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Resumen 
 

 

El presente trabajo basa su estudio en métodos enzimáticos para 

la hidrolisis de la lactosa que se lleva a cabo empleando una 

enzima comercial. Donde el seguimiento de la hidrólisis se 

realiza por la determinación de la glucosa obtenida mediante el 

método enzimático. 

 

El propósito de la hidrólisis enzimática de la lactosa del suero en 

polvo es con el fin de poder bajar el contenido de lactosa, ya que 

el suero es muy rico en lactosa, por lo que no puede ser utilizado 

en grandes cantidades en la fabricación de helados. Así también 

la ventaja de ser un producto más barato que la leche en polvo. 

 
     

 
 

 
 

 



 

 

INDICE 

 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION. ...................................................................................................1 

2.2 JUSTIFICACIÓN.....................................................................................................2 

1.3. OBJETIVOS:. ........................................................................................................4 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. ..........................................................................4 

1.4.1     OBJETIVOS ESPECIFICOS. ................................................................4 

MARCO TEORICO 

 2.1. Descripción general de la materia prima...........................................................6 

2.2. Descripción de la lactosa. ...................................................................................7 

2.2.1  Estructura física de la lactosa. .................................................................8 

2.2.2  Formas físicas de la lactosa.....................................................................8 

2.2.3  Degradación de la lactosa por el calor. ....................................................9 

       2.2.4  La lactosa y sus isómeros.....................................................................11 

2.2.4.1  Cristalización de la lactosa. .....................................................11 

2.2.4.2  Mutarrotación...........................................................................12 

2.2.5  Propiedades químicas de la lactosa.......................................................12 

2.2.5.1  Propiedades reductoras...........................................................12 

2.2.5.2  Reacciones con las sustancias nitrogenadas. .........................13 

2.2.5.3  Adsorción por la lactosa de sustancias de bajo peso                           

molecular..............................................................................................14 

2.2.5.4  Hidrólisis química.. ..................................................................14 

2.2.5.5  Solubilidad en el agua. ............................................................15 

2.2.5.6  Gusto azucarado. ....................................................................16 

2.2.6  Transformaciones bioquímicas y biológicas de la lactosa. .....................16 

2.2.6.1. Transformación en acido láctico y  fermentaciones secundarias.16 

2.3. ENZIMAS.............................................................................................................17 

2.3.1  Introducción. ..........................................................................................17 

2.3.2  Historia de las investigaciones. ..............................................................20 

2.3.3  Utilización de las enzimas......................................................................20 

2.3.4  Fuentes de enzimas...............................................................................22 

2.3.4.1  Enzimas de origen animal. ......................................................23 



 

 
 

2.3.4.2 Células y tejidos vegetales. ......................................................24 

 2.3.4.3 Células microbianas. ................................................................24 

2.3.4.    Análisis de la actividad enzimática. .....................................................26 

2.3.5 Efecto del tiempo en la actividad enzimática. .......................................27 

2.3.6. Influencia de la temperatura en la actividad de la enzima.. ..................27 

2.3.7     Efecto del pH en la actividad enzimática. ............................................28 

2.4. ENZIMA LACTASA. ............................................................................................29   

2.4.4. Hidrólisis enzimática de la lactosa........................................................29 

2.4.5 Fuentes de la enzima. ..........................................................................31 

2.4.6 Propiedades de la enzima lactasa........................................................34 

2.5. Procesos fermentativos....................................................................................35 

2.6.1  Reactor discontinuo. ..............................................................................36 
2.6.2  Reactor enzimático. ...............................................................................37 

 

MATERIAS Y METODOS  

3.1 Materias primas.................................................................................................39 

3.2    Métodos aplicados. ..........................................................................................39 

3.2.1 Determinación de glucosa – Método enzimático-.......................................39 

3.2.2.1  Material, reactivos, instrumentación. ...................................................39 

3.2.2.2  Procedimiento. ....................................................................................40 

3.2.3  Determinación  de la actividad enzimática de la lactasa (Lactozym)............41 

3.2.3.1 Reactivos. ............................................................................................41 

3.2.3.2 Procedimiento. .....................................................................................42 

3.2.4  HIDRÓLISIS ENZIMATICA DE LA LACTOSA. ............................................42 

3.2.3.3 PREPARACION DE LA MUESTRA. ....................................................43 

3.2.3.4 PROCEDIMIENTO...............................................................................43  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4. DESARROLLO EXPERIMENTAL., ........................................................................44 

4.1 DETERMINACION DE PORCENTAJE  DE LACTOSA...................................44 

4.2 LA CONCENTRACION DE GLUCOSA COMO MEDIDA DEL PORCENTAJE DE LA 

HIDRÓLISIS. ...................................................................................................45 

4.2.1 DETERMINACION DE GLUCOSA – METODO ENZIMATICO. ....................45 

4.2.2  RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA CURVA DE CALIBRACION. .........46 

4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO...........................................................................46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

4.3.1VARIABLES ESTUDIADAS...........................................................................47 

4.3.2 VARIABLES CONTROLADAS......................................................................47 

4.3.3 Ph.................................................................................................................47 

4.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN.........................................................................47     

4.4.1 PARTE   EXPERIMETAL PARA LA DETERMINACION DEL pH ÓPTIMO  DE LA 

HIDRÓLISIS ENZIMATICA. ..................................................................................48 

4.4.2 PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACION DE LA TEMPERATURA  

DEL     PROCESO. ...............................................................................................49 

4.4.3. PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACION DE  LA CANTIDAD DE 

ENZIMA   ÓPTIMA. ...............................................................................................50     

4.4.4 PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACION 

DEL SUSTRATO (LACTOSA). ..............................................................................51  

4.4.5   EFECTO DEL TIEMPO EN LA ACTIVIDAD ENZIMATICA. ........................51 

4.4.6. PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD 

ENZIMATICA. .......................................................................................................52 

  

4.5. HIDROLISIS ENZIMATICA PARA CONDICIONES DE pH, TEMPERATURA Y 

CONCENTRACION ENZIMATICA A PARTIR DE LOS                                              

RESULTADOS OBTENIDOS.. ...................................................................................55 

4.5.1DESCRIPCION DEL PROCESO. ..................................................................55 

4.5.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA HIDRÓLISIS. .......................56 

4.5.3 EFECTO DE LA DOSIFICACION SOBRE LA HIDRÓLISIS... ......................61 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS........................................................................67 

5.1 CARACTERISTICAS DE LA REACCION.............................................................67 

5.2. CONDICIONES ÓPTIMAS...................................................................................67 

5.3 DETERMINACION DE GLUCOSA. ......................................................................72 

5.4 DETERMINACION DEL pH ÓPTIMO PARA LA HIDRÓLISIS ENZIMATICA.......73 

5.4.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ..............................................74 

5.4.2 CONCLUSION. ............................................................................................75 

5.5DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DEL PROCESO...............................75 

5.5.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ..............................................76 

5.5.2 CONCLUSION. ............................................................................................76 

5.6 DETERMINACION DE  LA CANTIDAD DE ENZIMA ÓPTIMA.............................76   



 

5.6.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ..............................................77 

5.6.2 CONCLUSION. ............................................................................................78 

5.7 DETERMINACION DE  LA CONCENTRACION DEL SUSTRATO (LACTOSA). .78                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.7.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ..............................................79                                        

5.8 EFECTO DEL TIEMPO EN LA ACTIVIDAD ENZIMATICA.. ................................79 

5.8.1INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ...............................................80 

5.9 DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA. ........................................80 

5.9.1INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.. ..............................................81 

5.9.2 CONCLUSION. ............................................................................................83 

5.10 HIDROLISIS ENZIMATICA PARA CONDICIONES ÓPTIMAS...........................84 

5.11 POSTULACION DE LA ECUACION CINETICA. ................................................84 

5.11.1CONCLUSION. ...........................................................................................87  

5.12 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA...............................................................88 

5.13  EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA HIDROLISIS.............................88 

5.13.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ............................................89 

5.13.2  CONCLUSION. .........................................................................................89 

5.14     EFECTO DE LA DOSIFICACION SOBRE LA HIDROLISIS.. .........................90 

5.14.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. ............................................90 

5.14.2 CONCLUSION. ..........................................................................................91 

6. CONCLUSION........................................................................................................92 

7. BIBLIOGRAFIA. .....................................................................................................93 

8. ANEXOS  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 Hidrólisis enzimática de la lactosa del suero en polvo 

 Aspectos Generales 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El suero en polvo utilizado como ingrediente en heladería tiene un 70 a 72% de 

lactosa.1 

 

En la fabricación de queso, el suero es él líquido residual que resulta de la 

coagulación de la caseína de la leche por la acción del cuajo. El suero es muy rico en 

lactosa, por lo que no puede ser utilizado en grandes cantidades en la fabricación de 

helados, ya que la lactosa al cristalizar les daría una textura arenosa.2 

 

De todas formas existe una variedad de suero en polvo al que previamente se lo ha 

rebajado por cristalización y separación centrífuga su contenido en lactosa, 

pudiéndose entonces utilizar en dosis superiores al 5-10%. Por otra parte, al ser 

pobre en caseína, que tiene una función estabilizante de los glóbulos de grasa del 

helado, se debe añadir caseinato cálcico al mismo para compensar dicha falta. 

 

Con los avances tecnológicos producidos últimamente en el aprovechamiento 

industrial del suero de queserías, se ha llegado a obtener un producto conocido 

como “concentrado proteínico de suero”. Por ultrafiltración a través de finas 

membranas se consigue detener las proteínas, mientras que la lactosa y sales pasan 

dichas membranas. El concentrado proteínico resultante, libre de lactosa, se utiliza 

como ingrediente en la elaboración de helados, sustituyendo a un 15-20% de la leche 

en polvo normalmente empleada, resultando en un producto de excelente textura y 

calidad con menor costo.  

 

La hidrólisis de la lactosa mediante el empleo de la β- galactosidasa o lactasa, rompe 

el enlace glicosídico (1-4) mediante la inclusión de una molécula de agua que une los 

dos monosacáridos. 

                                                 
1 A. .H. Varnan. J.  P. Sutherland, Leche en Productos Lacteos, Edt. Acribia, S.A., España     
2 A. .H. Varnan. J.  P. Sutherland, Leche en Productos Lacteos, Edt. Acribia, S.A., España     
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 Aspectos Generales 

 

Como ya se dijo, la enzima β- galactosidasa es la responsable de la hidrólisis 

enzimática de la lactosa. El mecanismo de acción de la enzima postulada por 

Wallenfels y Malhorta establece que la enzima transfiere el residuo  de D – galactosa 

de un galactósido a un aceptor con grupos hidroxilos; cuando este aceptor es agua 

se forma la galactosa; sin embargo, al igual que otras glicosidasas, la  transferencia 

puede hacerse a otros aceptores como azúcares y alcoholes, dando lugar a la 

formación de oligosacáridos. La cantidad y naturaleza de los oligosacáridos formados 

depende del origen de la enzima, así como de algunas de las condiciones en las que 

se efectúa la reacción tales como concentración inicial de lactosa, tiempo de 

reacción, pH, temperatura e iones inorgánicos. A pesar de que algunos de estos 

oligosacáridos son menos digeribles y menos solubles que la misma lactosa, y que 

su formación podría tener importantes inconvenientes para la aplicación industrial de 

la enzima, su estudio y las posibilidades de su control no han sido objeto de mucha 

atención. Sin embargo, gracias al desarrollo de técnicas  analíticas más confiables 

para la determinación de estos compuestos, cada vez se conoce más sobre su 

formación, lo que seguramente conducirá a un mejor manejo de los procesos. 

 

Se ha visto que existen personas intolerantes a la lactosa que no pueden digerirla, ya 

que tienen en el intestino un nivel bajo de la enzima “lactasa”, encargada de su 

hidrólisis. Por ello son muchas las personas que por recomendación médica no 

toman leche y productos derivados de la misma, tales como los helados, ya que no 

sólo no digieren la lactosa, sino tampoco otros componentes de la leche.3  

 

2. 2. JUSTIFICACIÓN 

 

La hidrólisis enzimática de la lactosa del suero en polvo es con el fin de poder bajar 

el contenido de lactosa, ya que el suero es muy rico en lactosa, por lo que no puede 

ser utilizado en grandes cantidades en la fabricación de helados. 

 

                                                 
3 A . Wiserman, Manual de Biotecnología de las Enzimas, Edt. Acribia, S.A. España   
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La hidrólisis de la lactosa es bastante difícil; es un azúcar que representa una cierta 

estabilidad frente a los agentes químicos. Se precisa la acción de los ácidos en 

caliente para desdoblarla:  

 

C12H22O11  +  H2O   C6H12O6  +  C6H12O6 

 

Por poseer un grupo aldehídico libre, la lactosa es un azúcar reductor. Reduce 

especialmente al licor cupro – alcalino de Fehling, principio en que se basa la 

determinación corriente (la sacarosa debe hidrolizarse para que se pueda valorar). 

Es interesante resaltar que el poder reductor de la lactosa es considerablemente más 

débil que el de la glucosa. 

 

La enzima lactasa cataliza la hidrólisis de lactosa, escindiéndola en glucosa y 

galactosa. Brinda la posibilidad de poder sustituir la leche en polvo por el suero con 

bajo contenido de lactosa en la elaboración de helados,  resultando en un producto 

de excelente textura y calidad con menor costo. 

 

El suero en polvo tiene la ventaja de ser un producto más barato que la leche en 

polvo, por lo que se utiliza para sustituir en parte a ésta  en la elaboración de 

helados.4  

 

Al disminuir el contenido en lactosa, hay menos riesgo de que se produzca  una 

textura arenosa del helado. Efectivamente, la lactosa, al cristalizar, produce unos 

cristales grandes que dan esa sensación de estar tomando un producto “arenoso”. La 

glucosa y galactosa forman unos cristales mucho más finos.5 

 

 

 

                                                 
4  I. Cenzano, Elaboración, Análisis y Control de Calidad de los Helados, A. Madrid, Ediciones Vicente   
5  I. Cenzano, Elaboración, Análisis y Control de Calidad de los Helados, A. Madrid, Ediciones Vicente   
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Al descomponer la lactosa en monosacáridos (galactosa y glucosa), disminuye el 

punto de congelación de la mezcla, lo que da un paladar más blando y una textura 

más cremosa.6 

 

La hidrólisis de la lactosa tiene, además, ciertas consecuencias funcionales, que 

pueden ser utilizadas en la elaboración de algunos derivados. Una de ellas es el 

incremento en el poder endulzante. 

     

El aumento de azúcares reductores producidos por la hidrólisis de la lactosa favorece 

las reacciones de Maillard y caramelización, deseables en ciertos productos como 

pan y leche quemada, condensada y azucarada. 

  

Todo lo que llevamos dicho abre grandes posibilidades a la elaboración de helados 

con tratamiento enzimático 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Hidrolizar la lactosa del suero en polvo, mediante el uso de la enzima β-

galactosidasa o lactasa, tomando en cuenta las condiciones especificas sobre las 

que se actuará.  

 

 1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los parámetros fisicoquímicos óptimos para la hidrólisis enzimática 

de la lactosa del suero en polvo. 

 

 

                                                 
6 I. Cenzano, Elaboración, Análisis y Control de Calidad de los Helados, A. Madrid, Ediciones Vicente   
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 Determinar el efecto de la temperatura sobre la cinética de la reacción 

enzimática. 

 

 Determinar el efecto de la dosificación de la enzima sobre la cinética de la 

reacción enzimática 

 

 Determinar el efecto del tiempo y pH sobre la cinética de la reacción 

enzimática.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Determinar la actividad enzimática de la enzima que se utilizará en el proceso 

de reacción. .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Determinar la cinética de hidrólisis enzimática de lactosa y del efecto de 

factores que la modifican.  
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2.1  Descripción general de la materia prima. 

 

La composición media del suero en polvo utilizado también como ingrediente en 

heladería es: 7 

 

Humedad    3 - 5% 

   Grasa  0.5 - 1.5% 

   Proteínas 11 - 13% 

   Lactosa 70 - 72% 

   Minerales 10 - 11% 

 

El lactosuero es un líquido que se obtiene por la coagulación de la leche en la 

elaboración  del queso, una vez que se separan la cuajada del queso (la caseína) y 

la grasa. 

 

Según el procedimiento utilizado para separar la cuajada del queso, es decir, según 

que haya  sido empleada la coagulación ácida o la coagulación enzimática (por el 

cuajo), se obtendrá lactosuero dulce   (por el cuajo) o lactosuero ácido (suero de 

Quark). El empleo de uno u otro procedimiento de separación de la cuajada del 

queso va a determinar también una diferente composición del lactosuero. La acción 

del ácido láctico provoca, cuando la coagulación es puramente ácida, que el calcio 

abandone el complejo  caseína-calcio y que se forme lactato de calcio, quedándose 

así la caseína sin la protección del calcio, lo que origina su precipitación. 

 

- El lactosuero ácido contiene lactato de calcio. 

 

Se sabe que cuando la coagulación de la leche se realiza por el cuajo, el complejo 

caseína-calcio se desdobla en paracaseínato de calcio y proteínas del suero, 

permaneciendo en este caso el calcio unido a las proteínas coaguladas.  

                                                 
7 Lactologia Industrial, Edt. Acrilia S.A. España 1991   
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- El lactosuero dulce contiene una cantidad mayor o menor de calcio 

dependiendo de que la coagulación se haya realizado en mayor o menor 

medida por la acidez o por el cuajo. En el lactosuero dulce (por el cuajo), al 

carecer de calcio, no se puede formar lactatos y aunque se someta a una 

acidificación no puede transformarse en lactosuero ácido. 

 

El lactosuero industrial, que es otra variedad de lactosuero, se obtiene coagulando 

las proteínas por la adición de otros ácidos, por ejemplo por la adición de ácido 

clorhídrico, de ácido sulfúrico o de ácido acético.      

 

2.2  Descripción de la lactosa. 

 

La lactosa es un disacárido reductor que produce D-glucosa y D-galactosa por 

hidrólisis. 

 

La lactosa se denomina comúnmente azúcar de leche, ya que se encuentra en la 

leche de los mamíferos; se encuentra en una proporción de 4-6% en la leche de vaca 

y de 5-8% en la leche humana. 8 

 

La hidrólisis de la lactosa  existente en el suero, mediante el proceso  de hidrólisis 

con la enzima consistirá en una adición de una lactasa. La lactosa o azúcar de la 

leche es un disacárido presente en la leche, menos dulce y soluble que la sacarosa. 

 

La enzima lactasa cataliza la hidrólisis de lactosa en glucosa y   galactosa.  

 

Como la lactosa tiene un grupo hemiacetálico (en la parte correspondiente a la 

glucosa) sufre mutarrotación. Las formas  y  de la lactosa se pueden obtener en 

forma cristalina. 

 

                                                 
8 Ch. Alais, “Leche de la Ciencia”, Edt. Reverté, S.A.  
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2.2.1  Estructura física de la lactosa 

 

La lactosa se produce por la reacción del hidroxilo 1 hemiacetálico libre de la D-

galactopiranosa con el hidroxilo 4 de la D-glucopiranosa. Por convenio, para todos 

los esqueletos que tienen más de un carbono asimétrico, el prefijo D o L indica la 

configuración  del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, referido al D o 

L gliceraldehido; esto significa que el azúcar tendrá una actividad óptica y que será 

dextrógiro (signo +) o levógiro (signo -), según que desvíe la luz hacia la derecha o 

hacia la izquierda. Esta unión glicosidica Gal 1 – Glu 4 da lugar a la lactosa, 

diholósido (o disacárido) característico de la leche, cuya fórmula empírica es 

C12H22O11.  

 
Como todas las piranosas (aldosas de al menos 5 átomos de carbono cuya función 

aldehica del carbono 1 ha reaccionado con la función hidroxilo alcohólico del carbono 

5 para dar lugar a un heterociclo hexagonal derivado del pirano). La galactosa y la 

glucosa, gracias a su función hemiacetálica libre del carbono 1, existen en solución 

acuosa en forma de dos estereoisómeros diferentes, α y β. 

 

Los dos anómeros  α y β, debido a la estructura del carbono 1 anométrico son 

reductores. En la síntesis de la lactosa el anómero  β de la galactosa se une por su 

carbono 1 anomérico al carbono 4 de la glucosa, con lo que el carbono -4 de la 

glucosa. Por    otra parte, persiste la función hemiacetálica del carbono -1 anomérico 

de la glucosa. Po tanto, existen dos anómeros α y β de la glucosa, lo que hace que 

se pueda prever la existencia de dos anómeros α y β para la lactosa. Muestra la 

configuración de estos dos isómeros de la lactosa.  

 
2.2.2 Formas físicas de la lactosa 

 

Además de la existencia en acuosa de dos anómeros   y  de la lactosa, se 

produce, en función de la temperatura de cristalización, la formación de distintos 

tipos de lactosa, según que la molécula del disacárido este en forma anhidra o 

hidratada. Las diferentes formas son las siguientes: 
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 Lactosa monohidratada C12H22O11, H2O, se forma al cristalizar a temperatura 

inferior a 93.5ºc. 

 
 Lactosa anhidra C12H22O11, no se forma de manera natural, pero puede 

prepararse a partir de la  lactosa hidratada por hidratación al vació a 

temperatura comprendida entre 65 y 94ºC. 

 
 Lactosa anhidra C12H22O11, se forma al cristalizar la lactosa a temperaturas 

superiores a 93,5ºC. 

 

 Lactosa hidratada: no se forma de manera natural. 

 

 Lactosa amorfa: por secado rápido a alta temperatura de una solución de 

lactosa se forma polvo constituido por una mezcla desordenada de  y  

lactosa, anhidra pero higroscópica 

. 

    2.2.3   Degradación de la lactosa por el calor 
     

Entre 110ºC Y 130ºc, la lactosa pura pierde su agua de cristalización, más allá de 

150ºC amarillea y hacia los 175ºC se oscurece y carameliza. La  caramelización 

directa tiene una energía de activación elevada; es por lo tanto de menor importancia 

que las reacciones precedentes en el caso de la leche calentada.9 

 

 Al calentar la leche, el oscurecimiento sobreviene a temperaturas más bajas, La 

leche es esterilizada 20 minutos a 120ºC (en autoclave) se muestra ya coloreada; 

además aparece el llamado sabor a cocido que no es el de caramelo. 

 
Antes de la aparición del oscurecimiento se forma un complejo entre la caseína y la 

lactosa (por ejemplo, por calentamiento durante i hora a 97ºC), a más alta 

temperatura se destruye y apare3ce el oscurecimiento (por ejemplo, durante 10 

minutos a 1º20 ºC). 

                                                 
9 I. Cenzano, “Elaboración, Analisis y Control de Calidad de los Helados” Ediciones A. Madrid Vicente    
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La descomposición de la lactosa en el curso del calentamiento de la leche, conduce 

a la formación de productos ácidos, según el proceso siguiente, observado en la 

figura 2.2 

 

Figura 2.2 

Degradación de la lactosa por el calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Ch. Alais, Ciencia de la leche, Editorial Reverté, S.A 

 

El hidroximetil furfural es un cuerpo lábil; tiende a descomponerse en ácido levúlico y 

fórmico. De la misma manera, puede formar fácilmente productos de condensación 

relacionados con los que se presentan en los procesos de oscurecimiento, 

relacionados con la reacción de Maillard. 

 

Junto a los ácidos se forman también alcoholes y aldehídos. Un aspecto interesante  

es la formación de “reductonas”, sustancias fuertemente reductoras caracterizadas 

por la presencia en sus moléculas del grupo –C(OH)=C(O9H) – como en  el ácido 

ascórbico. 

 
La degradación de la lactosa tiene otras consecuencias además de las ci9tadas 

anteriormente: 

 

1. Los ácidos formados en el curso del calentamiento tiene la propiedad de 

activar el crecimiento de las bacterias lácticas. 

CHO                           CHO                                 COOH 

 

CHOH                        C                                       CH2 

 

CHOH                        CH                                    CH2 

                                                      O                               + H - COOH 

CHOH     -3H2O        CH                     +2H2O    CO 

 

CHOH                        C                                       CH3 

 

CH2OH                      CH2OH 
 

Hexosa                    Hidroximetil-                      Ácido           Ácido 

                                    furfural                           levúlico         fórmico 
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2. Algunos de los productos de descomposición son solubles en éter y pueden 

ser causas de error en la determinación de las materias grasas. 

 
2.2.4 La lactosa y sus isómeros 

 

2.2.4.1  Cristalización de la lactosa 
 

La lactosa ordinaria (azúcar de leche comercial), que se obtiene por cristalización por 

debajo de la temperatura crítica de 94ºC, se encuentra bajo la forma  -hidratada: 

C12H22O11, H2O, la forma  -anhidra se obtiene por desecación al vació con 

calentamiento moderado. La forma  - anhidra cristaliza a partir de las soluciones 

concentradas a una temperatura superior a 94ºC. Si se somete la leche a una 

desecación prácticamente instantánea, en el polvo se encontrara las dos formas  y 

. Estos dos anómeros se distinguen por sus propiedades físicas. 

 

En una atmósfera húmeda, la lactosa   - anhidra se convierte en  - hidratada por 

debajo de los 94ºC, pero por encima de esta temperatura crítica se convierte en 

lactosa  - anhidra. 

 

Las condiciones de la cristalización influyen sobre la forma de los cristales. La 

lactosa es un interesante ejemplo de polimorfismo cristalino, que ha dado lugar a 

extensos estudios; la rozón no es solamente científica. La cristalización forzada y 

rápida (con siembra de lactosa cristalizada o de leche en polvo) da solamente 

pequeños prismas paralelepipédicos10 

 

Algunas sustancias pueden retardar o impedir la  cristalización de la lactosa al ser 

absorbidas sobre los núcleos; este efecto puede manifestarse a muy pequeñas 

dosis. Un ejemplo nos da la riboflavina que es un componente normal de la leche 

(0.5 mg/100 g); por debajo de una concentración crítica de 0.25 a temperaturas poco 

elevadas esta sustancia impide la cristalización. 

                                                 
10 Ch. Alais, Ciencia de la Leche, Edt. Reverté, S.A.   



  Hidrólisis enzimática de la lactosa del suero en polvo 

 Marco Teorico  

12 

 
2.2.4.2  Mutarrotación 

 

Cuando se disuelve lactosa ordinaria en agua, se observan algunas particularidades 

en el poder rotatorio y en la solubilidad. A la temperatura ambiente, la rotación 

especifica baja lentamente de +89º a +55º, en unas 24 horas en medio neutro; la 

transformación es mucho más rápida cuando el pH es superior a 9,0 (alcalinización 

con un poco de amoniaco). Esta rotación final, +55º, es la del equilibrio  ↔   a 

15ºC; se encuentra en solución una parte  y 1.63 partes de -lactosa. Es el 

fenómeno de mutarrotación, cuyo conocimiento es importante para la valoración 

polarimétrica de la lactosa en los productos donde este azúcar se halla cristalizado. 

 

La constante de equilibrio 1.63 varía poco con la temperatura, no es mas que de 1.63 

a 100ºC.11 

 

En  una solución alcalina de metanol, se observa la transformación de la lactosa  en 

lactosa  . 

 

2.2.5  Propiedades químicas de la lactosa 
 

2.2.5.1  Propiedades reductoras 
 

Por poseer un grupo aldehídico libre, la lactosa es un Azúcar reductor. Reduce 

especialmente al licor cupro – alcalino de Fehling, principio en que se basa la 

determinación corriente. Es interesante resaltar que el poder reductor de la lactosa 

es considerablemente más débil que el de la glucosa (70 partes de glucosa reducen 

al licor de Fehling lo mismo que 100 de lactosa). Si se hidroliza la lactosa por un 

ácido el poder reductor aumenta considerablemente. 

 

El método anterior es cada vez más sustituido por la determinación calorimétrica. 

Esta se basa en la reacción que dan, con diversas sustancias orgánicas, los 

                                                 
11 Ch. Alais, Ciencia de la Leche, Edt. Reverté, S.A. 
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productos de degradación de los azucares reductores en medio fuertemente ácido 

(reacción de Bial con el orcinol, con la antrona, etc). 

 

Estos métodos han sido a su vez sustituidos por la cromatografía en FESE gaseosa, 

para la que los azúcares se vuelven volátiles bajo forma de ésteres sigilados (por 

ejemplo por el trimetilclorosilano) y, todavía mas reciente, por la cromatografía HPLC 

(cromatografía liquida de alto rendimiento). 

 
2.2.5.2  Reacciones con las sustancias nitrogenadas 

 
Por su función aldehídica los azucares reaccionan con diversas sustancias 

nitrogenadas: amoniaco, aminas, aminoácidos, etc. Esta reacción se puede apreciar 

en la leche con lactosa. No se trata de una reacción simple, sino de un conjunto de 

reacciones complejas, que se agrupan bajo el nombre genérico de reacciones de 

Maillard, y conducen finalmente a la formación de compuestos condensados 

reductores que son pigmentos oscuros (melanoidinas).  Esta es una de las causas 

del oscurecimiento de los alimentos, que se acompaña frecuentemente de una 

disminución del valor nutritivo de las proteínas. Existen otras causas de 

oscurecimiento pero la reacción de Maillard prevalece, ya que exige una débil 

energía de activación y es, en parte autocatalítica. 

 
Estas reacciones de Maillard son catalizadas por los metales, como el Fe, Cu, etc., y 

los fosfatos. La elevación de la temperatura la acelera considerablemente lo mismo 

que la humedad en el caso de productos deshidratados. Se, manifiestan por los 

fenómenos siguientes:  

 
 Descenso del pH 
 Liberación de gas carbónico 

 Producción de compuestos reductores (reducción del ferrocianuro). 

 Producción de compuestos fluorescentes, con una fuerte absorción para los 
ultravioleta (compuestos carbonilos). 

 Disminución de la solubilidad de las proteínas 

 Coloración oscura 

 Sabor a caramelo. 
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En la leche calentada la reacciona es rápida; en las leches en polvo la reacción es 

lenta durante el almacenamiento, correspondiendo a un envejecimiento bioquímico. 

 

2.2.5.3  Adsorción por la lactosa de sustancias de bajo peso molecular 

 

No se trata de enlaces químicos de naturaleza covalente, sino de enlaces 

secundarios, del tipo “fuerza de Van der Waals” y “enlace de hidrogeno”, que 

implicaría dos posiciones especiales sobre la molécula de lactosa. Este fenómeno 

tiene importancia en la practica, ya que aclara el notable poder de la lactosa para fijar 

aromas.  La adsorción y la deserción se han estudiado referidas a diferentes 

sustancias; las velocidades y las proporciones dependen de la estructura química. 

Los alcoholes se absorben  fácilmente, a continuación vienen los ésteres, las cetonas 

y los cuerpos con núcleo aromático 

 

2.2.5.4  Hidrólisis química. 

 

La hidrólisis de la lactosa es bastante difícil; es un Azúcar que presenta cierta 

estabilidad a los agentes químicos. Se aprecia la acción de los ácidos en caliente 

para desdoblarla: 

  

   C 12H22O11  +  H2O ⇄    C6H12O6   +    C6H12O6 

           Lactosa                       Glucosa        Galactosa  

 

La hidrólisis de la sacarosa es mucho más rápida, se denomina inversión. En las 

condiciones en que habitualmente se practica la hidrólisis para determinar este 

Azúcar, la lactosa no es atacada. Es importante retener estas nociones para el 

análisis de los productos lácteos azucarados y en especial de la leche condensada. 

 

La hidrólisis ácida es un procedimiento industrial. Se realiza sobre soluciones de 

lactosa, suero o sobre el permeado de la ultrafiltración, utilizando ácidos minerales o 
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resinas sulfónicas cambiadoras de iones. Este tipo de hidrólisis tiene un fuerte 

competidor en el procedimiento enzimático.  

 

2.2.5.5  Solubilidad en el agua 

 

La lactosa es unas 10 veces menos dulce que la sacarosa.  La capacidad de 

disolución de la  lactosa monohidratada aumenta a lo largo del tiempo debido a que 

el fenómeno de la mutarrotación hace que aparezca β lactosa; que es 7 veces más 

soluble. 

 

Por ser la lactosa-β la más soluble, la solubilidad inicial de la lactosa ordinaria a 

15ºC, 7.3 g en 100 ml de agua, se eleva, tras agitación prolongada, hasta 17 g.  

Debe destacarse que la lactosa es un azúcar relativamente poco soluble : unas 10 

veces menos que el azúcar ordinario. 

 

La solubilidad de la lactosa aumenta fuertemente en caliente. Por tanto, cristaliza al 

enfriar sus soluciones concentradas. En este principio se basa el método habitual de 

preparación del azúcar de leche a partir del lactosuero. Con la lactosa no se pueden 

obtener jarabes espesos ni confituras estables a la temperatura ordinaria. Las 

soluciones concentradas de lactosa quedan en estado de sobresaturación durante la 

refrigeración; a 25ºC la solubilidad limite de la lactosa es de 22 g por 100 g de agua, 

por lo que una solución de lactosa con 50 g por 100 g de agua, enfriada a esa 

temperatura, comienza a cristalizar naturalmente. 

 

La presencia de alcohol reduce la solubilidad de la lactosa; la forma  precipita la 

primera. 

 

La solubilidad de la lactosa en función de la temperatura se encuentra en la tabla 2.1 
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Tabla 2.1 
Máxima solubilidad de la lactosa 

 

Temperatura ºC Lactosa  
g/100g de agua 

0 11.9 

15 16.9 

25 21.6 

40 32.4 

80 99.6 

100 157.6 
 

Fuente y elaboración: Salvador Badui Jergal, Química de los Alimentos, Editorial Alambra Mexicana, S.A de C.V 

 
2.2.5.6  Gusto azucarado 

 

La lactosa tiene un poder edulcorante bajo. A título de comparación, podemos 

indicar que la fructuosa tiene un índice de 170, la sacarosa 100, la glucosa 75 y la 

lactosa solamente 17. 

 

En la leche, por otra parte, el sabor dulce de la lactosa está enmascarado por la 

caseína. El débil sabor dulce de la lactosa se considera como una cualidad desde 

el punto de vista dietético. Hace soportable las dietas lácteas. 

 
2.2.6 Transformaciones bioquímicas y biológicas de la lactosa 

 
2.2.6.1. Transformación en acido láctico y fermentaciones 

secundarias 

  
La lactosa es el único azúcar fermentable presente en cantidades importantes en 

la leche. Este proceso lo llevan a cabo microorganismos adaptados a 

metabolizarlo en un proceso que tiene el  acido láctico como producto final.  Las 

bacterias lácticas (Lactobacilos y Estreptococos) son especialmente aptas para 

producir ácido láctico a partir de la lactosa. Con ello se origina una disminución del 

ph de la leche,  lo que es indispensable para lograr la coagulación  en la 

fabricación de leches fermentadas o de  quesos frescos (coagulación láctica 
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estricta), o bien una acidificación previa a la coagulación enzimática para la 

fabricación de los quesos madurados. 

 

Se han aislado y cultivado a partir de fuentes naturales diferentes 

microorganismos lácticos, que son esencialmente de dos tipos: 

 

Se han aislado y cultivado a partir de fuentes naturales diferentes 

microorganismos lácticos, que son esenciales de dos tipos: 

 

 Microorganismos que producen una fermen6tación homogénea 

(lactobacilos y sobre todo estreptococos): convierten el 90% de la lactosa 

metabolizada en ácido láctico. 

 

2.3  ENZIMAS 
 

2.3.1 Introducción 
 

Las enzimas son los catalizadores de los organismos vivos, que permiten que las 

reacciones metabólicas ocurran a una velocidad apreciable en condiciones 

ambientales suaves, compatibles con la actividad fisiológica celular. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, las enzimas son catalizadores de procesos de 

transformación de materias primas en productos útiles. La producción y uso de 

estos catalizadores fisiológicos como catalizadores de procesos es el objetivo de 

la tecnología de las enzimas.  

 
Las enzimas encuentran su aplicación primordial como catalizadores de procesos 

industriales. Es por esta razón que son consideradas también como proteínas, 

productos directos de la expresión génica, la cual en forma altamente integrada, 

regulada e incluso dinámica, canaliza, modula y hace posible el vasto arreglo de 

vías metabólicas que yacen en el centro de la biotecnología.12 

                                                 
12 A. Wiserman, Manual de Biotecnología de las Enzimas, Edt. Acribia, S.A. España   
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La tecnología enzimática es una de áreas de la biotecnología de más rápido 

avance que interactúa con muchos otros aspectos de la misma. 

 

Las enzimas consisten en cadenas de L – aminoácidos unidos covalentemente en 

una secuencia definida, denominada estructura primaria, y enrollados en forma 

compleja, en una estructura zwitteriónica, y con un centro activo, formado por 

relativamente pocos aminoácidos que son los responsables directos de la unión 

con el substrato y que catalizan la reacción característica de cada tipo particular 

de enzima. La estructura secundaria de una enzima viene determinada por 

aquellas secciones de la cadena polipeptídica que adoptan estructuras bien 

definidas, como por ejemplo un hélice  la terciaria se refiere al enrollamiento de la 

estructura del polipéptido producido por fuerzas secundarias, como enlaces 

iónicos, hidrófobicos y puentes de hidrógeno, y la estructura cuaternaria 

corresponde a la forma de asociación de ciertas enzimas complejos, usualmente 

intracelulares, que unen sus cadenas polipeptídicas mediante fuerzas secundarias 

hasta formar enzimas con multisubunidades.  

 

No es necesario conocer la composición en aminoácidos de la enzima o su 

estructura tridimensional para su uso a gran escala tanto en la industria como en 

las aplicaciones analíticas o médicas. Se conocen varios miles de enzimas que 

tiene distintas especificidades por el sustrato y se cree que todavía quedan por 

descubrir muchísimos. Sin embargo, sólo unos pocos han  podido aislarse puros y 

cristalizarse, que no suelen corresponder con las enzimas que tienen una mayor 

aplicación práctica. 

 

Las enzimas se clasifican en 6 grupos diferentes, dependiendo del tipo de 

reacción que catalicen: óxidoreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, 

isomerasas y ligasas,  aunque los grupos 2,3 y 6 son, hablando estrictamente, 

transferasas que transfieren grupos sin alterar el estado de oxidación de los 

reactantes. 
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1) Óxido – reductasas: catalizan las reacciones de  óxido – reducción que 

implican oxigenación, como las C-H  C-OH, o todas las eliminaciones 

o adiciones de átomos de hidrógeno equivalentes, por ejemplo 

CH(OH)C=O 

2) Transferasas: intervienen en la transferencia de diversos grupos, como 

aldehído, cetona, acilo, azúcar, fosforilo, etc, de una molécula a otra. 

3) Hidrolasas: el rango de grupos hidrolizables es muy extenso, e incluye 

ésteres, amidas, péptidos y otras funciones que contienen grupos C-N, 

anhídridos, glicósidos y otros muchos. 

4) Liasas: Catalizan las reacciones de adición o formación de dobles 

enlaces tales como C=C, C=O Y C=N. 

5) Isomerasas: catalizan diversos tipos de isomerizaciones, incluyendo la 

racemización. 

6) Ligasas: enzimas denominadas frecuentemente sintetasas, que 

median en la formación de enlaces C-O, C-S y C-N 

 
Cada clase se subdivide posteriormente hasta que las enzimas individuales se 

identifican mediante un código de dos letras mayúsculas, EC, y  4 cifras. 

 
Las enzimas extraídos de diferentes fuentes y que catalizan la misma reacción 

química, enzimas homólogos, no tienen que ser químicamente idénticos. Las 

estructuras terciarias del área critica del centro activo son suficientemente 

parecidas para unirse al mismo substrato y catalizar la misma reacción, pero sin 

embargo, las estructuras primarias del resto de la molécula enzimática pueden ser 

suficientemente diferentes para producir un sutil cambio en la estructura terciaria 

global y alterar así las condiciones óptimas en las que se lleva a cabo el proceso 

catalítico. 

 
Aunque las enzimas son suficientemente grandes para ser considerados como 

catalizadores heterogéneos, se clasifican usualmente como catalizadores 

heterogéneos por su solubilidad. 
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2.3.2 Historia de las investigaciones 

 

La tecnología enzimática moderna ha hecho grandes avances durante el curso de 

los últimos 50 años. Se usan de muchas maneras, como la adición a un sistema 

en un reactor grande, rociándolas sobre una superficie, o más recientemente, se 

las une a una matriz como un sistema enzimático inmovilizado que efectúa 

biotransformaciones especificas a partir de precursores de poco valor, a productos 

de mucho valor. 

 

Sin embargo, la tecnología de las enzimas realmente es un  arte antiguo. Los 

primitivos pastores descubrieron en tiempos prehistóricos que almacenado leche 

en el estomago  de los animales resultaba en un asombroso alimento sólido: 

queso. Este es uno de los registros más antiguos sobre las aplicaciones de las 

enzimas en los alimentos. 

 

Las propiedades y reacciones de las enzimas catalíticas fueron primero conocidas 

por Kirchhoff en 1811; sin embargo, la palabra actual “catálisis” fue inventada en 

1813 por Berzelius. La palabra enzima fue propuesta por Kühne en 1878. Aunque 

numerosas reacciones enzimáticas fueron estudiadas y realizadas durante la 19 

centuria, los frutos de esta temprana investigación de enzimas no fueron 

cosechados hasta el arribo del siglo XX. 

 
La moderna química enzimática fue anunciada por la hipótesis para reacciones 

enzimáticas propuesta por Michaelis y Menten y la aislamiento de una enzima, 

ureasa, por J.P. Summer. 

 
2.3.3 Utilización de las enzimas 

 

Las enzimas se usan en un gran número de sectores industriales, de los cuales el 

más grande es la industria alimentaría. Otras áreas son los detergentes, productos 

médicos,  farmacéuticos y textiles. 
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La   mayoría  de las enzimas usadas industrialmente son  hidrolasas (85% del 

total); el 15% restante se divide entre óxireductasas e isomerasas. De las 

hidrolasas, 70% hidrolizan proteínas, 26% hidrolizan carbohidratos y el 4% 

hidrolizan lípidos. 

 

Dentro de las aplicaciones industriales que se tiene acerca de las enzimas son las 

siguientes: 

 

 Alimentos 
 

Por lo general, las enzimas se usan en la industria alimentaría como auxiliares de 

proceso. Se usan de esta forma en diversos sistemas que incluyen el horneado 

(amilasa y proteasaa), elaboración de cerveza (amilasas, amiloglucoisidasas y 

proteasas), productos lácteos (renina y galactosidasa), saborizantes 

(edulcorantes, saborizantes y aceites). De todos ellos,  posiblemente el uso más 

importante de las enzimas es en la hidrólisis de carbohidratos y proteínas. 

 

 Detergentes 
 

Aunque a menudo se consideran un descubrimiento reciente,  los detergentes con 

enzimas, datan de antes de este siglo. Sin embargo, el uso principal de los 

detergentes “biológicos” comenzó en los años 60,  cuando la compañía danesa, 

Novo, sacó a la venta un detergente llamado Alkalasa. El componente clave de la 

Alkalasa era una proteasa alcalina. Mientras que al principio el producto fue un 

éxito, pronto sucedió una contrariedad importante. Pronto se notaron numerosos 

casos de dermatitis entre amas de casa y trabajadores que manejaban el 

detergente; se descubrió que las proteasas era. 

 
Capaz de inducir respuestas alérgicas marcadas.  Este problema se resolvió mas 

tarde al encapsular la proteasa en una cubierta cerosa soluble, sin antes haber 

causado un daño importante en las ventas de detergente. Las enzimas utilizadas 

en los detergentes provienen de Bacillus subtilis y B. Licheniformis. 
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 Energía 

 

El gran recurso renovable concentrado es la energía. Después de la crisis de los 

energéticos en la mitad de la década de los años 70, se ha dado mayor interés a 

otras fuentes de energía y combustible. El blanco clavé es por supuesto, la 

celulosa contenida en las plantas, que se produce a través de la fotosíntesis. La 

celulosa es una molécula de gran estabilidad unida al poliglucano (1-4). Los 

principales problemas se relacionan con la insolubilidad del substrato celulasa, el 

hecho de que tengan un alto peso molecular y que esta en forma polimérica. La 

mayoría de los sistemas experimentales probados hasta ahora para desarrollar el 

proceso de la celulasa, han requerido la adición de la enzima pulverizada o 

semilíquida a un material celulósico en suspensión.  

 

 Tratamiento de desechos 
 

Esta es un área con gran potencial. Aquí son de mayor importancia los desechos 

proteínicos y basándose en carbohidratos, los cuales serán objetivos de 

degradación claves en el futuro. 

 

 Productos médicos y farmacéuticos 
 

Hay dos categorías de enzimas con importancia en aplicaciones médico-

farmacéuticas: 

 

1) Productos aplicados a pacientes 

2) Uso directo de las enzimas en medicamentos 

 

2.3.4  Fuentes de enzimas 
 

Es obvio que hay tres fuentes de enzimas:  células animales, vegetales y 

microbianas.  En años pasados, las plantas y los animales fueron las fuentes 
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tradicionales de enzimas, pero dados los avances de la biotecnología, el futuro 

está en los sistemas microbianos. 

 

2.3.4.1  Enzimas de origen animal 

 

Las enzimas obtenidas  a partir de tejidos animales, por lo general, se preparan de 

animales recién sacrificados (tabla 2.1). Inmediatamente después del sacrificio, se 

quitan los tejidos y se congelan para evitar la degradación bioquímica y de 

sulfuración. Se remueven los tejidos extraños, particularmente cuerpos grasosos, 

y a continuación el tejido es cortado en rebanadas o se pasa a través de un molino 

martillos. En algunos casos la preparación resultante se pasa también por un 

mezclador para obtener un puré fino.  

 

Varios tejidos animales se usan como fuente de enzimas, incluyendo el páncreas, 

bazo, hígado y varias porciones del tracto intestinal. Por supuesto, la extracción de 

la enzima va acompañada de varios pasos de purificación, los cuales serán 

tratados con enzimas microbianas. 

 
Tabla Nº  2.1 

Enzimas que por lo común se obtienen de tejidos animales 
 

ENZIMA FUENTE 

Amilasa 

Lipasa/ esterasa de ácidos grasos 

Lisozima 

Fosfolipasa A 

Tripsina 

Quimotripsina 

Pepsina 

Renina 

Páncreas 

Páncreas bovino/ porcino 

Albúmina de huevo de bovino 

Páncreas porcino 

Páncreas bovino/ porcino 

Páncreas bovino/ porcino 

Mucosa porcina 

Bovino 
 

Fuente y elaboración: Scragg, Biotecnología para ingenieros, México 
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2.3.4.2 Células y tejidos vegetales 

 

Por unos años se han hecho preparaciones rudimentarias de enzimas vegetales 

(tabla 2.2). Sin embargo, la extracción de enzimas a partir de plantas es a menudo 

difícil y requiere de equipo pesado para macerar y moler el material fibroso. Los 

sistemas de molienda comunes por lo general son insuficientes, excepto en donde 

los casos en que la fuente de materia es tejido de las hojas y es posible usar 

molinos de martillos de uso rudo modificados. 

 

 

Tabla Nº 2.2 
Enzimas derivadas de tejidos vegetales 

 

ENZIMA FUENTE 

Amilasa 

Peroxidasa 

Papaína 

Bromelaína 

Ficina 

Grano de cebada 

Raíz de rábano 

Látex del árbol de papaya 

Bromas sp. 

Higuera 
 

Fuente y elaboración: Scragg, Biotecnología para Ingenieros, México 

 
2.3.4.2 Células microbianas 

 

Se acepta generalmente que la fuente principal de enzimas a escala industrial 

serán, en el futuro, los microorganismos (tabla 2.3). Las razones son:  

 

 Los sistemas de producción microbianos pueden mantenerse bajo estrecho 

control. 

 

 Las concentraciones de enzimas y, por lo tanto, la productividad, se pueden 

manipular en forma genética y ambiental. 

 

 El aumento progresivo y la alimentación del sistema no presentan el mismo 

problema logístico que una fuente derivada de la agricultura. 
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 Hay un grado inherente de flexibilidad en el proceso a través de la elección 

de varias enzimas. 

 

 Los  métodos de tamizado para sistemas microbianos son 

comparativamente simples. 

 

 La mayoría de las enzimas microbianas utilizadas  comercialmente son 

extracelulares, esto es, se producen en el interior de las células y luego se 

excretan o difunden en el  medio de cultivo, del cual pueden ser operados. 

Esto reduce el problema que se presenta a menudo con plantas y algunas 

veces, con tejidos animales, de tener que romper las células individuales.  
 

Tabla Nº 2.3 
Enzimas microbianas y sus aplicaciones 

 

ENZIMA FUENTE APLICACION 

Amilasa 

 

 

 

Penicilinas 

Invertasa 

 

Celulosa 

 

 

Pectinasa 

 

Proteasa 

Bacillus subitilis 

Aspergillus oryzae 

Penicillum roqueforti 

Aspergillus Níger 

Bacillus subitilis 

Aspergillus oryzae 

Saccharomyces cerevisae 

Aspergillus niger. 

 

 

Aspergillus niger. 

 

Clostrídium sp. 

Desaprestado de textiles, 

licuefacción de almidón 

producción de glucosa 

 

Degradación de penicilinas 

Industria de la confitería 

 

Disminución de la viscosidad, 

auxiliares en la digestión 

Clarificación y jugos de fruta. 

Suavizante, auxiliar en la 

digestión 

 

Fuente y elaboración: Scragg, Biotecnología para Ingenieros, México 

 

Obviamente, la selección de los organismos productores es la clava de los 

resultados satisfactorios de un proceso de enzimas microbianas. Es necesario 

tener en cuenta las siguientes características: 
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 Se  requiere un organismo productor estable. 

 Se requiere un organismo que no presente demasiados problemas de salud 

y otros relacionados. 

 Se requiere un organismo que no demande atención en sus necesidades 

de crecimiento, de modo que presente bajos costos de producción.   

 La productividad enzimática debe ser alta. 

 El organismo no debe producir toxinas o antibióticos 

 La clarificación del medio de cultivo debe estar libre de dificultades 

mayores. 

 

2.3.5 Análisis de la actividad enzimática 
 

Las reacciones catalizadas por enzimas pueden seguirse espectroforétiamente, ya 

que muchos de los substratos o productos de las enzimas absorben la luz visible o 

no visible. Esta la forma más sencilla y común de analizar enzimas, y consiste en 

obtener curvas completas mediante control directo y continuo de la reacción. Los 

análisis espectrofotométricos son particularmente comunes en enzimas que 

utilizan coenzimas de nicotinamida que absorben a 340nm en su forma reducida. 

 

Otros análisis se basan en el cambio de pH producido durante la reacción, que se 

mide con un pH – metro, controlan el consumo ó liberación de oxigeno durante la 

reacción mediante un electrodo de oxigeno, o más generalmente, medir la 

liberación de gas con un manómetro. 

 

La unidad estándar de la actividad enzimática es e3l katal, definido como la 

cantidad de actividad enzimática necesaria para convertir un mol de sustrato en 

producto por segundo. Cuando se usan enzimas en la industria su actividad 

siempre debe ser expresada en  una forma dada, y calculada en condiciones tales 

que se relacionen lo más estrechamente posible con su aplicación, incluso si se 

utilizan en análisis clónicos o en procesos bioquímicos a gran escala. Así  en  

algunos casos es más útil expresar la actividad enzimática en función de la 
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velocidad de cambio de la solubilidad o viscosidad de un material por unidad de 

peso o volumen de enzima añadido, en vez de términos más convencionales 

como nmoles de producto formado por mg de enzima por segundo.   

 
En particular se puede subestimar la actividad conseguida en columnas cuando se 

produce la inhibición por el substrato o la activación por el producto y se puede 

sobreestimar dicha actividad cuando tiene lugar la activación por el substrato o la 

inhibición por el producto. 

     
2.3.6 Efecto del tiempo en la actividad enzimática  

 

Cuando se efectúa una reacción enzimática, se observa, un aumento en la 

concentración  del producto y una disminución en la concentración del sustrato 

hasta que la reacción termina o alcanza su punto de equilibrio. El cambio 

observado en la concentración inicial  respecto al tiempo se denomina velocidad 

inicial de reacción y, en general, se expresa en Unidades Internacionales o en 

moles de producto por minuto bajo condiciones específicas. 

  
2.3.7 Influencia de la temperatura en la actividad de la enzima. 

 
En las reacciones catalizadas por enzimas. Al igual que otras reacciones 

químicas, la velocidad aumenta al aumentar la temperatura; éste efecto fue 

descubierto por Arrhenius mediante la ecuación: 

K = A e –E/RT 

 

Donde: K =  es la constante de velocidad 

  A =  constante de Arrhenius 

  E =  energía de activación 

  R = constante de los gases perfectos 

  T = temperatura absoluta 

 

En las reacciones catalizadas por enzimas la energía de activación oscila entre 4 y 

20 Kcal /mol, y la velocidad se incrementa en un factor entre 0 y 1 cuando la 

temperatura aumenta 10 ºC. También la estabilidad de la enzima se ve influenciada 



  Hidrólisis enzimática de la lactosa del suero en polvo 

 Marco Teorico  

28 

por la temperatura, en una forma similar a la desnaturalización, que requiere una 

energía de activación de 40 a 130 Kcal/mol, de tal forma que la temperatura óptima 

de reacción debe ser el resultado del compromiso entre estos dos efectos. El 

empleo de temperaturas más altas hace que se incremente la actividad de la 

enzima, pero en detrimento de su estabilidad, que disminuye, teniendo en cuenta el 

periodo de tiempo en el que se usa la enzima, a pesar de que algunas enzimas 

pueden calentarse por encima de 100ºC y conservar aún su estabilidad, por 

ejemplo, la aldehinato quinasa mantiene su actividad incluso después de haber sido 

sometida a un pH 1,0 y 100ºC (Chiga y Plaut, 1960). Por el contrario, algunas 

enzimas son menos estables cuando enfrían, debido probablemente al disminuir la 

temperatura, que intervienen en gran medida en el mantenimiento de su 

conformación activa.13 

 
2.3.8 Efecto del pH en la actividad enzimática 

 
En general, las enzimas son activas en un rango limitado de pH. Usualmente cada 

enzima tiene un pH óptimo porque, al igual que otras proteínas, las enzimas poseen 

muchos grupos ionizables de forma que los cambios de pH pueden alterar su 

conformación, su capacidad de unión con el substrato y la actividad catalítica de los 

grupos que forman el centro activo. Los efectos pueden deberse a un cambio en la 

velocidad de reacción máxima (Vmáx), un cambio en la afinidad de la enzima por el 

substrato (Km) o una alteración en la estabilidad de la enzima. La estabilidad 

depende del tiempo que la enzima haya sido mantenida a un pH desfavorable. De 

forma similar, los grupos ionizables del substrato pueden verse afectados por el pH 

lo que puede ser importante a la hora de formar el complejo enzima – substrato. En 

general todos estos efectos, tienen lugar simultáneamente, aunque también se 

puede producir de forma aislada. 

 

Cuando se observa una gran amplitud del rango de pH óptimo, por ejemplo, en la 

invertasa, se debe usualmente a que el substrato no puede ionizarse. En muchas 

reacciones enzimáticas industriales el pH no es constante sino que cambia a lo 

largo de la reacción, dependiendo de la capacidad tamponante de los substratos y 

                                                 
13 A. Wiserman, Manual de Biotecnología de las Enzimas, Edt. Acribia, S.A. España    
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los productos implicados. El pH también afecta a la estabilidad de la enzima de 

forma que el pH óptimo de trabajo se calcula estableciendo un compromiso entre 

los efectos en la actividad y estabilidad de la enzima. 

  

2.4 ENZIMA LACTASA   

 

La Beta-galactosidasa (lactasa) es producida en cultivo sumergido de una cepa de 

levadura recombinante.14 Esta enzima cataliza la hidrólisis de la lactasa, 

escindiéndola en glucosa y galactosa.  

 

La Beta-galactosidasa ha abierto amplias posibilidades para la utilización industrial 

del suero de leche (subproducto obtenido de la elaboración de mantequilla y 

queso) cuya hidrólisis permite obtener siropes de glucosa / lactosa que pueden ser 

usados como edulcorante en la elaboración de helados, yogurt, leche saborizada, 

pan y otros. 

 

Las características de la enzima lactozym. Es un líquido  de color ámbar claro, que 

mantiene su actividad durante al menos 6 meses, si se conserva a 5-10oC. Sus 

condiciones de actuación son: 

 
    Temperatura........  4 - 45 (óptimo 40oC).  

    pH........................  6,0 – 7,0  (óptimo 6,5 –7,0) 

    Activador.............   iones de potasio 

    Inhibidores...........  iones de calcio y sodio 

    Principio activo....  beta-galactosidasa (lactasa). 

 
2.4.4 Hidrólisis enzimática de la lactosa 

 

La leche y sus derivados son una fuente nutricional importante de carbohidratos, 

proteínas, grasas, minerales y vitaminas. La industria láctea utiliza enzimas en 

muchos procesos y están desarrollándose nuevas aplicaciones. 

                                                 
14

 Ficha Técnica NOVO (Anexo I)   
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La hidrólisis de la lactosa mediante el empleo de la β- galactosidasa o lactasa, 

rompe el enlace glicosídico (1-4) mediante la inclusión de una molécula de agua 

que une los dos monosacáridos. (Figura 2.3.) 

 
Figura 2.3 

Hidrólisis de la lactosa 
 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Mariano García Garibay, Rodolfo Quinteros, Agustín López,  
“Biotecnología Alimentaría”, Limusa – Noriega Editores, México 

 

Esta enzima es producida en los mamíferos en el intestino delgado, principalmente 

en el yeyuno, en donde se efectúa la hidrólisis y la absorción de los 

monosacáridos. 

 
Como ya se dijo, la enzima β- galactosidasa es la responsable de la hidrólisis 

enzimática de la lactosa. El mecanismo de acción de la enzima postulado por 

Wallenfels y Malhorta establece que la enzima transfiere el residuo  de D – 

galactosa de un galactósido a un aceptor con grupos hidroxilos; cuando este 

aceptor es agua se forma la galactosa; sin embargo, al igual que otras 

glicosidasas, la  transferencia puede hacerse a otros aceptores como azúcares y 

alcoholes, dando lugar a la formación de oligosacáridos. La cantidad y naturaleza 

de los oligosacáridos formados depende del origen de la enzima, así como de 

algunas de las condiciones en las que se efectúa la reacción tales como 

concentración inicial de lactosa, tiempo de reacción, pH, temperatura e iones 

inorgánicos. A pesar de que algunos de estos oligosacáridos son menos digeribles 

y menos solubles que la misma lactosa, y que su formación podría tener 

importantes  inconvenientes  para  la aplicación industrial de la enzima,  su  

estudio y las posibilidades de  su  control no han  sido objeto  de  mucha  atención. 

Sin embargo, gracias al desarrollo de técnicas  analíticas más confiables para la 
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determinación de estos compuestos, cada vez se conoce más sobre su formación, 

lo que seguramente conducirá a un mejor manejo de los procesos. 

 
2.4.5 Fuentes de la enzima 

 
A pesar de que la presencia de esta enzima ha sido reportada en diversos 

microorganismos, son muy pocos los que se utilizan como fuentes industriales de 

esta. Los microorganismos  reportados se  detalla a continuación. 

 

Dentro de las  bacterias con actividad lactasica se encuentran: Escherichia coli, 

Bacillus sp., Thermus aquaaticus, Lactococcus lactis sp. Lactis, Kluyveromyces 

marxianus (fragilis), Kluyveromyces bulgaricus, Candida Kefyr (pseudotropicalis), 

Bretramycess anomalus y Wingeaa oberstssi. 

 
Por lo que respecta a hongos: Neurossporaa crassa, Aspergillus foeetiduss, A. 

Niger, A. Falvus, A. Oryzae, A. Phoeniciss, Mucor pusillus, M. Miehei, 

Scopuloriopsis sp., Alternaria palmi, A. Alternara, Curvularia inaegualis, Fussarium 

moniliforme y Paecilomyces varioti. 

 
Como ya se dijo. Sólo algunas se utilizan actualmente en la producción a gran 

escala de la enzima: A. Niger, A. Oryzae, K. Lactis, K. Marxianus y C. Kefyr. 

 
Las características y propiedades de las lactasas comerciales serán descritas mas 

adelante. Sin embargo, podemos establecer,  de una manera general, que las 

lactasas de origen fúngico presentan mayor termoestabilidad que las de levadura y 

algunas bacterias; el pH optimo de actividad cae dentro del rango acido (lactasas 

acidas), lo que las hace adecuadas para su aplicación en suero acido; además, 

son extracelulares. Por otra parte, las lactasas de levadura y bacterias son en 

general más termolábiles, el pH óptimo de actividad es cercano a la neutralidad 

(lactasas neutras), por lo que son utilizadas en leche y suero dulce, y se producen 

intracelularmente. Todas en mayor o menor grado se inhiben competitivamente 

por galactosa, mientras que la influencia de iones tantos como inhibidores y 

activadores depende del origen. 
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De cualquier manera, la búsqueda de mas y mejores lactasas, principalmente en 

cuanto a termoestabilidad, continua y pueden encontrarse diversos reportes en 

este sentido. En cuanto a lactasas neutras, donde el problema de termoestabilidad 

es más critico,  el estudio de la β-galactosidasa proveniente de Streptococcus 

salivariusss. Thermophilus ha despertado gran interés en los últimos años. Este 

microorganismo es utilizado en la elaboración de yogurt y diversos productos 

lácteos, por lo que además de su probada inocuidad, su producción a nivel 

comercial ha sido establecida. La lactasa de esta bacteria tiene un Ph óptimo de 

7.1, pero es estable al pH de la leche.  

 
Las mejores fuentes comerciales de esta enzima son Saccharomyces lactis. 

Mohos como Aspergillus niger u oryzae, o bacterias como Escherichia coli. Las 

preparaciones de lactasa pura se obtienen a partir de Escherichia coli, 

Saccharomyces o Kluyveromyces y hongos. La lactasa obtenida de E. Coli se 

aplica principalmente en química analítica. De entre las lactasas obtenidas de 

saccharomyces, la lactasa de la levadura de la leche S. Lactis es por el momento 

la más utilizada en el ámbito comercial. Las condiciones optimas de3 actuació9n 

de esta lactasa (pH 6,6 - 6.8) son similares a las de la leche, por lo que es muy útil 

en el tratamiento de la leche y los sueros no ácidos. Sin embargo, la de S. Lactis 

muestra también una actividad apreciable a temperaturas mas bajas, por debajo 

de 4ºC, donde el crecimiento de las bacterias que producen deterioro es muy 

lento. Por tanto, la leche (o el suero) puedan tratarse durante el periodo de 

almacenamiento nocturno, habitual en las lecherías. 

 
La segunda preparación de lactasa más conocida consiste en una lactasa fúngica 

derivada de Aspergillus niger, cuyas condiciones óptimas de trabajo son de 

aproximadamente 50ºC y pH de 3.5 – 4.5. La aplicación de esta lactasa esta 

limitada al suero ácido. 

 
La  β-galactosidasa obtenida de las fuentes anteriores, así como de otras distintas, 

ha sido inmovilizada en una gran variedad de soportes a escala de laboratorio: en 

portadores inorgánicos, colágeno, así como geles de poliacrilamida y fibras de 

triacetato de celulosa. Las células microbianas con actividad β- galactosidasa se 

han inmovilizado en geles de poliacrilamida. 
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La elección de la fuente enzimática viene influida por la aplicación que vaya a 

darse a la preparación. Por ejemplo la hidrólisis de la lactosa del suero acido se 

realiza con la enzima proveniente del A. Niger15, cuyo pH optimo es de 

aproximadamente 4.0, mientras que para otros substratos con un pH neutro, como 

la leche, es más adecuada la enzima proveniente de S lactis o E. Coli. 

 

Algunas de las aplicaciones de β- galactosidasa inmovilizada, se han evaluado 

con objeto de ser aplicadas a gran escala, o se han investigado en planta piloto. 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se enumeran las preparaciones 

comerciales de lactasas de levadura disponibles. (TABLA 2.4) 

 
TABLA 2.4 

Lactasas comerciales de levadura 
 

Nombre comercial Compañía Fuente 
Unidades 
(Kat/ml) 

Maxilact LX - 5000 Gist-Brocades K lactis 5000 

Maxilact L - 2000 Gist-Brocades K lactis 2000 

Kerulac Gist-Brocades K lactis - 

Hidrolat Sturge Enzymes K marxianus 5000 

LP 7028 Rhom K marxianus 2000 

Lactozym Novo K marxianus 3000 

Neutral Lactase Pfizer C. Kefir 2750 

Takamine Lactase Miles K marxianus - 

Lact Aid Lact Aid K. lactis 1000 

 

Fuente y elaboración: Mariano García Garibay, Rodolfo Quintero Ramírez, 
 Agustíin López, Biotecnología Alimentaría, Limusa Noriega Edit5ores México. 

 

La enzima que  se utilizo para llevar a cabo la hidrólisis enzimática de la lactosa 

fue la lactasa o β- galactosidasa, de nombre comercial Lactozym (ver anexo I). 

 

                                                 
15 Mariano García Garibay, Rodolfo Quintero Ramírez, Agustín López, “Biotecnología Alimentaria”, Limusa Noriega Edts. México      
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2.5.3  Propiedades de la enzima lactasa 

 

Las lactasas se aplican en diversos campos: 

 

 Productos concentrados, como leche condensada y para evitar la 

textura arenosa de los helados elaborados con lactosa. 

 

 Suero o lactosa para la producción de edulcorantes y jarabes de 

suero hidrolizado soluble. 

 

 Leches destinadas a la elaboración de quesos y yogures. 

 

 Leches destinadas al consumo de personas con intolerancia a la 

lactosa especialmente niños. 

  
La lactosa es un azúcar poco dulce; sin embargo, al hidrolizarse, la glucosa y la 

galactosa por separado tienen un efecto edulcorante mayor. En leche hidrolizada, 

este ligero incremento en el sabor dulce puede ser objetado por algunas personas; 

sin embargo, se ha encontrado que en general es aceptado e incluso resulta 

atractivo especialmente en niños y adolescentes. 

 
Al ser la lactosa un azúcar poco soluble y que tiende a cristalizar en algunos 

productos que la contienen, dándoles una textura y apariencia arenosa que 

disminuyen su aceptabilidad. La hidrólisis  de esta en sus respectivos 

monosacáridos aumenta considerablemente la solubilidad, disminuyendo la 

posibilidad de cristalización. Estos problemas se presentan en aquellos productos 

con un gran contenido de sólidos como leches condensadas y azucaradas, 

helados, donde además la baja temperatura disminuye aún más la solubilidad, y 

algunos postres como flanes y dulce de leche. 

 
En otros productos se puede obtener una gran ventaja de este mayor poder 

edulcorante, tal es el caso de leches con sabor, helados, leches condensadas y 

azúcararadas y todos aquellos productos dulces en los que se utiliza leche como 
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ingrediente, ya que se puede reducir la cantidad de sacarosa agregada. El caso 

del yogurt es especialmente interesante, ya que este tiende a ser considerado 

como un producto dietético, pero se sabe que los yogures dulces y con sabor son 

los mejores aceptados; por lo tanto si éste es  elaborado con leche hidrolizada, se 

podrá tener un yogurt más dulce sin necesidad de agregar más calorías.  

 
2.5 Procesos fermentativos 
 
Fermentación es todo proceso en el cual microorganismos catalizan la conversión 

de una sustancia en un determinado producto. 

 
Estos procesos fermentativos pueden ser clasificados en discontinuos, 

semicontinuos y continuos. En el proceso discontinuo el sustrato es inicialmente 

cargado al fermentador y al término del proceso el producto es retirado del mismo. 

En el proceso semicontinuo la adición del medio del cultivo y la retirada del 

producto son efectuadas intermitentemente; en cambio en una fermentación 

continua la materia prima es adicionada con una velocidad constante y el medio es 

retirado con la misma velocidad de alimentación. 

 
Las distintas fermentaciones se llevan a cabo en recipientes denominados 

fermentadores. La disposición geométrica de estos recipientes particularmente en 

lo que afecta al modelo del flujo liquido, contribuye significativamente a la 

realización de una fermentación medida en términos de rendimiento y velocidad de 

producción. 

 
Los distintos tipos de fermentador son  los siguientes: 
 

a)  Fermentador discontinuo 

b)  Fermentador continuo de tanque agitado 

c)  Fermentador tubular 

d)  Fermentador de lecho fluidizado 

 

Puesto que las conversiones bioquímicas no se alcanzan en ausencia de 

microorganismos se comprende que al utilizar los microorganismos suspendidos 
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en un fermentador continuo habrá que evitar el que éstos sean arrastrados con la 

corriente de salida. Los caudales a utilizar con un fermentador continuo de tanque 

agitado están limitados como resultado de este fenómeno y los fermentadores 

tubulares, con flóculos suspendidos, no pueden funcionar sin un aporte constante 

de microorganismos en la corriente de entrada. Una respuesta alternativa es el 

fermentador de lecho fluidizado, que es un híbrido entre el fermentador de tanque 

agitado y el fermentador tubular, en el que las partículas son suspendidas por la 

corriente liquida que circula en dirección ascendente y las fuerzas gravitacionales 

evitan que sean arrastradas. Desdichadamente operar bajo estas condiciones 

requiere velocidades de flujo muy bajas a causa de la pequeña diferencia de 

densidad entre los microorganismos y el fluido. 

 
Una forma alternativa es el fermentador de tanque agitado discontinuo, en general 

estos reactores son adecuados para el uso de enzimas solubles, o cuando se 

requiere un volumen de producción pequeño o la operación es infrecuente. 

 
2.6.1  Reactor discontinuo16 

 

En este tipo de reactores, los reactivos se añaden inicialmente al tanque; se 

mezclan bien y se les permite reaccionar durante un periodo de tiempo hasta que 

se alcance la conversión requerida. La mezcla resultante se descarga entonces 

para el procesamiento posterior. Esta es un operación en régimen no estacionario 

en la que las condiciones en el reactor varían con el tiempo; sin embargo en el 

instante determinado son bastante uniformes por todo el depósito gracias a la 

agitación. 

 
Las  desventajas de estos reactores discontinuos se deben a los cambios en las 

condiciones de operación durante la reacción por lo que requieren un control más 

completo del proceso. Otra dificultad es también el mantenimiento de un buen 

grado de mezcla en reactores con mayor escala de producción debido a la 

imposibilidad de asegurar una entrada de potencia proporcional al aumento de 

tamaño de reactor. 

                                                 
16 Atkinson B., Reactores Bioquímicas, Edt. Reverté, S.A.   
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El control de temperatura se consigue poniendo una camisa de agua alrededor del 

tanque. Esto va acompañado frecuentemente por la utilización de serpentines 

internos con el fin de conseguir una superficie suficiente de transmisión de calor. 

 

La acción del agitador es bastante complicada. En procesos aerobios sirve para 

dispersar el aire introducido en forma de burbujas y para distribuir estas burbujas, 

junto con la solución rica en oxigeno producida, por todas las zonas del depósito. 

 

El éxito de muchos procesos depende de una eficaz agitación y mezcla de los 

fluidos que intervienen. Aunque se confunde con frecuencia, agitación y mezcla no 

son sinónimos. La agitación se refiere al movimiento inducido de un material en 

forma determinada, generalmente circulatoria y dentro de algún tipo de recipiente. 

 

La mezcla es la distribución al azar de dos fases inicialmente separadas. Puede 

agitarse una sola sustancia homogénea, como un tanque de agua fría, pero no 

puede mezclarse a menos que se añada a la misma otra sustancia (una cierta 

cantidad de agua caliente o un sólido pulverizado). 

 

Las condiciones óptimas para el crecimiento y formación de producto son, con 

frecuencia, diferentes en términos de temperatura y pH, y en el grado de aireación 

y agitación requerido. 

 

2.6.2  Reactor enzimatico17 

 

Un reactor enzimático es, básicamente, el recipiente en el cual se lleva a cabo una 

reacción catalizada por enzimas, junto con los mezcladores, equipos de toma de 

muestra y aparatos de control. El papel que cumple el reactor es el de obtener un 

producto especifico a una velocidad dada a partir de unos reactantes concretos y 

con un costo mínimo. Los reactores enzimáticos se diferencian de los reactores 

químicos en que trabajan a presiones y temperaturas bajas y comparativamente 

                                                 
17 Atkinson B., Reactores Bioquímicas, Edt. Reverté, S.A.   
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consumen o generan poca energía durante la reacción. Se diferencian de los 

fermentadores en que no se comportan en forma autocatalítica, ya que en estos 

últimos las células en crecimiento se están regenerando continuamente por si 

mismas. Al igual que con los reactores químicos, los reactores enzimáticos se 

valoran en función de su productividad y especificidad.  

 

El  objetivo deseado es conseguir una productividad dada tan rápidamente como 

sea posible utilizando un reactor lo mas pequeño posible, de forma que los costos 

de capital y funcionamiento del proceso sean mínimos. 

 

La actividad se expresa generalmente volumétricamente, como gramos de 

producto formados por litro de reactor usado y ahora de operación o de una forma 

similar. 

 

En los reactores enzimáticos se desea que la concentración de enzima sea 

elevada con el objeto de reducir el volumen del reactor y el tiempo de  residencia 

de los reactantes en éste. La vida de reducción a la mitad (estabilidad operacional) 

de una enzima o célula inmovilizada es el tiempo necesario para que la actividad 

global del reactor disminuya hasta la mitad de su valor original. La estabilidad 

puede depender de la actividad inicial (factor de eficacia) debida a las restricciones 

difusiónales intra e Inter. -partículas. 

 

La productividad de un reactor depende de la actividad y estabilidad de las 

enzimas y del rendimiento del producto obtenido. 
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3.1 Materias primas 

 

Entre las materias primas se consideran a todas las materias que entran dentro 

del proceso de la hidrólisis enzimática: 

 

 Suero en polvo 

 

 Agua destilada 

 

 Enzima Lactasa – Lactozym: Lactozym es una β-galactosidasa (lactasa), 

producida a partir de fermentación sumergida de una cepa seleccionada de 

la levadura kluyveromyces frágiles. 

 

3.2  Métodos aplicados 

 

3.2.1 Determinación de glucosa – Método enzimático 

 

Esta determinación tiene como objetivo determinar el contenido de glucosa, donde 

el seguimiento de la hidrólisis se realiza por la determinación de la glucosa 

obtenida empleando para ello un método enzimático espectrofotométrico de 

tiempo fijo. 

 

3.2.2.1  Material, reactivos, instrumentación 

 

a. Instrumentación  

 

- Espectrofotómetro con celdas de 1 cm. de paso  de luz 

- pH-metro electrónico 

- Baño termostático 
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b. Material 

 

- 4 matraces de 100 ml 

- 9 matraces de 25 ml 

- 1 vaso de 250 ml, 3 vasos de 100 ml 

- 1 embudo, papel filtro, vidrio reloj 

- Baño termostático 

- Varilla de vidrio 

- 16 Tubos de ensayo 160x16 mm, 2 gradillas 

- Papel pH-metro de 0.5 de intervalo  

 

c. Reactivos 

 

- Glucosa C6H12O6 p.a 

- Glucosa oxidasa (GOD) 

 

3.2.2.2  Procedimiento 

 

 Se emplea un método de tiempo fijo para la cuantificación de glucosa en la 

muestra. 

 Construir la curva de calibración graficando las absorbancias leídas a 500 

nm. En función de la concentración de la glucosa. 

 Preparar  diluciones de glucosa de concentraciones comprendidas entre 

0.25 y 4.5 g/l por dilución del patrón de glucosa. 

 Preparar los tubos correspondientes a la curva de calibración de acuerdo a 

las                                concentraciones de glucosa. 

 Añadir a un tubo de ensayo 4 ml del reactivo GOD y 40 μlt de agua 

destilada , mezclar y leer la absorbancia del blanco de reactivo tras 15 

minutos de incubacion a 37ºC en baño maria. 
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 Añadir a un tubo de ensayo 4 ml del reactivo GOD y 40 μlt de muestra de 

glucosa (diluciones), mezclar y leer la absorbancia tras 15 minutos de 

incubacion a 37ºC en baño maria. 

 Repetir el anterior punto para las demás diluciones o muestras.. 

 Medir a continuación la absorbancia de la mezcla de reacción a 500 nm 

frente a un blanco de reactivos. 

 Para la determinación de glucosa  en la muestra, esta se disolverá y/o 

diluirá con agua en la proporción adecuada según el contenido de glucosa 

esperado. 

 Para la determinar el contenido de glucosa se llevara a cabo en primer 

lugar la hidrólisis enzimática de la lactosa a glucosa y galactosa con el 

lactozym. 

 Calcular el %de glucosa mediante la curva de calibracion. 

 
3.2.3  Determinación  de la actividad enzimática de la lactasa (Lactozym) 

 
Una unidad de Lactasa (LAU) se define como la cantidad de enzima que es capaz 

de liberar 1 mol de glucosa por minuto bajo las siguientes condiciones estándar: 

 
  Sustrato............................................ 4,7% p/p lactosa 

  pH..................................................... 6,5 

  Temperatura..................................... 37ºC 

  Tiempo de reacción  ......................... 30 minutos 

  Concentración de la enzima............. 0,035 – 0,1 LAU/ml 

  Tampón............................................ Sistema de tampón lácteo 

    
3.2.3.1 Reactivos 

 

Los reactivos utilizados para determinar la actividad enzimática de la lactasa son 

los siguientes: 

 

 Lactosa (C12H22O11*H2O): se utiliza lactosa p.a monohidratado 

 Enzima β- galactosidasa o lactasa 
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 Enzima glucosa oxidasa GOD 

 Hidróxido de sodio 2 N 

 Cloruro de potasio 

 Papel pH-metro 

 

3.2.3.2 Procedimiento 

 

 Preparar una solución de lactosa al 4,7% p/p 100 ml.  

 Colocar en 6 a 10 tubos de ensayo 10 ml de la solución de lactosa y la 

concentración de enzima optima  y las diferentes dosificaciones de la 

enzima. 

 Mezclar e incubar los tubos de ensayo en un baño María a 37ºC. Previa 

regulación del pH = 6.5   

 Sacar los tubos de ensayo cada 5 minutos. 

 Detener la reacción en cada uno de los tubos. Utilizando un baño de hielo y 

3 gotas de NaOH  2 N. 

 Determinar por el método enzimático espectrofotométrico el contenido de 

glucosa en cada tubo de ensayo, descrito en el punto 3.2.2 

 Es  importante colocar las tres gotas de NaOH (Inhibidor) inmediatamente 

que se saca del baño María, de esta manera asegurar que no prosiga la 

reacción enzimática. 

 

3.2.4 HIDRÓLISIS ENZIMATICA DE LA LACTOSA  

 

Cuando se incuba Lactozym con lactosa, se forma una mezcla de glucosa y 

galactosa. 

 

Un grado deseado de hidrólisis puede conseguirse seleccionando la dosificación, 

el tiempo de reacción y la temperatura de reacción, pero el pH debe ser de 6-7. 
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3.2.4.1  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 Diluir el suero en polvo tal que la concentración de lactosa inicial sea de 

5%.  

 Preparar un volumen de 100 ml de esta dilución. Ej.: suero en polvo  (6.75 

gr/100 ml de agua destilada).una solución de suero con lactosa al 4,7% p/p 

100 ml.  

 La determinación de lactosa en el suero en polvo según los anexos III Y IV, 

es de 74% 

 
3.2.4.2 PROCEDIMIENTO  

 

 Ajustar la mezcla de reacción a  pH 6.5 con KOH 20%.  

 Distribuir 10 ml de muestra en tubos de ensayo rotulados de la siguiente 

manera: 

25°C, 40°C y 50°C. Dependiendo del tipo de prueba. 

 Preincubar a la temperatura de reacción durante 10 minutos (25º, 40º o 

50ºC). 

 Agregar 40 μl de enzima a cada tubo y agitar..  

 Inmediatamente después de agregar la enzima retirar una alícuota de 0.5 

ml (por duplicado) de cada muestra y colocar en tubos de ensayo, e 

inactivar la enzima colocando los tubos a 90ºC durante 3 minutos. Este será 

el tiempo cero de la cinética. 

 Colocar en baño de agua a 37º o 50ºC, o en heladera a 4ºC según 

corresponda. Colocar bolitas de vidrio sobre los tubos que se incubarán a 

50°C para evitar la evaporación de la muestra. 

 Retirar alícuotas de 0.5 ml (por duplicado) en tubos de ensayo a los tiempos 

indicados en la tabla e inactivar la enzima colocando los tubos a 90ºC 

durante 3 minutos. 

 Luego de inactivar la enzima, agregar 4.5 ml de agua destilada. 

 Determinar la concentración de glucosa de las distintas alícuotas 

empleando un método enzimático.                                                                                         
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

  

En este capítulo se presenta un conjunto de experiencias sobre la hidrólisis 

enzimática de la lactosa en el suero en polvo y el curso que sigue la reacción 

enzimática a escala de laboratorio. Dado que la lactosa es una materia prima en la 

que el seguimiento de la reacción  enzimática, por otros métodos, no es posible 

para nuestro objetivo, se eligió como parámetro para este objetivo la 

concentración de glucosa, que va en aumento con el tiempo. 

 

La hidrólisis de la lactosa es bastante difícil; es un azúcar que representa una 

cierta estabilidad frente a los agentes químicos. Se precisa la acción de los ácidos 

en caliente para desdoblarla. 

 

La descomposición de la lactosa por métodos químicos en el curso del 

calentamiento de la lactosa, conduce a la formación de productos ácidos que 

tienen la propiedad de activar el crecimiento de bacterias lácticas.. 

 

Dado que el éxito de la hidrólisis enzimática de la lactosa en el suero en polvo por 

la vía enzimática depende de factores tales como: el uso de una concentración 

adecuada del lactozym, pH y temperatura óptimas, es que en el presente estudio 

se abarca la incidencia de estos factores en dicho proceso. 

 
4.1 DETERMINACION DE PORCENTAJE  DE LACTOSA 
 

Se determinó el porcentaje de lactosa en el suero en polvo el cual es la materia 

prima  para la reacción enzimática, siguiendo la técnica analítica (Ver anexo III y 

IV). 

 

El porcentaje de lactosa en el suero en polvo es de 74%, Este resultado es 

comparado con otros métodos, como el método de fehling y el método de 

determinación del contenido de azucares reductores totales (ART). 
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4.2 LA CONCENTRACION DE GLUCOSA COMO MEDIDA DEL 

PORCENTAJE DE LA HIDRÓLISIS 

 

4.2.1 DETERMINACION DE GLUCOSA – METODO ENZIMATICO 

 

Para realizar la medida de la concentración de glucosa en una mezcla de tres 

azucares reductores producidos por la reacción enzimática. (Según anexo II). 

 

Aunque la glucosa puede determinarse por métodos químicos, estos en su 

mayoría carecen de especificidad y no pueden distinguir la glucosa de otros 

monosacáridos. Tanto en la industria alimentaría como en análisis clínicos y  

 

Farmacéutica se utilizan  métodos enzimáticos para la determinación de glucosa. 

 

La glucosa oxidasa es una flavo proteína altamente específica que cataliza la 

oxidación de la glucosa a β –gluconolactona, sin que ningún otro azúcar natural 

reaccione en extensión apreciable. 

 

A continuación se resumen las distintas reacciones acopladas que se utilizaran 

para la determinación de la glucosa. La cantidad de colorante generada, y por 

tanto la absorbancia medida a 505 nm, será directamente proporcional a la 

cantidad de glucosa 

 

                             Glucosa oxidasa 

Glucosa  +  O2            →                Ac. Gluconico  +   H2O2 

 
                                                 Peroxidasa 
2H202   +   Fenol   +   4AAP           →           Quinona roja   +   4H2O 
 

4AAP  =   Amino-4-antipirina 

- Glucosa oxidasa (GOD) 
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4.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA CURVA DE CALIBRACION. 

 

Las condiciones de operación de las diferentes pruebas para la construcción de la 

curva de calibración se muestran en la tabla  Nº 4.1 

 

Tabla Nº 4.1 

Concentración de glucosa Vs. Absorbancia 

Nº 
Tubo 

 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Absorbancia 
λ = 500nm. 

1 0.00 0.020 
2 0.25 0.096 
3 0.50 0.158 
4 1.00 0.286 
5 1.50 0.452 
6 2.00 0.595 
7 2.50 0.742 
8 3.00 0.876 
9 3.50 1.004 
10 4.00 1.142 
11 4.50 1.265 

 

4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

La reacción se realiza en tubos de ensayo los cuales se introducen en baño 

termostatizado                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Las diferentes proporciones de acido láctico 0.1 N y lactato de potasio 0.1 N nos 

dan los diferentes pH de la mezcla a experimentar. 

 

Se realizaron dos pruebas de repetición para cada punto, la concentración de 

glucosa final se la realizó, una vez comprobado el termino de la reacción, 

mediante la prueba del método enzimático de la glucosa oxidasa y se toma dicho 

tiempo como el tiempo de duración de la reacción de hidrólisis. 
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4.3.1 VARIABLES ESTUDIADAS 

 

Las variables que se estudian en el proceso son: 

 

- Temperatura 

- PH 

- Cantidad de enzima 

 

4.3.2 VARIABLES CONTROLADAS 

 

 Las variables que se controlan son: 

 

- [C] : Concentración de glucosa  

- t: Tiempo         

 

4.3.3 pH 

 

La hidrólisis a pH variable se la realiza manteniendo constante la cantidad de 

lactosa, concentración de enzima y temperatura. 

 

El objetivo de esta parte del trabajo experimental es determinar la variación de la 

concentración de glucosa en función del tiempo para diferentes valores de pH y 

posteriormente determinar el pH óptimo de la hidrólisis.  

 

4.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Las condiciones de operación de las diferentes hidrólisis para las diferentes 

variables se muestran en las tablas a continuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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4.4.1  PARTE EXPERIMETAL PARA LA DETERMINACION DEL pH 

ÓPTIMO  DE LA HIDRÓLISIS ENZIMATICA 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura................................................... 37ºC 

Tiempo de hidrólisis........................................ 30 minutos 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 40 [μlt]/10 ml   

Sustrato (solución lactosa al 4,7 %................. 10 ml. 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 

 

Tabla Nº 4.2 
Concentración de glucosa Vs. pH 

 

Nº 
Tubo 

pH 
Sol. Lactosa 4,7 

% 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 5.5 0.121 0,40 x 4 1.6 

2 6.0 0.648 2,20 x 5 11.0 

3 6.5 0.597 2,05 x 6 12.3 

4 7.0 0.521 1,75 x 6 10.5 

5 7.5 0.321 1,05 x 6 6.3 

6 8.0 0.309 1,00 x 6 6.0 

7 9.0 0.222 0,75 x 4 3.0 
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4.4.2 PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACION DE LA 

TEMPERATURA  DEL PROCESO 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Tiempo de hidrólisis........................................ 30 minutos 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 40 [μlt]/10 ml 

Sustrato (solución lactosa al 4,7 %................. 10 ml. 

tpH.................................................................... 6,5 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 

 

Temperatura del proceso…………………................. Variable 

 

Tabla Nº 4.3 
Concentración de glucosa Vs. Temperatura 

 

Nº 
Tubo 

 

Temperatura 
ºc 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 5 0.257 0,85 x 4 3.4 

2 10 0.423 1,40 x 4 5.6 

3 20 0.639 2,15 x 4 8.6 

4 30 0.861 2,90 x 4 11.6 

5 40 0.645 2,15 x 6 12.9 

6 45 0.624 2,10 x 6 12.6 

7 50 0.566 1,90 x 6 11.4 
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4.4.3  PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACION DE  LA 

CANTIDAD DE ENZIMA ÓPTIMA     

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura................................................... 40 ºC 

Tiempo de hidrólisis........................................ 30 minutos 

Sustrato (solución lactosa al 4,7 %................. 10 ml. 

pH.................................................................... 6,5 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 

 

Tabla Nº 4.4 
Concentración de glucosa Vs. Cantidad de enzima 

 

Nº Tubo 
 

Volumen 
enzima 

Lactozym [μlt] 

Absorbancia 
λ = 500nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 10 0,145 0,45 x 4 1,8 

2 20 0,36 1,20 x4 5,1 

3 30 0,54 1,80 x 4 7,2 

4 40 0,74 2,50 x 4 10 

5 50 0,83 2,80 x 4 11,2 

6 60 0,59 2,00 x 6 12 

7 70 0,61 2,05 x 6 12,3 

8 80 0,62 2,10 x 6 12,6 

9 90 0,63 2,12 x 6 12,7 

10 100 0,634 2.12 x 6 12,7 
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4.4.4 PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACION DEL SUSTRATO (LACTOSA)  
 

Donde las condiciones de operación son: 

Temperatura................................................... 40 ºC 

Tiempo de hidrólisis........................................ 30 minutos 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 40 [μlt]/10 ml. 

pH.................................................................... 6,5 

Estos parámetros se mantienen constantes. 

 
Tabla Nº 4.5 

Concentración de glucosa Vs. Conc. Sustrato Lactosa 
 

Nº 
Tubo 

 

Conc. 
Sustrato 

lactosa [gr/lt] 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 10 0.397 1,35 x 4 5.40 

2 20 0.541 1,80 x 4  7.20 

3 30 0.633 2,10 x 4 8.40 

4 40 0.698 2,35 x 4 9.40 

6 50 0.663 2,25 x 5 11.25 

7 60 0.557 1,90 x 6 11.40 

8 70 0.581 1,95 x 6  11.70 

 

4.4.5 EFECTO DEL TIEMPO EN LA ACTIVIDAD ENZIMATICA 

 

Donde las condiciones de operación son: 

Temperatura optimas...................................... 40 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 40 [μlt]/10ml  

Sustrato (solución lactosa al 5.0 %................ 10 ml. 

tpH.................................................................. 6,5 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.6 
Concentración de glucosa Vs. Tiempo de reacción 

 

Nº 
Tubo 

 

Tiempo 
minutos 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 5 0.518 1,75 x 5 8.75 

2 10 0.679 2,30 x 5 11.50 

3 15 0.73 2,45 x 5 12.25 

4 20 0.744 2,50 x 5 12.50 

5 25 0.762 2,55 x 5 12.75 

6 30 0.76 2,55 x 5 12.75 

7 35 0.762 2,55 x 5 12.75 

8 40 0.774 2,60 x 5 13.00 

9 50 0.774 2,60 x 5 13.00 

10 60 0.774 2,60 x 5 13.05 

 

4.4.6  PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACION DE LA 

ACTIVIDAD ENZIMATICA 

  

A) Donde las condiciones de operación son:  

 

Temperatura optimas....................................... 40 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym).................. 40 [μlt]/10 ml ////mm 

Sustrato (solución lactosa al 5.0 %................. 10 ml. 

pH.................................................................... 6,5 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.7 

Concentración de glucosa Vs. Tiempo de reacción 
 

Nº 
Tubo 

 

Tiempo 
minutos 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 5 0.510 1,75 x 5 8.75 

2 10 0.665 2,30 x 5  11.50 

3 15 0.708 2,45 x 5 12.25 

4 20 0.722 2,50 x 5 12.50 

5 25 0.733 2,54 x 5 12.70 

6 30 0.736 2,55 x 5 12.75 

7 35 0.739 2,56 x 5 12.78 

8 40 0.750 2,60 x 5 13.00 

 

B) Donde: 

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................... 20 [μlt]/10 ml  

Sustrato (solución lactosa al 5.0 %.................. 10 ml. 

tpH.................................................................... 6,5 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.8 

Concentración de glucosa Vs. Tiempo de reacción 
 

Nº 
Tubo 

 

Tiempo 
minutos 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 5 0.149 0.47 1.88 

2 10 0.338 1.14 4.57 

3 15 0.400 1.36 5.45 

4 20 0.454 1.55 6.20 

5 25 0.474 1.62 6.47 

6 30 0.510 1.75 7.00 

7 35 0.538 1.85 7.40 

8 40 0.544 1.87 7.50 

 

C) Donde: 

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 10 [μlt]/10 ml  

Sustrato (solución lactosa al 5.0 %................. 10 ml. 

tpH.................................................................... 6,5 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.9 
Concentración de glucosa Vs. Tiempo de reacción 

 

Nº 
Tubo 

 

Tiempo 
minutos 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

1 5 0.070 0,188 x 4 0.75 

2 10 0.109 0,328 x 4 1.31 

3 15 0.158 0,500 x 4 2.00 

4 20 0.223 0,732 x 4 2.93 

5 25 0.249 0,825 x 4 3.30 

6 30 0.255 0,845 x 4 3.38 

7 35 0.266 0,885 x 4 3.54 

8 40 0.271 0,902 x 4 3.61 

 

4.5 HIDROLISIS ENZIMATICA PARA CONDICIONES DE pH, 

TEMPERATURA Y CONCENTRACION ENZIMATICA A PARTIR DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.5.1 DESCRIPCION DEL PROCESO  

 

La hidrólisis enzimática se la realiza bajo condiciones definidas de pH, 

temperatura y concentración enzimática, siendo el procedimiento general el mismo 

que se indica. 

 
Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 40 [μlt]/10 ml  

Tiempo de reacción enzimática……………..   5 minutos (rango lineal) 

pH........................................................................ 6,5 

 
Estos parámetros se mantienen constantes. 

Concentración de Sustrato (solución lactosa)................. Variable 
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Tabla Nº 4.10 
Inversa de la velocidad de reacción 1/V  Vs.  

Inversa de la Concentración de sustrato  1/S. 
 

Conc. 
Sustrato 
lactosa 
[gr/lt] 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

V =  dp 
dt 

1 
V 

1 
S 

10 0.136 0,45 x 4 1.8 0.36 2.778 0.100 

20 0.242 0,80 x 4 3.2 0.64 1.563 0.050 

30 0.301 1,00 x 4 4 0.8 1.250 0.033 

40 0.435 1,45 x 4 5.8 1.16 0.862 0.023 

50 0.456 1,50 x 4 6 1.2 0.833 0.020 

60 0.513 1,70 x 4  6.8 1.36 0.735 0.017 

 

4.5.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA HIDROLISIS. 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura optimas...................................... 25 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 1 ml/litro  

Tiempo de reacción enzimática……………..   6 horas 

pH.................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)........................... (5% de lactosa) 

Estos parámetros se mantienen constantes. 

 

Caso: A 
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Tabla Nº 4.11 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbancia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.108 0,30 x 5 3.00 0.03 12 

2 0.192 0.60 x 5 6.00 0.06 24 

3 0.248 0.80 x 5 8.00 0.08 32 

4 0.290 0.95 x 5 9.50 0.095 38 

5 0.332 1.10 x 5 11.00 0.11 44 

6 0.360 1.20 x 5 12.00 0.12 48 

 

Caso: B 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura optimas...................................... 30 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 1 ml/litro  

Tiempo de reacción enzimática……………..   6 horas 

pH................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero).......................... (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.12 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.150 0.45 x 5 4.5 0.045 18 

2 0.248 0.80 x 5 8.0 0.08 32 

3 0.318 1.05 x 5 10.5 0.105 42 

4 0.360 1.20 x 5 12.0 0.12 48 

5 0.388 1.30 x 5 13.0 0.13 52 

6 0.416 1.40 x 5 14.0 0.14 56 

 

Caso: C 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura optimas...................................... 35 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 1 ml/litro  

Tiempo de reacción enzimática……………..   6 horas 

pH.................................................................. 6,5 

 Sustrato (solución de suero).......................... (5% de lactosa) 

Estos parámetros se mantienen constantes. 

 



 Hidrólisis enzimática de la lactosa del suero en polvo 
Desarrollo Experimental 

 

59 

 
Tabla Nº 4.13 

% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 
 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.192 0.60 x 5 6.0 0.06 24 

2 0.304 1.0 x 5 10.0 0.10 40 

3 0.374 1.25 x 5 12.5 0.125 50 

4 0.430 1.45 x 5 14.5 0.145 58 

5 0.458 1.55 x 5 15.5 0.155 62 

6 0.500 1.70 x 5 17.0 0.17 68 

 

Caso: D 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura optimas..................................... 40 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 1 ml/litro  

Tiempo de reacción enzimática…………….   6 horas 

pH................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)......................... (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.14 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.234 0.75 x 5 7.50 0.075 30 

2 0.360 1.20 x 5 12.0 0.12 48 

3 0.430 1.45 x 5 14.5 0.145 58 

4 0.486 1.65 x 5 16.5 0.165 66 

5 0.514 1.75 x 5 17.5 0.175 70 

6 0.542 1.85 x 5 18.5 0.185 74 

 

Caso: E 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Temperatura optimas..................................... 50 ºC 

Dosificación de enzima (lactozym)................. 1 ml/litro  

Tiempo de reacción enzimática……………..   6 horas 

pH................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero).......................... (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.15 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.164 0.50 x 5 5.0 0.05 20 

2 0.186 0.58 x 5 5.80 0.058 23 

3 0.192 0.60 x 5 6.0 0.06 24 

4 0.206 0.65 x 5 6.5 0.065 26 

5 0.206 0.65 x 5 6.5 0.065 26 

6 0.206 0.65 x 5 6.5 0.065 26 

 

4.5.3 EFECTO DE LA DOSIFICACION SOBRE LA HIDRÓLISIS. 

 

Caso: A 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

 

Dosificación de enzima (lactozym).................... 1 ml/litro  

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Tiempo de reacción enzimática……………….   6 horas 

pH...................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)............................. (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.16 

% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 
 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.206 0.65 x 5 6.5 0.065 26 

2 0.346 1.15 x 5 11.5 0.115 46 

3 0.438 1.48 x 5 14.8 0.148 59 

4 0.495 1.68 x 5 16.8 0.168 67 

5 0.528 1.80 x 5 18.0 0.180 72 

6 0.556 1.90 x 5 19.0 0.190 76 

 

Caso: B 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Dosificación de enzima (lactozym).................... 2 ml/litro 

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Tiempo de reacción enzimática……………….   6 horas 

pH...................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)............................. (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.17 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.668 2.3 x 5 23.0 0.23 46 

2 0.920 3.2 x 5 32.0 0.32 64 

3 1.060 3.7 x 5 37.0 0.37 74 

4 1.158 4.05 x 5 40.5 0.405 81 

5 1.228 4.3 x 5 43.0 0.43 86 

6 1.298 4.55 x 5 45.5 0.455 91 

 

Caso: C 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Dosificación de enzima (lactozym).................... 3 ml/litro  

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Tiempo de reacción enzimática……………....   6 horas 

 pH.................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)............................ (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.18 

% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 
 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. 
Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.458 1.55 x 5 15.5 0.155 62 

2 0.542 1.85 x 5 18.5 0.185 74 

3 0.598 2.05 x 5 20.5 0.205 82 

4 0.635 2.18 x 5 21.8 0.218 87 

5 0.668 2.30 x 5 23.0 0.23 92 

6 0.691 2.38 x 5 23.75 0.238 95 

 

Caso: D 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Dosificación de enzima (lactozym).................... 4 ml/litro  

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Tiempo de reacción enzimática…………...…..   6 horas 

pH...................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)............................ (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.19 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 0.486 1.65 x 5 16.5 0.165 66 

2 0.570 1.95 x 5 19.5 0.195 78 

3 0.617 2.12 x 5 21.2 0.212 85 

4 0.654 2.25 x 5 22.5 0.225 90 

5 0.682 2.35 x 5 23.5 0.235 94 

6 0.696 2.40 x 5 26.0 0.24 96 

 

 

Caso: E 

 

Donde las condiciones de operación son: 

 

Dosificación de enzima (lactozym).................... 5 ml/litro  

Temperatura optimas........................................ 40 ºC 

Tiempo de reacción enzimática……………....   6 horas 

 pH.................................................................... 6,5 

 Sustrato (solución de suero)............................ (5% de lactosa) 

 

Estos parámetros se mantienen constantes. 
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Tabla Nº 4.20 
% Grado de hidrolisis  Vs. Tiempo de reacción 

 

Tiempo 
horas 

Absorbencia 
λ = 500 nm. 

Concentración 
Glucosa [gr/lt] 

Conc. Glucosa 
x factor 
dilución 

Masa 
Glucosa 

[g] 

% Grado 
Hidrolisis 

1 1.060 3.70 x 5 37.0 0.37 74 

2 1.200 4.20 x 5 42.0 0.42 84 

3 1.242 4.35 x 5 43.5 0.435 87 

4 1.326 4.65 x 5 46.5 0.465 93 

5 1.368 4.80 x 5 48.0 0.48 96 

6 1.396 4.90 x 5 49.0 0.49 98 
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERISTICAS DE LA REACCION 
 
Graficando los resultados obtenidos en las hidrólisis de la lactosa en el suero en 

polvo, presentados en el capitulo Nº 4, de concentración de glucosa en función del 

tiempo para diferentes condiciones de operación se tiene las series de curvas que 

se muestran en los gráficos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.7. 

 
Observando las mismas se puede afirmar que muestran el típico comportamiento 

de las reacciones enzimáticas, es decir que obedecen la ley de Michaelis – 

Menten. 

 

Cuando la reacción está en su inicio, la relación entre la concentración y el tiempo 

es lineal, lo que quiere decir que  en este segmento la velocidad de reacción es 

independiente de la cantidad del sustrato. 

 
Este tipo de comportamiento que se ajusta a una ecuación cinética de un orden de 

reacción para concentraciones elevadas y a otro orden para concentraciones 

bajas, presentan las reacciones catalizadas por enzimas, que viene sugerido por 

el estudio de mecanismos de Michaelis – Meten, el cual se desarrollara más 

adelante.  

 
5.2. CONDICIONES ÓPTIMAS.  
 

Para la determinación de las variables optimas del proceso a partir de los 

resultados experimentales obtenidos, se realizara un análisis previo de la cinética 

del proceso.  

 

Para la interpretación cinética de la reacción enzimática de la lactosa en el suero 

se emplea la ecuación de Michaelis – Menten, la que propone la formación de un 

complejo enzima – sustrato. 
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K

ESES

K







2

1

1

 

   
 Siendo: 

   S  = Concentración de lactosa 

   E  = Concentración de enzima lactozym 

   P  = Concentración de glucosa 

  

 La descomposición del complejo en producto y enzima libre se asume 

irreversible, por lo tanto: 

  

 Ec. 5.1  
 SEK

dt

dP
V 2

  

 

La concentración inicial de enzima debe ser igual a la suma de la enzima libre y de 

aquella que se encuentra en forma de complejo. 

 

 Ec. 5.2       0EESE    

  

Donde:  

[E0] es la concentración inicial de enzima en el sistema. 

 

Para la reacción en el reactor tanque agitado, podemos escribir el siguiente 

balance de masa para el sustrato S y el complejo  ES: 
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Ec. 5.3  

    SEKESK
dt

dP
V 11   

      
 

 Ec. 5.4  

 
    ESKKESK

dt

ESd
V )( 211    

 

Debido a que el complejo enzima – sustrato alcanza rápidamente el equilibrio 

Briggs y Haldane asume la siguiente condición: 

 

 Ec.  5.5  

 
0

dt

ESd
 

 
 
La aproximación al estado estacionario. 

 

Esta condición comúnmente llamada estado quasi – estacionario es válida para el 

presente caso de reacción catalizada por enzima donde la reacción 
 
 o

o

S

E
 es    

Suficientemente pequeña. 

 

 Procediendo a partir de la ecuación 5.5 es posible usar la ecuación 5.2, 

 

 Ec. 5.6  

     ESEE  0  

 

 EC. 5.7  

        0)()0( 211  ESKKESESK  
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 Ec. 5.8   

 
  

  211

01

KKSK

ESK
ES








 

  

 Como:  

 
Ec. 5.9   

dt

dP

dt

dS
V   

Entonces: 

 
Ec. 5.10   

  

  








 





1

21

1

21

K

KK
SK

SEKK

dt

dS O

 

 

  
 Ec. 5.11   

 

  

 
1

21

2

K

KK
S

ESK

dt

dS O







 

   

 Donde: 

1

21

K

KK
K m


 

 

     

Constante de Michaelis – Menten 

 

   

  
  m

O

KS

ESK

dt

dS 2
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Cuando la reacción está en su inicio y a una determinada cantidad de sustrato. 

 

mKS   

  

  
 S

ESK

dt

dS O2
 

     

Ec. 5.12   

   O

o

EK
dt

dt
2

       

Donde: 

 

Ec. 5.13   

  max2 VEK O   

 

Como se puede observar, la velocidad inicial del aumento del producto solamente 

es función de la concentración inicial de enzimas y por lo tanto la representación 

gráfica de: “la concentración del producto vs. Tiempo”; será una recta en un 

cierto intervalo de tiempo. 

 

Experimentalmente se observó que la variación del producto a lo largo de la 

reacción enzimática puede ser monitoreada mediante la medida de la 

concentración de la glucosa [P] y que la relación es lineal. La relación está dada 

por la ecuación 5.14 

 

 Ec. 5.14   

    bSaP   
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Derivando:  

   SadPd   

      

Dividiendo ambos miembros por dt se obtiene la velocidad de reacción: V 

 

 Ec. 5.15    

   
dt

Sd
a

dt

Pd
  

  

Para encontrar las condiciones óptimas de la hidrolisis enzimática se aplica la 

ecuación 5.15. 

 

5.3 DETERMINACION DE GLUCOSA 

 

La hidrólisis de la lactosa se lleva a cabo empleando una enzima comercial, el 

seguimiento de la hidrólisis se realiza por la determinación de la glucosa obtenida 

mediante el método enzimático. 

  

a) Construcción de la curva de calibración para la glucosa  (método 

directo).con la tabla obtenida en 4.1 

 

El método se basa en la medición de absorbancia a 500 nm. Es un método simple, 

rápido y no destructivo. 

 

Construir una curva de calibración graficando las absorbancias leídas a 500 nm 

contra la concentración de la glucosa.. 

 

Calcular la concentración de la glucosa en la muestra expresada en gr/lt a partir de 

la curva de calibración determinada en el ítem (a). 
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5.4 DETERMINACION DEL pH ÓPTIMO PARA LA HIDRÓLISIS ENZIMATICA 

 

Para la determinación del pH óptimo, en primer lugar se grafica la curva 

obtenida a diferentes pH, manteniendo constante la temperatura y concentración 

de enzima.  

 

Se presenta en este punto la gráfica 5.2, que muestra la serie de puntos obtenidos 

de la variación de la concentración de la glucosa para diferentes valores de pH. 

Obteniendo de esta manera la curva descrita la gráfica 5.2 con la tabla 4.2. 
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5.4.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a la gráfica 5.2 se puede observar en la misma un valor máximo 

e igual al pH = 6.5, el siguiente valor pH = 6, el tercer valor corresponde a pH= 7, 

esto se debe a que el medio influye en la actividad de la enzima. 

 

El grado de ionización de los residuos de aminoácidos en la superficie de la 

enzima está en función del pH del medio, por lo que se obtiene una curva de tipo 

campana al graficar la velocidad de reacción contra el pH, cualquier modificación 

del  o debida al pH altera estas condiciones. 
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5.4.2 CONCLUSIÓN 

 

El pH óptimo del proceso es el valor máximo que presenta la curva del gráfico Nº 

5.2 e igual a 6.5.  

 

5.5 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL PROCESO 

 

Para la determinación de la temperatura del proceso, Se muestra la gráfica 

Nº 5.3, en la que se presenta las series de puntos obtenidos a partir de los datos 

mostrados en la tabla Nº 4.3 de concentración de glucosa en función del tiempo 

para diferentes temperaturas, manteniendo constante el pH que corresponde al 

valor optimo igual a 6.5 y la concentración de enzima igual a 40  [μlt]/10 ml.. 
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5.5.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se observa en esta gráfica Nº 5.3, principalmente, que la velocidad de reacción al 

inicio de la reacción es lineal, luego el comportamiento cambia cuando aumenta la 

temperatura de reacción. 

 

Se observa también en esta serie de puntos que los valores bajos de temperatura: 

5 ºC, 10 ºC, 20 ºC los puntos en la curva son mas achatadas, esto se debe a que 

la temperatura no es la adecuada para que la enzima desarrolle plenamente su 

acción hidrolitica, lo mismo sucede con valores elevados de temperatura como  los 

puntos en la curva para  45ºC y 50ºC, esto se debe a que la enzima sufre una 

desnaturalización por efecto del calor, este comportamiento coincide con el que se 

tiene en la bibliografía. 

 

5.5.2 CONCLUSIÓN 

 

En la gráfica 5.3 se muestra el resultado neto de estas reacciones en la forma de 

una curva acampanada cuya posición es dependiente del tiempo. Por esta razón, 

el término “temperatura óptima” es inadecuado y puede ocasionar errores, a 

menos que se interprete como la temperatura optima para un conjunto particular 

de parámetros. 

 

La temperatura del proceso según la gráfica Nº 5.3 e igual a 40 ºC. Donde se 

observa hasta este punto la velocidad de reacción es lineal, luego el 

comportamiento cambia.  

  

5.6 DETERMINACIÓN DE  LA CANTIDAD DE ENZIMA ÓPTIMA     

 

Para la determinación de la cantidad de enzima óptima, Se muestra la gráfica Nº 

5.4, en la que se presenta las series de puntos obtenidos a partir de los datos 
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mostrados en la tabla Nº 4.4  de concentración de glucosa para diferentes 

cantidades de enzima  y donde se mantienen constantes el pH que corresponde al 

valor óptimo igual a 6.5 y la temperatura que corresponde al valor óptimo igual a 

40 ºC. 

 
 

  

 

5.6.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Se obtiene una curva que pasa por el origen gráfica Nº 5.4, desde la parte inicial 

de la misma y hasta una cantidad de enzima igual a 40  μlt/10 ml. Es posible 

ajustar a la ecuación de una recta. De acuerdo a esta figura se puede afirmar que 

la variación de la velocidad de reacción con respecto a la concentración de encima 

es lineal. Después de este valor, la velocidad de reacción varía muy lentamente.  
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5.6.2 CONCLUSION 

 

Por lo tanto se concluye que la concentración adecuada de enzima es  40 μlt/10 ml 

ó 4 ml/litro de enzima lactozym, que se aproxima bastante al valor reportado por la 

bibliografía para el tratamiento enzimático de la lactosa. 

 

5.7 DETERMINACION DE  LA CONCENTRACION DEL SUSTRATO 

(LACTOSA).   

 

Se muestra la gráfica Nº 5.5, en la que muestra las series de puntos obtenidos a 

partir de los datos mostrados en la tabla Nº 4.5  de concentración de glucosa para 

diferentes concentraciones de sustrato y donde se mantienen constantes el pH 

que corresponde al valor optimo igual a 6.5 y la temperatura que corresponde al 

valor optimo igual a 40 ºC, así también la concentración adecuada de enzima igual 

a 40 μlt/10 ml. 
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5.7.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se obtiene una curva que pasa por el origen gráfica Nº 5.5, desde la parte inicial 

de la misma y hasta una cantidad de enzima igual a 50  gr/lt. Es posible ajustar a 

la ecuación de una recta. De acuerdo a esta figura se puede afirmar que la 

variación de la velocidad de reacción con respecto a la concentración de sustrato 

es casi lineal. Después de este valor, el comportamiento cambia cuando aumenta 

la concentración de sustrato., la velocidad de reacción varía  lentamente.  

                                                 

5.8 EFECTO DEL TIEMPO EN LA ACTIVIDAD ENZIMATICA. 

 

Se muestra la gráfica Nº 5.6, en la que se presenta las series de puntos obtenidos 

a partir de los datos mostrados en la tabla Nº 4.6  de concentración de glucosa, en 

función del tiempo de reacción enzimática,  donde se mantienen constantes el pH, 

temperatura y cantidad de enzima que corresponden a los valores óptimos, para 

las condiciones de operación. 
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5.8.1  INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Se observa en esta gráfica Nº 5.6, principalmente, Cuando se efectúa la reacción 

enzimática, se observa, un aumento en la concentración del producto y una 

disminución en la concentración del sustrato (lactosa) hasta que la reacción 

termina o alcanza su punto de equilibrio. El cambio observado en la concentración 

inicial respecto al tiempo se denomina velocidad inicial de reacción.   

 

5.9 DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA 

  

Una Unidad de Lactasa Novo (LAU) se define como la cantidad de enzima que es 

capaz de liberar 1 μmol de glucosa por minuto bajo las condiciones estándar de 

operación. 

 

 

Para la determinación de la actividad enzimática, Se muestra la gráfica Nº  5.7,  en 

primer lugar se grafican las curvas obtenidas a diferentes concentraciones de 

enzima obtenidos a partir de los datos mostrados en la tabla 4.7, 4.8, 4.9 , 

manteniendo constante la temperatura, pH y  % de sustrato. Siendo estos los 

valores óptimos encontrados para las condiciones de operación del proceso. 

 

Luego identificar el rango lineal o tangente de cada una de estas curvas al inicio 

de cada reacción  enzimática, es decir para t = 0.  
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5.9.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 
Se obtiene unas curvas que pasan por el origen (Gráfica Nº 5.7). Desde la parte 

inicial de la misma hasta el rango lineal es posible ajustar a la ecuación de una 

recta. 

 
De acuerdo a esta figura de la gráfica Nº 5.7 se puede afirmar que la variación de 

la velocidad de reacción con respecto a la concentración de enzima es  lineal en 

su parte inicial. Después de este valor, la velocidad de reacción varia muy 

lentamente, por lo tanto se concluye que hasta este punto la velocidad de reacción 

es lineal llamado también como rango lineal.  

 

Para la interpretación de la actividad enzimática, tomando en cuenta el gráfico Nº 

5.7 y el tiempo del rango lineal .para los  tres casos. 
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Donde: 

 

 E c. 5.6.1  

dt

dP
va   

 

Reemplazando valores del grafico 5.7 en ecuación 5.6.1 

 

MinutoLt

aglumol
a

mol

mo

aglugr

aglumol

MinutosLt

aglugr

utos

ltaglugr
a

.

cos/
22.9722

1

/101

cos.180

cos.1

.

cos.
75.1

min5

/cos.75.8

1

6












 

 

Calculo de la actividad enzimática. 

  Ec. 5.6.2   

E

a
aenz

1
 

         

Reemplazando valores en ecuación 5.6.2 

 

tenzimamlltmlenzima
aenz

min

mo/glucosa
56.2430

/4

/it.minutomo7glucosa22.9722





 

 

Para el caso A: 

 

56.2430enza  [μmol glucosa/ ml enzima x minuto] 

56.2430enza  [LAU/ ml enzima] 
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Para el caso B: 

 

El cálculo se realiza de la misma manera que el anterior caso A, tomando en 

cuenta los  valores del grafico 5.7 del caso B. 

 

4.1269enza [LAU/ ml enzima] 

 

Para el caso C: 

 

El cálculo se realiza de la misma manera que el anterior caso A, tomando en 

cuenta los  valores del grafico 5.7 del caso C. 

 

9.813enza  [LAU/ ml enzima] 

 

5.9.2 CONCLUSION 

 

Las curva descrita en el gráfico Nº  5.7, donde se grafica la concentración de la 

glucosa, en función del tiempo de reacción a diferentes concentraciones de la 

enzima, para las condiciones de pH y temperatura constantes;  la velocidad inicial 

es solo función de la concentración de la enzima en dicho intervalo, siendo la 

actividad de la enzima  de 2430.56 LAU/ml de enzima para las condiciones 

optimas, el cual es próxima al dato bibliográfico de la hoja técnica.  

 

La actividad enzimática para el caso B, es de 1269.4 LAU/ ml enzima, el cual es 

casi la mitad del caso A. 

.  

La actividad enzimática para el caso C, es de 813.9 LAU/ ml enzima, el cual es 

casi la mitad del caso B. 
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5.10 HIDROLISIS ENZIMATICA PARA CONDICIONES ÓPTIMAS  

 

Con los datos de la tabla 4.10 se obtuvo la curva que se muestra en el gráfico Nº  

5.8, para un pH = 6.5, temperatura T = 40 ºC  y concentración de enzima lactozym 

[E] =  40 μlt/10 ml o 4 ml/litro 

 

5.11 POSTULACION DE LA ECUACION CINETICA 

 

Para efectuar el estudio cinético se eligió la figura del gráfico Nº 5.8. La 

determinación de la ley cinética que gobierna este proceso, se basa en lo 

anteriormente mencionado, que la reacción de hidrólisis estudiada, cumple en una 

primera parte la ley de Michaelis – Menten. 

 

La ecuación de Michaelis – Menten en su forma propuesta por Lineweaver – Burk, 

dice que: 

  maxmax

111

VSV

K

V

M   

 

Graficando:  
 S

Vs
V

11
 se obtiene una línea recta. 

 
 
    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
V

1
           

maxV

KM  

             
                  
                     

           
max

1

V
       

   

       MK/1      S/1  
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Cualquier desviación de esta recta implica un comportamiento complejo de la 

enzima. 

 

Para determinar los valores de la derivada de la curva mostrada en la gráfica Nº 

5.8 (concentración sustrato lactosa Vs. Tiempo) V
dt

dS
 ;  se emplea el método 

del espejo: este método, consiste en trazar normales a la curva estudiada (Gráfica 

Nº 5.8) en los puntos, en los cuales se halla por tratamiento trigonométrico: la 

pendiente. Obteniendo de esta manera los valores de la velocidad de reacción en 

función de la concentración del sustrato lactosa: ds/dt para esos puntos, los que 

se presentan en la tabla 4.10. 

 

Con los datos mostrados en la tabla 4.10 de la inversa de la velocidad de reacción 

1/V y de la inversa de la concentración de sustrato 1/[S] , se grafica la ecuación de 

Michaelis-Menten en su forma propuesta por Linewaver-Burk, Grafica  Nº 5.8. 

 

Grafica Nº 5.8 de Linewaver-Burk para la determinación de los parámetros 

cinéticos de la ecuación de Michaelis – Meten. 
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Mediante el programa de regresión lineal se obtienen los siguientes resultados: 

 

 b  =  24.605 

 a  =  0.3288 

 r2  =  0.9949 

 

  

Por lo tanto la ecuación según Michaelis Ment será: 

 

Ec. 5.16 

  maxmax

111

VSV

K

v

M 
 

    
              

Asemejando a una ecuación de una recta 

    

axby   

    

Donde:  

maxmax

1

V
ay

V

K
Kb M

M 
 

    

Despejando la constante de  Michaelis Ment    ( KM)        

 

max

1

V
Kb M 
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Ec. 5.17 

 

a

b
KM   

 

Reemplazando valores en ecuación  5.17 

   

  KM  =  24.605  =  74.83 
            0.3288 
 

KM  =  74.83    gr      x     1 mol lactosa        =   0.2186 [mol /litro. minuto] 
           Lt.min      342.22  gr. lactosa 
 

La constante de  Michaelis Ment  (KM)    

 

   KM   =    2.186x10-1 [mol /litro. mint] 

 

   V max  = 3.041  [mol/litro. mint] 

 

Por lo tanto la ecuación cinética según Michaelis Ment será: 

 

Ec. 5.16  

3288.0
1

605.24
1


SV

 

     

5.11.1  CONCLUSION  

 

De acuerdo a lo mostrado en la gráfica 5.8 se concluye afirmando que la hidrólisis 

enzimática de la lactosa se ajusta al modelo de  Michaelis Ment. 
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5.12 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA   

 

Como todas las reacciones enzimáticas, este sistema cumple con la ley de 

Arrhenius a temperaturas más bajas que la máxima igual a 40 ºC. A partir de un 

cierto rango, en el cual está comprendida la temperatura máxima, se desvía de 

esta ley. Al decrecer la velocidad debido  al aumento de la temperatura, a 

temperaturas mayores de 40ºC, el sentido de la curva cambia, pero vuelve a 

seguir una ley parecida a la de  Arrhenius,  

 

5.13 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA HIDROLISIS. 

 

El  efecto de las temperaturas de 25ºC a 50ºC sobre la conversión se muestra en  

la gráfica 5.9, en donde se grafican  las curvas obtenidas a diferentes 

temperaturas el grado de hidrólisis de la lactosa, obtenidos a partir de los datos 

mostrados en las tablas 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15,  manteniendo constante los 

valores óptimos encontrados para las condiciones del proceso. 

 

Un grado deseado de hidrólisis puede conseguirse seleccionando la dosificación, 

el tiempo de reacción y la temperatura de reacción, pero el pH debe ser de 6 – 7. 

 

El grado de hidrólisis es el porcentaje de lactosa transformado en glucosa y 

galactosa, según la fórmula. 

 

 
 % Grado de hidrólisis   =  Glucosa  +  Galactosa      x   100 
                   Azucares reductores totales 
 

Los azucares totales se determina con el procedimiento del anexo 1,  

Determinación de azucares reductores – método de folin Wu 
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Esta determinación tiene como objetivo establecer y determinar el contenido de 

azucares reductores totales, después de la hidrólisis enzimática de la lactosa. 

 

  

 

5.13.1  INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

A medida que se aumenta la temperatura, ocurren dos reacciones simultáneas: 

 

1. La velocidad de reacción aumenta como sucede en la mayoría de las 

reacciones químicas. 

 

2. La estabilidad de la enzima disminuye por inactivación térmica. 

 

5.13.2  CONCLUSION 

 

Los efectos de la temperatura son drásticos y el rango de operación de las 

enzimas es limitado y fuera de él, la desnaturalización de la proteína es casi total.  
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5.14 EFECTO DE LA DOSIFICACION SOBRE LA HIDROLISIS. 

 

El  efecto de la dosificación de 1 ml/lt  a 4 ml/lt  de la enzima lactozym, sobre la 

conversión se muestra en  la gráfica Nº 5.10, en donde se grafican  las curvas 

obtenidas para  diferentes concentraciones de la enzima, el grado de hidrólisis de 

la lactosa, obtenidos a partir de los datos mostrados en las tablas 4.16,  4.17, 4.18, 

4.19, 4.20,  manteniendo constante los valores óptimos encontrados para las 

condiciones del proceso. 

  

El grado de hidrólisis  se calcula de acuerdo al punto anterior 5.13. 

 

5.14.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

La dosificación necesaria de Lactozym depende del grado de hidrólisis de la 

lactosa que se desee y de las condiciones del proceso. 
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Para concentraciones más elevadas de lactosa, por ejemplo una mezcla, la 

dosificación de Lactozym se aumenta proporcionalmente. 

 

5.14.2    CONCLUSION 

 

El porcentaje de grado de hidrólisis mayor que se consigue en el proceso según la 

gráfica 5.10 es 96%, para la concentración de enzima de  40  μlt/10 ml o 4 ml/litro. 
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6. Conclusiones 

 

6.1 El pH óptimo para la hidrólisis enzimática de la lactosa en el suero en 

polvo es 6.5. 

 

6.2   La temperatura óptima del proceso es de 40 ºC. 

 

6.3 La dosificación adecuada de enzima es de 40 ml. Por 100 litros de 

sustrato (lactosa del suero en polvo) 

 

6.4 La actividad de la enzima  es de 2430.56 LAU/ml de enzima para las 

condiciones óptimas, el cual es próxima al dato bibliográfico de la 

hoja técnica.  

 

6.5 La ecuación cinética que se ajusta a la hidrólisis enzimática de la 

lactosa del suero es: 

 

 
    1    =     24.605   .   1     +    0.3288 
              V                     [S]             
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Anexo 1 



 

 

Anexo 2 



 

 

ANEXO 3 

 

3. Determinación de azucares reductores – método de folin Wu 

 

Esta determinación tiene como objetivo establecer y determinar el contenido de 

azucares reductores totales, después de la hidrólisis enzimática de la lactosa, así 

también de la materia prima (suero en polvo). 

 

 Reactivos 

 

 Lactosa (C12H22O11.H2O): Se utiliza lactosa p.a monohidratada 

 Carbonato de sodio Na2CO3 

 Acido tartárico  H2C2O4 

 Sulfato de cobre penta hidratado Cu SO4 *5 H20 

 Hidróxido de sodio NaOH al 10% 

 Tungstato de sodio (Na2WO4) 

 Acido fósforoso H3PO3, solución al 85% 

 Molibdato de amonio tetra hidratado 

 

 Procedimiento 

 

 Para la construcción de la línea de calibrado deben prepararse disoluciones 

de lactosa comprendidas entre 0.1 a 1.0 ppm por dilución del patrón de 

lactosa (5g/l). 

 Agregar a un tubo de ensayo 1 ml de muestra y 1 ml de solución alcalina de 

cobre 

 Poner en un baño de agua hirviendo durante 7 min. 

 Enfriar en un baño de hielo de 2 a 3 min. 

 Agregar 1 ml de ácido fosfomolibdico concentrado 



 

 Agregar 9.5 ml de ácido fosfomolibdico diluido 1:5 

 Dejar reposar 25 a 30 min. 

 Leer en espectrofotómetro a 420 nm. 

 Graficar absorbancia Vs. Concentración lactosa 

 Para la determinación de azucares reductores totales (lactosa, glucosa y 

galactosa), en la muestra, esta se disolverá y/o diluirá con agua en la 

proporción adecuada según el contenido de azucares totales. 

 
Solución alcalina de cobre. 
 

 Disolver 40 g de carbonato de sodio Na2CO3 en aproximadamente 400 ml 

de H2O en un matraz de 1 l. 

 Disolver en la solución 7.5 ml ácido tartárico y luego 4.5 g de CuS04*5H2O 

 Mezclar y diluir a 1 l. 

 

Nota: Si hay formación de sedimento dejar decantar y usar el sobrenadante 

limpio. 

 

Solución de ácido fosfomolibdico. 
 

Caso I.  Con MoO3 

 

 Agregar 200 ml de NaOH al 10% y 200 ml de H2O A 35 g de oxido 

fosfomolibdico MoO3 y 5 g de Tungstato de sodio NaWO4 en un matraz de 1 

litro. 

 Llevar a ebullición vigorosamente de 20 – 40 min. 

 Enfriar y agregar 125 ml de ácido fósforico (85%) y diluir hasta 500 ml. 

 

Caso II.  En vez de MoO3 se puede usar (NH4)6Mo7O24*4H2O 

 

 Pesar 42.93 g de (NH4)6Mo7O24*4H2O y agregar H2O aprox. 200 ml. 

 Disolver en esta solución 5 g de NaWO4 



 

 

 Agregar 125 ml de H3PO3 al 85% y enrasar a 500 ml. 

 (NH4)6Mo7O24*4H2O = A 

 

      1235.86 g de A      1 mol Mo           1 mol MoO3 
A= -------------------- x   ----------------- x -------------------- x 35 g MoO3 = 42.93 g de A 
         1 mol Mo           1 mol MoO3      143.94 g MoO3 
 

En este caso no es necesario añadir NaOH al  10%, porque esta sal de molibdato 

de amonio es soluble. 

 

Caso  III.   En vez de MoO3 se puede usar directamente el acido fosfomolibdico                 

12 MoO3 H3PO4*H2O 

 

 Agregar 200 ml de NaOH AL 10% Y 200 ml de H2O a 37,35 g de acido 

fosfomolibdico y 5 g de NaWO4 en u matraz de 1 l. 

 

 Llevar a ebullición vigorosa de 20 a 40 min. 

 

 Enfriar y agregar 122.66 ml de H3PO3 al 85% y enrasar a 500 ml  
12 MoO3 H3PO4*H2O = B 

 

 
      1843.28 g de B       1 mol Mo           1 mol MoO3             
B= --------------------- x   --------------- x ---------------------- x   35 g MoO3 = 37.35 g  
         12 mol Mo           1 mol MoO3     143.94 g MoO3 
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