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Resumen ejecutivo
En este proyecto se aborda el diseño y análisis de biocatalizadores basados en la enzima lipasa
de Candida rugosa inmovilizada, con el objetivo final de la resolución del ibuprofeno racémico
para la obtención de su enantiómero (S) puro.
El ibuprofeno, ácido (RS)-2-(p-isobutilfenil)-propiónico, es un antiinflamatorio no esteroideo,
con capacidades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. La molécula del ibuprofeno
posee dos enantiómeros, o isómeros ópticos. Diferentes estudios muestran que el efecto
farmacológico del medicamento proviene principalmente de su isómero (S).
El ibuprofeno es uno de los fármacos más consumidos del mundo. Los productos que se
comercializan contienen la mezcla racémica del ácido. No obstante, la tendencia actual de la
industria farmacéutica se dirige al desarrollo de procesos para la obtención de enantiómeros
puros. El uso de estos supone ventajas como la reducción de la carga metabólica, hepática y
renal, una menor interacción con otros fármacos y como consecuencia, disminución de efectos
secundarios.
Actualmente, la resolución cinética es uno de los métodos más utilizados para la obtención de
enantiómeros puros mediante el uso de biocatalizadores. Desde hace unas décadas, las lipasas
han sido utilizadas en la resolución quiral de racémicos como son los derivados de los ácidos
aril-propiónicos, actuando como catalizadores en la reacción de esterificación/hidrólisis de sus
ésteres.
Las lipasas [EC 3.1.1.3], son enzimas encargadas de la hidrólisis de los triglicéridos de grasas
animales y aceites vegetales para la obtención de glicerol y ácidos grasos. Las lipasas son
capaces también de catalizar de forma enantioselectiva la hidrólisis o síntesis de numerosos
ésteres diferentes de sus sustratos originales. La lipasa que se ha utilizado en este proyecto ha
sido la de Candida rugosa.
El uso de biocatalizadores en procesos químicos presenta ventajas frente a la catálisis química
debido a su alta especificidad, alta actividad catalítica y sus ventajas medioambientales. Sin
embargo, su uso a nivel industrial es limitado a causa de su inestabilidad y de la dependencia
de su actividad catalítica con las condiciones del medio de la reacción química. Una manera de
atajar estos inconvenientes es mediante la inmovilización en soportes sólidos que aumentan su
estabilidad, y permiten una fácil recuperación y reutilización del biocatalizador en varios ciclos
de reacción.
El estudio de este trabajo se centra en la preparación de derivados inmovilizados de lipasa en
dos soportes distintos, para los cuales se utilizan diferentes técnicas de inmovilización, en
función del tipo de unión establecido entre el soporte y el catalizador enzimático. Los soportes
seleccionados han sido:
-

Quitosano o chitosán, es un polisacárido natural derivado de la quitina, que posee un
alto número de grupos hidroxilo y amino en su superficie. En el desarrollo experimental
de este proyecto, se han fabricado perlas de este azúcar que formarán la estructura del
soporte. La activación posterior con glutaraldehído permite la unión covalente de la
proteína con el soporte.

-

Amberlite XAD-7 es un polímero adsorbente ampliamente utilizado como soporte
enzimático. La proteína se une al soporte sólido de Amberlite por adsorción física. Esta
resina posee una superficie específica muy elevada, gracias a su estructura macroporosa,

que, junto con el carácter hidrofílico de su superficie, hacen que sea un buen soporte de
inmovilización.
Para el estudio de la actividad enzimática de la lipasa libre y de sus derivados inmovilizados en
la reacción de hidrólisis del éster del ibuprofeno, se ha elegido como sustrato modelo, el 4nitrofenil acetato, que posee una estructura similar a la del éster del ibuprofeno, con el fin de
que el mecanismo de reacción de hidrólisis sea el mismo.
El objetivo principal es la preparación, caracterización de las propiedades catalíticas y
determinación de los parámetros cinéticos de los biocatalizadores para, posteriormente,
trasladar el conocimiento obtenido a la aplicación industrial de la resolución del ibuprofeno
racémico.
El estudio se lleva a cabo a través del diseño y experimentación de una metodología
fundamentada en la inmovilización de la enzima en los soportes y en la medida de su actividad,
a partir de la hidrólisis del sustrato 4-nitrofenil acetato, mediante espectrofotometría UVVisible. Con los datos obtenidos, se realiza un análisis de los resultados, en los que se
determinan las propiedades catalíticas de los derivados diseñados.
Las condiciones de reacción óptimas que se obtuvieron se corresponden con las propias de una
enzima, temperaturas cercanas a los 40ºC y valores de pH próximos a 7, como se puede observar
en las figuras A y B.
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En el caso de los derivados inmovilizados, se observa una caída de la actividad catalítica frente
a la encontrada en la lipasa libre. Esto es debido a que la inmovilización restringe parcialmente
la movilidad de la enzima, con lo que su actividad decrece.
El estudio de la estabilidad, sin embargo, mostró unos valores mucho mayores para los
derivados inmovilizados, como se observa en la figura C.
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Figura C. Estudio de la estabilidad.

Mientras que los derivados inmovilizados retenían valores cercanos al 50% de la actividad
máxima transcurridas 4 horas desde la inmovilización, la lipasa libre apenas presentaba el 18%
de la actividad a tiempo inicial.
También se llevó a cabo un estudio de la reutilización de los derivados inmovilizados
preparados, cuyos resultados se encuentran representados en la figura D.
Amberlite XAD‐7

Quitosano

1,000

Actividad (U/mg lipasa)

0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

1

2

3

Número de usos

Figura D. Estudio de la reutilización.

Este estudio mostró que el derivado de quitosano presenta una capacidad de retención de la
actividad mucho mayor, ya que tras su cuarto uso retuvo el 81.4% de la actividad inicial,
mientras que el derivado inmovilizado en Amberlite conservó tan solo un 25.6% de la actividad
máxima. Esto se puede explicar por un proceso de desorción en el derivado de Amberlite, que
no tiene lugar en el caso del de quitosano gracias a su unión covalente con la enzima.
En cuanto a la carga enzimática conseguida en ambos derivados, tras 5 horas de contacto enzima
-soporte, fue baja y similar para los dos soportes.
Por otra parte, se estudia la capacidad enantioselectiva de la lipasa en la síntesis de (S)ibuprofeno.
Previamente, se realizó un estudio de la composición en ibuprofeno en distintas formas
farmacéuticas de laboratorios diferentes, confirmando que en todos los casos se trataba de
ibuprofeno racémico.
A partir de este resultado, se plantea la síntesis del enantiómero (S) de ibuprofeno en dos pasos.
En primer lugar, se realiza la esterificación con etanol del ácido racémico. En una segunda
etapa, se lleva a cabo la hidrólisis enantioselectiva del éster catalizada por la enzima, que

conduce al ácido (S) mientras que se mantiene como éster el enantiómero (R), con lo que se
consigue así separar los isómeros del ibuprofeno.
La cromatografía en capa fina permitió diferenciar el éster (R) del éster racémico, verificando
así que la catálisis había sido enantioselectiva. Asimismo, no se detectó presencia del éster (R)
en el ácido (S) obtenido, con lo que se presupone un buen rendimiento en la operación de
separación.
La espectroscopía IR nos permitió seguir tanto la reacción de esterificación como la de
hidrólisis en el proceso de síntesis de (S)-ibuprofeno.
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Biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada para resolución de ibuprofeno racémico.

1. Introducción
1.1. Antecedentes.
El ibuprofeno, ácido (RS)-2-(p-isobutilfenil)-propiónico, es un importante miembro de los
antiinflamatorios no esteroideos, utilizado principalmente como antipirético, control de la
fiebre, como analgésico, calmar o eliminar el dolor de cabeza, y como antiinflamatorio,
reducción de la inflamación de tejidos [1]. Comparado con otros antiinflamatorios no
esteroideos presenta menores efectos adversos, que, junto con la versatilidad de sus propiedades
previamente descritas, lo hacen uno de los medicamentos más consumidos en España.
Según muestra el Informe Anual de Sistema Nacional de Salud de 2015, se consumieron, ese
mismo año, 16.6 millones de envases del medicamento, lo que hace que sea de especial interés
el estudio que se presenta [2].

Figura 1. Quince primeros principios activos de mayor consumo en envases, 2015. [2]

El ibuprofeno es una molécula que presenta quiralidad y su actividad farmacológica está
directamente relacionada con ella. Sin embargo, se comercializa en forma de mezcla racémica.
Es decir, se encuentra en una mezcla con iguales cantidades de sus enantiómeros izquierdo y
derecho, 50% (R), (-) y 50% (S), (+). Los enantiómeros, o isómeros ópticos, son una clase de
estereoisómeros de tal modo que uno es la imagen especular del otro [1].

Figura 2. Enantiómeros del Ibuprofeno. [3].

En el ibuprofeno se observa que su actividad farmacológica proviene principalmente de su
enantiómero-(S), el cual es 160 veces más activo que el enantiómero-(R) [4]. El uso del fármaco
enantiomérico puro presentaría un índice terapéutico mayor. Esto es una disminución de la dosis
administrada y menor tiempo necesario para la actuación del fármaco.
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En la actualidad, el 50% de los principios activos utilizados en los medicamentos son quirales
y de ellos, más del 80% se comercializan como racémicos. La tendencia actual de la industria
farmacéutica se dirige al uso de enantiómeros puros, que suponen ventajas como la reducción
de la carga metabólica, hepática y renal, una menor interacción con otros fármacos y como
consecuencia, disminución de efectos secundarios.
En el caso que nos ocupa, diferentes estudios farmacológicos sugieren que la acumulación del
enantiómero-(R) puede causar numerosos efectos adversos, tales como dolor gastrointestinal o
producción de triglicéridos que puedan dañar el metabolismo de los lípidos [4].
Por consiguiente, se pueden considerar los enantiómeros del ibuprofeno como fármacos
diferentes. Recientemente, ha habido un creciente interés en la producción de (S)-ibuprofeno
puro, que prevendría posibles efectos adversos del medicamento actual causados por una
acumulación del enantiómero-(R), y a su vez, disminuiría la cantidad necesaria a prescribir para
conseguir el mismo efecto.
Hoy en día, uno de los métodos más utilizados para la obtención de productos de enantiómeros
puros es la resolución cinética, utilizando biocatalizadores, siendo los basados en la enzima
lipasa los más frecuentes. Las lipasas son buenos candidatos para este fin, por su alta
especificidad en su mecanismo de acción por el sustrato, además de factores como su bajo coste
y bajo impacto medioambiental. Por todo ello, el uso de biocatalizadores en la industria
farmacéutica es una práctica cada vez más común, conforme se desarrollan las tecnologías
asociadas a su uso.
Desde finales de la década de los 90, las lipasas han sido utilizadas para la resolución quiral del
ibuprofeno, mediante la catálisis enantioselectiva de la hidrólisis del éster del ibuprofeno
racémico, o mediante esterificación enantioselectiva del ibuprofeno racémico. De este modo,
se puede obtener uno de los dos enantiómeros de la molécula, con un alto grado de pureza, a
partir de una mezcla racémica [5].

1.2. Biocatálisis enzimática.
Las enzimas son catalizadores biológicos, también llamados biocatalizadores, que aceleran
reacciones bioquímicas en organismos vivos. Actúan como el resto de los catalizadores,
disminuyendo la energía de reacción. Además, pueden ser extraídas de las células y utilizadas
para catalizar una gran variedad de procesos a nivel industrial.
Tradicionalmente, se han obtenido pocas enzimas de origen animal, debido a que éstas pueden
ser reemplazadas por otras similares derivadas de microorganismos. Las plantas también han
sido fuente tradicional de un cierto número de enzimas, aunque en menor medida.
La palabra enzima fue utilizada por primera vez en 1878, por el científico alemán Wilhelm
Kühne, para describir el proceso por el que la levadura transforma azúcares en alcohol. Desde
finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se consiguieron aislar numerosas enzimas. Estos
descubrimientos dieron lugar al estudio de las enzimas, pasando a formar parte de la
biotecnología. La biotecnología estudia el uso de estas moléculas para dar solución a un
problema práctico concreto. Para ello, es necesario comprender sus propiedades y cómo actúan
como catalizadores [6].
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Las enzimas poseen una alta actividad catalítica, que puede ser referida como tasa de
conversión. Este valor de actividad representa la cantidad de sustrato que puede ser convertido
a producto por unidad de enzima.
La actividad catalítica de las enzimas puede ser modificada mediante la variación de las
condiciones de reacción, como el pH o la temperatura. Cada enzima posee unas condiciones de
pH y de temperatura óptimas. Habitualmente suele tratarse de valores cercanos a pH neutro y
temperaturas medias. Sin embargo, dichas condiciones de actividad máxima no son
necesariamente las de máxima estabilidad del biocatalizador.
Las enzimas son sensibles a condiciones extremas de pH y de temperatura. Mientras que un
aumento de la temperatura supone un aumento de la velocidad de la reacción, también puede
implicar una degradación de la enzima, en un proceso llamado desnaturalización. Durante este
proceso, las proteínas sufren cambios estructurales y, por consiguiente, se modifican sus
propiedades.
Si bien, no cualquier aumento de temperatura fuera de la temperatura óptima del catalizador
resulta irreversible, en cualquier caso, la enzima sufrirá una disminución de su actividad. Si el
aumento de temperatura es moderado y posteriormente se reestablecen las condiciones térmicas
óptimas, la actividad de la enzima volverá a valores cercanos al máximo.
Una propiedad característica de las enzimas es la velocidad máxima de reacción, Vmax. Este
parámetro se relaciona directamente con su actividad Esta velocidad es alcanzada a las
condiciones de reacción óptimas y con el sustrato en concentración de saturación.
Otro parámetro cinético de las enzimas es la Km. Km se relaciona directamente con la afinidad
por un sustrato concreto. Valores bajos de Km indican una alta afinidad por el sustrato, y valores
altos, una baja afinidad.
Otra característica importante de las enzimas es que presentan una alta especificidad. Esto
significa que, generalmente, catalizan la conversión de un único tipo de sustrato a producto
dentro de una mezcla compleja. Ciertas enzimas muestran especificidad por un grupo funcional,
mientras que otras muestran una especificidad muy superior, que se denomina especificidad
absoluta, y las enzimas que la poseen, actúan sobre la catálisis de un único sustrato específico.
Para hacer uso de la alta especificidad de las enzimas es necesario disponer de una enzima
aislada. Por tanto, es necesario purificar las enzimas de contaminantes que puedan empeorar o
modificar su actividad.
Una propiedad que poseen las enzimas, objeto de estudio de este trabajo, es la
estereoespecificidad. Una reacción es estereoespecifica cuando reactivos o productos son
favorecidos en la conversión de una reacción por su estereoisomería. Gracias a esta propiedad,
se pueden obtener resoluciones enantioméricamente puras desde la mezcla racémica.
Las enzimas poseen ventajas medioambientales frente al uso de otro tipo de catalizadores. Al
proceder de organismos, sus condiciones óptimas de reacción se dan a pH cercanos al neutro y
temperaturas moderadas, lo que reduce gasto energético y posible generación de residuos. Por
otra parte, al tratarse de moléculas orgánicas, son fácilmente degradables, por lo que la gestión
de sus residuos es más sencilla.
Otra ventaja que destacar es que son capaces de catalizar reacciones no posibles por catálisis
química.
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Por su parte, la ingeniería genética colabora especialmente al conseguir modificando
genéticamente a los microorganismos, la producción de la enzima deseada en grandes
cantidades.
Por último, el desarrollo en las últimas décadas de un amplio y variado estudio de técnicas de
inmovilización de enzimas las sitúa en escenarios muy competitivos frente a la catálisis
química, permitiendo el diseño de biocatalizadores casi a la medida
A pesar de todas estas ventajas, el uso de las enzimas en el ámbito industrial se encuentra
limitado a un reducido número de procesos, ya que las enzimas poseen ciertas desventajas. Su
actividad catalítica se encuentra muy comprometida con las condiciones de la reacción química:
temperatura, pH, disolvente, fuerza iónica del medio. Factores que influyen en la estructura de
su centro activo, que puede sufrir cambios conformacionales que afectan directamente a su
actividad. Asimismo, la complejidad de las enzimas y su elevado precio dificulta su estudio.
Otra desventaja de su aplicación industrial es que las enzimas, una vez utilizadas, son muy
difíciles de recuperar, y, por lo general, suelen ser desechadas.
No obstante, estos inconvenientes pueden ser subsanados mediante la inmovilización en
soportes sólidos, lo que permite una fácil recuperación y reutilización del biocatalizador en
varios ciclos de reacción. La inmovilización de enzimas abre la posibilidad de la aplicación de
conocimientos de la ingeniería química, con el desarrollo de unidades operacionales.
Asimismo, en algunos casos, la inmovilización supone la estabilización de la enzima, con lo
que la actividad se puede controlar con mayor facilidad, y su degradación en el tiempo es menor.
Las principales aplicaciones industriales de las enzimas son en procesos hidrolíticos, siendo
utilizadas en la degradación de sustancias naturales. Aquí surge el principal problema en su
aplicación industrial, y es la conversión de la actividad de nivel laboratorio a nivel industrial
[7] [8].
Por lo que el primer paso para la introducción de biocatalizadores en la industria es el estudio
en el laboratorio de las propiedades de la enzima y su aplicabilidad a la reacción de interés, o a
un sustrato que presente el mismo mecanismo de reacción que el reactivo de interés.
En el estudio de un catalizador enzimático se deben de tener en cuenta tres puntos principales
[9]:
-

La velocidad de reacción (actividad catalítica).

-

La extensión de la reacción (constante de equilibrio).

-

La duración de la actividad (estabilidad).

El objeto de este trabajo es la preparación de biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada
en diferentes soportes, el estudio de su estabilidad y actividad catalítica aplicada a la resolución
de ibuprofeno.
1.2.1. Actividad enzimática
Las enzimas no alteran el equilibrio de una reacción, sino que, como catalizadores, actúan para
que este se alcance a mayor velocidad. En numerosas ocasiones, el equilibrio de una reacción
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se encuentra desplazado claramente hacia la derecha, donde se encuentran los productos, por lo
que suelen ser representadas de la siguiente manera.
Reactivos → Productos
No obstante, esto es una simplificación. La expresión que más se aproxima a la realidad es la
siguiente.
Reactivos ⇋ Productos
De esta manera se indica la presencia de un equilibrio en la reacción.
Las enzimas actúan disminuyendo la energía de activación de la reacción, con lo que los
reactivos reaccionan con mayor facilidad, y, por consiguiente, se acelera la velocidad de
reacción. Las enzimas permiten la unión física del reactante con un centro activo del
biocatalizador, formando un complejo metaestable. La energía necesaria para la rotura de este
complejo resulta notablemente inferior que para la rotura del reactivo solo.
Enzima
E

Reactante ⇋ Complejo → Enzima
R

⇋

ER

→

Producto

E

P

La etapa de formación del complejo intermedio resulta reversible, puesto que el complejo posee
una energía similar a la de la mezcla de reactivos. Una vez ocurrida la rotura del complejo para
dar lugar al producto, se alcanza un nivel energético menor, con lo que esta etapa es
considerada, a efectos prácticos, irreversible. Esta etapa suele tener carácter exotérmico.
En las reacciones enzimáticas la cinética tiene dos comportamientos distintos. A baja
concentración de sustrato, la velocidad es directamente proporcional a su concentración,
siguiendo una cinética de orden uno. Mientras que, a concentraciones altas, el centro activo se
satura de sustrato y la enzima alcanza su velocidad máxima, que ya no supera, siendo a partir
de ese valor independiente de la concentración del sustrato, cinética de orden cero.
Teniendo en cuenta el modelo del equilibrio químico, se obtiene la ecuación de MichaelisMenten para medir la velocidad de la reacción catalizada.
𝑣

𝑉
𝐾

𝑅
𝑅

En esta ecuación hay dos parámetros cinéticos que permiten predecir el comportamiento del
biocatalizador particular empleado. Estos parámetros son Vmax y Km.
-

Km es la constante de Michaelis. Representa el equilibrio entre las
concentraciones iniciales de reactante y enzima con el complejo intermedio que
se forma. También aporta información de la afinidad de la enzima por el sustrato
que se está utilizando.
𝐾

-

𝐸 𝑅
𝐸𝑅

Vmax es la velocidad máxima que alcanza la reacción.
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Se puede demostrar que cuando la concentración de reactante se iguala a la Km, se obtiene una
velocidad neta v que es igual a la mitad de la velocidad máxima de la reacción Vmax.

Figura 3. Efecto de la concentración de reactante en la velocidad de reacción enzimática. [9]

El carácter hiperbólico de la curva velocidad frente a la concentración de reactante hace difícil
la estimación de los parámetros de la reacción. Por ello, para su cálculo, el método gráfico más
utilizado es la representación de dobles recíprocos.
1
v

K
V

1
R

1
V

Al representar 1/v frente a 1/[R], se obtiene el valor de 1/Vmax en la ordenada en el origen y el
valor de la pendiente se corresponde a Km/Vmax.

Figura 4. Gráfico de dobles recíprocos. [9].

Para el estudio objeto de este trabajo, la velocidad se define a través de la actividad enzimática
(U). La actividad enzimática U se mide en unidades de actividad enzimática y se representa la
cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1µmol por unidad de tiempo [10] [9].
1.2.2. Estabilidad
Las enzimas experimentan una serie de reacciones de desnaturalización durante su producción,
almacenamiento y aplicación en la industria. La desnaturalización es la modificación de la
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estructura de la enzima, lo que causa que se pierdan grupos activos y la actividad de ver
reducida. La desnaturalización puede ser reversible si las condiciones de desnaturalización se
revierten a las condiciones de mayor estabilidad para la enzima. No obstante, la
desnaturalización de un biocatalizador puede ser irreversible dependiendo de las condiciones
que causen esta reacción.
La desnaturalización se puede diferenciar en dos tipos: termodinámica o conformacional y
cinética. La termodinámica mide la resistencia de la enzima a cambios en las condiciones de
reacción, mientras que la cinética hace referencia a la desnaturalización a largo plazo, la cual
es irreversible.
Existen diferentes maneras de abordar la estabilización de las enzimas, ya sea en entornos de
disoluciones acuosas o en otros entornos.
La estabilización de las enzimas en disoluciones acuosas cuenta con tres rutas de investigación
principales [11]:
-

Obtención de enzimas termófilas que sean capaces de mantener la actividad a un
rango amplio de temperaturas.

-

Producción de enzimas estable genéticamente manipuladas mediante
organismos termófilos.

-

Estabilización de enzimas mediante métodos de ingeniería proteica.

La estabilización de las enzimas que no se encuentran en disoluciones acuosas comprende
fundamentalmente la inmovilización de las enzimas en soportes sólidos.
Este último método será el objeto de estudio de este trabajo.
1.2.2.1.

Inmovilización enzimática

La inmovilización se define como el proceso por el cual se limita total o parcialmente la
movilidad en el espacio de una enzima, dando lugar a un producto insoluble en agua. La
insolubilización puede no ser total.
En la industria, de forma general, se utilizan enzimas inmovilizadas. Esto se debe a que de esta
forma pueden ser reutilizadas, con ciclos de regeneración, o usadas en continuo. Además, se
evita que la enzima contamine el producto final o que este tenga que ser sometido a fases de
purificación para eliminar el biocatalizador que suponen un coste extra.
Normalmente, la inmovilización da lugar a un aumento de la estabilidad de la actividad de la
enzima. Asimismo, la concentración de la enzima aumenta, con lo que se requieren reactores
de un volumen menor para obtener la misma productividad que cuando la enzima se utiliza
libre. Igualmente, contar con el biocatalizador en forma de partículas sólidas, permite aplicar
técnicas de reactores enzimáticos como una mejor distribución del biocatalizador dentro del
reactor.
No obstante, durante la inmovilización puede ocurrir cierta desnaturalización irreversible de la
enzima por cambios de temperatura, pH, estructura, etc. que dan lugar a una pérdida de
actividad, especialmente cuando la inmovilización es química.
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Pese a que existe una gran cantidad de técnicas de inmovilización, todas ellas pueden ser
clasificadas dentro de tres métodos fundamentales de inmovilización de enzimas: adsorción,
enlace covalente y atrapamiento [12] [6].

Figura 5. Tipos de inmovilización. De izquierda a derecha: Adsorción física, enlace covalente y atrapamiento. [6]

Adsorción
La adsorción física es el método más antiguo de inmovilización de enzimas en un soporte. Los
procedimientos de inmovilización suelen ser sencillos de realizar. Generalmente, se mantienen
el adsorbente y la enzima en agitación por un tiempo de entre unos minutos a horas.
Las fuerzas de unión que se forman entre el soporte y la enzima suelen ser puentes de hidrógeno,
fuerzas de van der Waals, interacciones iónicas o interacciones hidrófobas. Estas uniones suelen
ser mucho menores en fuerza que las de los enlaces covalentes, por lo que, en general, la
cantidad de enzima inmovilizada por unidad de adsorbente suele ser baja.
En numerosos casos, la adsorción suele resultar fácilmente reversible, lo que puede dar lugar a
la desorción de la enzima del soporte transcurrido un tiempo crítico. Esto permite eliminar
enzima que ha sufrido una pérdida de la actividad a través de la desnaturalización, y, de este
modo, recuperar el soporte para poder ser reutilizado en una nueva inmovilización.
Enlace covalente
La unión covalente de enzimas en soportes insolubles es el método más utilizado en la industria
para la inmovilización de enzimas. Los procedimientos de inmovilización por unión covalente
suelen ser de mayor complejidad que los de adsorción y pueden resultar tediosos, pero dan lugar
a uniones mucho más fuertes, con lo que el rendimiento es mucho mayor y la cantidad de
enzima por unidad de soporte es más alta.
Normalmente, resulta más efectivo, no formar la unión covalente a un grupo funcional del
soporte, sino utilizar un puente químico entre el soporte y la enzima. Este puente suele consistir
en una molécula de tamaño pequeño y que, una vez unida al soporte, presente grupos activos
que puedan reaccionar con la enzima y formar el enlace. Un ejemplo de una molécula que actúa
como puente es el glutaraldehído. Este compuesto posee dos grupos aldehídos, cada uno situado
a un extremo de la molécula. A valores de pH neutros, los grupos aldehídos reaccionan con
grupos aminos libres, y de esta manera el glutaraldehído puede unirse al soporte, dejando en su
otro extremo otro grupo aldehído libre al cual se unirá la enzima.
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Debido a la fuerza de los enlaces que se forman en la unión covalente, esta inmovilización no
es reversible. Por tanto, cuando el biocatalizador ha perdido su actividad a través de la
desnaturalización de la enzima, el soporte no puede ser recuperado y es necesario que el
biocatalizador sea reemplazado por un lote nuevo, lo que aumenta los costes de operación para
este tipo de inmovilización.
Atrapamiento
El atrapamiento consiste en la inmovilización física de la enzima en cavidades interiores de una
matriz sólida. El atrapamiento puede ser en geles o en fibras. Así, la enzima puede quedar
retenida dentro de un gel u ocluida dentro de las cavidades de una fibra sintética.
El atrapamiento de una enzima puede ser realizado mediante diferentes métodos:
-

Inclusión de la enzima dentro de una matriz de un polímero altamente reticulado.

-

Separación de la fase de disolución por una microcápsula semipermeable.

-

Disolución en una fase no acuosa.

Una importante diferencia entre las técnicas de atrapamiento con la adsorción y la unión
covalente es que la enzima no se encuentra en realidad enlazada a nada. En consecuencia, no
existe una pérdida de actividad de la enzima por desnaturalización conformacional.
Los procedimientos de inmovilización por atrapamiento suelen resultar sencillos de ejecutar y
requieren pequeñas cantidades de enzima para la obtención de un biocatalizador de alta
actividad [6].

1.3. Lipasa
Las lipasas son una subclase de las esterasas, las cuales hidrolizan ésteres en ácidos y alcoholes.
Las lipasas son enzimas encargadas de la catálisis de la hidrólisis de los triglicéridos de grasas
animales y aceites vegetales para la obtención de glicerol y ácidos grasos. Estas reacciones
tienen lugar gracias a la formación de complejos intermedios diacilglicéridos y
monoacilglicéridos.
Además, las lipasas son capaces de catalizar de forma enantioselectiva la hidrólisis o síntesis
de numerosos ésteres diferentes de sus sustratos originales.
Estas enzimas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, y se pueden encontrar
en microorganismo, plantas y animales. Se categorizan como glicerol-éster hidrolasas EC
3.1.1.3.
Actualmente, su uso en aplicaciones industriales se encuentra en auge, debido a su versatilidad,
enantioselectividad y estabilidad en disolventes orgánicos [13].
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1.3.1. Estructura y mecanismos de reacción
Altas concentraciones de glicéridos y otros compuestos orgánicos en agua conducen a la
formación de fases heterogéneas, y con ello, la formación de una interfase. En esta interfase
entre una fase lipoide y una fase acuosa donde la enzima se encuentra disuelta, las lipasas son
capaces de catalizar la hidrólisis reversible de los enlaces éster.
Las lipasas poseen masas que varían entre los 27 y 60 kDa, pero todas ellas se pliegan de manera
parecida y poseen centros activos similares. Las lipasas presentan una estructura compuesta por
ocho cadenas β, que forman una hoja β. Estas cadenas se encuentran conectadas por hélices α,
que quedan empaquetadas a ambos lados de la hoja. Este núcleo central representa la actividad
catalítica y define el plegamiento α/β-hidrolasa.
La secuencia estructural de la lipasa es P-X-Nucleófilo-X-P, siendo P un aminoácido poco
voluminoso, siendo X-Nucleófilo-X el centro activo de la enzima. La actividad catalítica de las
lipasas se encuentra sustentada por la triada de aminoácidos: nucleófilo-ácido-histidina.
En la figura 6, se muestra un diagrama del plegamiento α/β-hidrolasa. Las flechas representan
las cadenas β y los rectángulos las hélices α. Las conexiones son los lazos entre cadenas y
hélices. Asimismo, están representada la triada catalítica nucleófilo-ácido-histidina mediante
puntos [13].

Figura 6. Estructura de una lipasa. [13]

El mecanismo de las lipasas se divide en dos etapas: activación superficial e hidrólisis del éster.
1.3.1.1.

Activación superficial

Las lipasas son enzimas que, por lo general, necesitan ser sometidas a un proceso denominado
activación interfacial para presentar su máximo de actividad catalítica. Este proceso se da en
presencia de interfaces lípido-agua. Estas interfaces presentas carácter hidrofóbico-hidrofílico
diferente.
Cuando una lipasa entra en contacto con la interface lípido-agua, el ambiente dieléctrico de la
superficie proteica se modifica. Esto permite que la cubierta del centro activo se desplace y se
produzca una reestructuración en la conformación de la molécula. En consecuencia, el centro
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activo de la lipasa queda expuesto al solvente y a su alrededor se forma una cavidad oxianiónica.
Todo esto, incrementa la afinidad que presentan las lipasas por los sustratos lipídicos y aumenta
la estabilidad en la formación del complejo intermedio.
Las propiedades fisicoquímicas de los sustratos que son catalizados también influyen en gran
medida a la activación interfacial. Los triaglicéridos en estados de agregación poseen un alto
grado de ordenación, lo que contribuye a la activación de la lipasa.
En la figura 7, consiste en un esquema cinético de la activación interfacial. En el eje de
ordenadas se representa la velocidad inicial de la reacción catalizada y en el de ordenadas la
concentración inicial de sustrato. Las líneas discontinuas representan la concentración crítica
del sustrato, a partir de la cual tiene lugar la activación interfacial [13].

Figura 7. Efecto de la activación interfacial en la velocidad de reacción. [13]

1.3.1.2.

Hidrólisis del éster

La hidrólisis del éster se compone de 4 etapas, que se muestran en la figura 8. Estas etapas son
[8]:
I.

Ataque del grupo nucleófilo al éster. El sustrato localiza y se pone en contacto
con el centro activo de la lipasa, de tal modo que el carbono carboxílico se pone
en contacto con el grupo OH de la serina. El protón del grupo OH es transferido
al nitrógeno de la histidina y el oxígeno con carga negativa ataca
nucleófilicamente al grupo carbonilo del sustrato, dando lugar a un intermedio
tetraédrico.

II.

Intermedio tetraédrico. La carga negativa situada en el oxígeno de la serina se
transfiere al oxígeno del grupo carbonilo, dando lugar a un oxianión. El oxianión
formado se sitúa en la cavidad formada tras el desplazamiento de la cobertura.
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Figura 8.Etapas de la hidrólisis de un éster catalizada por una lipasa. [8]

III. Ruptura del intermedio. El protón cedido de la histidina se transfiere al oxígeno
del grupo hidroxilo y el intermedio se rompe. Al liberarse el alcohol se forma el
complejo acil-enzima.
IV. Liberación del ácido graso. El carbono carbonílico del complejo acil-enzima
sufre un ataque nucleófilo por parte de una molécula de agua y se forma un
segundo intermedio tetraédrico. Seguidamente, este intermedio se rompe y se
libera un ácido graso junto al OH de la serina.
1.3.2. Aplicaciones de las lipasas
La naturaleza de las lipasas las sitúa como biocatalizadores excelentes para una serie de
aplicaciones industriales concretas, especialmente en sus formas inmovilizadas. Se emplean
principalmente en las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
Las principales aplicaciones de las lipasas en la industria son las siguientes [14]:

22

-

Hidrólisis de aceites y grasas en industrias de detergentes, textil y de
alimentación. A menudo las lipasas son utilizadas para la obtención de glicerol
y ácidos grasos, ya que el proceso resulta más ventajoso económicamente y da
productos de mayor calidad. También, existen detergente que incluyen lipasas.
Por último, las lipasas son utilizadas para potenciar los aromas de productos
lácteos, como la leche, el queso y mantequillas

-

Esterificación de grasas y aceites en la industria alimentaria. Las lipasas son
utilizadas para llevar a cabo interesterificaciones, en las que se intercambian
grupos acilo. Gracias a estos procesos, se consiguen composiciones de
triglicéridos de mejor calidad a partir de aceites de peor calidad, como el aceite
de palma.
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-

Hidrólisis y esterificación de ésteres en las industrias farmacéutica, alimentaria
y química. Las lipasas se utilizan para la esterificación de ácidos grasos,
esterificaciones e hidrólisis enantioselectivas y esterificaciones regioselectivas.

Esta última aplicación, concretamente la esterificación e hidrólisis enantioselectiva, es el objeto
de estudio de este trabajo.
1.3.3. Lipasa Candida rugosa
La C. rugosa es una levadura no esporogénica, pseudofilamentosa, unicelular y no patógena.
Esta levadura es considerada como uno de los microorganismos poseedores de una mayor
capacidad de producción de lipasas.
Fue aislada, por primera vez, en 1962 desde suelos naturales y, en 1966, se consiguió aislar y
purificar lipasa extracelular producida por C. rugosa. Actualmente, se conocen cinco formas
isoenzimáticas de lipasa. Se suele hablar de manera indistinta de C. rugosa y C. cylindracea, si
bien su contenido Guanina/Citosina varía.
El centro activo de la C. rugosa, lo compone la triada catalítica Ser-209, Glu-341 y His-449, en
conformación cerrada se encuentra protegido por la tapadera, comprendida por los residuos 6291 y 283-297.
En la figura 9.a se encuentra la representación tridimensional de la C. rugosa. En la figura 9.b
se representa el modelo estructural. Las esferas se corresponden con la triada catalítica y las
líneas gruesas componen la tapadera [14] [15].

Figura 9.Representaciones tridimensionales de la lipasa C. rugosa [16].

1.4. Obtención de ibuprofeno enantiomérico puro
1.4.1. Antiinflamatorios no esteroideos
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, o AINEs, son compuestos químicos con efectos
analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Sus efectos farmacológicos son similares a los de
los corticoides, antiinflamatorios esteroideos, pero sin un número tan elevado de efectos
secundarios adversos.
Los AINEs actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y de tromboxanos.
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El término AINE fue utilizado por primera vez en 1952, año de la comercialización de la
fenilbutazona. No obstante, en aquel momento ya se comercializaba el ácido acetilsalicílico
(AAS), conocido popularmente como aspirina.
Se pueden distinguir tres grupos en función de su composición química [17].
-

Ácidos. Los ácidos pueden ser enólicos, como la fenilbutazona, o carboxílicos,
como la aspirina o el ibuprofeno.

-

No ácidos. Dentro de los no ácidos se encuentran las sulfoanilidas y las
alcanonas.

-

Diarilheterocíclicos.

Actualmente, se sigue utilizando el AAS como estándar de medida de acción antiinflamatoria
para el resto de los fármacos del grupo de los AINEs.
1.4.1.1.

Farmacocinética de los AINEs

La farmacocinética y los mecanismos de acción pueden variar en función del compuesto del
que se esté hablando, pero todos ellos comparten una serie de características.
Absorción
Generalmente, los AINEs presentan una buena y rápida absorción, tanto cuando la
administración es oral como cuando lo es rectal. Habitualmente, suele existir una buena
correlación entre la cantidad consumida y la concentración en sangre, o concentración
plasmática. La absorción está determinada por diversos factores, como la desintegración del
medicamento, el pH de las mucosas y el tiempo del vaciamiento gástrico.
Distribución
Los AINEs ácidos son ácidos débiles, que se disocian a pH 7 o menor. Se distribuyen por
circulación sanguínea, unidos a las proteínas plasmáticas. Principalmente se acumulan en los
tejidos inflamados, el estómago y el riñon.
Vida media
La vida media de los AINEs puede ser muy variable, desde inferior a 10h, como el ibuprofeno,
a superior a 10h. Generalmente, se suele trabajar con su vida media de eliminación, ya que es
la que restringe su administración.
Eliminación
La eliminación de los AINEs se realiza principalmente por vía urinaria. En ciertos casos, como
el AAS, es dependiente del pH de la orina.
Mecanismos de acción
El principal mecanismo de acción de los AINEs consiste en la inhibición de la ciclooxigenasa.
La ciclooxigenasa es una enzima que cataliza la conversión del ácido araquidónico en
endoperóxidos cíclicos, que posteriormente se transforman en prostaglandinas y tromboxanos.
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Efectos secundarios adversos
El consumo de AINEs puede causar diferentes efectos indeseables en cualquier órgano del
individuo, siendo los principales los siguientes [17].
-

Los efectos gastrointestinales son los más frecuentes en el consumo de AINEs.
Estos suelen incluir úlceras gástricas, dispepsia, microsangrado gástrico,
hemorragia gastrointestinal y lesiones sobre el intestino delgado.

-

El consumo de AINEs puede aumentar el riesgo de padecer un infarto de
miocardio, y otros efectos cardiovasculares menos comunes.

-

La inhibición de las prostaglandinas puede causar problemas renales, como
insuficiencia renal.

-

El consumo de AINEs sin prescripción médica ha incrementado los niveles de
toxicidad hepática.

-

Los AINEs pueden producir efectos respiratorios y cutáneos.

-

El consumo de ciertos AINEs, como el ibuprofeno, se ha observado disminución
de la función cognitiva, irritabilidad y pérdida de memoria.

1.4.2. Ibuprofeno
El ibuprofeno, ácido (RS)-2-(4-isobutilfenil)propanoico, es un antiinflamatorio no esteroideo.
Pertenece a la familia de los ácidos carboxílicos, siendo un derivado del ácido propiónico.

Figura 10. Estructura molecular del ibuprofeno [18].

Su fórmula empírica es C13H18O2 y tiene un peso molecular de 206.28 g/mol. A condiciones
normales forma cristales blancos y tiene un punto de fusión de entre 75 y 77ºC. Su solubilidad
en agua es baja, siendo inferior a 1 mg/mL. No obstante, es altamente soluble en etanol y otros
disolventes orgánicos [19] [20].
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Figura 11. Cristales de ibuprofeno.

El ibuprofeno fue descubierto y patentado en 1961, siendo comercializado por primera vez unos
años más tarde, en 1964, como tratamiento para la artritis reumatoide. Es uno de los AINEs,
junto con el AAS, más consumidos y estudiados.
El ibuprofeno presenta tiempos de absorción gastrointestinal rápidas, mostrando los máximos
de concentración plasmática en torno a 1-2 horas posteriores a su administración. Se ha
observado una vida media de eliminación cercana a las 2 horas.
Su unión a las proteínas plasmáticas es del 99%. Se metaboliza con rapidez y su eliminación se
realiza por vía urinaria.
Como ya se ha comentado previamente, los AINEs actúan inhibiendo la producción de
prostaglandinas. Para ello, se inhibe la producción de ciclooxigenasa. El ibuprofeno es un
inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Esto significa que inhibe la producción de las dos
formas de ciclooxigenasas conocidas, COX-1 y COX-2 [21].
El ibuprofeno posee un carbono quiral, que da lugar a las dos formas enantioméricas (R) y (S).
La forma (S)-ibuprofeno es la que presenta actividad farmacológica, mientras que el (R)ibuprofeno carece de ella. Diferentes estudios sugieren que la acumulación del enantiómero (R)
en el cuerpo pueden causar efectos adversos, por lo que existen numerosas ventajas asociadas
al uso del enantiómero (S) puro [22].
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-

Aumento en la selectividad del perfil farmacológico del fármaco.

-

Disminución de la dosis administrada y aumento de la velocidad de actuación
del medicamento. Esto supondría un incremento en el índice terapéutico del
fármaco.

-

Descenso de los efectos adversos del consumo del fármaco, como efectos
gastrointestinales y acumulación en tejidos grasos, en consecuencia, de una
farmacocinética de menor complejidad.
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Figura 12. Estereoisomería del ibuprofeno [20].

Se tiene constancia de que el enantiómero (R) se metaboliza al enantiómero (S) con
conversiones de entre el 53 y el 65%, mientras que el resto del enantiómero no llega a hacerlo
nunca y no aporta actividad biológica [23].
1.4.3. Reacción biocatalizada para la obtención del (S)-Ibuprofeno
El ibuprofeno se sintetiza generalmente a través de diversos procesos descritos en bibliografía
disponible. Un gran número de ellos, especialmente los que son o han sido explotados
comercialmente parten del isobutilbenceno como reactivo inicial, o compuestos que se pueden
obtener a partir del mismo.

Figura 13. Procesos Boot y Hoechst para la síntesis del ibuprofeno [22].

Estos procesos dan lugar a ibuprofeno como mezcla racémica, puesto que no incluyen
mecanismos de reacción en los que los enantiómeros del ibuprofeno se diferencien, con lo que
se produce la misma cantidad de ambos.
El producto enantiomérico puro del ibuprofeno se obtiene generalmente mediante la síntesis
enantioselectiva de un éster del ibuprofeno.
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Por consiguiente, el primer paso es la obtención de un éster del ibuprofeno racémico, como el
éster propílico mostrado en la figura 14. El ibuprofeno reacciona con alcoholes en disoluciones
orgánicas. No es necesaria la presencia de soluciones acuosas puesto que en esta reacción no
intervienen enzimas.

Figura 14. Esterificación con 1-propanol. Adaptado de [4]

El grupo carbonilo del ácido carboxílico reacciona con el O-R del alcohol y como productos se
obtienen el éster y agua.
A continuación, se realiza la hidrólisis enantioselectiva catalizada por la enzima. La enzima
presenta estereoespecificidad, con lo que favorece la hidrólisis de uno de los dos isómeros del
ibuprofeno, mientras que el otro se queda en forma de éster [24] [25].

Figura 15.Reacción de hidrólisis del éster del ibuprofeno. Adaptado de [18].

1.4.4. Reacción biocatalizada con el sustrato
Para el estudio de la reacción de hidrólisis estereoespecífica del éster del ibuprofeno catalizada
por las enzimas de la lipasa C. rugosa, se van a llevar a cabo reacciones con un sustrato modelo
que presente la misma estructura isomérica del ibuprofeno y cuyo grupo alquilo del éster sea
similar al que se forma en la síntesis del éster del ibuprofeno.

Figura 16. Estructura del 4-Nitrofenil acetato [25].

El 4-Nitrofenil acetato, o pNPA, es un sólido incoloro altamente soluble en disolventes
orgánicos. Su estructura se muestra en la figura 16 [26].
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Figura 17.Hidrólisis del pNPA. Adaptado de [26]

La lipasa cataliza la hidrólisis del enlace carbono-oxígeno del éster, lo que en el caso de este
sustrato es el enlace que une el grupo acetato al oxígeno enlazado al benceno. Como productos
de la reacción se obtienen ácido acético y 4-Nitrofenol.
El 4-nitrofenol toma coloración amarillenta a pH superior a 7.5. Sin embargo, el pNPA es
inestable a pH superiores a 8 y sufre hidrólisis espontánea, con lo que el medio de reacción
debe ser de un pH no superior a 7.5.
Gracias a la coloración del producto de la reacción, se puede medir la actividad catalítica del
biocatalizador mediante una medición con un espectrofotómetro UV-Visible [27] [28].

1.5. Soportes de inmovilización
Como ya se ha explicado anteriormente, la inmovilización es una técnica muy utilizada en
biotecnología enzimática que permite corregir ciertas desventajas que presenta el uso de
enzimas en la industria, como lo son la inestabilidad que presentan en el tiempo, ya que se
desnaturalizan irreversiblemente y son altamente susceptibles a condiciones de reacción, y el
alto coste de operación si el biocatalizador no puede ser recuperado al encontrarse en disolución
en la reacción.
La inmovilización evita la agregación y la autolisis de las enzimas. Asimismo, facilita el control
operacional de las unidades de producción, incrementa la flexibilidad de diseño del reactor y
simplifica la eliminación del medio de reacción.
Existen una enorme cantidad de soportes en los que se pueden inmovilizar las enzimas, por lo
que, para elegir el soporte más adecuado, se deben estudiar sus propiedades físicas y químicas.
Los soportes son muy diversos y pueden clasificarse de diferentes maneras, en función del
criterio que se aplique, como método de inmovilización, orgánico e inorgánico, porosidad,
naturales y sintéticos, etc.
El objeto de este trabajo es realizar un estudio amplio de las propiedades de la lipasa C. rugosa
en diferentes soportes, por lo que se han buscado soportes para diferentes técnicas de
inmovilización, siendo estas adsorción física e inmovilización por enlace covalente. Los
soportes que se van a utilizar son perlas de quitosano y Amberlite XAD-7.
1.5.1. Quitosano
El quitosano, también llamado chitosán, es un polisacárido catiónico natural, derivado de la
quitina. Se obtiene mediante la desacetilización de la quitina. Tanto la quitina como el quitosano
son copolímeros lineales provenientes de residuos de N-glucosamina y N-acetilglucosamina.
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Estos residuos se distribuyen de manera aleatoria, y se unen mediante un enlace β-1,4. Dicha
unión da lugar a una estructura rígida no ramificada como la que se muestra en la figura 18.

Figura 18. Estructura primaria de la quitina y del quitosano [29].

En la actualidad, no existe una terminología que distinga la quitina y el quitosano, ya que tanto
su composición como su estructura son prácticamente idénticas. Se les suele diferenciar en
función de la cantidad de grupos acetilo que presente el compuesto. El quitosano es soluble en
disoluciones acuosas ligeramente ácidas e insoluble en disolventes orgánicos puros.
El quitosano suele ser utilizado en la industria en multitud de aplicaciones. En biotecnología es
un conocido soporte, gracias a su relativo bajo coste y sus propiedades hidrofílicas,
biocompatibilidad y biodegradabilidad [29].
Los grupos aminos son muy abundantes y reactivos en la superficie de las enzimas, que forman
bases de Schiff con los grupos aldehído del soporte.

Figura 19.Formación de una base de Schiff [30].

El número de enlaces covalentes que se forman entre el soporte y la enzima dependen del grado
de activación del soporte, es decir, la concentración de grupos aldehído, y de la concentración
de grupos amino en la enzima. En la inmovilización covalente, se busca la unión de la enzima
en el soporte mediante numerosos enlaces entre ambos. La inmovilización multipunto
incrementa la rigidez de la macromolécula, lo que aumenta la estabilidad del biocatalizador
inmovilizado, lo que por otra parte compromete su actividad catalítica.
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Figura 20. Representación de la inmovilización en un único punto y de la inmovilización multipunto [31].

Para llevar a cabo esta inmovilización, es necesario activar el soporte, de modo que presente un
mayor número de grupos aldehídos. La activación se realiza con glutaraldehído. El
glutaraldehído es un compuesto bifuncional que posee dos grupos aldehídos, que crea un brazo
espaciador entre el soporte y la enzima, lo que le permite conservar su movilidad [31].
El quitosano posee grupos hidroxilo y amino reactivos en su superficie. Los grupos amino del
quitosano pueden reaccionar con el aldehído, formando bases de Schiff, dejando como grupos
activos de enlazamiento en el soporte a los grupos aldehído del otro extremo de la molécula del
glutaraldehído. En la figura 21, se muestra la estructura final de la inmovilización covalente
con el soporte activado.

Figura 21. Estructura de la inmovilización química mediante activación del soporte [32].

Numerosos estudios reflejan que la alta concentración de grupos amino en el quitosano, debido
a la desacetilización de la quitina, favorece una activación muy alta con glutaraldehído [33].
1.5.2. Amberlite XAD-7
La resina Amberlite XAD-7, comercializado por Sigma-Aldrich, es un polímero adsorbente no
iónico de éster acrílico. El amberlite XAD-7 tiene área superficial de 450 m2/g y un diámetro
de poro de 90Å. La estructura de la resina es moderadamente hidrofílica y su estructura es
macroporosa, siendo medianamente polar [34].
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Figura 22. Estructura de la resina Amberlite XAD-7 [34].

La inmovilización que se va a llevar a cabo en este soporte es por adsorción física. Los grupos
funcionales de la enzima se unen a los grupos carbonilo de la resina mediante interacciones
dipolo-dipolo. Debido a esto, el soporte no requiere de una activación previa y la enzima se une
directamente a la resina.

Figura 23. Estructura de la enzima inmovilizada en el soporte por adsorción física [32].

1.6. Biorreactores
Pese a que en este trabajo no se realizarán estudios sobre el uso de diferentes tipos de reactores,
el objeto final del desarrollo de un biocatalizador es su aplicación industrial. Esto conlleva el
diseño y uso de reactores enzimáticos.
Un reactor enzimático o biorreactor es un contenedor, en el cual se lleva a cabo una reacción
catalizada por enzimas, ya están libres o inmovilizadas. La función del reactor es la producción
de un producto, bajo unas condiciones determinadas y con el menor coste posible. Para ello,
existen diversos mecanismos del control de la reacción dentro del reactor. Dado que utilizan
enzimas como catalizadores, las condiciones de operación suelen ser a temperaturas y presiones
bajas. Deben diferenciarse de procesos de fermentación en los que la reacción es autocatalítica
[7].
Los reactores pueden clasificarse en función de diferentes parámetros, como el número de fases,
según el grado de mezcla, según si funcionan por lotes o de manera continua. No obstante, se
pueden diferenciar los siguientes tipos de reactores, según su funcionamiento, que cumplen
algunos de los criterios anteriormente mencionados [35].
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-

Los reactores discontinuos son los más versátiles y tradicionalmente los más
utilizados. Resultan muy adecuados cuando la producción es baja o discontinua,
y para enzimas solubles. Las condiciones cambian a lo largo de la reacción.

-

Los reactores continuos de flujo pistón son columnas empaquetadas con la
enzima, generalmente inmovilizada. Este tipo de reactor suele tener tasas de
conversión altas y suelen ser utilizados con altas concentraciones de
biocatalizador. Resultan adecuados para grandes volúmenes de producción.

-

Los reactores continuos de tanque agitado son recipientes con agitación a los que
se les suministra el mismo caudal de reactivo que se retira, con lo que mantienen
un volumen de reacción constante. Son versátiles y sus costes de operación son
generalmente bajos. La cantidad de biocatalizador necesaria es menor que en
otros tipos de reactor.

-

Los reactores de lecho fluidizado mantienen las partículas de biocatalizador en
suspensión dentro del reactor. Los niveles de conversión no pueden ser muy
elevados, ya que se necesitaría una concentración de biocatalizador muy alta.

-

Existen otros tipos de reactores menos utilizados como los de ultrafiltración y
los electroquímicos.

Figura 24. Diagramas esquemáticos de los diferentes tipos de reactores [35].
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2. Objetivos
El objeto de estudio de este trabajo es la preparación de biocatalizadores basados en enzimas
de lipasa Candida rugosa inmovilizada en diferentes soportes para el estudio y análisis de sus
propiedades catalíticas en la resolución de ibuprofeno racémico con objeto de obtener el
producto enantiomérico puro deseado. El estudio se realiza inicialmente en un sustrato modelo
que presenta las propiedades estructurales del reactivo de la aplicación real, con el fin de la
caracterización del biocatalizador, y un análisis a su aplicación directa al ibuprofeno racémico.
Para la preparación del biocatalizador se ha utilizado la enzima lipasa de C. rugosa, la cual se
estudia en disolución e inmovilizada en dos soportes diferentes. Esta lipasa posee propiedades
de estereoespecificidad que la hacen adecuada para la obtención de ibuprofeno enantiomérico
puro.
Para la investigación del objeto de estudio de este trabajo, resulta necesario la consecución de
los siguientes objetivos funcionales:
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-

Estudio de la actividad catalítica de la enzima lipasa de C. rugosa sin inmovilizar
en disolución acuosa, para la reacción de hidrólisis del sustrato modelo 4nitrofenil acetato, pNPA.

-

Diseño y ajuste del proceso de inmovilización por enlace covalente de la enzima
lipasa de C. rugosa en el soporte de perlas de quitosano, previamente activada
con glutaraldehído.

-

Diseño y ajuste del proceso de inmovilización por adsorción física de la enzima
lipasa de C. rugosa en el soporte de Amberlite XAD-7.

-

Estudio de la actividad catalítica del biocatalizador de lipasa inmovilizada en
perlas de quitosano, para la reacción de hidrólisis del sustrato pNPA.

-

Estudio de la actividad catalítica del biocatalizador de lipasa inmovilizada en
Amberlite XAD-7, para la reacción de hidrólisis del sustrato pNPA.

-

Análisis comparativo de la actividad catalítica para la reacción de hidrólisis en
función del soporte utilizado y en estado libre.

-

Estudio de la capacidad de reutilización de los biocatalizadores de lipasa
inmovilizada.

-

Estudio de la estabilidad de los biocatalizadores según el soporte en el que han
sido inmovilizados.

-

Análisis cualitativo de las propiedades de los biocatalizadores diseñados, con el
fin de la elección del más adecuado.

-

Diseño y ajuste del proceso de síntesis del éster de ibuprofeno, a partir de
ibuprofeno racémico.

-

Diseño y ajuste del proceso de hidrólisis enantioselectiva del éster del
ibuprofeno catalizada por enzimas de lipasa C. rugosa.

-

Separación y caracterización de los productos obtenidos de la hidrólisis
enantioselectiva del éster de ibuprofeno.
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3. Metodología.
En el presente apartado se describirán los materiales y los procesos experimentales diseñados
para el estudio objeto de este proyecto

3.1. Materiales
Los materiales utilizados en el proceso experimental se dividen en los reactivos necesarios para
cada proceso y el equipamiento del laboratorio que se requiere para la realización de estos.
3.1.3. Reactivos
Los reactivos necesarios para el desarrollo de los ensayos son:
3.1.3.1.

Lipasa libre

-

Lipasa Candida Rugosa. Tipo VII, ≥700 unit/mg solid. 880 U/mg. Sigma
Aldrich.

-

4-Nitrofenil acetato (4-NPA). Sigma Aldrich.

-

Agua destilada.

-

Etanol 96%(v/v).

-

Dihidrogenofosfato de sodio.

3.1.3.2.

Lipasa inmovilizada en Quitosano

-

Lipasa Candida Rugosa. Tipo VII, ≥700 unit/mg solid. 880 U/mg. Sigma
Aldrich.

-

Quitosano, PM: 100-300 kDa.

-

4-Nitrofenil acetato (4-NPA). Sigma Aldrich.

-

Agua destilada.

-

Etanol 96%(v/v).

-

Dihidrogenofosfato de sodio.

-

Ácido acético 98%(v/v).

-

Hidróxido de sodio en perlas.

-

Glutaraldehido, disolución acuosa 25%.

-

Bicarbonato de sodio.

-

Borohidruro de sodio.

3.1.3.3.
-

Lipasa inmovilizada en Amberlita XAD-7

Lipasa Candida Rugosa. Tipo VII, ≥700 unit/mg solid. 880 U/mg. Sigma
Aldrich.
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-

4-Nitrofenil acetato (4-NPA). Sigma Aldrich.

-

Agua destilada.

-

Etanol 96%(v/v).

-

Dihidrogenofosfato de sodio.

-

Metanol 99%(v/v)

3.1.3.4.

Ibuprofeno racémico

-

Ibuprofeno racémico.

-

Ibuprofeno racémico aislado de diferentes formas farmacéuticas.

-

Tolueno 96%(v/v).

-

Etanol.

-

Ácido sulfúrico concentrado.

-

Bicarbonato sódico.

-

Agua destilada.

-

Cloroformo.

-

Sulfato sódico anhídrido.

-

n-Hexano

-

Dihidrogenofosfato de sodio.

-

4-Nitrofenil acetato (4-NPA). Sigma Aldrich.

-

Placas de cromatografía de sílice 60.

-

Bicarbonato de sodio.

3.1.4. Equipamiento de laboratorio
El equipamiento de laboratorio empleado para llevar a cabo los procedimientos experimentales
se detalla a continuación:
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-

Vasos de precipitados de 25, 50 y 100 mL.

-

Pipeta 0.1-5 mL.

-

Pipeta automática 0.5-5mL.

-

Balanza gravimétrica.

-

Embudo Büchner y Kitasato. Filtración a vacío.

-

Papel de filtro.

-

Embudo con dispositivo para filtrado a vacío.

-

Cubetas.

-

Agitador magnético.

-

Base con agitador y agitador magnético.
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-

Baño termostático. Donde se realizan los ensayos de medida de la actividad de
los biocatalizadores. Permite mantener una temperatura constante en el tiempo.
Marca Tectron, modelo 3473100.

Figura 25.Baño termostático.

-

Espectrofotómetro UV-Visible. La medida de la actividad catalítica se
monitoriza a 410nm. Para ello es necesario medir la absorbancia del producto de
reacción de hidrólisis del sustrato modelo, 4-nitrofenol, una vez finalizado el
ensayo en un espectrofotómetro UV-Visible. El espectrofotómetro mide la
diferencia entre la radiación transmitida y la absorbida por la muestra. UVmini1240 de SHIMADZU Corporation.

Figura 26. Espectrofotómetro.

-

Decantador. La decantación es un método físico de separación de mezclas
heterogéneas. Los productos obtenidos de los ensayos con ibuprofeno racémico
son extraídos por separación líquido/líquido, en fase orgánica y fase acuosa.
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Figura 27. Decantador.

-

Rotavapor. El rotavapor permite la eliminación de disolventes orgánicos a
presiones reducidas, lo que disminuye el punto de ebullición y hace que resulte
más sencilla su extracción.

Figura 28. Rotavapor.

-
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Filtración a vacío. La filtración a vacío es un método de separación de líquidos
y sólidos. Se compone de filtro Buchner y Kitasato. Al Kitasato se le aplica
presión reducida, lo succiona el líquido vertido sobre el filtro Buchner. Es una
filtración más rápida que por gravedad.
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Figura 29. Kitosato y Buchner.

-

Lampara UV. Los cromatogramas se analizan bajo luz UV que permite ver las
marchas que se obtienen de las cromatografías de capa fina, y con ello calcular
el parámetro Rf y así caracterizar las mezclas de estudio.

Figura 30. Lámpara UV.

-

Espectrofotómetro IR. Para la caracterización de los ácidos y ésteres del
ibuprofeno se realizan espectrofotometrías del infrarrojo cercano (4000-400 cm1
). La espectrofotometría IR mide la absorbancia o transmitancia del compuesto
de análisis a las longitudes de onda especificadas. Fourier Transform Infrared
Spectrometer – 4100 de Jasco.
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Figura 31. Espectrofotómetro IR.

3.2. Procedimiento experimental
Para realizar el estudio de la actividad enzimática, tanto de la enzima libre, como inmovilizada
en los diferentes soportes, se llevó a cabo el diseño de ensayo, de modo que se pudiera analizar
cuáles son las mejores condiciones para el uso de los derivados enzimáticos en la catálisis de
estudio.
En estos ensayos se modificarán los diferentes parámetros propios de la reacción, como son
concentración de sustrato, temperatura, concentración de reactivos, etc, con el fin de estudiar
las condiciones óptimas de trabajo para la lipasa.
El procedimiento experimental se divide en función del estado en el que se encuentre la lipasa,
libre o inmovilizada en un soporte.
3.2.1. Lipasa libre.
Para la lipasa libre no es necesaria la preparación previa del catalizador, ya que la enzima se
disuelve en una solución tampón, de la cual se utiliza un volumen concreto para cada ensayo.
La actividad se mide a través de la absorbancia a 410nm del p-nitrofenol formado en la
hidrólisis del sustrato pNPA.
La unidad de actividad enzimática se define como los miligramos de lipasa que catalizan 1µmol
de sustrato por minuto bajo las condiciones de ensayos especificadas.
Las medidas con lipasa libre nos permitirán comparar la actividad de la lipasa libre con la de
los derivados inmovilizados preparados en el presente trabajo.
3.2.1.1.

Medida de la actividad

Para la medida de la actividad de la lipasa libre, se ponen en contacto los reactivos en un medio
compuesto por tampón fosfato y etanol, en el que tiene lugar la reacción. El procedimiento se
describe a continuación [36].
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Previo a la reacción, se preparan una disolución con la lipasa y otra con el sustrato. La lipasa se
disuelve en tampón fosfato (0.05M y pH=7), formando una disolución de 0.2mg lipasa/mL
disolución. El sustrato pNPA se disuelve en etanol, formando una disolución de 0.5%(m/v).
En un vaso de precipitados de 25mL, se introduce 1mL de la disolución de lipasa 0.2mg/mL.
Seguidamente se añaden 1.5mL de la disolución de sustrato 0.5%(m/v) en etanol y se sitúa el
vaso de precipitados dentro del baño termostático. Las condiciones estándar del ensayo son:
Temperatura = 30ºC y tiempo = 30min. Dichas condiciones pueden variar en función al ensayo
que se esté realizando.
Una vez finaliza el tiempo de reacción, se añaden 2mL de disolución tampón (0.05M y pH=7).
El volumen final de la disolución se introduce en una cubeta y se mide su absorbancia en el
espectrofotómetro UV-Visible a una longitud de onda de 410mm, en un intervalo de tiempo
desde que se vierten los 2mL de la disolución tampón hasta la medida menor a 10 segundos.
Previamente, se debe realizar una línea de blanco en el espectrofotómetro con la disolución de
tampón fosfato (0.05M y pH=7). Acabado el proceso de medición, se desecha la disolución.
3.2.1.2.

Estudio de variables y parámetros de reacción

Con el fin de estudiar las condiciones óptimas de ensayo, se realizarán los siguientes estudios
con la lipasa libre. Se detallan a continuación:
Estudio de la temperatura
Se realiza el ensayo estándar de la medida de la actividad para la lipasa libre, modificando su
temperatura, siendo esta siempre constante durante el tiempo de reacción. Se realizan ensayos
a cuatro temperaturas diferentes en un intervalo de 30ºC a 45ºC.
Estudio del pH de reacción
Se realiza el ensayo estándar de la medida de la actividad para la lipasa libre, modificando el
pH de la reacción. Para ello se toma un cierto volumen de la disolución tampón fosfato (0.05M
y pH=7) y se preparan disoluciones a diferentes pHs, en un intervalo de pH de 4 a 8.
Estudio del tiempo de reacción
Se realiza el ensayo estándar de la medida de la actividad para la lipasa libre, variando
únicamente el tiempo de reacción en el que tiene lugar la hidrólisis. Para ello se tomarán
intervalos de tiempos de reacción de 30 a 45 minutos.
Estudio de la cinética de la reacción
Para el estudio de la cinética de la reacción se realizan ensayos modificando la concentración
inicial de sustrato en el medio de reacción. Para la elaboración de la disolución del sustrato en
etanol se trabajan con masas del orden de miligramos, por lo que la elaboración de disoluciones
de diferentes concentraciones daría lugar a imprecisiones. Por consiguiente, se realizarán
ensayos en los que el volumen inicial de disolución de sustrato varía, con lo que varía la
concentración en el medio de reacción. El resto del ensayo se lleva a cabo siguiendo los mismos
procedimientos descritos anteriormente.
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Este estudio nos permite determinar los parámetros cinéticos de la reacción de catálisis, Km y
Vmax.
Estudio de la estabilidad del biocatalizador
Para el estudio de la estabilidad del biocatalizador se realizan ensayos en los que se modifica el
tiempo transcurrido desde que se elabora la disolución de lipasa en tampón fosfato hasta que
esta es utilizada en el ensayo de la medida de la actividad. Los ensayos se realizan siguiendo el
procedimiento estándar descrito anteriormente.
La disolución se realiza de la misma concentración que para el resto de los ensayos y se deja
incubar a temperatura ambiente, ya que la disminución de la actividad del biocatalizador es más
alta que a temperaturas bajas. Se realizarán cuatro ensayos en un intervalo de tiempo de 150min,
desde el primer ensayo y el último realizado.
3.2.2. Blanco
A pH superior a 8.0, el p-nitrofenil acetato se vuelve inestable y presenta hidrólisis espontánea
[27] [37]. Esto es debido a que el grupo acetilo que posee el éster rompe su enlace en medios
con presencia de algún alcohol, lo que da lugar a la liberación de p-nitrofenil. Es por esta razón
que resulta necesario realizar ensayos sobre el sustrato sin presencia de biocatalizador, puesto
que en las medidas de la actividad con catalizador se desconoce cuánto p-nitrofenol medido se
corresponde a la hidrólisis espontánea y cuánto a la lipasa.
3.2.2.1.

Medida de la actividad

Para la medida de la actividad, se realiza un procedimiento similar al de los ensayos con lipasa
libre, con la diferencia de que se sustituye la disolución de lipasa con el mismo volumen de
disolución de tampón fosfato (0.05M y pH =7).
3.2.3. Soporte perlas de quitosano
Para los ensayos con la lipasa inmovilizada en perlas de quitosano es necesaria una preparación
previa del catalizador. Tanto de fabricación de las perlas como de inmovilización de la lipasa
en ellas [33].
3.2.3.1.

Preparación del biocatalizador

El quitosano es un azúcar que se encuentra de forma natural en forma de polvo, por lo que no
resulta adecuado para su uso como soporte de la lipasa. Uno de los principales atractivos del
uso de un soporte frente a la lipasa libre es la recuperación de esta, pudiendo de este modo
reutilizarla un gran número de veces. Por este motivo resulta conveniente la fabricación de
perlas esféricas a partir de este azúcar, de modo que se pueda inmovilizar la enzima y pueda
recuperarse una vez concluido el ensayo.
El proceso para la fabricación de las perlas es el siguiente:
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Preparación del azúcar y extrusión
Se pesan 4g de quitosano y se añaden a 96.0mL de una solución acuosa con un contenido del
5% de acético. Esto genera una emulsión de aspecto gelatinoso que se extruye con una
jeringuilla 21G, vertiendo las perlas en una solución 1M de NaOH con 26% v/v de etanol,
dejándose en agitación durante 24h. Transcurridas las 24h, se lavan las perlas con agua
destilada.

Figura 32. Extrusión de perlas.

Activación con glutaraldehído
Se ponen en contacto las perlas de quitosano con una solución de tampón fosfato 0.1M, pH=7
con un 5% v/v de glutaraldehído durante 24h, a una temperatura de 25ºC. La proporción es
VPerlas/VTotal = 1/10. Transcurrida 1 hora, se lavan las perlas con agua destilada.
Inmovilización de lipasa
La inmovilización se lleva a cabo en una disolución de tampón bicarbonato 0.01M, pH=10 a
una temperatura de 25ºC durante 5 o 24h. Se utilizan 100 mg lipasa/1 g soporte. Después de la
inmovilización se añade borohidruro de sodio en exceso, que se encontraba en un baño de hielo,
a una temperatura aproximada de 5ºC. El borohidruro de sodio se añade para reducir los grupos
aldehído que quedan libres tras la inmovilización, con el fin de que no interfieran en la actividad
de la enzima.
3.2.3.2.

Medida de la actividad

La medida de la actividad se realiza de manera idéntica a la descrita en el apartado 3.2.2.1, con
la excepción de que se utilizan tres perlas del biocatalizador preparado en lugar de lipasa libre.
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No obstante, para que el biocatalizador presente actividad, debe ocurrir la activación superficial
del mismo, por lo que resulta necesario que el medio de reacción sea una disolución acuosa.
Por tanto, se añade 1mL de disolución tampón fosfato (0.05M y pH=7) a los 1.5mL de
disolución de sustrato 0.5% (m/v) en etanol. Asimismo, con la disolución tampón se controla
el pH de la reacción.
Para la medida de la absorbancia, se adicionan 2mL de disolución tampón fosfato al medio de
reacción, y seguidamente se decanta la muestra en una cubeta para la medida en el
espectrofotómetro UV-Visible. La forma y tamaño de las perlas del soporte hace que no sea
necesario la utilización de una centrifuga, siendo una decantación suficiente para la separación
de los sólidos de la muestra.
3.2.3.1.

Estudio de variables y parámetros de reacción

Para la caracterización del biocatalizador se realizan ensayos sobre las condiciones de reacción.
La mayoría son llevados a cabo de manera idéntica a la descrita en el apartado 3.2.1.2.
Estudio de la temperatura
Se realiza en ensayo estándar de la medida de la actividad, variando la temperatura de reacción
en un intervalo de 30º a 45ºC.
Estudio del pH de la reacción
Se realiza en ensayo estándar de la medida de la actividad, variando el pH del medio de reacción
en un intervalo de pH de 4 a 8.
Estudio del tiempo de reacción
Se realiza en ensayo estándar de la medida de la actividad, variando el tiempo de reacción en
un intervalo de 30 a 45 minutos.
Estudio de la cinética de la reacción
Para el estudio de la cinética de la reacción, se lleva a cabo el ensayo estándar de la medida de
la actividad, modificando la concentración inicial de sustrato. Para ello se cambia el volumen
de disolución de sustrato de 1mL a 2.5mL.
Estudio de la estabilidad del biocatalizador
Para el estudio de la estabilidad del biocatalizador, se realizan ensayos en los que varía el tiempo
transcurrido desde la inmovilización de las enzimas en el soporte hasta el comienzo de la
reacción. El biocatalizador se mantiene a temperatura ambiente, ya que si se conserva en frio,
se ralentiza significativamente el proceso de desnaturalización de las enzimas y no sirve como
una simulación representativa de las condiciones de trabajo a las que se encontraría sometido
el biocatalizador en un proceso en continuo.
Estudio del grado de inmovilización y de la carga enzimática del soporte
Para el estudio del grado de inmovilización de las enzimas en el soporte, se toma una muestra
del sobrenadante que resulta de la inmovilización de las enzimas en el soporte. Se realizan
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ensayos estándar de la medida de la actividad para el biocatalizador inmovilizado y para el
sobrenadante.
Posteriormente, la carga enzimática del soporte se calcula en función de la actividad medida en
ambos ensayos. Se estima que porcentaje de la lipasa se ha inmovilizado en el soporte,
quedando el resto en el sobrenadante como residuo.
Estudio de la capacidad de reutilización del biocatalizador
Para el estudio de la capacidad de reutilización del biocatalizador, se realiza sucesivos ensayos
con las mismas perlas de catalizador. Este proceso se realiza hasta observar una disminución
significativa de la actividad enzimática del biocatalizador.
3.2.4. Soporte Amberlite XAD-7
Para los ensayos con la lipasa inmovilizada en Amberlite XAD-7 es necesaria una preparación
previa del biocatalizador. A diferencia del soporte anterior, el Amberlite XAD-7 ya posee la
forma de perlas esféricas, con lo que no es necesaria una preparación previa.
3.2.4.1.

Preparación del biocatalizador

El Amberlite XAD-7 no requiere un proceso de activación, a diferencia de las perlas de
quitosano, puesto que la unión se realiza por adsorción física [38].
Previa a la inmovilización, el Amberlite se realizan 5 lavados consecutivos a vacío primero con
metanol y seguidamente con disolución tampón fosfato (0.05M y pH=7). Después de los
lavados, el soporte se deja secar a 45ºC durante una noche.
Para la inmovilización, se disuelven 800 mg de lipasa C. rugosa en 10 mL de disolución tampón
fosfato (0.05M y pH=7). Esta disolución se pone en contacto con 1 g de Amberlite. El soporte
en contacto con las enzimas se agita durante 6h a 350rpm. Una vez transcurrido este tiempo, se
filtra a vacío el biocatalizador y se lava con disolución tampón fosfato.
3.2.4.2.

Medida de la actividad

La medida de la actividad se realiza de manera idéntica a la descrita en el apartado 3.2.2.1, con
la excepción de que se utilizan 50 mg, pesados en una balanza gravimétrica, de biocatalizador
en lugar de lipasa libre disuelta en disolución tampón.
Al igual que para el biocatalizador de perlas de quitosano, es necesario que la reacción se lleve
a cabo en un medio acuoso para que ocurra la activación superficial de las enzimas y haya
actividad catalítica. Se vierte 1mL de disolución tampón fosfato (0.05M y pH=7) junto con
1.5mL de disolución de sustrato 0.5% (m/v) en etanol. Asimismo, con la disolución tampón se
controla el pH de la reacción.
Finalizado el tiempo de reacción, se vierten 2mL de disolución tampón fosfato en la disolución
de la reacción. Seguidamente se decanta la disolución en una cubeta para la medida de la
absorbancia en el espectrofotómetro UV-Visible. La separación de los sólidos del resto de la
disolución se realiza por decantación, con lo que no es necesario centrifugar la muestra.
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3.2.4.3.

Estudio de variables y parámetros de reacción

Para la caracterización del biocatalizador se realizan ensayos sobre las condiciones de reacción.
La mayoría son llevados a cabo de manera idéntica a la descrita en el apartado 3.2.1.2.
Estudio de la temperatura
Se realiza en ensayo estándar de la medida de la actividad, variando la temperatura de reacción
en un intervalo de 30º a 45ºC.
Estudio del pH de la reacción
Se realiza en ensayo estándar de la medida de la actividad, variando el pH del medio de reacción
en un intervalo de pH de 4 a 8.
Estudio del tiempo de reacción
Se realiza en ensayo estándar de la medida de la actividad, variando el tiempo de reacción en
un intervalo de 30 a 45 minutos.
Estudio de la cinética de la reacción
Para el estudio de la cinética de la reacción, se lleva a cabo el ensayo estándar de la medida de
la actividad, modificando la concentración inicial de sustrato. Para ello se varía el volumen de
disolución de sustrato de 1mL a 2.5mL.
Estudio de la estabilidad del biocatalizador
Para el estudio de la estabilidad del biocatalizador, se realizan ensayos en los que varía el tiempo
transcurrido desde la inmovilización de las enzimas en el soporte hasta el comienzo de la
reacción. El biocatalizador se mantiene a temperatura ambiente, ya que si se conserva en frio,
se ralentiza significativamente el proceso de desnaturalización de las enzimas y no sirve como
una simulación representativa de las condiciones de trabajo a las que se encontraría sometido
el biocatalizador en un proceso en continuo.
Estudio del grado de inmovilización y de la carga enzimática del soporte
Para el estudio del grado de inmovilización de las enzimas en el soporte, se toma una muestra
del sobrenadante que resulta de la inmovilización de las enzimas en el soporte. Se realizan
ensayos estándar de la medida de la actividad para el biocatalizador inmovilizado y para el
sobrenadante.
Posteriormente, la carga enzimática del soporte se calcula en función de la actividad medida en
ambos ensayos. Se estima que porcentaje de la lipasa se ha inmovilizado en el soporte,
quedando el resto en el sobrenadante como residuo.
Estudio de la capacidad de reutilización del biocatalizador
Para el estudio de la capacidad de reutilización del biocatalizador, se realizarán sucesivos
ensayos con las mismas perlas de catalizador. Este proceso se realiza hasta observar una
disminución significativa de la actividad enzimática del biocatalizador.
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3.2.5. Síntesis del éster etílico de ibuprofeno
Con el fin de estudiar la estereoespecificidad de la enzima en la aplicación objeto de este trabajo,
la resolución de un producto enantiomérico puro, se lleva a cabo la esterificación química del
ibuprofeno racémico y su hidrólisis enantioselectiva catalizada por la enzima. De este modo se
consigue la separación de ambos enantiómeros, obteniendo un producto con alta concentración
de (S)-ibuprofeno [39] [40].
3.2.5.1.

Esterificación

En un matraz de fondo redondo de 100mL de capacidad, provisto con manta de calefacción y
con refrigerante de reflujo, se disuelven 0.01 mol de ibuprofeno racémico en 50mL de tolueno.
En dicha solución se vierten 0.05 mol de etanol, reactivo en exceso para desplazar el equilibrio
hacia la síntesis del éster, ya que se va a sintetizar el éster acético, puesto que posee una
estructura muy similar al sustrato utilizado en todos de los ensayos, pNPA. Por último, se
añaden unas gotas de ácido sulfúrico concentrado, que actúa como catalizador.
La disolución se mantiene a reflujo durante una noche. Pasado este tiempo, el disolvente es
eliminado a presión reducida en un rotavapor y posteriormente el residuo obtenido se neutraliza
con una disolución al 10% de bicarbonato sódico. Esta disolucón se lleva a un embudo de
decantación, donde se va a realizar la extracción del éster racémico. Se extrae en dos veces con
50mL de cloroformo. Se juntan las fases orgánicas y se secan con sulfato sódico anhídrido.
Después del secado, el producto se filtra mediante un filtro de pliegues y el disolvente vuelve a
ser eliminado a presión reducida en el rotavapor. El producto obtenido corresponde al éster
etílico racémico del ibuprofeno, que se identifica por espectro infrarrojo, ultravioleta y por
cromatografía en capa fina, utilizando como eluyente n-hexano/cloroformo en proporciones
1/10.
3.2.5.2.

Hidrólisis estereoespecífica

Para la obtención del producto enantiomérico puro, se va a llevar a cabo la hidrólisis
estereoespecífica del éster racémico del ibuprofeno que se ha sintetizado en el apartado anterior.
Esta hidrólisis va a ser catalizada por la enzima objeto de estudio del presente trabajo, buscando
utilizar su enantioespecificidad por el isómero óptico S en la hidrólisis del éster racémico.
En un vaso de precipitados de 100mL de capacidad, provisto de un baño de agua a 30ºC, con
agitación magnética constante a 650rpm se introduce 1 mmol de éster de ibuprofeno en 20mL
de n-Hexano y 250 mg de lipasa libre en disolución tampón fosfato 0.05M con pH=7. La
reacción se mantiene durante 5 horas.
Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se lleva a un embudo de decantación, donde se
procede a separar la fase orgánica por extracción con 50mL de cloroformo. Tanto el isómero
(S) del ibuprofeno, producto de la hidrólisis del éster racémico, como el mismo éster, se
encuentran en la fase orgánica.
El (S)-ibuprofeno posee una solubilidad mayor en la fase orgánica que en la acuosa, por lo que
se requiere una segunda extracción con una disolución 5% de bicarbonato sódico. Al realizarse
la extracción con bicarbonato sódico, se forma la sal sódica del ácido, con lo que resulta más
fácil su extracción de la fase orgánica. Se realizan dos extracciones con 50mL de la disolución
de bicarbonato sódico.
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Después de este doble proceso de extracción, se tiene separado el éster (R)-ibuprofeno en la
fase orgánica y el ácido (S)-ibuprofeno en forma de sal sódica en la fase acuosa.
La fase de cloroformo que contiene el éster (R), se seca con sulfato sódico anhidro y se elimina
el disolvente a presión reducida en el rota vapor. El producto se caracteriza mediante
cromatografía en capa fina frente al éster racémico.
De la fase acuosa que contiene la sal sódica del ácido (S)-ibuprofeno, se libera el ácido por
adición de ácido clorhídrico diluido al 10%. Seguidamente se lleva a cabo una extracción del
ácido liberado con cloroformo. Siguiendo el procedimiento habitual, se elimina el disolvente,
obteniendo como residuo el ácido (S).
3.2.6. Extracción de ibuprofeno racémico de productos comerciales
Con el fin de caracterizar el contenido de los comprimidos que comercializan empresas
farmacéuticas, se realiza una extracción de ácido racémico con un disolvente orgánico.
En un mortero se muelen los comprimidos, obteniendo un polvo fino. En un vaso de
precipitados de 100mL de capacidad, se introduce el producto molido junto con
aproximadamente 50mL de cloroformo. Se mantiene con agitación magnética a 650rpm durante
5h.
Transcurridas las 5h, se filtra la solución de cloroformo con un filtro de pliegues. Seguidamente,
el disolvente se elimina a presión reducida en un rotavapor. El residuo se deja cristalizar.
La caracterización del producto final se realiza mediante cromatografía de capa fina y
espectrofotometría UV-Visible [41].
3.2.7. Recta de calibrado
La medida de la actividad de los catalizadores se basa en la ecuación de Lambert-Beer. La
ecuación de Lambert-Beer relaciona la concentración de una especie con la absorbancia medida
en un espectrofotómetro.
Para la construcción de la recta de calibrado, se hacen disoluciones con concentraciones
conocidas del indicador en el que se hidroliza el sustrato, 4-Nitrofenol, y se mide su actividad.
Las concentraciones deben estar en un rango de concentraciones con el que se vaya a trabajar
y ser suficientes como para obtener un índice de correlación alto.
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4. Resultados y discusión
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los ensayos realizados, descritos en
la metodología. Las tablas de resultados se encuentran adjuntas en los anexos. En este análisis
solamente se presentan los diagramas necesarios.

4.1. Recta de calibrado
La medida de la actividad se realiza a través de la medición de la absorbancia del indicador 4Nitrofenol que se desprende en la hidrólisis del sustrato modelo. La recta de calibrado nos
permite determinar la concentración de 4-Nitrofenol a partir de un valor de absorbancia. La
recta de calibrado se ha realizado como descrito en la metodología. Los resultados obtenidos se
presentan
Tabla 1. Tabla de la recta de calibrado

Concentración (mM)
0,600
0,552
0,414
0,276
0,138
0,060
0,055
0,041
0,028
0,014

Absorbancia
4,000
3,608
2,630
1,879
0,874
0,488
0,417
0,295
0,172
0,062

Al representar estos datos se obtiene la recta de calibrado. En la figura 33 se muestra el gráfico
con la recta de calibrado y sus coeficientes. El coeficiente de correlación R es suficientemente
alto para considerar los datos obtenidos como válidos. Mediante esta recta, se puede realizar la
conversión de la absorbancia medida con la concentración del indicador.
4,5
4

Absorbancia

3,5

y = 6,5371x + 0,0187
R² = 0,9986

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Concentración (mM)
Figura 33. Recta de calibrado.
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4.2. Lipasa libre
4.2.1. Estudio de la temperatura
Se llevan a cabo ensayos en los que se varía la temperatura de reacción, con el fin de estudiar
su influencia en la actividad catalítica en la reacción de hidrólisis con el sustrato modelo pNPA.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Influencia de la temperatura en lipasa libre.

Temp (ºC)
30
35
40
45

Absorbancia (A)
0,135
0,146
0,212
0,194

Actividad (U/mg lipasa)
2,471
2,705
4,107
3,724

4,5

Actividad (U/mg lipasa)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
25

30

35

40

45

50

Temperatura (ºC)

Figura 34. Influencia de la temperatura en lipasa libre.

En la figura 34, se muestra un gráfico en el que se representa la actividad catalítica de la lipasa
libre frente a la temperatura de reacción. El máximo de actividad se obtiene a una temperatura
de 40ºC, lo que coincide con una temperatura característica de una enzima. La actividad a 40ºC
es de 4.107 U/mg lipasa, lo que resulta un 66% superior que a 30ºC. Alcanzado el máximo de
actividad a 40ºC, al aumentar la temperatura se observa una tendencia descendiente de la
actividad. Esto es debido a la desnaturalización de las enzimas a temperatura altas.
4.2.2. Estudio del pH de reacción
Se llevan a cabo ensayos en los que el pH de reacción varía en un intervalo de 3 a 8. Todos los
ensayos se han realizado con tampón fosfato, al que se le ha modificado el pH con ácido
clorhídrico para pH ácidos e hidróxido sódico para pH básicos. Los resultados obtenidos se
muestran en la tabla 3.
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Tabla 3. Influencia del pH en lipasa libre.

pH
3,69
5,93
7,12
7,97

Absorbancia (A)
0,097
0,113
0,138
0,602

Actividad (U/mg lipasa)
1,664
2,004
2,535
1,834

14

Actividad (U/mg lipasa)

12
10
8
6
4
2
0
3

4

5

6

7

8

9

pH
Figura 35. Influencia del pH en lipasa libre.

En la figura 35 está representada la actividad catalítica frente al pH de reacción. Se observa una
tendencia creciente de la actividad al aumentar el pH. Esto se debe a la naturaleza de las lipasas,
que, al proceder de organismos vivos, presentan una mayor actividad a valores de pH neutro.
La medida a pH más básico es muy alta comparada con el resto. Esto es debido a que el sustrato
4-Nitrofenil acetato se hidroliza de manera espontánea a valores de pH iguales o superiores a
8, por lo que la hidrólisis que ocurre en dicha reacción no es llevada a cabo únicamente por el
biocatalizador. Esta medida no es representativa de la actividad del biocatalizador.
Para obtener un valor más adecuado de la actividad a pH básico teniendo en cuenta la hidrólisis
espontánea del sustrato, se realiza un ensayo dicho pH siguiendo el mismo procedimiento, pero
sin catalizador. De esta manera, se obtiene una medida en blanco.
El valor de absorbancia que se obtiene con este ensayo es de 0.497. Este valor se le resta al
obtenido con el catalizador, y así se cuenta con una aproximación más representativa. Los
resultados se muestran en la figura 36.
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3

Actividad (U/mg lipasa)

3
2
2
1
1
0
3

4

5

6

7

8

9

pH
Figura 36. Influencia del pH en lipasa libre, valor a pH básico corregido.

4.2.3. Estudio del tiempo de reacción
Se han realizado diferentes ensayos simultáneos en los que se medía la actividad catalítica a
diferentes tiempos de reacción. Los resultados se muestran en la tabla 4.
Tabla 4. Influencia del tiempo en lipasa libre.

Tiempo (min)
10
20
30
40

Absorbancia (A)
0,081
0,103
0,128
0,143

Actividad (U/mg lipasa)
3,971
2,687
2,322
1,981

4,5

Actividad (U/mg lipasa)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

10

20

30

40

50

Tiempo (min)
Figura 37. Influencia del tiempo en lipasa libre.
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En la figura 37 está representada la actividad catalítica en función del tiempo. Del diagrama se
observa que la actividad decae según avanza el tiempo de reacción. Esta tendencia viene
determinada por la propia definición de la actividad catalítica, la cual mide la cantidad de
sustrato catalizado por unidad de tiempo. Según avanza la reacción y la velocidad disminuye al
haber menor cantidad de reactivo, la actividad disminuye.
No obstante, la absorbancia crece con el tiempo, puesto que el sustrato no deja de hidrolizarse
durante la reacción, por lo cual la cantidad de indicador 4-Nitrofenol es mayor.
Consecuentemente, interesa dejar la reacción para obtener una conversión mayor del reactivo,
pese a que la actividad decrezca.
4.2.4. Estudio de la cinética de la reacción
Para el estudio de los parámetros cinéticos de la reacción se realizan ensayos en los que se
modifica la concentración inicial de sustrato en el medio de reacción. Tal y como se explica en
el apartado 1.2.1 sobre la actividad enzimática, la cinética de las enzimas se estudia a través del
modelo de Michaelis-Menten, que mide la velocidad inicial de reacción.
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 5, y en la figura 38 se encuentra representada
la actividad del biocatalizador frente a la concentración inicial.
Tabla 5. Cinética para lipasa libre.

Concentración en solución (mM)
0,441
0,662
0,795
0,883
0,946
0,993

Absorbancia (A)
0,085
0,104
0,132
0,134
0,137
0,136

Actividad (U/mg lipasa)
1,409
1,812
2,407
2,450
2,513
2,492

3,0

Actividad (U/mg lipasa)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Concentración inicial (mM)
Figura 38. Diagrama con modelo de Michaelis-Menten para lipasa libre.
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La curva logarítmica que se obtiene del diagrama de actividad frente a concentración inicial
dificulta el cálculo de los parámetros cinéticos de manera gráfica, por lo que resulta conveniente
utilizar el método de los dobles recíprocos, por el cual se linealiza la ecuación y es más fácil
obtener las constantes. Dicho método se encuentra detallado en el apartado 1.2.1.
Tabla 6. Dobles recíprocos para lipasa libre.

1/Concentración
2,265
1,510
1,258
1,133
1,057
1,007

1/Actividad
0,710
0,552
0,415
0,408
0,398
0,401

0,8
y = 0,263x + 0,12
R² = 0,9644

1/Actividad (mg lipasa/U)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1/Concentración (1/mM)
Figura 39. Dobles recíprocos para lipasa libre.

A partir de la recta obtenida de aplicar el método de dobles recíprocos se pueden obtener los
parámetros cinéticos de la reacción. Se muestran a continuación.
-

La velocidad máxima, Vmax, se calcula como la inversa de la actividad cuando
la concentración inicial de sustrato es igual a 0. Se obtiene de la ordenada en el
origen.
𝑉

-

1
𝑈
0.12 𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

La constante de Michaelis, Km, se obtiene de la pendiente de la recta, la cual se
define como el cociente entre la constante de Michaelis y la velocidad máxima.
𝐾
𝑉
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8.33

0.263

𝑚𝑀
𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎
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𝐾

0.263

𝑚𝑀
𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

8.33

𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

2.12 𝑚𝑀

El valor de velocidad máxima obtenido resulta muy alto, comparado con las mediciones de los
ensayos realizados en el laboratorio. Esto puede deberse a errores de medida en el proceso,
puesto que la cantidad de sustrato a pesar es muy pequeña, y es fácil que ocurran desviaciones.
4.2.5. Estudio de la estabilidad
Para el estudio de la estabilidad de la lipasa, se llevan a cabo numerosos ensayos en los que se
realiza una medida estándar de la actividad, pero el tiempo transcurrido desde la preparación
del biocatalizador varía desde 5 minutos a 3 horas y 25 minutos, en intervalos de 50 minutos.
La disolución del biocatalizador se guarda a temperatura ambiente, de modo que se encuentre
en condiciones similares de la operación. En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos.
Tabla 7. Influencia de la estabilidad en lipasa libre.

Tiempo (min)
5
55
105
155
205

Absorbancia (A)
0,092
0,090
0,077
0,057
0,032

Actividad
1,557
1,515
1,239
0,814
0,283

1,800

Actividad (U/mg lipasa)

1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

50

100

150

200

250

Tiempo (min)
Figura 40. Influencia de la estabilidad en lipasa libre.

Se representa la variación de la actividad frente al tiempo de incubación de la disolución de
catalizador en la figura 40. Se observa un claro descenso en la actividad con el transcurso del
tiempo de incubación del catalizador. Esto se debe a una desnaturalización de las enzimas. El
descenso es gradual y empieza a mostrar diferencias visibles a partir de la primera hora de
incubación. Pasadas las 3 horas de incubación, la actividad del catalizador ha disminuido en un
81% de la inicial.
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A continuación, se muestra un diagrama en el que se encuentra representado el porcentaje de
actividad que presenta el catalizador frente al máximo medido, según transcurre el tiempo de
incubación.
100

Porcentaje de actividad %

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

Timepo (min)
Figura 41. Retención de la actividad para lipasa libre.

4.3. Biocatalizador inmovilizado en perlas de quitosano
4.3.1. Estudio de la temperatura
Se llevan a cabo ensayos en los que se varía la temperatura del baño termostático en el que se
realiza la reacción, en un intervalo de 30 a 45ºC. Los resultados obtenidos se muestran en la
tabla 8.
Tabla 8. Influencia de la temperatura en perlas de quitosano.

Temp (ºC)
30
35
40
45

56

Absorbancia (A) Actividad (U/mg lipasa)
0,181
0,961
0,190
1,014
0,266
1,464
0,259
1,423
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1,6

Actividad (U/mg lipasa)

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
25

30

35

40

45

50

Temperatura (ºC)
Figura 42.Influencia de la temperatura en perlas de quitosano.

En la figura 42 se encuentra representada la actividad catalítica frente a la temperatura de
reacción. La temperatura óptima se encuentra cercana los 40ºC, la cual es una temperatura
propia de las enzimas. La actividad máxima es de 1.606 U/mg lipasa. La actividad disminuye
a temperaturas superiores a los 40ºC. Asimismo, la actividad decrece para temperaturas
inferiores.
4.3.2. Estudio del pH de reacción
Para el estudio de la influencia del pH en el medio de reacción sobre la actividad catalítica, se
realizaron ensayos simultáneos en los que varía el pH en un intervalo de 5 a 8. Siempre se utiliza
tampón fosfato, al cual se varía el pH con ácido clorhídrico para pH altos y hidróxido sódico
para pH básicos. Los resultados se muestran en la tabla 9.
Tabla 9. Influencia del pH en perlas de quitosano.

pH
5,150
5,930
7,190
8,090
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Absorbancia (A)
0,063
0,073
0,170
0,592

Actividad (U/mg lipasa)
0,262
0,321
0,896
3,394
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4,0

Actividad (U/mg lipasa)

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
5

6

6

7

7

8

8

9

pH
Figura 43. Influencia del pH en perlas de quitosano.

En la figura 43 está representada la actividad catalítica frente al pH de reacción. Se observa una
tendencia creciente de la actividad al aumentar el pH, siendo la actividad a pH neutro más de
dos veces superior que a valores de pH ácidos. La medida a pH básico resulta tan elevada debido
a que el sustrato presenta hidrólisis espontánea a valores superiores a 8, con lo que la presencia
de 4-Nitrofenol no se debe únicamente a la actividad catalítica, con lo que dicha medida no es
concluyente y puede no tenerse en cuenta.
Para obtener un valor más adecuado de la actividad a pH básico teniendo, en cuenta la hidrólisis
espontánea del sustrato, se realiza un ensayo a dicho pH siguiendo el mismo procedimiento,
pero sin catalizador. De esta manera, se obtiene una medida en blanco.
El valor de absorbancia que se obtiene con este ensayo es de 0.497. Este valor se le resta al
obtenido con el catalizador, y así se cuenta con una aproximación más representativa. Los
resultados se muestran en la figura 44.
1,0

Actividad (U/mg lipasa)

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
5

6

6

7

7

8

8

9

pH
Figura 44. Influencia del pH en perlas de quitosano, valor a pH básico corregido.
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4.3.3. Estudio del tiempo de reacción
Se llevan a cabo ensayos simultáneos en los que se varía el tiempo de reacción, con el fin de
estudiar el efecto que este tiene sobre la actividad del biocatalizador. Los resultados obtenidos
se muestran en la tabla 10.
Tabla 10. Influencia del tiempo en perlas de quitosano.

Tiempo (min)
10
20
30
40

Absorbancia (A)
0,083
0,141
0,187
0,209

Actividad (U/mg lipasa)
1,142
1,086
0,996
0,845

1,200

Actividad (U/mg lipasa)

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tiempo (min)
Figura 45. Influencia del tiempo en perlas de quitosano.

En la figura 45 se encuentra representada la actividad catalítica frente al tiempo de reacción. Se
observa una tendencia decreciente de la actividad con el transcurso del tiempo de reacción. La
actividad máxima se mide a los 10 minutos del inicio de la reacción. Pasados 40 minutos, la
actividad es un 74% de la actividad máxima.
No obstante, pese a disminuir la actividad, se observa que las medidas de la absorbancia son
crecientes con el tiempo. Esto es debido a que, aunque la actividad disminuya, la cantidad de
sustrato hidrolizado a lo largo de todo el tiempo de reacción se acumula y resulta en un valor
mayor de absorbancia.
4.3.4. Estudio de la cinética de reacción
El estudio de los parámetros cinéticos de la reacción se estudia mediante el modelo de
Michaelis-Menten, que mide la velocidad inicial de reacción. Para ello, se realizan ensayos en
los que se varía la concentración inicial del sustrato.
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 11, y en la figura 46 se encuentra representada
la actividad del biocatalizador frente a la concentración inicial.

Mario Rodríguez Viñas

59

Resultados y discusión

Tabla 11. Diagrama con modelo de Michaelis-Menten para perlas de quitosano

Concentración en solución (mM)
0,662
0,795
0,883
0,946
0,993

Absorbancia (A)
0,137
0,155
0,163
0,164
0,165

Actividad (U/mg lipasa)
0,700
0,807
0,854
0,860
0,866

1,0

Actividad (Umg lipasa)

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

Concentración inicial (mM)
Figura 46. Diagrama con modelo de Michaelis-Menten para perlas de quitosano.

La naturaleza hiperbólica de la curva que se obtiene de representar la actividad frente a la
concentración inicial de sustrato hace difícil el cálculo de los parámetros de la reacción. Por
ello, se aplica la representación de dobles recíprocos, con la que se linealiza la ecuación y resulta
más fácil calcular las constantes. El modelo se muestra en la figura 47.
Tabla 12. Dobles recíprocos para perlas de quitosano.

1/Concentración 1/Absorbancia
1,510
1,428
1,258
1,239
1,133
1,171
1,057
1,163
1,007
1,155
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1,600

y = 0,5577x + 0,5657
R² = 0,9487

1/Actividad (mg lipasa/U)

1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1/Concentración (1/mM)

Figura 47. Dobles recíprocos para perlas de quitosano.

A partir de la recta obtenida de aplicar el método de dobles recíprocos se pueden obtener los
parámetros cinéticos de la reacción. Se muestran a continuación.
-

La velocidad máxima, Vmax, se calcula como la inversa de la actividad cuando
la concentración inicial de sustrato es igual a 0. Se obtiene de la ordenada en el
origen.
𝑉

-

1
𝑈
0.5155 𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

1.94

𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

La constante de Michaelis, Km, se obtiene de la pendiente de la recta, la cual se
define como el cociente entre la constante de Michaelis y la velocidad máxima.
𝐾
𝑉
𝐾

0.5083

0.5083

𝑚𝑀
𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

𝑚𝑀
𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

1.94

𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

0.986 𝑚𝑀

La velocidad máxima resultante del método de dobles recíprocos es el doble de la medida
experimentalmente. Esto puede deberse a errores en la medida.
4.3.5. Estudio de la estabilidad
Con el fin de medir la degradación de la actividad enzimática, se realizan una serie de ensayos
en los que se varía el tiempo transcurrido desde la inmovilización del catalizador en el soporte
y su utilización. El catalizador se almacena a temperatura ambiente, para que la
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desnaturalización suceda a condiciones similares a las de operación. Los resultados obtenidos
se recogen en la tabla 13.
Tabla 13. Influencia de la estabilidad en perlas de quitosano.

Tiempo (min)
0
60
120
180
240

Absorbancia (A)
0,209
0,183
0,124
0,117
0,098

Actividad (U/mg lipasa)
1,127
0,973
0,623
0,582
0,469

1,200

Actividad (U/mg lipasa)

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

50

100

150

200

250

300

Timepo (min)
Figura 48. Influencia de la estabilidad en perlas de quitosano.

En la figura 48, se encuentra representada la actividad catalítica frente al tiempo transcurrido
desde la inmovilización del biocatalizador. Se observa una tendencia decreciente en el tiempo.
La actividad catalítica disminuye rápidamente durante la primera hora después de la
inmovilización de las enzimas, decelerando su decrecimiento pasadas las 2 horas. El máximo
de actividad se mide cuando el biocatalizador es utilizado de manera inmediata, registrando una
actividad de 1.236 U/mg lipasa.
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Figura 49. Retención de la actividad en perlas de quitosano.

En la figura 49, se muestra la retención de la actividad en función del tiempo. Tras la primera
hora la actividad ha disminuido en un 20%, y tras 4 horas desde la inmovilización, la actividad
es tan solo un 41% de la actividad máxima inicial.
4.3.6. Estudio de la carga enzimática
Para el estudio de la carga enzimática, se realiza el proceso de inmovilización estándar para una
masa de soporte reducida. Al finalizar el proceso, se recoge el sobrenadante del medio en el que
se encontraba el soporte en agitación con la lipasa. Seguidamente se miden las absorbancias del
biocatalizador inmovilizado y del sobrenadante.
Este procedimiento se realiza para dos tiempos de contacto diferentes. Los resultados obtenidos
se muestran en la tabla 14.
Tabla 14. Inmovilización en perlas de quitosano.

Cantidad de
Tiempo de
Absorbancia
lipasa (g) inmovilización (h) sobrenadante
0,010
5
1,210
0,010
24
1,290

Absorbancia
soporte
0,157
0,197

Cantidad inmovilizada
% de
(mg lipasa/mg soporte) inmovilización
0,023
18,376
0,026
21,197

A partir de los datos de las absorbancias del sobrenadante y del biocatalizador inmovilizado, se
realiza una correlación para obtener la cantidad de lipasa inmovilizada por mg de soporte
utilizado. Asimismo, a partir de los valores de las absorbancias se puede determinar qué
porcentaje de la lipasa utilizada queda retenida en el soporte.
Los valores de inmovilización son relativamente bajos, entre el 18 y el 22% de la lipasa utilizada
en el proceso queda retenida en el soporte. Por otra parte, el porcentaje de inmovilización crece
ligeramente al aumentar el tiempo de contacto entre lipasa y soporte. Sin embargo, no se
observa que este sea lo suficientemente mayor para considerar la inmovilización durante 24
horas como un mejor método de inmovilización, teniendo en cuenta que consume una cantidad
superior de recursos en el tiempo de agitación, así como ser logísticamente más complicado.
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4.3.7. Estudio de la reutilización
Una de las ventajas que posee el uso de biocatalizadores inmovilizados en soportes sólidos es
la capacidad de reutilización que estos presentan. Para estudiar la capacidad de reutilización del
biocatalizador diseñado se llevan a cabo una serie de ensayos en los que las mismas perlas de
biocatalizador son utilizadas en sucesivas reacciones.
Una vez finalizado la reacción, se recuperan las perlas de catalizador y estas son lavadas a vacío
5 veces con agua destilada. De este modo se eliminan parte de los residuos de la reacción
anterior que pueden interferir en las siguientes medidas.
Los datos recogidos en estos ensayos se muestran en la tabla 15.
Tabla 15. Estudio de la reutilización en perlas de quitosano.

Numero de usos
0
1
2
3

Absorbancia sustrato
0,110
0,217
0,180
0,191

Actividad (U/mg lipasa)
0,540
1,174
0,955
1,020

1,4

Actividad (U/mg lipasa)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

1

2

3

Número de usos
Figura 50. Estudio de la reutilización en perlas de quitosano.

En la figura 50 se encuentra representada la actividad frente al número de usos. Se observa un
aumento de la actividad tras el primer uso, lo que no resulta intuitivo. Este fenómeno se explica
porque las perlas de quitosano adsorben parte del sustrato hidrolizado, el cual es desprendido
en la siguiente reacción.
Si se llevan a cabo los mismos ensayos con una concentración de sustrato nula, realizando las
reacciones anteriores de manera estándar, se obtienen valores de absorbancia que confirman lo
explicado anteriormente.
Si se restan dichos valores a las absorbancias medidas, se obtienen los siguientes resultados.
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Tabla 16. Estudio de la reutilización en perlas de quitosano. *Valores obtenidos al restar los ensayos en blanco.

Numero de usos
0
1
2
3

Absorbancia*
0,110
0,102
0,094
0,093

Actividad* (U/mg lipasa)
0,540
0,493
0,446
0,440

0,6

Actividad (U/mg lipasa)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

1

2

3

Número de usos
Figura 51. Estudio de la reutilización en perlas de quitosano. *Valores obtenidos al restar los ensayos en blanco.

En el diagrama de la figura 51 si se observa una disminución de la actividad del catalizador con
el número de usos. Esto es debido a procesos de desnaturalización en las enzimas. El proceso
de le pérdida de la actividad es gradual. El máximo de actividad se obtiene en el primer uso, y
en la cuarta reacción la actividad ya es un 81,4% de la actividad máxima inicial.

4.4. Biocatalizador inmovilizado en Amberlite XAD-7
4.4.1. Estudio de la temperatura
Para el estudio de la influencia de la temperatura en la actividad en el biocatalizador en
Amberlite, se llevan a cabo medidas de la actividad estándar en las que varía la temperatura del
baño termostático en el que se realiza la reacción. Los resultados obtenidos se muestran en la
tabla 17.
Tabla 17. Influencia de la temperatura en Amberlite XAD-7.

Temp (ºC)
30
35
40
45
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Absorbancia (A)
0,184
0,188
0,223
0,195

Actividad (U/mg lipasa)
0,875
0,896
1,082
0,933
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1,200

Actividad (U/mg lipasa)

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
25

30

35

40

45

50

Temperatura (ºC)

Figura 52. Influencia de la temperatura en Amberlite XAD-7.

La variación de la actividad frente a la temperatura del medio de reacción se encuentra
representada en la figura 52. El máximo de actividad se alcanza a una temperatura cercana a
los 40ºC. Este valor es cercano a la temperatura óptima de las enzimas, que suelen trabajar a
temperaturas moderadas al provenir de organismo vivos.
4.4.2. Estudio del pH de reacción
Se modifica el pH del medio de reacción para estudiar su efecto en la actividad catalítica. La
medida de la actividad sigue el procedimiento estándar descrito en la metodología, con la
diferencia del valor del pH. Se trabaja en un intervalo de pH de 5 a 8. Los resultados obtenidos
se presentan en la tabla 18.
Tabla 18. Influencia del pH en Amberlite XAD-7.

pH
5,15
5,93
7,19
8,09

66

Absorbancia (A)
0,041
0,064
0,179
0,588

Actividad (U/mg lipasa)
0,118
0,240
0,849
3,014
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3,500

Actividad (U/mg lipasa)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

pH

Figura 53. Influencia del pH en Amberlite XAD-7.

En la figura 53 se observa que la actividad aumenta con el valor del pH. El valor del pH para el
medio básico es excesivamente alto. Esto es debido a que el sustrato muestra hidrólisis
espontánea a pH superiores a 8. Por tanto, para obtener un valor de actividad aproximado que
sea representativo de la actividad catalítica real, se realiza un ensayo en blanco, es decir, sin
catalizador.
El valor de la absorbancia obtenida en dicho ensayo se resta al valor obtenido originalmente,
con lo que puede contar con una representación más aproximada a la actividad del
biocatalizador. Los resultados se muestran en la figura 54.
0,900

Actividad (U/mg lipasa)

0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

pH
Figura 54. Influencia del pH en Amberlite XAD-7, valor a pH básico corregido.

En este diagrama se observa que el pH en el que se alcanza una actividad más elevada es cercano
a 7. Esto se ajusta a las características de las enzimas, que suelen trabajar a pH moderados, al
provenir de organismos vivos.
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4.4.3. Estudio del tiempo de reacción
Otra variable de estudio es el tiempo de reacción. Para medir su influencia sobre la actividad
catalítica, se realizan ensayos en los que se modifica esta variable en un intervalo de 10 a 40
minutos, recogiendo las medidas de absorbancia al finalizar la reacción. Los resultados
obtenidos son los siguientes.
Tabla 19. Influencia del tiempo en Amberlite XAD-7.

Tiempo (min)
10
20
30
40

Absorbancia (A)
0,094
0,122
0,140
0,154

Actividad (U/mg lipasa)
1,196
0,820
0,642
0,537

1,400

Actividad (U/mg lipasa)

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

10

20

30

40

50

Tiempo (min)

Figura 55. Influencia del tiempo en Amberlite XAD-7.

La actividad catalítica presenta una tendencia decreciente con el incremento del tiempo de
reacción. Esto resulta intuitivo, puesto que según avanza la reacción, la conversión es mayor y
hay menor cantidad de sustrato para reaccionar. El máximo de actividad se mide para el valor
más bajo de tiempo.
4.4.4. Estudio de la cinética de reacción
Las constantes de reacción se estudian mediante el modelo de Michaelis-Menten, que mide la
velocidad máxima inicial. Para la construcción del modelo, se realizan ensayos en los que se
modifica la concentración inicial del sustrato en solución. Los resultados obtenidos se recogen
en la tabla 20.
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Tabla 20. Datos del diagrama de Michaelis-Menten para Amberlite XAD-7.

Concentración en solución (mM)
0,662
0,795
0,883
0,946

Absorbancia (A)
0,101
0,107
0,124
0,123

Actividad (U/mg lipasa)
0,436
0,467
0,557
0,552

0,600

Actividad (U/mg lipasa)

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

Concentración inicial (mM)

Figura 56. Diagrama de Michaelis-Menten para Amberlite XAD-7.

De la representación de la actividad frente a la concentración se obtiene una curva de naturaleza
hiperbólica. Esto dificulta el cálculo de las constantes de reacción de manera gráfica. Por ello,
se recurre al método de dobles recíprocos, que trabaja con los inversos y linealiza la curva, con
lo que el cálculo de las constantes es sencillo. En la figura 56 se muestra el resultado de aplicar
este método.

1/Actividad (U/mg lipasa)

2,500
y = 1,1751x + 0,5531
R² = 0,8863

2,000

1,500

1,000

0,500

0,000
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1/Concentración inicial (1/mM)

Figura 57. Dobles recíprocos para Amberlite XAD-7.

Aplicando el método de dobles recíprocos explicado en el apartado 1.2.1, se pueden calcular
los parámetros de la cinética de la reacción.
-

La velocidad máxima, Vmax, se obtiene de la ordenada en el origen.
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𝑉
-

1
𝑈
0.5531 𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

1.81

𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

La constante de Michaelis, Km, se obtiene de la pendiente de la recta, la cual se
define como el cociente entre la constante de Michaelis y la velocidad máxima.
𝐾
𝑉
𝐾

1.1751

1.1751

𝑚𝑀
𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

𝑚𝑀
𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

1.81

𝑈
𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

2.12 𝑚𝑀

La velocidad máxima es de 1.81 U/mg lipasa, lo cual es muy superior a las medidas realizadas.
No obstante, la concentración a la cual se alcanza es superior a las estudiadas en este apartado,
por lo que se puede considerar como válido observando la tendencia que muestra el modelo.
Las desviaciones ocurridas pueden deberse a errores en la ejecución del procedimiento de
ensayo, puesto que se deben realizar medidas de masas muy pequeñas, lo que induce a error.
4.4.5. Estudio de la estabilidad
Las enzimas sufren un proceso de desnaturalización por el cual pierden actividad si no son
conservadas en frio. Para el estudio de la influencia del tiempo transcurrido desde la
inmovilización del catalizador sobre la actividad, se realizan ensayos en los que se modifica la
variable del tiempo. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 21.
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Tabla 21. Influencia de la estabilidad en Amberlite XAD-7.

Tiempo (h)
0
60
120
180
240

Absorbancia (A)
0,188
0,182
0,121
0,115
0,105

Actividad (U/mg lipasa)
0,896
0,865
0,542
0,510
0,457

1,000

Actividad (U/mg lipasa)

0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

50

100

150

200

250

300

Tiempo (min)

Figura 58. Influencia de la estabilidad en Amberlite XAD-7.

La actividad frente al tiempo transcurrido desde la inmovilización se muestra en un diagrama
en la figura 58. Durante los ensayos iniciales la estabilidad se mantiene constante sin apenas
disminuir, debido a la estabilidad que proporciona el soporte al biocatalizador. Se observa una
caída pronunciada de la actividad transcurrida una hora, la cual se estabiliza relativamente
pasado ese descenso. No obstante, continúa disminuyendo, siendo la medida a las 4 horas un
51% de la actividad que se registra en el primer ensayo.
4.4.6. Estudio de la carga enzimática
Para el estudio de la carga enzimática y el nivel de retención de la lipasa sobre el soporte, se
realiza el procedimiento de inmovilización descrito en el apartado 3.2.4 con una masa de
soporte menor. Una vez finalizado el proceso de inmovilización, se recoge el sobrenadante
resultante, separándolo del soporte.
Seguidamente, se realizan medidas de la actividad de ambas fases. Con estas medidas se puede
calcular la carga enzimática que hay en el soporte. Los resultados obtenidos son los siguientes.
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Tabla 22. Estudio de la carga enzimática en Amberlite XAD-7.

Cantidad de lipasa (g)

Absorbancia
sobrenadante

Absorbancia
soporte

0,0578

0,989

0,220

Cantidad inmovilizada
% de inmovilización
(mg lipasa/mg soporte)
0,019

18,2

Realizando una correlación entre las absorbancias del sobrenadante y del soporte, se estima la
cantidad de lipasa inmovilizada por mg de soporte, que resulta en 0.019 mg/mg. El porcentaje
de inmovilización es relativamente bajo, teniendo en cuenta la superficie específica del soporte.
4.4.7. Estudio de la reutilización
La reutilización del biocatalizador es una de las ventajas que presenta la inmovilización en
soportes. Se realizan ensayos consecutivos con el mismo catalizador con el fin de estudiar la
capacidad de reutilización y la retención de la actividad en función del número de usos. Los
datos obtenidos se muestran en la tabla 23.
Tabla 23. Estudio de la reutilización en Amberlite XAD-7.

Numero de usos
0
1
2
3

Absorbancia sustrato
0,188
0,101
0,075
0,062

Actividad (U/mg lipasa)
0,896
0,436
0,298
0,229

1,000

Actividad (U/mg lipasa)

0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

1

2

3

Número de usos

Figura 59. Estudio de la reutilización en Amberlite XAD-7.

La pérdida de actividad en función del número de usos se encuentra representado en la figura
59. Durante los ensayos se encontró especial dificultad en recuperar la totalidad del
biocatalizador, ya que se trata de perlas muy pequeñas, por lo que la pérdida de actividad no
puede achacarse exclusivamente a la reutilización del catalizador. Por consiguiente, los
resultados obtenidos no cuentan con gran precisión. No obstante, si se aprecia una tendencia
decreciente de la actividad con la reutilización del catalizador.
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4.5. Comparación de la lipasa libre y los biocatalizadores diseñados
Como ya hemos visto hasta ahora, la inmovilización de enzimas en soportes sólidos supone un
gran número de ventajas frente al uso de estas en disolución, que hace que resulte mucho más
adecuado el uso de las enzimas inmovilizadas para aplicaciones industriales.
No obstante, conviene realizar una comparación del estudio de las propiedades de la lipasa libre
y de los biocatalizadores diseñados, con el fin de valorar las capacidades de estos frente al uso
de las enzimas libres.
4.5.1. Variables de reacción
Las variables de reacción son aquellas que no dependen directamente del catalizador, sino del
medio en el que se realizan las reacciones. Estas variables son: temperatura, pH y tiempo de
reacción.
4.5.1.1.

Temperatura

En la figura 60 se muestra un diagrama comparativo de la influencia de la temperatura para
cada uno de los casos estudiados.
Amberlite XAD‐7

Quitosano

Lipasa libre

4,500

Actividad (U/mg lipasa)

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
25

30

35

40

45

50

Temperatura (ºC)
Figura 60. Comparación de la influencia de la temperatura.

Se observa que la tendencia general de la influencia de la temperatura es similar para los tres
casos. En todos ellos, la temperatura óptima obtenida se registra cercana a los 40ºC, lo que
coincide con las características de las enzimas de lipasa C. rugosa, la cual se obtiene de seres
vivos. La temperatura a la que trabaja esta levadura en la naturaleza se encuentra entre los 30 y
40ºC, por lo que resultan coherentes los resultados obtenidos.
Para los tres casos se observa una disminución de la actividad tanto para temperaturas
superiores, como para inferiores. Generalmente, siendo las inferiores de menor actividad. La
variación de la actividad en función de la temperatura de reacción es ligeramente mayor para la
lipasa libre. Esto se explica debido a un aumento de la estabilidad frente a las condiciones de
operación al ser las enzimas inmovilizadas.
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4.5.1.2.

pH

En la figura 61 se muestra un diagrama comparativo de la influencia del pH para cada uno de
los casos estudiados.
Amberlite XAD‐7

3,000

Quitosano

Lipasa libre

Actividad (U/mg lipasa)

2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

pH

Figura 61. Comparación de la influencia del pH.

De igual manera al apartado anterior, al provenir de organismos vivos, las lipasas poseen
condiciones óptimas de trabajo a pH moderados, por lo que el máximo de actividad obtenido
para los tres casos es cercano a un valor de pH de 7.
La tendencia general de la influencia del pH es similar en todos los casos. En medios de reacción
ácidos, las enzimas tienden a desnaturalizarse y su actividad decae significativamente.
Asimismo, para medios básicos la actividad catalítica de las enzimas disminuye para los tres
casos.
4.5.1.3.

Tiempo de reacción

En la figura 62 se muestra un diagrama comparativo de la influencia del tiempo de reacción
para cada uno de los casos estudiados.
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Amberlite XAD‐7

4,500

Quitosano

Lipasa libre

Actividad (U/mg lipasa)

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
0

10

20

30

40

50

Tiempo (min)

Figura 62. Comparación de la influencia del tiempo.

La tendencia que muestran las tres curvas es decreciente con el aumento del tiempo de reacción.
Esto resulta coherente, puesto que según avanza la reacción, la cantidad de reactivo es cada vez
menor y la actividad catalítica disminuye.
La caída de la actividad es mucho mayor para la lipasa libre que para los derivados
inmovilizados. Esto se debe a la estabilidad que les aporta la inmovilización a las enzimas.
Asimismo, la caída es menor para el biocatalizador basado en quitosano que para el de
Amberlite. Esto puede deberse al tipo de inmovilización, que en el caso del quitosano es
multipunto, lo que hace más estable a las enzimas.
4.5.2. Estabilidad
El aumento de la estabilidad de la actividad en el tiempo es uno de los principales atractivos del
uso de biocatalizadores inmovilizados en soportes. En la figura 63 se muestra una comparación
de la evolución de la actividad de los diferentes catalizadores en función del tiempo transcurrido
desde su preparación.
Amberlite XAD‐7

1,800

Quitosano

Lipasa libre

Actividad (U/mg lipasa)

1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

50

100

150

200
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Figura 63. Comparación de la estabilidad.
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La tendencia de la actividad es decreciente en el tiempo para todos los casos. Sin embargo, la
caída para la lipasa libre es mucho mayor que para los soportes. Transcurridas 4 horas desde la
preparación de los catalizadores, las enzimas en disolución retienen un 18% de la actividad
inicial, mientras que el quitosano y el Amberlite retiene un 41.7% y un 51.0% de la actividad
máxima, respectivamente.
Esto se debe a que las enzimas son más resistentes a la desnaturalización en estado
inmovilizado, puesto que si movilidad se encuentra reducida al estar enlazadas al soporte.
4.5.3. Constantes cinéticas
Los parámetros cinéticos caracterizan las reacciones de hidrólisis que son estudiadas en este
trabajo. El análisis de la cinética enzimática se ha llevado a cabo siguiendo el modelo de
Michaelis-Menten. Los cálculos de las constantes cinéticas se han realizado mediante el método
gráfico de dobles recíprocos para todos los casos.
En la figura 64, se muestran las curvas obtenidas de representar la actividad frente a la
concentración inicial de sustrato para cada uno de los casos.
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Figura 64. Comparación de parámetros cinéticos.

En la tabla 24 se recogen los valores calculados de las constantes cinéticas.
Tabla 24. Comparación de parámetros cinéticos.

Catalizador
Vmax (U/mg lipasa)
Lipasa libre
8,330
Quitosano
1,940
Amberlite Xad‐7
1,810

Km (mM)
2,120
0,986
2,120

Se observa que la velocidad máxima para la lipasa libre es más de 4 veces superior a la de los
derivados inmovilizados. Este resultado es coherente con la bibliografía, puesto que las enzimas
en disolución poseen una mayor capacidad catalítica al no tener el movimiento restringido,
como es el caso de los biocatalizadores inmovilizados. Con respecto a los derivados
inmovilizados, no se observa una diferencia significativa en sus velocidades máximas.
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De la Km, que mide el equilibrio de formación del complejo intermedio en el proceso de
catálisis del sustrato, se ha obtenido el valor más bajo para el derivado inmovilizado en perlas
de quitosano. Cabría esperar que la mayor afinidad catalizador-sustrato se presentase en la
lipasa libre, con lo que se puede suponer que se hayan cometido errores en la medida de los
parámetros cinéticos para las enzimas en disolución.
La mayor afinidad que muestra el derivado inmovilizado en perlas de quitosano frente al
inmovilizado en Amberlite XAD-7, se explica debido a un mayor rendimiento de las enzimas,
ya que forman un mayor número de enlaces con el soporte a causa del método de inmovilización
por enlace covalente.
4.5.4. Propiedades de los derivados inmovilizados
4.5.4.1.

Carga enzimática

La capacidad de inmovilización de los soportes es un parámetro dependiente de un gran número
de factores como método de inmovilización, características del soporte, tiempo de contacto, etc.
La principal característica de estudio en los derivados inmovilizados que se han desarrollado
ha sido la carga enzimática del biocatalizador. Esta se define como la cantidad de enzima que
se ha inmovilizado por masa de soporte. Los resultados se recogen en la tabla 25.
Tabla 25. Comparación de la carga enzimática.

Soporte
Quitosano
Amberlite XAD‐7

Tiempo de
inmovilización
5
24
5

Carga enzimática (mg
lipasa/mg soporte)
0,0230
0,0265
0,0193

El tiempo de inmovilización solo fue estudiado para el biocatalizador basado en perlas de
quitosano. De los resultados obtenidos se observa que la carga enzimática aumenta en un 15%
cuando se inmoviliza durante 24 horas, frente a la inmovilización durante 5 horas, por lo que
se deduce que la mayor parte de la inmovilización tiene lugar durante las primeras horas de
contacto. No obstante, cuanto mayor es el tiempo de contacto, mayor es la carga enzimática,
puesto que hay una mayor probabilidad de que las enzimas formen enlaces con el soporte.
Para un tiempo de inmovilización de 5 horas, la carga enzimática es cerca de un 20% superior
para el soporte de perlas de quitosano. Esto se explica debido a los métodos de inmovilización
con los que se ha trabajado con cada soporte. El derivado inmovilizado en quitosano forma
enlaces covalentes a diferencia del Amberlite, que inmoviliza las enzimas por adsorción física.
El método de enlaces covalentes forma un mayor número de enlaces más fuertes que otros
métodos, por lo que generalmente la carga enzimática es mayor. Asimismo, este proceso cuenta
con una fase previa de activación con glutaraldehído, por lo que puede que un mayor número
de centros activos a los que unirse las enzimas haya resultado en la carga enzimática superior
para el quitosano.
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4.5.4.2.

Capacidad de reutilización

La reutilización es uno de los puntos fundamentales del uso de soportes en enzimas. Los
resultados obtenidos de la reutilización se muestran en la figura 65.
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Figura 65. Comparación de la capacidad de reutilización.

Pese a que a para ambos soportes la tendencia observada sea decreciente con el número de usos,
la caída de la actividad catalítica es mucho menor para el biocatalizador basado en perlas de
quitosano. Tras su tercer uso, este catalizador retiene el 81.4% de la actividad inicial, mientras
que el de Amberlite tan solo un 25.6% de la actividad máxima.
Esto se debe al tipo de inmovilización utilizada en cada soporte. Los enlaces covalentes forman
uniones mucho más fuertes entre el soporte y la enzima que la adsorción física, lo que le aporta
una mayor estabilidad.
4.5.4.3.

Propiedades físicas

Por otra parte, un parámetro diferencial en el uso de los derivados inmovilizados es su facilidad
de uso. Esta viene determinada principalmente por las propiedades físicas del soporte y el
tamaño de las partículas de este.
Las perlas de quitosano poseen una forma esférica, un diámetro medio aproximado de 4mm y
un peso aproximado de 1.7mg por perla, debido a que son fabricadas en laboratorio con una
jeringuilla 21G. Este tamaño hace que su manejo sea fácil, así como las medidas de peso. No
obstante, las perlas son ligeramente frágiles y si no se manipulan con cierto cuidado pueden
romperse y de esa manera perder el catalizador.
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Figura 66. Aspecto del soporte de perlas de quitosano.

El soporte de Amberlite XAD-7 se adquiere en forma de perlas de un diámetro inferior a 1mm.
El tamaño tan reducido de las perlas hace que estas puedan resultar complicadas de manipular.
Durante los ensayos, se encontraron dificultades especialmente en el proceso de recuperación
del catalizador para el estudio de la reutilización.

Figura 67. Apariencia de las perlas de Amberlite XAD-7.

4.6. Estudio de los biocatalizadores a la resolución del ibuprofeno
4.6.5. Síntesis enantioselectiva del ibuprofeno
Una vez obtenidos el éster racémico y el éster (R), siguiendo los procedimientos descritos en el
apartado 3.2.5, se procede a su caracterización mediante cromatografía en capa fina,
disolviendo las muestras en metanol y utilizando como eluyente n-hexano/cloroformo en
proporciones 1/10. El cromatograma se analiza en una cámara de luz UV. Los resultados
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obtenidos se muestran en la figura 68. Las manchas obtenidas de la cromatografía han sido
remarcadas en rojo para una mejor visibilidad.

Figura 68. Cromatografía en capa fina del éster racémico y del éster (R).

De la figura 68, se observa que el éster racémico muestra dos marcas cromatográficas a unas
distancias de 31.5 mm y 59 mm del origen, mientras que el éster (R) muestra únicamente una
marca a 58 mm. Con estas medidas se determinan los valores Rf de cada una de las muestras,
que se muestran en la tabla 26.
Tabla 26. Cromatografía ésteres

Medida
Frente
Éster
racémico
Éster (R)

Distancia (mm)
74.0
31.5
59.0
58.0

Rf
‐
0.426
0.797
0.784

Con los resultados obtenidos en la cromatografía, se deduce que la hidrólisis catalizada por la
lipasa ha sido enantioselectiva y ha permitido la separación de los enantiómeros del ibuprofeno
racémico.
Por otra parte, también se realizó una cromatografía del ácido (S)-ibuprofeno, del ácido
racémico y del éster racémico. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 69. Las
manchas obtenidas de la cromatografía han sido remarcadas en rojo para una mejor visibilidad.
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Figura 69. Cromatografía en capa fina de ácidos del ibuprofeno.

En el cromatograma de la figura 69, se obtienen las marcas ya caracterizadas del éster racémico,
una marca a 14 mm del ácido (S) y una marca a 16 mm del ácido racémico. Con estas medidas
se determinan los valores Rf de cada una de las muestras, que se muestran en la tabla 27.
Tabla 27. Cromatografía ácidos de ibuprofeno.

Medida
Frente

Distancia (mm)
75.0
36.0
Éster racémico
56.0
Ácido racémico
16.0
Ácido (S)
14.0

Rf
‐
0.486
0.757
0.216
0.189

Con los resultados de las cromatografías, se deduce que el ácido-(S) que se obtiene de la
hidrólisis enantioselectiva del éster racémico no contiene éster-(R), por lo que la separación
promete un alto rendimiento. No obstante, el análisis es únicamente cualitativo y sería necesario
una cuantificación mediante cromatografía de alta resolución (HPLC).
4.6.6. Caracterización mediante espectrofotometría UV
Por otra parte, se realizaron los espectros UV del éster racémico del ibuprofeno, del ácido-(S),
obtenidos del procedimiento descrito en el apartado 3.2.5, y del ácido racémico comercial. Las
muestras se disuelven en metanol y se utiliza la misma concentración en todos los casos. Los
resultados obtenidos se muestran en las figuras 70 y 71.
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Figura 70. Espectro UV del ácido (S) y del ácido racémico.

En la figura 70 se encuentran representados los espectros UV del ácido-(S) y del ácido
racémico. El pico de máxima absorbancia se obtiene a 270,4 nm. Los espectros obtenidos se
solapan, con lo que no es posible la diferenciación del ácido-(S) del ácido racémico mediante
la espectrofotometría UV.
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Figura 71. Espectro UV del éster racémico

En la figura 71 se muestra el espectro UV del éster racémico. El pico de máxima absorbancia
se encuentra a una longitud de onda de 272,4 nm, que está ligeramente desplazado con respecto
a los ácidos de la figura 71. Por espectrofotometría UV se pueden diferenciar el éster del ácido.
4.6.7. Caracterización mediante espectrofotometría IR
El ibuprofeno extraído de productos comerciales fue analizado mediante espectrofotometría IR.
El espectro obtenido se muestra en la figura 72. Por otra parte, el informe de producto de la
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casa comercial Sigma-Aldrich, nos proporciona el espectro del ácido racémico, figura 73, que
permite su comparación.
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Figura 72. Espectro IR del ácido racémico de ibuprofeno comercial.

Las principales bandas de vibración que se midieron para el espectro de la figura 72 se recogen
en la tabla 28.
Tabla 28. Principales bandas de vibración del ibuprofeno [42].

Tipo de vibración
C=O (Ác. Carboxílico)
‐CH3
C‐H (Flexión)
C‐H (Aromático)
O‐H (Ác. Carboxílico)

Frecuencia experimental (cm‐1) Intensidad
1709.74
alta
1384.12
media
935.93
alta
2955.42
media
3250.47
alta

Se observan cinco bandas principales de vibración. Estas se corresponden con el grupo
carbonilo del ácido carboxílico, el enlace CH3, el C-H del aromático 1,4-disustituido, la
vibración de tensión del C-H del aromático y la del OH del ácido carboxílico, que queda
solapada en la vibración del hidrógeno aromático.
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Figura 73. Espectro IR del ácido racémico de Sigma-Aldrich [43].

En el espectro de Sigma-Aldrich se observa que las bandas características son las mismas, no
observándose diferencias significativas en sus espectros y coincidiendo la huella dactilar en
ambos, lo que permite confirmar que la composición de las diferentes formas comerciales del
ibuprofeno se corresponde con la mezcla racémica.
Por otra parte, se realizaron espectros IR del éster racémico y del éster-(R), obtenidos de la
síntesis desde ibuprofeno descrita en 3.2.5. Los espectros de transmitancia obtenidos se
presentan en las figuras 74 y 75.
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Figura 74. Espectro IR del éster racémico.
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Figura 75. Espectro IR del éster-(R).

Las principales bandas de vibración del éster de ibuprofeno se recogen en la tabla 29.
Tabla 29. Principales bandas de vibración del éster de ibuprofeno [42].

Tipo de vibración
C=O (Ác. Carboxílico tensión)
‐CH3
C=C (Aromático)
C‐H (Aromático tensión)

Frecuencia experimental (cm‐1) Intensidad
1683.08
alta
1353.95
media
1606.81
media
2955.20
media

Se observan cuatro bandas principales de vibración. Estas se corresponden con el grupo
carbonilo del ácido carboxílico, el enlace CH3, el doble enlace del aromático y la vibración de
tensión del C-H del aromático.
En el espectro del éster (R), se observa una banda ancha en torno a los 3400 cm-1, probablemente
causa por humedad residual del proceso de síntesis del ácido (S).
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5. Conclusiones
Tras el análisis de los resultados obtenidos, detallados en el apartado anterior, se pueden extraer
conclusiones generales sobre los biocatalizadores preparados, sus características cinéticas y su
aplicación en la reacción de hidrólisis.
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-

Se han preparado dos biocatalizadores basados en lipasa de C. rugosa
inmovilizada. La enzima ha sido inmovilizada en dos soportes: perlas de
quitosano y en Amberlite XAD-7.

-

Se han establecido las condiciones óptimas de reacción para los ensayos de la
medida de la actividad en para los derivados inmovilizados. La temperatura a la
que se alcanza la máxima actividad es 40ºC y el pH óptimo es 7. Estas
condiciones son independientes del biocatalizador utlizado y son las propias de
una sustancia que proviene de organismos vivos.

-

Se han determinado los parámetros cinéticos de los derivados inmovilizados
utilizando como sustrato modelo el 4-nitrofenil acetato. La velocidad máxima
(Vmax) es similar para ambos biocatalizadores, siendo 1.94U/mg lipasa para el
derivado de quitosano y 1.81U/mg lipasa para el de Amberlite. La afinidad por
el sustrato (Km) es mucho menor para el derivado de quitosano que para el de
Amberlite. Los valores calculados son 0.986mM y 2.120mM respectivamente.

-

Se han realizado estudios de la influencia del tiempo de reacción sobre la
actividad de los derivados, en los que se ha encontrado que esta disminuye en el
tiempo. No obstante, esta caída es mucho mayor para la lipasa libre que para los
derivados inmovilizados.

-

La estabilidad de las enzimas mejora considerablemente al ser inmovilizadas en
soportes. La pérdida de actividad transcurridas 4 horas pasa del 82% para la
lipasa libre al 49-58% para los derivados inmovilizados.

-

La carga enzimática tras 5 horas de contacto enzima-soporte ha sido mayor para
el biocatalizador de perlas de quitosano.

-

Estudios sobre la reutilización de los derivados han mostrado que el soporte de
quitosano presenta una capacidad de retención de la actividad mucho mayor, ya
que tras su cuarto uso retuvo el 81.4% de la actividad inicial, mientras que el
derivado inmovilizado en Amberlite conservó tan solo un 25.6% de la actividad
máxima

-

Se ha registrado un descenso de la actividad catalítica en los biocatalizadores
frente a la lipasa libre. Esto evidencia la principal desventaja de la
inmovilización de enzimas, que restringe parcialmente su movilidad y causa
problemas de difusión.

-

La carga enzimática de los soportes es mayor cuanto más largo sea el tiempo de
contacto, si bien la mayor parte de la inmovilización tiene lugar durante las
primeras horas del proceso.

-

La manipulación de las perlas de quitosano resulta mucho más sencilla que el
sólido de Amberlite. Esto se debe principalmente al mayor tamaño de partícula
en las perlas de quitsano. El reducido tamaño del Amberlite ha causado
problemas en la recuperación del biocatalizador tras su uso.
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-

Se ha comprobado que el principio activo contenido en los productos
comerciales de ibuprofeno es ácido racémico.

-

Se ha logrado la síntesis enantioselectiva del (S)-ibuprofeno catalizada por
lipasa, mediante la hidrólisis del éster racémico. Se comprueba así la
enantioselectividad de la enzima.

-

La resolución del racémico se ha confirmado por cromatografía en capa fina, en
la que se diferencian el éster (R) del éster racémico por sus valores Rf
característicos.

Mario Rodríguez Viñas

87

Líneas futuras

6. Líneas futuras
El alcance del estudio de este trabajo se ha centrado en el diseño de biocatalizadores basados
en lipasa inmovilizada. No obstante, con los resultados obtenidos se abren diferentes líneas de
trabajo por las que continuar el estudio de las lipasas en hidrólisis estereoespecíficas.
En primer lugar, este proyecto se ha acercado al estudio de los principales parámetros de los
biocatalizadores. Debido a los resultados favorables obtenidos, una posible línea futura de
trabajo es la prolongación del estudio de los soportes utilizados. La optimización de la carga
enzimática de los soportes aparece como uno de los principales aspectos de mejora de los
biocatalizadores.
Por otra parte, los ensayos se han realizado en laboratorio a pequeñas escalas. Sin embargo, el
objetivo final de estos biocatalizadores es su aplicación industrial. Por tanto, una de las
principales líneas futuras de estudio es el diseño de un reactor enzimático. La elección y
desarrollo del reactor debe ser propia de cada derivado inmovilizado.
Los biocatalizadores utilizados han probado ser adecuados para la resolución del sustrato
racémico. La aplicación para la producción del enantiómero puro del ibuprofeno a partir de su
mezcla racémica únicamente pudo ser realizada sobre la lipasa libre, con lo que una ampliación
del estudio en los derivados inmovilizados aparece como posible línea futura.
Siguiendo la misma línea de estudio, se abre la posibilidad de mejoras en la metodología de
caracterización de los productos obtenidos tras los diferentes pasos del procedimiento de la
síntesis del enantiómero puro del ibuprofeno.
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7. Impacto medioambiental
La química sostenible implica una filosofía resumida en doce principios de actuación cuyo
objetivo es el desarrollo de una industria química basada en reacciones seguras y limpias. La
química sostenible se extiende a todas las ramas de la ciencia que, de alguna forma, se basen
en conversiones químicas, como la biotecnología [44].
El estudio del impacto medioambiental supone una parte importante del desarrollo de este
proyecto, puesto que el uso de biocatalizadores presenta una serie de ventajas
medioambientales, que, en cierta medida, son justificación del desarrollo y estudio de esta rama
de la ciencia.
El uso de biocatalizadores frente a alternativas como la catálisis química presenta las siguientes
ventajas:
-

Las enzimas, así como los soportes utilizados en este proyecto, son fácilmente
biodegradables al tratarse de compuestos orgánicos, con lo que la gestión de
residuos posee un bajo impacto medioambiental.

-

Las enzimas presentan elevadas actividades catalíticas y altos rendimientos, con
lo que las unidades de operación son más eficientes y requieren una menor
cantidad de reactivos.

-

Las condiciones óptimas de trabajo de las enzimas son se dan a pH cercanos al
neutro y temperaturas moderadas, lo que puede reducir el gasto energético al
tratarse de condiciones moderadas.

-

La inmovilización de enzimas en soportes sólidos permite la reutilización de los
biocatalizadores y previene la necesidad de fases de purificación del producto.

Por otra parte, el uso de fármacos enantioméricamente puros supone ventajas como la reducción
de la carga metabólica, hepática y renal, una menor interacción con otros fármacos y como
consecuencia, disminución de efectos secundarios. Esto reduce potencialmente el gasto médico
asociado a estos efectos adversos.
Asimismo, al necesitar formas comerciales de ibuprofeno con una menor cantidad del fármaco,
pueden reducirse los residuos generados por el embalaje y transporte del medicamento.
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9. Planificación temporal y presupuesto
9.1. Planificación temporal
El desarrollo del presente trabajo abarca desde el 28 de septiembre de 2017 hasta el 20 de julio
de 2018. Durante este periodo se han llevado a cabo las siguientes tareas generales:
-

Búsqueda bibliográfica. La documentación recogida supone el sustento teórico del
proyecto. Mediante la documentación bibliográfica se han adquirido y/o reforzado tanto
los conocimientos básicos de química orgánica y biotecnología necesarios para el
desarrollo del proyecto, así como los más específicos, propios de las aplicaciones que
se han llevado a cabo en el presente trabajo.

-

Diseño de los derivados inmovilizados y procedimientos experimentales. La
metodología ha tenido que ser planteada en base a la bibliografía y a los recursos de los
que se ha dispuesto.

-

Realización de ensayos. Puesta en práctica de los procedimientos diseñados, ajustando
estos en función de los resultados obtenidos.

-

Redacción del TFG. Se lleva a cabo la completa redacción de este documento, así como
el análisis de los resultados obtenidos.

-

Preparación de la defensa. Se ha elaborado la documentación y el soporte necesarios
para la presentación del proyecto frente al tribunal evaluador.

A continuación, se muestra en detalle las tareas o actividades que han compuesto el
desarrollo completo de este trabajo. A partir de la tabla 26, se desarrolla el diagrama de
Gantt, que presenta la cronología de las tareas e indica el camino crítico del proyecto.
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Tabla 30. Tareas del proyecto
ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

96

Nombre de tarea

Duración

TFG
Comienzo TFG
Búsqueda bibliográfica
Biotecnología enzimática
Quitosano
Amberlite XAD-7
Fase Experimental
Diseño de los procedimientos experimentales
Puesta a punto
Lipasa libre
Quitosano
Amberlite XAD-7
Ibuprofeno
Redacción de la memoria
Entrega

213 días
1 día
92 días
41 días
29 días
22 días
97 días
9 días
21 días
20 días
17 días
25 días
5 días
59 días
1 día

Comienzo

jue 28/09/17
jue 28/09/17
vie 29/09/17
vie 29/09/17
lun 27/11/17
vie 05/01/18
mar 06/02/18
mar 06/02/18
lun 19/02/18
mar 20/03/18
mar 17/04/18
mié 09/05/18
mié 13/06/18
sáb 28/04/18
vie 20/07/18

Fin

vie 20/07/18
jue 28/09/17
lun 05/02/18
vie 24/11/17
jue 04/01/18
lun 05/02/18
mar 19/06/18
vie 16/02/18
lun 19/03/18
lun 16/04/18
mar 08/05/18
mar 12/06/18
mar 19/06/18
mié 18/07/18
vie 20/07/18

Predecesoras

2
4
5
3
8
9
10
11
12
8
14;13
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Figura 76. Diagrama Gantt

Mario Rodríguez Viñas

97

Planificación temporal y presupuesto

En la figura 70, se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto

Figura 77. EDP

9.2. Presupuesto
En este apartado se presentan los costes del desarrollo del proyecto, tanto costes materiales
como el coste de la realización del proyecto.
Costes de personal
Los costes de personal recogen las horas invertidas en el desarrollo del proyecto por parte del
alumno y la tutora.
Estos costes son los asociados con todas las tareas que comprende el proyecto: búsqueda
bibliográfica, trabajo experimental, redacción de la memoria y revisión del trabajo, así como
tutorías y otras fases teóricas del proyecto.
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Los costes de personal se han calculado en función de las horas dedicadas al proyecto por cada
uno de las personas implicadas y una estimación del coste hora. El coste total asciende a
11.880€. Los costes se muestran en la tabla 29.
Tabla 31. Costes de personal.

Personal
Alumno
Tutor

Número de horas Precio hora (€/h)
426
20
80
42
TOTAL

Coste (€)
8520
3360
11880

Costes de equipos, reactivos y materiales de laboratorio
Estos costes son los derivados del trabajo experimental, desarrollo de la memoria y búsqueda
bibliográfica.
Los costes de equipos se calculan en función del precio estimado de compra, la vida útil de cada
equipo, considerando que un año posee 1760 horas laborables. Según el número de horas que
se ha utilizado cada equipo, se calcula el coste total. Los costes de equipos y material de
laboratorio se presentan en la tabla 30.
Tabla 32. Costes de equipos

Equipo
Vida útil (años) Horas de uso (h) Coste hora (€/h)
Baño termostático
10
215
0,04
Espectrofotómetro UV‐Visible
8
215
0,25
Espectrofotómetro IR
8
20
0,27
Balanza gravimétrica
10
70
0,07
pH‐metro
10
35
0,01
Decantador
15
50
0,00
Rotavapor
10
25
0,06
Lámpara UV
12
10
0,02
Ordenador
6
350
0,07
Materiales laboratorio
‐
‐
‐

Precio (€)
700
3500
3800
1200
120
80
1100
400
750
250
TOTAL

Coste (€)
8,55
53,44
5,40
4,77
0,24
0,15
1,56
0,19
24,86
250,00
349,17

Por otra parte, se calcula el precio de los reactivos utilizados en el trabajo experimental. Los
costes se muestran en la tabla 31.
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Tabla 33. Costes reactivos.

Producto
Casa comercial
Lipasa C. rugosa
Sigma‐Aldrich
4‐Nitrofenil acetato
Sigma‐Aldrich
Quitosano
Sigma‐Aldrich
Amberlite XAD‐7
Alfa Aesar
Glutaraldehído
Alfa Aesar
Etanol
Alfa Aesar
Dihidrogeno fosfato de sodio Sigma‐Aldrich
Hidróxido sódico
Sigma‐Aldrich
Acido clorhídrico
Alfa Aesar
Carbonato sódico
Sigma‐Aldrich
Metanol
Sigma‐Aldrich
Placas sílice 60
Sigma‐Aldrich
4‐Nitrofenol
Sigma‐Aldrich
Sulfato sódico anhídro
Sigma‐Aldrich

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Precio unidad (€)
52,30
61,32
60,71
28,00
17,21
42,60
24,90
20,70
30,30
16,40
27,20
87,35
22,70
42,75
TOTAL

Coste (€)
52,30
61,32
60,71
28,00
17,21
42,60
24,90
20,70
30,30
16,40
27,20
87,35
22,70
42,75
534,44

Costes indirectos
Existen otros costes auxiliares a los ya calculados que no han sido contemplados como la
electricidad, el agua en el laboratorio, etc.
Estos costes se calculan como una estimación del 10% del resto de costes. Con esta estimación,
la suma de los costes indirectos asciende a 1276.36€.
Costes totales
Los costes totales se muestran en la tabla 32. En la figura 78, se muestra un desglose del peso
de cada tipo de coste en el total del precio. Todos los costes presentados incluyen el IVA.
Tabla 34. Costes totales.

Concepto
Personal
Equipos
Materiales de laboratorio
Reactivos
Indirectos
TOTAL

100

Coste (€)
11880,00
99,17
250,00
534,44
1276,36
14039,97
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9%
2%

4%

1%
Personal
Equipos
Materiales de laboratorio
Reactivos
Indirectos

84%

Figura 78. Costes totales.
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Abreviaturas, unidades y acrónimos
AAS

Ácido acetilsalicílico

AINEs

Antiinflamatorios no esteroideos

ºC

Grado centígrado

C. rugosa

Candida rugosa

g

gramo

IR

infrarrojo

Km

Constante de Michaelis

kDa

kiloDalton

M

Molar

m

masa

mm

milímetro

mg

miligramo

min

minutos

mL

mililitro

mM

milimolar

nm

nanómetro

pNP

p-nitrofenol

pNPA

p-nitrofenil acetato

U

Unidad de actividad enzimática

rpm

Revoluciones por minuto

UV

ultravioleta

v

volumen

Vmax

Velocidad máxima de reacción

µmol

micromol
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p-Nitrofenil acetato
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-

Lipasa C. rugosa.

-

Quitosano
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Anexo 2. Normativa del laboratorio
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 guión 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.
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.
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12. Nunca huela ni toque los productos químicos, y si se desprenden vapores (y siempre
que se le indique) use las vitrinas con extracción degases. 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.
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.
En caso de accidente, avise inmediatamente al instructor y, además:
1. Si hay un pequeño derrame en la mesa o el suelo, límpielo inmediatamente con papel
absorbente o el material adecuado (no con la mano desnuda).
2. Si hay contacto con un producto químico tóxico, irritante o corrosivo, lave con
abundante agua.
3. En caso de prenderse la ropa o el pelo, intente apagarlo inmediatamente con agua o
un material ignífugo.
4. En caso de rotura de material, por ejemplo, de vidrio, recoja inmediatamente los restos
con el material adecuado (no con la mano)
5. En caso de incendio grave, siga las normas de seguridad del centro y abandone
ordenadamente el laboratorio.
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