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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo desarrollar un método de 

inmovilización de células que permita la regeneración de la coenzima (NADH) con un 

co-sustrato adecuado para llevar a cabo la reducción de la Acetofenona con buenos 

rendimientos.  

Para ello se determinó el crecimiento en medio sólido de tres ascomicetos (hongos 

filamentosos) Gongronella butleri, Diplogelasinospora grovesii y Monascus kaoliang, 

siendo este ultimo el que creció con mayor producción de biomasa. Monascus 

kaoliang fue empleado como biocatalizador para realizar ensayos de inmovilización 

con el método Unión a soportes por Adsorción, con la intención  de encontrar en  

mejor derivado inmovilizado, se evaluó productividad, rendimiento, tiempo máximo de 

conversión, conversión, velocidad inicial. Para la regeneración de la coenzima se 

probó con dos cosustratos glucosa e isopropanol,   

Los resultados obtenidos en el laboratorio permiten determinar que los derivados 

inmovilizados en espumas de poliuretano empleando glucosa como cosustrato 

constituyen  un buen soporte para llevar a cabo el proceso de reducción de 

acetofenona ya que dada su gran porosidad las células quedan expuestas al medio de 

reaccion sin problemas difusionales en el interior de la matriz. 

En este sentido, las bioreducciones son una herramienta útil en la síntesis de fármacos 

y química fina. Además, sólo un pequeño número de hongos han sido descritos como 

buenos productores de reductasas. 

 

Palabras clave: Biotransformaciones. Biocatálisis. Química Sostenible. 

Biocatalizadores. Ascomicetos. Acetofenona. 1-Feniletanol. Co-sustrato. 

Inmovilización. HPLC. Cualificación. Validación de Métodos Analíticos. 
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ABSTRACT 

This research has aimed to develop a method of immobilizing cells to allow 

regeneration of the coenzyme (NADH) with a suitable co-substrate to carry out the 

reduction of Acetophenone with good yields. 

To this solid growth through three Ascomycetes (filamentous fungi) Gongronella butleri, 

Diplogelasinospora grovesii and Monascus kaoliang determined, being the latter which 

grew more biomass production. Monascus kaoliang was employed as a biocatalyst for 

testing immobilization with the Union method supports by Adsorption, with the intention 

of finding better derivative immobilized, productivity, performance, maximum 

conversion, conversion, initial velocity was evaluated. For coenzyme regeneration was 

tested with two co-substrates glucose and isopropanol.   

The results obtained in the laboratory can determine that derivatives immobilized in 

polyurethane foams using glucose as co-substrate are good support to carry out the 

reduction process acetophenone since given its high porosity cells are exposed to the 

reaction medium without problems diffusional within the matrix. 

In this regard, the bioreducciones are a useful tool in the synthesis of pharmaceuticals 

and fine chemicals. Furthermore, only a small number of fungi have been described as 

good producers reductases. 

 

Keywords: biotransformations. Biocatalysis. Sustainable chemistry. Biocatalysts. 

Ascomycetes. Acetophenone. 1-Phenylethanol. Co-substrate. Immobilization. HPLC. 

Qualification. Validation of Analytical Methods. 
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I. INTRODUCCION 

A lo largo de los últimos años, la demanda de compuestos enantiopuros ha crecido de 

forma sustancial, principalmente dentro del ámbito de las industrias de aromas y 

agroquímica, y de forma aún más destacada en la industria farmacéutica.1, En ese 

sentido, la reducción estereoselectiva de un carbonilo proquiral (C=O) en un alcohol 

que posee un centro estereogénico (*CH-OH) es un proceso de gran importancia 

dentro del ámbito de la síntesis asimétrica, puesto que supone un proceso directo que 

transcurre con gran economía atómica para la obtención de alcoholes 

enantiomericamente puros.2 

En el 2002, la producción de alcoholes quirales supuso unas ventas de 7 billones de 

dólares, estimándose un aumento de hasta 14,9 billones para el 2009.3  

Debido a la enorme importancia de este tipo de compuestos en la síntesis de 

moléculas bioactivas, la reducción estreoselectiva de cetonas ha adquirido un enorme 

interés industrial, y a este efecto se han descrito numerosas rutas catalíticas; así, la 

hidrogenación asimétrica de cetonas catalizada por metales4 o el empleo de boranos 

constituyen procesos que han sido descritos de manera eficiente a escala industrial; 

no obstante, se suelen precisar condiciones poco compatibles con la Química 

Sostenible (Green Chemistry & Engineering)5-7, tales como temperaturas elevadas y el 

empleo de disolventes y/o reactivos tóxicos.  

De forma complementaria  a estos procesos quimiocatalíticos, la reducción de cetonas 

empleando biocatalizadores constituye una alternativa muy eficiente y atractiva, que 

opera a condiciones de pH y temperatura mucho más suaves. La ventaja de las 

reacciones biocatalíticas sobre las reacciones químicas tradicionales consiste en que 

aquellas son estereoselectivas y pueden realizarse a presión atmosférica y 

temperatura ambiente. Dado que muchos procesos biocatalíticos se pueden llevar a 

cabo en medio acuoso u orgánico/acuoso empleando disolventes poco tóxicos, 

justifica que la biocatálisis sea una de las líneas fundamentales en el desarrollo de la 

Química Sostenible. Además, las enzimas y células microbianas se pueden inmovilizar 

y reutilizar lo cual rebaja los costes de producción.8,9  

Asimismo, en la reacción de reducción de un compuesto carbonílico hasta el 

correspondiente alcohol se consume un equivalente de coenzima (NAD(P)H) por cada 

equivalente de sustrato convertido, generando un equivalente de coenzima oxidada 

(NAD(P)+). Debido a este hecho, cuando se emplean enzimas aisladas es necesario 

desarrollar un sistema de regeneración de la coenzima, pues de otra manera el 
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proceso sería económicamente muy desfavorable. Por ello, no es de extrañar que 

aproximadamente un 75% de los procesos de biorreducciones industriales empleen 

células enteras, pues el microorganismo posee la maquinaria metabólica requerida 

para la regeneración de la coenzima.6 No obstante, el hecho de que existan muchas 

colecciones de microorganismos comercialmente disponibles (ATTC, NCTC, DSMZ o 

CCUG) constituye una gran ventaja respecto al empleo de enzimas aisladas, puesto 

que el número de las mismas al cual se puede acceder comercialmente es mucho más 

limitado.10 Por otra parte, las células enteras  pueden ser utilizadas en procesos de 

biorreducción en diferentes en diferentes estados fisiológicos: en reposo, crecimiento, 

permeabilizadas o liofilizadas11; siendo el primer tipo el más frecuente. 

Los procesos industriales basados en procesos biotecnológicos suelen ser altamente 

sostenibles. Así lo reconoce la OCDE en sus publicaciones como la ya clásica 

“Biotecnlogy for clean industrial products & process: towards industrial sustainability” 

de 1998, donde hace notar que la biotecnología es una herramienta poderosa para 

alcanzar el desarrollo industrial sostenible. Además, el moderno desarrollo de los 

procesos busca hacerlos mediante intensificación de los mismos y siguiendo las 

metodologías y conceptos emanados de la filosofía del desarrollo sostenible.12 Esta 

nueva manera de desarrollar los procesos biotecnológicos industriales es la que recibe 

el nombre de Biotecnología Blanca.13 Por ello la Biocatálisis y las Biotransformaciones, 

como aplicación de la misma a la Síntesis Orgánica, están adquiriendo un papel 

importante en el diseño de nuevos procesos sostenibles. Además los procesos 

biotransformativos están siendo usados extensamente para reemplazar procesos 

químicos convencionales y para facilitar la formación de nuevos productos.14 

En ese sentido, la presente Tesis pretende contribuir a eco-diseñar las biorreducciones 

en medios acuosos empleando biocatalizadores inmovilizados con el cosustrato 

adecuado para la regeneración del cofactor15 y tiene como objetivos: Aislar y 

caracterizar un microorganismo con actividad reductasa; Realizar la curva de 

crecimiento del biocatalizador, para encontrar el tiempo en el cual se encuentra en 

mejores condiciones para hacer la reducción; Inmovilizar el microorganismo en 

diferentes soportes: (Agar, Resina, poliacrilamida y espumas de poliuretano); Analizar 

el efecto de diferentes co-sustratos: Glucosa, Sacarosa e Isopropanol; Desarrollar 

cinéticas de reacción para evaluar la influencia en la velocidad de reacción; Desarrollar 

métodos validados de análisis instrumental (HPLC, UV-VIS) para monitorear la 

reacción de reducción; siendo el principal desarrollar un método de inmovilización de 

células que permita la regeneración de la coenzima (NADH) con un co-sustrato 

adecuado para llevar a cabo la reducción de la Acetofenona con buenos rendimientos. 
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1. ANTECEDENTES 

Hiroaki, Y. 2010; Gröger, H. y cols. 2010.12 

Existen muchas colecciones de microorganismos comercialmente disponibles (ATTC, 

NCTC, DSMZ o CCUG) lo que constituye una gran ventaja respecto al empleo de 

enzimas aisladas, puesto que el número de las mismas al cual se puede acceder 

comercialmente es mucho más limitado. 

 

Zhang, W.; O’Conor, K.; Wang, D. 2009. Hoyos, P.; Sansottera, G.; Fernandez, F.; 

Sinisterra, J.V.; Alcantara, 2008 16 

Las células enteras  pueden ser utilizadas en procesos de biorreducción en diferentes 

estados fisiológicos: en reposo, crecimiento, permeabilizadas o liofilizadas; siendo el 

primer tipo el más frecuente. 

 

J.D. Carballeira , M.A. Quezada, P. Hoyos, Y. Simeó, M.J. Hernaiz, A.R. Alcantara, 

J.V. Sinisterra: 17 

Las reacciones catalizadas por enzimas se utilizan comúnmente en escala de 

laboratorio o industrial. Las células enteras como catalizadores son mas económicos y 

más fáciles de utilizar que las enzimas, por consiguiente la enzima dentro de las 

células está protegido del ambiente exterior y estabilizado por el medio intracelular. 

Se han considerado tres situaciones para seleccionar el uso de células enteras como 

catalizadores: 

 Cuando la enzima es intracelular. 

 Cuando la enzima necesita un cofactor para llevar a cabo el acto catalítico. 

 En el desarrollo de los procesos multienzimáticos. Reacciones Red-ox  

representan la base molecular para la generación de energía en la célula. 

Estas reacciones son catalizadas por enzimas intracelulares y cofactor 

dependiente. 
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J.D. Carballeira, C.A. García-Burgos, E. Alvarez and J.v. Sinisterra-Gago: 18  

Seleccionaron cuatro nuevos biocatalizadores de células enteras: Williopsis califórnica, 

Saturnus Williopsis, Pachysolen tannophilus y Coniochaeta velutina, en base al alto 

rendimiento y estereoselectividad en la oxidación de 1-tetralol. Estos fueron 

inmovilizados en diferentes soportes, siendo especialmente notables los resultados 

obtenidos con agar. Los biocatalizadores inmovilizados mostraron una alta S-

estereoselectividad (ee> 98% y 50% de rendimiento) en la oxidación de (R, S)-1-

tetralol y un alto rendimiento en la oxidación de sustratos como 2-adamantanol 

(100%). 

 

Zi-Jun Xiao, Min-Hua Zong, Wen-Yong Lou: 19 

La reducción de la biocatálisis, de 4 - (trimetilsilil)-3-butyn-2-ona a enantiomero puro 

(R) -4 - (trimetilsilil)-3-butyn-2-ol se llevó a cabo con éxito en forma enantioselectiva 

utilizando células inmovilizadas con una nueva cepa Acetobacter. 

 En comparación con otros microorganismos que han sido investigados, Acetobacter 

ha demostrado ser más eficaces para la reacción biorreducción, y que ofrece 

rendimientos mucho más altos y el exceso de producto enantiomérico (ee). En las 

condiciones optimizadas, el rendimiento máximo y el producto ee fueron 71% y 99%. 

Las células inmovilizadas manifiestan una estabilidad de funcionamiento según las 

condiciones de reacción anterior, ya que conserva el 70% de su actividad catalítica 

después de diez ciclos de uso. 

 

Faber K, Kroutil W. 2005 Faber K. 5th Edition. 2004.11 

La reducción de cetonas empleando biocatalizadores constituye una alternativa muy 

eficiente y atractiva, que opera a condiciones de pH y temperatura mucho más suaves. 

Además las enzimas y células microbianas se pueden inmovilizar y reutilizar lo cual 

rebaja los costes de producción. 
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2. FUNDAMENTO TEORICO 

Actualmente, la demanda de compuestos enantiopuros ha crecido de forma sustancial, 

principalmente dentro del ámbito de las industrias de aromas y agroquímica, y de 

forma aún más destacada en la industria farmacéutica. Estos avances están 

favoreciendo la introducción procesos biocatalizados con células enteras 

pertenecientes a la Biotecnología Blanca. Hoy en día, algunos procesos industriales 

están usando células enteras como biocatalizador, por ejemplo: Producción de L-ácido 

pepicólico  a partir L-lysina usando Escherichia coli recombinante (Mercian), 

Hidroxyprolino a partir del prolino usando una cepa de  E. coli recombinante (Kyowa 

Hakko). Entre otros. 1 

 

La inmovilización de microorganismos en soportes adecuados presenta numerosas 

ventajas en cuanto a control y eficacia del sistema en procesos industriales y 

aplicaciones biomédicas y farmacéuticas, así como en aplicaciones ambientales para 

tratamiento ex situ. 11 

 

3. QUÍMICA SOSTENIBLE 5, 15 

La Química Sostenible, hoy en día juega un rol muy importante toda vez que utiliza un 

conjunto de principios que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias 

peligrosas en el diseño, manufactura y aplicación de los productos químicos,  

manteniendo la calidad del producto final y la rentabilidad económica del proceso.  

El desarrollo de la química sostenible se basa en una serie de principios que se 

enumeran a continuación: 

1) Es mejor prevenir la formación de residuos que tratarlos o eliminarlos tras su 

formación. 

2) Los  métodos sintéticos deben ser diseñados para conseguir la máxima 

incorporación en el producto final de todas las materias usadas en el proceso. 

3) En tanto sea posible, se deben diseñar metodologías sintéticas para el uso y la 

generación de sustancias de escasa toxicidad humana y ambiental. 

4) Se deben diseñar productos químicos que preservando la eficacia de su 

función, presenten una toxicidad escasa. 

5) Las sustancias auxiliares (disolventes, agentes de separación, etc) deben 

resultar innecesarias en lo posible o cuanto menos ser inocuas. 

6) Las necesidades energéticas deben ser consideradas en relación a sus 

impactos ambientales y económicos, y deben ser minimizadas. Los métodos de 
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síntesis deben llevarse a cabo en condiciones de temperatura ambiente y 

presión atmosférica. 

7) Las materias de partida deben ser renovables y no extinguibles, en la medida 

en que esto sea posible técnica y económicamente. 

8) La formación innecesaria de derivados (bloqueo de grupos, 

protección/desprotección, modificación temporal de propiedades físico- química 

debe ser evitada en tanto sea posible). 

9) Los reactivos catalíticos deben ser tan selectivos como sea posible. 

10) Los productos químicos han de ser diseñados de manera que al final de su 

función no persistan en el medio ambiente, sino que se fragmenten en 

productos inocuos para el medio ambiente. 

11) Se deben desarrollar las metodologías analíticas que permitan el seguimiento 

en tiempo real del proceso y el control previo de la posible formación de 

sustancias peligrosas. 

12) Las sustancias y las formas de su uso en un proceso químico deben ser 

elegidas de manera que resulte mínima la posibilidad de accidentes químicos 

incluyendo emisiones, explosiones e incendios. 

 

De estos principios se puede deducir que la Química Sostenible implica el desarrollo 

de nuevas metodologías de síntesis, no solo con un excelente rendimiento sino con 

una máxima economía atómica, y contribuye a una nueva visión del proceso químico 

industrial tendente a la intensificación del mismo y a un cambio de escala. Cabe 

indicar que los principios y conceptos utilizados en Química Sostenible son 

eminentemente químicos, para lograr el desarrollo de estos nuevos procesos con 

metodologías mas inocuas y respetuosas con el medio ambiente se deben desarrollar 

de una manera muy eficaz la Catálisis en sus dos vertientes: Catálisis Química y 

Biocatálisis. 

 

Economía Atómica 2 

Diseñar síntesis en las que el producto final contenga la máxima proporción de los 

materiales de partida. Debe haber poco, o de ser posible nada de átomos perdidos. 
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4. BIOTRANSFORMACIONES 10 

Son reacciones  químicas catalizadas por células, órganos o enzimas aisladas en las 

que se aprovechan las cualidades propias de los biocatalizadores: su versatilidad, su 

eficiencia quimioselectividad y enantioselectividad de los procesos enzimáticos 

implicados. El uso de enzimas como biocatalizadores es ahora una metodología 

plenamente aceptada y validada para preparar los compuestos  homoquirales usados 

como farmacéuticos, aditivos alimentarios o industrias de agroquímicos. 

A diferencia de la enzima libre, en la biocatálisis el uso de toda célula como 

biocatalizador para las aplicaciones comerciales se  limita en gran medida a casos 

especiales en que el microorganismo contiene la enzima necesaria para  un solo paso 

o donde la célula es un productor natural de una sustancia química como el etanol o 

un producto complejo natural, como la tetraciclina y astaxantina. 

 

5. LAS BIOTRANSFORMACIONES DENTRO DE LA QUÍMICA SOSTENIBLE 14 

La biotecnología va de acuerdo a los principios de la Química Sostenible ya que cuida 

en todo aspecto el medio ambiente, mejorando la calidad de producción industrial 

debido a las nuevas responsabilidades en un mundo preocupado por la salud 

ambiental. Este cuerpo de doctrina se resume en los doce principios de la Química 

Sostenible  cuya aplicación a la síntesis química va a revolucionar el desarrollo futuro 

de la síntesis orgánica así como su forma de explicarla y su desarrollo industrial tanto 

en la Industria Farmacéutica, Alimentaria como en la de la Química Fina. 

Los fenilalcoholes son productos químicos muy utilizados en la industria de química 

fina, de perfumería y cosmética. Entre ellos se encuentra el 1-feniletanol, que es un 

producto de alto valor económico en el mercado. Industrialmente se puede obtener el 

1-feniletanol usando como catalizador AlLiH4 como catalizador. No obstante, la 

utilización del tetrahidruro de litio y aluminio genera importantes problemas 

medioambientales y de corrosión en los equipos. Por este motivo, últimamente se 

están investigando nuevas tecnologías más limpias y respetuosas con el medio 

ambiente que además reduzcan los costes de producción. Una vía alternativa es la 

reducción biocatalítica. 
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6. INMOVILIZACIÓN 3, 5, 11, 20 

La inmovilización permite la utilización continua del biocatalizador, dado que este 

queda fácilmente retenido en el interior del reactor, mientras se mantiene un flujo 

continuo de entrada y salida del líquido. Esto hace que en el caso de las células los 

reactores continuos puedan operar con caudales superiores a los correspondientes al 

límite del lavado que se observa cuando se opera con células libres. En el caso de 

reacciones en discontinuo la inmovilización favorece la reutilización del biocatalizador 

otro aspecto importante es que con la inmovilización se puede aumentar 

sensiblemente la concentración del biocatalizador, con respecto a un proceso en el 

que el mismo se encuentre en suspensión. 

Las propiedades de un biocatalizador inmovilizado se encuentran definidas por las 

propiedades de la célula y las características del soporte. La interacción especifica 

entre el soporte de inmovilización y el biocatalizador dan lugar a un derivado 

inmovilizado con distintas propiedades químicas, bioquímicas mecánicas y cinéticas. 

Por ello existen diversos tipos de inmovilización, y el método concreto a elegir 

depende del tipo de células que queramos inmovilizar y del tipo de reacción a 

desarrollar.  

6.1 Aspectos Generales sobre la Inmovilización de Enzimas 

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

en una región definida del espacio, para dar lugar a formas insolubles que retienen su 

actividad catalítica y que pueden ser reutilizadas repetidamente. Posteriormente esta 

definición se ha ampliado a aquel proceso por el cual se restringen, completa o 

parcialmente, los grados de libertad de movimiento de enzimas, orgánulos, células, 

etc. por su unión a un soporte. 

Como ventajas del empleo de enzimas inmovilizadas podemos destacar: 

1. El aumento de la estabilidad de la enzima 

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

proceso. 

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

adaptado a la aplicación de la enzima inmovilizada. Estos reactores con 

enzimas inmovilizadas permiten el empleo de cargas elevadas de enzima, la 

cual mantendrá su actividad durante más tiempo. Estos sistemas pueden incluir 

el reciclado, lo que permite la obtención de productos con mayor pureza. Los 

diferentes tipos de reactores enzimáticos aparecen en el Anexo: figura 1 
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Los principales inconvenientes del proceso de inmovilización son:  

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

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

distintas fracciones de proteínas inmovilizadas con un diferente número de 

uniones al soporte. 

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

movilización. 

4. El biocatalizador es más caro que la enzima nativa. 

6.2 Métodos de Inmovilización de Enzimas Por Retención Física 

6.2.1 Atrapamiento 

Consiste en la retención física de la enzima en las cavidades interiores de una 

matriz sólida porosa constituida generalmente por prepolímeros foto 

entrecruzables o polímeros del tipo poliacrilamida, colágeno, alginato, 

carraginato o resinas de poliuretano. 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 atrapamiento puede ser en geles 

o en fibras, siendo estas últimas más resistentes que los geles. En el primer 

caso, la enzima queda atrapada en el interior de un gel, mientras que en el 

segundo caso la enzima se encuentra ocluida dentro de las cavidades de una 

fibra sintética. El atrapamiento, de gran sencillez desde el punto de vista 

experimental, requiere poca cantidad de enzima para obtener derivados 

activos. Como ventaja adicional, la enzima no sufre ninguna alteración en su 

estructura. De todas formas, el atrapamiento requiere un control riguroso de las 

condiciones de polimerización, así como la comprobación de que la naturaleza 

química del proceso no altera los grupos reactivos de la proteína. 

6.2.2    Inclusión en membranas:  

En este tipo de sistemas la enzima permanece libre el solución, separada del 

medio de reacción por una membrana protectora que solo permite el libre paso 

de los reactantes (sustrato/producto), como ejemplo, tenemos las membranas 

de ultrafiltración y diálisis. Está dividida en dos tipos: 
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a) Microencapsulación: En esta técnica, las enzimas están rodeadas de 

membranas semipermeables que permiten el paso de moléculas de 

sustrato y producto, pero no de enzima. Estas membranas 

semipermeables pueden ser permanentes (originadas por 

polimerización interfacial) o no permanentes (generadas por 

surfactantes, también llamadas “micelas reversas”). Las microcápsulas 

obtenidas son de forma esférica, con tamaños comprendidos entre 1 y 

100 mm de diámetro. Mediante este método se pueden encapsular 

simultáneamente una gran variedad de enzimas, células o 

biomoléculas, permitiendo que se lleven a cabo determinadas 

reacciones que suceden en múltiples pasos. 

b) Reactores de membrana: En general, en esta metodología, se procede 

inicialmente a la adsorción de la enzima sobre el desarrollo de reactores 

o sistemas que contengan enzimas atrapadas ha despertado gran 

interés en la industria. Estos reactores emplean membranas 

permeables al producto final, permeables o no al sustrato inicial y 

obviamente impermeables a la enzima. Mediante una bomba se 

establece un flujo líquido de sustrato que atraviesa el reactor. En 

general, en esta metodología, se procede inicialmente a la adsorción de 

la enzima sobre la  membrana que formará el reactor. Esta adsorción se 

puede realizar de dos formas: 

- Mediante el paso de una solución tamponada de enzima a   través de 

la membrana; 

- Por contacto continuo de una solución de enzima con la membrana. 

6.3. Métodos de Inmovilización de Enzimas por Unión Química 

6.3.1. Unión a soportes 

Son los métodos de inmovilización más utilizados y de los que se dispone de una 

mayor información. La elección del soporte y del tipo de enlace resultan 

determinantes en el comportamiento posterior del biocatalizador.  

Se debe procurar que la inmovilización incremente la afinidad por el sustrato, 

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

contaminaciones microbianas.  
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Además el soporte debe tener resistencia mecánica adecuada a las 

condiciones de operación del reactor y ser fácilmente separable del medio 

líquido para que pueda ser reutilizado. Se han utilizado una gran variedad de 

materiales como soportes para la inmovilización de numerosas enzimas. Estos 

materiales difieren en tamaño, densidad, porosidad y forma, aunque 

generalmente nos los encontramos en forma de cilindro, hojas, fibras y más 

corrientemente en forma de esferas. Los soportes pueden clasificarse en dos 

grandes grupos:  

a) Soportes inorgánicos. Dentro de este grupo tenemos una gran variedad de 

soportes, que pueden ser naturales (arcillas como la bentonita, piedra 

pómez, sílice, etc.) o materiales manufacturados (óxidos de metales y vidrio 

de tamaño de poro controlado, vidrio no poroso, alúmina, cerámicas, gel de 

sílice, etc.). 

b) Soportes orgánicos. Se pueden clasificar en: 

- Polímeros naturales: a su vez divididos en polisacáridos (celulosa, 

almidón, dextranos, agar-agar, agarosa, alginatos, quitina, chitosan, 

etc). proteínas fibrosas (colágeno, queratina, etc). 

- Polímeros sintéticos: divididos en poliolefinas (como el poliestireno), 

polímeros acrílicos (poliacrilatos, poliacrilamidas, polimetacrilatos, etc.) 

y otros tipos (alcohol polivinílico, poliamidas, etc). 

Las enzimas se pueden unir a estos soportes mediante adsorción o por unión 

covalente: 

 

6.3.2.1.  Adsorción 

En la adsorción, la enzima se une a un soporte sin funcionalizar mediante 

interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals y por puentes de hidrógeno. 

Los principales factores que influyen en la adsorción, son: 

a) pH del medio: controla el número y la naturaleza de las cargas que presenta la 

superficie de la proteína y del sólido. 

b) La fuerza iónica: al aumentar la fuerza iónica se produce la desorción de la 

enzima, ya que los iones inorgánicos se unen con más fuerza al soporte que la 

proteína  
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c) El diámetro de poro: debe ser aproximadamente dos veces el tamaño del eje 

mayor de la enzima 

d) La presencia de iones que actúen como cofactores de la enzima, ya que 

pueden incrementar la carga enzimática del derivado. 

Como principales ventajas de este método destacan: 

 Su preparación sencilla 

 Su bajo coste 

 No hay cambios de especificidad enzimática 

 Los derivados son estables en medios de trabajo con bajo contenido en agua. 

     Los inconvenientes de la adsorción son principalmente: 

 La optimización de las variables que controlan la adsorción. 

 Los derivados obtenidos son poco estables desde el punto de vista mecánico. 

 La unión al soporte es débil. 

 

Una variante dentro de la técnica de la adsorción consiste en emplear resinas de 

intercambio iónico, las cuales contienen grupos funcionales y contraiones móviles. 

Estos contraiones se pueden intercambiar reversiblemente por otros iones de la 

misma carga, sin que se produzcan cambios en la matriz insoluble. 

6.3.2.2 Unión covalente  

La unión covalente de una enzima a un soporte es quizá el método de 

inmovilización más interesante desde el punto de vista industrial. La metodología 

de la unión covalente se basa en la activación de grupos químicos del soporte 

para que reaccionen con nucleófilos de las proteínas. De entre los 20 aminoácidos 

diferentes que se encuentran en la estructura de las enzimas, los más empleados 

para la formación de enlaces con el soporte son principalmente la lisina, la 

cisteína, la tirosina y la histidina, y en menor medida la metionina, el triptófano, la 

arginina y el ácido aspártico y glutámico. El resto de aminoácidos, debido a su 

carácter hidrófobo, no se encuentran expuestos hacia el exterior de la superficie 

proteica, y no pueden intervenir en la unión covalente. 

       Este método presenta las siguientes ventajas: 

a) La manipulación de los derivados inmovilizados es sencilla. 
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b) La carga de enzima permanece constante después de la inmovilización. 

c) Los derivados pueden utilizarse en reactores en continuo, 

empaquetados, de lecho fluidizado o tanque agitado. 

d) Una mayor resistencia a la desactivación por el efecto de la 

temperatura, de los disolventes orgánicos o del pH, al tener estabilizada 

su estructura terciaria. 

En cambio la inmovilización por enlace covalente también presenta una serie de 

inconvenientes: 

a) Es necesario conocer la densidad de grupos activos por unidad de 

superficie, ya que condiciona el número de uniones enzima-soporte y su 

geometría, que puede ser distorsionante y conducir a derivados 

inactivos. 

b) El proceso de inmovilización puede alterar la estructura del centro 

activo. Para evitar esta posible alteración, se realiza la inmovilización en 

presencia de un inhibidor que bloquee el centro activo. 

c) La inmovilización covalente no es aconsejable en aquellas enzimas muy 

sensibles a cambios de pH, fuerza iónica, etc. 

6.3.2 Reticulado 

También denominado entrecruzamiento o cross-linking, es una técnica que ha 

sido ampliamente utilizada en la estabilización de muchas enzimas. El método 

del reticulado consiste en uso de reactivos bifuncionales que originan uniones 

intermoleculares entre las moléculas de enzima. Como reactivos bifuncionales se 

pueden emplear dialdehídos, diiminoésteres, diisocianatos, sales de bisdiazonio 

e, incluso, diaminas si están activadas con carbodiimida. El resultado del 

reticulado son enzimas con enlaces intermoleculares irreversibles capaces de 

resistir condiciones extremas de pH y temperatura. El co-reticulado, permite 

eliminar las pérdidas de actividad enzimática debidas a efectos difusionales, 

mediante el entrecruzamiento de las enzimas con una proteína sin actividad 

enzimática y rica en residuos de lisina (por ejemplo, la albúmina bovina). Un 

procedimiento mixto de inmovilización muy común consiste en inmovilizar la 

enzima por adsorción sobre una resina de intercambio iónico o un soporte 

polimérico (con lo que se consigue una elevada carga enzimática) y 

posteriormente añadir el reactivo bifuncional.  
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Actualmente el método más novedoso de cross-linking consiste en la 

cristalización de enzimas y su posterior reticulado con glutaraldehído (Cross-

Linked Enzyme Crystals o CLECs). El aumento de estabilidad se basa en la 

obtención de un entramado cristalino, donde las moléculas de enzima están 

rodeadas exclusivamente por otras moléculas de proteína. De esta manera la 

propia enzima actúa como soporte, y su estructura terciaria está estabilizada 

por las uniones covalentes intermoleculares. 

La estructura cristalina posee canales microscópicos que permiten el paso de 

sustratos hasta el centro  activo de la enzima donde se cataliza la reacción. 

Estos cristales pueden soportar temperaturas elevadas y pH extremos, así 

como la acción de las proteasas.  

Esta tecnología se ha aplicado a enzimas muy diferentes, las cuales se han 

utilizado en la obtención de compuestos enatioméricamente puros y en la 

síntesis de péptidos. 

De todas ellas la más utilizada es el atrapamiento en una matriz macroscópica, este 

método causa el menor trauma posible a la célula; esto implica que en el proceso no 

haya un choque térmico fuerte o cambios en la presión osmótica, en el pH, en la 

fuerza iónica, etc. (Ver Anexo - Fig.2, Fig.3). 

 

6.4 Efectos de La Inmovilización 

A menudo, la inmovilización altera significativamente el comportamiento de las 

enzimas. En primer lugar se producen cambios en su estabilidad. En segundo lugar, la 

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

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

activadores, etc.) se encuentran en interfase: en el medio de reacción y en la fase 

constituida por el soporte con la enzima. Como consecuencia, la actividad enzimática 

se ve afectada por efectos de tipo difusional, estérico y del microentorno. 
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6.5 Elección del Método de Inmovilización 

Aunque se han desarrollado y aplicado muchas técnicas de inmovilización a 

numerosas enzimas, se reconoce que no existe un método universal válido para todos 

los enzimas en todos los casos.  

No obstante, gracias a toda la información disponible en la actualidad, se pueden 

hacer generalizaciones sobre cada método de inmovilización y así, podremos 

seleccionar el más adecuado para cada aplicación específica. La elección ha de tener 

en cuenta las condiciones de la reacción biocatalizada, el tipo de reactor que se vaya a 

utilizar, el tipo de sustrato que tenga que ser procesado y otros factores. 

 

CUADRO 1. Comparación de los diferentes métodos de inmovilización 

METODO Inclusión en 

membranas Atrapamiento Reticulado 
Adsorción 

química 

Unión 

covalente 

Preparación Intermedia Difícil Intermedia Sencilla Difícil 

Fuerza de unión Débil Media Débil-Media Media Fuerte 

Actividad enzimática Media - Alta Baja Baja Media Alta 

Regeneración soporte Posible Imposible Imposible Posible Difícil 

Coste proceso Medio-Alto Medio Medio Bajo Alto 

Estabilidad Media Alta Alta Baja Alta 

Validez General General Limitada General Limitada 

Resistencia microbiana Sí Sí Sí No No 

 

 

En general, los métodos de preparación difícil y de mayor coste proporcionan 

biocatalizadores más estables y duraderos; en cambio aquellos métodos más sencillos 

como el atrapamiento o la adsorción, donde la unión de la enzima con el soporte es 

débil, originan derivados inmovilizados que presentan pérdidas de actividad y que 

deben ser repuestos continuamente. Una vez elegido el método más conveniente, los 

derivados que preparemos deben estar caracterizados según las indicaciones 

establecidas por el Working Party on Immobilized Biocatalysts: 
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CUADRO 2. Caracterización de un derivado inmovilizado 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACION DE 

UN DERIVADO 

INMOVILIZADO 

 
Descripción general   1. Esquema de reacción 
                                      2. Enzimas a insolubilizar 
                                      3. Tipo de soporte empleado 
                                      4. Método de inmovilización 

 

 

Preparación                 1. Condiciones de reacción 

                                    2. Rendimiento en peso seco 

                                    3. Actividad residual del sobrenadante 

 

Caracterización          1. Configuración del biocatalizador 

físico-química            2. Grado de hinchamiento 

                                   3. Grado de compresibilidad en columna 

                                   4. Abrasión en sistemas de agitación  

                                   5. Velocidad mínima de fluidización 

 

 

Cinetica                     1. Estabilidad de la enzima almacenada 

                                   2. Estabilidad operacional  

                                   3. Posibilidad de reutilización 

                                   4. Grado de conversión 

                                   5. Limitaciones difusionales 

 

6.6 Aplicaciones de las Enzimas Inmovilizadas 

Las aplicaciones más importantes de las enzimas inmovilizadas se pueden clasificar 

en: 

a) Aplicaciones analíticas: biosensores 

b) Aplicaciones médicas: tratamientos con enzimas inmovilizadas 

c)  Aplicaciones industriales: en la industria química, farmacéutica, alimentaria y 

de tratamiento de residuos. 

7. MATRICES O SOPORTES DE INMOVILIZACIÓN 3, 20 

Las más empleadas son:  

7.1. Soportes Natural (Hydro) geles  

- Carrogenanos 

Es extraído de las algas y el gel es derivado por estabilización con iones K+ o 

por termogelación (reduciendo la temperatura a bajas concentraciones. Los 

carrogenanos consisten de estructuras alternas de  D-galactosa-4-sulfato y de 

3,6-anhidro-D-galactosa-4- sulfato. 
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La fuerza del gel incrementa con el contenido de 3,6-anhidro-D-galactosa-4-

sulfato en el polímero. 

 

- Alginatos 

El alginato es derivado de las algas y puede ser estabilizado por un catión 

divalente. Este consiste de enlaces 1-4 de grupos ácidos D-mannurónicos y L – 

gulurónicos. 

Los geles son formados por el vínculo de los cationes divalentes a los grupos 

ácidos gulurónicos. La fuerza del gel depende fuertemente del origen del 

alginato. (Tipo de alga, tallo, hoja). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Alginatos 

 

- Agar y agarosa 

El agar y la agarosa se obtienen por termogelación. Los geles están hechos 

debido a una dispersión adecuada de la cantidad de agar/agarosa en agua 

demineralizada seguida de un calentamiento de 50 a 60ºC, para disolver los 

grumos. Y después de un enfriamiento los geles quedan listos. 

El empleo de almidón en particular puede mejorar drásticamente la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Agar 
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7.2 Soportes Sintéticos 

- Espumas de Poliuretano  

El atrapamiento en espumas de poliuretano ha sido usado en la inmovilización 

de bacterias tales como Acetobacter aceti para producir vinagre, microalgas 

tales como Prototheca zopfii usado en la degradación hidrocarbonada. Los 

hongos Monascus kaoliang y Gongronella butleri han sido inmovilizados en las 

espumas de poliuretano.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Espuma de poliuretano 
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8. BIOCATALIZADORES 3 

El biocatalizador se define como la utilización de microorganismos (célula entera) o 

enzimas empleados en un proceso de reacción para obtener o modificar productos. No 

todos los microorganismos pueden tener una aplicación industrial y, aunque todos 

procedan del medio natural, los que se utilizan con este objetivo son el resultado de 

cuidadosos procesos de selección que conducen a una especialización metabólica 

muy elevada. Un microorganismo susceptible de ser utilizado en un proceso industrial 

debe reunir una serie de condiciones para que esta utilización se produzca en 

condiciones optimas , este debe crecer normalmente como un cultivo puro, capaz de 

reproducirse en las condiciones del laboratorio y de planta industrial y, a ser posible, 

producir esporas o cualquier forma de propagación que haga fácil la inoculación a gran 

escala, otra característica importante es que crezca en el medio de cultivo más 

asequible y barato y se obtenga el producto deseado en el menor tiempo posible. 

Entre los microorganismos se encuentran las bacterias arqueas, protozoos, hongos 

filamentosos, levaduras y algas. 

Los biocatalizadores presentan las siguientes características: 

 Aceleran la velocidad de reacción al disminuir la energía libre de activación del 

proceso. 

 Son selectivas ya que el sustrato se une a la enzima atraves de unos pocos 

aminoácidos (centro de reconocimiento). Dicho centro presenta un 

condicionamiento estérico y electrónico, que es el que determina sus altas 

estereoselectividades. 

Existe regulación de la actividad enzimática; por medio del sustrato, por los productos 

de reacción, o bien por las especies presentes en el medio, las cuales pueden activar 

o inhibir al biocatalizador. 
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9. MONASCUS KAOLIANG 17, 20  

Es un hongo filamentoso de origen Taiwanes. Ha sido ampliamente utilizado 

en el oriente de colorante para alimentos y terapia médica. 

Esta célula contiene una variedad de enzimas con actividad deshidrogenasa que es 

capaz de aceptar sustratos no-naturales además de todos los cofactores necesarios y 

los caminos metabólicos para su regeneración. 

Este hongo se consiguió mediante un screening taxonómico, proceso sumamente 

minucioso, fue seleccionado por su alta actividad en la reducción de cetonas cíclicas 

En la actualidad se puede encontrar en las casas comerciales: La casa española, 

americana o inglesa (Ver Anexo Tabla 1). 

 

10. REDUCCIÓN DE CETONAS 13 

La reducción de cetonas empleando biocatalizadores para obtener alcoholes, 

constituye una alternativa muy eficiente y atractiva, que opera a condiciones de pH y 

temperatura mucho más suaves. La ventaja de las reacciones biocatalíticas sobre las 

reacciones químicas tradicionales consiste en que aquellas son estereoselectivas y 

pueden realizarse a presión atmosférica y temperatura ambiente.  

En las reacciones de reducción de cetonas la adición del co-sustrato reduce el tiempo 

de reacción para lograr rendimientos similares. Este efecto positivo se puede asociar a 

NADH (enzima localizada en la célula entera) según los estudios realizados para este 

mecanismo de regeneración se emplea un co-sustrato que son diferentes 

carbohidratos como sacarosa o glucosa y alcoholes como isopropanol los cuales no 

intervienen en la reacción.  

La utilización del biocatalizador inmovilizado presenta también algunos inconvenientes. 

En primer lugar hay que considerar que la actividad de una enzima o célula puede 

quedar directamente afectada por la condiciones en que se lleva a cabo el proceso de 

inmovilización perdiendo parte de su actividad o su viabilidad, la velocidad de difusión 

de substratos y productos dentro del biocatalizador inmovilizado puede limitar su 

actividad catalítica y su eficacia, cuando la velocidad de transferencia de masa sea 

más lenta que la velocidad de la biotransformación esta controlara la velocidad del 

proceso: ello conduce a menores actividades, mayores tiempos de reacción pero 

posibilidad de reutilización del biocatalizador. 
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Dado a que muchos procesos biocatalíticos se pueden llevar a cabo en medio acuoso 

u orgánico/acuoso empleando disolventes poco tóxicos, justifica que la biocatálisis sea 

una de las líneas fundamentales en el desarrollo de la química sostenible. Además, las 

enzimas y células microbianas se pueden inmovilizar y reutilizar para muchos ciclos lo 

cual rebaja los costes de producción.  

Mecanismo de Reacción 

El mecanismo de reacción fue descrita por Theorell and Chanwe  en 1951. El paso 

controlante de la velocidad de reacción es la transferencia de hidruro en el complejo 

ternario. (Ver Anexo Fig.5). 

 

Transferencia Interna de Materia 

Cuando el biocatalizador se encuentra inmovilizado en el interior implica que su 

actividad se vea condicionada por los procesos físicos de transporte de reactivos y 

productos, tanto entre el medio liquido y las partículas solidas, como en el interior de 

las mismas.  

 

11. CO-SUSTRATO 12 

El cosustrato realiza la regeneración de la enzima en la célula libre. El precio 

aproximado de un mol de NADH es de 3.000$ USA y el de un mol de NADPH 25.000$ 

USA (Ver Anexo Fig. 5). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente tesis se desarrolló a través de la obtención de datos experimentales de 

laboratorio relacionados con la reproducibilidad, precisión y exactitud de los mismos. 

El método de inmovilización que se desarrolló fue Unión a Soportes por adsorción. Las 

pruebas experimentales van de acuerdo a las siguientes fases de ejecución:. 

1. Material de Estudio 

Los productos de biorreducción de la acetofenona usando Monascus Kaoliang 

en soportes de inmovilización: termogel (agar) y en espumas de poliuretano.. 

2. Procedimiento de Análisis. 

2.1. Crecimiento del microorganismo en medio sólido 

Monascus Kaoliang se cultivó en medio sólido HAGGS. Este medio le abastece 

al hongo fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo para su crecimiento adecuado. 

El tiempo máximo de crecimiento es de 7 días. Éste método se utilizó para sus 

constantes replicaciones, purificación del hongo, y acondicionarlo así para las 

posteriores reacciones. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Crecimiento en medio sólido de Monascus kaoliang a los 3 días (lado 

izquierdo) y a los 7 días (lado derecho)  
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2.2. Crecimiento del microorganismo en medio liquido 

Monascus Kaoliang se cultivó en medio líquido HAGGS y se tomó muestras a 

partir del tercer día de crecimiento hasta la desaparición del biocatalizador. El 

objetivo era saber a los cuantos días el hongo se desarrolla su máxima 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Se utilizó sacabocados estériles para tomar la forma de cubo y poder 

sembrar Monascus kaoliang de medio sólido a medio liquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Inoculación de Monascus kaoliang en medio líquido en un ambiente 

estéril 
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2.3. Cualificación de equipos  

Antes de empezar el análisis se realizó la cualificación de equipos como 

balanza, micropipetas y comatógrafo de líquidos (HPLC), esto se realizó 

mensualmente para determinar el margen de error. 

2.4. Inmovilización de las células del hongo  

La inmovilización se llevó a cabo en espumas de poliuretano y agar con unas 

dimensiones determinadas en medio líquido. Esta inmovilización se realizó en 

un agitador orbital a temperatura ambiental y a una velocidad de 200 rpm por 

un tiempo de 7 días. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Inmovilización de Monascus kaoliang en espumas de poliuretano 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Inmovilización de Monascus kaoliang en agar 
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2.5. Reacción de Reducción de Cetonas  

Se preparó 100ml de reacción utilizando como sustrato la acetofenona a 

concentraciones de 10mM y 5mM, como cosustrato isopropanol y glucosa para 

regenerar la coenzima, la reducción se realizó del proceso de crecimiento tanto 

con células libres como con células inmovilizadas con el fin de comparar la 

velocidad de reacción, como rendimientos y problemas difusionales. Esta 

reacción se llevo a cabo en un agitador orbital a temperatura ambiental y con 

una velocidad de 200rpm. (Anexo 3) 

 

2.6. Cinética de la Reacción  

Se tomó muestras a diferentes tiempos de reacción, incluyendo el tiempo inicial 

(tiempo 0h), luego se cuantificó por Cromatografía Líquida HPLC de alta 

eficiencia las concentraciones del sustrato y producto, utilizando un método 

previamente validado. (Anexo 4) 

2.7. Análisis Cromatográfico  

Para el análisis de las muestras se utilizó un cromatógrafo líquido de alta 

eficiencia marca Agilent 1100, el cual fue previamente cualificado y con el cual 

se desarrollo una metodología validada para cuantificar el 1-feniletanol 

obtenido por la biorreducción de la acetofenona. Las condiciones óptimas de 

separación de acetofenona/1-feniletanol usando el método validado incluye la 

longitud de onda (nm), la composición de la fase móvil a utilizar, el flujo 

(mL/min), la temperatura de columna, el tipo de columna   

Obtenida la curva de calibración tanto para el 1-feniletanol como para la 

acetofenona, se determinó sus respectivos límites de identificación (LC) y 

límites de cuantificación (LQ) que es muy importante para seguir la reacción de 

reducción pues nos indica la mínima conversión detectable, así como sus 

parámetros de linealidad, repetitividad, precisión y exactitud. 

2.8. Técnicas de Contrastación  

Se empleó un patrón externo para cuantificar las concentraciones de sustrato y 

producto en el medio de reacción, así el método de análisis validado nos 

permitió confiar en los resultados obtenidos. Los análisis de los resultados se 

realizaron a través de programas estadísticos computacionales como el SIMFIT 
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y hojas de cálculo como el EXCEL, para ser contrastadas con los artículos 

científicos  de las revistas de investigación citadas. 

3.  REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS  

3.1. Reactivos 

Reactivos Cantidad (L) 

Metanol (grado HPLC) 15 

Acetofenona (grado síntesis) 0.1 

1-Feniletanol (grado síntesis) 0.025 

Agua Destilada 20 

Agua Ultrapura 10 

  

Medios de Cultivo Cantidad (g) 

Glicina 

Almidon  

Harina de soya 

Solucion traza 

Agar 

Fosfato de Sodio  

Monobásico (NaH2PO4*H2O) 

Fosfato de Sodio Dibásico  

dodecahidratado (Na2HPO4.12H2O) 

4 

40 

12 

20 

60 

100 

 

50 
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3.2. Materiales de uso común en el laboratorio. 

3.3. Materiales de Cultivo 

Materiales Cantidad (unid.) 

Placas Petri 50 

Asa Bacteriológica 5 

Asas de siembra 5 

Sacabocados 20 

 

3.4. Equipos e Instrumentos 

Instrumentos y Equipos Cantidad  

HPLC (AGILENT 1100 series)  

Balanza Analítica (RADWAG aprox. 0,1 mg)  

Espectrofotómetro UV-VIS (HEWLETT PACKARD 8452A)  

pH-metro  

Agitador Orbital (LABNICS Equipment) 

Incubador (BINDER) 

Autoclave (QUIMIS) 

Agitador de Tubos (VORTEX MIXER VM-300)  

Centrífuga (HETTICH) 

Micropipetas 20 – 200 uL 

Micropipetas 100 – 1000 uL 

Estufa 

Refrigerador 

Mechero Bunsen 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 
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III. RESULTADOS  

En la reacción con células inmovilizadas se trabajaron bajo las siguientes condiciones: 

Parámetros Valor  

Crecimiento (días) 

Cantidad de cosustrato (%) 

Temperatura de reacción (ºC) 

Agitación (rpm) 

Volumen de reacción (mL) 

Concentración de tampom fosfato (mM) 

pH de reacción 

Volumen de muestra tomada (mL) 

Volumen del vial (mL) 

Dilución: 

Solvente 

7 

0.5 

30 
 

200 
 

100 
 

50 
 

6.5 
 

1000 
 

1500 
 

1.5 
 

Metanol 

 

Ecuación de recta de calibrado de la acetofenona: 

 

 

Ecuación de recta de calibrado del 1-feniletanol: 
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CRECIMIENTO DEL MICROORGANISMO Monascus kaoliang 

En la tabla 1 se muestran los valores de crecimiento en medio solido del 

microorganismo expresados en días y peso seco del hongo. 

 

TABLA 1. Días de crecimiento Vs. peso seco promedio de Monascus kaoliang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento de Monascus kaoliang en 15 días 

 

Días Ws (1)  Ws (2) W prom. 

3 

5 

7 

9 

11 

15 

0,0752 

0,1424 

0,1600 

0,1620 

0,1809 

0,1278 

0,0985 

0,1378 

0,1895 

0,1810 

0,1930 

0,1570 

0,0869 

0,1401 

0,1748 

0,1715 

0,1870 

0,1424 
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TABLA 2: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 5mM usando como soporte agar y cosustrato glucosa 

Datos:  

Peso húmedo del biocatalizador: 42,4615 g 

Parámetro hallado: 

Vo (Velocidad inicial)= B.K 

B= 1,554 mM                   K= 0,04742             Vo=  0,0737 mM/h 

 

TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 
 1942,962 3 4,6 0% 11,033 0 0 0% 0 

22 1361,435 2,1 3,2 30% 990,772 0,7 1,04 23% 
46 924,685 1,4 2,1 53% 1216,619 0,9 1,36 30% 
70 681,575 1 1,6 66% 1267,474 1 1,43 31% 
95 673,897 1 1,5 66% 1337,189 1 1,53 33% 
119 678,276 1 1,6 66% 1365,622 1 1,57 34% 
140 661,79 1 1,5 67% 1370,01 1 1,57 34% 
160 639,229 1 1,5 68% 1374,416 1,1 1,58 34% 

 

TABLA 3: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 5mM usando como soporte agar y cosustrato isopropanol 

Datos: 

Peso húmedo del biocatalizador: 39,1364 g 

Parámetro hallado: 

Vo (Velocidad inicial)= B.K 

B= 0,9668mM                        K= 0,1241                     Vo=  0,12 mM/h 

 

TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 
 1917,165 3 4,5 0% 0 0 0 0% 0 

22 794,307 1,2 1,8 59% 877,83 0,6 0,88 19% 
46 733,796 1,1 1,7 63% 1095,875 0,8 1,19 26% 
70 772,54 1,2 1,8 61% 907,641 0,6 0,92 20% 
95 769,507 1,2 1,8 61% 830,53 0,5 0,81 18% 
119 850,063 1,3 2 56% 759,396 0,5 0,71 16% 
140 854,986 1,3 2 56% 700,974 0,4 0,63 14% 
160 860,773 1,3 2 56% 662,288 0,4 0,57 13% 
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Figura 9.  Perfil de la acetofenona en la reacción de 5mM entre glucosa e isopropanol 

en soporte agar  

 
TABLA 4: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 10mM usando como soporte agar y cosustrato glucosa 

Datos: 

Peso húmedo del biocatalizador: 40,3655 g 

Parámetro hallado: 

Vo (Velocidad inicial)= B.K 

B= 2,142 mM        K= 0,05141                                Vo=  0,1101 mM/h 
 
 

TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 

0 2100,963 3,3 9,9 0% 0 0 0 0% 
10 1960,901 3,1 9,2 7% 576,609 0,3 0,91 9% 
23 1049,595 1,6 4,9 51% 725,821 0,4 1,33 13% 
47 951,804 1,5 4,4 55% 945,735 0,6 1,95 20% 
71 902,748 1,4 4,2 58% 1086,242 0,8 2,34 24% 
96 834,92 1,3 3,9 61% 1161,227 0,9 2,56 26% 
124 842,965 1,3 3,9 61% 1129,269 0,8 2,47 25% 
144 757,921 1,2 3,5 65% 984,907 0,7 2,06 21% 
160 722,677 1,1 3,3 66% 715,618 0,4 1,3 13% 
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TABLA 5: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 10mM usando como soporte agar y cosustrato isopropanol 

Dato: 

Peso húmedo del biocatalizador  43,6023 g 

 
Parámetro hallado: 

Vo(Velocidad inicial)= B.K 

B= 0,3912 mM               K= 0,04504                 Vo=  0,0176 mM/h 

 

TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 
 1945,7238 3,1 9,2 0% 0 0 0 0% 0 

10 1668,4153 2,6 7,8 14% 299,0681 0 0,13 1% 
23 1038,5349 1,6 4,8 47% 353,5168 0,1 0,28 3% 
47 1012,8313 1,6 4,7 49% 369,4269 0,1 0,32 4% 
71 978,3687 1,5 4,5 50% 376,9629 0,1 0,35 4% 
96 993,0661 1,5 4,6 50% 404,1041 0,1 0,42 5% 
124 998,3334 1,5 4,6 49% 409,9766 0,1 0,44 5% 
144 961,8389 1,5 4,5 51% 391,9301 0,1 0,39 4% 
160 972,4435 1,5 4,5 51% 375,1484 0,1 0,34 4% 

 

 

 

 
Figura 10. Perfil del 1-Fenieltanol en la reacción de 10mM entre glucosa e isopropanol 

en soporte agar  
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TABLA 6: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 5mM usando como Soporte espuma de poliuretano y cosustrato 

glucosa 

Dato:  

Peso húmedo del biocatalizador  12.4063 g 

 
Parámetro hallado: 

Vo (Velocidad inicial)= B.K 

B= 1,238                       K= 0,02374           Vo=  0.0294 mM/h 

 

TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 
 1019,0999 1,58 4,74 0 0 0 0 0% 0 

18 699,4047 1,07 3,22 32% 399,7555 0,14 0,41 9% 
24 623,6405 0,95 2,85 40% 429,2805 0,16 0,49 10% 
48 543,5158 0,82 2,47 48% 566,6201 0,29 0,88 19% 
72 495,0786 0,75 2,24 53% 631,6048 0,35 1,06 22% 
96 465,2585 0,7 2,1 56% 640,1874 0,36 1,09 23% 
120 457,282 0,69 2,06 57% 664,5631 0,39 1,16 24% 
160 449,7888 0,68 2,03 57% 680,5751 0,4 1,2 25% 

 

 

TABLA 7: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 5mm usando espuma de poliuretano como soporte y cosustrato 

isopropanol 

 

Dato:  

Peso húmedo del biocatalizador: 12,0667 g 

 
Parámetro hallado: 

Vo(Velocidad inicial)= B.K 

B= 1,113mM                     K= 0,01603           Vo=  0,0178 mM/h 
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TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM Mm (mAU * s) mM mM 
 1703,9727 2,67 4 0 0 0 0 0% 0 

18 1140,9688 1,77 2,66 34% 378,8568 0,12 0,18 4% 
24 1054,4806 1,64 2,46 39% 454,3996 0,19 0,28 7% 
48 978,8954 1,52 2,27 43% 696,0405 0,41 0,62 16% 
72 901,1799 1,39 2,09 48% 846,2317 0,56 0,83 21% 
96 857,3424 1,32 1,98 50% 929,2906 0,63 0,95 24% 
120 780,3152 1,2 1,8 55% 917,601 0,62 0,93 23% 
160 759,0294 1,17 1,75 56% 940,8214 0,64 0,97 24% 

 

 

 

 

Figura 11. Perfil del 1-Feniletanol en la reacción de 5mM entre glucosa e isopropanol 

en soporte espuma de poliuretano 
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TABLA 8: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 10mm usando como soporte espuma de poliuretano y  

cosustrato glucosa 

Dato: 

Peso húmedo del biocatalizador  10.1721 g 

Parámetro hallado: 

Vo (Velocidad inicial)= B.K 

B= 2,944 mM                       K= 0,02556                Vo=  0.07525 mM/h 

 

TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 
 2087,473 3,3 9,8 0% 0 0 0 0% 0 

15 1115,144 1,7 5,2 47% 594,718 0,3 0,96 10% 
24 1036 1,6 4,8 51% 742,755 0,5 1,38 14% 
48 875,258 1,4 4,1 59% 956,507 0,7 1,98 20% 
72 838,138 1,3 3,9 61% 1150,927 0,8 2,53 26% 
96 801,043 1,2 3,7 62% 1223,345 0,9 2,73 28% 
120 733,445 1,1 3,4 66% 1233,517 0,9 2,76 28% 
140 707,785 1,1 3,3 67% 1292,11 1 2,92 30% 
160 685,307 1 3,1 68% 1267,017 1 2,85 29% 

 

TABLA 9: Relación entre el tiempo de reacción y la conversión de la acetofenona a 

una concentración de 10mm usando como soporte espuma de poliuretano y cosustrato 

isopropanol 

 

Dato: 

Peso húmedo del biocatalizador  12,9886 

 

Parámetro hallado 

Vo(Velocidad inicial)= B.K 

B= 0,9332 mM                    K= 0,05828               Vo=  0.05439 mM/h 
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TIEMPO 
A C E T O F E N O N A 1 - F E N I L E T A N O L 

Area prom. Vial Matraz 
X 

Area prom. Vial Matraz 
Y 

h (mAU * s)  mM mM (mAU * s) mM mM 

 1922,619 3 9,1 0% 0 0 0 0% 0 
15 1212,912 1,9 5,7 37% 333,107 0,1 0,22 2% 
24 1114,725 1,7 5,2 43% 501,435 0,2 0,7 8% 
48 953,376 1,5 4,4 51% 734,217 0,5 1,35 15% 
72 914,502 1,4 4,2 53% 797,457 0,5 1,53 17% 
96 875,062 1,4 4,1 55% 577,597 0,3 0,91 10% 
120 893,951 1,4 4,1 54% 578,901 0,3 0,91 10% 
140 878,248 1,4 4,1 55% 466,837 0,2 0,6 7% 
160 825,724 1,3 3,8 58% 412,474 0,1 0,45 5% 

 

 

 

Figura 12. Perfil del 1-Feniletanol en la reacción de 10mM entre glucosa e isopropanol 

en soporte espuma de poliuretano 

 

 

TABLA 10: Comparación de la Tabla 1 y Tabla 2 indicando la Productividad en la                

Reacción de biorreducción de la Acetofenona. 

 Soporte  Cosustrato    [mM]       B     Tmax (h)   C. Cat. (g)    P (mM/h.gcat) 

Agar Glucosa 5 1,554 119 42,4615 3,0755 
Agar Isopropanol 5 0,9668 46 39,1364 5,3703 

 

[mM] = Concentración de la reacción de reducción. B= Máxima concentración de producto 
alcanzado (mM). Tmax (h)= Tiempo en el que se alcanza la máxima conversión, en horas. C. 

Cat. (g)= Peso del biocatalizador.  P (mM/h.gcat)= Productividad de la reacción 
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TABLA 11: Comparación de la Tabla 3 y Tabla 4 indicando la Productividad en la 

Reacción de biorreducción de la Acetofenona.  

   Soporte  Cosustrato    [mM]       B    T max (h)    C. cat (g)     P (mM/h.gcat) 

Agar Glucosa 10 2,142 96 40,3655 5,5276 
Agar Isopropanol 10 0,3912 96 43,6023 0,9346 

 
[mM] = Concentración de la reacción de reducción. B= Máxima concentración de producto 

alcanzado (mM). Tmax (h)= Tiempo en el que se alcanza la máxima conversión, en horas. C. 
Cat. (g)= Peso del biocatalizador.  P (mM/h.gcat)= Productividad de la reacción 

 

TABLA 12: Comparación de la Tabla 5 y Tabla 6 indicando la Productividad en la 

Reacción de biorreducción de la Acetofenona 

     Soporte      Cosustrato   [mM]       B    Tmax (h)   C. Cat (g)     P. (mM/h.gcat) 

Esp.Poliuretano   Glucosa 5 1,238 144 12,4063 6,9297 
Esp.Poliuretano   Isopropanol 5 1,113 160 12,0667 5,7648 

 

mM] = Concentración de la reacción de reducción. B= Máxima concentración de producto 
alcanzado (mM). Tmax (h)= Tiempo en el que se alcanza la máxima conversión, en horas. C. 

Cat. (g)= Peso del biocatalizador.  P (mM/h.gcat)= Productividad de la reacción 

 

TABLA 13: Comparación de la Tabla 7 y Tabla 8 indicando la Productividad en la 

Reacción de biorreducción de la Acetofenona. 

       Soporte                  Cosustrato    [mM]       B    Tmax (h)   C. cat (g) P. (mM/h.gcat) 

Esp.Poliuretano    Glucosa      10    2,944       140    10,1721       20,6728 
Esp.Poliuretano Isopropanol      10    0,9332        73    12,9886         9,8421 
 

mM] = Concentración de la reacción de reducción. B= Máxima concentración de producto 
alcanzado (mM). Tmax (h)= Tiempo en el que se alcanza la máxima conversión, en horas. C. 

Cat. (g)= Peso del biocatalizador.  P (mM/h.gcat)= Productividad de la reacción 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Se observó que las células enteras pueden ser fácilmente inmovilizadas para realizar 

trabajos de biorreducción. Además de que las células inmovilizadas pueden ser más 

económicos y fáciles de utilizar que las enzimas puesto que se pueden reutilizar varias 

veces para realizar la biorreducción sin agotar su actividad reductasa. 

 

De lo expuesto por J.D. Carballeira, C.A. García-Burgos, E. Alvarez and J.v. 

Sinisterra-Gago se observó que en el caso de biorreducción con el soporte de agar 

se obtuvo baja productividad y bajos rendimientos a diferencia del soporte de espuma 

de poliuretano donde la productividad y rendimiento obtenido fue muy alto. 

 

Siguiendo lo expuesto por Zi-Jun Xiao, Min-Hua Zong, Wen-Yong, se trabajo en la 

reducción de la acetofenona con la cepa Monascus kaoliang obteniéndose buenos 

resultados en la biorreducción  

 

En esta biorreducción han evaluado las diferentes variables que a continuación se 

detallan: 

 

 En la tabla 10 se puede observar que la reacción se produce a una 

concentración de 5mm usando como soporte agar, en el caso del cosustrato 

glucosa hay largo tiempo de reacción, se emplea mayor cantidad de 

biocatalizador y con todo ello la productividad es baja; por otro lado se emplea 

cosustrato isopropanol resulta una mayor productividad a tiempos cortos de 

reacción, alcanzando una conversión similar al de la reacción donde se usa 

glucosa. 

 

 En la tabla 11 se puede observar que la reacción se produce a una 

concentración de 10mm usando como soporte agar, en el caso del cosustrato 

glucosa hay corto tiempo de reacción, se emplea menor cantidad de 

biocatalizador y con todo ello la productividad es alta; por otro lado si se 

emplea cosustrato isopropanol resulta una productividad baja a tiempos de 

reacción similar al de la glucosa y similar cantidad de biocatalizador. 
 

 En la tabla 12 se puede observar que la reacción se produce a una 

concentración de 5mM usando como soporte espuma de poliuretano, en el 
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caso del cosustrato glucosa como cosustrato hay tiempo corto de reacción, se 

emplea menor cantidad de biocatalizador y se obtiene una productividad alta; 

por otro lado si se emplea cosustrato isopropanol resulta una productividad 

baja a tiempos largos de reacción, similar cantidad de biocatalizador que el de 

la glucosa. 
 

 En la tabla 13 se puede observar que la reacción se produce a una 

concentración de 10mm usando como soporte espuma de poliuretano, en el 

caso del cosustrato glucosa el tiempo de reacción es no muy largo, la cantidad 

de biocatalizador es menor y con todo ello la productividad es muy alta; por 

otro lado si se emplea cosustrato isopropanol la productividad es baja a corto 

tiempo de reacción y la cantidad de biocatalizador es similar al de la glucosa. 
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V. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado en esta tesis en el proceso de reducción de inmovilización de la 

acetofenona empleando Monascus kaoliang como biocatalizador se concluye: 

- El método de inmovilización empleado es el de Union a soportes, Adsorcion. 

- De la búsqueda (screening) jerarquizada en la reducción de compuestos 

carbonílicos se han caracterizado tres cepas de ascomicetos (hongos 

filamentosos), siendo Monascus kaoliang la cepa con menor tiempo de 

crecimiento en medio solido y mayor actividad reductasa. 

- El crecimiento de Monascus kaoliang en medio liquido alcanzó mayor 

producción de biomasa en solo siete días. 

- La inmovilización de Monascus kaoliang en espuma de poliuretano constituye 

un buen soporte para llevar a cabo el proceso de reducción de cetona, ya que 

dada su gran porosidad las células quedan expuestas al medio de reacción sin 

problemas difusionales en el interior de la matriz. Los biocatalizadores 

inmovilizados pueden reutilizarse al menos 21 veces manteniendo su actividad. 

- La glucosa resultos ser el mejor co-sustrato para la regeneración in situ de la 

coenzima (NAD(P)H). 

- De acuerdo a las cineticas realizadas con los diferentes parámetros de 

concentración, cosustrato  y soporte de inmovilización se alcanza una máxima 

concentración de producto a 10mM. 

- La influencia de la espuma de poliuretano empleando glucosa en la velocidad 

de reducción es mucho mayor  

- Se validó el método de análisis de la pareja acetofenona/1-feniletanol, 

determinando: columna a utilizar, composición de la fase móvil, flujo (ml / min), 

longitud de onda (nm), determinando las condiciones optimas de separación. 

- Los procesos desarrollados en el presente trabajo de investigación son 

sostenibles, pues los derivados inmovilizados obtenidos en espumas de 

poliuretano nos permiten realizar estos procesos en agua y en ausencia de 

disolventes orgánicos contaminantes. Demás esta que los procesos se realizan 

a temperatura ambiente y a presión atmosférica  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Investigar el proceso propuesto a escala piloto, a fin de verificar desde 

el punto de vista ingenieril la factibilidad y las condiciones reales a nivel 

industrial. 

2. Investigar el comportamiento del proceso en presencia de otros co-

sustratos con la finalidad de    hacer aun más restable la conversión  a 

escala industrial, por ejemplo en presencia de melaza de caña en lugar 

de la glucosa químicamente pura. 

3. Investigar los probables microorganismos que dificultarían el proceso a 

escala industrial a fin de desarrollar métodos de purificación y/o 

eliminación, tanto de reactantes como de productos. 

4. Investigar otros procesos que involucren la aplicación de la Química 

Verde, a fin de ir sustituyendo paulatinamente solventes tóxicos y 

reactivos químicos contaminantes. 

5. Mantener y difundir el trabajo de cualificación de materiales y equipos, 

el desarrollo de métodos analíticos así como la validación de los 

mismos, por cuanto son herramientas indispensables en la validez y 

seguridad de resultados.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Medio de Cultivo HAGGS 

- Medios para el cultivo Haggs: 

o Glicina                                      2g/L 

o Almidón                                   20g/L 

o Harina de soya                         6g/L 

o Solución traza                          10ml/L 

o Agar                                         30g/L 

- Pesar los medios según la cantidad a utilizar. 

- Aforar con agua destilada o ultrapura en un vaso de precipitación. 

- Agitar el medio mediante un agitador magnético por 3-5 minutos. 

- Trasvasar el medio a un matraz y autoclavar a 121ºC por 20 minutos. 

 

NOTA: Para el medio sólido se agregan todos estos. 

 

ANEXO 2: Inmovilización del Microorganismo. 

Inmovilización en espuma de poliuretano 

- Preparar 50mL de medio líquido Haggs en dos matraces erlenmeyer de 250mL, 

agregar 0.5g de espuma de poliuretano, tapar los matraces, y autoclavar a 

121ºC durante 20minutos.  

 

- Inocular el hongo en los matraces (debe estar a temperatura ambiente) en 

presencia de un mechero para así crear un ambiente estéril. 

 

- Colocar el matraz en un agitador orbital a 200rpm y 28ºC – 30ºC (temp. 

ambiente) por un tiempo de siete días. Al final se obtendrá la biomasa 

inmovilizada.  
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Inmovilización en agar 

 

- Preparar 50mL de medio líquido Haggs en dos matraces erlenmeyer de 250mL, 

tapar los matraces y autoclavar a 121ºC durante 20minutos. 

 

- Inocular el hongo en los matraces (debe estar a temperatura ambiente) en 

presencia de un mechero para así crear un ambiente estéril. 

 

- Colocar el matraz en un agitador orbital a 200rpm y 28ºC – 30ºC (temp. 

ambiente) por un tiempo de siete días (máxima cantidad de biomasa). 

 

- Preparar una solución de agar, autoclavar por 20 minutos, dejar enfriar hasta 

50ºC, agregar la biomasa y agitar con una varilla hasta obtener una solución 

uniforme. Dejar enfriar y obtener la biomasa inmovilizada. 

 
 

ANEXO 3: Reacción de Reducción de la Acetofenona 

 

- Preparar tampón fosfato sódico 50mM, pH= 6.5 

 

- Preparar la solución de acetofenona (sustrato) a una concentración dada, en 

fiolas de 100mL y aforar a volumen con tampón fosfato sódico 50mM 

 

- Lavar varias veces la biomasa inmovilizada (inmovilizada en espuma), pesar la 

cantidad de biomasa que se va a utilizar para la reacción. 

 

- Trasvasar el contenido de la fiola (solución de acetofenona) en un matraz 

erlenmeyer de 250mL, agregar el cosustrato: glucosa al 5%  y la biomasa 

inmovilizada. Dejar el matraz en el agitador orbital a 200 rpm y 30 ºC 

 

- Tomar muestras de reacción a diferentes tiempos 0, 6, 12, 24, 48, 72, 96 horas 

o hasta lo que fuera necesario. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Universidad Nacional de Trujillo Página 46 
 

ANEXO 4: Cinética de la Reacción 

 

- Sacar del matraz de reacción aprox. 3ml de muestra con una micropipeta a un 

tubo de ensayo. 

 

- Centrifugar el tubo de ensayo que contiene la muestra a 5000 rpm durante 1 

minuto. 

 

- Coger un vial de 1500 ul y añadir metanol 1000 ul, luego de centrifugada la 

muestra con una micropipeta tomar 500 ul del sobrenadante y añadir al vial con 

metanol. 

 

- Coger una jeringa y trasvasar del vial conteniendo la muestra diluida a otro vial 

limpio mediante un filtro. 

 

- Después de tener la muestra filtrada, etiquetar el vial y llevarlo al cromatógrafo 

de líquidos (hplc) para ser analizado. Caso contrario dejar en frio bien tapado. 

 

 

FIGURA 1: Reactores enzimáticos que emplean enzimas inmovilizadas 
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FIGURA 2: Métodos de Inmovilizacion 

 

 

TABLA 1: Clasificación Taxonómica de Monascus Kaoliang 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

 
Superreino: 

 
eucariota 

 
Reino: 

 
hongos 

 
División: 

 
zigomicota 

 
Clase: 

 
zigomicetos 

 
Orden: 

 
monascurales 

 
Familia: 

 
monascuracea 

 
Género: 

 
monascus 

 
Especie: 

 
kaoliang 
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FIGURA 3: Métodos de inmovilización mediante unión química 

 

 

 

FIGURA 4: Influencia del cosustrato en la reacción de reducción de 

acetofenona 
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FIGURA 5: Mecanismo de la reacción 

 

[enzima+co-enzima+componente orgánico] 
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