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Estudio y preparación de biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada en diferentes soportes. 
Aplicación a la obtención de biodiesel. 

 

Resumen ejecutivo 

 

El empleo de biocatalizadores es una práctica cada vez más extendida en la industria 
farmacéutica, alimentaria y química debido a la alta selectividad, alta especificidad y los 
beneficios medioambientales de las enzimas. A pesar de estas ventajas tienen el gran 
inconveniente de presentar arquitecturas complejas que las hacen lábiles e inestables sobre todo 
en las condiciones de reacción química donde se pretenden utilizar sus excelentes propiedades 
catalíticas.  

Se hace necesario, por tanto, estudiar formas de mejora de la estabilidad. La estrategia de 
estabilización más utilizada es la inmovilización, que consiste en limitar el movimiento de las 
enzimas en el medio de reacción. La inmovilización se realiza generalmente sobre soportes 
sólidos obteniendo así un catalizador insoluble que facilita su manipulación y permite la 
reutilización, siendo esta última otra importante ventaja. Sin embargo como consecuencia de 
esta mejora de estabilidad se produce, en mayor o menor extensión, pérdida de actividad 
enzimática debido a la heterogeneidad de uniones al soporte y efectos difusionales en su 
cinética, siendo esta la principal desventaja de los biocatalizadores inmovilizados. 

El objetivo principal de este trabajo es la preparación de derivados inmovilizados de lipasa 
de Candida rugosa en dos soportes diferentes. Para posteriormente realizar el estudio y 
caracterización de sus propiedades catalíticas en la reacción de hidrólisis de los ésteres 
implicados en la obtención de biodiesel. 

Las lipasas se han utilizado con éxito en una gran variedad de reacciones de interés industrial. 
En este trabajo la enzima seleccionada es la lipasa de Candida rugosa [EC 3.1.1.3], se trata de 
un tipo de enzima hidrolítica cuya función natural es catalizar la hidrólisis de triacilglicéridos 
siendo esta la reacción que tiene lugar en el proceso de síntesis de biodiesel. Presentan una 
ventaja importante frente a otras enzimas hidrolíticas y es su capacidad de actuar en la interfase 
que se forma entre un medio orgánico y un medio acuoso. 

En el mecanismo de las reacciones de hidrólisis catalizadas por lipasas interviene una triada 
catalítica típica de estas enzimas formada por serina, ácido aspártico o glutámico e histidina, 
aminoácidos que conforman su centro activo e intervienen en la ruptura del enlace sencillo 
carbono-oxígeno tanto de ácidos carboxílicos como ésteres. Además, el centro activo se 
encuentra protegido por una “tapadera” que en la interfase se retira cambiando la configuración 
de lipasa cerrada a abierta dejando al centro activo accesible y permitiendo su unión con la 
interfase. La configuración cerrada por otra parte, protege al centro activo de la acción de los 
posibles inhibidores. 

En cuanto a los soportes de inmovilización se han utilizado dos materiales que permiten 
preparar tres biocatalizadores diferentes desde el punto de vista de su unión, física o química, a 
la proteína. 

- Nylon-6 activado previamente por reacción con glutaraldehído que mediante sus grupos 
aldehídos establece uniones covalentes con el soporte y  proporciona el brazo espaciador 
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que dará lugar a la unión covalente con los grupos amino libres de la superficie de la 
enzima.  

- Nylon-6 parcialmente hidrolizado los grupos carboxílicos libres permiten la unión 
covalente directa con los grupos amino de la proteína 

- Amberlite XAD7, resina sintética que proporciona una inmovilización física. La 
macroestructura porosa y el carácter hidrofóbico de esta resina permiten que la proteína 
se adsorba en su superficie a través de fuerzas de unión tipo dipolo. 

Para poner de manifiesto las propiedades catalíticas de estos derivados y su posible 
aplicación en reacciones de interés industrial, se decide ejemplificar su estudio a través de la 
reacción de hidrólisis de un éster, que permite determinar los parámetros cinéticos de los 
derivados enzimáticos preparados y estudiar las variables que afectan a la reacción. 

 El estudio y comparación de los resultados encontrados para cada uno de los derivados 
inmovilizados lleva a la propuesta del biocatalizador más adecuado que junto con las 
condiciones de reacción determinadas permitan diseñar una propuesta del proceso de síntesis. 

 La síntesis de biodiesel transcurre en tres etapas en las cuales la lipasa ejerce su actividad 
hidrolítica, en la primera se forman diglicéridos en la siguiente monoglicéridos y en la última 
glicerol y los esteres metílicos que conforman el biodiesel. La biocatálisis resulta especialmente 
atractiva debido a sus propiedades respetuosas con el medioambiente además de suponer una 
alternativa al agotamiento de los actuales combustibles fósiles. 

La metodología para llevar a cabo este trabajo se basa en la hidrólisis catalítica de un sustrato 
modelo como es el 4-Nitrofenil palmitato. Los puntos clave de esta metodología son la puesta 
a punto de los protocolos de inmovilización de la lipasa en ambos soportes así como el estudio 
de las condiciones que permitan una comparación entre ellos y la lipasa libre.  

A través de esta metodología, se ha realizado un trabajo experimental en el laboratorio que 
conduce a la preparación de tres nuevos derivados inmovilizados de los que se han determinado 
sus propiedades catalíticas. En primer lugar, se llevan a cabo estudios de actividad y estabilidad 
frente a variables como la temperatura, el pH, el tiempo de reacción para ser comparados con 
el estudio de la enzima libre. Posteriormente se determina la carga enzimática sobre los soportes 
como parámetro importante de la inmovilización y su efecto sobre la actividad. 

 
Figura A. Actividad de la lipasa libre y los derivados inmovilizados según la temperatura y el pH. 

 

Una vez efectuada toda la parte experimental se obtienen algunos datos de interés que 
corroboran las hipótesis y resultados descritos en otros estudios y ponen de manifiesto algunas 
propiedades de los biocatalizadores inmovilizados que se desconocían. Las condiciones más 
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adecuadas para la reacción catalítica de lipasas son temperaturas de 35-40ºC y pH neutro, 
condiciones a las que acostumbran a actuar en sus organismos de procedencia. Se observa en 
la Figura A. 

El soporte de Amberlite XAD7 sufre una desorción cuando el tiempo de inmovilización es 
lo suficientemente alto para que se sature de lipasa y el equilibrio de adsorción sufra una 
inversión. La unión covalente entre el Nylon-6 y la lipasa es directamente proporcional al 
tiempo de inmovilización en los periodos de incubación estudiados. 

La actividad catalítica de la lipasa inmovilizada en el Nylon-6 es mejor que la del Amberlite 
XAD7 para las condiciones óptimas de reacción, es decir, cuando la concentración de sustrato 
está saturada. 

 
Figura B. Porcentaje de actividad de los biocatalizadores con el tiempo. 

 
Con estos resultados, se corroboran tanto las ventajas de estabilidad y reutilización de los 

derivados inmovilizados así como la desventaja de la pérdida de actividad frente a la lipasa 
libre. En la Figura B se observa el porcentaje de actividad enzimática que conservan los 
derivados inmovilizados y la lipasa libre  respecto a su actividad inicial con el paso del tiempo. 
Tras el transcurso de 150 minutos, el porcentaje de actividad residual de los soportes se 
mantiene entorno al 65% mientras que el de la lipasa libre ha descendido hasta el 25%, poniendo 
de manifiesto la estabilización de la proteína mediante la inmovilización. 

 
Figura C. Porcentaje de actividad con la reutilización del biocatalizador. 

La reutilización es otra ventaja característica de los derivados inmovilizados sólidos, 
perdiendo actividad a medida que aumentan los ciclos de uso del catalizador. Como se expone 
en la Figura C, la actividad de la lipasa inmovilizada sobre Nylon-6 en el 4º ciclo es el 50% de 
la inicial, observándose una tendencia a mantenerse en este rango de valores. 
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En el resto de ensayos en los que se calcula la actividad enzimática destaca la diferencia de 
valores entre la lipasa libre y los derivados inmovilizados, llegando a ser la primera 3 veces 
mayor en condiciones óptimas de reacción, 3,02 U/mg lipasa libre frente a las 0,99 U/mg lipasa 
inmovilizada. 

Por último, las características macroscópicas de los derivados inmovilizados, teniendo en 
cuenta las condiciones de reacción determinadas y su comportamiento catalítico, permiten una 
propuesta de biocatalizador y una aproximación de biorreactor para el proceso de obtención de 
biodiesel.  

El biocatalizador que en este estudio resulta más factible desde el punto de vista de su 
manipulación sería el basado en lipasa inmovilizada en Nylon-6 sin hidrolizar y activado 
previamente con glutaraldehído. Cabe destacar que no se debe rechazar el derivado 
inmovilizado sobre Nylon-6 parcialmente hidrolizado, debido a que sus resultados de actividad 
son prometedores, pero sus características macroscópicas dificultan la aplicación del protocolo 
de determinación de sus propiedades catalíticas. Siendo este posiblemente, el principal punto 
de estudio en trabajos futuros. 

La carga enzimática del soporte de es de 0,77 mg de lipasa/mg de Nylon-6. Las condiciones 
más adecuadas de la reacción en todos los casos son de 40ºC y pH=7. Su estabilidad se conserva 
en el tiempo en un 65% y la reutilización lleva hasta 4 ciclos de proceso con una actividad 
significativa.  

Lo expresado anteriormente es compatible con un lecho fijo en un biorreactor de flujo pistón. 
La ausencia de agitación respeta la morfología del biocatalizador y la continuidad de flujo 
conduce a una mayor producción y eliminación de medios inhibidores que pudieran desactivar 
la proteína. 

 
Palabras clave 

Biocatalizadores, lipasa, inmovilización, actividad enzimática, estabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Antecedentes. 

La utilización de biocatalizadores a nivel industrial es una aplicación cada vez más común e 
importante debido al desarrollo de tecnologías que lo permiten. El principal desafío del empleo 
de enzimas como catalizadores industriales es el mantenimiento de la estabilidad de la enzima 
durante las reacciones químicas. A partir de esto se han diseñado y llevado a cabo diversas 
técnicas para inmovilizar y estabilizar las enzimas siendo así, la catálisis enzimática una buena 
alternativa [1].  

La inmovilización de enzimas en soportes artificiales comienza entorno al año 1950 con la 
inmovilización de carboxipeptidasa, diastasa, pepsina y ribonucleasa [2]. Desde entonces una 
gran cantidad de enzimas y soportes han sido utilizados. Debido a la importancia de las 
reacciones de hidrólisis en las Industrias Farmacéutica y Alimentaria [3], las enzimas que 
catalizan estas reacciones han destacado, sobre todo la lipasa.  

La principal ventaja de las lipasas frente al resto de enzimas es su carácter hidrofóbico, lo 
que les permite actuar en  disolventes orgánicos, pero siempre en presencia de agua, ya que 
cataliza siempre en la interfase orgánico-acuosa. 

Las lipasas se han inmovilizado en multitud de soportes y utilizando gran cantidad de 
métodos: adsorción sobre materiales hidrofóbicos [4], adsorción en resinas de intercambio 
iónico [5] o microencapsulación [6]. En cuanto a los soportes empleados como matriz son muy 
numerosos: agarosa [7],  quitosano [2] o polietileno de alta densidad [8]. 

La aplicación industrial de las lipasas también muy variada, utilizándose para la síntesis de 
fármacos como el enantiómero (R), (S)-naproxeno [9], fructosa [10] o combustibles como el 
biodiesel [11].  

Debido a la actual problemática de combustibles contaminantes, así como la importancia de 
las catálisis enzimáticas que son más respetuosas con el medio ambiente, se introduce un breve 
estudio de la catálisis de lipasas inmovilizadas [12] [13] en la obtención del biodiesel.  

 

1.2. Catálisis enzimática. 

Las enzimas son proteínas que se comportan como biocatalizadores, es decir, catalizadores 
que las células utilizan para realizar conversiones químicas. Están presentes en todos los 
organismos vivos y pueden emplearse como catalizadores en reacciones químicas de interés. 
Esta es la meta de este trabajo, el estudio de la catálisis de una enzima como es la lipasa en una 
reacción química de interés industrial. 

Para ello se necesitan tener algunos conocimientos sobre el comportamiento de las enzimas 
en las reacciones y cómo estas modifican el rendimiento y velocidad de la reacción. La 
utilización de enzimas como catalizadores tiene una serie de ventajas [14]: 

-Alta especificidad: las enzimas transforman los sustratos, a pH cercanos al neutro y 
temperaturas moderadas, distinguiendo estos dentro de una mezcla compleja. Para que haya 
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alta especificidad es necesario que solo se utilice una enzima, por lo que las mezclas deben 
estar purificadas de enzimas contaminantes que distorsionen la actividad de la enzima a 
estudiar.  

-Estereoespecificidad: el mecanismo de la catálisis enzimática permite obtener uno de los 
compuestos enantiómeros. Depende de la enzima utilizada se obtiene uno u otro. 

-Alta actividad: la cual se puede controlar ajustando una serie de condiciones en la 
reacción a estudiar. El estudio de estas condiciones para lograr el punto óptimo es el fin de 
este estudio, por lo que la actividad será explicada con más detalle posteriormente. 

-Mejora de las características de un proceso: aumento de solubilidades, degradaciones, 
disminución de viscosidades… en función de las enzimas y los procesos. 

-Mejora del producto: esta ventaja es fundamental en el sector alimentario, ya que las 
enzimas pueden modificar la textura, el sabor, o incluso, el tiempo de caducidad de un 
producto. 

-No son contaminantes: al ser proteínas, son biodegradables y al proceder de organismos 
vivos trabajan en condiciones más suaves lo que implican un menor coste energético y 
menores emisiones perjudiciales. 

A pesar de todas estas ventajas mencionadas, hay muy pocos procesos industriales 
enzimáticos llevados a cabo en la actualidad, ya que existen serios inconvenientes [15] [16].  

El más destacado de estos inconvenientes es la labilidad, es decir, la inestabilidad y 
complejidad de las proteínas. La complejidad de los sustratos y productos no favorecen tampoco 
su uso.  El alto precio de las enzimas y la necesidad de difíciles procesos de separación del 
producto son otras de las desventajas de los biocatalizadores. 

La desaparición y no reutilización de las enzimas libres una vez acabada la reacción suponen 
una desventaja muy importante. Esto causa un aumento de los costes del catalizador así como 
una difícil purificación del producto de reacción. Este inconveniente puede evitarse con 
estrategias adecuadas de inmovilización de enzimas, es decir, unirlas a soportes sólidos que 
actúen como lechos de catalizador. 

Las principales aplicaciones industriales de las enzimas son en de reacciones hidrolíticas 
(esterificaciones y transesterificaciones) con condiciones suaves y biocatalizadores más o 
menos estables. De aquí surge que la principal problemática para el uso de enzimas como 
catalizadores industriales reside en el traspaso de la actividad enzimática del nivel laboratorio 
a la implantación industrial. Ya que las descripciones de reacciones enzimáticas no están lo 
suficientemente estudiadas. 

Por lo tanto, el primer paso para la implantación industrial de catalizadores enzimáticos es 
el estudio en el laboratorio de la reacción, o una reacción con un sustrato modelo como es el 
caso de este trabajo. Cuando se estudia un biocatalizador, se deben tener en cuenta tres factores 
fundamentales [17]: 

-Velocidad de la reacción (Actividad catalítica). 

-Extensión de la reacción (Constante de equilibrio). 

-Duración de la actividad (Estabilidad). 
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Este trabajo se ha centrado en el estudio de la actividad enzimática y estabilidad de la lipasa, 
un tipo de enzima que más adelanta se explicará. Por ello, se desarrollarán a continuación estos 
dos apartados. 

 

1.2.1. Actividad enzimática. 

Las enzimas se ocupan de acelerar las reacciones químicas, por lo que es fundamental el 
estudio de su manera de intervenir en la velocidad de la reacción. El aumento de la velocidad 
de la reacción se debe a una disminución de la energía de activación, como consecuencia de la 
unión física entre el centro activo de la enzima y el sustrato formando un complejo metaestable, 
enzima-sustrato, La ruptura de este complejo requiere menor energía de activación que la del 
reactivo independiente sin catalizador enzimático. 

 
Figura 1. Mecanismo de la catálisis enzimática. Adaptada de [14]. 

La etapa en la que se forma el complejo enzima-sustrato (Figura 1) es considerada reversible 
ya que su estado energético es idéntico al de la mezcla de sustrato y enzima. La etapa de ruptura 
del complejo es considerada irreversible, en la mayoría de los casos, ya que suele tener carácter 
exotérmico [17]. 

Teniendo en cuenta la teoría del equilibrio químico y las relaciones entre concentraciones se 
llega a la conocida como ecuación de Michaelis-Menten. 

𝑣𝑣 =
𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥[𝑆𝑆]
𝐾𝐾𝑚𝑚 + [𝑆𝑆] 

Ecuación 1. Ecuación de Michaelis-Menten. 

En esta ecuación que determina la velocidad de reacción aparecen dos parámetros cinéticos 
importantes: 

-𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥: velocidad máxima de reacción. 

-𝐾𝐾𝑚𝑚: constante de Michaelis. La cual marca el equilibrio de formación del complejo 
enzima-sustrato. También informa de la afinidad de la enzima por el sustrato. 

 
Figura 2. Representación de la ecuación de Michaelis-Menten en función de concentración de sustrato. Recuperada de [18]. 

Para poder medir estos parámetros es necesario medir las velocidades iniciales de la reacción 
en función de la concentración de reactivo (sustrato). Obteniendo de esa manera una gráfica 
similar a la de la Figura 2. 
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Ecuación 2. Relación lineal de Michaelis-Menten. 

 

 
Figura 3. Representación de la ecuación linealizada de Michaelis-Menten. Recuperada de [19]. 

 

Como se puede ver en la Figura 3, a través de la linealización de la ecuación pueden hallarse 
los parámetros cinéticos con facilidad. La ordenada en el origen representa la inversa de la 
velocidad máxima y la pendiente de la recta es el cociente 𝐾𝐾𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥
. Con estas dos relaciones 

conocemos la cinética de la reacción enzimática. 

En el caso de este trabajo la velocidad viene definida por la actividad enzimática. Se mide 
en unidades de actividad enzimática (U) y se definen como la cantidad de enzima que cataliza 
la conversión de 1 µmol de sustrato en un minuto [20]. La actividad enzimática específica es la 
actividad enzimática entre la masa de proteína (U/mg proteína) y es la unidad que se va a utilizar 
en todos los cálculos de este proyecto. 

Como curiosidad, el Sistema Internacional de Unidades (SI) ha incluido recientemente el 
katal (kat) como unidad para la medida de la actividad enzimática y es igual a la unidad de 
actividad enzimática, pero expresada por segundo como unidad de tiempo. Al tratarse de una 
unidad muy grande suelen ser frecuentes los nkat y los µkat [20]. 

 

1.2.2. Estabilidad. 

Los avances en la actualidad permiten la aplicación de enzimas a una gran cantidad de 
procesos, sin embargo, como ya se ha dicho anteriormente, estas proteínas son de gran tamaño 
y arquitectura compleja. Esta característica hace que sean muy sensibles a las condiciones en 
las que tienen lugar las reacciones [21]. 

Las enzimas pueden perder actividad por efectos fisicoquímicos que afectan a la estructura 
de la proteína, para ello se deben elegir cuáles con las mejores condiciones del medio de 
reacción, punto de análisis en este estudio. Para que la estructura permanezca indeformable 
según las condiciones del medio es necesario una estabilización del biocatalizador 
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Algunas de las estrategias de estabilización son: 

-Obtener enzimas termófilas (termorresistentes) o bien criófilas, capaces de mantener su 
actividad a bajas temperaturas. 

-Métodos de ingeniería genética para modificar las secuencias de aminoácidos. 

-Inmovilización de enzimas. 

Es este último tipo de estrategia la que se va a llevar a cabo de forma experimental en el 
laboratorio para la consecución de este proyecto. Debido a ello se explica con mayor 
profundidad en el siguiente epígrafe. 

 

1.2.3. Inmovilización de enzimas. 

La inmovilización de enzimas es un proceso en el cual se localiza a la enzima en una región 
definida del espacio [3]. De este modo se limita o retarda el movimiento de la enzima. Esto da 
lugar a formas insolubles que retienen la actividad catalítica y permiten la reutilización. 

Los métodos de inmovilización se dividen en dos grandes categorías: retención física y unión 
química. 

Retención física 

 La unión de la enzima y el soporte se debe a fenómenos físicos. A su vez se divide en 
distintas técnicas: 

-Atrapamiento: consiste en la formación de una estructura tridimensional en la cual la 
enzima queda atrapada en el interior y repartida de forma uniforme. La matriz tridimensional 
suele ser un polímero de tipo poliacrilamida, colágenos o resina de poliuretano. El proceso 
de inmovilización consiste en la suspensión inicial de la enzima en el monómero. 
Posteriormente mediante temperatura o adición de un compuesto químico se inicia la 
polimerización. Las principales ventajas de este método es la poca cantidad de lipasa 
necesaria, ya que el rendimiento de inmovilización es muy alto, y la lipasa no sufre ninguna 
alteración en su estructura. Sin embargo las condiciones de inmovilización son críticas, ya 
que pueden afectar a los grupos reactivos de la enzima. 

-Microencapsulación: el biocatalizador queda inmovilizado en un espacio limitado por 
membranas. Estas membranas permiten el paso del sustrato, medio de reacción y producto 
pero no permiten el paso de la enzima. Las microcápsulas formadas suelen tener forma 
esférica. Esta técnica permite que se puedan encapsular simultáneamente una gran cantidad 
de enzimas, células... 

-Adsorción: En este caso puede englobarse en ambas categorías ya que puede tratarse de 
interacciones físicas o químicas. Es el método más sencillo de inmovilización. Intervienen 
fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, hidrofóbicas… Las principales ventajas de 
este proceso de inmovilización son el bajo coste, la sencillez de preparación y la 
especificidad de la enzima no cambian. Sin embargo, los derivados inmovilizados así como 
la unión a los soportes son inestables y débiles. 
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Figura 4. Métodos de inmovilización. Retención física. Adaptada de [22]. 

 

Unión química. 

 Al igual que la retención física, engloba diferentes técnicas de inmovilización. 

-Unión iónica: generalmente son resinas de intercambio iónico las cuales presentan 
grupos funcionales e iones que pueden intercambiarse con la proteína sin que se produzcan 
cambios en la matriz insoluble. Los principales soportes iónicos utilizados son el Duolite 
348, celulosa DEAE o el Sephadex DEAE [23]. 

-Unión covalente: desde el punto de vista industrial es el más común e interesante. El 
enlace se produce entre grupos funcionales del soporte sólido que están en la superficie y los 
aminoácidos superficiales residuales de la enzima. Algunos de los grupos funcionales de los 
residuos de aminoácidos presentes en la superficie de la lipasa son: grupo amino de la lisina 
o arginina, grupo carboxilo del ácido aspártico, el grupo hidroxilo de la serina o el grupo tiol 
de la cisteína. Esta inmovilización suele dividirse en dos pasos. El primero de ellos es la 
activación del soporte, consiste en la adición de un reactivo químico que produzca un grupo 
electrófilo en la matriz del soporte. El segundo paso implica la adición de la proteína para 
que los grupos electrófilos de la matriz reaccionen con los nucleófilos de la enzima [1]. Las 
ventajas de esta técnica son la sencillez de manipulación del soporte y la enzima, los soportes 
inmovilizados pueden utilizarse en multitud de reactores, mayor estabilidad que el resto de 
técnicas. La alteración de la estructura del centro activo de la enzima es la principal 
desventaja que presenta esta estrategia de inmovilización. 

-Entrecruzamiento (cross-linking): es la formación de uniones intermoleculares entre 
los grupos funcionales de las enzimas. Para ello se emplean reactivos bifuncionales para 
activar los grupos funcionales de las proteínas. Estos reactivos son dialdehídos, 
diiminoésteres, sales de bisdiazonio… también se puede realizar por métodos físicos como 
la floculación. El resultado son enzimas unidas intermolecularmente que resisten pH y 
temperaturas extremas. 

La importancia de la inmovilización de enzimas se debe principalmente a las ventajas que 
se obtienen con ella: 

-Mejora la estabilidad de la enzima frente al pH, temperatura… ya que protege parte de 
la estructura proteica. 
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Figura 5. Métodos de inmovilización. Unión química. Adaptada de [22]. 

 

-Posible reutilización del derivado inmovilizado, lo que abarata los costes del catalizador. 

-El producto obtenido no está contaminado de enzima, ya que esta permanece fijada al 
soporte. 

-Separación sencilla del catalizador y el producto. El primero está en estado sólido y el 
segundo generalmente es un líquido, o una suspensión. Esta ventaja es de gran interés en la 
industria, especialmente farmacéutica y alimentaria. 

-La inmovilización en soportes sólidos de pequeño tamaño permiten su implantación 
como lechos, tanto fijos como fluidizados, en biorreactores a escala industrial. 

La inmovilización, como todo proceso, presenta una serie de inconvenientes.  

-La gran heterogeneidad del sistema soporte-enzima, provocando una gran diferencia en 
el número de uniones en la superficie de la matriz. Es la principal desventaja de trabajar con 
un catalizador heterogéneo. 

-El biocatalizador es más caro que la enzima independiente, por lo que la inversión para 
la puesta en marcha será mayor. 

-La enzima pierde actividad si se inmoviliza, ya que su movimiento está restringido al del 
soporte. 

Estas ventajas e inconvenientes son consecuencia de una serie de factores que afectan a la 
cinética de las enzimas inmovilizadas. 

Los cambios conformacionales en la estructura de la enzima, interacciones directas entre 
unas enzimas y otras o entre la enzima y el soporte, así como restricciones a la disponibilidad 
del centro activo por parte del sustrato son los principales motivos que reducen la actividad de 
las enzimas inmovilizadas frente a las enzimas libres. 

La gran heterogeneidad del sistema, es decir, la diferencia de concentraciones de enzima en 
el soporte es causa de dos efectos simultáneos: 

Efecto de partición: relación entre la concentración de enzima en el soporte y el medio 
líquido que le rodea (sobrenadante). Se debe a efectos hidrofóbico o electrostáticos entre las 
enzimas, el soporte y el sustrato. 

Efecto de difusión: las partículas de biocatalizador se envuelven de una fina capa estática 
de líquido que varía su espesor en función de la agitación y que las moléculas de sustrato 
deben atravesar para poder alcanzar el centro activo. Esto provoca que se produzca un 
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gradiente de concentración desde el seno de la disolución hasta el centro activo de la enzima 
[24]. 

 

1.3. Lipasa. 

Las lipasas son hidrolasas, un tipo de enzima que cataliza la hidrólisis de triglicéridos de 
grasas animales y aceites vegetales para la obtención de glicerol y ácidos grasos. La 
categorización exacta de la lipasa es triacilglicerol éster hidrolasa siendo su código el EC 3.1.1.3 
[25]. 

Las lipasas pueden encontrarse en bacterias, hongos y levaduras y son exocelulares, es decir, 
que una vez sintetizadas abandonan la membrana celular y actúan en el medio externo. La 
mayoría de ellas tienen un óptimo de actividad a pH cercano al neutro y temperatura entre 35-
45ºC. 

 

1.3.1. Estructura de las lipasas y mecanismo de acción. 

Una concentración elevada de glicéridos en el agua conduce a la formación de fases 
heterogéneas y una interfase entre ellas. El mecanismo de acción de la lipasa se produce sobre 
el enlace del éster en la interfase entre la fase acuosa y la fase lipoide, que contiene el sustrato. 
Por lo tanto las lipasas son capaces de hidrolizar micelas y emulsiones. 

Las lipasas suelen presentar un plegamiento de hélices y láminas. En la Figura 6 se observa 
las conformaciones cerrada y abierta de la lipasa Candida rugosa. Se trata de 8 láminas β, 
interpuestas paralelamente (amarillas en la Figura 6) e interconectadas por hélices α (moradas 
en la Figura 6). 

Por consenso, debido a la diversidad de lipasas se ha llegado a que la secuencia estructural 
de la lipasa es Gly-X-Ser-X-Gly conformando el centro activo la triada X-Ser-X. El centro 
activo es el que realmente actúa como catalizador y se sitúa exactamente entre la lámina β5 y 
la siguiente hélice α [25]. 

La acción catalítica de la lipasa se puede dividir en dos etapas: 

-Activación interfacial: en solución acuosa, un segmento helicoidal de la cadena de 
proteína cubre el centro activo, que se conoce como “tapadera”. En el caso de la Candida 
rugosa que es la lipasa a utilizar, se trata de dos α-hélices. Estas hélices se abren en presencia 
de un compuesto orgánico (conformación abierta), permitiendo una mayor superficie para el 
centro activo, el cual se vuelve más hidrofóbico y reacciona más fácilmente con el sustrato.  

-Hidrólisis del enlace éster del sustrato: se explica en la Figura 7 con la numeración de 
los aminoácidos de la lipasa Candida rugosa, que es la lipasa utilizada en los ensayos 
experimentales y que en el siguiente epígrafe se desarrollará más profundamente. Las etapas 
del mecanismo de catálisis según la Figura 7 son: 
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Figura 6. Conformación cerrada y abierta de la lipasa Candida rugosa. Recuperada de [26]. 

 

-Hidrólisis del enlace éster del sustrato: se explica en la Figura 7 con la numeración de 
los aminoácidos de la lipasa Candida rugosa, que es la lipasa utilizada en los ensayos 
experimentales y que en el siguiente epígrafe se desarrollará más profundamente. Las etapas 
del mecanismo de catálisis según la Figura 7 son: 

·I. Unión del éster al centro activo: el sustrato se localiza en el centro activo de la lipasa 
poniéndose en contacto el grupo OH de la serina con el carbono carbonílico. El hidrógeno 
del OH de la serina se transfiere al nitrógeno de la histidina de la triada catalítica y el oxígeno 
cargado negativamente ataca al carbono carbonílico del sustrato formando un intermedio 
tetraédrico. 

 
Figura 7. Mecanismo de catálisis de la lipasa Candida rugosa. Adaptada de [26]. 

·II. Intermedio tetraédrico: la carga negativa situada en el oxígeno de la serina sufre una 
transposición hacia el oxígeno del grupo carbonílico y se origina de esta manera un oxianión. 
Este oxianión se introduce en el centro activo tras la apertura de las hélices del primer paso. 
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·III. Complejo acil-enzima: el protón cedido a la histidina se transfiere al oxígeno del 
alcohol, por lo que se rompe el intermedio tetraédrico. El alcohol se libera formando el 
complejo acil-enzima. 

·IV. Segundo intermedio tetraédrico: se produce un ataque nucleófilo de una molécula de 
agua sobre el carbono carbonílico del complejo acil-enzima. Se forma entonces un segundo 
intermedio tetraédrico que tras su ruptura se libera el ácido graso y la serina recupera el OH, 
recuperándose de este modo el centro activo. 

 

1.3.2. Lipasa Candida rugosa. 

Candida rugosa es una levadura no esporogénica, pseudofilamentosa y unicelular que es 
considerada como uno de los microorganismos con mayor capacidad de producción de lipasas 
[16]. 

Fue aislada por primera vez en 1962 y en 1966 fue purificada de esta levadura para conocer 
sus aminoácidos y su peso molecular [25]. En la actualidad se habla indistintamente de lipasa 
de Candida rugosa o de Candida cylindracea, aunque presentan porcentajes diferentes del 
contenido guanina/citosina, 61% para la de C.cylindracea y 49% para la de C.rugosa. 

La estructura de la lipasa de C.rugosa se muestra en la Figura 8. En la parte derecha de la 
figura se representan en grande los aminoácido del centro activo. La secuencia de la triada es: 
Ser-209, Glu-341 y His-449 [27]. Cuando se abre la conformación de la lipasa, se retiran las 
hélices, se muestra el centro activo con el oxígeno del grupo OH de la serina en el fondo. 

  
Figura 8. Estructura de la lipasa de C.rugosa. Recuperada de [27]. 

 

1.3.3. Aplicaciones de las lipasas. 

El uso de lipasas como catalizadores en la industria es muy variado, siendo importante en 
Industria Alimentaria, Farmacéutica y Química. Las aplicaciones más importantes que 
presentan las lipasas en la industria son: 

-Hidrólisis de aceites y grasas: para la obtención de ácidos grasos y glicerol. Se emplea 
generalmente la C. rugosa y se obtienen productos con mejores propiedades, mejor olor y 
color. También se obtienen detergentes y jabones que reducen los contaminantes y la 
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temperatura de lavado. La aparición de aromas en lácteos también se debe a hidrólisis 
catalizadas por lipasas. 

-Transesterificación de aceites y grasas: se debe al intercambio de grupos acilo. 

-Esterificaciones e hidrólisis de ésteres: destaca sobre todo la aplicación en la Química 
Orgánica ya que sintetizan compuestos ópticamente activos mediante la hidrólisis 
enantioselectiva de ésteres. También se han obtenido esteroides, hidratos de carbonos o 
glicoles que mediante técnicas químicas tradicionales eran muy difíciles de sintetizar [25]. 

En el siguiente apartado se profundiza sobre la obtención del biodiesel, y la 
transesterificación catalizada enzimáticamente por lipasa C.rugosa. 

 

1.3.4. Aplicación a la obtención de biodiesel. 

1.3.4.1. Biodiesel. 

El biodiesel es un combustible líquido sintético formado por ésteres monoalquílicos de una 
cadena larga de ácidos grasos generalmente ésteres de metilo procedentes de aceites vegetales 
y grasas animales [28]. En la Figura 9 se muestra la estructura del biodiesel, tres ésteres 
metílicos con cadenas diferenciadas en función del triglicérido procedente. Este tipo de 
biodiesel es generalmente conocido como FAME (Fatty Acid Methyl Ester), ya que se trata de 
ésteres metílicos procedentes de los ácidos grasos del aceite. 

 
Figura 9. Estructura del biodiesel FAME.                  

 

1.3.4.2. Características del biodiesel. 

Las principales características del biodiesel, algunas de las cuales lo hacen interesante desde 
el punto de vista medioambiental son [29] [30]:  

-El biodiesel es un combustible totalmente biodegradable, 4 veces más que el diésel. Se 
calculan unos 21 días para que un vertido desaparezca al 80% si es vertido en el suelo. Su 
toxicidad es muy baja. La mezcla de diésel y biodiesel es más biodegradable debido a efectos 
sinérgicos de cometabolismo. 

-Tiene un poder calorífico inferior al del gasoil, sin embargo su índice de cetano (está 
relacionado con el tiempo que tarda en comenzar la combustión) es mayor lo que provoca 
que los rendimientos de ambas combustiones sean prácticamente iguales. También lo 
favorece su gran contenido en oxígeno. 

-Mayor lubricidad que el diésel convencional, lo que alarga la vida útil de los motores. 
Sin embargo una alta viscosidad puede provocar pérdidas de flujo en filtros e inyectores. 
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-Menores emisiones de CO2 y SO2, lo que provoca un mayor interés desde el punto de 
vista medioambiental. Según un estudio de 2002 realizado por Enviromental Protection 
Agency (EPA), no solo se reducen las emisiones de los dos compuestos nombrados 
anteriormente, los hidrocarburos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y algunas partículas 
también reducen su valor emitido. Sin embargo, las concentraciones de NOx se mantienen.  

-Se trata de un combustible seguro, ya que su punto de ignición es elevado, lo que permite 
un transporte y almacenamiento más sencillo y barato, pudiendo ser utilizados los actuales 
bidones y tanques de almacenamiento del diésel convencional. 

Tabla 1. Tabla comparativa de propiedades del biodiesel y del diésel. Adaptada de [29]. 
 Biodiesel Diésel 

Punto de ignición (ºC) 65 52 
Azufre (% máximo) 0,04 0,05 
Número de cetano 50 42 
Aromáticos (%) Menor - 

Oxígeno (%) Mayor - 
Biodegradabilidad (%) 38 26 
Lubricidad HFRR Sea 193 492 

 

-Tiene un precio más elevado que el diésel, lo que lo hace menos competitivo. El coste, 
al tratarse de un combustible, depende en gran medida de las políticas y medidas llevadas a 
cabo por los gobiernos de cada estado, lo que impide la independencia y libertad de mercado. 

En la Tabla 1 se muestra una tabla comparativa entre las propiedades del biodiesel y del 
diésel [29]. 

 

1.3.4.3. Obtención del biodiesel. 

El biodiesel se obtiene generalmente por una reacción de transesterificación de aceites de 
origen vegetal. Los triglicéridos del aceite reaccionan con un alcohol de cadena corta, 
generalmente el metanol, para obtener glicerina y ésteres metílicos, que conforman el biodiesel. 
La reacción global se muestra en la Figura 10. 

 
El proceso global engloba una secuencia de 3 reacciones consecutivas que se indican en la 

Figura 11. La explicación del mecanismo de reacción es el siguiente [31]: 
 

 
Figura 10. Reacción de obtención de biodiesel. 
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-En primer lugar el triglicérido que forma el aceite reacciona con una molécula de 
metanol, rompiendo el enlace C-O y formando así un diglicérido y un éster metílico. 

 
-En segundo lugar, el diglicérido formado en la primera etapa, reacciona con una segunda 

molécula de metanol, rompiendo un segundo enlace C-O y formando de esta manera, un 
nuevo éster metílico y un monoglicérido. 

 
-Finalmente, el monoglicérido reacciona con la última molécula de metanol, rompiendo 

el único enlace C-O, formando finalmente un tercer éster metílico y la glicerina. 
 
En todos los casos es necesario un compuesto que catalice la ruptura del enlace C-O 

mediante el proceso explicado en el epígrafe 1.3.1. 
 

Como ya se ha comentado, esos tres ésteres metílicos forman el biodiesel. Es necesaria una 
relación molar 3:1 de alcohol a aceite. Aunque la cierta reversibilidad que presentan las 
reacciones hace que un exceso de alcohol favorezca la formación de biodiesel. 

 

 
Figura 11. Mecanismo de reacción de obtención del biodiesel. 

A pesar del exceso de alcohol, el rendimiento suele ser bastante bajo por lo que es necesario 
un catalizador para hacer descender la energía de activación de la reacción y favorecer la 
formación del biodiesel. Los catalizadores más utilizados en la síntesis del biodiesel se dividen 
en catalizadores homogéneos y heterogéneos [32]. Y son los siguientes: 

 
-Catalizadores ácidos: requieren altas temperaturas para conseguir altos rendimientos. 

Hay catalizadores homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos más comunes son HCl y 
H2SO4. En el caso de los heterogéneos destacan resinas activadas con ácidos fuertes que 
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ayudan a la estabilidad y reutilización del catalizador. Presentan un problema, y es que el 
agua inhibe su acción. 

 
-Catalizadores básicos: entre los catalizadores básicos también se diferencian los 

homogéneos de los heterogéneos. Entre los homogéneos destacan el hidróxido potásico 
(KOH) y sódico (NaOH) así como el etóxido (NaOCH2CH3) y el metóxido de sodio 
(NaOCH3). Sin embargo, para poder obtener el biodiesel de forma industrial en reactores 
con lechos de catalizador sólido, son más convenientes los catalizadores heterogéneos que 
además permiten la reutilización. El catalizador sólido básico más frecuente es el óxido de 
magnesio (MgO) con el cual es innecesario una gran cantidad de metanol en exceso. Los 
catalizadores básicos aceleran la reacción en mayor medida que los ácidos, pero generan 
jabón, lo que dificulta la separación de los productos [31]. La catálisis alcalina homogénea 
es la más común industrialmente. 

 
-Catálisis enzimática: los biocatalizadores se usan como sustitutivo a los catalizadores 

homogéneos y heterogéneos tradicionales. La hidrólisis del enlace C-O del triglicérido por 
lipasas es el objeto principal de estudio de este trabajo. 

 
1.3.5. Reacción del sustrato modelo. 

Para el estudio en el laboratorio de la reacción de transesterificación de los triglicéridos del 
aceite para la síntesis del biodiesel, o lo que es lo mismo, la hidrólisis del enlace C-O del 
carbono carbonílico del triglicérido, se lleva a cabo una reacción con un sustrato modelo. 

 
Figura 12. Estructura del 4-Nitrofenil palmitato. 

El sustrato modelo seleccionado es el 4-Nitrofenil palmitato (p-NPP) [33], un sólido blanco 
e incoloro en disolución. Su estructura se presenta en la Figura 12. 

 
Figura 13. Reacción del sustrato modelo. 
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Como ya se ha comentado anteriormente la lipasa cataliza la hidrólisis del enlace C-O del 
grupo estérico, es decir, lo que une la estructura palmítica al O unido al grupo bencénico. De 
este modo se obtiene como producto el ácido palmítico y el 4-Nitrofenol (p-NP) que presenta 
un aspecto coloreado y permite seguir la reacción y medir la actividad catalítica mediante 
medida del color. Así se controla la actividad enzimática de la lipasa sobre el enlace C-O. La 
reacción se muestra en la Figura 13. 

El mecanismo de catálisis es el explicado en el punto 1.3.1. sobre el enlace de interés. 

 

1.3.6. Soportes para la inmovilización. 

Como se ha comentado previamente, la inmovilización en soportes es el método más común 
y de los que más información se presenta. La elección del soporte y la forma de unión son 
determinantes para el estudio de la catálisis y el comportamiento del biocatalizador en la 
reacción. El objetivo es que el soporte facilite la separación del producto de la reacción y resista 
mecánica y químicamente a las condiciones del reactor. Los soportes son muy diversos, pero 
generalmente tienen forma esférica. Estos pueden dividirse en dos grandes grupos: 

-Soportes inorgánicos: pueden ser naturales (sílice, bentonita…) o sintéticos (óxidos de 
metales y vidrios…). 

-Soportes orgánicos: pueden ser polímeros naturales (colágeno, queratina, agarosa, 
celulosa…) o polímeros sintéticos (poliamidas, poliestireno, poliacrilamidas, resinas…) 

Los soportes utilizados en la fase experimental del presente trabajo son ambos soportes 
orgánicos sintéticos, el Nylon-6 y el Amberlite XAD7. A continuación se explican con mayor 
detalle. 

 

1.3.6.1. Nylon-6. 

El Nylon-6 o policaprolactama es un polímero desarrollado por Paul Schlack para reproducir 
las propiedades del Nylon 6,6 pero sin violar la patente. Al contrario del resto de nylon no se 
forma por condensación, sino por apertura de anillo de caprolactama (Figura 14). Es una 
poliamida semicristalina [34]. La estructura puede observarse en la Figura 15. 

 

 
Figura 14. Apertura de la caprolactama para la obtención del monómero del Nylon-6. 
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Figura 15. Estructura del Nylon-6. 

 

Para que el Nylon-6 pueda actuar como matriz de inmovilización de la lipasa C. rugosa debe 
activarse con algún reactivo que proporcione grupos aldehído que permitan la unión con los 
grupos amino presentes en la superficie de la lipasa. Un reactivo activador muy común, y que 
es el que va a utilizarse en este caso, es el glutaraldehído (Figura 16). 

 

 
Figura 16.Estructura del glutaraldehído. 

 

El grupo aldehído del activador reacciona con el grupo amino del Nylon-6. De esta manera 
se proporciona al Nylon-6 un brazo espaciador con el objetivo de evitar impedimentos estéricos 
entre las macromoléculas de las proteínas para el enlace. La unión covalente de la lipasa al 
grupo aldehído que no está en contacto con el Nylon-6 es muy estable. En la práctica se sigue 
un protocolo controlado de activación, ya que se trata de una etapa determinante [35].  

 
Figura 17. Unión covalente de la lipasa al soporte de Nylon-6. Adaptada de [1]. 

 

Una estrategia adicional que se ha llevado a cabo en la parte experimental consiste en la 
hidrólisis parcial del Nylon-6 previa al proceso de activación con glutaraldehído. Se pretende 
conseguir con ello un mayor número de grupos aminos y carboxílicos libres en el medio de 
reacción, y con ello, una mayor unión de proteínas a la matriz [12]. 
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1.3.6.2. Amberlite XAD7. 

El Amberlite XAD7 es un polímero adsorbente no iónico de éster acrílico. Presenta un área 
superficial de 450 m2/g y un diámetro de poro de 90Å [36]. Es una resina moderadamente 
hidrofóbica y de estructura macroporosa, lo que le permite tener tan elevada área superficial. 

 
Figura 18. Estructura del Amberlite XAD7. 

 

  Al tratarse de una resina adsorbente, la inmovilización llevada a cabo en este caso es de 
tipo físico por adsorción. Los grupos funcionales exteriores residuales de la lipasa se unen 
mediante fuerzas de tipo dipolo a los grupos carbonilo externos debido a la estructura 
macroporosa que presenta el polímero. Por esta razón no es necesaria una activación previa del 
soporte, la proteína es adsorbida directamente en la superficie de la matriz de Amberlite XAD7. 
El protocolo a seguir se explica en la parte de la metodología, ya que sí que debe estar 
condicionado por una serie de parámetros. 

 
Figura 19. Adsorción de la lipasa al soporte de Amberlite XAD7. Adaptada de [1]. 

 

1.4. Aplicación a un biorreactor. 

Un biorreactor o reactor enzimático es un recipiente en el que tiene lugar una reacción 
catalizada por enzimas libres o inmovilizadas. Suelen trabajar a bajas temperaturas y presiones 
lo que les diferencia de los reactores químicos. Tampoco son fermentadores ya que no son 
autocatalíticos [14]. 

La elección del tipo de reactor apropiado y su diseño es vital para que la enzima pueda  ser 
utilizada en la industria. Aunque la elección del reactor no es objeto de estudio en este trabajo, 
sí lo son las condiciones de reacción que van a tener lugar en él. La elección del reactor 
conveniente se podrá analizar en trabajos futuros a partir de los resultados encontrados. 

Sin embargo, se van a dar unas nociones básicas de los tipos de reactores enzimáticos para 
ver cómo es la utilización industrial de las enzimas. 
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-Reactor discontinuo o por cargas: son los más versátiles y tradicionales. Se utilizan para 
enzimas solubles y capacidad de producción baja. Ya que la puesta en marcha y parada son 
acciones caras. 

-Reactor continuo de tanque agitado: es un reactor muy común para las enzimas. El 
reactivo se proporciona con el mismo caudal con el que el producto es evacuado. El principal 
problema es la agitación, que puede deteriorar las partículas de biocatalizador inmovilizado, 
sin embargo esta agitación también favorece la reacción por lo que se necesita menor 
cantidad de catalizador que para el caso de flujo pistón. 

-Reactor flujo pistón: se trata de tubos empaquetados donde se encuentra la enzima 
inmovilizada en su correspondiente soporte fijo. Son fáciles de automatizar y de controlar. 
Se pueden utilizar grandes cantidades de biocatalizador, ya que el régimen continuo favorece 
la eliminación de inhibidores. 

-Reactores de lecho fluidizado: en este caso las partículas del biocatalizador  se 
encuentran suspendidas en el recipiente vertical al pasar el sustrato disuelto. Las condiciones 
de la reacción son fácilmente controlables, aunque la conversión no puede ser muy elevada, 
debido a que no se puede llenar el recipiente entero con biocatalizador. 

-Otros reactores: reactores de ultrafiltración y reactores electroquímicos. 

 
Figura 20.Esquema de los tipos de biocatalizadores. Adaptada de [3]. 

 

Todos estos reactores necesitan de una reposición del biocatalizador, ya que van perdiendo 
actividad paulatinamente a lo largo del tiempo. La inmovilización es difícil de realizar in situ, 
por ello es necesario realizar una parada y reponer el catalizador, siguiendo el esquema de la 
Figura 21. 

 
Figura 21. Sistema de reposición del biocatalizador en un reactor. Recuperada de [1].
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2. OBJETIVOS. 
 

El objetivo principal de este trabajo es la preparación de derivados inmovilizados de lipasa 
de Candida rugosa para el estudio y caracterización de sus propiedades catalíticas en la 
reacción de hidrólisis de los ésteres implicados en la obtención de biodiesel. Todo este análisis 
se ha realizado sobre un sustrato modelo que posee la estructura molecular de los grupos 
funcionales que intervienen en la reacción objeto del presente estudio. 

Para todos los ensayos la lipasa utilizada ha sido la lipasa Candida rugosa, debido a ser una 
enzima capaz de catalizar reacciones hidrolíticas además de su ventaja frente a otras hidrolasas 
de catalizar en medios orgánico-acuosos. 

Para la consecución del objetivo principal del proyecto es necesario completar una serie de 
objetivos parciales: 

• Puesta a punto del protocolo de inmovilización mediante unión covalente de la 
lipasa Candida rugosa al soporte de Nylon-6 activado con glutaraldehído. 
 

• Puesta a punto del protocolo de inmovilización mediante unión covalente de la 
lipasa Candida rugosa al soporte de Nylon-6 parcialmente hidrolizado y activado 
con glutaraldehído. 
 

• Puesta a punto del protocolo de inmovilización mediante adsorción física de la 
lipasa Candida rugosa al soporte de Amberlite XAD7. 
 

• Evaluación del comportamiento de la lipasa Candida rugosa libre en disolución 
en el medio de reacción como biocatalizador en la reacción de hidrólisis. 
 

• Evaluación del comportamiento de la lipasa Candida rugosa inmovilizada en 
Nylon-6 como biocatalizador en la reacción de hidrólisis. 
 

• Evaluación del comportamiento de la lipasa Candida rugosa inmovilizada en 
Amberlite XAD7 como biocatalizador en la reacción de hidrólisis. 
 

• Estudio comparativo de los parámetros de la reacción de hidrólisis en función del 
biocatalizador utilizado. 
 

• Estudio comparativo de los parámetros de la inmovilización de lipasa Candida 
rugosa según el soporte utilizado. 
 

• Estudio comparativo de la cinética de la reacción de hidrólisis en función del 
biocatalizador utilizado. 
 

• Análisis de la estabilidad de los biocatalizadores. 
 

• Análisis de la reutilización de los biocatalizadores. 
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• Elección del biocatalizador más adecuado en función de sus propiedades 
catalíticas y sus características macroscópicas. 
 

• Aproximación a un biorreactor según las características macroscópicas de los 
biocatalizadores.

30                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 



Estudio y preparación de biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada en diferentes soportes. 
Aplicación a la obtención de biodiesel. 

3. METODOLOGÍA. 
 

3.1. Materiales. 

Los materiales utilizados para el proceso experimental se pueden dividir entre los reactivos 
empleados, así como los recipientes y equipos necesarios para cada protocolo correspondiente. 

 

3.1.1. Reactivos. 

Los reactivos empleados para cada uno de los ensayos han sido: 

Lipasa libre: 

-Lipasa Tipo VII de Candida rugosa. ≥ 700 unidades/mg sólido. Sigma Aldrich*. 

-4-Nitrofenil palmitato (p-NPP), +98%. Alfa Aesar*. 

-Etanol. 

-Dihidrógeno fosfato de sodio. 

-Hidróxido de sodio. 

-Ácido clorhídrico 95-98%. 

-Carbonato sódico. 

-Agua desionizada. 

 

Derivado inmovilizado sobre Nylon-6: 

-Nylon-6 pellets. Sigma Aldrich*. 

-Glutaraldehído 25%p aq. soln. Alfa Aesar.  

-Lipasa Tipo VII de Candida rugosa. ≥ 700 unidades/mg sólido. Sigma Aldrich*. 

-4-Nitrofenil palmitato (p-NPP), +98%. Alfa Aesar*. 

-Etanol. 

-Dihidrógeno fosfato de sodio. 

-Hidróxido de sodio. 

-Ácido clorhídrico 95-98%. 

-Carbonato sódico. 

-Acetona. 

-Agua desionizada. 
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Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7: 

-Amberlite XAD-7. Alfa Aesar*. 

-Lipasa Tipo VII de Candida rugosa. ≥ 700 unidades/mg sólido. Sigma Aldrich*. 

-4-Nitrofenil palmitato (p-NPP), +98%. Alfa Aesar*. 

-Etanol. 

-Dihidrógeno fosfato de sodio. 

-Hidróxido de sodio. 

-Ácido clorhídrico 95-98%. 

-Carbonato sódico. 

-Metanol. 

-Agua desionizada. 

 

Recta de calibrado: 

-4-Nitrofenol PA. Panreac. 

-Agua desionizada. 

*Especificaciones del fabricante en Anexo I. 

 

3.1.2. Equipos y materiales de laboratorio. 

Los materiales de laboratorio empleados para la ejecución del proceso experimental son los 
siguientes: 

-Vasos de precipitados de 25, 50, 100 y 1000 mL. 

-Pipetas de 1, 2 y 5 mL. 

-Tubos de ensayo. 

-Cubetas. 

-Cristalizadores. 

-Agitadores magnéticos. 

-Balanza gravimétrica. 

-Equipo de filtración a vacío: Kitasato y embudo Büchner. 

Mediante los vasos de precipitados cerrado con Parafilm en agitación se consigue simular 
un reactor Batch a pequeña escala.  
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-Baño termostático: recipiente donde se introducen los vasos de precipitado a reaccionar 
y permite mantener la temperatura constante. El baño termostático empleado en el 
laboratorio ha sido el modelo TECTRON 3473100 de la casa J.P. Selecta y se muestra en la 
Figura 22. 

 
Figura 22. Baño termostático. 

 

-Centrifugadora: empleada para la separación del biocatalizador sólido de la muestra a 
analizar por métodos ópticos. Se utiliza a una velocidad de 3000 rpm. La centrifugadora 
empleada se observa en la Figura 23 y corresponde a J.P. Selecta ANGULAR 6. 

 
Figura 23. Centrifugadora. 

 

-Espectrofotómetro UV-Visible: la técnica utilizada para la medida de la actividad 
enzimática se basa en la Ley de Lambert-Beer, por lo que es necesario medir las absorbancias 
de las muestras en un espectrofotómetro UV-Visible. Este permite medir la diferencia entre 
la radiación absorbida y transmitida de una muestra. Para ello es necesario realizar 
previamente una línea base, lo que se conoce como realizar el blanco, que en este caso se ha 
realizado con la disolución tampón fosfato que actúa como medio de reacción. El 
espectrofotómetro empleado, UVmini-1240 de SHIMADZU Corporation, se muestra en la 
Figura 24. Todas las medidas se hacen a 410 nm de longitud de onda ya que es el máximo 
de absorbancia que presenta el 4-Nitrofenol. 
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Figura 24. Espectrofotómetro UV-visible. 

 

3.2. Procedimiento experimental. 

Para poder realizar el estudio y diseño de los biocatalizadores en los diferentes soportes se 
deben efectuar diferentes ensayos para ver cuáles son las mejores condiciones para su 
utilización. Para ello se van a realizar diferentes muestras en las que se modificarán las 
condiciones de la reacción y llegar de este modo al punto óptimo.  

El procedimiento experimental es diferente para los dos soportes y para la lipasa libre, 
aunque hay partes comunes para poder realizar así una comparación posterior.  

 

3.2.1. Lipasa libre. 

En el caso de la lipasa libre no es necesaria una preparación previa del catalizador, ya que la 
propia lipasa se disuelve en el medio en el que tiene lugar la reacción. Por ello se mide 
directamente la actividad de la reacción con la lipasa disuelta como catalizador. 

 

3.2.1.1. Medida de la actividad. 

En el caso de la medida de la actividad se produce la puesta en contacto de reactivos, medio 
y lipasa para que tenga lugar la reacción. Los pasos a seguir son los siguientes [33]: 

Se lleva a cabo la reacción de hidrólisis del sustrato en tampón fosfato y etanol como 
medio orgánico para conseguir la interfase característica de la catálisis de lipasas. Para ello 
se mezclan 2 mL de etanol con 1 mL de lipasa disuelta en una disolución tampón fosfato (50 
mM y pH=7) en una concentración 2 mg lipasa/10 mL de tampón. Posteriormente, se añaden 
5 mg del sustrato 4-Nitrofenil palmitato para dar comienzo a la reacción de hidrólisis. 

Las condiciones estándar de la reacción serán 30 minutos y 35ºC en el baño 
termostático comentado en los materiales. Una vez acabado el tiempo de la reacción, se 
añaden 2 mL de Na2CO3, esta adición detiene la reacción de hidrólisis enzimática y aumenta 
la intensidad del color que permite la medida de la actividad. 
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Para poder facilitar la separación de los sólidos no disueltos del producto líquido se 
centrifuga la muestra a unas 3000 rpm. A continuación mediante el lavado y filtrado en el 
equipo de filtración a vacío se separan ambas fases (sólida-líquida). La fase sólida se desecha 
mientras que la fase líquida se analiza espectrofotométricamente. Se toma el dato de la 
absorbancia indicada en el espectrofotómetro UV-Vis donde se ha realizado previamente el 
blanco con el tampón fosfato, debido a que es el medio de la reacción. A partir de la 
absorbancia medida y la recta de calibrado realizada se obtiene la concentración de producto 
obtenida pudiendo así obtener la actividad enzimática definida como U/mg de lipasa. 

 

3.2.1.2. Estudio de los parámetros de la reacción. 

Utilizando la lipasa libre como catalizador se han realizado diferentes ensayos para 
determinar las condiciones más óptimas. Los ensayos han sido: 

Medida estándar de la actividad a diferentes temperaturas de reacción. 

Se lleva a cabo el protocolo estándar de medida de la actividad de la reacción variando 
únicamente la temperatura a la que tiene lugar la reacción. Se modifica la temperatura del baño 
termostático en cada ensayo entre los valores de 30-45ºC. 

Medida estándar de la actividad a diferentes pH de reacción. 

El análisis de la actividad enzimática se realiza según el método estándar explicado 
previamente, pero se varía el pH del medio de reacción entre los valores 5,5 y 9,5. Para ello se 
toma el tampón fosfato a pH neutro y en el vaso de precipitados correspondiente se varía el pH 
con la adición de gotas de HCl concentrado o escamas de NaOH hasta conseguir el pH deseado. 

Medida estándar de la actividad en función del tiempo de reacción. 

El proceso para la medida de la actividad es el común a los ensayos previos, modificando 
únicamente el tiempo de reacción de hidrólisis del sustrato. Para ello se varía el tiempo que los 
vasos de precipitados están en el baño termostático a 35ºC entre 5 y 30 minutos. 

Determinación de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción.  

Para poder conocer los parámetros cinéticos de la reacción de hidrólisis catalizada del 
sustrato se debe partir del modelo de Michaelis-Menten explicado en  el epígrafe 1.2.1. Se debe 
variar la concentración de sustrato en la reacción desde 0,5 mM hasta 7,5 mM, calculándose de 
ese modo las masas necesarias de 4-Nitrofenil palmitato que deben añadirse a los 3mL de etanol 
y tampón que permanecen constantes. El resto de condiciones de la reacción así como el 
protocolo de medida de la actividad permanecen idénticos. 

Medida estándar de la actividad para la determinación de la estabilidad.  

El ensayo de medida de la actividad se conserva totalmente. Se varía únicamente el tiempo 
de incubación de la disolución de lipasa en tampón fosfato desde su preparación hasta el 
momento en el que tiene lugar la reacción con el sustrato. En todos los ensayos previos se 
prepara la disolución e inmediatamente tiene lugar la  adición de la lipasa al medio de reacción. 
En este caso se deja incubar la disolución de lipasa en tampón fosfato 2mg lipasa/ 10 mL tampón 
fosfato y se va tomando el 1 mL necesario desde tiempo 0 a 150 minutos. 
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3.2.2. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

En el caso del soporte de Nylon-6 es necesario una activación previa de éste para que pueda 
unirse la lipasa a él. Por ello es necesario una etapa previa de preparación del biocatalizador. 

 

3.2.2.1. Preparación del biocatalizador. 

Pueden diferenciarse dos fases: la activación del soporte con glutaraldehído y la unión de la 
lipasa al soporte. Los pasos a seguir se muestran a continuación [12]: 

Activación del soporte 

Como se ha comentado en la introducción, el Nylon-6 se une por medio de un enlace 
covalente a la enzima. Para ello es necesario la activación del Nylon-6 a través de un 
dialdehído, es decir un compuesto orgánico con dos grupos carbonilo en sus extremos. El 
dialdehído seleccionado ha sido el glutaraldehído debido a que es un compuesto muy común 
y comercial. Uno de los grupos carbonilo de los extremos del glutaraldehído se une al grupo 
amino del Nylon-6, formando el enlace imina. El otro grupo aldehído queda libre para su 
posterior unión covalente a los grupos aminos de la superficie de la proteína. 

El protocolo de activación del soporte consiste en poner en contacto 40 mg de Nylon-6 
con una disolución acuosa de glutaraldehído 10% en peso durante un día. Una vez finalizado 
el tiempo de reacción del Nylon-6 y el glutaraldehído tiene lugar el lavado de las perlas del 
soporte activado en un equipo de filtración a vacío con agua y acetona. 

Unión lipasa-soporte 

 Una vez activado el soporte con el glutaraldehído, se procede a la inmovilización de la 
lipasa Candida rugosa. El grupo carbonilo libre se une por medio de enlaces covalentes a 
los grupos funcionales de los aminoácidos residuales de la superficie de la lipasa. 

La inmovilización se lleva a cabo por la inmersión del soporte activado del apartado 
anterior en 5 mL de una disolución de lipasa Candida rugosa en tampón fosfato (50 mM y 
pH=7) de concentración 2 mg lipasa/mL de disolución. La incubación de la lipasa y el 
soporte tiene lugar en un baño con hielo durante 120 minutos. El tiempo de incubación es 
relativamente prolongado para que tenga lugar una correcta unión de los grupos funcionales 
protagonistas. A continuación se para la incubación y se toma muestra del sobrenadante (1 
mL) y el derivado inmovilizado se lava a vacío con agua y el tampón fosfato utilizado como 
medio.  

Posteriormente se procede a la medida de la actividad enzimática, tanto del biocatalizador 
como del sobrenadante. 

 

3.2.2.2. Medida de la actividad. 

El método de medida de la actividad es idéntico al caso de la lipasa libre, apartado 3.2.1.1. 
Para el caso del soporte de Nylon-6 se añade el biocatalizador lavado y 1 mL de tapón fosfato 
en lugar del 1 mL de lipasa disuelta. 
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 Para la medida de la actividad del sobrenadante se añadirá 1 mL de éste en lugar del 1 
mL de lipasa disuelta. Tanto las cantidades como los procesos de reacción de hidrólisis 
catalítica del sustrato, finalización de la reacción, centrifugado y medida espectrofotométrica 
permanecen invariables. 

Al finalizar, tras el centrifugado, las perlas de biocatalizador se conservan en frío para 
que puedan ser reutilizadas. 

 

3.2.2.3. Estudio de los parámetros de la reacción. 

Utilizando el derivado inmovilizado sobre Nylon-6 como catalizador se han realizado 
diferentes ensayos para determinar las condiciones más óptimas. Los ensayos han sido: 

Medida estándar de la actividad a diferentes temperaturas de reacción. 

El ensayo de actividad es invariable, exceptuando la temperatura a la que se produce la 
reacción de hidrólisis catalítica del sustrato 4-Nitrofenil palmitato. La temperatura del baño 
termostático donde se colocan los vasos de precipitado oscila entre 30 y 45ºC. 

Medida estándar de la actividad a diferentes pH de la reacción. 

El único parámetro que se modifica respecto a los ensayos previos es el pH del tampón 
fosfato que actúa como medio. A partir del tampón fosfato neutro se añade NaOH en escamas 
o HCl concentrado en gotas para no modificar en gran medida el volumen y variar así el pH. El 
pH de las diferentes disoluciones tampón empleadas varían entre 5,5 y 9,5. 

Medida estándar de la actividad en función del tiempo de reacción de hidrólisis. 

 El protocolo de medida de la actividad enzimático es invariable, solo se modifica el tiempo 
que el vaso de precipitado permanece en el baño termostático. Es decir,  se varía el tiempo de 
hidrólisis catalítica del sustrato modelo. Este tiempo se varía entre 5 y 30 minutos. 

Medida estándar de actividad según del tiempo de contacto del Nylon-6 con la lipasa. 

 Es este ensayo se modifica un parámetro en la preparación del catalizador, no en la reacción 
del sustrato. El parámetro que se varía es el tiempo que están en contacto la lipasa disuelta en 
tampón fosfato con el soporte de Nylon-6 activado en el baño con hielo. Este periodo de tiempo 
cambia entre 30 y 120 minutos de unas muestras a otras. 

Medida de la carga enzimática del soporte. 

Para poder conocer cuánta lipasa ha sido adherida al soporte activado de Nylon-6 se toman 
muestras del sobrenadante una vez finalizado el contacto entre la lipasa y el Nylon-6 en el baño 
frío. Para hallar el punto óptimo se modifica la concentración de lipasa hasta reducir al máximo 
la concentración en el sobrenadante, ya que es un residuo.  

La carga enzimática se calcula a través de un promedio entre la lipasa añadida y la 
absorbancia medida para el derivado inmovilizado y la medida para el sobrenadante. Se obtiene 
de este modo los mg de lipasa inmovilizados por mg de sustrato. 
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Determinación de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción.  

 Para poder conocer los parámetros cinéticos de la reacción de hidrólisis catalizada del 
sustrato se debe partir del modelo de Michaelis-Menten explicado en  la introducción. Se varía 
la concentración de sustrato en la reacción desde 0,5 mM hasta 7,5 mM, calculándose de ese 
modo las masas necesarias de 4-Nitrofenil palmitato que deben añadirse a los 3mL de etanol y 
tampón que permanecen constantes. El resto de condiciones de la reacción así como el 
protocolo de medida de la actividad permanecen idénticos. 

Medida estándar de la actividad para la determinación de la estabilidad.  

El protocolo de medida de la actividad es el estándar, se varía únicamente el momento en el 
que se toman los 40 mg de Nylon-6 con la lipasa inmovilizada. En todos los ensayos tiene lugar 
la inmovilización de la lipasa en el soporte y se mide inmediatamente. Para este ensayo se dejan 
incubar las perlas de biocatalizador en la estufa a 40ºC  y se va tomando el 1 mL necesario 
desde tiempo 0 a 150 minutos. 

Medida estándar de la actividad para la determinación de la reutilización.  

Se prepara una única muestra de biocatalizador inmovilizado y se mide la actividad de forma 
repetida, es decir, que cuando se ha acabado la reacción con el sustrato y se han separado se 
vuelven a poner en contacto con una nueva disolución de sustrato. Así repetidas veces hasta 
que se observa un descenso significativo de la actividad. 

Activación inicial del Nylon-6 mediante la hidrólisis con HCl concentrado.  

Como se explica en el epígrafe 1.3.6.1., la hidrólisis inicial del Nylon-6 con un ácido 
concentrado como el HCl favorece la aparición de grupos amino y carboxilo libre sobre la 
superficie. De esta manera se favorece la unión de estos grupos al grupo carbonilo del 
glutaraldehído que se añadirá posteriormente. 

El procedimiento seguido consiste en la inmersión de los 40 mg de Nylon-6 en 2 mL de HCl 
6N durante media hora. Una vez transcurrido este tiempo se procede a la adición de un poco de 
agua a la muestra observándose la creación de una suspensión. Esta suspensión se lava con H2O 
desionizada en el equipo de filtración a vacío obteniéndose una estructura sólida filamentosa. 
Será esta estructura la que actúe como soporte, activándose con el glutaraldehído y continuando 
el protocolo estándar de preparación del biocatalizador y medida de su actividad enzimática.  

 

3.2.3. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

La resina Amberlite XAD7 no necesita de una activación para poder unirse a la lipasa. Se 
debe a  que como se ha comentado en el apartado de la introducción 1.3.6.2. la enzima se 
adsorbe físicamente a la superficie macroporosa del Amberlite XAD7. Así, la preparación del 
catalizador consiste únicamente en la puesta en contacto del Amberlite XAD7 con la lipasa 
Candida rugosa. 
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3.2.3.1. Preparación del biocatalizador. 

La lipasa se adsorbe a la resina para formar el biocatalizador heterogéneo. Se forman leves 
interacciones dipolo-dipolo en la superficie del Amberlite XAD7. El método a seguir es [13] : 

 Se añaden 250 mg de resina Amberlite XAD7 a 5 mL de una disolución de tampón 
fosfato (50 mM y pH=7) y lipasa en concentración 2mg lipasa/mL disolución tampón. El 
contacto sucede en agitación constante a temperatura ambiente durante media hora. Al finalizar 
se toma muestra del sobrenadante y el derivado inmovilizado se lava con tampón fosfato y 
metanol en el equipo de filtración a vacío. Una vez lavado el catalizador se introduce en una 
estufa a 40ºC donde se produce el secado durante un día. 

 

3.2.3.2. Medida de la actividad. 

Se ha seguido el mismo protocolo para la medida de la actividad que en el caso del Nylon-
6, descrito en el apartado 3.2.2.2. Siendo en este caso el biocatalizador el derivado inmovilizado 
sobre Amberlite XAD7. 

 

3.2.3.3. Estudio de los parámetros de la reacción. 

Utilizando lipasa inmovilizada sobre el soporte de Amberlite XAD7 se han realizado 
diferentes ensayos para determinar las condiciones más óptimas. Los ensayos han sido: 

Medida estándar de la actividad a diferentes temperaturas de reacción.  

El ensayo de actividad no varía, exceptuando la temperatura a la que se produce la reacción 
del sustrato 4-Nitrofenil palmitato. La temperatura del baño termostático donde están situados 
los vasos de precipitado durante la reacción oscila entre 25 y 45ºC. 

Medida estándar de la actividad a diferentes pH de reacción.  

El protocolo de inmovilización y medida de la actividad es similar al de los apartados 
anteriores. El parámetro a variar en este ensayo es el pH de la reacción del sustrato. Se varía el 
pH de la disolución de tampón fosfato neutro con HCl concentrado o NaOH en función de 
querer conseguir una disolución más ácida o más alcalina. Las reacciones se llevan a cabo a 
distintos valores en un rango comprendido entre pH de 6 y 8,2. 

Medida estándar de la actividad en función del tiempo de reacción de hidrólisis. 

El método para la medida de la actividad enzimática es invariable, solo se modifica el tiempo 
de reacción del sustrato situado en el baño termostático. Este tiempo se varía entre 5 y 60 
minutos. 

Medida estándar de actividad según del tiempo de contacto del Amberlite XAD7 con 
la lipasa. 

 Es este ensayo se modifica un parámetro en la preparación del catalizador, no en la reacción 
del sustrato. El parámetro que se varía es el tiempo que están en contacto la lipasa disuelta en 
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tampón fosfato con el soporte de Amberlite XAD7 activado en el baño con hielo. Este periodo 
de tiempo cambia entre 15 y 180 minutos de unas muestras a otras. 

Medida de la carga enzimática del soporte. 

Para poder conocer cuánta lipasa ha sido adherida al soporte activado de Amberlite XAD7 
se toman muestras del sobrenadante una vez finalizado el contacto entre la lipasa y la resina en 
el baño frío. Solo se toman dos muestras para tener una orientación con el valor. 

El procedimiento para su determinación es idéntico al del derivado inmovilizado sobre 
Nylon-6. 

Determinación de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción.  

 Para poder conocer los parámetros cinéticos de la reacción de hidrólisis catalizada del 
sustrato se debe partir del modelo de Michaelis-Menten explicado en  la introducción. Se varía 
la concentración de sustrato en la reacción desde 0,5 mM hasta 7,5 mM, calculándose de ese 
modo las masas necesarias de 4-Nitrofenil palmitato que deben añadirse a los 3mL de etanol y 
tampón que permanecen constantes. El resto de condiciones de la reacción así como el 
protocolo de medida de la actividad permanecen idénticos. 

Medida estándar de la actividad para la determinación de la estabilidad.  

El protocolo de medida de la actividad es el estándar, se varía únicamente el momento en el 
que se toman los 250 mg de Amberlite XAD7 con la lipasa inmovilizada. En todos los ensayos 
se toman los 250 mg tras su incubación con la lipasa e inmediatamente se mide la actividad. 
Para este ensayo se deja incubar el soporte con la enzima inmovilizada sobre la resina y se va 
tomando el 1 mL necesario desde tiempo 0 a 120 minutos. 

Medida estándar de la actividad para la determinación de la reutilización.  

Se prepara una única muestra del soporte de Amberlite XAD7 con la lipasa inmovilizada y 
se mide la actividad de forma repetida. Es decir, que cuando se ha acabado la reacción con el 
sustrato y se han separado el producto del biocatalizador, este último se vuelve a poner en 
contacto con una nueva disolución de sustrato. Así repetidas veces hasta que se observa un 
descenso significativo de la actividad. 

 

3.2.4. Recta de calibrado. 

La obtención de la recta de calibrado se basa en la ecuación de Lambert-Beer, que relaciona 
linealmente la absorbancia de una sustancia con su concentración. El procedimiento para 
determinar la recta de calibrado consiste en modificar la concentración del producto a obtener 
con la hidrólisis del sustrato. El producto es el 4-Nitrofenol que tiene apariencia coloreada y 
permite medir su color en un espectrofotómetro UV-Visible. Las concentraciones se varían en 
un rango suficiente para cubrir el rango de absorbancias y obtener así una recta de calibrado lo 
más fiable posible. 

A partir de esta recta de calibrado, pueden obtenerse los datos de todas las concentraciones 
a partir de la absorbancia medida en el espectrofotómetro UV-visible. Estas concentraciones 
son las que determinan la actividad enzimática expresada en U/mg de lipasa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

En el presente apartado se incluyen todos los resultados de los ensayos realizados en el 
laboratorio siguiendo los protocolos descritos en la Metodología. Todas las tablas que aparecen 
a continuación son un resumen de los datos obtenidos y presentes en las tablas del Anexo III. 

4.1. Recta de calibrado. 

Para poder determinar cualquier concentración de 4-Nitrofenol a partir de las absorbancias 
medidas es necesario realizar previamente la recta de calibrado según se explica en la 
Metodología. Para el trazo de la recta de calibrado se han obtenido las absorbancias de la Tabla 
2, correspondientes a las concentraciones preparadas previamente. 

Tabla 2. Recta de calibrado. 
Concentración (mM) Absorbancia 

0,016 0,101 
0,033 0,223 
0,050 0,300 
0,050 0,262 
0,100 0,686 
0,150 0,883 
0,150 0,792 
0,200 1,250 
0,300 2,086 
0,450 2,667 
0,450 2,516 
0,600 3,630 

 

A partir de estos datos se obtiene la recta de la Figura 25, donde se indica la línea de 
tendencia y su coeficiente de correlación. Este coeficiente es lo suficientemente alto para dar 
los datos por válidos y la ecuación de la recta permite realizar la equivalencia de absorbancia y 
concentración según la ley de Lambert-Beer. 

 
Figura 25. Recta de calibrado. 
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4.2. Lipasa libre. 

4.2.1. Medida estándar de la actividad a diferentes temperaturas 
de reacción.  

Se realiza un ensayo con diferentes muestras en el baño termostático a diferentes 
temperaturas para ver el efecto de dicha temperatura sobre la reacción de hidrólisis de 4-
Nitrofenil palmitato. Tanto las temperaturas del baño termostático donde tiene lugar la reacción 
como la absorbancia medida para cada una de las muestras aparecen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Influencia de la temperatura de reacción con el sustrato. Lipasa libre. 
Temperatura (ºC) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

30 0,690 1,801 
35 0,984 2,588 
40 1,147 3,024 
45 0,800 2,096 

 

 
Figura 26. Influencia de la temperatura de reacción con el sustrato. Lipasa libre. 

 

La actividad enzimática se representa frente a la temperatura a la que tiene lugar la reacción 
en la Figura 26. Se observa que la temperatura ideal es 40ºC, una temperatura moderada y 
característica de una acción enzimática.  Su actividad enzimática específica es de 3,02 U/mg 
lipasa, casi el doble de la actividad enzimática específica de 1,80 U/mg lipasa que hay a 30ºC. 
La actividad de la lipasa en su medio más frecuente, es decir, en los organismos vivos es a una 
temperatura de 35-40ºC, por lo que es lógico este resultado. A medida que la temperatura se 
aleja de este valor, la actividad reduce su valor, ya que la lipasa pierde actividad. 

 

4.2.2. Medida estándar de la actividad a diferentes pH de reacción. 

Para estudiar el efecto del pH sobre la reacción se modifica el pH del medio de reacción 
mediante diferentes pH en las disoluciones tampón fosfato. Se han realizado 5 ensayos a 
diferentes pH para ver la actividad de la lipasa. Los resultados se observan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Influencia del pH. Lipasa libre. 
pH Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 
5,5 0,591 1,537 
6 0,595 1,547 
7 0,984 2,588 

8,5 0,743 1,943 
9,5 - - 

 

 
Figura 27. Influencia del pH. Lipasa libre. 

 

La Figura 27 muestra la representación de la actividad enzimática específica frente al pH de 
la reacción. La actividad de la lipasa libre es mayor a pH neutro, debido a que las lipasas, como 
se ha comentado en el caso de la temperatura proceden de organismos vivos y su acción tiene 
lugar en condiciones suaves de pH y temperatura. La actividad específica a pH=7 es de 2,6 
U/mg lipasa frente a el valor de 1,6 U/mg lipasa que se da en los extremos de pH analizados.  

Según estos datos y el razonamiento explicado conviene trabajar a pH cercanos al neutro. 

A pH extremos, como es el caso del dato a pH=9,5 que no aparece reflejado, la absorbancia 
es muy alta. Se debe a que se produce la hidrólisis espontánea del sustrato 4-Nitrofenil palmitato 
a 4-Nitrofenol, ya que al tratarse de condiciones extremas el sustrato de desestabiliza 
hidrolizándose sin necesidad de catálisis enzimática. Por ello el dato no es válido, ya que no es 
un dato que muestre la actividad enzimática de la lipasa. 

 

4.2.3. Medida estándar de la actividad en función del tiempo 
reacción de hidrólisis. 

 
El tiempo de reacción del sustrato es también una variable a tener en cuenta, por lo que se 

modifican los valores temporales para poder observar las diferencias. Los resultados 
correspondientes al estudio del tiempo de reacción se muestran en la Tabla 5 y Figura 28. 
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Tabla 5.Influencia del tiempo de reacción con el sustrato. Lipasa libre. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

5 0,467 7,230 
15 0,903 4,742 
30 1,007 2,650 

 

 
Figura 28. Influencia del tiempo de reacción con el sustrato. Lipasa libre. 

 

Según se observa en la Figura 28, a medida que va pasando el tiempo, la actividad enzimática 
por definición es menor. Esto se debe a que la actividad enzimática está definida como el valor 
de la concentración  de producto, en este caso 4-Nitrofenol, por minuto de reacción del sustrato. 
Por esa razón, la tendencia de los datos de actividad es decreciente.  

Sin embargo, en la Tabla 5 se aprecia que va aumentando la absorbancia con el tiempo, es 
decir, que cada vez hay una mayor cantidad de producto generado, como es lógico. Por lo tanto, 
aunque la actividad sea menor, conviene que la reacción tenga lugar en un tiempo relativamente 
amplio para que se genere mayor cantidad de producto. 

Se decide que el óptimo para la determinación de las propiedades sea de 30 minutos, ya que 
no es un periodo de tiempo muy prolongado, ni demasiado corto. A este tiempo de reacción el 
valor de la actividad específica es de 2,65 U/mg de lipasa. 

 

4.2.4. Determinación de los parámetros cinéticos enzimáticos de la 
reacción.  

La cinética de la reacción se estudia a través del modelo de Michaelis-Menten, que estudia 
la variación de la velocidad inicial (actividad enzimática) según las diferentes concentraciones 
del sustrato modelo. Los datos de actividades y concentraciones se muestran en la Tabla 6. 

En la Figura 29 se representa el modelo de Michaelis-Menten para la cinética enzimática. 
Según lo comentado en el epígrafe 1.2.1. se debe representar la actividad enzimática frente a la 
concentración de sustrato. Para ello se preparan diferentes concentraciones de sustrato 
midiendo su actividad enzimática tras el fin de la hidrólisis según la metodología indicada en 
el apartado 3.2.1.2. 
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Tabla 6. Cinética de la reacción. Lipasa libre. 
Concentración de sustrato (mM) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

0,530 1,026 2,700 
1,324 1,276 3,369 
3,179 1,402 3,706 
4,591 1,795 4,757 
6,357 2,138 5,674 
7,417 2,083 5,527 

 

 
Figura 29. Modelo de Michaelis-Menten para la lipasa libre. 

 

El modelo de Michaelis-Menten es una curva logarítmica, lo que impide determinar 
parámetros gráficamente, por lo que debe linealizarse según el método de los dobles recíprocos. 
Se representan la inversa de la actividad específica en función de la inversa de concentración 
de sustrato (Figura 30). La recta de tendencia de esta gráfica permite la determinación de los 
parámetros cinéticos enzimáticos. 

 
Figura 30. Cinética de la reacción. Lipasa libre. 

 

En el epígrafe 1.2.1. se incluyen las expresiones matemáticas de las cuales se obtienen los 
parámetros: 
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-Velocidad máxima (Vmax): inversa de la actividad cuando la concentración de sustrato es 
nula. Es decir, la inversa del valor de la ordenada en el origen. En este caso: 

1
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

= 0,1918 
1
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 5,214
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

-Constante de Michaelis: la pendiente de la recta se define como la constante de Michaelis 
(Km) entre la velocidad máxima (Vmax). Para este caso: 

𝐾𝐾𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

= 0,1021 
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 0,1021 
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
· 5,214

𝑈𝑈
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 0,532 𝑚𝑚𝑚𝑚 

El dato de la velocidad máxima es muy próximo al de las actividades finales (cuando la 
concentración de sustrato es 7,4 mM, la actividad enzimática es de 5,5 U/mg lipasa), a 
concentraciones altas de sustrato. La diferencia se debe a errores de medida, ya que se trabaja 
con poca cantidad de muestra, dando esto lugar a errores mayores. El valor de la constante de 
Michaelis es bajo, esto quiere decir que la lipasa es bastante afín por el 4-Nitrofenil palmitato. 

 

4.2.5. Determinación de la estabilidad.  

Para estudiar la estabilidad de la lipasa libre con el tiempo a una temperatura de incubación 
de 35-40ºC se toman muestras cada cierto periodo de tiempo desde la preparación de la 
disolución de lipasa de 2 mg lipasa/ mL de disolución y se mide su actividad en la reacción del 
sustrato modelo. Los datos se presentan en la Tabla 7 y Figura 31. En este caso el tiempo de 
reacción con el sustrato has sido de 10 minutos para equilibrar los tiempos. Esto no afecta a la 
tendencia general ni al porcentaje ya que la variable tiempo se mantiene constante. 

Tabla 7. Estabilidad. Lipasa libre. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

0 3,625 9,651 
5 2,345 6,228 

15 1,693 4,484 
30 1,47 3,888 
60 1,216 3,208 

120 1,177 3,104 
150 0,966 2,540 
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Figura 31. Estabilidad. Lipasa libre. 

 

En la Figura 31 se representa el descenso de la actividad enzimática con el tiempo de 
incubación de la lipasa desde la preparación de su disolución en tampón fosfato. En el tiempo 
de incubación 0, la actividad específica es de 9,65 U/mg de lipasa. A medida que pasa el tiempo 
de incubación, la actividad se reduce sufriendo el salto más característico al principio, entre los 
0 y los 15 minutos hasta llegar a una actividad de 4,48 U/mg de lipasa. A partir de este momento 
la actividad se va reduciendo suavemente hasta llegar a un valor final de 2,54 U/mg lipasa a los 
150 minutos de incubación. 

 Para observar mejor el descenso, se muestra en la Figura 32 el porcentaje de actividad en 
cada momento respecto a la actividad inicial. El salto de actividad a los 15 minutos reduce la 
actividad por debajo del 50% hasta llegar a un 25% de actividad transcurridos los 150 minutos 
de incubación. 

 
Figura 32. Porcentaje de actividad de la lipasa libre con el tiempo. 
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4.3. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

4.3.1. Medida estándar de la actividad a diferentes temperaturas 
de reacción. 

Se modifica la temperatura del baño termostático donde tiene lugar la reacción del soporte 
con el sustrato, obteniendo una serie de datos de absorbancia según la temperatura medida. Los 
datos de absorbancia y la actividad enzimática específica determinada a partir de ellos se 
presentan en la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Influencia de la temperatura de reacción con sustrato. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Temperatura (ºC) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 
30 0,451 0,238 
35 0,799 0,446 
40 0,976 0,521 
45 0,747 0,385 

 

 
Figura 33. Influencia de la temperatura de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

 
Las temperaturas de reacción analizadas están en el rango de 30 a 45ºC, siendo la 

temperatura óptima cerca de 40ºC, como se observa en la Figura 33. Como ya se ha comentado 
para el caso de la lipasa libre, las enzimas trabajan habitualmente en condiciones suaves de 
temperatura, entorno a los 35-40ºC que es la temperatura a la que la mayoría de los organismos 
viven. La actividad en este punto es de 0,52 U/mg lipasa, reduciéndose por ambos extremos de 
forma más o menos simétrica. 

 

4.3.2. Medida estándar de la actividad a diferente pH de reacción. 

El pH de la reacción está regulado por el tampón fosfato que actúa como medio. Este pH se 
ha modificado entre 5,5 y 9,5 midiendo una absorbancias del 4-Nitrofenol obtenido tras la 
reacción y las correspondientes actividades enzimáticas representadas en la Tabla 9 y Figura 
34. 
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Tabla 9. Influencia del pH. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
pH Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 
5,5 0,865 0,427 
6 0,853 0,477 
7 0,799 0,446 

8,5 0,868 0,403 
9,5 0,757 0,406 

 

 
Figura 34. Influencia del pH. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Según se observa en la Figura 34, el pH óptimo para el soporte de Nylon-6 es pH=6. Es un 
pH próximo al neutro por lo tiene sentido según lo visto en la Introducción y comentado con 
anterioridad en los resultados. La lipasa trabaja habitualmente a pH cercanos al óptimo por lo 
que el dato obtenido de 0,48 U/mg lipasa de actividad específico es coherente. 
 

El ensayo también se realiza a pH más ácidos y más básicos (pH=3 y pH=12) pera la 
absorbancia medida fue tan alta que no tiene sentido. Esto se debe a que a estos pH tan extremos 
se produce la hidrólisis del propio sustrato, ya que pierde la estabilidad dando el aspecto 
coloreado típico del 4-Nitrofenol, por lo que no es realmente una actividad referida a la catálisis 
enzimática. 

 

4.3.3. Medida estándar de la actividad en función del tiempo de 
reacción de hidrólisis 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad según el tiempo que la lipasa inmovilizada cataliza 
la reacción de hidrólisis del sustrato. Los datos obtenidos de absorbancia y su correspondiente 
actividad específica se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Influencia de tiempo de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

5 0,513 1,633 
15 1,092 1,227 
30 1,232 0,660 

 
Los datos se representan en la Figura 35. En ella se observa que cuanto menor es el tiempo 

de reacción, mayor es la actividad. Esto es lógico debido a la propia definición de actividad 
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enzimática como la concentración de 4-Nitrofenol obtenido por minuto de reacción de 
hidrólisis. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos presentados en la Tabla 5, la absorbancia 
crece con el tiempo, es decir, que cada vez hay una mayor cantidad de producto, por lo que lo 
adecuado será trabajar a un tiempo moderadamente alto de reacción. 

 

 
Figura 35. Influencia del tiempo de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

 
 

4.3.4. Medida estándar de actividad según el tiempo de contacto 
del Nylon-6 con la lipasa. 

La reacción para que tenga lugar la unión covalente entre el Nylon-6 activado previamente 
con glutaraldehído y la lipasa se realiza en un baño frío. El tiempo de incubación se modifica 
para conocer su influencia en la actividad enzimática. Los datos obtenidos se muestran en la 
Tabla 11 y aparecen reflejados en la Figura 36. 

 
Tabla 11. Influencia del tiempo de incubación de la lipasa. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 
30 0,965 0,515 
60 1,015 0,560 
90 1,116 0,603 

120 1,232 0,660 
 

 
Figura 36. Influencia del tiempo de incubación de la lipasa. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
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Cuanto mayor es el tiempo de contacto entre la disolución de lipasa y el Nylon-6 activado, 
mayor es la cantidad de lipasa que se une al soporte y por lo tanto mayor es su intervención en 
la reacción hidrólisis del sustrato, de ahí la tendencia de aumento de actividad con el tiempo.  

Se decide que el tiempo de 120 minutos es el más adecuado de cara a la realización de los 
ensayos, ya que es un tiempo moderado que no ralentiza demasiado el resto de procesos y la 
actividad específica obtenida de 0,66 U/mg lipasa es adecuada para el análisis. 

 

4.3.5. Medida de la carga enzimática del soporte. 

Se realiza un ensayo para conocer la carga enzimática del soporte, es decir, la cantidad de 
lipasa que se inmoviliza en el Nylon-6. Para ello se modifica la cantidad de lipasa disuelta hasta 
una concentración de 1,5 mg de lipasa/mL de tampón ya que es difícil la manipulación de 
pequeñas cantidades de lipasa en el laboratorio y el tiempo de preparación y medida debe ser 
inmediato por lo que la dilución no es posible. 

Tabla 12. Carga enzimática del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Concentración  
(mg lipasa/mL 

tampón) 

Absorbancia 
sobrenadante 

Absorbancia 
soporte 

Cantidad 
 inmovilizada 

 (mg lipasa/mg soporte) 

% 
Inmovilización 

2,06 3,615 1,116 0,061 23,6 
1,9 2,168 1,015 0,076 31,9 
1,8 2,057 1,065 0,077 34,1 

1,66 1,958 1,092 0,074 35,8 
1,54 1,202 1,132 0,089 48,5 

 

Se obtienen los datos de la Tabla 12, donde medida la absorbancia del sobrenadante y del 
soporte se hace una correlación a los mg de lipasa que catalizan en el sobrenadante y los que lo 
hacen en el soporte de Nylon-6. Así, se determina la cantidad de lipasa que está adherida al 
soporte como mg de lipasa/mg soporte. A través de las absorbancias también puede 
determinarse el porcentaje de inmovilización como un promedio de la actividad del soporte 
entre la absorbancia de sobrenadante más soporte. 

En los datos se observa que la cantidad de lipasa inmovilizada es prácticamente constante, 
en torno a los 0,077 mg lipasa/mg de soporte. Se debe a que como la absorbancia del 
sobrenadante es alta se trabaja a saturación de lipasa sobre el soporte. Siendo este dato los 
suficientemente similar para cada caso para considerarlo constante. Sin embargo el porcentaje 
de inmovilización es muy bajo y aumenta a medida que se reduce la cantidad de lipasa disuelta. 
Cuando la concentración de lipasa es de 1,5 mg lipasa/mL de tampón la inmovilización el 
cercana al 50%. Lo ideal es trabajar a concentraciones bajas de lipasa para que la pérdida en el 
sobrenadante sea menor, sin embargo, la dificultad de trabajar con cantidades másicas tan 
pequeñas impide una mejor inmovilización. 
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4.3.6. Determinación de los parámetros cinéticos de la reacción. 

Para estudiar la cinética enzimática de la reacción se recurre al modelo de Michaelis-Menten 
(epígrafe 1.2.1), el cual consiste en variar las concentraciones de sustrato para representar su 
influencia en la velocidad inicial de la reacción o la actividad enzimática. La Tabla 13 muestra 
tanto las concentraciones del sustrato como sus respectivas actividades tras la reacción. 

Tabla 13. Cinética de la reacción. Influencia de la concentración de sustrato. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Concentración sustrato (mM) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

0,618 0,336 0,361 
0,971 0,432 0,683 
3,002 0,628 0,932 
6,092 0,747 1,290 
7,240 0,873 1,512 

 
Los datos reflejados en la Tabla 13 se representan en una gráfica (Figura 37), la actividad 

específica de la lipasa frente a la concentración de sustrato añadido a la reacción de hidrólisis. 
Este es el modelo de Michaelis-Menten, sin embargo, para la determinación gráfica de la 
constante de Michaelis y de la velocidad máxima es inadecuado debido a la tendencia 
logarítmica de los datos.  

 
Figura 37. Modelo de Michaelis-Menten para el derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Por ello, es necesario linealizar la curva logarítmica del modelo de Michaelis-Menten para 
a través de su ordenada en el origen y su pendiente determinar los parámetros. 

Figura 38. Velocidad de reacción de transesterificación con catalizador de lipasa sobre Nylon-6. 
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De acuerdo a los datos mostrados en la Figura 38 se pueden calcular los parámetros cinéticos: 

-Velocidad máxima (Vmax): inversa de la actividad cuando la concentración de sustrato es 
nula. En este caso: 

1
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

= 0,6654 
1
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 1,503
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

-Constante de Michaelis: la pendiente de la recta se define como la constante de Michaelis 
(Km) entre la velocidad máxima (Vmax). Para este caso: 

𝐾𝐾𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

= 0,7767 
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 0,7767 
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
· 1,503

𝑈𝑈
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 1,167 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Es importante destacar que el valor de la velocidad máxima es un valor prácticamente igual 
al de la actividad obtenida en la muestra con el sustrato más concentrado y la actividad en la 
que la curva logarítmica de la Figura 37 empieza a hacerse una asíntota. Este hecho muestra 
que se está trabajando a concentración de sustrato cercana a la de saturación. El valor de la 
constante de Michaelis es elevado, su afinidad por el sustrato no es alta, sin embargo el valor 
de la velocidad máxima es moderado pudiendo considerarse un buen biocatalizador. 

 

4.3.7. Determinación de la estabilidad. 

Para analizar la estabilidad del soporte se han tomado muestras cada cierto tiempo del 
soporte con la lipasa unida mediante enlace covalente a él. Las muestras se dejan en estufa a 
40ºC y se va tomando la cantidad correspondiente desde el minuto 0 hasta el minuto 150. Los 
datos de tiempo y actividad medida para cada tiempo se muestran en la Tabla 14 y se 
representan en la Figura 39. 

Tabla 14. Estabilidad. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

0 1,321 0,606 
15 1,081 0,494 
30 1,21 0,415 
60 0,929 0,423 

120 0,9 0,410 
150 0,814 0,370 
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Figura 39. Estabilidad. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

 

El valor inicial de actividad específica es de 0,61 U/mg de lipasa, reduciéndose en gran valor 
en el primer periodo de tiempo (15 minutos) hasta 0,49 U/mg lipasa. A medida que pasa el 
tiempo el descenso es más progresivo hasta los 150 minutos, donde la actividad específica tiene 
un valor de 0,37 U/mg lipasa. 

Para observar este descenso de forma cualitativa y comparar posteriormente con el otro 
derivado inmovilizado y la lipasa libre, se traducen los datos a porcentaje respecto a la actividad 
inicial. Estos porcentajes se representan el la Figura 40, frente al tiempo de incubación del 
soporte. En el primer periodo de tiempo (15 minutos) se reduce al 80% de actividad mientras 
que en el segundo (30 minutos) hasta el 70% aproximadamente. El descenso continúa pero de 
forma más suave hasta el 65% cuando han pasado 150 minutos de incubación. Puede concluirse 
que la actividad se estabiliza a medida que pasa el tiempo de incubación en torno al 60-70% 
para el soporte de Nylon-6. 

 
Figura 40. Porcentaje de actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6 con el tiempo. 

 

Los datos obtenidos muestran un descenso de la actividad leve con el tiempo de incubación, 
manteniéndose transcurrida la hora de incubación dando lugar, lo tanto, a un derivado bastante 
estable. 

4.3.8. Determinación de la reutilización. 

Mediante la reutilización del biocatalizador se pretende ver el número de usos que se le 
puede dar a un mismo catalizador heterogéneo de lipasa inmovilizada. Para ello se mide su 
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catálisis repetidamente hasta que se reduce su actividad en un porcentaje considerable, lo que 
indicaría que ya no podría volver a ser utilizado y debería ser sustituido. 

Los datos de la reutilización del biocatalizador de lipasa inmovilizada sobre Nylon-6 se 
incluyen en la Tabla 15, expresados como la actividad enzimática específica para cada uno de 
los usos. 

Tabla 15. Reutilización. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Nº de usos Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

1 1,469 0,700 
2 1,037 0,492 
3 0,76 0,358 
4 0,72 0,339 

 

 
Figura 41. Reutilización. Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

 

Como se indica en la Tabla 15 y en su representación en la Figura 41, la actividad se reduce 
a medida que aumenta el número de usos del biocatalizador. Se debe a que algunas de las 
uniones con el soporte se han roto o algunas lipasas han perdido totalmente su actividad. El 
descenso de actividad es progresivo, apreciándose mejor en términos relativos. 

 
Figura 42. Porcentaje de actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6 con el número de usos. 

En la Figura 42 se representa el porcentaje de actividad frente al del primer uso, la actividad 
decrece cada vez más suavemente hasta que en el 4º uso es menor al 50%. (0,34 U/mg lipasa 
frente a los 0,70 U/mg lipasa iniciales). 
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4.3.9. Activación inicial del Nylon-6 mediante la hidrólisis con HCl 
concentrado.  

Para el análisis de la hidrólisis del Nylon-6 previa a la activación con el glutaraldehído se 
añade anteriormente una pequeña cantidad de HCl. Se han realizado 3 ensayos idénticos 
obteniendo los datos de la Tabla 16. 

Tabla 16. Influencia de la hidrólisis inicial del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

1 1,687 3,511 
2 2,365 3,352 
3 2,007 3,566 
 MEDIA 3,476 

 

No tiene sentido realizar una representación de estos valores, únicamente comentar su 
diferencia respecto al valor del Nylon-6 sin hidrolizar previamente. El valor de la actividad 
obtenida es muy superior en iguales condiciones de reacción, ya que es de 3,476 U/mg lipasa 
de media frente a los 0,6 U/mg lipasa de media sin hidrolizar previamente.  

Este hecho demuestra que el Nulon-6 hidrolizado previamente favorece la liberación de 
grupos carboxílicos y amino al medio y por consiguiente el número de uniones del Nylon-6 con 
el glutaraldehído y este a su vez con la lipasa. El aumento del número de uniones de la lipasa 
al Nylon-6 conlleva una mejor acción catalítica, favoreciendo la formación de 4-Nitrofenol. 

Las características macroscópicas de este derivado inmovilizado dificultan la manipulación 
en el laboratorio para llevar a cabo el protocolo de determinación de las propiedades catalíticas. 
Mejorar las características macroscópicas para facilitar el trabajo experimental es un punto de 
estudio. 

Este punto es la principal línea de futuro de este proyecto. Los buenos resultados obtenidos 
hacen interesante el estudio completo de sus condiciones de reacción e inmovilización para 
poder concluir que se trata de un buen biocatalizador. 
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4.4. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

4.4.1. Medida estándar de la actividad a diferentes temperaturas 
de reacción. 

Como en el caso del soporte anterior, se ha variado la temperatura del baño termostático 
donde tiene lugar la reacción de hidrólisis del 4-Nitrofenil palmitato en los vasos de precipitado. 
Se obtienen variaciones en la actividad enzimática medida, mostrándolos en la Tabla 17 y 
Figura 43. 

Tabla 17. Influencia de la temperatura de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Temperatura (ºC) Absorbancia  Actividad (U/mg de lipasa) 

25 0,942 0,528 
35 - 0,731 
40 1,778 0,995 
45 0,955 0,541 

 

 
Figura 43. Influencia de la temperatura de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

Como se observa en los datos presentados, la temperatura más favorable para la reacción es 
de unos 40ºC. Es la temperatura óptima para el desarrollo de la enzima, ya que como se ha 
comentado previamente procede de organismos vivos cuya temperatura metabólica es de ese 
orden. Esta es una gran ventaja, ya que a nivel industrial tener reacciones a temperaturas suaves 
supone un ahorro importante en la energía empleada. 

 

4.4.2. Medida estándar de la actividad a diferentes pH de reacción. 

El pH del medio también se ha modificado en diferentes muestras para ver cuál es el efecto 
que produce sobre la actividad enzimática. Para ello, como se explica en la Metodología, se 
modifica el tampón fosfato con la adición de ácido o base fuerte. El pH se ha estudiado para 
valores comprendidos entre 6 y 8,2. Los valores de las absorbancias y sus correspondientes 
actividades enzimáticas recabados se presentan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Influencia del pH. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
pH Absorbancia  Actividad (U/mg lipasa) 
6 0,242 0,101 

6,5 0,386 0,207 
7 - 0,731 

7,5 0,561 0,249 
8,2 0,712 0,282 

 

 
Figura 44. Influencia del pH. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

En el caso del soporte de la resina, el pH óptimo es el neutro (pH=7) como se aprecia en la 
Figura 44. Debido a que este tipo de proteínas trabajan eficientemente en pH cercanos a 7 ya 
que su medio de reacción normalmente está en torno a este valor. Al igual que en el caso 
anterior, y los ensayos previos del presente trabajo, el pH=7 o cercano a él, favorece la actividad 
enzimática. Es una condición sencilla de conseguir y controlar, por lo que reduce costes de 
producción en las industrias. 

 

4.4.3. Medida estándar de la actividad en función del tiempo de 
reacción de hidrólisis. 

Otro parámetro de análisis de la reacción de hidrólisis del 4-Nitrofenil palmitato es el tiempo 
de reacción. Este valor de tiempo se ha variado alrededor de los 30 minutos obteniendo los 
datos mostrados en la Tabla 19 y representados en la Figura 45. 

Tabla 19. Influencia del tiempo de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

5 1,292 3,720 
15 1,073 1,148 
30 - 0,731 
60 0,905 0,224 
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Figura 45. Influencia del tiempo de reacción con el sustrato. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

Como se observa en la Figura 45, a menor tiempo de reacción de hidrólisis, mayor es la 
actividad enzimática. Como en los casos anteriores, esto se debe a la propia definición de la 
magnitud de actividad enzimática, ya que es la concentración de 4-Nitrofenol producido entre 
los minutos de reacción.  

Se toma como tiempo estándar los 30 minutos para poder realizar comparaciones con el 
derivado inmovilizado sobre Nylon-6 y con la lipasa libre. 

 

4.4.4. Medida estándar de la actividad según el tiempo de contacto 
del Amberlite XAD7 con la lipasa. 

Uno de los parámetros de la inmovilización que se analiza es el tiempo de contacto entre la 
lipasa y la resina Amberlite XAD7. El protocolo para la determinación de la actividad 
permanece invariable. Las diferencias en las absorbancias medidas para cada periodo de tiempo 
de contacto aparecen reflejadas en la Tabla 20. 

Tabla 20. Influencia del tiempo de incubación de la lipasa. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

15 0,706 0,360 
30 - 0,731 

120 0,906 0,432 
180 0,851 0,457 

 

La mayor actividad se da a la media hora de incubación resina-lipasa, según se puede ver 
gráficamente en la Figura 46. El valor de esta actividad es de 0,731 U/mg lipasa. La actividad 
se reduce cuando transcurre una gran cantidad de tiempo de incubación, esto se puede deber a 
que transcurrido un cierto tiempo de adsorción de lipasa por el Amberlite XAD7, éste se satura 
y comienza su desorción, invirtiéndose de este modo el equilibrio de adsorción y reduciéndose 
el número de uniones de la enzima al soporte.. 
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Figura 46. Influencia del tiempo de incubación de la lipasa. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

4.4.5. Medida de la carga enzimática del soporte. 

Se desea conocer cuál es la carga enzimática del soporte de Amberlite XAD7, es decir, la 
cantidad de lipasa que se inmoviliza. En el caso del Amberlite XAD7 únicamente se ha deseado 
conocer el valor orientativo así como el porcentaje de lipasa inmovilizada. Para ello se ha 
tomado tanto la medida del soporte como del sobrenadante en condiciones estándar de la 
reacción según el protocolo indicado en la Metodología. 

 
Tabla 21. Carga enzimática del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

Concentración 
(mg lipasa/mL 

tampón) 

Absorbancia 
sobrenadante  

Absorbancia 
soporte 

Cantidad 
inmovilizada (mg 
lipasa/mg soporte) 

% 
Inmovilización 

1,96 2,782 1,212 0,012 30,3 
2,04 2,569 1,44 0,014 35,9 

 

Según los datos mostrados en la Tabla 21, la carga enzimática del Amberlite XAD7 es de 
0,012 mg de lipasa por cada mg de soporte. Es una carga enzimática bastante reducida teniendo 
en cuenta la gran superficie específica del Amberlite XAD7. En cuanto al porcentaje de 
inmovilización, está alrededor del 30-35% lo que indica que debe reducirse la cantidad de lipasa 
en la disolución para no perder enzima activa en el sobrenadante. 

 

4.4.6. Determinación de los parámetros cinéticos de la reacción. 

Para estudiar la cinética de la reacción se recurre al modelo de Michaelis-Menten, en el cual 
es necesaria la representación de la actividad enzimática frente a la concentración del sustrato 
4-Nitrofenil palmitato. Para ello se ha de variar la masa de sustrato añadida y medir 
posteriormente la actividad enzimática del soporte de Amberlite XAD7. Los datos obtenidos se 
muestran en la Tabla 22, y se representan según Michaelis-Menten en la curva logarítmica de 
la Figura 47. 

 

0,3
0,35
0,4

0,45
0,5

0,55
0,6

0,65
0,7

0,75
0,8

0 50 100 150 200

A
ct

iv
id

ad
 (U

/m
g 

lip
as

a)

Tiempo (min)

60                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 



Estudio y preparación de biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada en diferentes soportes. 
Aplicación a la obtención de biodiesel. 

Tabla 22. Cinética de la reacción. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Concentración sustrato (mM) Absorbancia Actividad (U/mg de lipasa) 

0,706 0,398 0,435 
1,148 0,547 0,587 
3,267 0,63 0,666 
4,768 0,71 0,783 
6,710 0,704 0,792 
7,858 0,752 0,814 

 

 
Figura 47. Modelo de Michaelis-Menten para el derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

Como se viene comentando hasta ahora, el modelo de Michaelis-Menten da lugar a una curva 
logarítmica que es necesario linealizar a partir de las inversas de la actividad y de la 
concentración de sustrato. Esta gráfica linealizada se presenta en la Figura 48 y es a partir de la 
cual se determinan los parámetros cinéticos enzimáticos. 

 
Figura 48. Cinética de la reacción. Soporte de Amberlite XAD7. 

 

Los parámetros cinéticos de Michaelis-Menten para el soporte de Amberlite XAD7 
determinados gráficamente son:  

-Velocidad máxima (Vmax): inversa de la actividad cuando la concentración de sustrato es 
nula. En este caso: 
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1
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

= 1,1479 
1
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 0,871
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

-Constante de Michaelis: la pendiente de la recta se define como la constante de Michaelis 
(Km) entre la velocidad máxima (Vmax). Para este caso: 

𝐾𝐾𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

= 0,7735 
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 0,7735 
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
· 0,8712

𝑈𝑈
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 0,677 𝑚𝑚𝑚𝑚 

La velocidad máxima determinada es un valor algo superior al de la actividad máxima 
medida en la experiencia, por lo que se ha trabajado a concentraciones muy próximas a las de 
mayor actividad. El valor de la constante de Michaelis indica una afinidad moderada de este 
derivado inmovilizado por el sustrato. 

 

4.4.7. Determinación de la estabilidad. 

Para la medida de la estabilidad se han tomado cantidades iguales de resina a diferentes 
tiempos desde el fin de su reacción con la lipasa para ver cómo afectaba esta variable a la 
estabilidad del soporte. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 23 y representados en la 
Figura 49. 

Tabla 23. Estabilidad. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tiempo (min) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

0 1,61 0,840 
15 1,604 0,837 
30 1,245 0,648 
60 1,2 0,624 

120 1,05 0,545 
 

Los datos muestran que el principal descenso de actividad se da entre los minutos 15 y 30 
de incubación. Esto indica que el soporte es bastante estable en los primeros minutos tras la 
adsorción de la lipasa por el Amberlite XAD7. Este descenso es desde los 0,84 U/mg lipasa 
hasta los 0,647 U/mg lipasa. Para observar mejor el descenso progresivo de la estabilidad se 
representa la actividad relativa en porcentaje respecto a la actividad en el minuto 0 (Figura 50). 
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Figura 49. Estabilidad. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

En la Figura 50, se muestra el descenso más característico en el periodo de tiempo entre los 
15 y los 30 minutos. A partir de este descenso repentino, la actividad se mantiene descendiendo 
levemente con el transcurso del tiempo. A los 120 minutos, la actividad de la lipasa 
inmovilizada se mantiene en un 65% respecto a la inicial. 

 
Figura 50. Porcentaje de actividad del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7 con el tiempo. 

 

4.4.8. Determinación de la reutilización. 

Para la reutilización del soporte de Amberlite XAD7 se realizan 3 muestras iguales para 
poder tener datos comparativos. Esto es debido a la dificultad de trabajo para la recuperación 
del soporte tras la reacción. Los datos obtenidos para cada una de los ensayos se muestran en 
las Tablas 24, 25 y 26. 

Tabla 24. Reutilización. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. Muestra 1. 
Nº usos Absorbancia  Actividad (U/mg lipasa) 

1 0,752 0,388 
2 0,5 0,255 
3 1,053 0,547 
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Tabla 25. Reutilización. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. Muestra 2. 
Nº usos Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

1 0,74 0,382 
2 0,753 0,388 
3 1,172 0,609 
4 0,872 0,451 

 

Tabla 26. Reutilización. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. Muestra 3. 
Nº usos Absorbancia  Actividad (U/mg lipasa) 

1 0,85 0,496 
2 2 1,180 
3 1,4 0,823 
4 0,851 0,496 

 

Los datos de las 3 muestras se han representado conjuntamente en la Figura 51. Como se 
puede observar, la reutilización muestra un descenso de la actividad en el segundo uso, ya que 
el dato de la muestra 3 se da como erróneo. En el tercer uso, la actividad sube debido a la 
adhesión (o adsorción) de 4-Nitrofenol a la superficie del Amberlite XAD7, ya que a simple 
vista se aprecia que las perlas de resina van cogiendo color amarillento.  

Por esta razón es vital realizar un buen lavado para obtener datos que sean creíbles. Sin 
embargo, el lavado ha sido dificultoso y los datos de usos sucesivos no pueden ser considerados 
fidedignos. 

 
Figura 51. Reutilización. Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 

 

Debido a que los datos no son fiables totalmente, no es necesario realizar una gráfica que 
muestre los valores relativos respecto al primer uso, como se realiza en el caso del derivado 
inmovilizado sobre Nylon-6. 
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4.5. Comparación entre lipasa libre y derivados inmovilizados. 

Para poder realizar un correcto análisis es necesario comparar los resultados obtenidos para 
la catálisis mediante la lipasa libre y cada uno de los soportes. Esta comparación se ha dividido 
en cuatro bloques en función de los parámetros afectados en la determinación de la actividad 
enzimática. 

Parámetros de la reacción con el sustrato. 

El primer bloque comparativo son los parámetros de la reacción con el sustrato, es decir, las 
condiciones de la hidrólisis. Hay tres parámetros estudiados y que afectan de forma diferente a 
la reacción. Son: la temperatura de hidrólisis, el pH de la reacción y el tiempo de residencia de 
la hidrólisis. Las gráficas comparativas se exponen en la Figura 52, Figura 53 y Figura 54. 

 
Figura 52. Comparación de la temperatura de la reacción. 

 

En la Figura 52 se observa la tendencia de las actividades enzimáticas de los tres casos 
con la temperatura del baño termostático en el que tiene lugar la reacción. La máxima actividad 
se da en los 40ºC en todas las catálisis. Reiterando lo comentado en los correspondientes 
apartados, es un valor lógico ya que las lipasas provienen de la Candida rugosa, una levadura 
cuya temperatura metabólica es del orden de los 35-45ºC como la mayoría de organismos vivos. 
Esta temperatura suave es una gran ventaja para la reacción, ya que a escala industrial se traduce 
en un ahorro en los costes energéticos. 

También se observa el descenso de la actividad enzimática de la lipasa libre a la actividad 
enzimática de los derivados inmovilizados. 3,02 U/mg lipasa para la lipasa libre a 40ºC frente 
a los 0,52 U/mg lipasa del Nylon-6 o los 0,99 U/mg lipasa del Amberlite XAD7. De acuerdo a 
la teoría expuesta en la Introducción estos resultados son razonables, ya que el principal 
inconveniente de la inmovilización de enzimas es la pérdida de actividad. Además se pone de 
manifiesto que la adsorción física por parte del Amberlite XAD7 es más eficaz catalíticamente 
que la unión covalente de la lipasa al Nylon-6. Se pone de manifiesto la mayor afinidad del 
derivado inmovilizado sobre el Amberlite XAD7 en estas condiciones. 

La variación de la actividad enzimática con el pH se muestra en la Figura 53. Como se ha 
mencionado en el caso anterior, la lipasa de Candida rugosa trabaja a condiciones suaves, por 
lo que es fiable que la actividad máxima sea alrededor de valores de pH neutro. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

20 30 40 50

A
ct

iv
id

ad
 (U

/m
g 

lip
as

a)

Temperatura (ºC)

Lipasa libre

Nylon-6

Amberlite XAD7

Sergio García González                                                                                                                                    65 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Figura 53. Comparación del pH de la reacción. 

 

De la Figura 53 también se extrae la conclusión de que la tendencia en función del pH del 
Amberlite XAD7 y la lipasa libre es similar, la actividad se reduce considerablemente a medida 
que hay un alejamiento del pH neutro. El Nylon-6 es más estable frente al pH. Como en el caso 
de la temperatura, la actividad de la lipasa libre es mayor que el de la lipasa inmovilizada, 
debido a su menor rigidez para la catálisis. Sin embargo, la tendencia estable del Nylon-6 frente 
al pH provoca que la catálisis del soporte de Amberlite XAD7 solo sea más eficaz a pH neutro. 
Este hecho quiere decir que la adsorción física es más dependiente del pH del medio donde 
tenga lugar, que la unión covalente de la lipasa al Nylon-6, siendo esta última más estable al 
pH. 

El último parámetro de la reacción de hidrólisis que se analiza es el tiempo de la reacción de 
hidrólisis. La tendencia de los soportes y la lipasa libre (Figura 54) es prácticamente idéntica. 
Esta tendencia de decremento de la actividad con el tiempo es consecuencia de la definición de 
actividad enzimática como la concentración de 4-Nitrofenol  obtenido por unidad de tiempo de 
reacción. 

 Sin embargo, los valores absolutos de actividad de la lipasa libre son mayores que los de 
los soportes como ya se ha explicado anteriormente. La diferencia entre las actividades es 
menor a medida que transcurre la reacción, debido a que la lipasa libre pierde actividad con el 
tiempo de una forma más pronunciada que la lipasa inmovilizada. La actividad del Amberlite 
XAD7 es mayor que la del Nylon-6 en los primeros minutos de reacción. 

 
Figura 54. Comparación del tiempo de reacción. 
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Como conclusión principal se extrae que las condiciones óptimas de la reacción de hidrólisis 
son independientes del biocatalizador utilizado, depende únicamente de la lipasa Candida 
rugosa y sus condiciones más adecuadas. Sin embargo la estabilidad a condiciones extremas sí 
depende de la inmovilización llevada a cabo. 

Parámetros de la inmovilización. 

Los parámetros de inmovilización son característicos de los soportes, ya que no tienen 
sentido para el caso de la lipasa libre. Las dos variables que se estudian son el tiempo de 
incubación de la lipasa-soporte y la carga enzimática del soporte. 

En cuanto al tiempo de incubación es característico de cada soporte, ya que depende de su 
estructura y del tipo de unión que comparte con la lipasa, por ello no tiene demasiada influencia 
la comparación de este tiempo en ambos soportes. Como se observa en la Figura 36 y en la 
Figura 46, a medida que aumenta el tiempo de incubación, mayor es la actividad enzimática. 
Sin embargo, para el soporte de Amberlite XAD7 llega un momento a partir del cual se reduce 
la actividad, es decir, que hay menor concentración de lipasa inmovilizada en el soporte. Este 
hecho indica que existe un momento en el que el soporte de Amberlite XAD7 se satura de lipasa 
y comienza un equilibrio de adsorción en dirección contraria, es decir, una desorción. El Nylon-
6 en cambio, aumenta su concentración de lipasa a medida que aumenta el tiempo de contacto 
entre ellos, elevando así el número de uniones covalentes. 

La carga enzimática de los soportes se compara en la Tabla 27. Puede observarse que la 
carga enzimática en el Nylon-6 es de 0,076 mg lipasa/ mg de soporte, cinco veces mayor que 
los 0,014 mg lipasa/mg de soporte del Amberlite XAD7. Esto significa que para la misma masa 
de catalizador, la masa de lipasa a inmovilizar es mucho mayor en el caso del Nylon-6 que para 
el Amberlite XAD7. Esto supone un ahorro en el coste del biocatalizador, ya que las enzimas 
suponen el principal gasto.  

Sin embargo, según lo observado en la manipulación la densidad del Amberlite XAD7 es 
menor que la del Nylon-6. Siendo entonces una variable a tener en cuenta para la generación 
del lecho y su precio. 

Una mayor carga enzimática, en cambio, implica un mayor número de uniones enzima-
sustrato, mejorando por lo tanto la eficacia de la reacción de hidrólisis. Como consecuencia el 
soporte de Nylon-6 se considera más adecuado para la catálisis desde el punto de vista catalítico. 

En cuanto al porcentaje de inmovilización mostrado en la Tabla 27 es muy similar. Son muy 
bajos, significando esto una gran pérdida de lipasa activa en el sobrenadante residuo. La 
optimización de este parámetro es clave para la consecución de una correcta inmovilización y 
por lo tanto, una correcta preparación del biocatalizador. La dificultad de realizar pesadas tan 
pequeñas en el laboratorio ha impedido realizar una correcta optimización, pudiéndose corregir 
y continuar en estudios y análisis futuros. 

Tabla 27.Comparación de la carga enzimática. 

Soporte Carga enzimática 
(mg lipasa/mg soporte) % Inmovilización 

Nylon-6 0,076 34,1 
Amberlite XAD7 0,014 35,9 
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Parámetros cinéticos de la catálisis enzimática. 

La comparación de la cinética enzimática de la lipasa libre y cada uno de los soportes es 
clave en el análisis del comportamiento de los biocatalizadores. La base de la cinética es el 
modelo de Michelis-Menten, el cual se basa en las velocidades iniciales de la reacción. En este 
caso, estas velocidades se expresan como actividades enzimáticas (U/mg lipasa).  

En la Figura 55, se representa la actividad enzimática de la lipasa libre y cada uno de los 
soportes frente a la concentración de sustrato añadida a la reacción. La comparación de las tres 
curvas logarítmicas se realiza se forma más sencilla sobre los parámetro cinéticos hallados en 
los apartados correspondientes (epígrafes 4.2.4., 4.3.6. y 4.4.6.) y recogidos en la Tabla 28. 

 
Figura 55. Comparación de los modelos de Michaelis-Menten. 

 

En la Tabla 28 se comparan los parámetros cinéticos de los diferentes biocatalizadores 
diseñados. 

El primer parámetro es la constante de Michaelis (Km), valor que refleja el equilibrio de 
formación del complejo enzima-sustrato. Cuanto menor es su valor, mayor es la afinidad del 
biocatalizador por el sustrato. Como es de esperar, el valor más bajo corresponde a la lipasa 
libre, Km=0,532. Este valor tiene sentido, ya que su actividad es en todo momento mayor a la 
de las lipasas inmovilizadas. En cuanto a los soporte, la afinidad de la lipasa inmovilizada en el 
Amberlite XAD7 es bastante mayor que la de la lipasa unida covalentemente al Nylon-6, 
Km=0,677 frente a Km=1,167 De esto modo se puede concluir que el biocatalizador  de 
Amberlite XAD7 es más afín al sustrato que el de Nylon-6. 

 
Tabla 28. Comparación de los parámetros cinéticos de la catálisis enzimática. 

Ensayo-Soporte Km (Constante de Michaelis) Vmáx (Velocidad máxima) 
Lipasa libre 0,532 5,214 

Nylon-6 1,167 1,503 
Amberlite XAD7 0,677 0,871 

 

El segundo parámetro es la velocidad máxima (Vm), es decir, la máxima actividad enzimática 
que puede adquirir el catalizador en función de la concentración del sustrato y determinar así la 
saturación del mismo. La lipasa libre tiene una velocidad máxima de 5,214 U/mg de lipasa, 
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cinco veces mayor que la de los soporte. Este resultado tiene sentido, debido a la mayor eficacia 
catalítica de la lipasa disuelta, mayor la saturación del sustrato en el medio. Para el caso de los 
derivados inmovilizados, la saturación es mayor para el caso del Nylon-6. Una velocidad 
máxima de 1,503 U/mg de lipasa en comparación con las 0,871 U/mg lipasa para el Amberlite 
XAD 7. 

La comparación general en cuanto a la cinética enzimática para los soportes es que el soporte 
de Nylon-6 aunque tiene una menor afinidad por el sustrato, es capaz de catalizar más 
eficazmente el sustrato consiguiendo de este modo una actividad mayor. El Amberlite XAD7 
por lo contrario es más afín al sustrato pero cataliza menos eficazmente al 4-Nitrofenil palmitato 
a concentraciones elevadas de este.  

La menor eficacia del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7 se debe a que la 
adsorción física restringe en mayor medida el movimiento de la lipasa. La presencia del brazo 
espaciador entre el soporte de Nylon-6 y la proteína proporciona una mayor libertad a esta, y 
por lo tanto a su centro activo para catalizar la hidrólisis del 4-Nitrofenil palmitato. 

Como lo más conveniente es trabajar a concentraciones cercanas a la de saturación, cuando 
la velocidad (actividad) es máxima, el soporte de Nylon-6 es más adecuado como 
biocatalizador. 

Estabilidad.  

La determinación de la estabilidad de los catalizadores es fundamental para entender la 
inmovilización de las enzimas como una gran ventaja a escala industrial. La inestabilidad de 
las proteínas debido a su compleja arquitectura así como la inhibición de su actividad al estar 
disueltas en el medio de reacción hace necesario la unión a un soporte. 

Este comportamiento se observa en la Figura 56, en la que se representa el porcentaje de 
actividad respecto a la  inicial con el paso del tiempo. Se observa claramente que la lipasa libre 
sufre una pérdida de actividad en los primeros minutos y luego desciende más suavemente. En 
el caso de los soportes, la tendencia es similar, sin embargo el salto de actividad inicial es mucho 
menos profundo. Al cabo de 150 minutos, la actividad de la lipasa libre se ha reducido un 755 
mientras que la de los soportes se ha reducido un 35% aproximadamente. 

 
Figura 56. Comparación de la estabilidad. 

 

Este hecho es la consecuencia de la protección del centro activo de la lipasa Candida rugosa 
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la proteína. La unión de la enzima a los soportes estabiliza su estructura y la protege de 
inhibidores.  

Reutilización. 

El último fenómeno estudiado experimentalmente es el número de usos que se le da a los 
biocatalizadores inmovilizados. Por ello solo se compara el número de usos de los soportes, ya 
que la lipasa libre queda disuelta en el producto y no permite más usos. Aquí reside la segunda 
gran ventaja de los catalizadores heterogéneos de lipasas inmovilizadas, la reutilización de 
ellos. 

En la Figura 57 se compara la actividad de los biocatalizadores con el número de usos 
llevados a cabo. El descenso de la actividad medida en el Nylon-6 con el número de usos se 
debe a la pérdida de actividad de la lipasa ya sea por la inhibición de su acción o la inestabilidad. 

En el caso del Amberlite XAD7, los resultados no son concluyentes, ya que en el 3º uso se 
observa un aumento considerable de la actividad. La explicación es que según se observa el 
catalizador a simple vista es cada vez más amarillo, lo que quiere decir que el 4-Nitrofenol 
también se adsorbe en la superficie del Amberlite XAD7, midiendo luego una absorbancia 
mayor ya que se suma el 4-Nitrofenol de medidas previas. 

 
Figura 57. Comparación de la reutilización de soportes. 

 

Características macroscópicas de los derivados. 

Una característica que se considera importante es la apariencia física del biocatalizador así 
como su facilidad para ser manipulado. Se han encontrado importantes diferencias entre los 
biocatalizadores y basándose en sus características macroscópicas se hace una aproximación al 
posible biorreactor a utilizar. 

El primer biocatalizador descrito es el derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Está 
conformado por perlas sólidas de unos 3 mm de diámetro de unos 10 mg de peso cada una de 
ellas. Su manipulación es sencilla y no cambia su conformación durante la inmovilización. Se 
puede observar su apariencia en la Figura 58. 
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Figura 58.Apariencia del soporte de Nylon-6. 

 

Un biorreactor de flujo pistón con un lecho fijo de catalizador de lipasas inmovilizadas en el 
Nylon-6 es el más adecuado, debido a que una agitación en un reactor de mezcla completa 
puede deteriorar las partículas y la continuidad del reactor favorece la eliminación de 
inhibidores.  

Cuando se hidroliza el Nylon-6 con HCl concentrado, previamente a su activación con 
glutaraldehído se obtiene un biocatalizador de apariencia diferente, se muestra en la Figura 59. 
La apariencia es filamentosa concentrada y su textura es mucho más débil que la de las perlas 
de Nylon-6, ya que es quebradizo. Es difícilmente manipulable por esa razón y en la disolución 
adquiere una apariencia de gel-suspensión impidiendo un trabajo sencillo. 

 
Figura 59. Apariencia del Nylon-6 previamente hidrolizado. 

 

La implementación primera que puede llevarse a cabo es la de un biorreactor de lecho 
fluidizado o fijo, según sea la conformación si se analiza en trabajos posteriores. Está descartado 
un biorreactor con agitación ya que el soporte sería totalmente destruido debido a la violencia 
de los agitadores. Un biorreactor por cargas se descarta en todos los casos, ya que a nivel 
industrial supone un incremento de los costes por la necesidad de hacer paradas y puestas en 
marcha continuamente. 
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El último soporte analizado es la lipasa inmovilizada en Amberlite XAD7. Se trata de 
pequeñas perlas gelatinosas y con cierta viscosidad, lo que favorecen la adhesión de unas a 
otras. Su apariencia se puede observar en la Figura 60. La manipulación supone una 
problemática debido al pequeño tamaño de las partículas. El principal problema es a la hora del 
filtrado y lavado para su reutilización, ya que el producto (4-Nitrofenol) se adhiere a la 
superficie impidiendo de ese modo la continuación correcta de la experiencia. Su densidad es 
menor que la del Nylon-6 ya que 250 g de Amberlite XAD7 ocupan lo mismo que 40 gramos 
de Nylon-6. Esto es debido a su aspecto gelatinoso de suspensión. 

La densidad del Amberlite XAD7 es baja, por lo que se necesitan grandes volúmenes de 
biorreactor para conseguir una masa adecuada de lecho de biocatalizador. Cabe comentar que 
aunque su carga enzimática es baja, los grandes volúmenes necesarios para una considerable 
masa encarecen el precio. 

 
Figura 60. Apariencia del soporte de Amberlite XAD7. 

 

Al tratarse de una adsorción de la lipasa a la superficie del Amberlite XAD7 se concluye que 
un reactor en columna asemejando una columna de adsorción puede ser la mejor alternativa. 
Ya que esto favorecería la reposición del soporte in situ, estudiando previamente las 
condiciones de adsorción y desorción de la resina. La conformación física del biocatalizador 
también es óptima para un reactor  de lecho fluidizado vertical, sin embargo habría que ser 
cautelosos con los posibles escapes de biocatalizador que pudieran provocar obstrucciones en 
el biorreactor. 

Teniendo en cuenta todas estas características macroscópicas y las condiciones con las que 
se ha trabajado con ellos en el laboratorio, el  Nylon-6  es  un catalizador fácilmente manipulable  
y similar a los biocatalizadores típicos de los biorreactores actuales. Por ello la constitución de 
un biorreactor a partir de sus características sería un estudio futuro interesante. Para el caso del 
Amberlite XAD7, la puesta a punto de una correcta adsorción-desorción de la lipasa en su 
superficie y la corrección de la problemática de su manipulación  hacen interesante su 
aplicación a escala industrial. 

Debido a la estabilidad mostrada por los soportes frente a la lipasa libre, así como una mejor 
cinética a concentraciones de saturación del sustrato (punto óptimo) el Nylon-6 supone una 
mejor alternativa. Además, una manipulación más sencilla que favorece una implementación al 
nivel industrial afianza esta elección. Sin embargo, la implementación a nivel industrial lleva 
consigo una serie de factores que no han sido abarcados en este presente trabajo, por lo que esta 
afirmación no es concluyente completamente. 
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5. CONCLUSIONES. 
 

Una vez analizados los resultados obtenidos  en la fase experimental se llega a una serie de 
conclusiones que se describen a continuación: 

·Las mejores condiciones para la reacción de hidrólisis son independientes del catalizador 
utilizado. Las condiciones de reacción son las propias de una sustancia procedente del 
metabolismo de organismos vivos como es la lipasa de Candida rugosa. Estas condiciones 
son pH=7 y temperatura en torno a los 40ºC. 

·Para el Nylon-6 se recomiendan tiempos largos de inmovilización que favorecen la unión 
covalente, mientras que para el Amberlite XAD7 los tiempos de inmovilización superiores 
a 30 minutos inician la desorción de la lipasa en su superficie. 

·La carga enzimática es mayor para el Nylon-6 que para el Amberlite XAD7, lo que 
implica una mayor cantidad de lipasa por gramo de soporte utilizado. Esto implica un mayor 
número de uniones enzima sustrato por cada de miligramo de biocatalizador. Por lo tanto, 
una mayor eficacia catalítica en el proceso químico. 

·El biocatalizador de lipasa inmovilizada sobre Nylon-6 parcialmente hidrolizado con 
HCl como paso previo a su activación con glutaraldehído presenta una actividad mucho 
mayor que el derivado inmovilizado sobre el soporte simplemente activado con 
glutaraldehído. He aquí uno de los análisis a continuar en estudios posteriores. 

·Se establece la concentración óptima de sustrato en 7 mM, cercana a la de saturación 
aprovechando de forma más eficaz el biocatalizador. En esta circunstancia la actividad 
proporcionada por la lipasa inmovilizada sobre el Nylon-6 es mayor que  la proporcionada 
por el derivado inmovilizado en el Amberlite XAD7, aunque su afinidad por el sustrato es 
mayor. En términos cinéticos, el Nylon-6 es más adecuado que el Amberlite XAD7. 

·Para los biocatalizadores inmovilizados se observa una pérdida de la actividad frente a 
la de la lipasa libre. Esto pone de manifiesto la principal desventaja de la inmovilización de 
enzimas debido a la restricción de movimiento de proteína unida al soporte y a problemas 
difusionales. 

· La ventaja de una mayor estabilidad de la enzima inmovilizada frente a la enzima libre 
se pone de manifiesto en los resultados del presente proyecto. La actividad de la lipasa libre 
tiene una pérdida del 75% frente a un 35% de pérdida en los derivados inmovilizados, 
transcurridos 150 minutos desde la preparación de los biocatalizadores. 

·La reutilización de los biocatalizadores inmovilizados es una ventaja en las reacciones 
de aplicación frente a la enzima libre. En el caso del derivado sobre Nylon-6, puede ser 
utilizado en cuatro ciclos de reacción observándose una pérdida de actividad progresiva 
hasta alcanzar el 50% en el último ciclo.  

·Teniendo en cuenta las características macroscópicas de los biocatalizadores, así como 
los resultados cuantitativos para cada uno de las variables estudiadas se concluye que la 
lipasa inmovilizada en Nylon-6 resulta más adecuada como biocatalizador que el derivado 
inmovilizado sobre Amberlite XAD7. Esta elección es consecuencia de una mejor cinética, 
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mejores resultados en la reutilización y estabilidad y una mayor sencillez en la manipulación 
y protocolo de inmovilización. 

·Como consecuencia de los estudios y resultados encontrados en este trabajo, una posible 
propuesta de reactor enzimático sería la de uno de flujo pistón de lecho fijo de pellets de 
Nylon-6.  La elección de este modelo se basa en que la conformación esférica en lecho fijo 
favorece la catálisis heterogénea, la continuidad de caudales permite mayores capacidades 
de producción,  eliminación de inhibidores y además la reposición del lecho es más simple.
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6. LÍNEAS FUTURAS.  
 

La continuidad del trabajo es abierta y amplia, ya que puede continuarse por diferentes 
caminos: 

·El más destacado y sencillo es el estudio completo del comportamiento catalítico del 
biocatalizador de lipasa inmovilizada en Nylon-6 previamente hidrolizado. Debido a los 
buenos resultados obtenidos en el análisis realizado en las condiciones estándar, es 
interesante continuar evaluando cómo es su acción según diferentes parámetros de reacción 
e inmovilización. 

·Estudio detallado de la adsorción-desorción de la lipasa en la resina Amberlite XAD7, 
debido a que es un factor determinante en la inmovilización de la lipasa en dicho soporte. 

·Elección y diseño del reactor enzimático más adecuado para cada uno de los soportes 
analizados considerando todos los parámetros que deben tenerse en cuenta para la elección 
así como las características de los reactivos y productos que contiene el reactor. 

·Optimización de la carga enzimática de los soportes para alcanzar el valor más adecuado 
de inmovilización posible. 

·Puesta a punto de algún paso experimental de cara a la implantación a una escalar mayor. 
Es el caso del lavado del soporte de Amberlite XAD7 para su reutilización o la facilidad de 
manipulación del Nylon-6 previamente hidrolizado. 
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7. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

Todo proyecto de ingeniería debe incluir un breve inventario de los beneficios y prejuicios 
medioambientales como consecuencia de la actual concienciación en la sociedad y en la 
industria de la importancia de la conservación de la naturaleza y respeto del entorno. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) define la Química Sostenible como el diseño de 
productos químicos que reducen o eliminan el uso de sustancias nocivas [37]. Y establece una 
serie de principios que cualquier proceso sostenible debe cumplir [38]. 

Los procesos biocatalíticos satisfacen varios de estos principios, los más destacados son los 
siguientes: 

·Prevención: los biocatalizadores de lipasas inmovilizadas en soportes impiden la 
formación del residuo del catalizador en la disolución final de producto como ocurre en el 
caso de la lipasa libre. 

·Reducción del consumo energético: según los resultados obtenidos, el pH, la temperatura 
así como la presión atmosférica de trabajo de los catalizadores son muy suaves, como 
consecuencia el gasto energético es mínimo. 

·Uso de catalizadores: los biocatalizadores en las reacciones son más selectivos 
aumentando la eficacia y favoreciendo el menor consumo de reactivos. 

·Biodegradabilidad de los compuestos: todos los compuestos que forman parte de los 
biocatalizadores analizados son derivados orgánicos por los que son biodegradables 
impidiendo la contaminación a largo plazo de suelos, aguas… en caso de derrames y fugas. 

Por otra parte, la aplicación a la obtención de biodiesel lleva consigo una serie de ventajas 
desde el punto de vista medioambiental, que aunque ya se han comentado en el epígrafe 1.3.4.2. 
se vuelven a mencionar debido a su interés. 

El biodiesel se obtiene generalmente de los triglicéridos de aceites de cocina usados, por lo 
que su reacción y aprovechamiento para la obtención del biodiesel supone  el tratamiento de un 
residuo tóxico y peligroso para el medio ambiente y facilita su gestión. El biodiesel es un 
compuesto biodegradable y tiene grandes beneficios a nivel atmosférico en comparación con 
los combustibles fósiles actuales. Genera menos cantidad de CO2 y su concentración en SO2 es 
nula. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 
 

8.1. Planificación temporal. 

Para poder llegar a una correcta consecución de los objetivos planteados y poder cumplir los 
plazos del proyecto es necesario realizar una planificación temporal. 

En primer lugar se identifican las tareas previstas a realizar durante la vida del proyecto. Esta 
planificación ayuda a la consecución de diferentes hitos a lo largo de transcurso del tiempo así 
como corregir posibles desviaciones. 

El proyecto está diseñado para que sea llevado a cabo durante 11 meses, comenzando en 6 
octubre de 2016 y finalizando en julio de 2017. El trabajo a lo largo de los 11 meses no es 
continuo debido a que no es un proyecto de dedicación exclusiva. 

Los periodos de puesta a punto de los métodos de trabajo son fundamentales, ya que el 
estudio es experimental y deben controlarse todos los aspectos y variables del laboratorio. 

Las fechas exactas del inicio y finalización del proyecto son: 

-Fecha de inicio del proyecto: 6 de octubre de 2016. 

-Fecha de finalización del proyecto: 21 de julio de 2017. 

En la Tabla 29 se incluye una lista con las tareas previstas para la realización del proyecto 
donde se indica la fecha de inicio y fin da cada una de ellas, así como su duración estimada. La 
mayoría de los tiempos son estimados debido a la no homogeneidad de dedicación a lo largo 
del tiempo. 

A partir de las tareas de la Tabla 29, se construye el Diagrama de Gantt recogido en la Figura 
61, donde aparecen las tareas de forma gráfica en una escala temporal. En color azul oscuro se 
señala el camino crítico de tareas, cuyo retraso supone un retraso en la entrega del trabajo. Un 
aspecto a tener en cuenta es que los ensayos con la lipasa libre se realizan simultáneamente a 
los ensayos con el primer soporte, el de Nylon-6. 
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Tabla 29. Tareas previstas durante el proyecto.  

Id Nombre Duración Comienzo Fin Pred. 
1 TFG 207 días jue 06/10/16 vie 21/07/17   
2   Comienzo TFG 0 días jue 06/10/16 jue 06/10/16   
3   Revisión bibliográfica 85 días jue 06/10/16 mié 01/02/17 2 
4   Bibliografía enzimas, inmov. y aplic. 27 días jue 06/10/16 vie 11/11/16 2 
5     Concreción del tema 0 días lun 14/11/16 lun 14/11/16 4 
6     Bibliografía proc. experimental-Nylon-6  26 días lun 14/11/16 lun 19/12/16 5 
7     Bibliografía proc experimental-Amberlite 32 días mar 20/12/16 mié 01/02/17 6 
8   Procedimiento experimental 129 días mar 20/12/16 vie 16/06/17 6 
9     Puesta a punto del protocolo del Nylon-6 35 días mar 20/12/16 lun 06/02/17 6 
10     Nylon-6 y lipasa libre 55 días mar 07/02/17 lun 24/04/17 9 
11       Parámetros de la hidrólisis-Nylon-6 16 días mar 07/02/17 mar 28/02/17 9 
12       Parámetros de la inmovilización-Nylon-6 8 días mié 01/03/17 vie 10/03/17 11 
13       Cinética-Nylon-6 7 días lun 13/03/17 mar 21/03/17 12 
14       Estabilidad y reutilización-Nylon-6 8 días mié 22/03/17 vie 31/03/17 13 
15       Hidrólisis previa-Nylon-6 4 días lun 03/04/17 jue 06/04/17 14 
16       Repeticiones-Nylon-6 12 días vie 07/04/17 lun 24/04/17 15 
17       Puesta a punto protocolo-Amberlite  10 días mar 25/04/17 lun 08/05/17 16 
18     Amberlite XAD7 30 días lun 08/05/17 vie 16/06/17 17 
19       Parámetros hidrólisis-Amberlite XAD7 6 días mar 09/05/17 mar 16/05/17 17 
20       Parámetros inmovilización-Amberlite  4 días mar 16/05/17 vie 19/05/17 19 
21       Cinética-Amberlite XAD7 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 20 
22       Estabilidad, reutilización-Amberlite  10 días lun 29/05/17 vie 09/06/17 21 
23       Repeticiones-Amberlite XAD7 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17 22 
24   Redacción de la memoria 61 días mar 25/04/17 mar 18/07/17 16 
25     Resultados y discusión 46 días mar 25/04/17 mar 27/06/17 16 
26     Introducción 10 días mié 28/06/17 mar 11/07/17 25 
27     Objetivos, conclusiones y líneas futuras 2 días mié 12/07/17 jue 13/07/17 26 
28     Planificación y presupuesto 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 27 
29   Revisión 17 días mié 28/06/17 jue 20/07/17 25 
30   Entrega del TFG 0 días vie 21/07/17 vie 21/07/17 29 
31   Dirección, seguimiento y control proyecto 207 días jue 06/10/16 vie 21/07/17   
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Figura 61.Diagrama de Gantt. 
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8.2. Presupuesto. 

En todo proyecto no es necesario únicamente un control de los tiempos y una evaluación 
ambiental, es importante controlar también los costes asociados al mismo. 

En este trabajo se lleva a cabo una breve evaluación de los costes que suponen su realización 
mediante su división en cuatro partidas presupuestarias: 

Costes de personal 

Son  los costes asociados a  las horas de trabajo computadas por cada uno de los miembros 
participantes en el proyecto, el alumno y la tutora. 

El coste se ha hallado mediante la estimación de las horas dedicadas por el alumno a lo largo 
de todo el periodo de realización del proyecto multiplicadas por el precio horario de su labor. 
Las horas dedicadas por la tutora se estiman un 20% de las empleadas por el alumno. De este 
modo se obtienen los costes de la Tabla 30. 

Tabla 30. Costes de personal. 
Miembro Nº de horas (horas) Precio horario (€/hora) Coste (€) 
Alumno 420 20 8400 
Tutora 85 40 3400 

  Total 11800 
 

Costes de reactivos, equipos y materiales de laboratorio 

Son los gastos derivados del trabajo en el laboratorio, la amortización de los equipos 
utilizados así como el coste de material y reactivos empleados. 

La estimación de los costes de los equipos se ha realizado teniendo en cuenta su precio de 
adquisición estimado, su vida útil estimada y el número de horas de trabajo de laboratorio (240 
horas). La estimación del coste de materiales (matraces, vasos de precipitados, tubos de 
ensayo…) se estima en 250€ debido al tamaño del lote utilizado. Los datos de los equipos y 
materiales aparecen presentados en la Tabla 31. 

Tabla 31. Coste de equipos de laboratorio. 
Concepto Vida útil (años) Uso (horas) Precio (€) Coste (€) 

Baño termostático 10 240 700 9,50 
Espectrofotómetro UV-Vis 8 240 3500 59,36 

Balanza 10 240 1200 16,28 
Centrifugadora 10 240 120 1,63 

pH metro 8 240 80 1,36 
Materiales     250,00 

   Total 338,12 
 

Para determinar el coste de los reactivos empleados, se han estimado sus precios con la 
búsqueda del precio en las diferentes casas de proveedores de los mismos. El coste de reactivos 
se muestra en la Tabla 32 de forma aproximada: 
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Tabla 32. Coste de reactivos. 
Producto Casa Cantidad Precio (€/unidad) Coste (€) 

Lipasa Candida Rugosa Sigma Aldrich 1 52,3 52,3 
4-Nitrofenil palmitato Alfa Aesar 2 74,8 149,6 

Nylon-6 Sigma Aldrich 1 51,9 51,9 
Amberlite XAD7 Alfa Aesar 1 28 28 

Glutaraldehído 25 %p Alfa Aesar 2 13,2 26,4 
Etanol Alfa Aesar 1 42,6 42,6 

Dihidrógeno fosfato de sodio Sigma Aldrich 1 24,9 24,9 
Hidróxido de sodio Sigma Aldrich 1 20,7 20,7 

Ácido clorhídrico 6N Alfa Aesar 1 30,3 30,3 
Carbonato sódico Sigma Aldrich 1 16,4 16,4 

Acetona Sigma Aldrich 2 19,4 38,8 
Metanol Sigma Aldrich 1 27,2 27,2 

4-Nitrofenol Alfa Aesar 1 22,7 22,7 
   Total 531,8 

 

Otros costes 

En esta partida se incluyen los costes de amortización del ordenador y el paquete Office 
Microsoft empleado para la elaboración del documento escrito, el análisis de datos, la búsqueda 
bibliográfica… Su coste se ha determinado mediante el precio de adquisición, la vida útil y el 
número de horas de uso de los mismos. Estos costes aparecen reflejados en la Tabla 33. 

Tabla 33. Otros costes. 
Concepto Vida útil (años) Uso (horas) Precio (€) Coste (€) 
Ordenador 6 380 700 25,06 

Microsoft Office 2 250 150 10,60 
   Total  35,66 

 

Costes indirectos 

La última partida presupuestaria corresponde con los costes indirectos, es decir, el coste de 
los servicios auxiliares utilizados para su correcta ejecución. Son tales como la electricidad, el 
agua en el laboratorio… 

Se estiman en un 10% del resto de costes. El resto de costes suponen 12705,58€ por lo que 
una buena estimación de los costes de los servicios auxiliares es de 1270,56€. 

Una vez determinadas todas las partidas presupuestarias, debe hallarse el presupuesto total 
del proyecto. Para ello deben sumarse los costes asociados a cada una de las partidas 
presupuestarias y  aplicar el 21% de IVA al total. De este modo el presupuesto total es de 
16911,12€. La suma de partidas presupuestarias y la aplicación del IVA están presentes en la 
Tabla 34. En la Figura 62 se incluye un gráfico circular con el sector correspondiente a cada 
cuenta del presupuesto. 
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Tabla 34. Presupuesto total. 
Concepto Coste (€) 
Personal 11800 

Reactivos 531,8 
Equipos y materiales de laboratorio  338,12 

Otros materiales 35,66 
Costes indirectos 1270,56 

Total sin IVA 13976,14 
IVA (21%) 2934,99 

Total con IVA 16911,12 
 

 
Figura 62. Presupuesto. 
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Acrónimos y abreviaturas 
 

Å Armstrong (unidad de longitud) 
aq. soln. solución acuosa 
ºC grado centígrado (unidad de temperatura) 
C. rugosa Candida rugosa 
DEAE dietilaminoetil 
€ euro (unidad monetaria) 
EC Enzyme  Commission 
EPA Enviromental Protection Agency- Agencia de Protección Ambiental 
FAME Fatty Acid Methyl Ester- Éster metílico de ácido grasos 
g gramo (unidad de masa) 
Glu  ácido glutámico 
Gly glicina 
HFRR High Frequency Reciprocating Rig- Reciprocaría de alta frecuencia 
His histidina 
IEEE Institute of Electrical and Electronical Engineers  
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 
Km Constante de Michaelis 
kat katal (unidad de actividad enzimática) 
M molar (unidad de concentración) 
m2 metro cuadrado (unidad de superficie) 
mg miligramo (unidad de masa) 
min minuto (unidad de tiempo) 
mL mililitro (unidad de capacidad) 
mm milímetro (unidad de longitud) 
mM milimolar (unidad de concentración) 
N normal (unidad de concentración) 
nkat nanokatal (unidad de actividad enzimática) 
nm nanómetro (unidad de longitud) 
p-NP 4-Nitrofenol 
p-NPP 4-Nitrofenil palmitato 
rpm revoluciones por minuto (unidad de velocidad angular) 
Ser serina 
SI Sistema Internacional de Unidades 
U Unidad de Actividad Enzimática (unidad de actividad enzimática) 
UV-Vis ultravioleta-visible 
Vmáx velocidad máxima 
µkat microkatal (unidad de actividad enzimática) 
µmol micromol (unidad de cantidad de sustancia) 
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ANEXOS  
 

Anexo I. Especificaciones del fabricante de los reactivos. 

-Lipasa de Candida rugosa. 

 

 

-4-Nitrofenil palmitato. 
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-Nylon-6. 

 

 

-Amberlite XAD7. 
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Anexo II. Normas básicas de seguridad en los laboratorios del Dpto. de Ingeniería 
Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid. 

         
En el laboratorio existen peligros, especialmente si no se cumplen las normas de seguridad. En 
ocasiones pueden utilizarse mecheros de gas y otras fuentes de calor, o productos que pueden 
ser tóxicos o inflamables, por ejemplo, y cuyo manejo puede resultar peligroso para quien 
trabaja y/o para quienes comparten el laboratorio. Pero los accidentes en general suceden por 
el manejo inapropiado de productos o equipamiento, y son debidos a cuestiones como que no 
se siguen las normas de seguridad o de operación de los equipos, no se presta la debida atención 
o se realizan experimentos no autorizados. Por ello es muy importante trabajar en todo momento 
de forma responsable, con concentración y precaución, y conocer y cumplir las normas básicas 
de seguridad que se enuncian a continuación: 

  
1. No se permite realizar experimentos no autorizados por el profesor. Nunca se permite 

trabajar sólo en el laboratorio. 
 

2. No dejar sin vigilancia ninguna reacción química, incluidos los mecheros encendidos. 
 

3. Siga siempre las instrucciones de seguridad adicionales recogidas en el guion de 
prácticas, en los envases de los productos, en los equipos y en el laboratorio, así como 
los consejos y avisos dados por el instructor durante la realización de la práctica.  
 

4. En todo momento deben utilizarse gafas de seguridad de laboratorio. Si el alumno no 
lleva las suyas, en el laboratorio habrá unas disponibles. Deben evitarse las lentes de 
contacto, pues pueden agravar algunos accidentes. Especialmente si se manejan 
solventes orgánicos volátiles, no deben usarse lentes de contacto. 
 

5. En cuanto a la vestimenta, es conveniente llevar la menor cantidad de piel expuesta a 
posibles salpicaduras. Por ejemplo, se recomienda no llevar sandalias o calzado abierto. 
La ropa debe ser recogida, sin vuelos, y no deben llevarse pulseras, colgantes o pañuelos 
de cuello holgados, para reducir el riego de enganches que provoquen accidentes. Si la 
vestimenta no cumple estos criterios, y siempre en general, es muy recomendable 
utilizar bata de laboratorio (abrochada).  
 

6. El pelo largo debe ir recogido para reducir riesgos. 
 

7. Averigüe desde el primer momento la localización en el laboratorio de las salidas y de 
los principales elementos de seguridad (ducha, lavaojos, extintor…). 
 

8. Está prohibido comer, mascar chicle y beber en el laboratorio (ni siquiera agua). 
 

9. Deben lavarse con agua y jabón las manos después de terminar las prácticas.  
 

10. En la mesa de laboratorio sólo puede estar el material en uso, la calculadora y el 
cuaderno o el ordenador portátil. Todo lo demás (ropa, mochilas, bolsos, libros, 
carpetas...) deben situarse en el lugar indicado por los instructores para evitar riesgos.  
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11. Abra siempre con cuidado y atención los envases de productos químicos. Cierre siempre 
los envases cuando no se usen. No devuelva los reactivos sobrantes al envase original 
salvo que lo autorice expresamente el instructor. 
 

12. Nunca huela ni toque los productos químicos, y si se desprenden vapores (y siempre que 
se le indique) use las vitrinas con extracción de gases. Para manejar productos químicos 
use guantes, disponibles en el laboratorio. 
 

13. Nunca pipetee con la boca. 
 

14. Tenga especial cuidado al introducir material de vidrio, como pipetas o termómetros, en 
dispositivos como aspiradores o acopladores. Debe hacerse con cuidado, con 
lubricación con agua si es posible,  manteniendo la mano a 3 cm como máximo del 
extremo a insertar y sin brusquedades, para evitar roturas que pueden causar cortes o 
pinchazos. 
 

15. Extreme las precauciones y el cumplimiento de las instrucciones cuando caliente algo o 
maneje equipamiento que pueda estar caliente. Asegúrese de que está suficientemente 
frío antes de manejarlo. Jamás caliente un recipiente cerrado. 
 

16. Nunca dirija la parte abierta de un tubo de ensayo hacia sí mismo o hacia los 
compañeros. 
 

17. Visitas y salidas: está prohibida la entrada en el laboratorio a toda persona ajena al 
mismo. Avise al instructor si tiene que salir. 
 

18. Al terminar el trabajo, asegúrese de que los aparatos están apagados, de que agua y gases 
están cerrados y de que todos los materiales están limpios y correctamente recogidos.  
 

19. Todos los residuos se retiran a los contenedores indicados para sólidos y líquidos. 
Ningún residuo se vierte por la pila. 
 

20. No toque ningún equipo o material presente en el laboratorio que no esté relacionado 
con el trabajo que se está realizando. 
 

21. Ante cualquier duda o incidente, pregunte o avise al instructor. 
 

22. Si se conoce alergia a algún producto químico que se vaya a utilizar en el laboratorio, 
debe comunicarse al instructor. 
 

En caso de accidente, avise inmediatamente al instructor y a los compañeros y, además: 
 
1. Si un producto químico cae en la mesa o el suelo, avise, informe de su naturaleza y 

colabore en la limpieza siguiendo las instrucciones. 
 

2. Si hay contacto en la piel o en el ojo con un producto químico tóxico, irritante o 
corrosivo, o desconocido, avise y lave con abundante agua. Si es en el ojo no dude en 
usar la ducha lavaojos. Si el instructor se lo indica, no dude en usar la ducha.  
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3. En caso de prenderse la ropa o el pelo, de usted o de un compañero, intente apagarlo 
inmediatamente con agua o un material ignífugo. 
 

4. En caso de rotura de material limpio, por ejemplo de vidrio, recoja inmediatamente los 
restos con el material adecuado (no con la mano). 
 

5. En caso de otros accidentes, avise y siga las normas y procedimientos de seguridad del 
centro, que se encontrarán en el laboratorio. 
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Anexos III. Tablas de datos completas. 

-Recta de calibrado. 

Tabla de datos de la recta de calibrado. 

Volumen patrón (mL) Volumen fosfato 
(mL) Concentración (mM) Absorbancia  

3 0 13,5 4,000 
2,5 0,5 11,25 4,000 
2 1 9 4,000 

1,5 1,5 6,75 4,000 
1 2 4,5 4,000 

0,5 2,5 2,25 4,000 
0,4 2,6 1,8 4,000 
0,3 2,7 1,35 4,000 
0,2 2,8 0,9 4,000 
0,1 2,9 0,45 2,667 

0,033 2,97 0,150 0,883 
0,067 2,93 0,300 2,086 

0,1 2,90 0,45 2,516 
0,033 2,97 0,15 0,792 
0,022 2,98 0,100 0,686 
0,011 2,99 0,050 0,300 
0,133 2,87 0,600 3,630 
0,044 2,96 0,200 1,250 
0,011 2,99 0,050 0,262 

7,40E-03 2,99 0,033 0,223 
3,70E-03 3,00 0,017 0,101 

Concentración patrón (M) 0,0135 
 

-Lipasa libre. 
Tabla de influencia de la temperatura de reacción sobre la lipasa libre. 

Temperatura (ºC) Cantidad de 
enzima (mg) 

Cantidad de 
sustrato (mg) Absorbancia Actividad 

(U/mg lipasa) 
30 2,09 5,8 0,69 1,801 
35 2,09 5,6 0,984 2,588 
40 2,09 5,4 1,147 3,024 
45 2,09 5,1 0,8 2,096 

 
Tabla de influencia del pH de reacción sobre la lipasa libre. 

pH Masa de 
lipasa (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
5,5 2,04 5,8 0,591 1,537 
6 2,04 5,5 0,595 1,547 
7 2,04 5,4 0,984 2,588 

8,5 2,04 5,00 0,743 1,943 
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Tabla de la influencia del tiempo de reacción sobre la lipasa libre. 
Tiempo 
(min) 

Masa de 
lipasa (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
5 2,09 5,1 0,467 7,230 
15 2,09 5,5 0,903 4,742 
30 2,09 4,9 1,007 2,649 

 
Tabla de datos de la cinética de la lipasa libre. 

Masa de 
sustrato 

(mg) 

Concentración 
de sustrato 

(mM) 

Masa de 
enzima 
(mg) 

Absorbancia  
Actividad 

(U/mg 
lipasa) 

Inversa 
Concentración 

(1/mM) 

Inversa 
Actividad 

(1/(U/mg lipasa)) 
0,6 0,530 1,99 1,026 2,700 1,888 0,370 
1,5 1,324 1,99 1,276 3,369 0,755 0,297 
3,6 3,179 1,99 1,402 3,706 0,315 0,270 
5,2 4,591 1,99 1,795 4,757 0,218 0,210 
7,2 6,357 1,99 2,138 5,674 0,157 0,176 
8,4 7,417 1,99 2,083 5,527 0,135 0,181 

 
Tabla de datos de la estabilidad con el tiempo de la lipasa libre. 

Tiempo 
(min) 

Masa de 
lipasa (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
Porcentaje 

pérdida (%) 
0 1,95 5,6 3,625 9,652 100,00 
15 1,95 5,4 1,693 4,484 46,46 
30 1,95 5,4 1,47 3,888 40,28 
60 1,95 4,7 1,216 3,208 33,24 

120 1,95 6,4 1,177 3,104 32,16 
150 1,95 5,5 0,966 2,540 26,31 

 

-Derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Tabla de influencia de la temperatura de reacción del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Temperatura 
(ºC) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
30 40 10,2 4,9 0,451 0,238 
35 40 9,8 4,9 0,799 0,446 
40 40 10,3 5,8 0,976 0,521 
45 40 10,6 5 0,747 0,385 

 
 

Tabla de influencia del pH de reacción del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

pH Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
5,5 40 11,1 4,8 0,865 0,427 
6 40 9,8 5,1 0,853 0,477 
7 40 9,8 4,9 0,799 0,446 

8,5 40 11,8 4,8 0,868 0,403 
9,5 40 10,2 5,6 0,757 0,406 
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Tabla de influencia del tiempo de reacción del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Tiempo 
(min) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
5 40 10,2 5,4 0,513 1,633 
15 40 9,8 4,7 1,092 1,227 
30 40 10,3 5,8 1,232 0,660 

  
Tabla de influencia del tiempo de inmovilización del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 

Tiempo 
(min) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
30 40 10,3 5,2 0,965 0,515 
60 40 10 5,3 1,015 0,558 
90 40 10,2 5,2 1,116 0,603 

120 40 10,3 5,8 1,232 0,660 
 

Tabla de datos de la cinética del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Masa 

de 
sustrato 

(mg) 

Concentración 
de sustrato 

(mM) 

Masa 
de 

soporte 
(mg) 

Masa 
de 

enzima 
(mg) 

Absorbancia 
Actividad 

(U/mg 
lipasa) 

Inversa 
Concentración 

(1/mM) 

Inversa 
Actividad 
(1/(U/mg 
lipasa)) 

0,7 0,62 40 10,2 0,336 0,525 1,618 1,904 
1,1 0,97 40 10,2 0,432 0,683 1,030 1,464 
3,4 3,00 40 11 0,628 0,932 0,333 1,073 
6,9 6,09 40 9,5 0,747 1,290 0,164 0,775 
8,2 7,24 40 9,5 0,873 1,512 0,138 0,661 

 
 

Tabla de datos de la estabilidad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. 
Tiempo 
(min) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
Porcentaje 

actividad (%) 
0 40 12,1 5,6 1,321 0,605 100 
15 40 12,1 5,3 1,081 0,494 81,60 
30 40 12,1 6,2 0,917 0,418 69,03 
60 40 12,1 4,9 0,919 0,419 69,18 

120 40 12,1 5,7 0,9 0,410 67,73 
150 40 12,1 4,5 0,814 0,370 64,13 

 
Tabla de datos de la reutilización del derivado sobre Nylon-6. 

Número 
de usos 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia Actividad 

(U/mg lipasa) 
Porcentaje 

actividad (%) 
1 40 11,6 5,3 1,469 0,700 100,00 
2 40 11,6 6,2 1,037 0,492 70,26 
3 40 11,6 4,9 0,76 0,358 51,19 
4 40 11,6 5,1 0,72 0,339 48,43 
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ANEXOS 

Tabla de datos de la hidrólisis previa del Nylon-6. 
Masa de 

enzima (mg) 
Masa de 

sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 
(U/mg lipasa) 

9,8 7,4 1,687 3,511 
10 5 2,365 3,352 
9,9 4,9 2,007 3,566 

 

-Derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tabla de influencia de la temperatura de reacción del derivado inmovilizado de Amberlite XAD7. 

Temperatura 
(ºC) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
35 10 257 6,7 1,325 0,731 
25 9,8 278 6,2 0,942 0,528 
40 9,9 246 5,2 1,778 0,995 
45 9,7 267 8,2 0,955 0,541 

 

Tabla de influencia del pH de reacción del derivado inmovilizado de Amberlite XAD7. 

pH Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
6 12,5 252 5,4 0,242 0,101 

6,5 10 256 7,7 0,386 0,207 
7 10 257 6,7 1,325 0,731 

7,5 12,2 265 5,4 0,561 0,249 
8,2 13,8 269 4,8 0,712 0,282 

 

Tabla de influencia del tiempo de reacción del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tiempo 
(min) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
60 11,1 249 6,3 0,905 0,224 
15 10,3 250 4,9 1,073 1,147 
5 11,5 250 7,3 1,292 3,720 
30 10 257 6,7 1,325 0,731 

 
 

Tabla de influencia del tiempo de reacción del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tiempo 
(min) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
15 10,7 252 9 0,706 0,360 
30 10 257 6,7 1,325 0,731 

120 11,5 260 6,8 0,906 0,432 
180 10,2 267 8,7 0,851 0,457 
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Estudio y preparación de biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada en diferentes soportes. 
Aplicación a la obtención de biodiesel. 

Tabla de datos de la cinética del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Masa 

de 
sustrato 

(mg) 

Concentración 
sustrato (mM) 

Masa 
de 

soporte 
(mg) 

Masa 
de 

enzima 
(mg) 

Absorbancia  
Actividad 

(U/mg 
lipasa) 

Inversa 
Concentración 

(1/mM) 

Inversa 
Actividad 
(1/(U/mg 
lipasa)) 

0,8 0,706 251 9,8 0,398 0,435 1,416 2,298 
1,3 1,148 263 10,1 0,547 0,587 0,871 1,703 
3,7 3,267 263 10,3 0,630 0,666 0,306 1,502 
5,4 4,768 265 9,9 0,710 0,783 0,210 1,277 
7,6 6,710 246 9,7 0,704 0,792 0,149 1,262 
8,9 7,858 279 10,1 0,752 0,814 0,127 1,228 

 

Tabla de datos de la estabilidad del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Tiempo 
(min) 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
Porcentaje 

actividad (%) 
0 10,6 256 6,7 1,61 0,840 100,00 
15 10,6 256 6,1 1,604 0,837 99,62 
30 10,6 256 5,7 1,245 0,648 77,09 
60 10,6 256 6,1 1,2 0,624 74,27 

120 10,6 256 4,3 1,05 0,545 64,86 
 

Tabla de datos de la reutilización del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD7. 
Número 
de usos 

Masa de 
soporte (mg) 

Masa de 
enzima (mg) 

Masa de 
sustrato (mg) Absorbancia  Actividad 

(U/mg lipasa) 
1 10,6 260 5,2 0,752 0,388 
2 10,6 260 5,8 0,5 0,255 
3 10,6 260 6,1 1,053 0,547 
1 10,6 279 6,2 0,74 0,382 
2 10,6 279 5,7 0,753 0,388 
3 10,6 279 6,1 1,172 0,609 
4 10,6 279 5,7 0,872 0,451 
1 9,4 274 5,2 0,85 0,495 
2 9,4 274 6,7 2 1,180 
3 9,4 274 6,1 1,4 0,823 
4 9,4 274 25,4 0,851 0,496 
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