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Resumen  
El uso de aminoácidos dentro de la industria alimentaria es muy común hoy en día, 

particularmente el aminoácido L-aspártico es empleado en la producción del aspartamo 

(edulcorante de bajo poder calórico).  

Para la obtención del L-aspártico, existe una gran cantidad de metodologías; en los últimos 

años, la fermentación ha generado gran interés por las ventajas que esta representa.  

Antes de realizar una fermentación es importante seleccionar el microorganismo que exprese 

la enzima aspartasa, encargada de transformar el fumarato de amonio en el aminoácido L-

aspártico.  

Particularmente en este trabajo, el microorganismo empleado fue Acinetobacter 

calcoaceticus, ya que en previos ensayos demostró tener una buena actividad enzimática para 

la aspartasa.  

Escalar el proceso de fermentación fue el principal objetivo de este trabajo; realizando un 

escalamiento de nivel matraz a nivel laboratorio (reactor de 1 a 5 L). Para este fin se realizaron 

diseños experimentales de Plackett-Burman buscando identificar los factores con mayor 

impacto en el proceso así como una metodología de Superficie de Respuesta para optimizar 

dichos factores. Finalmente se realizaron pruebas en reactor de 2 litros con 1.5 litros de medio 

obteniendo una actividad enzimática favorable de 3194.43±190.46 U/mg de proteína. 
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Abstract 
The use of amino acids within the food industry is very common today, particularly the amino 

acid L-aspartic acid used in the production of aspartame (sweetener of low calorific power). 

To obtain L-aspartic, there are a lot of methodologies; In recent years, fermentation has 

created great interest because of the advantages it represents. 

Before carrying out a fermentation, it is important to select a microorganism that expresses 

the enzyme aspartase, responsible for transforming the ammonium fumarate into the amino 

acid L-aspartic acid. 

Particularly in this work, the microorganism used was Acinetobacter calcoaceticus, since in 

previous trials it showed a good enzymatic activity for aspartase. 

Scaling-up the fermentation process was the main objective of this work; performing scale-up 

from a flask-level to a laboratory level (reactor from 1 to 5 L). For this purpose, experimental 

design of Plackett-Burman was made, seeking to identify the factors with the greatest impact 

in the process as well as a Response Surface methodology to optimize those factors. Finally, 

tests were carried out in a 2-liter reactor with 1.5 liters of medium obtaining a favorable 

enzymatic activity of 3194.43 ± 190.46 U / mg of protein. 

 

 

 

 

 

 

 

 


