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Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

Resumen ejecutivo  
   

 Los biocatalizadores se consolidan como un elemento clave en la bioquímica, 
empleándose en procesos caracterizados por su eficacia, su eficiencia y su respeto 
por el medio ambiente. Estando muy presentes en las industrias farmacéutica, 
alimentaria y química, se hace indispensable su estudio y caracterización con el fin de 
potenciar sus beneficios y conocer sus limitaciones. 

 Este proyecto se centra en el diseño y análisis de biocatalizadores basados en 
la lipasa de Candida rugosa inmovilizada sobre dos soportes distintos. El objetivo final 
es la resolución enzimática del 2-heptanol racémico para la obtención del enantiómero 
(S) puro, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer.  

 El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a alrededor de 
35 millones de personas en el mundo, 800.000 de ellas en España. Actualmente, no 
existe cura para esta enfermedad, los medicamentos comerciales consiguen el 
tratamiento de algunos síntomas- lejos de la ralentización o la detención del avance 
del deterioro cognitivo. Estos fármacos están enfocados en la inhibición de la síntesis 
y aglomeración de las proteínas beta-amiloide y tau.  

 La proteína beta-amiloide es una sustancia presente en el cerebro humano 
que, en los casos con Alzheimer, se desnaturaliza y apelmaza, dando lugar a placas 
conocidas como placas seniles o de amiloide. Los fármacos que emplean (S)-2-
heptanol en su síntesis, inhiben la liberación de dicha proteína evitando la formación 
de los agregados insolubles.  

 Actualmente, se encuentra en desarrollo la optimización del proceso de 
separación de enantiómeros puros para aumentar la eficacia de los tratamientos y 
reducir al mínimo las posibilidades de sufrir efectos secundarios o complicaciones. 
Dentro de los enantiómeros, el eutómero posee la actividad terapéutica deseada y el 
distómero está inactivo, siendo o bien inocuo o bien nocivo.  

 El (2)-heptanol es un alcohol secundario que presenta el eutómero en su 
isómero (S), el cual se sintetiza en este trabajo. La resolución cinética mediante el uso 
de biocatalizadores es el método más adecuado y de mejor rendimiento para la 
separación de isómeros puros.  

 Las enzimas son moléculas orgánicas capaces de catalizar una gran variedad 
de reacciones químicas. Dentro de la familia de las enzimas se encuentran las lipasas, 
que han demostrado tener importantes características que han despertado el interés 
industrial.  

 En este proyecto se emplea la lipasa de Candida rugosa (EC. 3.1.1.3), un tipo 
de enzima hidrolítica que cataliza la hidrólisis de triglicéridos de las grasas animales y 
los aceite vegetales para la obtención de glicerol y ácidos grasos. 

  Las lipasas se emplean en la resolución de mezclas racémicas y la obtención 
de compuestos ópticamente puros gracias a su versatilidad, su especificidad, su 
estereoselectividad y su estabilidad frente a solventes orgánicos, entre otras muchas 
características. Sin embargo, frente a estas ventajas, las lipasas presentan un gran 
inconveniente que ha provocado su inutilidad en ciertos procedimientos; su estructura  
proteica compleja las convierte en lábiles e inestables. Este problema ha provocado el 
desarrollo de métodos de estabilización enzimática como la inmovilización, técnica 
empleada en este proyecto.  
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 La inmovilización sobre soportes sólidos consiste en la captura de la enzima en 
una región de espacio limitada dentro del medio de reacción para crear formas 
insolubles de la enzima que facilitan su manipulación. Por un lado, la inmovilización 
permite la reutilización del catalizador, aumenta la resistencia a la desnaturalización de 
éste y aumenta la productividad del proceso, por otro lado, debido a la perdida de 
movilidad se reduce la actividad enzimática del catalizador. 

 En el proceso de inmovilización se produce la apertura o desplazamiento de la 
cubierta del centro activo de la enzima, exponiéndolo a la unión entre sus grupos 
funcionales y los del soporte y quedando la enzima en su conformación abierta. El 
núcleo está constituido por la llamada triada catalítica, formada por  los aminoácidos 
serina, ácido aspártico e histidina.  

 Existen dos vías de inmovilización enzimática, bien por unión química, bien por 
retención física. Según el tipo de inmovilización se emplean unos soporte u otros. En 
este trabajo se lleva a cabo una inmovilización de cada tipo. La unión química se lleva 
a cabo a través de enlaces covalentes entre el soporte y la enzima; como soporte se 
ha empleado el Nylon-6. La retención física, por su parte, se da por medio de la 
adsorción de la enzima sobre el Amberlite XAD7.  

 El Nylon-6 se emplea parcialmente hidrolizado con ácido clorhídrico para 
favorecer la unión entre los grupos carboxílicos del polímero y los grupos amino de la 
proteína.  

 Con el fin de estudiar las propiedades catalíticas de la lipasa de C. rugosa libre, 
así como de sus derivados inmovilizados, se lleva a cabo la acilación enzimática del 
(2)-heptanol. Para el estudio de la condiciones de reacción, sin embargo, se emplea 
un sustrato modelo, el 4-nitrofenil octanoato, que posee una estructura molecular 
similar al (2)-heptanol. La hidrólisis de dicho sustrato da lugar al 4-Nitrofenol que 
permite seguir la reacción por medida del color a 410 nm.  

 Gracias a la reacción es posible determinar las condiciones de trabajo óptimas 
para el biocatalizador así como los parámetros cinéticos de los derivados preparados. 
Igualmente, los datos obtenidos proporcionan información acerca del derivado 
inmovilizado más adecuado para la reacción, así como sus condiciones idóneas.  

 El estudio se divide en tres partes. En la primera de ellas se lleva a cabo un 
estudio de los derivados inmovilizados, analizando su actividad enzimática, su 
estabilidad ante diferentes variaciones de las condiciones de reacción y su carga 
enzimática. En la segunda parte se realiza la comparación entre los diferentes 
soportes y métodos de inmovilización, concluyendo el mejor de los dos. Por último, 
con el protocolo diseñado y definido, se ensaya la reacción de acilación catalizada, 
tanto con enzima libre como con el derivado inmovilizado escogido.  

 El trabajo experimental realizado, sumado al análisis y contraste de datos 
obtenidos aporta información que corrobora el conocimiento teórico inicialmente 
descrito en unos casos y, en otros casos, presenta resultados inesperados.  

 En el caso de la estabilidad térmica, se confirma que las lipasas tienen su 
rango óptimo de temperatura entre los 30 y los 45ºC, dado que, como se observa en la 
gráfica, los dos derivados preparados se inestabilizan a temperaturas mayores de 
50ºC. 



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

Figura A. Comparación del comportamiento ante diferentes temperaturas de los derivados preparados 

 El pH, como segundo parámetro de reacción fundamental a definir, se 
esperaban de un valor neutro, alrededor de 7. En el ensayo se corrobora que el 
derivado inmovilizado en Amberlite presenta una excelente estabilidad ante la 
variación del pH, mientras que el Nylon-6 se desestabiliza a pH=8.   

Figura B. Comparación del comportamiento ante diferentes pH de los derivados preparados 

 En cuanto a actividad enzimática, el derivado inmovilizado sobre Nylon-6 
hidrolizado presenta una pérdida de actividad de 4,397 U/mg lipasa frente a un 6,265 
U/mg lipasa. Se trata de una diferencia mínima que tan sólo afirma las correctas 
inmovilizaciones producidas en ambos casos, ya que no se produce apenas 
desactivación.  

 A través de los cálculos acerca de la carga enzimática, se establece que el 
soporte de Amberlite XAD7 posee unas características que favorecen la inmovilización 
de la enzima de C.rugosa. Mientras que el Nylon-6 hidrolizado de manera parcial 
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consigue una inmovilización del 1,56%, la resina alcanza un 12,13%, diferenciándose 
significativamente la cantidad de enzima por tanto perdida en un caso y en otro. 

En cuanto a la cinética de las reacciones, el derivado inmovilizado en Amberlite 
XAD7 muestra un comportamiento ejemplar. El valor de Km, de 0,57, es muy reducido, 
lo cual indica una elevada afinidad de la enzima por el sustrato empleado. Igualmente, 
se obtienen datos que sustentan que se satura con poca concentración de sustrato,, 
presentando una actividad prácticamente constante. El Nylon-6 presenta una afinidad 
mucho menor con el sustrato y una cinética menos Michaelina.  

 La reutilización de los derivados inmovilizados se estudia en el soporte de 
Nylon-6, resultando en un bajo número de ciclos posibles, ya que al tercer uso, la 
enzima presenta un 0,1 de su actividad inicial  

 Con estos datos, el Amberlite XAD7 se establece como el mejor soporte de 
inmovilización de los dos estudiados. Además, cabe destacar que, como se ha dicho, 
se une a la enzima por retención física, que presenta grandes ventajas como la 
posibilidad de desorción de la enzima, que permite recuperar ambos compuestos tras 
el proceso que se haya realizado.  

 De este modo, la reacción se ensaya finalmente mediante el biocatalizador con 
Amberlite XAD7. Con una carga enzimática de 0,121 mg de lipasa/mg de Amberlite 
XAD6 y unas condiciones halladas de pH neutro y 35ºC  

 El ensayo de la acilación muestra resultados prometedores. A partir de (S,R)-2-
heptanol y en presencia de n-hexano y acetato de vinilo, que actúa como dado de 
acilo, se obtiene el (S)-2-heptanol y el (R)-2-heptanolacetato. En la reacción 
biocatalizada con la enzima inmovilizada se observa una predominancia importante 
del alcohol frente al éster, obteniéndose con una pureza significativa observada por 
espectroscopía infrarroja. Además, se descubre que el éster se obtiene en estado 
sólido, siendo fácilmente separable del alcohol en estado líquido.  

Palabras clave:  

Biocatalizadores, enzima, lipasa, inmovilización, actividad enzimática, estabilidad, 
Alzheimer 

Códigos UNESCO: 

230209 Enzimología 

330290 Ingeniería Bioquímica 

330301 Tecnología de la Catálisis  



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

Índice 

Agradecimientos 1 ..................................................................................................
Resumen ejecutivo I ...............................................................................................
Índice V ...................................................................................................................
Lista de Figuras IX ..................................................................................................
Lista de Tablas XI ...................................................................................................
1. Introducción 2 ...................................................................................................

1.1. Antecedentes 2 ............................................................................................
1.2. Biocatálisis enzimática 3 .............................................................................

1.2.1. Actividad enzimática 4 ..........................................................................
1.2.2. Factores físicos y químicos que afecta a la actividad enzimática 7 .....
1.2.3. Estabilidad 8 .........................................................................................
1.2.4. Inmovilización 8 ....................................................................................

1.2.4.1.Unión química 9 ...............................................................................
1.2.4.2.Retención física 11 ..........................................................................

1.2.5. Efectos de la inmovilización 12 .............................................................
1.3. La enzima 12 ...............................................................................................

1.3.1. La lipasa 13 ..........................................................................................
1.3.1.1.Estructura y mecanismos de reacción 14 ........................................
1.3.1.2.Lipasa Candida rugosa 18 ...............................................................

1.3.2. Aplicaciones de las lipasas 19 ..............................................................
1.3.2.1.Aplicaciones en medicamentos anti-Alzheimer 20 ..........................

1.4. Reacción del sustrato modelo 21 ................................................................
1.4.1. Soportes 22 ..........................................................................................

1.4.1.1.Nylon-6 22 .......................................................................................
1.4.1.2.Amberlite XAD7 25 ..........................................................................

1.5. Los biorreactores 26 ....................................................................................
2. Objetivos 28 ......................................................................................................
3. Metodología 30 .................................................................................................

3.1. Materiales 30 ...............................................................................................
3.1.1. Reactivos 30 .........................................................................................

3.1.1.1.Lipasa libre 30 .................................................................................
3.1.1.2.Inmovilización sobre Nylon-6 30 ......................................................
3.1.1.3.Inmovilización sobre Amberlite XAD-7 31 ........................................
3.1.1.4.Ensayo de la reacción 31 ................................................................

3.1.2. Equipos del laboratorio 31 ....................................................................
3.2. Procedimiento experimental 36 ...................................................................

3.2.1. Lipasa libre 36 ......................................................................................
3.2.1.1.Medida de la actividad 36 ................................................................

3.2.2. Inmovilización sobre Nylon-6 37 ...........................................................
3.2.2.1.Preparación del biocatalizador 37 ...................................................
3.2.2.1.1.Activación del biocatalizador 37 ...................................................

 V
Cristina Candal Villarroya



3.2.2.1.2.Inmovilización de la lipasa sobre el soporte 38 ............................
3.2.2.2.Medida de la actividad. 38 ...............................................................
3.2.2.3.Estudio de los parámetros de reacción 39 ......................................

3.2.3. Inmovilización sobre Amberlite XAD7 42 ..............................................
3.2.3.1.Preparación del biocatalizador 42 ...................................................
3.2.3.2.Medida de la actividad 42 ................................................................
3.2.3.3.Estudio de los parámetros de reacción 43 ......................................

3.2.4. Ensayo de la reacción 44 .....................................................................
3.2.4.1.Reacción con enzima lipasa inmovilizada sobre Amberlite XAD-7 .

44 
3.2.4.2.Reacción con enzima lipasa libre 45 ...............................................
3.2.4.3.Identificación de los productos de reacción 45 ................................

3.2.5. Recta de calibrado 46 ...........................................................................
4. Resultados y discusión 47 ................................................................................

4.1. Recta de calibrado 47 ..................................................................................
4.2. Lipasa libre 49 .............................................................................................

4.2.1. Medida estándar de la actividad 49 ......................................................
4.3. Inmovilización sobre Nylon-6 50 ..................................................................

4.3.1. Medida de la actividad 50 .....................................................................
4.3.2. Estudio de la activación del Nylon-6 por diversos métodos 50 ............

4.3.2.1.Método 1 50 .....................................................................................
4.3.2.2.Método 2 52 .....................................................................................
4.3.2.3.Método 3 53 .....................................................................................

4.3.3. Estudio de la carga enzimática del soporte 56 .....................................
4.3.4. Estudio de los parámetros cinéticos de la reacción 57 .........................
4.3.5. Estudio de la variación de la temperatura de reacción 59 ....................
4.3.6. Estudio de la variación del pH de la reacción 60 ..................................
4.3.7. Estudio de la variación del tiempo de incubación 61 ............................
4.3.8. Estudio de la reutilización 62 ................................................................

4.4. Inmovilización sobre Amberlite XAD7 64 .....................................................
4.4.1. Medida de la actividad 64 .....................................................................
4.4.2. Estudio de la variación en la inmovilización 64 ....................................
4.4.3. Estudio de la carga enzimática del soporte 66 .....................................
4.4.4. Estudio de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción 67 .....
4.4.5. Estudio de la variación de la temperatura de reacción 70 ....................
4.4.6. Estudio de la variación del pH de la reacción 71 ..................................

4.5. Comparación de los soportes 72 .................................................................
4.5.1. Actividad enzimática 72 ........................................................................
4.5.2. Carga enzimática 72 .............................................................................
4.5.3. Parámetros cinéticos 72 .......................................................................
4.5.4. Comportamiento ante diferentes temperatura 72 .................................
4.5.5. Comportamiento ante diferentes pH 73 ................................................

4.6. Ensayo de la reacción 74 ............................................................................
4.6.1. Reacción con enzima lipasa inmovilizada sobre Amberlite 74 .............



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

4.6.2. Reacción con enzima lipasa libre 75 ....................................................
4.6.3. Identificación de los productos de reacción 75 .....................................

5. Conclusiones 81 ...............................................................................................
6. Líneas futuras 82 ..............................................................................................
7. Impacto medioambiental 84 ..............................................................................
8. Planificación temporal y presupuesto 86 ..........................................................

8.1. Planificación temporal 86 ............................................................................
8.2. Presupuesto 89 ...........................................................................................

8.2.1. Costes de personal 89 ..........................................................................
8.2.2. Costes de reactivos, equipos y materiales 89 ......................................
8.2.3. Costes indirectos 91 .............................................................................
8.2.4. Costes totales 92 ..................................................................................

Acrónimos y abreviaturas 94 ..................................................................................
Anexos 1 .................................................................................................................
A.Normativas 1 .......................................................................................................

A.1. Normas básicas de seguridad en los laboratorios del Dpto. de 
Ingeniería Química Industrial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid 1 ...........................................................

B.Fichas de los reactivos 3 ....................................................................................
B.1. Lipasa C.rugosa 3 ......................................................................................
B.2. 4-Nitrofenil acetato 4 ..................................................................................
B.3. Nylon-6 5 ....................................................................................................
B.4. Amberlite XAD-7 6 .....................................................................................
B.5. Acetato de vinilo 7 ......................................................................................

C. Tablas de datos 8 ............................................................................................
C.1. Recta de calibrado 8 ..................................................................................
C.2. Inmovilización sobre Nylon-6 8 ..................................................................

C.2.1.Medida de la actividad 8 ...............................................................................
C.2.2.Estudio de la activación del Nylon-6 por diversos métodos 9 .......................
C.2.2.1.Método 1 9 .................................................................................................
C.2.2.2.Método 2 9 .................................................................................................
C.2.2.3.Método 3 10 ...............................................................................................
C.2.3.Estudio de la carga enzimática del soporte 10 .............................................
C.2.4.Estudio de los parámetros cinéticos de la reacción 10 .................................
C.2.5.Estudio de la variación de temperatura 10 ...................................................
C.2.6.Estudio de la variación del pH 11 ..................................................................
C.2.7.Estudio de la variación del tiempo de incubación 11 ....................................

C.3. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7 11 ..................................................
C.3.1.Inmovilización sobre Amberlite XAD7 11 ......................................................
C.3.2.Estudio de variación en la inmovilización 12 ................................................
C.3.2.1.Método 1 12 ...............................................................................................
C.3.2.2.Método 2 12 ...............................................................................................
C.3.3.Estudio de la carga enzimática 12 ................................................................
C.3.4.Estudio de parámetros cinéticos 12 ..............................................................

 VII
Cristina Candal Villarroya



C.3.5.Ensayo de variación de la temperatura 13 ...................................................
C.3.6.Ensayo de variación de pH 13 ......................................................................
D. Los 12 Principios de la Química Sostenible (Anastas y Warner, 1991) 15 .....
Bibliografía 17.........................................................................................................



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

Lista de Figuras 

Figura 1. Mecanismo de la catálisis enzimática [9]. 4 ............................................
Figura 2. Mecanismo de catálisis enzimática por fases 4 ......................................
Figura 3. Variación de la energía de Gibbs por la catalización enzimática. 5 ........
Figura 4. Representación de la ecuación de Michaelis-Menten en función de la 
concentración de sustrato. 6 ..................................................................................
Figura 5. Ecuación de Michaelis-Menten 6 ............................................................
Figura 6. Ecuación de Michaelis-Menten liberalizada 7 .........................................
Figura 7. Representación de la linealización de la ecuación de Michaelis-
Menten 7 
Figura 8. Tipos de reactores enzimáticos[13] 9 ......................................................

Figura 9. Uniones químicas. Unión covalente (izq) y Entrecruzamiento 
(dcha)[17] 9 .................................................................................................

Figura 10. Retenciones físicas. Adsorción (izqda) y Encapsulación (dcha)[17] 11 
Figura 11. Representación de los cinco métodos de inmovilizaciones 
enzimáticas[14] 12 ..................................................................................................
Figura 12. Reconocimiento quiral de las enzimas por el que diferencia 
enantiómeros debido a que sólo pueden alojar uno de ellos. Es la capacidad de 
resolver mezclas racémicas. [15] 13 ......................................................................
Figura 13. Reacción enzimática de una lipasa. Hidrólisis de un trialglicerol 
catalizada por una lipasa, resultando una liberación de ácidos grasos y glicerol. 
Los círculos azules son hidrógenos, los rojos oxígenos y los negros son 
carbonos. (Modificado de Villeneuve y col., 2000) 14 ............................................
Figura 14. Estructura tridimensional de una lipasa con un clásico plegamiento 
de α/β-hidrolasa. Las hélices α y las hojas β fueron coloreadas de acuerdo a la 
posición en la secuencia, desde el N-terminal en azul hasta el C-terminal en 
rojo. La triada catalítica conformada por serina, aspartato e histidina se exhibe 
a través de las abreviaciones Ser79, Asp232 e His254 y se encuentran 
marcadas con un círculo rojo. Las hélices α que actúan como tapas son 
indicadas en la figura. Figura realizada con el programa Pymol (Figura basada 
en Korman & Bowie, 2012)[32] 15 ..........................................................................
Figura 15. Estructura de una lipasa 15 ...................................................................
Figura 16. Conformación abierta y cerrada de una lipasa. 16 ................................
Figura 17. Mecanismo general de la hidrólisis de una enzima 17 ..........................
Figura 18. Fotografía de Candida rugosa. (Extraída de Ferrer et al., 2001)[14] ...
18 
Figura 19. Representación tridimensional de la C. rugosa. La figura a) muestra 
la estructura exterior. La figura b) representa el modelo estructural. Las esferas 
se corresponden con la triada catalítica y las líneas gruesas son la tapadera 19 .
Figura 20.  Simulación por ordenador de las placas de la proteína β-amiloide. 
Las placas azules representan la aglomeración de la proteína, las barras rojas 
son la proteína en su forma normal. [21] 20 ...........................................................
Figura 21. Estructura molecular del 4-Nitrofenil octanoato. 21 ..............................
Figura 22. Estrutura molecular del (2)-heptanol 21 ................................................
Figura 23. Reacción de hidrólisis del 4-nitrofenil octanoato 21 ..............................

 IX
Cristina Candal Villarroya



Figura 24. Reacción de resolución enzimática del (S)-2-heptanol 22 ....................
Figura 25. Estructura del Nylon-6,6 23 ...................................................................
Figura 26. Estructura molecular del Nylon-6. 23 ....................................................
Figura 27. Simulación por ordenador del Nylon-6 23 .............................................
Figura 28. Apertura del anillo de caprolactama para dar lugar al Nylon-6[22] 24 ..
Figura 29. Estructura molecular del glutaraldehído 24 ...........................................
Figura 30. Esquema de la inmovilización enzimática por unión covalente 24 .......
Figura 31. Estructura molecular del Amberlite XAD-7 25 .......................................
Figura 32. Esquema de la inmovilización enzimática por adsorción física[26] 25 ..
Figura 33. Esquema de los cinco reactores enzimáticos más comunes. Reactor 
de tanque aguitado; Reactor de columna de burbujeo; Reactor de flujo pistón; 
Reactor tipo air-lift.[27] 26 ......................................................................................
Figura 34. Agitador magnético con calefacción 32 .................................................
Figura 35. Balanza analítica 32 ..............................................................................
Figura 36. Baño termostático 33 ............................................................................
Figura 37. Baño termostático 33 ............................................................................
Figura 38. Espectrofotómetro UV-Visible 34 ..........................................................
Figura 39. Refrigerante de reflujo. Equipo de síntesis 34 ......................................
Rotavapor. El equipamiento de la figura 40 está diseñado para eliminar 
mediante evaporación solventes orgánicos o acuosos [30]. Posee un sistema 
de rotación de la muestra y control de las revoluciones y de la temperatura. Su 
principal característica es que trabaja a bajas presiones, reduciendo así el 
punto de ebullición del solvente a eliminar, facilitando el proceso. Marca 
Heidolph, modelo Laborota 4000- eMielent. 35 ......................................................
Figura 40. Rotavapor 35 .........................................................................................
Figura 39. Ecuación 47 ...........................................................................................
Figura 41. Derivado inmovilizado sobre perlas de Nylon-6 55 ...............................
Figura 42. Muestras para la medida de la actividad enzimática 55 ........................
Figura 43. Placa de cromatografía en capa fina antes de introducirse en la 
cubeta 75 
Figura 44. Placa de cromatografía en capa fina tras la reacción con los 
eluyentes 76 
Figura 45. Cubeta cromatográfica con la mezcla de eluyentes Hexano-
Isopropanol 77 ........................................................................................................
Figura 46. Espectro IR-Visible. Productos de la reacción con enzima 
inmovilizada 78 .......................................................................................................
Figura 47. Espectro IR-Visible. Productos de la reacción con enzima libre 78 ......
Figura 48. Digrama de Gantt 88 .............................................................................
Figura 49. Representación gráfica de los presupuestos totales 92........................



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

Lista de Tablas 

Tabla 1. Mezcla de eluyentes ensayados en el laboratorio 45 ...............................
Tabla 2. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6 hidrolizado 
parcialmente 50 ......................................................................................................
Tabla 3. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 1, Ensayo 1 
51 
Tabla 4. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 1, Ensayo 2 
52 
Tabla 5. Cantidades pesadas. Inmovilización sobre Nylon-6, Método 2. 52 ..........
Tabla 6. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 2. 52 ............
Tabla 7. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 2. 53 ............
Tabla 8. Cantidades pesadas. Inmovilización sobre Nylon-6, Método 3. 53 ..........
Tabla 9. Actividad enzimática del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 
3. 54 
Tabla 10. Estudio de la carga enzimática del derivado inmovilizado en Nylon-6 ..
56 
Tabla 11. Estudio de la carga enzimática de los distintos métodos de 
inmovilización en Nylon-6 56 ..................................................................................
Tabla 12. Ensayo de variación de la concentración de sustrato. Inmovilización 
sobre Nylon-6 57 ....................................................................................................
Tabla 13. Concentraciones de sustrato y velocidad de reacción y sus inversos ...
57 
Tabla 14. Resultados del ensayo de variación de la temperatura. Inmovilización 
sobre Nylon-6 59 ....................................................................................................
Tabla 15. Resultados del ensayo de variación de la pH. Inmovilización sobre 
Nylon-6 60 
Tabla 16. Volúmenes medidos en el ensayo de variación del tiempo de 
incubación. Inmovilización sobre Nylon-6 61 .........................................................
Tabla 17. Resultados del ensayo de variación del tiempo de incubación. 
Inmovilización sobre Nylon-6 62 .............................................................................
Tabla 18. Actividad enzimática en función del número de ciclos realizado 63 .......
Tabla 19. Actividad enzimática del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD-7 
64 
Tabla 20. Cantidades medidas para el ensayo de inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7 64 ................................................................................................
Tabla 21. Resultados del ensayo de inmovilización. Inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7 65 ................................................................................................
Tabla 22. Cantidades medidas para el 2º ensayo de inmovilización. 
Inmovilización sobre Amberlite XAD-7 65 ..............................................................
Tabla 23. Resultados del 2º ensayo de inmovilización. Inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7 65 ................................................................................................
Tabla 24. Carga enzimática de la primera inmovilización en Amberlite XAD7 66 ..
Tabla 25. Carga enzimática de la segunda inmovilización en Amberlite XAD7 67 .
Tabla 26. Carga enzimática de la tercera inmovilización en Amberlite XAD7 67 ...

 XI
Cristina Candal Villarroya



Tabla 27. Resultados del estudio de la cinética. Inmovilización sobre Amberlite 
XAD-7 68 
Tabla 28. Concentraciones de sustrato y velocidades y sus inversos 68 ...............
Tabla 29. Resultados ensayos variación de temperatura. Inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7 70 ................................................................................................
Tabla 30. Resultados del ensayo de variación del pH. Inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7 71 ................................................................................................
Tabla 31. Comparación de la carga enzimática 72 .................................................
Tabla 31. Comparación de los parámetros cinéticos 72 .........................................
Tabla 32. Masas pesadas para el ensayo de la reacción modelo 75 .....................
Tabla 33. Parámetros Rf 77 ....................................................................................
Tabla 34. Intervalos de frecuenta y su grupo funcional asignado 79 ......................
Tabla 35. Organización de las tareas realizadas durante el desarrollo del TFG ...
87 
Tabla 36. Presupuestos por costes personales 89 .................................................
Tabla 37. Presupuestos por costes de reactivos 90 ...............................................
Tabla 38. Presupuestos por costes de equipos y materiales 91 ............................
Tabla 39. Costes totales del proyecto 92 ................................................................
Tabla 20. Masas tomadas para el ensayo de la cinética. Inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7 12 ................................................................................................
Tabla 22. Masas tomadas para el ensayo de variación de la temperatura. 
Inmovilización sobre Aberlite XAD-7 13 .................................................................
Tabla 24. Masas pesadas para el ensayo de variación del pH. Inmovilización 
sobre Amberlite XAD-7. 13.....................................................................................



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

 XIII
Cristina Candal Villarroya





Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

1. Introducción

1.1.  Antecedentes  


 La aplicación de biotransformaciones en la preparación de compuestos 
orgánicos es una práctica extendida y conocida gracias las características ventajosas 
que presenta. Actualmente, el uso de la biocatálisis se desarrolla progresivamente en 
los campos de la farmoquímica, la alimentación y los biocombustibles Se estima que 
existen más de 50 empresas biotecnológicas dedicadas a la producción de enzimas 
en el mundo.  
 El uso de las propiedades de las enzimas se remonta a siglos atrás, cuando el 
hombre hacía uso de microorganismos para la producción de vino, queso o pan, sin 
conocer que las transformaciones obtenidas se debían a las enzimas presentes en 
dichos organismos. En 1876, el químico Küne implanta el término “enzima” por 
primera vez, sin embargo no es hasta el siglo XX cuando comienzan las 
investigaciones sobre sus propiedades. 
 Los biocatalizadores datan del sigo XIX, cuando en 1875 Christian Hansen 
crea una compañía en la que se usan por primera vez a escala industrial para la 
fabricación de queso. Años más tarde, en 1913, el químico alemán Otto Röhm 
descubre su efectividad en la eliminación de ciertas manchas, lo que le llevó a 
incluirlas en el proceso de producción de detergentes.[1] 

 La biocatálisis, consiste en la utilización de enzimas para catalizar reacciones o 
transformaciones de compuestos. Los biocatalizadores están siendo cada día más 
usados en rutas de obtención de productos de interés industrial. Se trata de un campo 
con grandes expectativas de crecimiento en diversas industrias, ya que es una 
alternativa eficiente y ecológica.  
  Centrando el interés en la Industria Farmacéutica, tras décadas de una química 
farmacéutica esencialmente bidimensional, a comienzos de los años ochenta se 
produce el redescubrimiento de la estereoquímica. No cabe duda de que este hecho 
está altamente influenciado por la aparición de nuevas metodologías de obtención de 
asimetría molecular, como la biocatálisis.[2] 

 Es entonces, cuando se reconoce que la mayoría de los fármacos están 
formados por una mezcla de estereoisómeros, el eutómero y el distómero, y que existe 
una gran diferencia entre ellos, siendo el primero de ellos el que presenta un efecto 
positivo y el distómero el nocivo o inocuo. Tras casos fatídicos como el de la 
ftalidomida, hoy en día se da gran relevancia al estudio de dichas estructuras en los 
fármacos comercializados.  
 Ademas, la Industria tiene dos retos actualmente, disminuir la producción de 
residuos y desarrollar terapias que requieran menores dosis, sean más selectivas y 
menos tóxicas; para ello, el empleo de los biocatalizadores ha demostrado ocasionar 
una reducción en la dosis necesaria en los medicamentos; una simplificación de los 
métodos y una reducción de la toxicidad.[3]   
 El presente proyecto se centra en la biocatálisis aplicada a la preparación 
enzimática del (S)-2-heptanol, un intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer.  
 El primer caso documentado de esta enfermedad data de 1901, en Frankfurt, 
Alemania[4]. Se trata de una enfermedad causada por un deterioro cognitivo, 
caracterizado por la pérdida de memoria, las alteraciones del lenguaje, la pérdida del 
sentido de la orientación y la dificultad para la resolución de problemas, entre otros 
muchos síntomas [5]. Se trata de la principal causa de demencia, se manifiesta en 
personas normalmente mayores de 65 años; en 2015 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estimó que afectaba a 47,5 millones de personas en el mundo.  
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Pese a que la causa exacta no se conoce, un motivo es la acumulación de 
placas de la proteína beta-amiloide. Estudios farmoquímicos han descubierto que el 
enantiómero puro, (S)-2-heptanol, inhibe la síntesis de este compuesto. La obtención 
de este intermedio se lleva a cabo por resolución enzimática con la lipasa de Candida 
rugosa.  

1.2.  Biocatálisis enzimática  


 La biocatálisis se define, según la Universidad de Salamanca [6], como 
“Reacción química en seres vivos mediante enzimas, microorganismos y otros 
catalizadores especiales de origen orgánico”, de otro modo, se puede definir como el 
proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción gracias a la acción 
enzimática [7]. En resumen, es el empleo de enzimas para la transformación de 
reactivos y/u obtención de productos en síntesis químicas. En estos procesos, las 
enzimas pueden ser utilizadas de manera aislada o en sistemas celulares. [38] 
 La implantación de las biotransformaciones en las síntesis de nuevos 
productos van ganando terreno frente a la síntesis clásica. Por ello, se desarrolla una 
nueva rama llamada Ingeniería del medio de reacción, donde se estudian los efectos 
que ejercen sobre la actividad catalítica de una sustancia no sólo la sustitución del 
medio de reacción, sino también la posibilidad de modificar los biocatalizadores a 
través de métodos de inmovilización en su superficie, o bien su secuencia de 
aminoácidos [39]. De este modo, se diseñan catalizadores robustos y atractivos para la 
industria, simplificando procesos anteriores, con excelentes rendimientos y 
selectividades.  
 El uso de enzimas, -bien aisladas, bien células enteras- como catalizadores 
presenta varias ventajas sobre los catalizadores tradicionales [8]: 

- Las enzimas presentan una elevada quimio-, regio- y estereoselectividad  

- Los procesos enzimáticos se dan a temperaturas, presiones y pH’s suaves, con 
lo cual se trata de procesos sostenibles a gran escala  

- Dado que se requieren menos reactivos y menos energía, los productos 
obtenidos tienen un coste más reducido, facilitando su accesibilidad a la 
población 

- Se producen productos más puros  

- Las enzimas son muy eficaces, proporcionando velocidades de reacción 
mayores que los catalizadores convencionales  

- Facilitan la recuperación de los productos obtenidos ya que se puede llevar a 
cabo su separación por filtración  

 A esta lista de ventajas se han de añadir los beneficios medioambientales 
principales, dada la preocupación actual por la reducción de residuos y la minimización 
del impacto.  

- Se trata de compuestos biodegradables que proceden de organismos vivos por 
lo que no suponen un residuo medioambiental dañino  

- Las enzimas consumen menos reactivos y menos energía que los procesos 
realizados convencionalmente 

- Al tratarse de compuestos altamente específicos, los procesos en los que se 
involucran requieren menor número de pasos intermedios, reduciéndose 
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nuevamente la cantidad de reactivos necesarios y los posibles residuos 
generados.   

1.2.1.  Actividad enzimática 

 Las enzimas son moléculas proteicas que catalizan reacciones químicas; una 
enzima hace que una reacción química, energéticamente posible, que transcurre a 
una velocidad muy baja, se acelere. Este aumento de velocidad se debe a una 
reducción en la energía de activación, causada por la unión entre el centro activo de la 
enzima y el sustrato. La unión da lugar a un complejo enzima-sustrato que requiere 
menos energía de activación para romperse que el reactivo independiente.  

Figura 1. Mecanismo de la catálisis enzimática [9].

 La formación del complejo metaestable es una etapa reversible, como se 
observa en la Figura 1, esto se debe a que posee el mismo estado energético que la 
mezcla de la que proviene. Sin embargo, la ruptura del complejo es irreversible.

Figura 2. Mecanismo de catálisis enzimática por fases

 Separando las reacciones en dos fases, la Figura 2. muestra la secuencia 
según la cual la enzima ocupa el sitio activo del sustrato, uniéndose para formar un 
complejo y seguido de la ruptura de éste.  

 Las enzimas no modifican el balance energético de las reacciones ni alteran, 
por tanto, el equilibrio de la reacción, pero son capaces de aumentar la velocidad 
incluso millones de veces. En la Figura 3., se representa la variación de la energía 
libre de Gibbs en una reacción catalizada, en azul, y una no catalizada, en negro. Este 
tipo de catalizador se distingue de los convencionales en que son más específicos. 
Son capaces de catalizar alrededor de 4.000 reacciones químicas distintas. [10]
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Figura 3. Variación de la energía de Gibbs por la catalización enzimática. 

 La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por 
enzimas, proporcionando información acerca de la reacción y de la especificidad de la 
enzima. La velocidad de estas reacciones se debe medir en las condiciones óptimas 
de pH, temperatura y con saturación de sustrato. Bajo estas condiciones se alcanza la 
velocidad máxima. 

 La velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente depende de:  

- La concentración de sustrato (S) 

- La temperatura  

- La presencia de inhibidores  

- El pH del medio 

 Respecto a la concentración del sustrato (S), este parámetro posee una gran 
influencia sobre la cinética. Cuando la concentración es baja, la velocidad es 
directamente proporcional a la concentración, siguiendo una cinética de orden uno. En 
cambio, si la concentración es alta, el centro activo se satura, la enzima alcanza su 
velocidad máxima, y la reacción sigue una cinética de orden cero, representado en la 
Figura 4.  
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Figura 4. Representación de la ecuación de Michaelis-Menten en función de la concentración de sustrato. 

 Este comportamiento cinético se explica a través del modelo de Michaelis-
Menten [11], cuya ecuación se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Ecuación de Michaelis-Menten

 Donde aparecen los siguiente parámetros:  

- vo : velocidad de la reacción  

- Vmáx : velocidad máxima de la reacción. Ésta se observa cuando prácticamente 
toda la enzima se encuentra saturada con el sustrato y un incremento en [S] no 
tiene efecto en la velocidad de reacción. 

- Km : constante de Michaelis que marca el equilibro de formación del complejo 
enzima-sustrato.  

 La constante de Michaelis:  

- Representa la concentración de sustrato a la cual la mitad de las moléculas de 
enzima están saturadas, formando el complejo.  

- Indica la afinidad entre la enzima y el sustrato, siendo un valor bajo de Km una 
alta afinidad y un valor elevado una baja afinidad.  

- Es sensible al pH y la temperatura, con lo cual permite identificar cambios 
estructurales en la enzima.  

 Dado el carácter hiperbólico de la curva de la cinética, es complicado estimar  
experimentalmente los valores de Vmáx  y Km, por ello, se emplea un método gráfico. La 
gráfica obtenida es la de la Figura 7. Expresando la ecuación de Michaelis-Menten de 
la forma mostrada en la Figura 6., es posible determinar los parámetros. 
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Figura 6. Ecuación de Michaelis-Menten liberalizada

Figura 7. Representación de la linealización de la ecuación de Michaelis-Menten

 A través de la linealización de la Figura 7., la ordenada en el origen representa 
la inversa de la velocidad máxima y la pendiente de la recta es el cociente entre la 
constante y la velocidad máxima.  

 En este proyecto, la velocidad de la reacción se define a través de la actividad 
enzimática. La actividad se mide en U, unidades de actividad enzimática, que se 
define como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 μmol de sustrato en 
un minuto. La actividad específica es el número de unidades de enzima por miligramo 
de proteína (U/mg proteína) o por mililitro de disolución (U/ mL). [12]

1.2.2.  Factores físicos y químicos que afecta a la actividad enzimática

 La actividad catalítica de las enzimas en medios orgánicos depende en gran 
medida de que estos disolvente mantengan la estructura proteica. La actividad óptima 
de las enzimas viene dada para una conformación definida y unas condiciones 
determinadas.  

 - Concentración de sustrato  
 Mientras que en las reacciones no catalizadas, la formación del producto es 
linealmente proporcional a la concentración de sustrato; en las reacciones catalizadas 
por enzimas la dependencia es hiperbólica. Como se ha visto en el apartado anterior, 
existen tres fases en la dependencia. A bajas concentraciones de sustrato la velocidad 
es proporcional a la concentración de éste; en la segunda parte, a concentraciones 
medias de sustrato, la velocidad se incrementa alrededor de 1/2 de la velocidad 
máximas. Finalmente, a altas concentraciones, la velocidad se vuelve independiente. 
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- pH  

 Las condiciones óptimas de pH dependen en gran medida del sustrato y del 
tampón empleados. El intervalo adecuado para las lipasas es 7,0-9,0; sin embargo, 
existen lipasas que presentan mayor actividad a pH más ácidos y otras a pH básico. 
Del mismo modo, puede ocurrir que exista más de un valor óptimo de pH. 

- Temperatura 
 La temperatura está marcada sobre todo por el sustrato utilizado debido al 
efecto protector que ejercen los ligandos frente a la desnaturalización térmica. La 
temperatura óptima para las lipasas se encuentra entre los 35ºC y los 50ºC, aunque 
algunas son termoestables a mayores temperaturas.  

- Inhibidores  
 Las lipasas pueden ver inhibida su actividad por organofosfatos, carbodiimidas 
en presencia de nucleófilos, ácidos borónicos, los metales pesados, algunos terpenos, 
los iones halógenos, alcaloides, cloroformo, n-hexanol y cationes metálicos entre 
muchos otros.  

 Existen lipasas que ven reducida su actividad por el exceso de sustrato e 
inhibición por los productos, en concreto los ácidos grasos.  

1.2.3.  Estabilidad


 Dada la sensibilidad que presentan ante las condiciones de reacción, se han 
desarrollado métodos de estabilización de los biocatalizadores para mantener 
indeformable la estructura. Algunas de estas estrategias son:  

- Obtención de enzimas termófilas o criófilas, capaces de mantener su actividad a 
bajas temperaturas  

- Modificación genética de las secuencias de aminoácidos de las enzimas  

- Inmovilización  

1.2.4.  Inmovilización 


 La inmovilización de los biocatalizadores, consiste en su confinación o 
localización en una región definida del espacio para dar lugar a formas insolubles de la 
enzima. Gracias a este proceso se mantiene la actividad catalítica deseada y los 
biocatalizadores pueden ser reutilizados. 
 Las ventajas que origina este procedimiento son:  

- Aumento de la estabilidad de la enzima  

- Reutilización del derivado y la consecuente reducción de los costes del proceso 

- Utilización en procesos en continuo  

- Aumento de la resistencia a la desnaturalización  

- Aumento de productividad 
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- Posibilidad de diseñar un reactor enzimático de fácil control, Figura 8. Estos 
reactores permiten el empleo de cargas elevadas de enzima, la cual mantendrá 
su actividad durante más tiempo. Además permiten el reciclado.  

 Por otro lado, también aparecen ciertas desventajas:  

- Alteración de la conformación de la enzima  

- Necesidad de una etapa de preparación de la enzima  

- Suele aparecer una pérdida de actividad  

- Elevado coste del biocatalizador

Figura 8. Tipos de reactores enzimáticos[13]

 Dentro de las inmovilizaciones se distinguen las retenciones físicas y las 
uniones químicas. En este proyecto se realiza una inmovilización de cada tipo.  

1.2.4.1.Unión química

Figura 9. Uniones químicas. Unión covalente (izq) y Entrecruzamiento (dcha)[17]
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- Unión covalente:  
 Se trata del método más interesante desde el punto de vista industrial. La unión 
covalente se basa en la activación de los grupos funcionales del soporte empleado 
para que reaccione con los aminoácidos superficiales residuales de la enzima. Los 
aminoácidos de la enzima más empleados para enlazarse con el soporte son la lisina, 
la cisteína, la tirosina y la histidina. Otros, dado su carácter hidrofóbico no están 
disponibles para intervenir en la unión. Existe una gran variedad de soportes 
fácilmente activables.  
 Gracias a la formación del enlace covalente estable, es posible utilizar los 
derivados en cualquier medio de reacción. Este método proporciona una alta 
estabilidad y facilita la manipulación del soporte y de la enzima. En estos casos, no es 
factible la deserción de las enzimas de los soportes y por tanto no es posible la 
reutilización cuando la enzima se ha desactivado.  
 La inmovilización por unión covalente se divide en dos pasos. En primer lugar, 
se debe activar el soporte mediante la adición de un reactivo químico que produzca un 
grupo electrófilo en la matriz del soporte. En segundo lugar, se añade la proteína para 
que los grupos activos del soporte reaccionen con los nucleófilos de la enzima.  
  

- Adsorción por intercambio iónico 

 Se trata del protocolo más sencillo de inmovilización. Éste se realiza 
normalmente a pH neutro en intercambiados aniónicos o catiónicos. Entre los 
intercambiados iónicos comerciales más comunes se encuentran el Duolite, el Levattit 
o el Amberlite.  

- Entrecruzamiento  
 O cross-linking, es una técnica ampliamente utilizada, que se ejemplifica en la 
Figura 9. Consiste en el uso de reactivos bifuncionales que provocan uniones 
intermoleculares entre las moléculas de la enzima. Estos reactivos son normalmente 
dialdehídos, diiminoésteres, sales de bisdiazonio o diaminas activadas son 
carbodiimida.  
 La unión da lugar a enzimas con enlaces intermoleculares, irreversibles y 
capaces de resistir condiciones extremas además, se eliminan problemas de pérdida 
de actividad enzimática.   
 Un procedimiento común es la inmovilización de la enzima por adsorción sobre 
una resina de intercambio iónico o un soporte polimérico y posteriormente añadir un 
reactivo bifuncional. 
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1.2.4.2. Retención física  

Figura 10. Retenciones físicas. Adsorción (izqda) y Encapsulación (dcha)[17]

- Atrapamiento:  
 Consiste en la retención de la enzima de forma uniforme en las cavidades de 
una matriz sólida porosa, Figura 10. Se realiza mediante la suspensión de la enzima 
en una solución del monómero, seguida de una polimerización causada por la adición 
de un reactivo químico. Se puede realizar sobre geles o sobre fibras, dando mejores 
resultados los atrapamientos en geles. Se trata de un método muy sencillo desde el 
punto de vista experimental y que requiere pocas cantidades de enzima.  

- Microencapsulación  
 El biocatalizador queda rodeado por membranas semipermeables, que 
permiten el paso de las moléculas del sustrato y del producto pero no de enzima. 
Estas membranas pueden ser permanentes, originadas por polimerización interfacial, 
o no permanentes, generadas por surfactantes. Las microcápsulas obtenidas suelen 
ser de forma esférica. Este método permite encapsular simultáneamente una gran 
variedad de enzimas.  

- Adsorción 
 La adsorción puede englobarse en ambos tipos de inmovilización, dado que se 
producen interacciones físicas y químicas, en ella intervienen fuerzas de van Der 
Waals, puentes de hidrógeno y fuerzas hidrofóbicas. Se trata del método más sencillo 
de inmovilización. 
 En este trabajo se realiza una adsorción interfacial. Esta inmovilización se 
realiza sobre soportes con cierto grado de hidrofobicidad. Éstos mimetizan las 
interfaces formadas por los sustratos naturales de las lipasas y las enzimas quedan 
adsorbidas sobre ellos. Algunos soportes macroporosos son capaces de adsorber 
hasta 100 mg de enzima por gramo de biocatalizador.  
 Las principales ventajas de este método son la sencillez de la técnica, la 
ausencia de reactivos caros o tóxicos, la capacidad para mantener o incluso aumentar 
la actividad específica, la potenciación de la estereoselectividad de la lipasa y la 
posibilidad de recuperar el soporte. La principal desventaja de este protocolo es la 
posible desorción de la enzima cuando se dan altas fuerzas iónicas, lo que puede ser 
causado por una alta concentración de sustrato.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

Figura 11. Representación de los cinco métodos de inmovilizaciones enzimáticas[14]

1.2.5.  Efectos de la inmovilización

 A continuación, se listan los efectos que causa la inmovilización de la enzima 
en los distintos parámetros a considerar:  

- Efectos sobre la estabilidad  
 La inmovilización genera un incremento de la estabilidad debido a la existencia 
de uniones multipuntuales entre la enzima y el soporte. La estructura adquiere rigidez 
y se vuelve más resistente a la desactivación, tanto térmica como química. Al 
mantener las moléculas de la enzima retenidas en una región del espacio se evita la 
agregación intermolecular. 

- Efectos sobre la actividad enzimática  
 Tras la inmovilización, la actividad puede disminuir o incluso desaparecer. La 
causa de la pérdida de actividad puede ser la unión al soporte, que impida el paso del 
sustrato al centro activo; la reacción entre grupos reactivos del soporte con algún 
aminoácido de la enzima que inhiba la actividad del núcleo; un cambio conformacional 
que inactive la enzima o las condiciones del proceso. [15] 

1.3. La enzima

 Para entender la biocatálisis enzimática, se ha de comprender la estructura y el 
funcionamiento de las enzimas.
 Las enzimas son compuestos que diversos registros históricos datan 
aproximadamente del 6.000 A.C., sin embargo, las investigaciones sobre sus 
características no comienzan hasta el año 1833. Es entonces cuando los químicos 
franceses Payen y Persoz aislaron por primera vez una enzima, la amilasa. Tres años 
más tarde, en 1836, el químico Jöns Jacob Berzelius desarrolló su teoría en la que 
afirmaba que “…hay amplias razones para suponer que en las plantas y en los 
animales tienen lugar miles de procesos catalíticos, y que de ellos resultan la 
formación de gran número de distintos compuestos…” [16]. Sin embargo, no fue hasta 
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1858 cuando Louis Pasteur completó la resolución cinética del ácido tartárico en su 
forma racémica. A partir de este momento, el uso de los biocatalizadores comenzó a 
desarrollarse a través de modelos enzimáticos[17]. Fueron los investigadores Zaks y 
Klibanov, quienes descubrieron que algunas enzimas, esencialmente las hidrolasas, 
son capaces de realizar transformaciones en medio anhidros.  
 Hasta ahora, la principal fuente de enzimas han sido los microorganismos, 
debido a sus ventajas técnicas y económicas frente a las de origen animal o vegetal. 
Los microorganismos son una fuente muy versátil de enzimas, además, al poder ser 
modificados mediante ingeniería genética, se puede aumentar la cantidad de enzima 
producida. Asimismo, la velocidad de crecimiento y reproducción de los 
microorganismos es muy elevada, por lo que los procesos fermentativos son los más 
empleados.  

1.3.1.  La lipasa  

 En función de su acción catalítica específica, se pueden clasificar las enzimas 
en 6 grupos: Las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y 
ligasas.  
 Por su parte, las lipasas [40], son un tipo de hidrolasa, con propiedades 
funcionales interesantes para la industria farmacéutica. Entre sus principales 
características están la resolución de mezclas racémicas (Figura 12.), la obtención de 
compuestos ópticamente puros, la bioconversion de principios activos, la catálisis de 
múltiples reacciones con disolventes orgánicos -como la esterificación, la 
interesterificación, la alcoholisis, la acidolisis y la aminolisis-, así como la capacidad de 
trabajar en condiciones muy suaves de reacción. [18]

Figura 12. Reconocimiento quiral de las enzimas por el que diferencia enantiómeros debido a que sólo 
pueden alojar uno de ellos. Es la capacidad de resolver mezclas racémicas. [15]
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 Las lipasas son, por tanto, enzimas del tipo glicerol-éster hidrolasas EC 3.1.1.3 
que catalizan de forma enantioselectiva la hidrólisis de los enlaces éster presentes en 
acilgliceroles in vivo; se encargan de la catálisis de la hidrólisis de los triglicéridos de 
grasas animales y aceites vegetales para la obtención de glicerol y ácidos grasos, 
Figura 13. Además, pueden catalizar la hidrólisis o síntesis de un grupo grande de 
ésteres carboxílicos.  
 

 

Figura 13. Reacción enzimática de una lipasa. Hidrólisis de un trialglicerol catalizada por una lipasa, 
resultando una liberación de ácidos grasos y glicerol. Los círculos azules son hidrógenos, los rojos 

oxígenos y los negros son carbonos. (Modificado de Villeneuve y col., 2000)

  
 Las características principales de estos compuestos son:  

- La versatilidad  

- La estereoselectividad  

- La estabilidad frente a solventes orgánicos  

- La capacidad de sintetizar compuestos orgánicos en mezclas de reacción con 
baja actividad de agua  

- Se trata en enzimas solubles en agua, que actúan en interfaces lípido-agua, 
produciendo un aumento de la actividad catalítica.  

 Es por estas características que son ampliamente utilizadas para la producción 
de fármacos más selectivos y efectivos y en la producción de pesticidas con menor 
toxicidad, gracias a la síntesis de compuestos ópticamente puros y la resolución de 
mezclas racémicas.  

1.3.1.1. Estructura y mecanismos de reacción  
  
 Las lipasas presentan un dominio estructural canónico compuesto por ocho 
cadenas β, formando una hoja β. Estas cadenas están conectadas por hélices α, 
quedando empaquetadas a ambos lados de la hoja. El núcleo central que posee es el 
foco de la actividad catalítica y define el plegamiento α/β-hidrolasa.  
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Figura 14. Estructura tridimensional de una lipasa con un clásico plegamiento de α/β-hidrolasa. Las 
hélices α y las hojas β fueron coloreadas de acuerdo a la posición en la secuencia, desde el N-terminal en 
azul hasta el C-terminal en rojo. La triada catalítica conformada por serina, aspartato e histidina se exhibe 
a través de las abreviaciones Ser79, Asp232 e His254 y se encuentran marcadas con un círculo rojo. Las 

hélices α que actúan como tapas son indicadas en la figura. Figura realizada con el programa Pymol 
(Figura basada en Korman & Bowie, 2012)[32]

 Las estructuras β1 y β2 se encuentran unidas directamente y de manera 
continua. La hoja β2 se une con la β3 pero de manera interrumpida por la hoja β4, que 
a su vez está conectada con la β3 mediante una hélice α. La hoja β4 se conecta a 
través de una α hélice con la β5. Este patrón se repite hasta la última hoja β, y la 
estructura finaliza con una α hélice que contiene el carboxilo terminal, Figura 14. 

 La estructura que sustenta la actividad funcional de las lipasas consiste en la 
serie de aminoácidos: nucleófilo-ácido-histidina. Estos tres compuestos se encuentran 
ubicados en lazos. El nucleófilo se encuentra en un giro que conecta una cadena β
con una hélice α. Los aminoácidos que conforman la triada catalítica son la serina, 
Ser239; el ácido aspártico, Asp361, y la histidina, His391. La estructura se representa 
en la Figura 15, en la que las flechas representan las cadenas β y los rectángulos las 
hélices α.

Figura 15. Estructura de una lipasa
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Figura 16. Conformación abierta y cerrada de una lipasa. 

 La secuencia estructural, por su parte, es pequeño-x-nucleófilo-x-pequeño-
pequeño; donde “pequeño” es un aminoácido de poco volumen y “x” cualquier 
aminoácido.  
 La mayoría de las lipasas tienen masas moleculares de entre 27 y 60 kDa y 
puntos isoeléctricos de 3,8-7,3.  
 Las lipasas cuentan por tanto con un centro activo, el cual permanece 
protegido por una cubierta que impide inicialmente el contacto con el sustrato. Para 
que se pueda producir el contacto, la lipasa debe encontrarse en conformación activa, 
es decir, con la cubierta desplazada. Existen diferentes cubierta, pudiendo ser una 
hélice α o un lazo.  
 En efecto, la estructura de las lipasa es dinámica y varía entre la estructura 
cerrada, predominante en ambientes homogéneos; y la estructura abierta, presente en 
las interfaces lípido-agua. En la Figura 16, se muestran estas conformaciones en la 
lipasa de C. rugosa.  

Dentro de la lipasa se puede encontrar el centro activo principal y una región C-
terminal, zona donde la actividad catalítica es mínima. Hay estudios que afirman que 
esta región es la responsable de la actividad enzimática frente a sustrato como los 
ésteres del p-nitrofenol. Otra posibilidad es que la actividad sea debida a las 
transiciones conformacionales. 

 Focalizando la atención en el mecanismo de acción de las lipasas, éste se 
produce sobre el enlace del éster en la interfase entre la fase acuosa y la fase lipoide. 
El proceso se puede dividir en dos fases:  

- Activación interfacial 
 Esta operación despliega al máximo la actividad catalítica de la enzima en 
presencia de interfaces lípido-agua. Una interface consiste en dos capas adyacentes 
de moléculas ordenadas con diferente carácter hidrofóbico-hidrofílico. Cuando la 
enzima se encuentra disuelta en ausencia de una interface acuosa/lipídica, las hélices 
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que forman la tapadera se pliegan sobre el centro; por otro lado, cuando aumenta la 
concentración de sustrato se potencian las interacciones electrostáticas, permitiendo 
que la cubierta del centro activo se desplace, quedando el núcleo expuesto. 
 La lipasa de Candida rugosa, estudiada en este trabajo, posee una tapadera de 
dos α-hélices. En presencia de un compuesto orgánico, se desplazan aumentando la 
superficie expuesta del centro activo, el cual se vuelve más hidrofóbico.  

- Hidrólisis del enlace éster del sustrato  

 La hidrólisis, se logra por dos reacciones de sustitución nucleófila sobre el 
grupo acilo. En la primera de ellas, un grupo acilo se une de manera covalente al -OH 
de la cadena lateral de un residuo de serina y en la segunda, se libera el ácido graso 
de la enzima. A continuación, se explican las etapas de la catálisis enzimática, 
mostradas en la Figura 17,:    

Figura 17. Mecanismo general de la hidrólisis de una enzima 

I. Unión del éster al centro activo. El sustrato se sitúa en el centro activo, donde entra 
en contacto el grupo -OH de la serina con el carbono carbonílico. El hidrógeno del 
alcohol se transfiere al nitrógeno de la histidina y el óxigeno, con carga negativa, 
ataca a dicho carbono, formando un intermedio tetraédrico.  
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II. Intermedio tetraédrico I. La carga negativa del oxígeno sufre una transposición 
hacia el oxígeno del grupo carbonílico, dando lugar a un oxianión. Éste se introduce 
en el centro activo abierto.  

III. Complejo acil-enzima. El protón cedido a la histidina se transfiere al oxígeno del 
alcohol, por lo que se rompe el intermedio anterior y se libera el alcohol formando e 
complejo acil-enzima.  

IV. Intermedio tetraédrico II. Se produce un ataque nucleófilo de una molécula de agua 
al carbono carbonílico del complejo acil-enzima, originando un nuevo intermedio. Al 
romperse el intermedio, se libera el ácido graso y la serina recupera el -OH, 
recuperándose el centro activo.  

1.3.1.2. Lipasa Candida rugosa

Candida rugosa, Figura 18., es una levadura no esporogénica, 
psudofilamentosa y unicelular, no patógena, considerada como uno de los 
microorganismos con mayor capacidad de producción de lipasas. [16]

 Fue aislada por primer vez en 1962 por Yamada desde suelos naturales. Más 
adelante, en 1966, Tomizuka aislaron y purificaron la lipasa extracelular producida por 
la C.rugosa.

Figura 18. Fotografía de Candida rugosa. (Extraída de Ferrer et al., 2001)[14]

 No fue hasta 1990 cuando se publicó el primer análisis molecular completo de 
esta lipasa. Gracias a los estudios realizados, se concluyó que podía ser una mezcla 
de isoformas con propiedades bioquímicas catalíticas ligeramente diferentes.  

 La C.rugosa presenta un contenido en guanina/citosina del 49%, un peso 
molecular de 60 kDa y un punto isoeléctrico de 4,80-5,04. Su centro activo está 
compuesto por la triada Ser209, Glu341 e His449 
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Figura 19. Representación tridimensional de la C. rugosa. La figura a) muestra la estructura exterior. La 
figura b) representa el modelo estructural. Las esferas se corresponden con la triada catalítica y las líneas 

gruesas son la tapadera 

 La Figura 19, muestra la estructura tridimensional de C.rugosa. En la figura a 
se muestra su estructura general, por su parte, la figura b. Incluye la representación de 
la triada catalítica. 

Una de las características fundamentales de la lipasa de C.rugosa es la 
presencia de múltiples isoformas en sus preparados comerciales. Existen al menos 7 
genes distintos de lipasas, de lo cuales sólo 5 han sido completamente caracterizados 
y, de ellos, sólo se han identificado 3 productos.   

1.3.2.  Aplicaciones de las lipasas

 Las lipasas son un importante elemento en la industrias Farmacéutica, 
Alimentaria y Química [41]. Las aplicaciones de las lipasas son fundamentalmente 
biotecnológicas [42] y están ligadas a los distintos tipos de reacciones que son capaces 
de llevar a cabo. Su importancia se debe a su especificidad por enlaces químicos 
determindos y a su alta selectividad.[19]

- Reacción de hidrólisis 

- Producción de aromas y sabores para la industria alimentaria 

- Incorporación en detergentes quitamanchas  

- Resoluciones de mezclas quiérales  

- Obtención de ácidos grasos y glicerol  

- Reacción de transesterificación 

- Preparación de compuestos enantioméricamente puros  

- Transesterificaciones enantioselectivas  
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- Reacción de síntesis  

- Síntesis de triglicéridos 

- Producción de esteroides para la industria farmacéutica  

- Resolución de mezclas racémicas de alcoholes para la industria farmacéutica  

-  Síntesis de ésteres glucídicos para la industria cosmética. 

1.3.2.1. Aplicaciones en medicamentos anti-Alzheimer 

 Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo se centra en la 
aplicación de los biocatalizadores en la resolución enzimática de un intermedio en la 
síntesis de medicamentos anti-Alzheimer.  
 En la enfermedad se produce una atrofia cerebral progresiva. Los síntomas son 
una lesión y posteriormente la destrucción de las neuronas cerebrales. Estos daños 
están causados en gran parte por la aparición de placas amiloides, formadas por la 
proteína β-amiloide. Esta sustancia se fusiona formando placas difusas como se 
muestran en azul en la Figura 20. [20]

Figura 20.  Simulación por ordenador de las placas de la proteína β-amiloide. Las placas azules 
representan la aglomeración de la proteína, las barras rojas son la proteína en su forma normal. [21]

Actualmente, una de las vías de investigación en la lucha contra esta 
enfermedad, es el desarrollo de medicamentos inhibidores de esta proteína. Diversos 
estudios recientes han comprado que el empleo del (S)-2-heptanol como intermedio 
de síntesis, ayuda a dicho fin.
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1.4. Reacción del sustrato modelo

 La reacción de acetilación enantioselectiva del 2-heptanol estudiada se lleva a 
cabo a través de una reacción con un sustrato modelo. El sustrato seleccionado es el 
4-Nitrofenil octanoato, cuya estructura se muestra en la Figura 21.

Figura 21. Estructura molecular del 4-Nitrofenil octanoato.

 La elección de este sustrato se debe a su parecida estructura molecular con el 
(2)-heptanol. Mostrado en la figura 22: 

Figura 22. Estrutura molecular del (2)-heptanol

 Se realiza una acilación enzimática, proceso según el cual el alcohol racémico 
es resuelto en presencia de una lipasa mediante su reacción selectiva con uno de los 
estereoisómeros. 

 La reacción a través de la cual se ensayan los parámetros de reacción es la 
hidrólisis del 4-NPO para dar lugar a 4-nitrofenol y ácido octanoico, ésta se representa 
a continuación, Figura 23.

Figura 23. Reacción de hidrólisis del 4-nitrofenil octanoato
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 La reacción final a ensayar, Figura 24, una vez definido el biocatalizador a 
emplear así como las condiciones de reacción, se lleva a cabo en presencia de 
hexano, como disolvente, y de acetato de vinilo, que actúa como donador de acilo.  

+  

Figura 24. Reacción de resolución enzimática del (S)-2-heptanol

1.4.1. Soportes 

La inmovilización enzimática se puede llevar a cabo de distintas maneras, 
como se ha explicado en el apartado 1.2.4. No existe un método válido para todas las 
enzimas, por ello, se debe elegir el método adecuado según el caso. Dicha elección 
debe basarse en las condiciones de la reacción biocatalizada, el tipo de reactor y el 
tipo de sustrato, entre otros factores.  

 Una vez determinado el método de inmovilización a ensayar, se ha de 
seleccionar el soporte. Éste debe facilitar la separación del producto de la reacción y 
ser favorable a la actividad de la enzima. Se pueden diferenciar dos grandes grupos:  

- Soportes inorgánicos: Pueden ser naturales como las arcillas o el sílice, o 
artificiales, como los óxidos de metales, el vidrio, la alúmina, cerámicas o gel 
de sílice.  

- Soportes orgánicos:  

- Polímeros naturales: Polisacáridos o Proteínas fibrosas  

- Polímeros sintéticos Poliolefinas o Polímeros acrílicos 

 La inmovilización de la lipasa de C. Rugosa se ha realizado por un método de 
unión química, en este caso se ha seleccionado el Nylon-6 como soporte, y una 
retención física empleando Amberlite XAD7 como soporte.  

1.4.1.1.Nylon-6

 El Nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Su 
descubridor y patentador fue Wallace Hume Carothers. En 1938, año de la muerte de 
Carothers, la empresa Du Pont adquirió la patente.  
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 Los nylons, o poliamidas, son los polímeros más comunes usados como fibra. 
Su estructura la forma una cadena principal de amidas, grupos muy polares y que 
pueden unirse entre sí por enlaces de puentes de hidrógeno. El nylon común se llama 
Nylon-6.6 porque en su cadena polimérica, cada unidad repetitiva tiene dos 
extensiones de átomos de carbono, cada una con una longitud de 6 átomos de 
carbono. La estructura del Nylon-6.6 se muestra en la Figura 25.

Figura 25. Estructura del Nylon-6,6

 El Nylon-6 o policaprolactama es un polímero desarrollado por Paul Schlack de 
IG Farben, con las mismas características que el Nylon-6.6. Su producción se debe a 
que el Nylon-6.6 estaba patentado por DuPont y otras empresas querían entrar en el 
negocio del nylon. La única diferencia es que tiene sólo un tipo de cadena 
carbonatada de 6 átomos de largo, como se muestra en la Figura 26.

Figura 26. Estructura molecular del Nylon-6.

Figura 27. Simulación por ordenador del Nylon-6

 El Nylon-6 se produce por polimerizacion de apertura de anillo del monómero 
caprolactama, Figura 28. 
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Figura 28. Apertura del anillo de caprolactama para dar lugar al Nylon-6[22]

 El Nylon-6 debe ser activado para actuar como soporte de inmovilización
enzimática. 

 Previamente a la activación, se realiza una hidrólisis parcial del Nylon-6 con 
ácido clorhídrico. Gracias a este paso, se consigue un aumento del número de grupos 
amino y carboxílicos libres en la superficie del soporte.   

 A continuación, la activación se realiza mediante un reactivo químico que 
proporcione un brazo espaciador de grupos aldehído que se unan a los grupos amino 
presentes en la lipasa. El reactivo activador escogido es el glutaraldehído, Figura 29, 
por su fácil acceso y sus características. Es un compuesto estable sin riesgo de 
polimerización.[23]

Figura 29. Estructura molecular del glutaraldehído

El grupo aldehído del compuesto reacciona con el grupo amino del Nylon-6, 
evitando impedimentos estéricos entre las macromoléculas de las proteínas para el 
enlace. Los enlaces covalentes entre la lipasa y el aldehído libre son muy estables. La 
inmovilización, como se ha mecionado, es por unión química y enlaces covalentes. El 
esquema representativo de la inmovilización está en la Figura 30.[24]

Figura 30. Esquema de la inmovilización enzimática por unión covalente
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1.4.1.2.Amberlite XAD7    

 La resina Amberlite XAD-7 es un polímero adsorbente no iónico de éster 
acrílico. Presenta una estructura hidrofóbica y macroporosa con carácter  
moderadamente polar, mostrada en la Figura 31. [25] 

Figura 31. Estructura molecular del Amberlite XAD-7

 La inmovilización es, en este caso, una adsorción, es decir, una retención 
física, Figura 32. Los grupos funcionales de la lipasa se unen a los grupos carbonilo 
del polímero.  

 Debido al tipo de método escogido, no es necesaria una activación previa del 
soporte, la unión se da directamente por contacto. Sin embargo, existen 
condicionantes como el pH del medio, la fuerza iónica, el diámetro del poro, que en el 
caso del Amberlite es de 90 Å, o la presencia de iones que actúen como cofactores. 

Figura 32. Esquema de la inmovilización enzimática por adsorción física[26]
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1.5. Los biorreactores

 Los biorreactores son los contenedores de cualquier proceso de producción 
basado en la biotecnología, en ellos tienen lugar las reacciones catalizadas por 
enzimas, tanto libres como inmovilizadas. Cada proceso requiere de un biorreactor 
determinado, apropiado para el entorno y para optimizar el crecimiento y la actividad 
metabólica del biocatalizador.  
 Existen dos tipos distintos de biorreactores. El primer grupo es el de sistemas 
no asépcticos, en los que no es necesario trabajar con cultivos puros. El segundo de 
ellos requiere de condiciones asépticas para una formación de productos correcta.  
 Para conseguir las condiciones necesarias para un correcto desarrollo de la 
reacción: 

- El biorreactor debe evitar la entrada de organismos contaminantes  

- El volumen del cultivo debe permanecer constante  

- El nivel de oxígeno disuelto debe estar por encima de los niveles críticos del 
cultivo para organismos aerobios 

- Los parámetros ambientales debe estar controlados 

Figura 33. Esquema de los cinco reactores enzimáticos más comunes. Reactor de tanque aguitado; 
Reactor de columna de burbujeo; Reactor de flujo pistón; Reactor tipo air-lift.[27]

La principal diferencia entre un biorreactor y un reactor químico es que el primero 
trabaja a temperaturas y presiones reducidas. [28] [31] 

 Del mismo modo que el tipo de inmovilización y la elección del soporte, acertar 
con el tipo de reactor necesario es fundamental para que la enzima pueda trabajar 
correctamente. Entre los principales reactores enzimáticos, Figura 33, encontramos:  
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- Reactor de tanque agitado:  Es el tipo de reactor más común. Recipientes 
cilíndricos alargados que permiten un elevado tiempo de contacto entre el aire y 
el líquido. Se mantienen homogéneos mediante agitación mecánica. Sus 
principales ventajas son su bajo costo de capital y de operación y su 
versatilidad. Puede ser continuo o discontinuo, una ventaja del reactor en 
continuo es la posibilidad de colocar varios en serie.  

- Reactor de columna de burbujeo: Son reactores sin agitación mecánica ya 
que puede dañar las enzimas. En ellos se inyecta un gas por el fondo y las 
burbujas ascienden a través del líquido. Se colocan placas horizontales 
perforadas a lo largo de la columna para mejorar la transferencia de oxígeno. 
Sus principales ventajas son su estructura sencilla y su bajo coste. 

- Reactor tipo air-lift: Está formado por dos cilindros concéntricos, carece de 
agitación mecánica, ésta se produce por inyección de aire. El gas introducido en 
la columna interior circula por ella de forma ascendente. Al alcanzar la parte 
superior el gas se escapa mientras el líquido desborda al cilindro exterior.  

- Reactor de lecho empaquetado: Se trata de un tubo vertical relleno con 
partículas del biocatalizador, que está unido al soporte. La reacción tiene lugar a 
lo largo del reactor. Es posible alimentarlos por la parte inferior o por la superior.  

- Reactor de flujo pistón: Es un fermentador continuo. Las condiciones de la 
reacción varían a lo largo del tubo. En ellos la enzima inmovilizada se encuentra 
en su soporte fijo. Requieren grandes cantidades de biocatalizador.  

 Si bien este proyecto no alcanza la etapa de experimentación en el reactor ni 
su elección, sí se ensayan las condiciones óptimas para, más adelante, llevar a cabo 
su aplicación industrial. 
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2. Objetivos 


 El principal fin de este estudio es la preparación de derivados inmovilizados de 
la lipasa de Candida rugosa sobre dos diferentes soportes para el estudio, análisis y 
comparación de sus propiedades catalíticas en la resolución enzimática del 2-heptanol 
racémico, intermedio en la síntesis de potentes fármacos anti-Alzheimer. Los ensayos 
se realizan en un primer lugar en un sustrato modelo, que posee similares 
propiedades estructurales que los grupos funcionales que intervienen en la reacción a 
estudiar. [2] 
 La preparación del biocatalizador se lleva a cabo mediante la enzima lipasa  de 
Candida rugosa, catalizador ampliamente usado en reacciones de esterificación,  dado 
que es capaz de catalizar reacciones hidrolíticas, y posee una gran capacidad para la 
resolución enantioselectiva de sustratos racémicos.[29]  

 Con el fin de alcanzar el objetivo principal, es necesaria la resolución de una 
serie de objetivos intermedios, enumerados a continuación:  

- Estudio de la actividad catalítica de la enzima lipasa de Candida rugosa libre 
sobre disolución acuosa, para la reacción de acilación enzimática del sustrato 
modelo 4-NPO. 

- Diseño y ajuste del protocolo de inmovilización por enlace covalente de la 
enzima lipasa de C.rugosa sobre el soporte de Nylon-6 parcialmente hidrolizado 
y activado con glutaraldehído.  

- Diseño y ajuste del protocolo de inmovilización por enlace covalente de la 
enzima lipasa de C.rugosa sobre el soporte de Nylon-6 activado con 
glutaraldehído.  

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

- Análisis del comportamiento del biocatalizador de la lipasa de C.rugosa 
inmovilizada sobre Nylon-6 en la reacción de hidrólisis del sustrato 4-NPO 

- Análisis del comportamiento del biocatalizador de la lipasa de C.rugosa 
inmovilizada sobre Amberlite XAD-7 en la reacción de hidrólisis del sustrato 4-
NPO 

- Análisis comparativo de los parámetros de reacción en función del soporte de 
inmovilización empleado.  

- Análisis comparativo de los parámetros cinéticos de reacción en función del 
biocatalizador empleado. 
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- Análisis de la capacidad de reutilización de los biocatalizadores de lipasa 
inmovilizada. 

- Análisis de la estabilidad de los biocatalizadores de lipasa inmovilizada en 
función del soporte.  

- Análisis y selección del biocatalizador óptimo según sus propiedades catalíticas. 

- Diseño y ajuste del protocolo de síntesis del S-2-heptanol y del R-2-
heptanolacetato a partir de rac-2-heptanol en presencia de n-hexano y acetato 
de vinilo 

- Separación y caracterización de los productos obtenidos en la reacción de 
hidrólisis enantioselectiva. 
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3. Metodología

3.1.  Materiales 


 Los materiales empleados para la realización del proyecto de dividen en dos 
grandes grupos. Los reactivos, por un lado, donde se incluyen todos los compuestos 
empleados para la ejecución de cada método estudiado, desde los reactivos 
principales hasta los eluyentes necesarios para la cromatografía. Por otro lado, se 
presentan los equipos del laboratorio requeridos.  

3.1.1. Reactivos


 Los reactivos se listan catalogados según el protocolo en el que son 
empleados.  

3.1.1.1. Lipasa libre 

Lipasa tipo VII de Candida rugosa. ≥ 700 unidades/mg sólido. 880 U/mg. Sigma Aldrich 
4-Nitrofenil acetato (4-NPA). Sigma Aldrich  
Agua destilada  
Etanol 96% (v/v) 
Dihidrogenofosfato de sodio  
Hidróxido de sodio  
Ácido clorhídrico 95-98%
Carbonato sódico.  

3.1.1.2. Inmovilización sobre Nylon-6 

Nylon-6 pellets. Sigma Aldrich  
Etanol 96% (v/v) 
Lipasa tipo VII de Candida rugosa. ≥ 700 unidades/mg sólido. 880 U/mg. Sigma Aldrich 
Agua destilada  
Ácido clorhídrico  
Sustrato 4-Nitrofenil octanoato 
Hidróxido sódico 
Tampón fosfato 
Glutaraldehído 
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3.1.1.3. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7  

Amberlite XAD-7. Alfa Aesar  
Lipasa tipo VII de Candida rugosa. ≥ 700 unidades/mg sólido. 880 U/mg. Sigma Aldrich 
4-Nitrofenil acetato (4-NPA). Sigma Aldrich  
Agua destilada  
Etanol 96% (v/v) 
Dihidrogenofosfato de sodio  

3.1.1.4. Ensayo de la reacción  
Amberlite XAD-7. Alfa Aesar  
n-Hexano 
Acetato de vinilo 99%. Alfa Aesar 
(R,S)-2-Heptanol 98%. Alfa Aesar  
Isopropanol 
Acetato de etilo  
Etanol 96% (v/v) 

3.1.2.  Equipos del laboratorio 


Vasos de precipitados de 25, 50, 100  y 1000 mL  
Imán 
Pipeta automática 100-1000 μL  
Pipeta automática 0.5 - 5 mL  
Pipeta 0.2 mL  
Embudo de vidrio  
Equipo de filtración a vacío. 

Embudo Büchner  
Kitasato  
Papel de filtro  

Cubetas  
  
Agitador magnético con calefacción. El equipo permite mantener una agitación 
controlada y constante el tiempo que sea necesario además, posee la opción de 
controlar la temperatura entre temperatura ambiente y 200ºC. Marca LabWare, modelo 
uniSTIRRER 3. Se muestra en la Figura 34.  
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Figura 34. Agitador magnético con calefacción

Balanza analítica. El instrumento mostrado en la Figura 35 posee distintas unidades 
de medida, las empleadas en este experimento son gramos y miligramos. Marca 
Radwag, modelo AS 310 R2.

Figura 35. Balanza analítica 

Baño termostático. Equipo en el que se introducen los vasos de precipitado con las 
muestras en los ensayos previamente a la medida de su actividad. Permite mantener 
una temperatura constante, leída en el termómetro que incorpora. Marca Tectron, 
modelo 3473100. Figura 36. 
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Figura 36. Baño termostático

Baño termostático. El equipo mostrado en la Figura 37 se emplea para los ensayos de 
variación de temperatura para, de este modo, emplear simultáneamente dos baños a 
distinta temperatura. Del mismo modo que el equipo de la figura 35, mantiene la 
temperatura constante en el tiempo. Marca SBS.

Figura 37. Baño termostático

Espectrofotómetro UV-visible. El espectrofotómetro UV-Visible mide la diferencia de 
radiación entre la transmitida y la absorbida por el compuesto a estudiar, en este caso 
se trata del producto de la reacción de hidrólisis de sustrato modelo. La medida para 
este estudio se lleva a cabo a una longitud de onda de 410 nm y como línea base, o 
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“blanco”, se emplea una disolución de tampón fosfato (0.05 M, pH=7), el cual actúa 
como medio de la reacción.  
 A través de la absorbancia medida con el equipo es posible calcular la 
actividad enzimática del compuesto, debido a que la absorbancia y la concentración 
están relacionadas por la Ley de Lambert-Beer, y a su vez, la concentración con la 
actividad por la recta de calibrado. El equipo empleado, mostrado en la figura 37, es el 
modelo UVmini-1240 de la marca SHIMADZU Corporation. 

Figura 38. Espectrofotómetro UV-Visible

Equipo de síntesis. Empleado para la preparación de la reacción. Consta de un matraz 
de fondo redondo y un reflujo de refrigerante.  

Figura 39. Refrigerante de reflujo. Equipo de síntesis 
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Rotavapor. El equipamiento de la figura 40 está diseñado para eliminar mediante 
evaporación solventes orgánicos o acuosos [30]. Posee un sistema de rotación de la 
muestra y control de las revoluciones y de la temperatura. Su principal característica 
es que trabaja a bajas presiones, reduciendo así el punto de ebullición del solvente a 
eliminar, facilitando el proceso. Marca Heidolph, modelo Laborota 4000- eMielent.

Figura 40. Rotavapor

Lámpara UV. La cromatografía de capa fina requiere de luz ultravioleta para observar 
las manchas y los recorridos tanto de los reactivos como de los productos de la 
reacción, en este caso los productos son un alcohol y un éster, y el reactivo principal, 
heptanol. Con estos datos es posible calcular el parámetro Rf y caracterizar los 
productos.  

Espectrofotómetro IR. En la etapa final del proyecto se hace uso de este equipo con el 
fin de medir las frecuencias de vibración características de los grupos funcionales. En 
concreto, se buscan el alcohol y el éster formados en la reacción, esto supone que las 
bandas características que permiten identificarlos se encuentran a a 3200-3500 cm-1 y 
1700-1750 cm-1, respectivamente. Marca Jasco, modelo Fourier Transform Infrared 
Spectrometer 4100. 
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3.2.  Procedimiento experimental

 El estudio de la actividad enzimática de la enzima, tanto libre como 
inmovilizada en dos distintos soportes, se realiza variando diversos parámetros 
experimentales- tales como la temperatura o el pH- con el fin de conocer las 
condiciones óptimas para el uso de los derivados enzimáticos.  

 Los parámetros modificados en este experimento son la temperatura, el pH y la 
concentración de sustrato. Además, en el caso de la inmovilización sobre perlas de 
Nylon-6, se llevan a cabo distintos métodos de activación.  

 A continuación, se explican los procedimientos experimentales seguidos según 
el estado de la lipasa, es decir, lipasa libre, inmovilizada sobre Nylon-6 e inmovilizada 
sobre Amberlite.  

 Posteriormente, se realiza una comparación entre los resultados obtenidos en 
los tres ensayos, para concluir cuáles son las condiciones de la lipasa más adecuadas 
para su uso. 

3.2.1.  Lipasa libre 

  
 En primer lugar, se realiza el ensayo sobre la lipasa libre, para la cual no es 
necesario preparar un catalizador. La enzima se disuelve en una disolución tampón 
fosfato. Los resultados obtenidos de los ensayos con la lipasa libre se toman como 
base para la comparación con los modelos con la lipasa inmovilizada sobre un 
soporte.  

 La actividad se mide a través de la absorbancia del p-nitrofenol a 410 nm. Las 
unidades de ésta se definen como los miligramos de lipasa que catalizan 1 μmol de 
sustrato por minuto, en las condiciones observadas en cada ensayo.  
 Los diferentes ensayos llevados a cabo sobre la lipasa libre se han realizado 
simultáneamente con los ensayos sobre la lipasa inmovilizada. Por ello, en cada 
estudio sobre los diferentes parámetros, se incluyen los valores obtenidos de la 
medida de la actividad de la lipasa libre. Se ha procedido de esta forma para poder 
contrastar los resultados y estudiar los efectos de la inmovilización. Igualmente, en el 
apartado de Resultados y Discusión se incluye un breve resumen de los datos 
obtenidos.  

3.2.1.1. Medida de la actividad  

 De forma previa al ensayo de actividad, se debe preparar una disolución de 
tampón fosfato 0.05 M. Para la preparación de ésta, se pesan 8 g de K2HPO4  y se 
disuelven en 1 L de agua destilada hasta su completa disolución. A continuación, se 
regula hasta pH 7 con ayuda de perlas de hidróxido de sodio y/o pipeteando ácido 
clorhídrico.  

 Del mismo modo, se prepara una disolución con el sustrato elegido, 4-NPO. Se 
pesan 50 mg del sustrato, 4-Nitrofenil acetato (4-NPA), y se disuelve en 10 mL etanol, 
de este modo se obtiene la disolución concentrada. A continuación se diluye, tomando 
0,2 mL de la disolución concentrada y diluyéndola en 9,8 mL de etanol, para formar 
una disolución de 0.5% (m/v). 
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 El ensayo de la medida de la actividad de la lipasa se realiza mediante la 
reacción de hidrólisis de 4-NPO en la disolución tampón y etanol. El alcohol realiza la 
función de medio orgánico que proporciona la interfase necesaria en la catálisis.  

 En primer lugar, se toman 2 mL de etanol y se añade 1 mL de la lipasa disuelta 
en la disolución tampón mencionada, en proporción 2 mg lipasa/ 10 mL tampón. 
Seguidamente, se pesan y añaden 5 mg de 4-NPO, dando así comienzo a la reacción 
deseada.  

 Tomando la masa molecular del p-nitrofenil octanoato que son 265.3 g/mol, se 
obtienen 3,514 mg de octanoato. Al poner en contacto el sustrato con la disolución, da 
comienzo la reacción.  

 Las condiciones de la reacción son 15 minutos a una temperatura constante de 
35ºC. Para mantener dichos parámetros, se hace uso del baño termostático mostrado 
en la Figura 36. Finalizado dicho periodo de tiempo, se añade a la muestra 2 mL de 
Na2CO3, que actúa como inhibidor de la reacción, paralizándola para poder medir la 
actividad en las condiciones deseadas, del mismo modo, incrementa la intensidad del 
color, amarillo en este caso, para favorecer la medida.  

 Dado que se observan sólidos en suspensión presentes en la disolución, lo 
cual dificulta la medida de la actividad, se somete a centrifugación a 3000 rpm con el 
fin de eliminarlos. Acto seguido, se filtra la muestra a vacío y se lava con agua y 
disolución tampón. Del filtrado se obtienen dos fases, de las cuales sólo interesa la 
líquida, así que se desecha la sólida remanente en el papel de filtro.  

 La fase líquida se vierte en una cubeta para su análisis espectrofotométrico. En 
el equipo de medida se realiza la linea de blanco con la disolución tampón, medio de 
la reacción, a una longitud de onda de 410 nm, longitud para todos los ensayos. A 
continuación, se toma nota del dato de absorbancia indicado. La actividad se obtiene 
posteriormente a partir de la recta de calibrado realizada. 

 

3.2.2.  Inmovilización sobre Nylon-6 


 El Nylon-6 requiere una activación previa. A través de esta preparación previa, 
se acondiciona al compuesto para que la lipasa pueda unirse a él, llevándose a cabo 
una inmovilización química del derivado. Experimentalmente, se realizan 4 métodos 
distintos de activación del soporte, para posteriormente, comparar los resultados de 
actividad y extraer el más adecuado para proseguir con el proyecto. Sin embargo, en 
este apartado se expone el método prevaleciente.  

  

3.2.2.1.Preparación del biocatalizador 

3.2.2.1.1.Activación del biocatalizador 

 En primer lugar, se debe activar el soporte; este proceso se realiza mediante 
grupos dialdehído, en este caso se hace uso del glutaraldehído, dado que se trata de 
un compuesto bifuncional y fácilmente accesible.  
 El proceso de la activación consiste en la unión entre un grupo carbonilo del 
extremo del glutaraldehído con el grupo amino del Nylon, mientras que el otro 
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extremo, también con un grupo carbonilo, queda libre para poder unirse a los grupos 
amino de la proteína. De este modo, se obtiene un enlace imina por un lado y un 
radical abierto a enlace covalente por el otro.  

 Con el fin de favorecer la hidrólisis del Nylon-6, se emplea HCl concentrado. 
Este compuesto facilita la aparición de grupos amino y carbonilo libre sobre la 
superficie del soporte, fomentando a la unión entre estos grupos y el glutaraldehído. 
 En primer lugar, se toman 4 perlas de Nylon-6 y se vierten sobre ácido 
clorhídrico 6N. El volumen del ácido no es determinante, tan sólo es necesario que 
cubra las perlas correctamente. Dado que se trata de un ácido fuerte y que el imán 
para la agitación magnética puede dañar las perlas, se somete a agitación manual 
durante 5 minutos. Seguidamente, se lavan las perlas con agua destilada pero sin 
filtración, ya que, igualmente, podría dañar el soporte. 
 Tras este paso previo, se introducen las perlas en un vaso de precipitados y se 
ponen en contacto con glutaraldehído al 25%, concretamente 8 g del compuesto. Esta 
mezcla se deja reposar a temperatura ambiente durante 24 horas. Pasado un día, se 
lavan las perlas 1 vez con disolución tampón. 

3.2.2.1.2. Inmovilización de la lipasa sobre el soporte  

 Terminada la activación, se procede a la inmovilización. Un grupo carbonilo 
libre se une por enlaces covalentes a los grupos funcionales de los aminoácidos 
residuales de la superficie de la lipasa.  

 Para continuar con el ensayo total de medida de la actividad, se toman 5 mg de 
lipasa, 5 mL de disolución tampón fosfato y las perlas lavadas, y se colocan en un 
baño con hielo durante 2 horas. El prolongado tiempo de incubación se debe a que la 
reacción es lenta y se busca el mayor y mejor contacto posible entre los grupos 
mencionados anteriormente.  
 A continuación, se comienza la preparación de las tres muestras del ensayo 
necesarias para la medida de la actividad. En el siguiente epígrafe, se detallan los 
pasos a seguir para la medida estándar de la actividad, protocolo que se repite en 
cada uno de los ensayos realizados.  

3.2.2.2. Medida de la actividad.  

 En primer lugar, se prepara una disolución formada por 2 mg de enzima y 5 mL 
de tampón fosfato. Ésta mezcla se agita suavemente durante unos segundos hasta su 
completa disolución y se toman 2 mL, que se vierten en un vaso de precipitados.  

 Por otro lado, de la muestra preparada en el apartado 3.2.2.1.2., se toman 2 
mL de muestra de sobrenadante y se separan en un segundo vaso. Por último, se filtra 
a vacío la disolución restante y se lavan las perlas una vez con agua destilada, 
colocándolas en un tercer vaso junto con 2 mL de tampón.  

 A cada uno de los vasos se les añaden 2 mL de sustrato, 4-NPO, y se 
introducen en un baño termostático durante 15 minutos a 35ºC. Tras este tiempo, se 
procede a la medida de la absorbancia en el espectrofotómetro UV-Visible a 410 nm.   
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 El método de medida de la actividad es idéntico al caso de la lipasa libre, 
apartado 3.2.1.1. Para el caso del soporte de Nylon-6 se añade el biocatalizador 
lavado y 1 mL de tapón fosfato en lugar del 1 mL de lipasa disuelta. 

3.2.2.3.Estudio de los parámetros de reacción 

 Una vez determinado el método de preparación del soporte elegido, Nylon-6, 
se procede al estudio de diferentes parámetros, tales como la temperatura o el pH, 
para determinar las condiciones más idóneas para el ensayo.  

 Los parámetros medidos son:  

A. Estudio de la activación del Nylon-6 por diversos métodos 

Se llevan a cabo, además del explicado en el apartado 3.2.2.1, tres métodos de 
activación del Nylon-6, con el fin de analizar las condiciones óptimas para la 
inmovilización posterior.  

I. Método 1 

I. Activación del biocatalizador 

 Para la realización del primer método alternativo, se toman 40 mg de Nylon-6 y 
se ponen en contacto con una disolución acuosa de glutaraldehído al 10% en peso. La 
disolución se deja reposar durante 24 horas, tras lo cual se realiza una filtración a 
vacío y tres lavados de las perlas de Nylon-6 con tampón fosfato.  

II. Inmovilización de la lipasa sobre el soporte 

ENSAYO 1 

 Estando las perlas de Nylon-6 activadas, se procede a la inmovilización de la 
lipasa. Del mismo modo que en la activación, se llevan a cabo distintas 
inmovilizaciones, variando parámetros como el tiempo de incubación.  
 Para la inmovilización, se prepara una disolución de 10 mg de lipasa Candida 
rugosa y 5 mL de tampón fosfato. A continuación, se toman las perlas lavadas, las 
cuales poseen un ligero color amarillo, y se añaden a la disolución anterior. La muestra 
se introduce en un baño con hielo y se coloca en el agitador magnético con un imán. 
Se mantiene en agitación durante 1 hora a 1500 rpm y seguidamente 1 hora a 340 
rpm. 

 Pasadas las 2 horas, se procede a la medida estándar de la actividad. Cabe 
destacar que, en esta ocasión, se toma 1 mL de muestra de sobrenadante y que la 
disolución de lipasa consiste en 2 mg de Candida rugosa y 10 mL de disolución 
tampón. 

ENSAYO 2 

 Reutilizando las perlas activadas en el ensayo 1, se realiza un ensayo de 
inmovilización variando el tiempo de incubación.  

 En primer lugar, se lavan a vacío las 4 perlas de Nylon-6, guardadas en 
disolución tampón, dos veces con tampón. En segundo lugar, se prepara una 
disolución de 10 mg de lipasa y 5 mL de tampón fosfato. Las perlas se incluyen en la 
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mezcla preparada y se introducen en un baño con hielo, manteniéndose en agitación 
durante 60 minutos.  

 En este ensayo se ha disminuido el tiempo de incubación para estudiar si un 
periodo más breve es suficiente para la reacción entre los compuestos y la unión 
química de los grupos.  

 Finalizada la hora, se realiza el ensayo de medida. Nuevamente, se toma sólo 
1 mL de muestra de sobrenadante y 1 mL de la disolución 2 mg lipasa/ 5 mL tampón, 
en distintos vasos de precipitados. El resto del protocolo permanece invariable.  

II. Método 2 

I. Activación del biocatalizador 

  
 Se pesan 8 g de glutaraldehído y se ponen en contacto con 40 mg de Nylon-6 
durante 24 horas a temperatura ambiente.  

II. Inmovilización de la lipasa sobre el soporte 

 Este método es idéntico al previamente descrito, salvo por la temperatura de 
incubación, variando de temperatura ambiente a baño con hielo.  
 El primer paso es la filtración a vacío y lavado con tampón fosfato de las perlas 
activadas. En segundo lugar, se procede a la preparación de la disolución enzimática, 
lo cual se realiza con 10 mg de enzima Candida rugosa y 5 mL de tampón. Las perlas 
separadas se añaden al vaso de precipitados y se mantiene en agitación a 
temperatura ambiente durante 120 minutos.  
 Los parámetros idóneos para la reacción se fijan por separado, es por ello que 
mediante el método 1 se halla el tiempo de incubación y mediante este método se 
estudia la temperatura, en cada caso manteniendo el otro valor constante.  
 Tras las 2 horas, se toman 2 mL de muestra de sobrenadante. Esta cantidad se 
ha aumentado debido al volumen requerido para las cubetas del espectrofotómetro, 
sin embargo, no afecta a las medida -también aumentan a 2 mL el volumen tomado de 
la disolución del lipasa siguiente. Al mismo tiempo, se prepara la mezcla de lipasa con 
2 mg de lipasa libre y 5 mL de tampón fosfato y se prosigue a realizar proceso de 
medida de la actividad.  
 Este mismo ensayo se repite en una segunda ocasión para verificar el 
procedimiento realizado y comprobar si existe algún error.  

III. Método 3 

I. Activación del biocatalizador 

 Se lleva a cabo una variación en la activación del soporte. Se pesan 40 mg de 
Nylon-6 y, esta vez, se añaden 1 mL de glutaraldehído y 9 mL de disolución tampón 
fosfato. La mezcla se mantiene bajo agitación a temperatura ambiente durante 60 
minutos, esta vez tan sólo ha variado el tiempo.  
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II. Inmovilización de la lipasa sobre el soporte 

 Transcurrido el tiempo indicado, se lavan una vez las perlas de Nylon-6 a vacío 
con tampón fosfato y, a continuación, se realiza el ensayo de medida de la actividad de 
la enzima libre e inmovilizada.  

B. Estudio de la carga enzimática del soporte   

 La medida de la carga enzimática se realiza para conocer la cantidad de lipasa 
de Candida rugosa que se adhiere al soporte activado, de este modo, es posible 
conocer el soporte óptimo. Para su medida, se toman muestras del sobrenandante 
tras la puesta en contacto entre la lipasa y el Nylon-6. 

 La carga enzimática se calcula a través de la relación entre la cantidad de 
enzima inmovilizada sobre el soporte y la masa del soporte total. Este procedimiento 
se realiza mediante la recta de calibrado. 

C. Estudio de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción 

 Se trata del único ensayo realizado a partir de las perlas de Nylon-6 activadas 
tan sólo con glutaraldehído, es decir, sin previamente ponerlas en contacto con ácido 
clorhídrico. Se lleva a cabo con el fin de conocer los parámetros cinéticos de la 
reacción de hidrólisis catalizada. El modelo empleado es el de Michaelis-Menten.  

 El estudio se realiza con dos parámetros invariables, el volumen base total, 4 
mL; y la cantidad de lipasa Candida rugosa empleada, se toman en todos los casos 2 
mL de una disolución formada por 2 mg de lipasa disueltos en 5 mL de tampón fosfato.  

 Para cada una de las medidas, varía la proporción de sustrato: tampón fosfato 
empleada. En este caso, la suma de los volúmenes de ambos compuestos han de 
resultar los 2 mL restantes.  

D. Estudio de la variación de la temperatura de reacción  

 El ensayo de medida de la actividad es idéntico en todos los casos. Para cada 
medida, se vierte, en un tubo de ensayo, 1 perla de Nylon-6 activado en 2 mL de 
disolución tampón. En un segundo tubo de ensayo se separan 2 mL de una disolución 
de 2 mg de lipasa de Candida rugosa y 5 mL de tampón fosfato bien agitada. 

 A continuación, ambos tubos se mantienen 10 minutos a una temperatura 
constante y posteriormente, se les añaden 2 mL de sustrato y se almacenan 15 
minutos a 35ºC. El rango de las temperaturas del ensayo es desde la temperatura 
ambiente, aproximadamente 25ºC, hasta los 70ºC.  

 Ha de tenerse en cuenta, que se realiza un ensayo a 25ºC y la siguiente 
medida a 50ºC, este salto se debe al próximo paso, en el que se introducen en un 
baño a 35ºC. Se ha decidido que realizar medidas a 30 y 40ºC no era significativo 
debido a la ligera variación de 5ºC entre los distintos pasos.  
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E. Estudio de la variación del pH de la reacción 

 El parámetro a variar en esta ocasión es el pH del tampón fosfato (pH=7). 
Dicha variación se lleva a cabo a partir de lentejas de hidróxido de sodio, NaOH, ya 
que se trata de una base fuerte, y de gotas de HCl concentrado, el cual actúa como 
ácido fuerte. Se escogen estos compuestos debido a, en primer lugar, su carácter 
fuerte y su fácil adquisición y, en segundo lugar, a su formato, ya que no modifican de 
forma significativa el volumen total. Se toman medidas en un rango de pH entre 5 y 12.  

F. Estudio de la variación del tiempo de incubación 

 Este ensayo analiza el tiempo necesario durante el cuál deben estar en 
contacto el soporte y la lipasa para alcanzar una unión lo más completa posible. Se 
ponen en contacto 10 mg de lipasa Candida rugosa, 5 mL de tampón fosfato y 4 perlas 
de Nylon-6 activado y, a continuación, se introduce en un baño con hielo. Dado que el 
volumen tomado como base son 4 mL, para cada una de las medidas de toman 0.2 
mL de muestra de sobrenadante, a los que se añaden 0.2 mL de sustrato y 3.6 mL de 
disolución tampón. Estas muestras se toman a los 15 minutos, a los 30 minutos y a los 
45 minutos, y se introducen seguidamente en un baño termostático a 35ºC durante 15 
minutos antes de proceder a la medida de su absorbancia.  

G. Estudio de la reutilización 

 La enzima inmovilizada sobre Nylon-6 se reutiliza como biocatalizador en tres 
ocasiones. Cabe destacar que las perlas reutilizadas están activadas por el método 
alternativo 1 del ensayo 1. A partir del uso repetido de las perlas se estudia la actividad 
que han presentado, con el fin de estimar la cantidad de ciclos que pueden ser útiles.  

3.2.3.  Inmovilización sobre Amberlite XAD7 


 Contrariamente a las perlas de Nylon-6, el Amberlite XAD7 no requiere una 
activación previa para su uso como soporte para la lipasa. En esta ocasión, como se 
ha explicado, se lleva a cabo una unión física, en la que la enzima se adhiere a la 
superficie porosa del soporte. De este modo, basta con poner en contacto el soporte y 
la lipasa, dándose la adsorción de ésta última sobre el Amberlite XAD7 y formándose 
interacciones dipolo-dipolo en la superficie del biocatalizador.  
3.2.3.1. Preparación del biocatalizador  

 En primer lugar, previamente a la inmovilización, se debe lavar 5 veces 
consecutivas el Amberlite a vacío. Los lavados se realizan con metanol primero y con 
disolución tampón fosfato después. Una vez lavado el Amberlite se introduce en un 
horno a 45ºC, donde se almacena durante 4 días para asegurar su correcto secado.  

 La inmovilización se realiza disolviendo 10 mg de lipasa Candida rugosa en 10 
mL de tampón fosfato y añadiendo 1 g de Amberlite XAD7. Esta mezcla se somete a 
agitación a 350 rpm durante aproximadamente 6 horas. Transcurrido este tiempo, se 
lava tres veces a vacío el catalizador con disolución tampón fosfato.  

3.2.3.2. Medida de la actividad 

 El procedimiento de medida de la actividad es muy similar al descrito para el 
soporte de Nylon-6 en el apartado 3.2.2.2.  
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 Para la medida de la lipasa inmovilizada se toman 25 mg del sólido de 
Amberlite y lipasa preparado anteriormente y se disuelven en 2 mL de disolución 
tampón fosfato (0.05M y pH=7) y 2 mL de sustrato, el cual continúa siendo 4-NPO 
0.5% (m/v).  

 En el caso del sobrenadante, se toman 2 mL de éste y se disuelven en 2 mL de 
sustrato.  

 Por último, para la medida de la actividad de la lipasa libre se sigue el mismo 
procedimiento que el descrito para el Nylon-6. Se pesan 2 mg de lipasa y se disuelven 
en 5 mL de disolución tampón, mediante agitación durante unos segundos. A 
continuación, se toman 2 mL de esta disolución y se añaden 2 mL de sustrato. 

 Las tres muestras se introducen en un baño termostático a 35ºC durante 15 
minutos y a continuación se procede a la medida de sus absorbancia en el 
espectrofotómetro UV-Visible.  

3.2.3.3.Estudio de los parámetros de reacción 

A. Estudio de la variación en la inmovilización  

 Con el fin de estudiar las condiciones y cantidades más adecuadas para la 
inmovilización, se estudia variar la cantidad de enzima añadida en primer lugar. Se 
busca conocer si o bien la cantidad de enzima empleada es superior a la necesaria, en 
cuyo caso se estaría desperdiciado reactivos o, si bien, un aumento en la cantidad de 
enzima causaría una mejor adherencia al soporte y por tanto aumentaría la actividad. 
Inicialmente se toman 10 mg de enzima libre, para el ensayo se realizan pruebas con 
5 mg y con 15 mg.  

 En primer lugar, se deben realizan 5 lavados con metanol y 5 lavados con 
disolución tampón de la muestra de amberlite y, posteriormente, introducir en la estufa 
a 45ºC hasta que se observe que está completamente seca.  

B. Estudio de la carga enzimática del soporte  

 A través de este estudio, se busca conocer cuánta lipasa se adhiere al soporte 
activado, Amberlite XAD7. Para ello, se toman muestras de sobrenadante al finalizar el 
contacto entre la lipasa y la resina en el baño con hielo. Así se conoce la cantidad de 
enzima que ha quedado inmovilizada sobre el soporte. A continuación se divide este 
valor entre la masa del soporte total que interviene en la inmovilización.  

C. Estudio de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción 

 Del mismo modo que en el estudio de la inmovilización sobre Nylon-6, se sigue 
el modelo de Michaelis-Menten para conocer los parámetros cinéticos de la reacción 
de hidrólisis. La ejecución de este estudio se lleva a cabo variando la concentración de 
sustrato en cada muestra, es decir, se varía la proporción de sustrato: disolución 
tampón fosfato que contiene cada una. El volumen total de base escogido son 4 mL, 
en los que 2 mL son disolución de lipasa 2 mg lipasa/5 mL tampón. 

 Se realiza un total de 7 medidas. El procedimiento es igual al empleado para la 
medida de actividad de la lipasa inmovilizada salvo por las cantidades explicadas.  
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D. Estudio de la variación de la temperatura de reacción  

 El ensayo de variación de la temperatura implica la alteración de la temperatura  
de reacción del sustrato 4-NPO. Es decir, tras preparar las disoluciones de lipasa libre, 
-2 mL de una disolución 2 mg lipasa/ 5 mL tampón, con 2 mL de tampón fosfato- y la 
de lipasa inmovilizada- con 25 mg de sólido y 2 mL de tampón-, se introducen en un 
baño a temperatura constante durante 10 minutos. Ulteriormente, se añaden los 2 mL 
de sustrato y se continúa con el procedimiento habitual en el que se almacenan 
durante 15 minutos en un baño a 35ºC.  

 Las temperaturas de estudio son 6, entre los 15ºC y los 83ºC.  

E. Estudio de la variación del pH de la reacción 

 Este análisis conlleva la variación del pH de la reacción, a través de la 
variación del pH de la disolución de tampón fosfato (pH=7). Para la modificación de 
este parámetro, se emplea NaOH en forma de lentejas para basificar la disolución, o 
HCl concentrado para acidificar la muestra.  Como se menciona anteriormente, el 
formato de los compuestos es importante, dado que no deben modificar 
significativamente el volumen de la muestra. Salvo por la variación del pH, el 
procedimiento de medida es idéntico al descrito en el apartado 3.2.3.2.  

 El rango de pH estudiado comprende valores entre el 3 y el 13.  

3.2.4.  Ensayo de la reacción

3.2.4.1. Reacción con enzima lipasa inmovilizada sobre Amberlite XAD-7 

 Tras realizar los estudios y análisis acerca de la inmovilización de la enzima 
lipasa de C.rugosa, se procede al ensayo de la reacción.  
 Para llevar a cabo la reacción, en un matraz de fondo redondo de 50 mL, se 
introducen 2 mmol de (R,S)-2-heptanol, reactivo principal de la reacción; 8 mmol de 
vinilacetato, donador de acilo; 20 mL de n-hexano, que actúa como disolvente, y 10 
mg de enzima inmovilizada en Amberlite XAD-7.  
 El matraz con la mezcla se emplaza en un refrigerante de reflujo, parte del 
equipo de síntesis montado en el laboratorio, mostrado en la figura 39. El montaje 
incluye un baño bajo el matraz para mantener una temperatura de  55ºC durante 12 
horas.  
 Tras este periodo de tiempo, se recoge la muestra y se somete a destilación a 
baja presión, y aproximadamente 70ºC, en el rotavapor con el fin de eliminar el n-
hexano que quede restante. La muestra recogida se somete a cromatografía de capa 
fina, para ello, se toma una placa de sílica gel y se pincha con micropipetas capilares 
un toque de acetato de vinilo, un toque del reactivo, en este caso heptanol, y un toque 
del producto concentrado recogido del rotavapor.  
 La placa de sílica se introduce en una cubeta cromatográfica de forma que tan 
sólo la parte inferior de la placa quede sumergida en la mezcla de eluyentes. La fase 
móvil, o eluyentes, asciende por la placa por capilaridad. Según el eluyente pasa por 
la mancha de la mezcla problema, se establece un equilibrio entre las moléculas de 
cada componente. Los componentes se diferencian en solubilidad y fuerza de 
adsorción, por lo que unos se desplazan más que otros. Cuando la fase móvil alcanza 
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la parte superior de la placa, se saca de la cubeta, se seca y se procede a visualizar 
los resultados.[33]  
 Dado que es de esperar obtener un alcohol, S-2-heptanol, y un éster, R-2-
heptanolacetato, en la reacción, es necesario el uso de eluyentes para separar los 
compuestos.  
 La mezcla de eluyentes más adecuada se determina realizando una serie de 
ensayos y observando los resultados mediante una lámpara de luz UV. Las mezclas 
ensayadas son las recogidas en la tabla 1:  

Tabla 1. Mezcla de eluyentes ensayados en el laboratorio 

  

 Los productos de esta reacción se diferencian en fases, quedando el éster en 
fase sólida como precipitado en la disolución, y el alcohol en fase líquida.  

3.2.4.2. Reacción con enzima lipasa libre  
 Tras el ensayo de la reacción empleando la enzima lipasa de C.rugosa 
inmovilizada sobre Amberlite, se realiza el mismo ensayo empleando la lipasa libre, 
con el fin de comparar los resultados. 

 Debido a la reducida cantidad de productos obtenidos anteriormente, se 
duplican las cantidades de los reactivos. De este modo, se toman 4 mmol de (R,S)-2-
heptanol, 16 mmol de acetato de vinilo, 20 mL de hexano -valor que permanece 
constante- y 200 mg de enzima libre.  

 El procedimiento a seguir es idéntico al explicado en el apartado 3.2.4.1. La 
mezcla de eluyentes utilizada es la de hexano - isopropanol en proporciones 8,5:1,5.  

3.2.4.3. Identificación de los productos de reacción 
 Como se ha mencionado anteriormente, se distinguen dos fases en el producto 
de la reacción, por un lado una fase sólida, el éster, y por otro lado una fase líquida, el 
alcohol.  
 Pese a que por cromatografía se identifica correctamente el alcohol como 
producto principal, se lleva a cabo un análisis por espectroscopía infrarroja para 
confirmar los resultados. Además, de este modo es posible identificar el grupo 
funcional alcohol y el grupo funcional éster en cada una de las reacciones y analizar 
así si la reacción es más selectiva empleando enzima inmovilizada.  
 Para la medida, se toma una muestra del producto de la reacción y se sitúa 
entre dos pastillas transparentes a la luz infrarroja de cloruro de sodio [34]. La muestra 
se introduce en el equipo que proporciona un espectro donde es posible identificar los 
distintos grupos funcionales.  

Mezcla de eluyentes Proporción (mL)

Hexano - Etanol 9:1

Hexano - Acetato de etilo 7:3

Hexano - Isopropanol 8,5:1,5
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3.2.5. Recta de calibrado  


 La recta de calibrado necesaria para la interpretación de los resultados, se 
lleva a cabo a través de la ecuación de Lambert-Beer. Ésta, relaciona de manera lineal 
la absorbancia de una sustancia con su concentración.  

 Para su realización, se debe variar en pequeños intervalos la concentración del 
producto con la hidrólisis del sustrato. En este caso, el producto a obtener es el 4-
nitrofenol, el cual posee un color amarillo que permite la lectura de su absorbancia por 
espectrofotometría UV-visible. Se ha de cubrir un amplio rango de concentraciones 
para así obtener una recta los más fiable posible.  

 Posteriormente, a través de la recta de calibrado y de las absorbancias 
medidas para cada ensayo realizado, es posible obtener las concentraciones que, a su 
vez, permiten determinar la actividad enzimática. Este último parámetro se expresa en 
U/ mg lipasa, donde la U, la unidad de actividad enzimática, se define como los 
miligramos de lipasa que catalizan 1 μmol de sustrato por minuto bajo las condiciones  
de ensayo indicadas. 
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4. Resultados y discusión


 El presente apartado expone los resultados obtenidos en los ensayos 
explicados en el Procedimiento Experimental.  

4.1.  Recta de calibrado

  
 La recta de calibrado es el elemento geométrico a través del cual eso posible 
conocer la concentración del producto deseado, en este caso del 4-Nitrofenol formado, 
a partir de las absorbancias medidas por espectrofotometría UV-Visible.  
 Para el trazado de la recta, se realiza una serie de disoluciones patrón, 
tomando un volumen total base de 6 mL. La muestras patrón se preparan variando la 
proporción entre el volumen de patrón, cuya concentración es 0.5937 mM, y el 
volumen de tampón fosfato, cuya concentración es posible calcular a partir de la 
ecuación.  

     Mp·Vp= Mf·VT  
      

Figura 39. Ecuación 

 Donde: 
 Mp y Vp son la concentración y el volumen de patrón respectivamente  
 Mf es la concentración de fosfato necesaria a calcular  
 VT es el volumen total mencionado, 6 mL 

 A partir de los valores de concentración obtenidos, es posible trazar la recta de 
calibrado, mostrada en la gráfica 1. Además, se indican la ecuación de la línea de 
tendencia, a su vez mostrada en la figura, y el coeficiente de correlación obtenido.  
 Un coeficiente de 0.9928 es un valor significativamente alto, lo que indica que 
los valores obtenidos son válidos y fiables. La ecuación de la recta sigue la ley de 
Lambert-Beer, permitiendo establecer una relación equivalente entre la absorbancia y 
la concentración.  
 Dados los pequeños valores de concentración, se ha optado por la 
representación de ésta en mM. 
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Gráfica 1. Recta de calibrado
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4.2. Lipasa libre
4.2.1.  Medida estándar de la actividad 

 En primer lugar se procede a la exposición de los cálculos realizados para la 
determinación de las cantidades empleadas.  
5 mg / 377.53 (g/mol) = 0.0132 mol  

Dado que la masa molecular del p-nitrofenil octanoato son 265,3 g/mol se 
calcula la cantidad en masa necesaria de este compuesto.  
265.3 g/mol · 0.0132 mol = 3,514 g 

Los ensayos acerca de la lipasa libre, como bien se ha indicado en el 
Procedimiento Experimental, se realizan de manera simultánea a los ensayos para los 
distintos soportes. Sin embargo, se recogen a continuación las gráficas 
representativas de los valores más significativos obtenidos.  
 En cuanto al ensayo de temperatura se obtienen los resultados mostrados en 
la Gráfica 2, que confirman el rango de trabajo esperado, entre 35 y 40ºC.

Gráfica 2. Medida de la actividad de la lipasa libre a distintas temperaturas

Gráfica 3. Medida de la actividad de la lipasa libre a distintos pH

 49
Cristina Candal Villarroya  

Ac
tiv

id
ad

 (U
/m

g 
lip

as
a)

0

22,5

45

67,5

90

Temperatura (ºC)

15 25 50 65 72 83

Ac
tiv

id
ad

 (U
/m

g 
lip

as
a)

0

75

150

225

300

pH

3,3 4 5 6 7 8 9 10 12

Primer ensayo Segundo ensayo 



Resultados y discusión

 Por su parte, la gráfica 3, representa los dos ensayos de variación de pH 
superpuestos. Se observa como la enzima se comporta de manera muy similar en 
ambos casos, manteniéndose estable a pHs neutros e inestabilizándose a partir del 
pH 8 en ambos casos. Esto se debe a que a elevados pH del medio de reacción, se 
produce una desestabilización de la enzima.  

4.3. Inmovilización sobre Nylon-6 

4.3.1.  Medida de la actividad 


 El primer método realizado es mediante el uso de ácido clorhídrico, HCl, para 
favorecer la hidrólisis. Para ello, se toman 4 perlas de Nylon-6, cuya masa se 
corresponde con 41.4 mg y un volumen de glutaraldehído de 8,0373 g. Para la 
inmovilización, se toman 4,9 mg de lipasa.  

 El método principal proporciona unos resultados idóneos, recogidos a 
continuación en la Tabla 2:  

Tabla 2. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6 hidrolizado parcialmente 

 A la vista de los resultados, la actividad que presenta el derivado inmovilizado 
sobre Nylon-6 parcialmente hidrolizado es muy elevada. Se cumple, además, que la 
suma de las actividades del sobrenadante y la enzima inmovilizada es prácticamente 
igual a la actividad de la enzima libre.  
 La actividad del sobrenadante es muy reducida, lo que indica que ha habido 
muy pocas pérdidas de enzima y que casi en su totalidad ha quedado inmovilizada en 
el soporte.   

4.3.2. Estudio de la activación del Nylon-6 por diversos métodos

4.3.2.1. Método 1 

 Como se explica en el apartado 3.2.2.3, para la ejecución del ensayo se toman 
40 mg de Nylon-6 y se diluyen en una disolución de glutaraldehído al 10% en peso. La 
disolución del aldehído se toma en peso, por lo que es necesario hacer uso de los 
pesos moleculares para hallar la cantidad a tomar.  
 El peso molecular del glutaraldehído es de 100,12 g/mol.  
  

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,387 43,046

Enzima inmovilizada 1,172 38,649

Sobrenadante 0,203 4,397
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 Dado que la disolución está al 10% en peso (m/v) -0,1 g/ 100 mL- y se busca 
una disolución acuosa al 25%:  
(2 · 100) / 25 = 8 g de glutaraldehído  

PM= 100.12 g/mol       -> 25% acuoso         -> 20 mL  

(2·100) / 25 = 8 gramos de glutaraldehído 
Experimentalmente, se toman 8.0216 g  

 Experimentalmente, se toman 42,9 mg de Nylon-6 y 8.0216 g de 
glutaraldehído.  

ENSAYO 1  
 La ejecución experimental del ensayo se realiza tomando las medidas 
indicadas en el apartado de Procedimiento Experimental 3.2.2.3, se pesan 10.1 mg de 
lipasa de Candida rugosa.  

Tabla 3. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 1, Ensayo 1 

 Dado que la absorbancia de la enzima libre debe ser aproximadamente igual a 
la suma de las absorbancias de las perlas y el sobrenadante, hecho que no cumplen 
los resultados obtenidos, se realiza una repetición del ensayo de la enzima libre, 
repitiendo los pasos realizados para la medida anterior. La absorbancia obtenida en 
este caso se indica en la tabla 3 como “Enzima libre 2” y, tal y como se puede 
observar, el valor aumenta significativamente, lo cual puede deberse a un problema de 
turbidez en la primera medida de espectrofotometría o a un fallo humano cometido en 
la preparación de la primera muestra.  

 Sin embargo, este ensayo proporciona valores muy reducidos de actividad, 
sobre todo de la enzima inmovilizada. Por otro lado, la actividad el sobrenadante es 
muy elevada, lo que indica que gran parte de la enzima no se ha inmovilizado y ha 
quedado en forma de residuo. Por lo tanto, se trata de un método poco efectivo de 
inmovilización.   

ENSAYO 2 

 El segundo ensayo tiene la característica de reducir el tiempo de incubación de 
120 a 60 minutos. Las medidas tomadas de cada compuesto continúan siendo las 

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 0,846 12,316

Enzima libre 2 1,945 29,720

Enzima inmovilizada 0,750 14,332

Sobrenadante 1,040 15,332

 51
Cristina Candal Villarroya  



Resultados y discusión

indicadas en su descripción experimental; de lipasa libre se pesan 2.2 mg en la 
balanza analítica.  

 La medida espectrofotométrica proporciona los siguiente valores recogidos en 
la tabla 4:  

Tabla 4. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 1, Ensayo 2 

 La tabla 4. recoge los valores obtenidos de la actividad enzimática. Como se 
observa, los resultados son negativos para el caso de la enzima libre y la enzima 
inmovilizada; esto se puede deber a problemas de desestabilización o incluso de 
desactivación de la enzima durante la inmovilización. El valor, ya de la absorbancia, 
para la muestra de sobrenadante, más alto que la absorbancia para la enzima libre 
que es la total, indica que se ha producido turbidez y estados que han dificultado e 
incluso invalidado la medida.  

 Se concluye por tanto, que un tiempo de incubación de 60 minutos no es 
suficiente para la correcta inmovilización y que se requiere un periodo más prolongado 
para ella, con lo cual, el Ensayo 1 prevalece dentro del Método 1.  

4.3.2.2. Método 2 

  
 En el segundo método llevado a cabo, las masas medidas son:  

Tabla 5. Cantidades pesadas. Inmovilización sobre Nylon-6, Método 2. 

  
La medida de las absorbancias proporciona lo resultados mostrados en la tabla 6:  

Tabla 6. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 2. 

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 0,045 -0,369

Enzima inmovilizada 0,037 -2,818

Sobrenadante 0,223 2.450

Compuesto Masa

Glutaraldehído 7,9979 g 

Nylon-6 40.6 mg

Enzima Candida rugosa 10.6 mg

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,509 -

Enzima inmovilizada Valor Negativo -

Sobrenadante 2,048 -
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 Debido al valor obtenido para la enzima inmovilizada sobre el soporte de 
Nylon-6, que resulta ser negativo, se realiza una repetición del ensayo para corroborar 
los resultados obtenidos. Esta vez, el sobrenadante se centrifuga antes de la medida 
para eliminar la turbidez que pueda causar dificultades en la lectura del parámetro por 
parte del equipo de espectrofotometría. Los resultados obtenidos en esta ocasión son 
los recogidos en la tabla 7:  

Tabla 7. Actividad del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 2. 

  
 Se observa que los valores varían significativamente, lo cual se puede deber a 
un error humano durante la realización del primer ensayo, o bien a una lectura 
incorrecta del equipo. Los resultados de la tabla 7 resultan más satisfactorios, en 
cuanto a las absorbancias medidas para la enzima libre y la inmovilizada. Dado que la 
medida de sobrenadante es tan elevada, superando incluso a la enzima total, el 
cálculo de la actividad resulta en un valor negativo para la enzima inmovilizada. 
Nuevamente, esto se puede deber a un problema de turbidez del sobrenadante que 
haya alterado el valor medido.  

4.3.2.3.Método 3 

 Para la activación del soporte, las masas tomadas experimentalmente son:  

Tabla 8. Cantidades pesadas. Inmovilización sobre Nylon-6, Método 3. 

  

 Mientras que, para la inmovilización, se toman 2.2 mg de lipasa libre.  

 Los resultados obtenidos en el tercer método de preparación del catalizador 
son los indicados en la tabla 9:  

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 0,799 11,026

Enzima inmovilizada 0,403 -8,767

Sobrenadante 1,380 19,793

Compuesto Cantidad

Glutaraldehído 1 mL

Nylon-6 44.4 mg

Tampón fosfato 9 mL
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Tabla 9. Actividad enzimática del derivado inmovilizado sobre Nylon-6. Método 3. 

 En la Tabla 9. Se observa como las perlas inmovilizadas tienen una actividad 
significativa, pero muy por debajo de la actividad de la enzima libre, lo que sugiere que 
se ha perdido mucha actividad durante el proceso y que no se ha dado una buena 
inmovilización. Por ello, se descarta este método de inmovilización, y se prioriza el que 
mantiene 2 horas de tiempo de incubación a baño con hielo al comienzo.  

 De entre todas las inmovilizaciones prevalece la que conlleva una hidrólisis 
parcial del Nylon-6, que favorece la aparición de grupos funcionales dispuestos a la 
unión con la enzima. La actividad enzimática que muestran los demás ensayos varían, 
desde resultados adecuados para un ensayo sencillo hasta desactivaciones del núcleo 
activo de la enzima.  
 En la gráfica 4, mostrada a continuación, se representa la comparación entre la 
actividad enzimática de la enzima libre, tomada del ensayo con hidrólisis parcial del 
Nylon-6 y a continuación las actividades de la enzima inmovilizada para cada uno de 
los siguientes ensayos. Se puede observar fácilmente como la actividad obtenida a 
partir del método escogido es la más cercana a la de la lipasa libre, mientras que los 
siguiente métodos arrojan resultados que difieren mucho de ella, no siendo por tanto 
tan satisfastorios. 

 Gráfica 4. Comparación de las actividades enzimáticas de la lipasa según distintos métodos de 
inmovilización

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,240 85,187

Enzima inmovilizada 0,359 4,435

Sobrenadante 1,190 80,752
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Figura 41. Derivado inmovilizado sobre perlas de Nylon-6

Figura 42. Muestras para la medida de la actividad enzimática

En la primera imagen, la Figura 41, se muestran las perlas de Nylon-6 ya con la 
enzima inmovilizada parcialmente hidrolizadas. Se puede observar que junto con el 
sustrato adquieren un color amarillento que permite la medida de la absorbancia.  
 En la segunda imagen, la Figura 42, aparecen los vasos de precipitados 
empleados, que contienen, de izquierda a derecha, el derivado inmovilizado sobre 
Nylon-6 activado por el Método 2; la lipasa libre; y el sobrenadante. Se observa como 
tras la adición del sustrato, la lipasa adquiere un tono muy notable de amarillo, al igual 
que el sobrenadante. El derivado, en cambio muestra muy poco color, lo que refleja la 
poca unión que se ha producido y que se traduce en un muy baja actividad.  
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4.3.3. Estudio de la carga enzimática del soporte

  

 Como queda explicado en el apartado 3.2.2.3, B., para conocer la carga 
enzimática del soporte, se modifica la cantidad de lipasa disuelta en disolución tampón 
fosfato, el resultado se muestra en la Tabla 10.  

Tabla 10. Estudio de la carga enzimática del derivado inmovilizado en Nylon-6 

 Como se puede apreciar, se trata de un porcentaje de inmovilización reducido 
siendo que la cantidad de soporte es suficiente para que exista una gran superficie de 
contacto y se pueda llevar a cabo la unión química.  

 Se ha calculado el porcentaje de inmovilización para los distintos métodos 
ensayados, éstos se recogen en la tabla 11.  

Tabla 11. Estudio de la carga enzimática de los distintos métodos de inmovilización en Nylon-6 

 A través de la tabla 11, se conoce que la mayor inmovilización sobre el soporte 
del Nylon-6 se da mediante el primer método ensayado, sin embargo, pese a que se 
produce un elevado grado de inmovilización, no se mantiene la actividad, razón por la 
que han sido descartados estos métodos frente al de hidrólisis parcial.  

Masa soporte (mg) 41,400

Masa enzima inmovilizada (mg) 0,646

Inmovilización (%) 1,561

Método de ensayo de inmovilización Inmovilización  (%)

Método 1 - Ensayo 1 7,625

Método 1 - Ensayo 2 -0,350

Método 2 - Repetición 3,956

Método 3 3,141
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4.3.4. Estudio de los parámetros cinéticos de la reacción 


Tabla 12. Ensayo de variación de la concentración de sustrato. Inmovilización sobre Nylon-6 

 La tabla 12, recoge los valores de los volúmenes tomados en cada ensayo y 
las absorbancias obtenidas por espectrofotometría. 

Tabla 13. Concentraciones de sustrato y velocidad de reacción y sus inversos  

  

 La tabla 13 recoge los valores necesarios para la representación de las 
gráficas siguientes.  

 A partir de la primera representación gráfica de la cinética, es posible estimar 
los valores de la velocidad máxima y de la constante de Michaelis. Como se observan 
en los valores señalados en la Gráfica 5, el valor de la velocidad máxima es de 116,74 
(µmol/min/mg lipasa), mientras que el valor de la constante de Michaelis es de 1,875. 

 Por otro lado, a través de la representación de la recta linealizada, Gráfica 6, se 
obtienen los valores teóricos de los parámetros.  

Medida Volumen tampón 
(mL) añadido

Volumen sustrato 
(mL) añadido

Absorbancia lipasa 
inmovilizada

1 0 2 1,411

2 0,5 1,5 1,820

3 0,8 1,2 1,209

4 1 1 1,330

5 1,3 0,7 0,701

6 1,4 0,6 0,579

7 1,5 0,5 0,441

Concentración de 
sustrato (mM)

Velocidad (µmol/
min/mg lipasa)

1/Concentración de 
sustrato (mM)-1 

1/velocidad  
(µmol/min/mg 

lipasa)-1

4,203 116,743 0,238 0,009

3,027 100,904 0,330 0,010

1,518 42,167 0,659 0,024

1,225 34,036 0,816 0,029

- - - -

0,894 28,387 1,118 0,035

- - - -
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Gráfica 5. Curva de la cinética de la reacción según el modelo de Michaelis-Menten

Gráfica 6. Liberalización de la cinética de la reacción según el modelo de Michaelis-Menten
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 Sin embargo, en la Gráfica 5. se puede observar un cierto retraso en la 
velocidad, esto se debe a que existe una concentración micelar mínima a partir de la 
cual el sustrato es capaz de unirse a la enzima y mostrar un actividad catalítica. Por lo 
tanto, hasta dicha concentración, en este caso aproximadamente 2 mM, la reacción no 
tiene comportamiento Michaeliano.  

 Debido a este retardo no es posible calcular los parámetros cinéticos a partir de 
la linealización, ya que no toda la curva se ajusta al modelo seleccionado y por tanto 
sólo se muestran los parámetros estimados gráficamente.  

4.3.5. Estudio de la variación de la temperatura de reacción 


 El ensayo de temperatura se realiza variando dicho parámetro del baño 
termostático en el que se produce la reacción entre el Nylon-6 y el 4-NPO. Los valores 
obtenidos se muestran en la tabla 14:  
Tabla 14. Resultados del ensayo de variación de la temperatura. Inmovilización sobre Nylon-6 

  

 El rango de temperaturas escogido se debe al protocolo del ensayo completo. 
Al darse seguidamente un baño a 35ºC durante 15 minutos, se descartan los ensayos 
a 30 y 40ºC por ser valores demasiado cercanos al siguiente. El valor máximo se debe 
a la baja actividad que presenta la enzima inmovilizada, que implica que a valores más 
altos de temperatura, la absorbancia sería tan reducida que no proporcionaría un valor 
significativo.  

 De las temperaturas analizadas, la óptima se encuentra entre la temperatura 
ambiente, alrededor de los 25ºC, y los 50ºC, ya que presenta el valor más elevado de 
actividad. El ensayo se realiza a 35ºC puesto que se conoce que es la temperatura a 
la que la lipasa trabaja de forma adecuada.  

 El rango óptimo de trabajo se observa en la gráfica 7: 

Temperatura (ºC) Absorbancia 
enzima libre

Absorbancia 
enzima 

inmovilizada
Actividad (U/mg 

lipasa)

25 (ambiente) 0,278 0,733 46,225

50 0,804 0,122 3,578

60 1,438 0,210 9,854

70 1,097 0,101 2,377
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Gráfica 7. Variación de la actividad enzimática en función de la temperatura 

 Se observa un fuerte descenso en la actividad entre las temperaturas de 25ºC 
y 50ºC y más adelante, a los 60ºC, un ligero despunte en la actividad. Se confirma por 
tanto, que la temperatura óptima de trabajo se encuentra entre la temperatura 
ambiente y 50ºC, más cercano de la primera. Este resultado se encuentra respaldado 
por la teoría de que las enzimas trabajan de manera adecuada entre los 35 y los 45ºC. 

4.3.6.  Estudio de la variación del pH de la reacción

 La reacción tiene un pH impuesto por el tampón fosfato preparado, el cual es 
de pH=7, que actúa como medio en ella. Los valores de pH medidos, así como las 
absorbancias para la enzima libre e inmovilizada y la actividad enzimática se 
presentando en la Tabla 15.   

Tabla 15. Resultados del ensayo de variación de la pH. Inmovilización sobre Nylon-6 

pH Absorbancia 
enzima libre

Absorbancia 
enzima 

inmovilizada
Actividad (U/mg 

lipasa)

5 0,282 0,098 2,365

6 1,114 0,146 5,156

7 0,657 0,285 17,256

8 1,418 0,508 35,014

9 1,521 1,520 96,333

10 2,707 1,343 84,587

12 4,000 3,292 244,481
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 Como se observa en los valores representados en la gráfica 9, el pH óptimo es 
9, dado que es el punto en el que se igualan las actividades de la enzima libre y la 
inmovilizada sobre el soporte. Pese a que, como se ha explicado, las enzimas trabajan 
normalmente en un pH neutro, el medio puede variar este parámetro, también puede 
ocurrir que exista más de un pH óptimo debido a la presencia de dos núcleos activos, 
que trabajan a diferentes valores de pH. 
 El valor obtenido para un pH de 12 es demasiado elevado, lo cual se debe a 
que el sustrato se ha hidrolizado de forma espontánea, perdiendo la estabilidad.

Gráfica 8. Variación de la actividad enzimática en función del pH

4.3.7.  Estudio de la variación del tiempo de incubación 

El análisis se realiza poniendo en contacto 10.2 mg de Candida rugosa con 5 
mL de disolución tampón fosfato y 4 perlas de Nylon-6 activado. Los volúmenes se 
presentan de forma ordenada en la Tabla 16, mientas que los valores de actividad 
obtenidos se listan en la Tabla 17.  

Tabla 16. Volúmenes medidos en el ensayo de variación del tiempo de incubación. 
Inmovilización sobre Nylon-6 

Volumen total 
(mL)

Volumen 
sobrenadante (mL)

Volumen sustrato 
(mL)

Volumen tampón 
(mL)

4 0,2 0,2 3,6
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Resultados y discusión

Tabla 17. Resultados del ensayo de variación del tiempo de incubación. Inmovilización sobre 
Nylon-6 

 La variación de la actividad que se representa en la Gráfica 9. se puede deber 
o bien a que exista turbidez que ha provocado el aumento de ésta en la medida 
espectrofotométrica o bien que se ha producido una desorción por el tiempo 
prolongado de incubación, por lo que el último valor sería en verdad la actividad de la 
lipasa libre que no se había inmovilizado más la actividad de lipasa que se ha 
desorbido. 

Gráfica 9. Variación de la actividad enzimática en función del tiempo de incubación

4.3.8.  Estudio de la reutilización 

Las perlas de Nylon-6 con enzima inmovilizada por el Método 1-Ensayo 1 son 
empleadas en tres ocasiones consecutivas, a partir de la medida de su actividad en 
cada una de ellas, se estima el número de ciclos que pueden ser utilizadas. 

Tiempo (minutos) Absorbancia Actividad (U/mg lipasa) 

15 0,130 0,967

30 0,106 0,591

45 0,120 0,811
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Tabla 18. Actividad enzimática en función del número de ciclos realizado  

 Con los valores de actividad recogidos en la tabla 18, se observa como al 
tercer uso, la enzima presenta tan sólo un 10% de su actividad inicial.  

Gráfica 10. Variación de la actividad enzimática en función del número de usos

Ciclo Actividad (U/mg lipasa)

1 14,332

2 4,121

3 1,436
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4.4. Inmovilización sobre Amberlite XAD7

4.4.1.  Medida de la actividad 

 En primer lugar, se procede a la medida estándar de la actividad de la enzima 
libre y la enzima inmovilizada sobre este nuevo soporte.  

Tabla 19. Actividad enzimática del derivado inmovilizado sobre Amberlite XAD-7  

 Los resultados obtenidos en el primer ensayo de medida de actividad, 
mostrados en la Tabla 19 proporcionan resultados muy satisfactorios dado que, como 
se puede observar, la absorbancia de la enzima libre es aproximadamente la suma de 
las absorbancias del sobrenadante y la enzima inmovilizada; además, la absorbancia 
de ésta última supera a la del sobrenadante, lo cual implica que se ha llevado a cabo 
una buena reacción entre los compuestos y el soporte ha adherido enzima.  

4.4.2. Estudio de la variación en la inmovilización 

 Como se explica anteriormente en el apartado 3.2.3.3.A, se busca encontrar 
las cantidades óptimas de reacción con el fin de no desperdiciar reactivos y que la 
reacción se dé de la forma más completa posible.  

 Las variaciones realizadas consisten en la modificación de la cantidad de 
enzima libre que se añade a la mezcla. Como es posible comparar en la Tabla 20, la 
cantidad de lipasa de Candida rugosa baja a lo 5 mg. 

Tabla 20. Cantidades medidas para el ensayo de inmovilización sobre Amberlite XAD-7

 Tras el periodo de secado, se procede a la adición de los 2 mL de sustrato y a 
la medida, en esta ocasión, tan sólo se realizan las medida del sobrenadante y la 
enzima inmovilizada, el dato correspondiente a la enzima libre es el mismo que el 
mostrado en el apartado 4.4.1. 

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,062 15,894

Enzima inmovilizada 0,703 9,629

Sobrenadante 0,460 6,265

Compuesto Cantidad 

Lipasa de Candida rugosa 5 mg 

Tampón fosfato 10 mL 

Amberlite 1 g

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Tabla 21. Resultados del ensayo de inmovilización. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7

 Los valores obtenidos, mostrados en la Tabla 21, son buenos, sin embargo, la 
actividad de la enzima inmovilizada se ha visto reducida, mientras que la del 
sobrenadante ha aumentado, lo que significa que no se ha adherido correctamente la 
lipasa al soporte y que disminuir la cantidad de lipasa en la inmovilización no es una 
modificación adecuada.  

 En segundo lugar, se ha realizado otro estudio, esta vez aumentando la 
cantidad de lipasa Candida rugosa en la inmovilización hasta los 15 mg. Por lo tanto, 
las masas tomadas en este caso son las mostradas a continuación en la tabla 22:  

Tabla 22. Cantidades medidas para el 2º ensayo de inmovilización. Inmovilización sobre 
Amberlite XAD-7

 Los resultados obtenidos en este ensayo son los que recoge la tabla 23:  

Tabla 23. Resultados del 2º ensayo de inmovilización. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7 

 En esta ocasión, la actividad de la enzima inmovilizada es muy reducida en 
comparación con los otros ensayos.  Al comparar los resultados en la gráfica 11, se 
determina que la cantidad idónea son 10 mg, demostrándose que si se aumenta la 
cantidad de enzima utilizada se sobrepasa el punto óptimo de saturación y la lipasa no 
es adsorbida por el soporte. Por otro lado, si se reduce la cantidad de enzima, se 
reduce la superficie libre para puesta en contacto con el soporte y se reducen así las 
posibilidades de unión.  

 La gráfica de barras muestra una comparación entre las actividades de la 
enzima libre con las actividades de la enzima inmovilizada que han resultado en los 
distintos ensayos. Como se puede observar, las barra del ensayo con 10 mg es la que 
más se aproxima, dado que la actividad que da la prueba con 15 mg es demasiado 
baja y la actividad obtenida con 5 mg no es válida dado que supera al valor de la 
enzima libre, no siendo esto posible. 

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,062 31,788

Enzima inmovilizada 0,500 17,658

Sobrenadante 0,510 14,129

Compuesto Cantidad 

Lipasa de  Candida rugosa 15 mg 

Tampón fosfato 10 mL 

Amberlite 1 g

Muestra Absorbancia Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,062 10,596

Enzima inmovilizada 0,269 5,683

Sobrenadante 0,529 4,912
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Gráfica 11. Comparación de la actividad enzimática del derivado inmovilizado en Amberlite XAD7 
variando la cantidad de enzima

4.4.3.  Estudio de la carga enzimática del soporte  


 La determinación de la cantidad de enzima inmovilizada sobre el soporte se 
realiza dividiendo el masa de la enzima inmovilizada sobre el soporte empleado entre 
el peso de dicho soporte.  
 En el estudio con Amberlite se realizan tres inmovilizaciones, por lo tanto se 
calcula la carga enzimática de cada una de ellas, pese a que el dato a considerar es el 
de la inmovilización con 10 mg, tomado como método principal.  

Tabla 24. Carga enzimática de la primera inmovilización en Amberlite XAD7 

Inmovilización con 10 mg enzima

Masa Soporte (mg) 25,100

Masa total enzima (mg) 10,000

Masa enzima inmovilizada (mg) 3,046

Inmovilización (%) 12,13
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Tabla 25. Carga enzimática de la segunda inmovilización en Amberlite XAD7 

Tabla 26. Carga enzimática de la tercera inmovilización en Amberlite XAD7 

 Como se puede observar en las tablas 24, 25, 26, la cantidad inmovilizada de 
enzima disminuye en los ensayos con 5 mg y 15 mg, corroborando así que la 
inmovilización con 10 mg de enzima es óptima. 

4.4.4.  Estudio de los parámetros cinéticos enzimáticos de la reacción 

 Siguiendo el modelo de Michaelis-Menten como se ha explicado, se buscan los 
parámetros cinéticos de la reacción de hidrólisis.  
 Para cada una de las muestras, se prepara, por un lado, una disolución de 2 
mg de enzima en 5 mL de tampón fosfato, de la cual, una vez homogeneizada, se 
toman 2 mL. Por otro lado, se pesan en un vaso de precipitados 25 mg de Amberlite 
seco y se le añaden 2 mL de tampón fosfato. Preparadas ambas muestras, se añaden 
diferentes proporciones de tampón y de sustrato, completando hasta un volumen total 
de 4 mL. 

 Del mismo modo que en el estudio de la inmovilización sobre Nylon-6, se sigue 
el modelo de Michaelis-Menten para conocer los parámetros cinéticos de la reacción 
de hidrólisis. La ejecución de este estudio se lleva a cabo variando la concentración de 
sustrato en cada muestra, es decir, se varía la proporción de sustrato: disolución 
tampón fosfato que contiene cada una. El volumen total de base escogido son 4 mL, 
en los que 2 mL son disolución de lipasa 2 mg lipasa/5 mL tampón. 

 Se realiza un total de 7 medidas. El procedimiento es igual al empleado para la 
medida de actividad de la lipasa inmovilizada salvo por las cantidades explicadas. 

Inmovilización con 5 mg enzima

Masa Soporte (mg) 26,000

Masa total enzima (mg) 5,000

Masa enzima inmovilizada (mg) 1,036

Inmovilización (%) 7,97

Inmovilización con 15 mg enzima

Masa Soporte (mg) 25,000

Masa total enzima (mg) 10,000

Masa enzima inmovilizada (mg) 0,269

Inmovilización (%) 3,852
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Tabla 27. Resultados del estudio de la cinética. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7

Tabla 28. Concentraciones de sustrato y velocidades y sus inversos

  
 La tabla 27, muestra los volúmenes tomados de cada sustancia, así como de 
las absorbancias medidas tanto de la enzima libre como de la enzima inmovilizada 
sobre Amberlite XAD7. Como se puede observar, conforme aumenta la cantidad de 
tampón y disminuye la cantidad de sustrato presente en la mezcla, mayor es la 
absorbancia de la enzima inmovilizada y por tanto, la actividad. La escasa variación de 
la actividad de la enzima- a partir del valor 33,56- indica que se está trabajando con 
saturación del sustrato y los valores bajos cuando hay gran cantidad de sustrato 
implican una desorción.  
 Estos resultados son satisfactorios ya que se confirma que la enzima presenta 
una alta afinidad por el sustrato empleado, hecho que además se confirma con el valor 
de Km calculado a continuación de 0,729. Esta afinidad es incluso mayor que la que 
presenta por la enzima libre, ya que alcanza la saturación con menores 
concentraciones de sustrato.  

Medida 
Volumen 
sustrato 

(mL)

Volumen 
tampón 

(mL)
Absorbancia 
enzima libre

Absorbancia 
enzima 

inmovilizada
Actividad (U/
mg lipasa) 

1 2 0 2,234 - -

2 1,5 0,5 2,052 0,286 14,51

3 1,2 0,8 2,052 0,295 16,48

4 1 1 1,636 0,333 22,28

5 0,7 1,3 0,973 0,446 33,56

6 0,6 1,4 0,815 0,458 34,63

7 0,5 1,5 0,681 0,475 36,14

Concentración (mM) Velocidad (µmol/
min/mg lipasa)

1/Concentración 
(mM)-1

1/velocidad (µmol/
min/mg lipasa)-1

- - - -

0,52 14,51 1,91 0,07

0,54 16,48 1,84 0,06

0,64 22,28 1,57 0,04

0,91 33,56 1,10 0,03

0,93 34,63 1,07 0,03

0,98 36,14 1,02 0,03
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Gráfica 12. Curva de la cinética de la reacción según el modelo de Michaelis-Menten

Gráfica 13. Linealización de la cinética de la reacción según el modelo de Michaelis-Menten

 A partir de esta representación de la cinética de la reacción mediante los 
valores de la tabla 28 en la gráfica 12 se observa gráficamente el valor de la velocidad 
máxima, de 36,14 (µmol/min/mg lipasa). El valor de la constante de Michaelis, Km, se 
define como la concentración de sustrato a la mitad de la velocidad media, esto se 
traduce en una valor en este caso de 0,57.
 Del mismo modo que en el caso de la inmovilización sobre Nylon-6, existe un 
retraso en la velocidad. El comportamiento Michaeliano aparece a partir de la 
concentración crítica y por tanto no es posible obtener los valores matemáticos de los 
parámetros sino tan sólo los gráficos a partir de la linealización de la curva, Gráfica 13.  
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4.4.5.  Estudio de la variación de la temperatura de reacción 

 El siguiente ensayo se realiza siguiendo la cantidades expuestas en el 
apartado 3.2.3.3. 

Tabla 29. Resultados ensayos variación de temperatura. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7

 Los valores mostrados en la tabla 29, indican que la temperatura óptima para la 
correcta inmovilización de la enzima se halla entre la temperatura ambiente y los 50ºC, 
donde las absorbancias alcanzan valores altos y la actividad los 17,011 U/mg. Los 
elevados valores que presentan las temperaturas a partir de los 72ºC se deben a una 
desestabilización de la enzima por un hidrólisis espontánea del sustrato.  
 En la gráfica 14 se representan estos valores con el objetivo de facilitar su 
entendimiento.  

Gráfica 14. Variación de la actividad enzimática en función de la temperatura

Medida Temperatura 
(ºC)

Absorbancia 
enzima libre 

Absorbancia 
enzima 

inmovilizada
Actividad (U/mg 

lipasa) 

1 15 1,037 0,281 17,011

2 25 1,035 0,243 14,707

3 50 0,580 0,213 12,181

4 65 0,527 0,194 7,181

5 72 0,401 0,760 52,684

6 83 0,268 0,916 58,952
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4.4.6.  Estudio de la variación del pH de la reacción 

 El último parámetro de reacción a medir es el pH, determinado por el medio, en 
este caso el tampón fosfato de pH=7. Se procede variando el pH de dicha disolución 
mediante ácido clorhídrico y/o hidróxido sódico y realizando los pasos explicados en 
3.2.3.3., E. 

Tabla 30. Resultados del ensayo de variación del pH. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7

 Los resultados del ensayo de pH, mostrados en la tabla 30, reflejan que los 
valores óptimos se hallan en el rango 5-6, donde encontramos las actividades más 
altas. El valor correspondiente al pH 11 es significativamente elevado y por un estudio 
de regresión, se descarta el dato ya que no sigue con la tendencia ni es explicable 
teóricamente, por lo que se asume que ha habido un error humano en la medida. Por 
otro lado, el valor de actividad del pH 12,8, el cual vuelve a reducirse, puede deberse a 
la presencia de dos centros activos que trabajen a valores distintos de pH óptimo. En 
la gráfica 15 se observa como el segundo pH óptimo podría darse entre el 10 y el 12.

Gráfica 15. Variación de la actividad enzimática en función del pH

Medida pH Absorbancia 
enzima libre

Absorbancia 
enzima 

inmovilizada
Actividad (U/mg 

lipasa) 

1 3,3 0,120 0,089 1,273

2 4 0,177 0,057 -0,821

3 5 0,369 0,145 6,134

4 6 1,456 0,505 36,762

5 8 1,086 0,524 33,131

6 9,3 1,147 0,726 37,570

7 11 3,326 1,136 85,388

8 12,8 1,07 0,521 30,170
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4.5. Comparación de los soportes 

4.5.1.  Actividad enzimática 

 Tomando los ensayos principales de inmovilización, en el caso del Nylon-6 
aquel que conlleva la hidrolisis parcial de las perlas y en el caso del Amberlite XAD7 el 
primer ensayo con 10 mg de enzima, se comparan las actividades de forma relativa.  

Tabla 31. Comparación de la carga enzimática

  

 La pérdida de actividad de la tabla 31 es muy similar en ambos casos, 
corroborándose la correcta inmovilización llevada a cabo.  

4.5.2.  Carga enzimática 

  
 En cuanto a la carga enzimática, el soporte de Nylon-6 consigue inmovilizar un 
1,561% de enzima. Por el contrario, el Amberlite alcanza un 12,13%. Se trata de una 
diferencia significativa que sitúa al Amberlite XAD7 como el soporte más adecuado 
para el proceso de inmovilización.  

4.5.3.  Parámetros cinéticos

Tabla 31. Comparación de los parámetros cinéticos 

 A partir de los valores de la tabla 31, se puede ver la excelente afinidad que 
presenta el sustrato por el Amberlite XAD, debido al bajo valor de Km. La velocidad 
máxima es   

4.5.4.  Comportamiento ante diferentes temperatura 

 En el ensayo de temperatura mostrado en la Gráfica 16, los comportamientos 
son muy distintos en ambos casos, sin embargo se confirma que el rango óptimo de 
temperatura de trabajo se encuentra entre los 30ºC y los 50ºC. En el caso del derivado 
inmovilizado en Nylon-6, a temperaturas bajas muestra mucha actividad y 
posteriormente se reduce significativamente. En el caso del Amberlite XAD7, a partir 
de los 60ºC se produce una hidrólisis espontánea que lleva a la actividad a valores de 
hasta 60 U/mg lipasa. El comportamiento con soporte de Amberlite es mejor debido a 
la estabilidad que presenta durante un intervalo mayor de temperaturas. 

Nylon-6 Amberlite XAD7

Actividad lipasa libre (U/mg lipasa) 43,046 15,894
Actividad lipasa inmovilizada (U/mg 

lipasa) 38,649 9,629

Pérdida de actividad 4,397 6,265

Nylon-6 Amberlite XAD7

Vmáx (µmol/min/mg lipasa) 116,7 36,140

Km 1,825 0

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Gráfica 16. Comparación del comportamiento del derivado inmovilizado ante variación de temperatura 

4.5.5. Comportamiento ante diferentes pH 

Gráfica 17. Comparación del comportamiento del derivado inmovilizado ante variación de pH

 Comparando el comportamiento a diferentes pH se observa como ambos son 
estables en valores neutros del parámetro. El derivado inmovilizado en Nylon-6 se 
desestabiliza pH 7/8, donde se observa en la Gráfica 17 que comienza a aumentar el 
valor del pH y posteriormente aumenta significativamente hasta 240 por la presencia 
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de un segundo centro activo. Por su parte, el derivado inmovilizado en Amberlite XAD7 
se caracteriza por una estabilidad más marcada en pH neutro, no llegando a variar 
hasta el 9 y sufriendo posteriormente una bajada por el mismo motivo que el Nyon-6.  

4.6. Ensayo de la reacción 

4.6.1. Reacción con enzima lipasa inmovilizada sobre Amberlite


 Para el ensayo de la reacción con enzima inmovilizada sobre Amberlite XAD-7, 
cabe destacar que se toma la enzima del ensayo estándar de inmovilización, realizado 
con 10 mg de enzima libre, con los resultados mostrados en el apartado 4.4.1. ya que, 
como se ha expuesto, presenta los mejores resultados.  
 Previamente, se realizan los cálculos necesarios para la obtención de las 
masas necesarias de los compuestos.  

- Acetato de vinilo  

 Teóricamente, se requieren 4 mmol del compuesto, sin embargo en el ensayo 
se toma el doble para obtener cantidades suficientes para realizar los ensayos. El 
peso molecular del acetato de vinilo es de 86,09 g/mol y su densidad 0,932 g/mL. 
(ANEXO B.5) 
  

4·10-3 mol · 86,09 g/mol = 0,344 g = 344,36 mg  

0,34436 g / 0,932 g/mL = 0,3695 mL  

0,3695 mL · 2 = 0,738 mL  

- (R,S)-2-heptanol  

 Del disolvente se emplea 1 mmol -del mismo modo que para el acetato de 
vinilo, se toma el doble. La masa molecular del compuesto es de 116,02 g/mol y su 
densidad es de 0,819 g/mL.  

1·10-3 mol · 116,20 g/mol = 0,1162 g = 116,2 mg  

0,1166 g / 0,819 g/mL = 0,14188 mL  

0,14188 mL · 2 = 0,284 mL  

- n-Hexano 

 La cantidad de hexano son 20 mL, por lo que no es necesario realizar cálculos, 
ya que se tiene en fase líquida. El volumen puede ser medido con probeta ya que no 
es necesario que sea exacto.  

- Enzima de C.rugosa inmovilizada  

 Se pesan 102,6 mg del compuesto que contiene 10 mg de enzima libre.  
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4.6.2. Reacción con enzima lipasa libre

 Para la realización del ensayo de la reacción empleando enzima lipasa de 
C.rugosa libre, se realizan los mismos cálculos que en el apartado anterior, sin 
embargo, debido a los bajos volúmenes que se obtienen de productos para realizar la 
cromatografía, se opta por doblar nuevamente la cantidad de cada compuesto 
utilizado. De este modo, las cantidades tomadas en esta prueba son las recogidas en 
la tabla 32.  

Tabla 32. Masas pesadas para el ensayo de la reacción modelo 

 El procedimiento a seguir es idéntico al explicado en el apartado 4.5.1.1. 

4.6.3. Identificación de los productos de reacción

 En primer lugar, se realiza una cromatografía en capa fina usando como 
mezcla de eluyentes (9:1) 9 mL de hexano y 1 mL de etanol. Esta mezcla no 
proporciona manchas visibles en la placa, con lo cual se deshecha la combinación.  
 En segundo lugar, se realiza un ensayo con hexano y acetato de etilo (7:3). Los 
resultados que se muestran a continuación en las figuras 43 y 44 son los 
correspondientes a la reacción con enzima inmovilizada en Amberlite XAD-7.

Figura 43. Placa de cromatografía en capa fina antes de introducirse en la cubeta

Compuesto Masa teórica Masa tomada 

(R,S)-2-Heptanol 4 mmol 0,567 mL

Acetato de vinilo 16 mmol 1,478 mL

Hexano 20 mL 20,000 mL

Enzima libre 200 mg 200,600 mg
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 La figura 43 muestra las manchas visualizadas antes de introducir la placa en 
la cubeta cromatográfica. Es posible observar las manchas que se ha producido por 
los toques. En la imagen, “AV” se corresponde con la mancha del acetato de vinilo, es 
la más leve de las tres pero se posible distinguirla; “R” se trata del reactivo, en este 
caso el heptanol; por último, “P” son los productos de la reacción, esta mancha consta 
de dos círculos concéntricos, el mayor de ellos se corresponde con el alcohol, 
mientras que el central y más pequeño representa el éster.

Figura 44. Placa de cromatografía en capa fina tras la reacción con los eluyentes

 La figura 44 muestra los recorridos de los reactivos y productos producidos tras 
el desarrollo de la cromatografía. Nuevamente, “AV” se trata del acetato de vinilo, cuya 
mancha es muy tenue, sin embargo se observa como ha ascendido a la parte superior 
de la placa; “R” es el reactivo, el heptanol, que ha ascendido y alcanza el arco 
señalado con lápiz sobre la placa; por último,  en “P”, los productos, es posible seguir 
diferenciando un leve toque sobre la línea y un arco superior que se sitúa 
aproximadamente a la misma altura que el del reactivo. Esto se debe a que se trata 
del mismo alcohol, en el caso del reactivo es el (S,R) y en el caso del producto se trata 
tan sólo del (S). 

 Los resultados con esta muestra de eluyentes es satisfactoria, sin embargo, se 
realiza un último ensayo con una mezcla de hexano y isopropanol (8,5:1,5).  
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Figura 45. Cubeta cromatográfica con la mezcla de eluyentes Hexano-Isopropanol

Tabla 33. Parámetros Rf

 Esta mezcla de eluyentes se toma como la definitiva para la medida de 
espectros. Dado que se observan las mismas marcas que con la mezcla anterior pero 
con más intensidad.  
 La tabla 33 muestra los parámetros Rf para el reactivo, (2)-heptanol, y para los 
productos, el alcohol y el éster. En concreto, el recorrido del producto se debe al 
alcohol ya que, como se ha explicado, el éster se obtiene en forma sólida por lo que 
no está recogido en el toque de la cromatografía.  

 El análisis por infrarrojos proporciona los siguientes espectros: 

Longitud 8 (cm) Rf

Frente del eluyente 5,85

Recorrido del reactivo 3,55 0,607

Recorrido del producto 3,75 0,641
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Figura 46. Espectro IR-Visible. Productos de la reacción con enzima inmovilizada

Figura 47. Espectro IR-Visible. Productos de la reacción con enzima libre

 En la Figura 46. se muestra el espectro obtenido de los productos de la 
reacción llevada a cabo catalizada enzimáticamente. En la Figura 47. los espectros 
pertenecen a los productos de la reacción con el catalizador sin inmovilizar.  
 Se puede observar como los bandas características son muy similares, sobre 
todo en la zona del alcohol, correspondiente a frecuencias de vibración de los grupos 
funcional de aproximadamente 3.200-3.500 cm-1. La principal diferencia se encuentra
en la zona de 1.750, que corresponde a la vibración del grupo carbonilo. En el caso de 
la reacción con la enzima libre se observa con más facilidad el éster mientras que en 
la reacción catalizada con inmovilización, éste no está tan presente y prevalece el 
alcohol.  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

 En la siguiente tabla (Tabla 34), se recogen los intervalos de frecuencia 
correspondientes a cada enlace significativo que se muestra en los espectros.  

Tabla 34. Intervalos de frecuenta y su grupo funcional asignado

Intervalo de frecuencia (cm-1) Asignación 

1735 Tensión C=O

3200-3600 Tensión O-H

2800-3000 Tensión C-H saturado
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5. Conclusiones


 Tras el análisis de los resultados obtenidos de manera experimental se 
concluye lo siguiente:  

- Independientemente del catalizador empleado, las condiciones óptimas para la 
reacción de acilación son las esperadas y correspondientes a las lipasas. Se 
trata de un pH neutro (7) y una temperatura de aproximadamente 35ºC.  

- El Nylon-6 presenta mejores propiedades si es previamente hidrolizado 
parcialmente con ácido clorhídrico. Esto se debe al aumento de grupos 
carboxilo expuestos para la unión con los grupos funcionales de la lipasa, que 
favorece la unión por enlace covalente.  

- El Nylon-6 trabaja mejor a tiempo de inmovilización largos, 120 minutos mejor 
que 60 minutos. Para la reacción con Amberlite XAD7 son suficientes tiempos 
de 15 minutos para que se lleve a cabo la adsorción, ya que periodos de tiempo 
más prolongados provocan la desorción de la lipasa.  

- En cuanto a las temperaturas, el Nylon-6 muestra mejores resultados cuando 
durante la activación se introduce en un baño con hielo que si se mantiene a 
temperatura ambiente. El Amberlite XAD7 trabaja correctamente a temperatura 
ambiente, viendo favorecida la actividad del catalizador entre los 35 y los 50ºC.  

- La carga enzimática es mayor para el Amberlite que para el Nylon-6 
parcialmente hidrolizado, lo que implica que retiene mayor cantidad de lipasa 
por miligramo de soporte. Una mayor carga enzimática. Refleja una mayor 
eficacia en el proceso químico.  

- La cinética de ambas reacciones presenta un comienzo no Michaeliano por lo 
que no es posible ajustarlos completamente a dicho modelo y calcular los 
parámetros característicos. Sin embargo, la estimaciones gráficas de dichos 
parámetros favorecen al derivado inmovilizado en Amberlite XAD7, y que 
presenta una constante de 0,57, es decir una alta afinidad entre el sustrato y la 
enzima. El Nylon-6 posee una alta velocidad máxima de reacción.  

- La reutilización de los derivados inmovilizados que se estudia con el Nylon-6 no 
proporciona resultados óptimos ya que se produce una pérdida de actividad 
significativa al tercer ciclo. Sin embargo sigue mostrando una actividad  
enzimática notable, alrededor de 4 U/mg lipasa en el segundo uso. 

- Los derivados inmovilizados presentan una leve pérdida de actividad enzimática 
respecto a la de la lipasa libre, confirmando así la desventaja de la 
inmovilización. Sin embargo, se trata de valores tan mínimos que exponen que 
los métodos empleados no son inhibidores para la actividad de la lipasa.  

- Dados los resultados obtenidos en cuanto a estabilidad, condiciones y 
actividad, se establece el Amberlite XAD7 como el mejor soporte para el 
biocatalizador a diseñar, presentando una afinidad muy elevada con el sustrato 
escogido, 4-NPO.  

- Tras el ensayo de la reacción, se concluye, además, que se trata de una 
enzima con una elevada selectividad, que proporciona un alto rendimiento y 
favorece significativamente la obtención del isómero del alcohol deseado, 
minimizando la formación de los demás productos.  

- La reacción resulta en dos productos en distintos estados, por un lado el éster 
sólido y por otro el alcohol líquido. Esto facilita significativamente la separación 
de ambos productos, facilitando la obtención del (S)-2-heptanol y su uso más 
adelante en la industria farmacéutica. 
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6. Líneas futuras


 Dada la extensión del presente trabajo, existe una prolongada lista de  
posibilidades de continuidad del trabajo por diversas líneas de investigación. Por orden 
de aparición en la memoria:  

- Estudio sobre distintos soportes, tanto para la inmovilización con enlaces químicos 
como para la adsorción física.  

- Prolongación del estudio sobre los soportes estudiados.  
- Ensayo de la recuperación del soporte Amberlite XAD-7 tras la reacción, así 

como el análisis del producto - la contaminación del biocatalizador, etc. 
- La capacidad de adsorción-desorción es un importante factor acerca de las 

inmovilizaciones interfaciales.   
- Optimización de la carga enzimática de los soportes utilizados  
- Ampliación de los parámetros de reacción estudiados  

- Estudio de la aplicación de los biocatalizadores a escala industrial. Para ello, es 
necesario el diseño de un reactor enzimático específico para cada derivado 
inmovilizado. 

- Análisis completo de los productos de reacción obtenidos, llevando a cabo una 
separación por decantación y un estudio de los compuestos.  

 Debido a su aplicación en el campo de los fármacos anti-Alzheimer, sería 
interesante llevar a cabo un estudio de los distintos medicamentos existentes en el 
mercado, señalando las ventajas que traen consigo los producidos a través de 
procesos biocatalizados, así como su efecto sobre dicha enfermedad.  
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7. Impacto medioambiental 

 La llamada Química Sostenible, hace referencia a la química para la 
prevención de la contaminación. En concreto, se define como “el diseño, la manufactura 
y el uso de sustancias químicas y procesos que reducen o eliminan la generación de residuos y 
productos nocivos para el medio ambiente o la salud humana”. [34]   

 De este modo, la Química Sostenible se sustenta sobre 12 principios que 
garantizan los objetivos económicos y de calidad ambiental (Anexo D). Dentro de 
estos doce principios,  la aplicación de los biocatalizadores satisface, entre otros, los 
siguientes:  

- Principio 1. Es mejor evitar el residuo que tratarlo o eliminarlo después de formado.  

- Principio 2. Los métodos de síntesis deben ser diseñados para maximizar la 
incorporación de todos los materiales utilizados en el producto final.  

 En el caso de la inmovilización física sobre el soporte de Amberlite XAD-7, se 
cumple este principio dado que el hecho de inmovilizar la enzima ha demostrado 
aumentar la actividad y la estabilidad de la XXXX, explotando al máximo sus 
capacidades; además, es posible la recuperación del biocatalizador, con lo cual se 
están minimizando los residuos generados.  

- Principio 4. Los productos químicos deben ser diseñados para mantener la eficacia 
de su función mientras se reduce su toxicidad.   

 Es el caso de la creación de biocatalizadores, no son tóxicos ni para los 
humanos ni para el medio ambiente y sustituyen a los catalizadores químicos 
convencionales realizando la misma función de manera más natural.  

- Principio 6. Se debe considerar el impacto medioambiental y económico de los 
requerimientos energéticos, que deben ser minimizados. Los métodos sintéticos 
deberían ser a temperatura y presión ambiental.  

 El proceso de inmovilización se lleva a cabo bajo condiciones de presión y 
temperatura muy suaves. Además, la inmovilización física se caracteriza por ser una 
técnica sencilla, ausente de reactivos caros o tóxicos y tiene la capacidad de 
incrementar la actividad específica, potenciar la estereoselectividad de la lipasa y, 
como se ha mencionado, la posibilidad de recuperar el soporte. [37]  

- Principio 9. Reacciones catalíticas (tan selectivas como sea posible) son superiores 
a las reacciones no catalíticas. 

 Los biocatalizadores estudiados en este proyecto son enantioselectivos. Las 
lipases puedes ser selectivas por la clase de lípido, por la posición y por el tipo de 

 84
Cristina Candal Villarroya  



Impacto Medio Ambiental

ácido graso. Incluso pueden ser estereoselectivas y distinguir entre enantiómeros, 
frente a sustratos racémicos o entre grupos enantiotópicos.  

 Estos son algunos ejemplos de cómo el presente proyecto se adecúa a la 
Química Sostenible. 

 El uso de los biocatalizadores, como los desarrollados en este proyecto, tienen 
un gran peso en esta filosofía, ya que presentan importantes ventajas 
medioambientales siendo una alternativa “eco-friendly” a los catalizadores químicos 
anteriormente utilizados. Los biocatalizadores presentan un bajo impacto ambiental, es 
por su sostenibilidad, que son cada vez más empleados a gran escala, reduciendo los 
efectos perjudiciales de diversos procesos industriales y de las sustancias químicas 
utilizadas en otros casos.  Algunas de las principales ventajas de los biocatalizadores 
frente a los catalizadores químicos convencionales son:  

-  Las lipasas, y en general las enzimas [43], son compuestos orgánicos 
biodegradables por lo tanto, su uso minimiza la producción de residuos generados. 
Los productos se la reacción se pueden recuperar separando el resto de 
biocatalizador por filtración.  Además, en el caso de las lipases inmovilizadas, se 
evita la formación de residuos del catalizador durante la disolución final del 
producto.  

- Las condiciones de reacción son muy cercanas a las condiciones ambiente, 
temperaturas entre 35 y 40ºC o presión atmosférica entre otros, esto implica 
menores gastos energéticos.  

- Se trata de compuestos selectivos, en concreto quimio- , regio- y  enantioselectivos, 
con altos rendimientos, lo cual da lugar a operaciones eficientes, con menos 
consumo de reactivos y menos productos secundarios.  

- Han sido aplicados en la producción de pesticidas de menos toxicidad  

- Diversos estudios han demostrado que la aplicación de procesos enzimáticos 
reduce la contribución de éstos al calentamiento global, reduciendo también la 
acidificación, la eutrofización y la formación fotoquímica de ozono. [36]  

 La aplicación de los biocatalizadores en la producción de fármacos presenta 
importantes ventajas:  

- La producción de fármacos más selectivos y efectivos, pudiéndose así reducir la 
cantidad de medicamentos que toma una persona para alcanzar las dosis 
necesarias o incluso suprimir la ingesta de alguno que esté completando la acción 
de otro.  

- La reducción de efectos secundarios, dado que se está eliminando el enantiómero 
inocuo o perjudicial del compuesto.[37]  
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8. Planificación temporal y presupuesto 

8.1. Planificación temporal


 El desarrollo y la consecución del proyecto se lleva a cabo gracias a una 
organización temporal, en la cual se estructuran las tareas principales y las 
secundarias; se estima el tiempo necesario para los distintos ensayos y se planifican 
los trabajos a realizar. 

 El comienzo del trabajo tiene lugar el día 4 de marzo de 2019 y se prolonga 
hasta el 6 de septiembre del mismo año. Este periodo de tiempo no es ininterrumpido, 
debido a diversos motivos ajenos al proyecto.  
 En concreto se pueden diferenciar tres etapas de trabajo durante la realización 
del proyecto. 

- La investigación  
 Esta etapa comienza en el mes de noviembre de 2018, en el que decidido el 
tema se empieza a buscar información, reacciones, experimentos y más datos y se 
realiza el pedido de los reactivos necesarios. La información encontrada en esta etapa 
es fundamental para la realización del trabajo y el diseño de los procedimientos y 
ensayos requeridos para el estudio, ya que sirve como apoyo teórico a los ensayos a 
realizar. Gracias a la documentación adquirida, se refuerzan los conocimientos en 
química orgánica y biotecnología necesarios para el desarrollo del trabajo.  

- El trabajo en el laboratorio  
 Se trata de la fase fundamental en un trabajo de investigación. Esta fase 
comienza el día 4 de marzo de 2019 y finaliza el 19 de junio del mismo año. Durante 
estos meses, se diseña el protocolo a seguir, se realizan los ensayos y se analizan los 
parámetros experimentales. Cabe destacar que esta fase viene sustentada por la 
anterior, sin la que sería imposible diseñar el experimento.  

- La redacción  
 La última etapa comprende los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. 
La redacción comprende el análisis de los datos obtenidos, su justificación, la 
redacción del trabajo en sí, la preparación de la documentación para sustentar los 
valores obtenidos y la organización escrita de las fases del proyecto, los presupuestos,  
los impactos y el apoyo teórico, entre otros.  

 Por último, no considerado dentro de estas tres etapas debido a la diferencia 
de plazos, se encuentra la preparación de la defensa del proyecto. Esta fase se 
caracteriza por la preparación oral y de soportes visuales para una correcta exposición 
del trabajo realizado, con el fin de compartir los resultados y los conocimientos 
adquiridos.   

 La organización de las tareas se observa, en primer lugar en la tabla 35, 
compuesta por las tareas que han conformado la ejecución del trabajo. A partir de la 
tabla, se realiza el diagrama de Gantt, figura 48, el cual muestra de manera 
cronológica, la consecución de las diferentes tareas realizadas e indica el camino 
crítico del proyecto.  
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 Tabla 35. Organización de las tareas realizadas durante el desarrollo del TFG
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Figura 48. Digrama de Gantt
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8.2. Presupuesto  

 Al igual que el tiempo, el impacto medioambiental y el seguimiento del trabajo 
realizado, se analizan los costes asociados a él. Éstos se dividen según costes de 
personal y costes de materias primas, equipos e instrumentos.  

8.2.1. Costes de personal  


 Éstos son los costes asociados a las horas invertidas en la ejecución del 
proyecto por parte de las personas implicadas, el alumno y la tutora.  
 Los costes de personal se aplican a todas las etapas mencionadas en el 
apartado 7.1, incluyendo la preparación de la defensa. Es decir, se han de computar 
las horas de investigación y de documentación; las horas de trabajo en el laboratorio, 
incluyendo las tutorías, revisiones y consultas; las horas de redacción, incluyendo 
igualmente las horas de revisiones del trabajo; y las horas de preparación y ensayo de 
la defensa.  
 Estos costes se han hallado mediante un cálculo en función de las horas 
aproximadas dedicadas al proyecto por parte de los implicados. Se estima que el 
tiempo dedicado por el tutor es el 20% del empleado por el alumno. Con ello, se 
obtienen los valores presentados en la tabla 36, donde se ha obtenido un coste total 
de 11.360€. 
    Tabla 36. Presupuestos por costes personales 

8.2.2. Costes de reactivos, equipos y materiales   


 Estos costes hacen referencia a los provocados por el trabajo en el laboratorio, 
incluyéndose en ello los costes de los reactivos, los costes de los material empleados 
y la amortización de los equipos utilizados. Los cálculos se realizan en base a una 
estimación de los precios de los equipos, su vida útil y el número de horas que han 
sido empleados en el laboratorio.  

 En primer lugar, se muestran en la tabla 37, los costes de los reactivos y 
materias primas empleados en los ensayos.  

Personal Número de horas Precio (€/hora) Coste (€)

Alumno 400 20 8.000

Tutor 80 42 3.360

Total 11.360
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    Tabla 37. Presupuestos por costes de reactivos 

Producto Proveedor Cantidad Precio unitario 
(€) Coste

Lipasa C. rugosa Sigma-Aldrich 1 75,60 75,60

4-Nitrofenil acetato Sigma-Aldrich 1 80,58 80,58

(±)-2-Pentanol Alfa Aesar 1 52,46 52,46

Anhidrido succínico Alfa Aesar 1 44,08 44,08

Acetato de vinilo Alfa Aesar 1 17,50 17,50

Amberlite XAD-7 Alfa Aesar 1 28,00 28,00

Nylon-6 Sigma-Aldrich 1 51,9 51,90

Ácido clorhídrico Alfa Aesar 1 30,30 30,30

Glutaraldehído Alfa Aesar 1 17,21 17,21

Etanol Alfa Aesar 1 42,60 42,60
Dihidrogeno fosfato 

de sodio Sigma-Aldrich 1 24,90 24,90

Hidróxido sódico Sigma-Aldrich 1 20,70 20,70

Carbonato sódico Sigma-Aldrich 1 16,40 16,40

Metanol Sigma-Aldrich 1 27,20 27,20

Placas sílice 60 Sigma-Aldrich 1 87,35 87,35
Sulfato sódico 

anhídro Sigma-Aldrich 1 42,75 42,75

Acetona Sigma-Aldrich 1 19,40 19,40

Total 678,93
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 Los costes asociados a los equipos y materiales empleados en el desarrollo del 
proyecto se recogen en la tabla 38: 

   Tabla 38. Presupuestos por costes de equipos y materiales 

8.2.3. Costes indirectos   


Además de los costes expuestos en las tablas anteriores, se han de tener en cuenta 
costes indirectos, derivados de servicios auxiliares como la electricidad o el agua. Los 
costes indirectos se toman como un 10% de los costes totales ya mostrados.  
 Los costes del personal, sumados a los de reactivos y equipos equivalen 
12.374,47, por lo tanto, los costes indirectos suponen 1.237,45€.  

 Existen otros costes auxiliares a los ya calculados que no han sido 
contemplados como la electricidad, el agua en el laboratorio, etc. 

Equipo Vida útil 
(años)

Horas de uso 
(h)

Coste por 
hora (€/h) Precio (€) Coste (€)

Agitador magnético 
con calefacción 9 90 0,03 100 2,70

Balanza analítica 10 60 0,07 1.200 4,20

Baño termostático 10 100 0,04 700 4,00

Baño termostático 10 5 0,04 720 0,20
Espectrofotómetro 

UV-Visible 8 40 0,25 3.500 10,00

Columna de 
destilación 15 20 0,10 150 2,00

Rotavapor 10 4 0,06 1.100 0,24

Lámpara UV-Visible 12 10 0,02 400 0,20
Espectrofotómetro 

IR 8 4 0,27 3.800 10,80

pH-metro 10 20 0,01 120 0,20

Ordenador 7 300 0,07 1.000 21,00
Materiales 
laboratorio - - - 280 280,00

Total 335,54
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8.2.4. Costes totales

 Los costes totales del proyecto deben tener en cuenta los costes de cada 
partida presupuestaria así como el 21% del Impuesto del Valor Añadido, IVA, que ha 
de aplicarse al total. De este modo, se obtienen los valores recogidos en la tabla 39:  

    Tabla 39. Costes totales del proyecto

Figura 49. Representación gráfica de los presupuestos totales

Partida presupuestaria Coste (€)

Personal 11.360,00

Reactivos 678,93

Equipos y materiales 335,54

Costes indirectos 1.237,45

Total sin IVA 13.611,92

IVA 21% 2.858,50

Total con IVA 16.470,42
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Acrónimos y abreviaturas 

Å Armstrong (unidad de longitud)

ºC Grado centígrado (unidad de temperatura) 

C. Rugosa Candida rugosa 

€ Euro

EC Enzyme Comission

g Gramo (unidad de masa) 

Glu Ácido glutámico

His Histidina 

IR Infrarrojo

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido

Km Constante de Michaelis

M Molar (unidad de concentración) 

mg Miligramo (unidad de masa)

min Minuto (unidad de tiempo) 

mL Mililitro (unidad de volumen) 

mM Milimolar (unidad de concentración) 

N Normal (unidad de concentración) 

nm Nanometro (unidad de longitud) 

4-NPA 4-Nitrofenol acetato

4-NPO 4-Nitrofenol octanoato

rpm Revoluciones por minuto 

Ser Serina 

SI Sistema Internacional de Unidades 

U Unidad de Actividad Enzimática 

UV-Visible Ultravioleta visible 

vo Velocidad de reacción

Vmáx Velocidad máxima

μmol Micromol
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Anexos 

A.Normativas

A.1. Normas básicas de seguridad en los laboratorios del Dpto. de 

Ingeniería Química Industrial de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid  


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

1. No se permite realizar experimentos no autorizados por el profesor. Nunca se 
permite trabajar sólo en el laboratorio.  

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

3. Siga siempre las instrucciones de seguridad adicionales recogidas en el 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.  
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11. Abra siempre con cuidado y atención los envases de productos químicos. Cierre 
siempre los envases cuando no se usen. No devuelva los reactivos sobrantes al 
envase original salvo que lo autorice expresamente el instructor.  

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

13. Nunca pipetee con la boca.  

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

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

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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B. Fichas de los reactivos 
B.1. Lipasa C.rugosa
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B.2. 4-Nitrofenil acetato
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B.3. Nylon-6
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B.4. Amberlite XAD-7
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B.5. Acetato de vinilo
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C. Tablas de datos 
C.1. Recta de calibrado 

C.2. Inmovilización sobre Nylon-6
C.2.1. Medida de la actividad 

Absorbancia Concentración fosfato 
(M)

Concentración fosfato 
(mM)

0,017 0,00000 0,00000

0,223 0,00049 0,49000

0,446 0,00099 0,99000

0,856 0,00148 1,48000

0,876 0,00198 1,98000

1,124 0,00247 2,47000

1,311 0,00297 2,97000

1,436 0,00346 3,46000

1,705 0,00395 3,95000

2,006 0,00445 4,45000

2,162 0,00494 4,94000

2,33 0,00544 5,44000

2,464 0,00593 5,93000

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,387 3,164 43,046

Enzima inmovilizada 1,172 2,648 38,649

Sobrenadante 0,203 0,323 4,397
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C.2.2. Estudio de la activación del Nylon-6 por diversos métodos


C.2.2.1. Método 1


C.2.2.2. Método 2 


Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 0,846 1,866 12,316

Enzima libre 2 1,945 4,503 29,720

Enzima inmovilizada 0,750 1,636 14,332

Sobrenadante 1,040 2,331 15,388

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 0,045 -0,056 -0,368

Enzima inmovilizada 0,037 -0,075 -2,819

Sobrenadante 0,223 0,371 2,450

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,509 3,457 115,219

Enzima inmovilizada Valor Negativo - -

Sobrenadante 2,048 4,750 158,325

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 0,799 1,753 11,026

Enzima inmovilizada 0,403 0,803 -8767,000

Sobrenadante 1,380 3,147 17,793
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C.2.2.3. Método 3 


C.2.3. Estudio de la carga enzimática del soporte


C.2.4. Estudio de los parámetros cinéticos de la reacción 


C.2.5. Estudio de la variación de temperatura 


Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,240 2,811 85,187

Enzima inmovilizada 0,359 0,697 4,435

Sobrenadante 1,179 2,665 80752,000

Masa del soporte 
(mg)

Absorbancia 
del soporte

Concentración 
de lipasa 

inmovilizada 
(mM)

Masa de lipasa 
inmovilizada 

(mg)

Grado de 
inmovilización 

(%)

41,4 0,203 0,323 0,646 1,561

44,4 0,359 0,697 1,395 3,142

40,6 0,403 0,803 1,606 3.956

42,9 0,750 1,636 3,271 7,625

Temperatura (ºC)
Absorbancia 

enzima 
inmovilizada

Concentración de 
lipasa inmovilizada 

(mM)
Actividad (U/mg 

lipasa)

25 0,733 1,595 46,225

50 0,122 0,129 3,579

60 0,210 0,340 9,854

70 0,101 0,078 2,377
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C.2.6. Estudio de la variación del pH


C.2.7. Estudio de la variación del tiempo de incubación 


C.3. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7

C.3.1. Inmovilización sobre Amberlite XAD7


pH
Absorbancia 

enzima 
inmovilizada

Concentración de 
lipasa inmovilizada 

(mM)
Actividad (U/mg 

lipasa)

5 0,098 0,071 2,365

6 0,146 0,186 5,156

7 0,285 0,518 17,265

8 0,508 1,050 35,014

9 1,520 3,468 96,333

10 1,343 3,045 83,588

12 3,292 7,701 244,481

Tiempo (min)
Absorbancia 

enzima 
inmovilizada

Concentración de 
lipasa inmovilizada 

(mM)
Actividad (U/mg 

lipasa)

15 0,130 148,033 0,967

30 0,106 90,451 0,591

45 0,120 124,040 0,811

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,062 2,384 15,894

Enzima inmovilizada 0,703 1,523 9,629

Sobrenadante 0,460 0,940 6,265
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C.3.2. Estudio de variación en la inmovilización 


C.3.2.1. Método 1


C.3.2.2. Método 2


C.3.3. Estudio de la carga enzimática 


C.3.4.Estudio de parámetros cinéticos

Tabla 20. Masas tomadas para el ensayo de la cinética. Inmovilización sobre Amberlite XAD-7 

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,062 2,384 31,788

Enzima inmovilizada 0,500 1,036 17,658

Sobrenadante 0,510 1,060 14,129

Muestra Absorbancia Concentración (mM) Actividad (U/mg lipasa)

Enzima libre 1,062 2,384 10,596

Enzima inmovilizada 0,269 0,482 5,683

Sobrenadante 0,529 1,105 4,913

Masa del soporte 
(mg)

Absorbancia 
del soporte

Concentración 
de lipasa 

inmovilizada 
(mM)

Masa de lipasa 
inmovilizada 

(mg)

Grado de 
inmovilización 

(%)

25,1 0,703 1,527 3,045 12,133

26 0,500 10,36 2,071 7,967

25 0,269 0,481 0,963 3,852

Medida Masa Amberlite (mg) Masa enzima (mg)

1 - 2,2

2 25,3 2,4

3 25,5 2,2

4 25,6 1,9

5 24,3 1,8

6 25,7 1,8

7 26,4 1,8
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C.3.5. Ensayo de variación de la temperatura

Tabla 22. Masas tomadas para el ensayo de variación de la temperatura. Inmovilización sobre 
Aberlite XAD-7  

C.3.6. Ensayo de variación de pH

Tabla 24. Masas pesadas para el ensayo de variación del pH. Inmovilización sobre Amberlite 
XAD-7. 

Medida Masa de Amberlite XAD7 (mg) Masa de enzima (mg)

1 24,8 2

2 26,8 1,9

3 27 1,9

4 24,6 2,8

5 24,5 2,1

6 25,1 2,3

Temperatura (ºC)
Absorbancia 

enzima 
inmovilizada

Concentración de 
lipasa inmovilizada 

(mM)
Actividad (U/mg 

lipasa)

15 0,281 0,510 17,011

25 0,243 0,419 14,707

50 0,213 0,347 12,181

65 0,194 0,302 7,181

72 0,760 1,660 52,684

83 0,916 2,034 58,952

Medida Masa de Amberlite XAD7 
(mg) Masa de enzima  (mg)

1 24,5 2,6

2 24,2 2,2

3 25 2

4 25 1,9

5 27,2 2,2

 13
Cristina Candal Villarroya  



Anexos

6 27,5 2,8

7 24,5 2

8 26,8 2,4

Medida Masa de Amberlite XAD7 
(mg) Masa de enzima  (mg)

pH
Absorbancia 

enzima 
inmovilizada

Concentración de 
lipasa inmovilizada 

(mM)
Actividad (U/mg 

lipasa)

3,3 0,089 0,050 1,273

4 0,057 -0,027 -0,822

5 0,145 0,184 6,134

6 0,505 1,048 36,763

8 0,524 1,093 33,131

9,3 0,726 1,578 37,571

11 1,136 2,562 85,389

12,8 0,521 1,086 30,170

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Preparación del (S)-2-Heptanol, intermedio en la síntesis de fármacos anti-Alzheimer, mediante 
biocatalizadores basados en lipasa inmovilizada

D. Los 12 Principios de la Química Sostenible 
(Anastas y Warner, 1991)


1. Es mejor evitar la formación de residuos que tratarlos o limpiarlos después de 
que se hayan formado. 

2. Los métodos de síntesis deberían diseñarse para maximizar la incorporación 
de todos los materiales utilizados en el producto final. 

3. Siempre que sea posible, las metodologías sintéticas deberían diseñarse para 
usar y generar sustancias con poca o ninguna toxicidad para la salud humana 
y el medio ambiente. 

4. Los productos químicos deberían diseñarse para mantener la eficacia de su 
función, a la vez que reducen su toxicidad. 

5. El empleo de sustancias auxiliares (como disolventes, agentes de separación, 
etc.) debería evitarse en lo posible, y ser inocuo cuando se empleen. 

6. El impacto medioambiental y económico de los requerimientos energéticos 
debe ser reconocido y minimizado. Los métodos sintéticos deberían aplicarse a 
presión y temperatura ambiente. 

7. Deben utilizarse materias primas renovables siempre que sea técnica y 
económicamente viable. 

8. Reducción de derivados. La derivatización innecesaria (grupos bloqueadores, 
etapas de protección/desprotección, modificaciones temporales) debe evitarse 
en la medida de lo posible. 

9. Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible) son superiores a los 
reactivos estequiométricos. 

10. Los productos químicos deben diseñarse de forma que al final de su función no 
persistan en el entorno y se degraden en productos inocuos. 

11. Deben desarrollarse metodologías analíticas que permitan el seguimiento y 
control de procesos en tiempo real, antes de que se formen sustancias 
peligrosas. 

12. Las sustancias químicas y las formas en que se usas dichas sustancias en un 
proceso químico deben escogerse para minimizar el potencial de accidentes 
químicos, incluyendo vertidos, explosiones e incendios. 
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