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1. Resumen 

En la actualidad, la producción mundial de agua residual ha alcanzado grandes magnitudes. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la producción mundial es de 2,212 km3 por año, de los cuales entre 80 y 95% 

no son tratadas. Los compuestos fenólicos son contaminantes muy peligrosos debido a su 

carácter carcinogénico. Éstos están presentes en aguas residuales de la industria textil, del 

papel y colorantes. Por tal motivo, es muy importante desarrollar procesos que remedien el 

daño causado al ambiente, tal es el caso del uso de enzimas y la aplicación de tecnologías 

emergentes como el plasma frío y nanopartículas magnéticas para la inmovilización de éstas. 

En el presente trabajo se inmovilizó la enzima lacasa (EC 1.10.3.2) de Trametes versicolor 

en nanopartículas de ferrita de manganeso (NPM-Mn) funcionalizadas con grupos amino 

mediante la aplicación de plasma frío, las cuales fueron sintetizadas por el método de 

coprecipitación química. El tamaño hidrodinámico de las NPM-Mn fue de 36 nm, según el 

análisis de dispersión dinámica de luz láser (DLS). La estructura cristalina de las 

nanopartículas fue determinada mediante difracción de rayos X (DRX). Se determinó el 

tamaño promedio de la cristalita mediante la ecuación de Scherrer, siendo éste de 10.88 nm. 

La funcionalización con plasma de etilendiamina se llevó a cabo en dos reactores, uno de 

radiofrecuencia (RRF) y otro de alto voltaje (RAV). Ambos reactores fueron operados a 

3.5x10⁻¹ mBar en tiempos de 5 a 20 minutos. La potencia utilizada fue 100 y 56 W para el 

RRF y el RAV, respectivamente. La concentración de grupos amino se determinó mediante 

el método espectrofotométrico de la ninhidrina (a 570 nm) usando como estándar la glicina. 

Las NPM-Mn funcionalizadas se caracterizaron utilizando las siguientes técnicas:  difracción 

de rayos X, espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), análisis 

termogravimétrico (TGA) y espectroscopía de fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS). 

La cantidad de enzima fue cuantificada por el método de Bradford y la actividad enzimática 

por la oxidación de catecol. La inmovilización de la enzima se llevó a cabo con y sin 

activación mediante unión covalente con aldehído glutárico. No se encontró diferencia 

significativa en la cantidad de enzima inmovilizada (1.35± 0.14 mg/g NPM-Mn). Se obtuvo 

una eficiencia de inmovilización ≥80%. La mayor actividad enzimática (87.02 U mL-1) se 

registró en las muestras tratadas con RRF durante cinco minutos, sin activación. La actividad 

enzimática residual fue de 71%. De esta manera, en el presente estudio se definieron las 

condiciones para la inmovilización de lacasa en NPM-Mn funcionalizadas por medio de 

plasma frío, lo que representa un paso más en la búsqueda de soluciones para afrontar el 

problema de la contaminación con compuestos fenólicos mediante biorremediación.  
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2. Abstract 

Currently, the production of wastewater in the world has reached high magnitudes. 

According to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), world production is 2,212 km3 per year, from which between 80 and 95% are 

not treated. Phenols are among the most dangerous pollutants due to their carcinogenic 

nature. They are present in wastewater from the textile, paper and dye industries. For this 

reason, it is vitally important to develop processes that remedy the damage caused to the 

environment, such as the use of enzymes and the application of emerging technologies such 

as cold plasma and magnetic nanoparticles for their immobilization.  

Trametes versicolor laccase (EC 1.10.3.2) was immobilized in amino-functionalized 

manganese ferrite magnetic nanoparticles (NPM-Mn), which were synthetized by 

coprecipitation. Hydrodynamic size was determinated by Dynamic Light Scattering (DLS), 

mean was calculated 36 nanometers in size. The crystal structure of the nanoparticles was 

determined by X-ray diffraction (XRD). The average size of the crystallite was determined 

using the Scherrer equation, which was 10.88 nm. Functionalization with ethylenediamine 

plasma into radiofrequency (RFR) and high voltage (HVR) reactors was probed. Both 

reactors were operated at 3.5x10⁻¹ mBar in times of 5-20 min. Power input was set at 100 

and 56 W for RFR and HVR, respectively. 

Amino group amount was measure by spectrophotometric ninhydrin method at 570 nm using 

a glycine standard. Fourier Transformed Infrared (FTIR), Thermogravimetric analysis 

(TGA), and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) characterization was carried out. 

Attached enzyme was measure with Bradford essay and enzyme activity was quantified 

spectrophotometrically by catechol oxidation. 

Immobilization of the enzyme was carried out with and without activation by covalent 

bonding with glutaric aldehyde. No significant difference in protein attachment was found; 

1.35± 0.14 mg of laccase/ mg NPM-Mn was immobilized with an efficiency ≥ 80%. The 

highest enzyme activity (87.02 U/mL) was achieved in NPM-Mn treated in RFR for 5 min 

without glutaraldehyde activation. The remain activity of free enzyme was 71%. Thus, in the 

present study, the conditions for the immobilization of laccase in cold plasma-functionalized 

NPM-Mn were defined, which represents a further step in the search for solutions to the 

problem of contamination with phenolic compounds by bioremediation. 


