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1. Introducción 

Las pectinas son polisacáridos importantes en los alimentos por sus propiedades 

funcionales. Es una mezcla de sustancias pépticas de diferente composición que 

contiene como componente principal al acido pectínico. 

 La pectina de manera natural se localiza en la pared celular y su componente más 

abundante es el acido D - galacturónico. Las pectinas son ingredientes muy 

importantes en la industria de los alimentos para hacer gelatinas, helados, salsas, 

queso, etc. 

La degradación de este polímero requiere la intervención de un sistema 

pectinolitico compuesto por varias enzimas distribuidas en tres grupos 

principalmente: pectinesterasas, pectina despolimerasas y poligalacturonasas, que 

en conjunto se conocen como pectinasas. 

Las pectinasas figuran entre las enzimas de aplicación industrial más antiguas. 

Las aplicaciones industriales se refieren a la producción de una transformación útil 

por alguna enzima, bien sea natural o añadida intencionalmente. La tecnología 

moderna contribuye al ahorro y con los procedimientos modernos de fabricación 

de alimentos, benefician tanto a los sectores industriales como a los 

consumidores. 

Para la obtención de enzimas a gran escala, es de gran importancia seleccionar el 

organismo adecuado (bacteria, hongo, planta, animal, etc) y el órgano del tejido o 

tipo celular apropiado que sea capaz de sintetizar una gran cantidad de la enzima 

deseada. 

Las pectinasas son secretadas en grandes cantidades por hongos filamentosos de 

los que destacan los del genero Aspergillus. Tanto la actividad como los 

mecanismos que controlan su síntesis y su secreción están bajo la influencia de 

diversos factores ambientales, tales como el pH del medio, la temperatura de 

incubación y la naturaleza y cantidad de fuente de carbono. 

La utilización de enzimas en la elaboración de los alimentos presenta una serie de 

ventajas, además de las de índole económica o tecnológica. La gran especificidad 

de acción que tienen las enzimas hace que no se produzcan reacciones laterales 

imprevistas; asimismo, se puede trabajar en condiciones moderadas – 

especialmente, de temperatura y pH- lo que evita alteraciones de los componentes 

más lábiles del alimento. 

Las pectinasas presentan una amplia aplicación en la industria alimentaria, 

principalmente en la obtención y clarificación de jugos, vinos y cervezas. Sus 
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características específicas permiten a los industriales ejercer un control de calidad 

más estricto, con menor consumo de energía. 

 

 

2. Justificación 

Las enzimas son factores importantes en la tecnología de alimentos a causa del 

papel que desempeñan en la composición, elaboración, alteración y conservación 

de los productos alimenticios. 

El uso industrial de cada enzima responde bajo condiciones prescritas para dar 

lugar al producto deseado, es decir, son activas bajo moderadas condiciones de 

pH, temperatura o cantidad de enzima. 

La utilidad potencial de las enzimas en la industria es enorme,  el conocimiento de 

las condiciones y el modo de acción de cada una de ellas nos permite tener un 

mejor manejo durante los procesos industriales. 

El estudio de los parámetros bioquímicos en la actividad enzimática de pectinasas 

pretende obtener las condiciones más adecuadas para la enzima comercial, 

mediante técnicas analíticas y evaluación de resultados. 
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3. Objetivos 

Estudiar el comportamiento cinético de la actividad una pectinasa comercial, en 

función del pH, temperatura y concentración de sustrato. 

3.1 Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto del pH sobre la actividad de la enzima comercial para 

determinar el pH óptimo de máxima actividad enzimática. 

 Evaluar el efecto de la temperatura sobre la actividad de la pectinasa 

comercial para determinar la temperatura optima de máxima actividad 

enzimática 

 Evaluar el efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la 

pectinasa comercial para determinar la concentración optima de máxima 

actividad enzimática 

 

  



 Página 7 
 

4. Caracterización del área de trabajo 
 
4.1. Historia del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 
educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado 
de Chiapas ante la federación.  
 
Esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla 
Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).  
 
El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco 
Suárez, colocó la primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo 
de nivel medio superior más importante de la entidad.  
 
El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2 
laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, 
Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas.  
 
En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo las carreras 
de Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales.  
En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería 
Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Química. 
 
En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la Especialización 
en Ingeniería Ambiental como primer programa de postgrado.  
 
En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la 
Universidad Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la 
Maestría en Biotecnología.  
 
En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como 
respuesta a la demanda del sector industrial y de servicios de la región.  
A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y un 
año después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Bioquímica y la Licenciatura en Informática.  
 
 
 

4.2 Misión.  
 
Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 
y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 
los valores éticos.  
 



 Página 8 
 

4.3 Visión.  
 
Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 
comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región.  
 
    4.4 Localización.  
Carretera Panamericana Km 1080 Colonia Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas CP 
29050 
 

 
 

Figura1 Localización geográfica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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5. Problemas a resolver 

 

 Mediante la realización de este estudio de los parámetros bioquímicos se 

busca determinar las condiciones óptimas de temperatura, pH y cantidad de 

sustrato más conveniente para la utilización de la enzima comercial en 

proyectos o procesos futuros. 

 Reducir costos, ya que una vez obtenidos dichos parámetros, se trabajaran 

con estos esperando resultados óptimos. 

 Determinar en qué condiciones se presenta menor actividad enzimática, 

para evitar costos y perdida de material innecesarios. 
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6. Alcances y limitaciones 

 

 El proyecto pretende realizar una determinada cantidad de pruebas a 

una enzima comercial, mediante intervalos de pH y temperatura que 

arrojen datos que nos permitan obtener las condiciones optimas de 

reacción. 

Una vez que se tienen los resultados, la enzima puede utilizarse con 

más facilidad en procesos o actividades futuras. 

 Una de las limitaciones presentadas durante la realización del proyecto 

fue quizá la falta de reactivo y espera, para pruebas previas de 

comparación a las técnicas analíticas. 
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7. MARCO TEORICO 

7.1 Generalidades de las enzimas 

Una enzima es una sustancia – usualmente una proteína – que actúa como 

catalizador de una reacción biológica. Como todos los catalizadores, las enzimas 

no afectan la constante de equilibrio de la reacción y por lo tanto no pueden 

ocasionar un cambio químico desfavorable. Las enzimas solo actúan para cambiar 

la energía de activación de una reacción, con lo que aceleran dicha reacción. 

A diferencia de muchos de los catalizadores que los químicos usan en el 

laboratorio, las enzimas son específicas en su acción. Con frecuencia una enzima 

solo catalizara una reacción de un único compuesto, que se llama sustrato de la 

enzima. 

Las enzimas puedes ser de origen vegetal, animal o microbiano. Las enzimas 

microbianas presentan numerosas aplicaciones industriales debido a su elevada 

eficiencia catalítica, a que su uso no daña el medio ambiente y su alta rentabilidad 

económica. Por este motivo existe un renovado interés en sustituir los procesos 

productivos convencionales por procesos biotecnológicos en los que están 

involucrados microorganismos y enzimas de origen microbiano tales como 

pectinasas, xilanasas, amilasas, lacasas y ligninasas; los cuales no solo 

proporcionan alternativas económicas viables, sino que además permiten el 

desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

La aplicación de la tecnología enzimática implica la adicción de ciertas enzimas 

durante los procesos industriales, para lo que hay que disponer del material 

enzimático correspondiente en estado relativamente puro. Para la obtención de 

enzimas a gran escala, es de gran importancia seleccionar el organismo adecuado 

(bacteria, hongo, planta, animal, etc) y el órgano del tejido o tipo celular apropiado 

que sea capaz de sintetizar una gran cantidad de la enzima deseada. 

Normalmente se utilizan microorganismo (bacterias, levaduras y hongos), ya que 

son una fuente apropiada de la mayoría de enzimas industriales y son fáciles de 

manipular y de cultivar en grandes fermentadores. De hecho la mayoría de las 

enzimas industriales se obtienen actualmente de especies de Bacillus, un tipo de 

bacterias Gram positivas, y Aspergillus, un hongo filamentoso, mientras que solo 

un 8% de las enzimas industriales son de origen animal y un 4% proceden de 

origen vegetal. 
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7.1.1 Clasificación de las enzimas 

Las enzimas se encuentran agrupadas en seis clases (Tabla 1),según la 

clasificación de la Comisión Internacional de Enzimas, de acuerdo con el tipo de 

reacción que catalizan. Las hidrolasas catalizan las reacciones de hidrólisis; las 

isomerasas, las reacciones de isomerización; las ligasas, el enlace para unir dos 

moléculas; las liasas llevan a cabo la ruptura para separar una molécula pequeña, 

como agua, de un sustrato; las oxirreductasas realizan reacciones de oxidaciones 

y reducciones y las transferasas llevan a cabo la transferencia de un grupo de un 

sustrato a otro. 

Tabla 1Clasificación de las enzimas 

 

Las enzimas ejercen su actividad haciendo que se reúnan las moléculas 

reactantes, manteniéndolas en la orientación necesaria para la reacción y 

proporcionándoles los sitios acidó o básico necesarios para catalizar las etapas 

específicas. 

Aunque algunas enzimas, como la papaína y la tripsina, tienen un nombre común 

no informativo, el nombre sistemático tiene dos partes y termina en –asa. La 

primera parte identifica el sustrato de la enzima, y la segunda, su clase. Por 

ejemplo, la hexosa quiinasa es una enzima que cataliza la transferencia de un 

grupo fosfato del trifosfato del adenosin (ATP) a la glucosa. 

Muchas enzimas han sido designadas añadiendo el sufijo-asa al nombre del 

sustrato, es decir, de la molécula sobre la cual la enzima ejerce su acción 

catalítica. Esta nomenclatura, sin embargo, no siempre ha resultado práctica, lo 

cual ha ocasionado que muchas enzimas hayan recibido nombres que 
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químicamente son poco informativos; por ejemplo, pepsina, tripsina y catalasa. Por 

dicha razón, y porque el número de enzimas que se descubren está aumentando 

rápidamente se ha adoptado una clasificación sistemática de las enzimas según 

recomendación de la Comisión Internacional de enzimas. El nuevo sistema divide 

a las enzimas en seis clases principales, cada una de las cuales se divide a su vez 

en subclases, de acuerdo con el tipo de reacción catalizada.  

Cada enzima es designada por un nombre recomendado, generalmente corto y 

apropiado para su uso habitual; por un nombre sistemático, que identifica la 

reacción que cataliza, y por un número de clasificación, que se emplea cuando se 

precisa la identificación inequívoca de la enzima. 

 

7.1.2 Cinética enzimática 

La cinética  de las reacciones catalizadas por enzimas, en las que la velocidad 

depende de las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción, se determina 

en primer lugar por las propiedades del catalizador de modo que es más compleja 

que la cinética de las reacciones no catalizadas. 

Las propiedades catalíticas de las enzimas y por ende su actividad depende de la 

influencia de numerosos factores los cuales deben ser controlados y optimizados 

en su totalidad para hacer eficiente la actividad catalítica de las enzimas y que las 

mediciones de la actividad enzimática sean reproducibles. Entre estos factores se 

encuentran las magnitudes físicas como la temperatura y presión, las propiedades 

químicas de la solución como son el valor del pH y la fuerza iónica, la 

concentración de sustratos, cofactores e inhibidores de la actividad enzimática. 

7.1.2.1 Determinación de velocidades iníciales  
 
La actividad catalítica de una enzima se determina midiendo la velocidad inicial de 
reacción, que es la pendiente de la curva de progreso (curva de producto formado 
o sustrato transformado frente al tiempo) (Figura 2). Inicialmente, las reacciones 
transcurren linealmente, por lo que se considera la pendiente de esta recta como 
la velocidad inicial. A tiempos más largos, el progreso de la reacción se aparta de 
la linealidad. Esta caída de la velocidad de reacción se debe a la disminución 
significativa de la concentración de sustrato, aunque también pueden influir otros 
factores como el aumento de la concentración del producto, cambios de pH, 
inactivación de la enzima, etc. La máxima fiabilidad en la determinación de la 
actividad de la enzima está en función del valor de la velocidad inicial o velocidad 
durante el inicio de progreso lineal de la reacción.  
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Figura 2 Curva de progreso de una reacción enzimática. 

7.1.2.2 Efecto de la concentración de enzima sobre la actividad 

enzimática  

De forma general, la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente es 

proporcional a la cantidad de enzima en la mezcla de reacción, según la siguiente 

ecuación:  

v = V
max

[S]/(K
m 

+ [S]) = k'[E
0
] V

max 
= k

cat 
[E

0
] 

 

7.1.2.3 Dependencia de la actividad enzimática del pH y de la 

temperatura 

La acción de las enzimas depende en gran medida del valor del pH. Si se 

representa gráficamente la actividad enzimática en función del valor del pH por lo 

general se obtiene una curva en forma de campana más o menos simétrica. En las 

enzimas de origen animal el pH óptimo, es decir, el pH en el cual la actividad de la 

enzima es máxima, habitualmente se aproxima al pH de las células (alrededor de 

7), aunque también existen excepciones. El comportamiento en forma 

acampanada de la curva de actividad enzimática–pH se debe a que los residuos 

de aminoácidos con grupos ionizables en la cadena lateral son esenciales para la 

catálisis (Figura 3) 

La dependencia de la actividad enzimática de la temperatura en general es 

asimétrica. Cuando aumenta la temperatura se observa una aceleración inicial de 
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la reacción debido al aumento del calor generado por la colisión de las moléculas. 

A determinada temperatura la enzima se vuelve inestable y luego de un corto 

intervalo a esa temperatura su actividad empieza a decrecer rápidamente por la 

desnaturalización de la enzima hasta perderse totalmente (Figura 3). 

La temperatura óptima para las enzimas de los organismos superiores rara vez 

supera los 50°C mientras que las enzimas de las bacterias termófilas, que se 

encuentran en fuentes calientes, pueden seguir siendo activas a 100°C. 

 

Figura 3 Dependencia de la actividad enzimática del pH y de la temperatura 

 

7.1.2.4 Efecto del pH sobre la actividad enzimática 

La actividad de las enzimas se ve afectada por el pH al cual se lleva a cabo la 

reacción que catalizan. La curva actividad-pH puede ser diferente para cada tipo 

de enzima (Figura 4). En el caso más general la curva tiene forma de campana. El 

valor de pH al cual la actividad es máxima se denomina pH óptimo; dicho pH no 

tiene porqué coincidir con el pH intracelular. La relación entre el pH y la actividad 

depende del comportamiento ácido-base de la enzima y del propio sustrato. Esto 

debido a que el sustrato y la enzima (centro activo) pueden contener grupos 

funcionales ácidos y básicos, siendo su grado de disociación dependiente del pH, 

lo que determinará, entre otros aspectos, la conformación de la proteína, la 



 Página 16 
 

capacidad de unión del sustrato al centro activo de la enzima (KM) y la capacidad 

de transformación del sustrato (k
cat

). Los estudios cinéticos a diferentes valores de 

pH proporcionan información sobre el mecanismo catalítico de las enzimas y la 

naturaleza de los aminoácidos que se encuentran más directamente implicados en 

la catálisis. 

 

Figura 4 Efecto del pH sobre la actividad de diversas enzimas 

 
7.1.2.5 Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática  

 
La velocidad de una reacción enzimática varía al aumentar la temperatura de 
acuerdo a lo indicado en la Figura 5, donde se representa una curva típica del 
comportamiento de la actividad enzimática/temperatura. Tal dependencia refleja 
un doble efecto de la temperatura: positivo a bajos valores, debido al incremento 
general que experimenta la velocidad de cualquier reacción química al 
incrementarla temperatura, y negativo a valores altos, debido a la 
desnaturalización térmica de la enzima. Esto es, la velocidad de una reacción 
enzimática se incrementa al aumentar la temperatura dentro de un determinado 
intervalo, alcanzando un valor máximo a la denominada temperatura óptima. A 
valores superiores la actividad disminuye debido a que la enzima, como cualquier 
otra proteína, sufre procesos de desnaturalización y, por lo tanto, de inactivación. 
Durante la fase de incremento de la velocidad, la relación entre ésta y la 
temperatura está determinada por la ecuación de Arrhenius:  

 

v = k e 
-Ea/RT 

ln v = ln k - Ea/RT 
 

donde Ea es la energía de activación, R la constante de los gases (1,9872 cal K
-1 

mol
-1

; 8,3145 J K
-1 

mol
-1

) y T la temperatura absoluta (K). El valor de Ea se puede 
calcular a partir de la representación de Arrhenius (Figura5b).  
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Otro parámetro que se utiliza para cuantificar el efecto de la temperatura es el 
coeficiente de temperatura (Q

10
), que se define, para una temperatura dada (por 

ejemplo 25ºC), como el factor de incremento de la velocidad de reacción cuando la 
temperatura se incrementa 10°C.  
 

(Q
10

)
t 
= v

t+10
/v

t
 

 

 

Figura 5 Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Muestra la 
respuesta de la actividad enzimática (velocidad de reacción) en función de la 
temperatura y corresponde a la representación de Arrehenius para el cálculo de la 
energía de activación (Ea) 

 
7.1.2.6 Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad 
enzimática  

 
En la Figura 6 se representa el efecto de la concentración de sustrato sobre la 
velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente. Este comportamiento 
cinético, conocido como curva de saturación hiperbólica por el sustrato,  lo 
representan las denominadas enzimas Michaelianos. Como principal desviación, 
algunas enzimas muestran curvas sigmoideas, en vez de hiperbólicas, de 
saturación por el sustrato como es el caso de algunas enzimas cooperativas o 
alostéricas.  
 
El anterior modelo cinético de Michaelis-Menten se ajusta a la ecuación:  
 

v = V
max 

[S] / (K
m 

+ [S]) 
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donde K
m 

es la constante de Michaelis e indica la afinidad de la enzima por su 

sustrato, y V
max 

es la velocidad máxima e indica la capacidad catalítica.  

La determinación de los anteriores parámetros cinéticos (V
max 

y K
m

) se puede 

realizar utilizando las representaciones de Lineweaver-Burk (1/v : 1/[S]) y de 
Eadie-Hofstee (v : v/[S]), (Figura 6).  
 

 
Figura 6 Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad 

enzimática. Curva de saturación hiperbólica por el sustrato 

 
Ecuación de Linewever-Burk: 1/v = 1/V

max 
+ K

m
/V

max 
1/[S]  

Ecuación de Eadie-Hofstee: v= V
max 

– K
m 

v/[S]  

 

 

Figura 7 Representaciones de Lineweaver-Burk (panel izquierdo) y de Eadie-
Hofstee (panel derecho) 
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7.1.3 Enzimas industriales  

Son las enzimas que permanecen asociadas con la célula y no son normalmente 

excretadas al medio. En algunos casos, como en el caso de lipasa e invertasa, el 

que la enzima sea intracelular o extracelular depende del microorganismo 

utilizado. 

Pocas enzimas intracelulares son producidas a gran escala y las ventas de estas 

enzimas representan solo un pequeño porcentaje del total de ventas. 

Sin embargo, la producción de enzimas intracelulares es de gran interés por varias 

razones. Con los avances en las técnicas de inmovilización, el uso de enzimas y 

células inmovilizadas está en aumento. 

Enzimas extracelulares 

Los microorganismos producen una amplia variedad de enzimas potencialmente 
útiles en la industria, la mayoría de las cuales pertenecen a la clase de las 
hidrolasas y muchas de las cuales son excretadas al medio. La mayoría de las 
enzimas extracelulares son producidas por microorganismos pertenecientes a dos 
géneros: Bacillus y Aspergillus. 
 
La mayoría de las enzimas microbianas se producen a partir de aproximadamente 
25 organismos, sin embargo, solo alrededor del 2% de los microorganismos se 
han ensayado como fuente de enzimas. A pesar de la multiplicidad de los 
microorganismos, un número limitado se usa como fuente de enzimas, 
frecuentemente porque es más fácil llevar a cabo la purificación de varias enzimas 
a partir de un microorganismo, para reducir costos. 
Los microorganismos adecuados para la producción de enzimas deben ser 
estables y aceptados por las autoridades de control, tener facilidad y rapidez de 
crecimiento con nutrientes sencillos y relativamente baratos, producir una enzima 
de alto rendimiento, que sea fácil de aislar, purificar y concentrar sin 
contaminantes o tóxicos 
Tradicionalmente, el objetivo es maximizar la velocidad de formación de la enzima 
para minimizar los costos de producción de la enzima. En los microorganismos, el 
rendimiento es igual a la masa de células obtenida, multiplicada por el volumen, 
por ello, lo adecuado es combinar de la mejor manera la cepa seleccionada, las 
condiciones de de recuperación y fermentación y el equipo más apropiado. 
Habitualmente los microbios se sumergen en fermentadores bien agitados y 
aireados o en fermentadores sólidos o semisólidos, por ejemplo, los que producen 
lactasa, a-amilasa, proteasa, entre otros. Lo más adecuado es usar enzimas 
termostables, que a mayor temperatura, producen mayor velocidad de reacción, 
menor viscosidad del sustrato, mayor solubilidad del reactivo y menor 
contaminación. Además, para liberar más rápido la enzima se añaden surfactantes 
al medio de cultivo que aceleran la liberación. Las reacciones enzimáticas se 
llevan a cabo por numerosas enzimas con distintas funciones, por ello, una 
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pequeña cantidad de enzimas son necesarios, inclusive a escala industrial; los 
preparados enzimáticos necesitan poco espacio de almacenamiento y las 
reacciones son controladas de forma sencilla y pueden detenerse cuando se ha 
alcanzado el grado deseado de conversión de sustrato. 
 
Frecuentemente las enzimas fúngicas tienen un pH ácido o neutro y no son 
termoestables. Los más usados son: 

 Penicillium lilacinum 

 Penicillium funiculosom 

 Saccharomyces cerevisiae 

 Aspergillus niger (cepas como: A. awamori, A. foetidus, A. phoenicis, A. 
saitoi y A. usumii) 

 Aspergillus oryzae (cepas como: A. sojae y A. effusus) 

 Mucor javanicus 

 Rhizopus arrhizus 

 Rhizopus oligosporus 

 Kluyveromyces fragilis 

 Rhizopus oryzae 

 Kluyveromyces lactis 
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7.2 Pectina 

Las pectinas son mezclas complejas de polisacáridos que pueden llegar a 

constituir un tercio del peso seco de la pared celular de las dicotiledóneas y 

algunas plantas monocotiledóneas. La mayor concentración de pectina se ha 

encontrado en la lámina media, con una disminución gradual en su abundancia 

hacia la membrana plasmática. Las pectinas tienen función lubricante y 

cementante en la pared celular de las plantas superiores. También están 

involucradas en la textura y maduración de los frutos, en el crecimiento de los 

vegetales y en la interacción entre las plantas huésped y sus patógenos. 

7.2.1 Estructura y función  

La pectina es uno de los hetero-polisacáridos más complejos que conforman la 

pared celular de las plantas, y se caracterizan por tener azucares ácidos como el 

ácido galacturónico y azucares neutros como la rhamnosa, galactosa y arabinosa. 

Las pectinas son los componentes más solubles de los polisacáridos de la pared 

celular y pueden ser extraídos con agua caliente o con quelatos de calcio. En la 

pared celular, las pectinas son moléculas grandes y complejas compuestas por 

diferentes clases de polisacáridos pecticos. 

La estructura de la pectina está constituida por dos grandes regiones: 

homogalacturonato(figura 8) y ramnogalacturonato. La región del 

homogalacturonato es la de la estructura más sencilla. Su cadena lineal está 

constituida por unidades de ácido D- galacturonico,unidos entre sí por enlaces α,1-

4. A lo largo de dicha cadena se encuentran grupos acetilo (en los grupos hidroxilo 

de los carbonos 2 y 3) o metilo (en el carbono 6), así como algunos iones de 

sodio, potasio o amonio. 

Una de las pectinas más abundantes es el polisacárido complejo de 

ramnogalacturonato I, que tiene un esqueleto largo  y una gran variedad de 

cadenas laterales. Esta molécula es muy larga y se cree que contiene regiones 

muy ramificadas (con cadenas laterales de arabinano y galacturonato) 

entremezcladas con regiones no ramificadas de homogalacturonano. Y 

ramificaciones más pequeñas, conformadas por xilosa, ácido ferúlico, apiosa y 

fucosa, entre otros (en el ramnogalacturonano II). 
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Figura 8 Estructuras parciales de las principales pectinas 

Habitualmente las pectinas forman geles, redes sueltas formadas por polímeros 

muy hidratados. Las pectinas son las responsables de que las mermeladas o 

gelatinas de frutas estén en forma de gel o gelifiquen. En los geles pecticos, los 

grupos carboxílicos cargados (COO-) de cadenas de pectina vecinas están unidos 

a través del ion Ca2+, que forma un complejo fuerte con la pectina. Así, se puede 

formar una gran red unida por calcio. 

Las pectinas están sujetas a modificaciones que pueden alterar su conformación y 

unión en la pared. Muchos de los residuos ácidos están esterificados con grupos 

metilo, acetilo u otros grupos no identificados, durante su biosíntesis en el aparato 

de Golgi. Tal esterificación enmascara los grupos carboxilos cargados y evita las 

uniones entre el calcio y las pectinas, lo que reduce la capacidad de la pectina 

para formar geles.  
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Una vez que la pectina ha sido secretada a la pared, los grupos ester pueden ser 

eliminados por las pectin esterasas que se encuentran en la pared, lo que 

desenmascara los grupos carboxilo y aumenta la capacidad de la pectina para 

formar un gel rígido. La desesterificación también aumenta la densidad de carga 

eléctrica en la lactosa y arabinosa. 

La complejidad estructural de la pectina puede limitar el rendimiento de diversos 

procesos industriales que emplean como materia prima elementos ricos en este 

polisacárido. Por otro lado, en la naturaleza este tipo de materiales son los 

sustratos de los microorganismos saprofitos, debido a la capacidad de estos para 

producir pectinasas. Así, las enzimas pectinoliticas producidas de manera natural 

por los microorganismos saprofitos se han utilizado para incrementar los 

rendimientos de algunos procesos industriales, como sucede en la elaboración de 

jugos y alimentos de diversos tipos. La producción de azucares fermentables a 

partir de los subproductos de las industrias productoras de azúcar y almidón y los 

procesos de fabricación de papel. 

Estas pectinas son ingredientes muy importantes en la industria de los alimentos 

para hacer gelatinas, helados, salsas y queso. También se emplean en otras 

industrias como la farmacéutica, que requieren modificar la viscosidad de sus 

productos, y en la industria de los plásticos, así como en la fabricación de 

productos espumantes, como agente da clarificación y aglutinante. 

La degradación de este polímero requiere la intervención de un sistema 

pectinolitico compuesto por varias enzimas distribuidas en tres grupos 

principalmente; pectinesterasas las cuales catalizan la desesterificación de los 

grupos metoxilo, pectin despolimerasa que rompe los enlaces α(1 – 4) 

glucosidicos por hidrólisis (polimetilgalacturonasas y poligalacturonasas) p 

transeliminacion (pectina y pectatoliasa), reacciones que catalizan la ruptura de la 

molécula. 
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Figura 9 Estructura molecular de la pectina. 
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7.2.2 Sistemas pectinoliticos  

Las sustancias pecticas se definen como un grupo heterogéneo de polisacáridos 

complejos de naturaleza acida, constituidos principalmente por una mezcla de tres 

polisacáridos: el ácido poligalacturonico, la poligalactosa y la poliarabinosa. 

Tabla 2 Clasificación de las sustancias pépticas de acuerdo a diferentes 
criterios 

 

El grupo de enzimas encargadas de degradar a la complicada estructura de la 

pectina hasta sus azucares constitutivos, se conoce en su conjunto como 

pectinasas.  

Las pectinasas son un complejo enzimático cuyo sustrato son las sustancias 

pecticas; son producidas por plantas y microorganismos entre los cuales se 

encuentran bacterias como Bacillus y Clostridium, las levaduras Saccharomyces Y 

Rhodoturulla y hongos del géneroAspergillus, Penicillum, Fusarium y Verticilium. 

En 1944 la American Chemical Society definió a las sustancias pecticas como 

carbohidratos coloides, presentes en las plantas y sintetizadas a partir de ellas, 

cuya unidad estructural es el ácido anhidrogalacturonico. A partir de entonces 

reciben el nombre comercial de “pectina” a los ácidos pectinicos solubles en agua, 

parcialmente metoxilados capaces de formar geles en determinadas condiciones. 

La complejidad estructural de la pectina tiene ciertas implicaciones sobre las 

enzimas involucradas en su degradación. De esta manera, la primera gran 
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clasificación de las pectinasas se da con base en la parte de la estructura sobre la 

que actúan, teniéndose dos grupos: el de las enzimas que actúan sobre la 

estructura principal de la pectina y el conformado por las enzimas accesorias. 

Tabla 3 Clasificación de las enzimas pépticas de acuerdo a los lineamientos 
de Comision de Enzimas y asignacion de familias de hidrolasas 

 

Las actividades enzimáticas que actúan sobre la cadena principal dela pectina, 

tienen la función de degradarla hasta sus unidades monoméricas básicas. Así, de 

acuerdo al mecanismo de acción que desarrollan, este grupo se divide en dos 

subgrupos: las enzimas desesterificantes y las despolimerizantes. Las enzimas 

desesterificantes se encargan de liberar los grupos acetilo (pectin acetil esterasas) 

o metilo (pectinmetilesterasas) colocados a lo largo de la cadena principal de la 
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pectina. A la vez, el grupo de las enzimas despolimerizantes se subdivide, con 

base en la reacción que catalizan, en tres grupos: las polimetilgalacturonasas, las 

poligalacturonasas y las poligalacturonato y  polimetilgalacturonato liasas. 

 

Figura 10 Estructura  de la molecula de la pectina. Cadena de acido 
poligalacturonico parcialmente metilesterificado. 

Las polimetilgalacturonasas incorporan una molécula de agua durante la ruptura 

de los enlaces α 1,4-glucosidicos existentes entre dos unidades de 

monosacáridos, mediante una catálisis acida. Dependiendo del mecanismo 

mediante el cual lleven a cabo esta ruptura, están enzimas se subclasifican en dos 

grupos: las del tipo endo y las del tipo exo. 

La endo-poligalacturonasas y la exo-poligalacturonasas catalizan la hidrólisis de 

los enlaces entre ácidos galacturónicos no metilados y unidos por enlaces α-(1-4). 

Su actividad es posible gracias a la acción previa de la pectin-metilesterasa que 

libera el metanol unido por enlace ester a las funciones carboxílicas de los ácidos 

galacturonicos de las pectinas naturales. 

Las poligalacturonasas catalizan la hidrólisis de los enlaces α-1,4-glucosidicos en 

el ácido poligalacturonico. Estas enzimas también pueden ser del tipo endo (que 

catalizan la hidrólisis aleatoria de los enlaces α-1,4-glucosidicos del ácido pectico) 

o con mecanismo exo (que catalizan la hidrólisis secuencial de los enlaces 

glucosidicos α-1,4 del ácido pectico) 

La acción de las poligalacturonato y la polimetilgalacturonato liasas rompe los 

enlaces glucosidicos α-1,4 mediante reacciones de trans-eliminación, que 

remueven un protón, lo que da como resultado un enlace insaturado entre los 

carbonos C-4 y C-5 de la unidad de sacáridos y los extremos no reductores. 

Si actúan sobre la región esterificada del homogalacturonato, se conocen como 

pectin-liasas, mientras que si lo hacen sobre la región parcialmente esterificada de 

este, se conocen como pectato-liasas. De igual manera, dentro de las liasas se 

encuentran enzimas con los mecanismos endo y exo. 
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Las endo-pectato-liasa y exo-pectato-liasa también permiten la ruptura de los 

enlaces en las cadenas poligalacturonicas no metiladas, pero actúan por un 

mecanismo de transeliminación. La actividad de la pectin-metil-esterasa es por lo 

tanto indispensable para la degradación de las cadenas homogalacturonicas en 

ausencia de la endo-pectin-liasa que permite, la degradación de las pectinas 

naturales metiladas. 

Las enzimas que degradan los ramnogalacturonanos I, descritas en 1990, 

catalizan la degradación de las cadenas de ramnogalacturonato I que están 

basadas en la repetición del disacárido. 

 (→ 2) – α – L – Rap – (1 → 4) – α – D – Galp A – (1 →) 

Rap : ramnopiranosa 

Galp A: acido galactopiranosiluronico 

Durante algunos años, se ha considerado que toda una familia de enzimas era 

producida por Aspergillus Niger y Acuelatus incluia la ramnogalacturonato-

hidrolasa y la ramnogalacturonato-liasa que tienen un modo de actuación tipo 

endo. Dos exo-hidrolasas específicas, la ramnogalacturonato-ramnohidrolasa y la 

ramnogalacturonato-galacturohidrolasa permiten liberar los residuos situados en el 

extremo terminal no reductor de las cadenas. En fin, una ramnogalacturonato-

acetil-esterasa permite la liberación de los grupos acetilos que esterifican los 

residuos de ácido galacturonico. 

Se incluyen en este grupo: 

α-L-arabinofuranosidasa, α-L-ramnosidasa, β-D-galacturosidasa, β-D-xilosidasa, 

β-D- apiofuranosa. 

Las pectinas también se pueden clasificar según el proceso de extracción de la 

pared celular en tres tipos: pectinas solubles en agua, extraíbles con agua o 

soluciones salinas; pectinas solubles en quelantes, extraíbles mediante soluciones 

de agentes quelantes de calcio, como el EDTA (ácido etilendiaminotetraacetico), 

CDTA (ácido ciclohexanodiaminotetraacetico) o hexametafosfato; y protopectinas, 

extraíbles con soluciones alcalinas o ácidos diluidos calientes. La pectina soluble 

en agua y la pectina soluble en quelantes derivan de la lámina media. 

Las pectinas solubles en agua están formadas básicamente 
porhomogalacturonato. El ácido galacturónico está esterificado con alcohol 
metílico,siendo el grado de metilación variable según el origen de la pectina. 
 
Las pectinas solubles en agentes quelantes tienen una composición similarpero 
pueden presentar un 2% de rhamnosa, principalmente sustituyendo al 
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ácidogalacturónico en la cadena principal, y del 10 al 20% de otros azúcares en 
forma decadenas laterales. 
 

Las protopectinas presentan una estructura de la molécula similar pero con un alto 

contenido de azucares neutros, principalmente galactosa y arabinosa. 

7.3 Pectinasas 

Las pectinas son degradadas por enzimas pectinoliticas, pectinasas, los cuales 

presentan gran diversidad, debida en parte a la compleja naturaleza del sustrato 

degradado. Las plantas y los microorganismos son los principales productores de 

estos enzimas. 

Las pectinasas se clasifican en tres tipos principales: enzimas desesterificantes 

(pectinesterasas), enzimas despolimerizantes (hidrolasas y liasas) y 

protopectinasas. 

7.3.1 Aplicación de las pectinasas 

Las primeras enzimas empleadas en las industrias de jugos de frutas fueron las 
enzimas pectinasas en la clarificación del jugo de manzana. Actualmente estas 
enzimas se usan en el procesamiento de muchas otras frutas, junto con amilasas 
y celulasas. Durante el procesamiento de los jugos cuando se desintegran los 
tejidos vegetales, parte de la pectina, que es un componente estructural de las 
frutas, pasa a la solución, parte se satura con el jugo y parte permanece en las 
paredes celulares. Por lo anterior las enzimas pectinasas se usan para facilitar el 
prensado, la extracción del jugo y la clarificación ayudando a la separación del 
precipitado floculento. 
 
Las enzimas pectinoliticas se utilizan en la industria de los alimentos para clarificar 

néctares y obtener más volumen de producción, aumentando en un 25% por cada 

tonelada tratada de materia prima (frutas). ya que la degradación de la pectina 

disminuye la viscosidad de los jugos, facilitando asílos procesos como la 

clarificación, filtración y concentración de los extractos de frutas y vegetales. 

Numerosas compañías producen comercialmente enzimas peptinasas a partir de 

hongos, en especial del genero Aspergillus, mediante fermentación en sustrato 

sumergido o en sustrato solido. Las características y especificaciones de estos 

complejos son variables, al igual que su capacidad de acción sobre la pectina de 

frutas exóticas como las que se producen en países del trópico. 

La enzima endo-PMG cataliza la hidrólisis de los enlaces α-1,4, en producción de 

jugos, néctares, puré, cócteles y otros. También se emplean en la industria del 

vino para tratar los mostos y como resultado de la pectolisis se obtiene más 

volumen de producto con excelente calidad de brillo y mejor aroma. Además, se 
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han incluido las enzimas pectinoliticas como aditivo en la preparación de alimentos 

concentrados para ovejas, cabras, cerdos y aves. 

 
7.3.1.1 Producción de zumos 

 
El en procesado de frutas para obtener zumos, la adición de pectinasas, así como 
de mezclas enzimáticas de estas enzimas conjuntamente con hemicelulosas y 
celulasas, mejora la extracción del zumo, color, aroma y sabor, suplementando la 
acción de las enzimas endógenos de la fruta. De esta forma se reduce el tiempo 
necesario para la filtración y la clarificación del zumo,  así como se aumenta el 
rendimiento en la extracción de este. 
 

7.3.1.2 Producción de vinos 
 
La utilización de enzimas reduce costos y mejora el proceso de vinificación. La 
adición de pectinasas puede realizarse en la etapa de prensado de las uvas, 
facilitando dicho proceso y la extracción del mosto, o sobre el vino, para facilitar su 
clarificación. 
Este proceso puede realizarse por la adición combinada de pectinasas, 
hemicelulasas y proteinasas, como alternativa a la clarificación natural, que puede 
durar varios meses y requiere CO2. Las pectinasas también pueden potenciar la 
liberación de antocianinas, de importancia en los vinos tintos. 
 

7.3.1.3 Pectinasas alcalinas 
 
Desde hace unos años las pectinasas alcalinas se han introducido en 
diversosprocesos industriales, como el textil, principalmente en el enriado de lino y 
en el procesado de fibras de plantas. Las enzimas que se utilizan en estos 
sectores proceden mayoritariamente de bacterias, destacando entre ellos 
lasproducidas por Bacillus. Con el aumento del conocimiento de losmecanismos 
de degradación microbiana de la pectina, las pectinasas alcalinas estánabriendo 
camino en otros procesos biotecnológicos, como la purificación de virus deplantas, 
y la fabricación de papel, aunque en la mayoría de los mismos todavía no han 
sidocomercializadas. 
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8. Procedimiento de las actividades realizadas 

 

8.1. Materiales 

 

8.1.1. Enzima  

Se utilizo una enzima comercial proporcionada por el asesor del proyecto 

 

8.1.2. Sustrato 

Se utilizo Pectin, from Citrus peel marca SYGMA-ALDRICH, haciendo una 

solución patrón al 1%. 

 

8.2. Técnicas analíticas 

 

8.1.1Efecto del pH sobre la actividad enzimática 

El  pH óptimo se determino valorando dicha actividad a diferentes pH entre 3,0 y 

8,0, con intervalos de 1 unidad. 

Se prepararon 2 muestras: Blanco (0.1 ml de enzima pectinasa, 1 ml de tampón 

acetato) y Problema por triplicado (1 ml de solución pectina al 1%, 0.1 ml de 

enzima pectinasa, 1 ml de tampón acetato pH 4).  

Posteriormente cada uno de ellos fue incubado a 40°C por una hora, tomando 0.1 

ml de muestra en intervalos de 20 min. 

A la muestra se le agrego 1 ml de DNS y se sometió a ebullición por 5 min y luego 

a un baño de hielo por 5 min. 

A cada tubo se le agrego 9 ml de H2O y se leyeron en el espectrofotómetro a 550 

nm. 

Los valores se determinaron sobre una curva patrón de acido galacturónico. 

Tabla 4 Muestras pH 

Muestra Enzima Solución buffer pH Sustrato 

Blanco x x ------- 

Problema 1 x x x 

Problema 2 x x x 

Problema 3 x x x 
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8.1.2Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática 

Para esta determinación se utilizo el pH óptimo resultante de la técnica anterior. 

Se prepararon 2 muestras: Blanco (0.1 ml de enzima pectinasa, 1 ml de tampón  

acetato pH 6 al 0.1M) y Problema por triplicado (1 ml de solución pectina al 1%, 

0.1 ml de enzima pectinasa, 1 ml de tampón acetato pH 6 al 0.1M).  

Posteriormente cada uno de ellos fue incubado a diferentes temperaturas, en un 

rango entre 20 y 70°C con intervalos de 10° por una hora, tomando 0.1 ml de 

muestra cada 20 min. 

A la muestra se le agrego 1 ml de DNS y se sometió a ebullición por 5 min y luego 

a un baño de hielo por 5 min. 

A cada tubo se le agrego 9 ml de H2O y se leyeron en el espectrofotómetro a 550 

nm. 

Los valores se determinaron sobre una curva patrón de acido galacturónico. 

Tabla 5 Muestras "temperatura" 

Muestra Enzima Solución buffer pH Sustrato 

Blanco x x ------- 

Problema 1 x x x 

Problema 2 x x x 

Problema 3 x x x 

 

8.1.3Efecto de la concentración de sustrato en la actividad enzimática 

La actividad de las pectinasas, se determino midiendo el incremento de azucares 

reductores. Se determino espectrofotométricamente midiendo el cambio de 

absorbancia a 550 nm.  

Se prepararon 2 muestras: Blanco (0.1 ml de enzima pectinasa, 1 ml de tampón 

acetato pH 5 al 0.1M) y Problema por triplicado (1 ml de solución pectina al 1%, 

0.1 ml de enzima pectinasa, 1 ml de tampón acetato pH 5 al 0.1M).  

Las muestras se incubaron durante 1 hora a 40°C y se determinaron los grupos 

reductores mediante el método de Somogy Nelson. 
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Una unidad de actividad se tomo como la cantidad de enzima que libera 1µmol de 

grupos reductores, expresados como ácido galacturónico por minuto. Los valores 

se determinaron sobre una curva patrón con ácido galacturónico. 

 

Tabla 6 Preparación de sustrato 

Preparación de sustrato 

Pectina (%) Pectina (gr) H2O dest. (ml) 

0.5 0.025 50 

1 0.05 50 

2 0.1 50 

3 0.15 50 

 

Tabla 7 Muestras "sustrato" 

Muestra Enzima Solución buffer pH Sustrato 

Blanco x x ------- 

Problema 1 x x x 

Problema 2 x x x 

Problema 3 x x x 
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9. Resultados, planos, graficas, prototipos, maquetas, programas, entre 

otros 

 

9.1. Efecto del pH sobre la actividad enzimática 

En la tabla 8 se observan los datos obtenidos de las lecturas de las 

absorbancias a 550nm de cada uno de los seis ensayos. 

Se realizaron varias corridas bajo condiciones de temperatura y concentración 

de enzima y sustrato fijas, haciendo variar solamente el pH en un intervalo de 3 

a 8 empleando buffers. 

Tabla 8 Resultados pH a temperatura 40°C "absorbancia 550nm" 

Tiempo pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 

0 0.0007 0.0023 0.0010 0.0000 0.0030 0.0000 

20 0.0057 0.0027 0.0053 0.0103 0.0010 0.0003 

40 0.0030 0.0093 0.0050 0.0123 0.0033 0.0023 

60 0.0023 0.0080 0.0083 0.0117 0.0013 0.0000 

        

Tabla 9 Datos obtenidos a partir de los datos de absorbancia a 550 nm 

CONCENTRACION (U/ml*min) 

Tiempo pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 

0 0.713793 0.768966 0.724138 0.689655 0.793103448 0.689655 

20 0.886207 0.782759 0.872414 1.044828 0.724137931 0.7 

40 0.793103 1.010345 0.862069 1.113793 0.803448276 0.768966 

60 0.768966 0.965517 0.975862 1.093103 0.734482759 0.689655 
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Grafico  1 Efecto de la actividad enzimática vs tiempo de reacción 

 

La actividad de un enzima se ve afectado por el pH al cual se lleva a cabo la 

reacción. Los resultados obtenidos al estudiar el comportamiento de la enzima con 

respecto al tiempo, a diferentes pH´s se muestra en el gráfico 1.Las enzimas son 

activas en un intervalo limitado de pH y un grafico de la actividad en función de pH 

da una curva en forma de campana parecida a la que se muestra en el grafico 3. 

El pH al cual se obtiene la actividad máxima se conoce como el pH óptimo, en 

este caso es de 5. 

Tabla 10 Resultados pH a temperatura 30°C "absorbancia 550nm" 

Tiempo  Ph 3 Ph 4 Ph 5 Ph 6 Ph 7 Ph 8 

0 0.0453 0.0457 0.0337 0.0177 0.0080 0.0423 

20 0.0703 0.0610 0.0613 0.0393 0.0250 0.0463 

40 0.0640 0.0687 0.0503 0.0353 0.0190 0.0437 

60 0.0593 0.0740 0.0447 0.0377 0.0320 0.0553 

 

Tabla 11 Datos obtenidos a partir de los datos de absorbancia a 550 nm 

CONCENTRACION (U/ml*min) 

Tiempo  Ph 3 Ph 4 Ph 5 Ph 6 Ph 7 Ph 8 

0 2.251724 2.265517 1.851724 1.3 0.965517241 2.148276 

20 3.113793 2.793103 2.803448 2.044828 1.551724138 2.286207 

40 2.896552 3.058621 2.424138 1.906897 1.344827586 2.196552 

60 2.734483 3.241379 2.231034 1.989655 1.793103448 2.596552 
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Grafico  2 Efecto de la actividad enzimática vs tiempo de reacción  

 

Luego de la obtención de los primeros datos de pH, mostrados en el grafico1, se 

realizaron las técnicas para evaluar el cambio en la actividad enzimática respecto 

a la variación de temperaturas. Notándose una actividad similar a los 30°C, por lo 

que, se sugirió, obtener nuevos datos de pH, utilizando la temperatura optima 

obtenida. 

Podemos observar que entre pH 3 y 4 a temperatura 30°C se nota un mayor 

cambio de absorbancia, es decir, mayor actividad. 

 

Grafico  3 Efecto de cambio de pH en la actividad de la pectinasa a 40°C 
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En el grafico 3 se muestra la actividad enzimática [U/ml*min]  vs el pH, con el fin 

de conocer el comportamiento del complejo enzima sustrato en los diferentes pH 

(línea gruesa azul). Utilizando el programa Microsoft Excel se definió la línea 

tendencia polinómica, el cual es la parábola negativa (línea delgada), utilizando 

esta línea para sacar la ecuación de segundo orden. 

𝑥 =
−𝑏

2𝑎
 

y = -0.022x2 + 0.217x + 0.374  

El pH óptimo, se desprende de la ecuación de la grafica 3, este es el vértice de la 

parábola, cuyo valor debe ser el del eje x, definiendo “a” cómo 7.398 y “b” como 

76.48 dando como resultado un pH de 4.93 

 

Grafico  4 Efecto de cambio de pH en la actividad de la pectinasa a 30°C 

 

Las graficas 3 y 4 muestran que a pH extremos las proteínas se desnaturalizan y 

por lo tanto la actividad biológica decae.  

En base a los resultados obtenidos la pectinasa activa  en pH de 3 a 6, posterior a 

ese valor la actividad enzimática decrece significativamente. 

Experimentalmente se determino que el pH óptimo para pectinasa es de 5, pH en 

el cual actúa con mayor eficacia para ambos rangos de temperatura, en función de 

tiempo y concentración 

y = 0.0583x2 - 0.8871x + 5.3791
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Nótese de igual manera el cambio en la actividad enzimática no solo por el pH, 

sino por la variación de temperatura, (Grafico 3 y 4).  

A temperaturas ambiente entre 28 y 32°C un pH entre 4 y 5 trabajan mejor, pero a 

temperaturas entre 39 y 42°C un pH entre 4 y 6, tienen mayor actividad 

enzimática. 

 

9.2. Efecto de la temperatura en la actividad enzimática 

 

En la tabla 12 se observa los datos obtenidos de las lecturas de las absorbancias 

a 550nm de cada uno de los seis ensayos, bajo condiciones de pH, concentración 

y enzima fijos, haciendo variar solamente las temperaturas. 

Tabla 12 Resultados en absorbancia a 570nm 

Tiempo  20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 

0 0.0110 0.0090 0.0043 0.0033 0.0000 0.0000 

20 0.0207 0.0290 0.0360 0.0183 0.0103 0.0053 

40 0.0297 0.0417 0.0423 0.0167 0.0123 0.0020 

60 0.0367 0.0370 0.0377 0.0007 0.0117 0.0080 

 

Tabla 13 Efecto de la temperatura en la actividad enzimática 

Concentración (U/ml*min) 

Tiempo  20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 

0 1.068966 1 0.837931 0.803448 0.689655172 0.689655 

20 1.403448 1.689655 1.931034 1.32069 1.044827586 0.872414 

40 1.713793 2.127586 2.148276 1.265517 1.113793103 0.758621 

60 1.955172 1.965517 1.989655 0.713793 1.093103448 0.965517 
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Grafico 5 Evaluación del cambio en la actividad enzimática a diferentes 
temperaturas 

 
 

Los resultados obtenidos al estudiar el comportamiento de la enzima con 

respecto al tiempo, a diferentes temperaturas se muestra en los gráficos 5 

y 6, en los cuales se puede observar que al principio de la reacción que la 

actividad aumenta con el tiempo, sin embargo para temperaturas elevadas 

es inestable, esto puede deberse a la desnaturalización irreversible de la 

enzima. 

Grafico 6. Efecto de la variación de temperatura en la actividad enzimática 
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La velocidad de reacción se incrementa al aumentar la temperatura dentro de un 

determinado rango, alcanzando un valor máximo a la denominada temperatura 

óptima a los 40°C. A temperaturas superiores la actividad disminuye debido a que 

la enzima, como cualquier otra proteína, sufre procesos de desnaturalización y, 

por lo tanto, de inactivación. 

 

9.3 Efecto de la concentración de sustrato en la actividad enzimática 

Tabla 14 Resultados del efecto de la concentración de sustrato en la actividad 
enzimática 

Estándar 
Pectina 

(gr) 
ml 

Buffer 
ml 

Enzima 

Concentración 
Final De 

Pectina (gr) 

Concentración 
Final De 

Pectina En mg 

Estándar 
Pectina 

(mol) µmol 

0.5 1 0.1 0.2381 238.1 1.67E-05 1.67E-02 

1 1 0.1 0.4762 476.2 3.33E-05 3.33E-02 

2 1 0.1 0.9524 952.4 6.67E-05 6.67E-02 

3 1 0.1 1.4286 1428.6 1.00E-04 1.00E-01 
 

Tabla 15 Resultados del efecto de la concentración de sustrato 

Absorbancia Producto (µmol/ml) 

Resultados con ecuación de la grafica 
de acido galacturonico a 30 minutos 

  
U/ml 

Velocidad de reacción 
(µmol/ml*min) 

0.01633 1.2529 0.04176 0.04176 

0.05667 2.6437 0.08812 0.08812 

0.12533 5.0115 0.16705 0.16705 

0.14733 5.7701 0.19234 0.19234 

 

En la tabla 14 y 15 se presentan las velocidades de reacción en base al tiempo de 

monitoreo y la concentración de pectina utilizada. 

A mayor concentración de sustrato existe un mayor efecto en la velocidad de 

reacción.  

En la Tabla 16 se observan los datos obtenidos de las lecturas de las 

absorbancias a 550nm de cada uno de los cuatro ensayos con diferente 

concentración, con su triplicado, así como la media de estas tres lecturas (�̅�), para 

conocer de manera precisa la absorbancia que tendrá el complejo enzima sustrato 

en condiciones de concentración diferente a una misma temperatura de 40°C. 
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x=
𝑦+0.020

0.029
 

La ecuación  es la recta obtenida de una curva tipo de ácido galacturónico. Donde 

muestra a “x” como la concentración µmol/ml y a “y” como la absorbancia. De esta 

forma se obtiene las velocidades de reacción enzimática de las muestras a 

diferentes concentraciones, la velocidad de reacción (concentración) calculada 

está dada en unidades internacionales, las cuales son U/ml*min     

Tabla 16 Valores  obtenidos 

Pectina 
[mg/ml] 

Absorbancia 1 
550nm 

 

Absorbancia 2 
550nm 

 

 
Absorbancia 3 

550nm 

 
 

Concentración 
Ac. 

Galacturonico 

(µmol/ml) 

0.5 0.01400 0.02900 0.00600 0.01633 1.2529 

1 0.05300 0.05900 0.05800 0.05667 2.6437 

2 0.13900 0.13500 0.10200 0.12533 5.0115 

3 0.16500 0.13700 0.14000 0.14733 5.7701 

 

Si se determina la actividad de una enzima en presencia de concentraciones 

crecientes de sustrato, se obtiene generalmente una curva similar al grafico 7. 

 

9.3.1 Representación de datos por el método Michaelis-Menten 

Tabla 17 Datos gráfico Michaelis-Menten 

Actividad 
enzimática 
U/ml*min 

Pectina µmol 

0 0 

0.0417625 0.016666667 

0.0881226 0.033333333 

0.1670498 0.066666667 

0.1923372 0.1 
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Grafico 7. Michaelis-Menten: Influencia de la concentración de pectina sobre la 
velocidad de reacción catalizada por la pectinasa 

 

 

Km = 
𝑽𝒎𝒂𝒙

𝟐
 = 

𝟎.𝟏𝟗𝟐𝟑

𝟐
= 0.096 U/ml*min 

 

El grafico de Lineweaber-Burk se utiliza más frecuentemente para calcular Km. Sin 

embargo, el proceso de linealizacion utilizado en este método distorsiona el error 

experimental en v, por lo que estos errores se ven aumentados a concentraciones 

bajas de sustrato, como resultado, la representación de Lineaweaver-Burk a 

menudo produce resultados imprecisos y no es muy recomendable. Se debe 

preferir el grafico Eadie-Hofstee o en este caso el de Michaelis-Menten. 

En el grafico 8 se muestra la variación en la concentración del acido galacturonico 

sobre la actividad de la pectinasa. Desde la concentración más baja se observa un 

incremento en la actividad enzimática hasta llegar a la concentración de 0.1 µmol, 

en la cual aparentemente se alcanzo la velocidad de reacción máxima. 

Para determinar el valor de Km  se utilizo el grafico de Michaelis-Menten, en 

donde se grafico la concentración de sustrato (µmol) en función de la velocidad de 

reacción (U/ml*min). 
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10. Conclusiones 

Pectinasa de Aspergillus Aculeatus es una enzima altamente sensible a las 

variaciones de temperatura y pH. Sin embargo, mediante el desarrollo del 

siguiente proyecto: 

Aunque el pH propicio para la actividad enzimática optima depende en gran 

medida de la temperatura a usar, es decir, a 30°C entre 3 y 4, y a 40°C entre 4 y 6. 

Se encontró que el pH que propicia las condiciones para obtener una mayor 

actividad enzimática es de 4.93.  

Se encontró que la temperatura óptima para la pectinasa es de 40°C. 

Se presento gráficamente la actividad enzimática ajustada al modelo de Michaelis-

Menten, para estimar los parámetros cinéticos de Km y Vmax, demostrando que a 

mayor concentración de sustrato (en el intervalo de concentraciones manejadas) 

hay un efecto positivo en la velocidad de reacción. 
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12. ANEXOS 

 

13.1 Método de DNS (Miller, 1959; Andreotti, 1980) 

Materiales 

 3,5-acido dinitrosalicilico 

 NaOH 

 Agua destilada 

 Sales de Rochelle (Tartrato de Sodio y Potasio) 

 Fenol (melt at 50°C) 

 Metabisulfito de sodio 

 Solución de fenolftaleína 

 0.1 N HCl 

Preparación de DNS: 

1. Disolver 10.6 gr de acido 3,5 dinitrosalicilico y 19,8 gr de NaOH en 1416 ml 

de agua destilada en un beaker, entonces agrega 306 gr de Sales de 

Rochelle, 7.6 ml (8.132 gr) fenol, y 8.3 gr de metabisulfito de sodio. 

2. Titular 3 ml de solución con fenolftaleína con 0.1 N HCl. Debe tomar de 5-6 

ml de 0.1 N de HCl. Agregar NaOH a la solución de DNS si lo requiere (2 gr 

NaOH por la adicion de 1 ml 0.1 N HCl) 

Curva Patrón 

1. Se realizo una curva patrón con acido galacturónico a una concentración de 

1 mg/ml mediante el Método de Miller, modificado (1956) de azucares 

reductores.  

2. Se agregaron a tubos de ensayo, diferentes volúmenes (alícuotas) de la 

solución estándar preparada, se adicionan agua hasta un volumen final de 

2 ml.  

3. Simultáneamente se corre un blanco que consiste en 2 ml de agua. 

4. Se adicionan 3ml del reactivo DNS 

5. Se pone a hervir las muestras a baño maría durante 5 minutos 

6. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se agregan 10 ml de agua 

destilada y se agita en un vortex. 

7. Se lee absorbancia a 550 nm 
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13.2 Curva de calibración de Acido Galacturonico  

 

Estandar(ml)(10mg/ml) Acido galacturonico (mg/ml) Producto Absorbancia 

0 0 0 

0.2 1 0.034 

0.4 2 0.071 

0.6 3 0.105 

0.8 4 0.136 

1 5 0.164 

1.2 6 0.182 

1.4 7 0.202 

 

Conversión de resultados 

Estandar(ml)(5.15e-5 mol/ml) Acido galacturonico (µmol/ml) Producto Absorbancia 

0 0.00E+00 0 

0.2 5.15E-03 0.034 

0.4 1.03E-02 0.071 

0.6 1.55E-02 0.105 

0.8 2.06E-02 0.136 

1 2.58E-02 0.164 

1.2 3.09E-02 0.182 

1.4 3.61E-02 0.202 
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DONDE: 

y = 0.029x - 0.020 

R² = 0.986  

x=
𝑦+0.020

0.029
 

 

Ilustración 6 Curva de calibración de Acido Galacturonico 


