simples y estas lipasas tienen un gran 

potencial para la aplicación en otras industrias distintas del biodiesel como 

alimentos, farmacéutica, detergentes, textiles, cosméticos, etc. Este tipo 

de lipasas son estables en sistemas con solventes orgánicos, poseen 

especificidad por el sustrato y una alta enantioselectividad. Existen dos 

categorías de enzimas biocatalizadoras: Lipasas Extracelular es en la 

que la producción de estas enzimas consiste en la recuperación de la 

enzima directamente del caldo de cultivo del microorganismo, para luego 

proceder a la purificación de las mismas. Los microorganismos que más 

producen lipasa extracelular son Mucor miehei, Rhizopus oryzae, Candida 

antárctica y Pseudomonas cepacia. El otro grupo son las Lipasas 

Intracelular aquellas que se encuentran dentro de la célula formando 

membranas, lo que constituye una desventaja por el complejo proceso 

que se necesita para purificar este tipo de enzima, incrementando su 

costo de producción. Como alternativa se pueden utilizar células 

completas de los microorganismos que están produciendo lipasas como 

catalizador, obteniéndose conversiones aceptables y a menor costo. 

Hongos filamentosos han sido identificados como buenos biocatalizadores 

para la producción de biodiesel, entre estos están: Rhizopus y Aspergillus. 

(Becerra, 2015) 
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2.6 Hongos.  

Pese a que son conocidos desde la antigüedad y a que desde tiempos 

remotos han sido usados por el hombre, tanto para su alimentación como 

para sus ritos sagrados, los hongos han sido ignorados en su 

especificidad hasta tiempos relativamente recientes. En el siglo IV a.C. 

Aristóteles los clasificaba dentro del reino vegetal, ya que para él, como 

para la mayoría de los biólogos que lo sucedieron hasta el siglo XIX, era 

suficiente dividir a los seres vivos en dos reinos, el de las plantas y el de 

los animales. Haeckel, a mediados del siglo XIX, hizo la primera de una 

larga serie de nuevas clasificaciones de los seres vivos, gracias a la cual 

los hongos alcanzaron la categoría de un reino aparte: el reino 

Fungi. (Herrera & Ulloa, 2013) 

Aplicación de los hongos en la biotecnología  

Los hongos filamentosos han sido utilizados por la biotecnología como 

fábricas celulares de muchos productos; metabolitos primarios como el 

ácido cítrico, secundarios como los antibióticos y por supuesto las 

enzimas. Lo avances en los métodos moleculares han sido determinantes 

en el desarrollo de cepas industriales de gran productividad. Así mismo, y 

debido a su origen ancestral y gran diversidad, los hongos han sido un 

excelente modelo para estudios fisiológicos, bioquímicos, genéticos y de 

evolución en eucariontes. Se han descrito alrededor de 100,000 especies 

de hongos de los cuales, a pesar de la gran diversidad que se encuentra 

en la naturaleza, solo unos cuantos son utilizados. En nuestros días se 

tienen más de 100 genomas fungales secuenciados y muchos más en 
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proceso. Esto ha ampliado el potencial de aplicación de los hongos más 

conocidos y utilizados (Aspergillus, Penicillium, Trichoderma), y ha 

incorporado el uso de otros menos estudiados. (Osorio, 2012) 

En el mundo hay muchos esfuerzos tendientes a la organización y 

estudio de los hongos. Entre ellos muchos dedicados a la secuenciación 

de los genómas. Baste citar por ejemplo el proyecto 1000 Fungal 

Genomes, propuesto y ejecutado por investigadores de Europa y Estados 

Unidos, el cual involucra instituciones como la CBS Central Bureau voor 

Schimmelcultures, Fungal Biodiversity Centre, el Fungal Genetics Stock 

Center y la NRRL-USDA Culture Collection, entre otras. También se han 

creado diversas organizaciones que tratan conjuntamente de sistematizar 

el conocimiento de muchos hongos y generar estrategias para la 

secuenciación y anotación de los genomas de otros hongos, así como 

para el desarrollo de proyectos conjuntos (Eurofung Project, Fungal 

Genome Initiative, y otros). El reciente desarrollo de disciplinas como la 

genómica, proteómica y otras “omicas”, conjuntamente con la bio-

informática, han dado un impulso muy importante al desarrollo de las 

ciencias de la vida. Hoy es posible, por ejemplo, mediante espectrometría 

de masas, identificar cientos de proteínas de diversos sistemas biológicos 

en un solo paso. Estas herramientas también han dado un impulso 

considerable al desarrollo de la biotecnología de hongos. (Osorio, 2012) 

2.7 Género Aspergillus.  

El Aspergillus es un hongo filamentoso saprofito cuyo hábitat natural es el 

suelo donde suele desarrollarse sobre la materia en descomposición. 
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Desempeña un papel esencial en la degradación de la materia orgánica y 

es uno de los hongos más abundantes en la naturaleza. Se puede 

encontrar en varios lugares incluidos hospitales, suelo, vegetación en 

descomposición, material de construcción, polvo doméstico, etc. 

(Candidiasisweb, s.f.) 

Figura 2  

  

Genero Aspergillus 

Fuente: (Villacreces, 2014) 

Existen más de 600 especies de Aspergillus que se diferencian en 

tamaño, tasa de crecimiento, textura (aterciopelada, granular, 

algodonosa) y color de la colonia: verde-amarillento (A. flavus), negro (A. 

niger), marrón (A. terreus). La coloración suele aparecer en todas las 

estructuras aéreas, tanto en el micelio como en las cabezas conidiales. 

(Candidiasisweb, s.f.) 

2.7.1 Características del Aspergillus. 

El hongo Aspergillus se caracteriza por estar formado por hifas septadas 

hialinas. Las hifas fértiles o conidióforos terminan en una vesícula de la 
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que surgen las células conidiógenas intermedias (métulas) o terminales 

(fiálides). De las fiálides salen las conidias (esporas asexuales externas) 

que forman largas cadenas. Por lo tanto, puede tener reproducción sexual 

(con formación de ascosporas en el interior de ascas) y asexual (con 

formación de conidios).  

Aspergillus níger  

El Aspergillus níger es la especie más abundante de Aspergillus en la 

naturaleza, ya que pueden crecer en una gran variedad de sustancias. 

El Aspergillus níger puede crecer incluso en ambientes con muy pocos 

nutrientes disponibles y a menudo se encuentra creciendo en las 

paredes húmedas de las casas. (Marin & Chiva, 2013) 

El Aspergillus níger es negro en la superficie y de color blanco o 

amarillo por debajo. (Marin, et al, 2013) 

Figura 3  

 

Hongo Aspergillus níger 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 
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2.7.2 El género Aspergillus como productor de lipasas.  

Es un hongo que ha mostrado ser una alternativa potencial en diferentes 

estudios, la mejora en el proceso fermentativo, así como la extracción de 

la enzima podría elevar los niveles de productividad de lipasas 

considerablemente, con lo que se puede satisfacer una mayor demanda. 

(Naranjo, 2013) 
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Capítulo 3 

3.1 Metodología de la investigación 

3.1.1 Métodos y técnicas 

3.1.1.1 Métodos empíricos  

La observación es la técnica utilizada, para la determinación de la eficiencia 

en el proceso investigativo, que se ha realizado y la viabilidad del uso de las 

enzimas obtenidas, para el desarrollo de los objetivos de la presente 

investigación.

3.1.1.2 Método experimental  

El lugar donde se llevó a cabo el método establecido fue en los 

laboratorios de Microbiología y Biotecnología de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. Debido a que contaba con 

algunos de los equipos correspondientes y necesarios para el desarrollo 

de los distintos protocolos experimentales del trabajo de investigación, 

que consistió en la producción de lipasas fúngicas hidrolíticas. 

3.1.1.3 Normas 

 La norma empleada fue NTE INEN 1529-1:2013. Preparación de medios 

de cultivo y reactivos. 

3.2 Calidad de los reactivos principales empleados  

Las características de las sustancias participantes son las siguientes: 
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3.2.1 Fosfato monobásico de sodio  

Reactivo empleado como fuente de sodio y para la elaboracion de tampón 

a pH=7 y que se encuentra bajo el régimen de American Chemical Society 

(ACS) 

3.2.2 Fosfato de potasio monobásico  

Reactivo empleado como fuente de potasio, que se encuentra bajo el 

régimen de American Chemical Society (ACS) 

3.2.3 Cloruro de calcio  

Este reactivo utilizado como fuente de calcio, pero también favorece al 

enlazamiento al momento de la inmovilización con alginato de calcio. 

3.3 Parámetros de acuerdo a las variables 

Acorde a la experimentación desarrollada, se determinaron los 

parámetros a controlar el rendimiento como la obtención de la lipasa los 

cuales son los siguientes: 

 Concentración de esporas por ml de solución enzimática. 

 Agitación del caldo de cultivo. 

 pH. 

 Temperatura de operación (fermentación, filtración, purificación e 

inmovilización).  

 Tiempo de operación. 
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3.4 Experimento  

El Aspergillus níger utilizado fue capturado del aire mediante la utilización 

de un sustrato cítrico (cascara de naranja “Citrus × sinensis”), propenso a 

que se adhieran algunos microrganismos entre estos el hongo de interés, 

para posteriormente después de haberse desarrollado, proliferado y 

realizado su correspondiente aislamiento pasen a formar parte del caldo 

de cultivo destinado a la obtención de la enzima lipasas. 

El caldo de cultivo elaborado está sujeto a la norma: 

 NTE INEN 1529-1:2013 

3.4.1 Equipos y materiales  

Equipos a utilizar  

 Microscopio marca Leica  

 Cámara Neubauer  

 Bomba de aire modelo SE-314 

Reactivos utilizados  

 Sulfato de amonio 

 Sulfato de magnesio 

 Bifosfato de sodio  

 Fosfato monobásico  

 Cloruro de calcio 

 Aceite de oliva 

 Azul de metileno 

 Agua destilada  

 Hidróxido de sodio  
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 Leche líquido  

 Alcohol etílico  comercial  

 Alginato de calcio 

 Solución buffer pH=7  

Las cantidades utilizadas se pueden consultar en los balances de 

materia en el numeral 4.1.1.1. 

3.4.2 Técnicas  

Una de las  técnicas a utilizarse en la presente experimentación  para el 

reconocimiento de la presencia de lipasas fúngicas  es la separación de 

los componentes, luego del proceso de la hidrólisis enzimática a presión 

de una atmosfera y temperatura de 30°C, que en su  visualización se 

producen las tres fases, en la primera se observa aceite diacilglicerido, 

otra es del agua y la última del ácido graso obtenido (monoacilglicerido), 

los cuales se separan considerando la diferencia de sus densidades, para 

lo cual se utiliza un embudo de decantación. 

Otro de los procedimientos empleados es la medición indirecta de 

las lipasas por el método de titulación. 

Otra manera también utilizada es aplicando la enzima obtenida 

directamente sobre medio lípidos en una relación de 2:5 para hacer 

lectura del cambio de acidez por el método de pH.   

3.5  Ingeniería de proceso 

En la obtención de las lipasas fúngica se llevó a cabo las operaciones 

siguientes: 
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 Operaciones preliminares  

 Operaciones durante el proceso  

 Operaciones finales  

3.5.1 Operaciones preliminares. 

Son aquellos procesos aplicados y requeridos para la obtención de la 

enzima de lipasa, mediante la utilización del hongo (Aspergillus niger). 

3.5.1.1 Selección del sustrato apropiado para capturar 

de la espora del hongo.  

El sustrato escogido para el respectivo atrapamiento del hongo fue la 

cascara de naranja “Citrus sinensis valencia” (Yehoshua & Aloni, 1974 ) 

(conocida en nuestro medio como naranja calumeña) ya que de acuerdo a 

fuentes bibliográficas citadas tiene alta afinidad con el hongo de interes 

del género Aspergillus. 

3.5.1.2 Fermentación  

 

El sustrato empleado se dejó fermentar por un periodo de 7 días a en un 

recipiente de vidrio donde tenía cabida de aire y una temperatura 

ambiente para que haya una perfecta formación y proliferación del 

filamentoso.  

3.5.1.3 Aislamiento del hongo de interés  

Luego de tener una colonia de diversos hongos, se repico en algunas 

cajas Petri el hongo (Aspergillus niger) el cual es caracterizado por ser un 

buen productor de enzimas hidrolíticas entre estas las lipasas. 
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3.5.2 Operaciones de proceso  

Las operaciones aplicadas durante el proceso son: 

3.5.2.1 Biorreactor 

La aplicación de esta operación fue fundamental para el proceso de 

obtención de las lipasas, siendo esta la etapa de mayor duración ya que, 

en esta se lleva a cabo una variedad de transformaciones complejas 

mediante la fermentación del caldo de cultivo preparado con diferentes 

fuentes de nutrientes para óptimo rendimiento del sistema. El alimento 

empleado se puede consultar en el numeral 4.1.1.1. 

Para el buen funcionamiento del sistema se requirió el exhaustivo 

control de las variables de Temperatura y potencial de Hidrogeno.   

3.5.2.2 Filtración  

 Esta operación es un prerrequisito indispensable para la etapa de 

purificación, en este punto se requiere el control total de la temperatura la 

cual debe ser no mayor de 4°C ya que de no ser controlada como debe 

ser, se puede dar la inhibición o desnaturalización parcial o total de las 

lipasas. 

Adicionalmente se debe considerar el tipo de filtro a utilizar ya que 

este dependerá tanto la velocidad de filtración como también que tan bien 

filtrado quede el caldo de cultivo. 

3.5.2.3 Centrifugación  

La operación de centrifugado comprende todo lo concerniente a la de 

purificación, ya que luego de haber usado la cantidad de sal (sulfato de 
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amonio) correspondiente se procede a separar con la centrifuga a 4500 

rpm por 10 a 15 min para tener un producto más puro. 

3.5.2.4 Inmovilización  

Las enzimas para poder ser aprovechadas no simplemente basta con 

obtenerlas si no también inmovilizarlas para de esta manera si es posible 

reutilizarlas, fue lo que se hizo en este proceso experimental con una 

relaciones 1:1 de enzima-alginato se encapsuló la enzima para poder 

aprovecharla al máximo.  

3.5.3 Operaciones finales   

Las operaciones finales aplicadas para tener un producto en condiciones 

idóneas fueron: 

3.5.3.1 Lavado  

Durante esta etapa se procedió a lavar la enzima ya inmovilizada con 

abundante agua y así ya pasar al siguiente periodo.  

3.5.3.2 Filtración final  

Ya una vez después de considerar que se ha lavado lo suficiente el 

producto tiende a filtrase para de esta manera eliminar el agua y solo 

dejar las esferas obtenidas. 

3.5.3.3 Prueba de actividad enzimática 

Luego de tener un producto libre de agua se procede a realizar los 

respectivos análisis como son: conocer la cantidad de enzima utilizando 

un espectrofotómetro y actividad enzimática, conociendo el porcentaje de 

acidez por el procedimiento de valoración el cual consiste en utilizar 10 ml 
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de leche, 15 ml alcohol etílico grado reactivo, 3 g de enzima, 4 gotas de 

fenolftaleína ya que esta tiende a tornarse de color rojo grosella en medio 

alcalinos y una solución de hidroxido de sodio a 0.05N como titulante.  

3.5.3.4 Envasado  

Este es el punto en el cual se puede dar ya por terminada la producción 

de la enzima luego de su posterior etiquetado y almacenamiento. El 

producto por proceder de una sustancia orgánica debe ser envasado en 

recipientes opacos para impedir el paso de la luz y evitar alteraciones en 

la enzima y por ultimo debe ser almacenado en un lugar idóneo que este 

seco y fresco. 
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3.5.4 Diagrama de bloque del proceso. 

 

Fuente: Pedro y Edison Garcia  
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3.5.5 Diagrama de flujo del proceso. 

 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia  

 

3.5.6 Procedimiento para la obtención de lipasas. 

El procedimiento por el cual se optó para producir la enzima de 

investigación es el siguiente:  

Obtención del hongo  

1. Captura de esporas del aire sobre cáscara “Citrus × sinensis” de 

naranja como sustrato. 

2. Tiempo de desarrollo de las colonias 7 días a un intervalo de 

temperatura 28-30°C. 
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3. Inoculación de la espora deseada (Aspergillus níger) en medio 

sólido de agar saburoud. 

4. Separación del hongo desarrollado en el agar, utilizando hisopo, 

agua destilada y un vaso de precipitación de 100 ml. 

5. Del agua rica en esporas sacar una alícuota y adherirle una gota 

de azul de metileno. 

6. Hacer el conteo de esporos en cámara neubauer para conocer el 

número de unidades formadores de colonias con las cuales se 

inicia en el biorreactor. 

Preparación del biorreactor  

1. Medicion de los nutrientes a emplear. 

2. Preparación del caldo de cultivo con la composición siguiente: 

0.4 g/L sulfato de magnesio, 12 g/L bifosfato de sodio, 3 g/L fosfato 

monobásico de potasio y 0.3 g/L de cloruro de calcio. 

3. Dosificación de fuentes de nitrógeno y carbono, 1% (p/v) sulfato de 

amonio, 2% (v/v) de aceite de oliva (los porcentajes empleados son 

con respecto a 1000 ml de caldo de cultivo). 

4. Verter la solución de esporas antes obtenida asegurándose que se 

cuenta con un inicio de 106  

5. Aforar con agua destilada hasta completar los 1000 ml de caldo en 

el biorreactor. 

6. Aplicar aireación con una bomba que cuente con filtros de aire para 

evitar las esporas de aire. 
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Parámetros de control durante el tiempo de fermentación  

1. Control del pH y temperatura a diario hasta culminar el periodo de 

fermentación. 

2. Conteo de crecimiento de esporas. 

3. Elaborar una curva de crecimiento con los datos obtenidos, con el 

objetivo de conocer el momento idóneo en que debe procederse 

hacer la purificación. 

Purificación  

1. Filtración del caldo de cultivo a 4°C. 

2. Mejoramiento de la calidad utilizando soluciones de sal de sulfato 

de amonio desde 1M hasta 5M en una relación de caldo enzima-

solución de sal 1:3  

3. Verter las mezclas de caldo y sal en tubos cónicos y colocar en 

una centrifuga, llevar a 4500 rpm por 10 min. 

4. Separar el sobrenadante. 

5. El sobrenadante obtenido mezclar con una solución de alginato 

de calcio en una relación 1:1. 

6. Lavar las perlas formadas con abundante agua  

7. Dejar secar. 

Comprobación de la actividad enzimática mediante valoración  

1. En un tubo de ensayo de 30 ml de capacidad colocar 10 ml de 

leche, 15 ml de etanol y 3 g de agua destilada. 

2. Trasvasar la mezcla en una fiola de 500 ml. 
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3. Valorar con una solución de hidróxido de sodio al 0.05N. 

4. Anotar el valor encontrado. 

5. En otro tubo de ensayo de 30 ml de capacidad colocar 10 ml de 

leche, 15 ml de etanol y 3 g de la enzima inmovilizada. 

6. Trasvasar la mezcla en una fiola de 500 ml. 

7. Valorar con una solución de hidróxido de sodio al 0.05N 

8. Anotar el valor resultante. 

9. Con los valores obtenidos con la valoración de la diferencia de la 

cantidad de solución de hidróxido con la muestra menos el del 

blanco dividido para la cantidad de enzima utilizada, todo esto 

multiplicado por la normalidad y el volumen total se encontrara el 

volumen de ácido graso formado por cada ml de muestra. 

Comprobación de la actividad enzimática mediante la dosificación de la 

enzima en diferentes medios lipídicos vegetales y animales. 

1. En relaciones enzima-lípido 2:5 verter y observar el cambio de 

acidez  

2. Observar y analizar en cuál de los medios enzima- lípido se puede 

bajar la dosificación obteniendo los mismos resultados o próximos. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de los resultados  

4.1 Balance de materia y energía  
 

4.1.1 Balance de materia 

4.1.1.1 Balance en el Biorreactor 

 

Base de cálculo: 1000 g de caldo de cultivo 

0.25 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙2 

0.4 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂 

2 𝑔 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 

12 𝑔 𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4        1000 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛   

𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 

17.7 𝑔 (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

18.36 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

749.39 𝑔 𝐻2𝑂 

200 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠 

4.1.1.2 Balance en el Filtro 

 

1000 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛       

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

BIORREACTOR  

900.3 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

   

  

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

FILTRO 

99.7 𝑔 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 



 
 

 

4.1.1.3 Balance en el sistema de purificación y centrifugado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4 Balance en el sistema de inmovilización  

 

1142.73 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  

 

 

 

 

 

       68.6𝑔  𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 

  

 

 

 

 

1142.73 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

80.5 𝑔 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 

1142.73 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

  

   

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

900.3 𝑔 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜  

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

   

  

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

CENTRIFUGA 

322.93 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

Inmovilización 
2216.86 g inmovilizado 



 
 

4.1.1.5 Balance en el sistema de lavado  

 

  LAVADO  

 

6650.58 𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 

 

 

 

 

 

6872.266 𝑔    𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 

 

 

 

4.1.2 Balance de energía  

 

4.1.2.1 Balance de hielo  

 

 

 

 

 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝜆 

𝑄 = (3.5 𝑘𝑔Hielo) ∗ (
334𝑘𝑗

𝑘𝑔
) = 𝟏𝟎𝟎𝟐𝒌𝒋  

 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

experimentales. 

4.2.1 Obtención del hongo Aspergillus níger  

FILTRACIÓN  

2216.86 𝑔 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
LAVADO 

1995.174 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 



 
 

Para la conseguir la cepa del hongo de interés se utilizó 2 kg de cáscara 

de naranja la cual cuenta con las especificaciones siguientes: 

Humedad relativa: 76-85  

Temperatura de bulbo húmedo: 22-25ºC 

Temperatura de bulbo seco: 28-38ºC 

Tiempo de fermentación: 7 días  

Contenido de agua de la cáscara humedad: 1760 g de agua   

Contenido de agua de cáscara seca: 250 g de agua  

Agua eliminada: 1510 g de agua eliminada  

Velocidad del aire del sistema: 2.5 L/min 

 

4.3 Resultados experimentales  
 

Mediante la medición indirecta de la enzima de su capacidad para la 

formación de ácidos grasos se han alcanzado resultados de 86.67 umol 

de ácidos grasos en un volumen de 1 ml en un tiempo de 1 min, 

alcanzando una actividad de la lipasa de 2948 UL/g. 

Se realizaron experimentaciones directas de la enzima producida frente a 

diferentes medios lipídicos en relaciones 2:5 animal y vegetal para 

conocer los cambios de pH, como son: 

Aceite de oliva de 5.1 a 4.9; margarina de 4.3 a 3.5; aceite vegetal de 6.4 

a 5.1 y aceite de grasa de animal de 6.5 a 4.7 

Los cálculos desarrollados se pueden apreciar en el anexo B. 



 
 

 

 

Conclusiones  

 

 A partir de los diferentes métodos empleados para la producción de 

lipasas se pudo llegar al objetivo planteado al inicio del proyecto, 

obteniendo 0.687 mg/L de enzima dato arrojado por el espectrofotómetro 

modelo Genesys 10uv con una absorbancia de 0.334A. 

 El desarrollo experimental de la producción de enzimas permitió 

conocer los parámetros apropiados: siendo 28ºC la temperatura 

recomendable en el desarrollo del hongo y un pH comprendido entre 4 a 

6 en el caldo de cultivo para producir las lipasas a partir de Aspergillus 

níger. 

 De las soluciones de sal de amonio utilizadas de 1M a 5M se pudo 

observar que la concentración idónea es de 1M. 

 La actividad enzimática pudo ser comprobada por el método de 

valoración hallándose resultados de 86.67 µmol de ácidos grasos en un 

volumen de 1 ml por min. 

 Tras la aplicación de la enzima obtenida en diferentes medios de 

lípidos como son: margarina, aceite de oliva, aceite vegetal y aceite de 

pollo en relaciones 2:5 se pudo observar que el menor cambio de la 

mezcla enzima-lípido fue en el aceite de oliva cambiando su porcentaje 

de acidez de 5.1 a 4.9 y el cambio más significativo fue en el aceite 

animal cambiando de 6.5 a 4.7  



 
 

  Los datos logrados permiten contestar la hipótesis, de poder obtener 

enzimas utilizando esporas aisladas del aire con un sustrato cítrico, y de 

que estas, sirvan como complemento en la producción de jabones y 

detergentes. 

 Se considera la probabilidad que las condiciones climáticas del medio 

hayan influido en el tiempo de experimentación, ya que este tipo de 

trabajo realizado en otras zonas del mundo ha tenido un plazo menos 

prolongado.  

 

Recomendaciones  

 

 Al momento de trabajar con hongos filamentosos utilizar durante el 

tiempo que dure la práctica los equipos de protección personal EPP. Ya 

que de no ser así puede haber consecuencias futuras. 

 La inoculación del hongo Aspergillus níger debe realizar a 

temperaturas inferiores a 40ºC ya que por encima de esta la proliferación 

del mismo no es muy eficiente. 

 Asegurarse de no haya existencia de bacterias en las colonias de 

hongos, para evitar la presencia de las mismas en el caldo de cultivo y a 

su vez no causen un efecto no beneficioso en la producción de enzimas. 

 Tener bien controlada la temperatura, la agitación del caldo de cultivo y 

el pH ya que de no ser así se daría la desnaturalización de la enzima. 

 Desarrollar métodos para mejorar la eficiencia de producción de 

lipasas microbianas. 



 
 

 Motivar más a los estudiantes a la investigación de la producción de 

enzimas. 

 Promover la creación de pequeñas microempresas para la producción 

de enzimas. 

 Utilizar el producto obtenido como reactivo en la elaboración de otros 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

ANEXO A 

Panel Fotográfico 

Foto  1  

 

Esporas desarrolladas en sustrato. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

Foto  2 

 

Aislamiento del Aspergillus níger en caja Petri, siembra de método por estría. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 

 

 

 



 
 

Foto  3 

 

Aspergillus níger, desarrollado en agar saburoud. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

Foto  4 

 

Observación al microscopio utilizando  Cámara de Neubauer para el conteo 
de esporos, lectura con el lente 40x. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto  5 

 

Vista en la Cámara Neubauer, presencia de los esporos, lectura 40x. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

Foto  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de las cantidades de reactivos y muestra para la obtener la 
alimentación en el biorreactor. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foto  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación del biorreactor con su respectiva fuente de aireación. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

Foto  8 

 

 Culminación del proceso de fermentación. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto  9  

 

 

Filtración del caldo enzimático realizado a 4 °C. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

Foto  10 

 

Soluciones preparadas de sulfato de amonio para realizar la precipitación 
posterior a la purificación de la lipasa. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto  11 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de centrifugación y resultado de la precipitación y 
purificación de la enzima. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 

 

Foto  12 

 

 

 

 

 

 

 

Inmovilización de la lipasa y presentación del producto. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 



 
 

 

 

Foto  13 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los obtenidos con el espectrofotómetro Genesys 10uv. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

 
 

Foto  14 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbancia con la cual se obtuvo los resultados mediante lectura con 
espectofotómetro. 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 
 

 

  

 

 



 
 

Anexo B 

Cálculos 

Desarrollo matemático de las cantidades estequiométricas 

requeridas de los reactivos a utilizar en el biorreactor. 

Desarrollo de cálculo para preparar una solución de esporas al 0.1% con 

agua destilada para hacer lectura en Cámara Neubauer.  

Base de cálculo: 1 ml de solución concentrado de esporas. 

(1 ml de solución) (
1 ml de esporas

100 ml de solución
) = (1 ml de solución + 𝑥 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) (

0.1 ml  de esporas 

100 ml de solución
) 

0.01 = 0.001 + 0.001𝑥 

x =
0.01 − 0.001

0.001
 

𝐱 = 𝟗 𝐦𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐥𝐚𝐝𝐚 

Conteo de esporas en la Cámara Neubauer   

La lectura en el microscopio se realizó con el lente de 40x 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
4

(5)(0.1)
∗ 250000 = 2.0𝑥106 esporas 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
4

(5)(0.1)
∗ 250000 = 2.0𝑥106 esporas 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
3.74

(5)(0.1)
∗ 250000 = 1.87𝑥106 esporas 

 

Preparación de la solución base.  

Base de cálculo: 1000 ml de solución 

Determinación de cantidad de aceite a utilizar como fuente de carbono. 

1000 ml de solución =
2 𝑚𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑖𝑣𝑎

100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 𝟐𝟎 𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒐𝒍𝒊𝒗𝒂 

 

Determinación de sulfato de amonio 

1000 ml de solución =
1 𝑚𝑙 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗

1.77 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

1 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=  𝟏𝟕. 𝟕 𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒍𝒇𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐  



 
 

 

Cálculos para la determinación titrimétrica de la actividad lipolítica: 

𝜇𝑚𝑜 á𝑐. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 =

[𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 − 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂]

 𝑚𝑙
∗ 𝑁 ∗ 1000 

𝑢𝑚𝑜𝑙 á𝑐. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

[37.2 𝑚𝑙 − 32.0  𝑚𝑙]

3 𝑚𝑙
∗ 0.05 ∗ 1000 𝑚𝑙 

𝑢𝑚𝑜𝑙 á𝑐. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
= 𝟖𝟔. 𝟔𝟕 

 

 

Actividad de la lipasa = 𝑎

𝑢𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠
𝑚𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛

∗ 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎
 

Actividad de la lipasa(1.02)
86.67

𝑢𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠
𝑚𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛

∗ 1000𝑚𝑙

3.0 𝑔
 

Actividad de la lipasa = 2948 𝑈𝐿/𝑔 

 

MÉTODO PARA PREPARAR UNA SOLUCIÓN TAMPÓN DE PH 7 A 

0.1M 

Reactivos empleados  

 Fosfato de sodio monobásico monohidratado (𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4𝐻2𝑂) 

 Hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻) 

Nomenclatura a utilizar 

(𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4𝐻2𝑂)         será [∆−]   

(𝑁𝑎𝑂𝐻)                       será [∆𝐻] 

Peso molecular de los reactivos a emplear 

(𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4𝐻2𝑂)     137,99𝑔/𝑚𝑜𝑙 = [∆−]   

(𝑁𝑎𝑂𝐻)                   40𝑔/𝑚𝑜𝑙         =  [∆𝐻] 



 
 

Datos:    Fórmula a emplear 

[    ] = 1𝑀        𝑝𝐻 = 𝑝𝑘𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
[∆−]

[∆𝐻]
 

𝑉 = 1 𝑙𝑡 

𝑝𝑘𝑎 = 7.2 

𝑝𝐻 = 7 

Desarrollo 

7 = 7.2 + 𝑙𝑜𝑔
[∆−]

[∆𝐻]
 

−0.2 = 𝑙𝑜𝑔
[∆−]

[∆𝐻]
 ∴  0.698 =

[∆−]

[∆𝐻]
 (𝑚𝑜𝑙/𝑙𝑡) 

[∆−] = 0.698 ∗ [∆𝐻] 

0.698 ∗ [∆𝐻] + [∆𝐻] = 1 

1.698[∆𝐻] = 1 

[∆𝐻] =
1

1.698
= 𝟎. 𝟓𝟖𝟗 𝒎𝒐𝒍/𝒍𝒕 

Reemplazo en [∆−] = 0.698 ∗ [∆𝐻] 

[∆−] = 0.698 ∗ 0.589 

[∆−] = 𝟎. 𝟒𝟏𝟏 𝒎𝒐𝒍/𝒍𝒕 

137.99
𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗

0.411 𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
= 𝟓𝟔. 𝟕𝟏𝟑𝟖𝟗 𝒈/𝒍𝒕 

40
𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗

0.589 𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
= 𝟐𝟑. 𝟓𝟔 𝒈/𝒍𝒕 



 
 

 

Anexo C 

Gráficas 
 

Gráfica 2  

 

 

UFC/ml vs Tiempo 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

Gráfica 3  
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UFC/ml  vs Tiempo 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

 

Gráfica 4 

 

 

UFC/ml  vs Tiempo 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 

Tabla 7 

Medios lipídicos  Sin actividad lipídica  Con actividad lipídica 

Aceite de oliva 5.1 4.9 

Margarina  4.3 3.5 

Aceite vegetal 6.4 5.1 

Grasa animal 6.5 4.7 

Resultados obtenidos de la relación  enzima-sustrato 2:5 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 
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Anexo D 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCertificado de análisis del monobásico de sodio empleado 

Fuente: Labsupply Cia Ltda 

 



 
 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de análisis del monobásico de potasio empleado. 

Fuente: Labsupply Cia Ltda 

 

 



 
 

 

         Figura 6 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta del producto 

Fuente: Pedro Paz y Edison Garcia 
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