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ABSTRACT 

 

 El palmitato de ascorbilo (AP) es un éster de la vitamina C, un antioxidante 

ampliamente utilizado en la industria alimenticia, cosmética y en medicina, el cual presenta 

como ventaja principal la solubilidad en grasas y aceites. La producción de palmitato de 

ascorbilo se da mediante la esterificación química de ácido ascórbico (vitamina C). El proceso 

es intensivo, de alto costo energético e involucra la formación de subproductos que dificultan 

la purificación de AP. Ante la presente desventaja del proceso, se busca la síntesis enzimática 

de AP en un medio de reacción orgánico. Las enzimas capaces de realizar dicha reacción son 

las lipasas, las cuales deben ser estabilizadas para que permanezcan activas en un medio 

orgánico necesario para la síntesis. La metodología de inmovilización aumenta la estabilidad 

y la aplicabilidad de las lipasas como biocatalizadores robustos y reutilizables. En este 

contexto, el proyecto tiene como objetivo sentar las bases para un proceso alternativo de 

producción de AP mediada por preparaciones de lipasa inmovilizada. Para ello, se han 

inmovilizado distintas lipasas utilizando un soporte de nanopartículas de sílica biomimética, 

que no ha sido utilizado previamente para la inmovilización de estas enzimas, siendo 

novedoso por las ventajas que presenta frente a otros soportes. Se evaluaron dos sistemas de 

inmovilización diferentes y tres lipasas de distintas fuentes. Los sistemas consistieron en 

inmovilización por atrapamiento, donde la enzima queda atrapada físicamente en 

nanopartículas, y la inmovilización por unión covalente donde se une covalentemente la 

enzima a la superficie del soporte. Las enzimas utilizadas son dos enzimas comerciales, 

provenientes de Rhizomucor miehei (RML) y Thermomyces lanuginosus (TLL), y una lipasa 

de Bacillus thermocatenolatus (BTL2) recombinante producida en E.coli. Todas las enzimas 

fueron inmovilizadas y se evaluó su estabilidad y capacidad de producir AP in vitro. Se 

determinó que los derivados obtenidos fueron robustos y aquellos obtenidos por unión 

covalente lograron producir de forma exitosa palmitato de ascorbilo como se demostró por 

análisis en HPLC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Enzimas como biocatalizadores industriales 

 

 Las enzimas presentan propiedades que las diferencian del resto de los catalizadores, 

entre las cuales se destacan: la alta especificidad por el sustrato, la alta eficacia catalítica, ser 

biodegradables y presentar una alta actividad en condiciones “suaves” de reacción, es decir 

presión y temperatura ambiente y pH neutro (1,2). Debido a que proveen una gran cantidad de 

procesos catalíticos, que de otra forma no se podrían obtener por medios de síntesis 

convencionales, las enzimas son potencialmente excelentes catalizadores en muchas áreas de 

la industria como ser: síntesis de biocombustibles, síntesis de fármacos, química de alimentos, 

biosensores, entre otras (3). En Química Fina la gran especificidad de las enzimas es de gran 

valor ya que se evita la formación de productos secundarios (4,5).
 

 

 En la actualidad, tanto la industria como la academia, se han enfocado en la búsqueda 

de enzimas que puedan llevar a cabo reacciones diferentes a las que naturalmente catalizan. A 

pesar de las excelentes propiedades que presentan, surgen principalmente dos problemas al 

aplicarlas en procesos industriales. Uno referente a la baja estabilidad que tienen en las 

condiciones de reacción del proceso, donde la desnaturalización conlleva a una pérdida de 

actividad y finalmente a la inactivación irreversible, haciendo que su durabilidad sea breve. El 

otro problema referente a la solubilidad, que dificulta la separación de las enzimas con el 

medio de reacción, afectando la reutilización de las mismas (6). Es por esto que la gran 

mayoría de las enzimas a ser utilizadas en la industria, deben ser mejoradas notablemente 

antes de ser implementadas en dichos procesos. Se han desarrollado diferentes metodologías 

para solucionar estos problemas, donde se busca estabilizar las enzimas en preparaciones 

insolubles, además de aumentar significativamente el número de veces que pueden ser 

reutilizadas, disminuyendo costos y manteniendo la actividad catalítica (3,5). Entre las 

múltiples estrategias para lograr este objetivo se encuentran: la inmovilización de proteínas a 

soportes sólidos, pudiendo ser o no reversibles; el entrecruzamiento de proteínas agregadas o 

el confinamiento en diferentes polímeros o en sistemas de confinamiento (1, 7-9).  

 

 La mayoría de los procesos catalizados por enzimas son mejorados sustancialmente si 

se puede reutilizar la enzima en varios ciclos de reacción, esto se debe tanto a razones técnicas 

como económicas. La inmovilización de enzimas es definida como una técnica que permite la 

reutilización o utilización en continuo de una enzima. Es una de las metodologías 

ampliamente utilizadas en la actualidad para estabilizar enzimas, además de su bajo costo y 

tratarse en algunos casos de una metodología bastante sencilla (10,11). Por otra parte, la 

posible mejora de las propiedades funcionales de las enzimas como actividad, selectividad y 

estabilidad es altamente interesante (11,12). Finalmente, la utilización de enzimas puras 
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mejoraría también los catalizadores industriales, permitiendo obtener derivados inmovilizados 

mucho más activos.  

 

1.2. Técnicas de inmovilización 

 

 La inmovilización es el confinamiento de una enzima a una fase (ya sea soportes 

sólidos o una matriz) diferente a la fase de los sustratos y productos, que permite obtener 

biocatalizadores insolubles, siendo fácilmente separables de la mezcla de reacción (13). Tanto 

materiales inorgánicos como polímeros inertes son ampliamente utilizados como matrices. 

Una matriz ideal debe ser inerte, estable, resistente y regenerable, debe de tener la capacidad 

de aumentar la actividad y especificidad de la enzima, así como de reducir la inhibición por 

producto, la adsorción no específica y evitar contaminación microbiana, además de ser 

económica (14). La inmovilización genera la posibilidad de operaciones continuas y 

económicas, siendo automatizadas y permitiendo recuperar el producto con alto grado de 

pureza (13). En toda inmovilización de enzimas se busca obtener la mayor actividad 

específica sin comprometer las ventajas que provee la inmovilización, como ser la estabilidad 

(3). 

 

 Es de suma importancia la selección del sistema de inmovilización adecuado para 

lograr la estabilización de la estructura terciaria de la proteína, evitando así su 

desnaturalización (15). La inmovilización que ocurre por interacciones iónicas e hidrofóbicas 

produce asociaciones menos permanentes que las uniones covalentes, pero presenta la ventaja 

de ser reversible (11,16). Dependiendo de la estrategia de inmovilización, ésta puede ser 

reversible o irreversible, donde en el primer caso la enzima puede ser desorbida del soporte 

una vez que se haya inactivado, permitiendo así recuperar el soporte y cargar con enzima 

nueva para una nueva reacción; mientras que en el segundo caso, la enzima esta unida al 

soporte de forma tal que si se inactiva se deberá eliminar el soporte con la enzima (17). Sin 

embargo, la inmovilización reversible no permite alcanzar grandes factores de estabilización 

debido a que habitualmente no es capaz de mejorar la rigidez de la enzima. Todos los 

procesos de inmovilización deben realizarse de forma rápida y en condiciones experimentales 

“suaves” donde las enzimas no pierden actividad (18).  

 

 Gran variedad de métodos son utilizados para la inmovilización y son varios los 

factores que influencian el desempeño de las enzimas inmovilizadas. Dichas técnicas se 

describen brevemente a continuación. 
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1.2.1. Adsorción. 

 

 La adsorción enzimática resulta de interacciones hidrofóbicas y enlaces iónicos, donde 

el soporte está en contacto con la enzima para una adsorción física o la enzima está sobre la 

superficie de un electrodo. Las enzimas adsorbidas están protegidas de agregación,  

proteólisis e interacción con la interface hidrofóbica (19). Se han utilizado soportes 

ecofriendly (amigables con el medio ambiente), de origen biológico, que previenen posibles 

cuestiones éticas y disminuyen los costos de producción. Por otra parte, son utilizados los 

soportes de  nanopartículas de sílica biocompatibles (MSNs) para biocatálisis en aplicaciones 

energéticas, demostrando una larga duración y eficiencia de los derivados inmovilizados (20). 

Se podrían obtener mejores resultados en la inmovilización por modificación química de los 

soportes. Esto se debe a que, dichas modificaciones, permiten una mayor interacción del 

soporte con la enzima, permitiendo que más enzima quede inmovilizada. 

 

1.2.2. Unión Covalente 

 

 La asociación covalente entre las enzimas y el soporte se produce debido a que sus 

aminoácidos, como ser Arginina, Ácido Aspártico e Histidina, presentan diferentes grupos 

funcionales como imidazol, hidróxido fenólico, indol, entre otros, que reaccionan con grupos 

reactivos en el soporte. Se ha reportado que la estabilidad enzimática y la vida media de las 

enzimas, aumentan al estar unidas covalentemente a distintos soportes, como ser quitosano y 

sílica. La característica más importante de esta técnica de inmovilización es mantener las 

propiedades estructurales y funcionales de la enzima durante la inmovilización. Para ello 

utiliza un agente de unión, el más utilizado es el glutaraldehído debido a que es soluble en 

solventes acuosos y puede formar uniones covalentes estables inter e intra-subunidad; además 

de brindar estabilidad térmica a las enzimas unidas covalentemente (13, 21, 22). 

 

1.2.3. Inmovilización por Afinidad 

 

 La inmovilización por afinidad utiliza la especificidad que tenga la enzima por su 

soporte bajo diferentes condiciones. Existen dos formas de lograrlo, la matriz acoplada 

previamente a un ligando de afinidad para la enzima de interés o la enzima conjugada a una 

molécula que desarrolla afinidad por la matriz (23). Las adsorciones por afinidad han sido 

utilizadas para la purificación de enzima. Existen soportes de afinidad compleja que permiten 

inmovilizar gran cantidad de enzimas, aumentando su estabilidad y eficiencia. Las capas de 

bioafinidad son una improvisación de esta técnica que aumenta la capacidad de unión de 
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enzimas y el reuso de las mismas, debido a la presencia de fuerzas no covalentes, como ser 

puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, entre otras (24, 25). 

 

1.2.4. Atrapamiento físico 

 

 El atrapamiento físico consiste en capturar enzimas mediante uniones covalentes o no 

covalentes en redes de gel o fibras (14). La utilización de soportes nanoestructurados ha 

revolucionado la inmovilización enzimática debido al amplio rango de aplicaciones que 

presentan en el campo de la química fina, biomedicina, biosensores y biocombustibles (26, 

27). 

 

 Para la inmovilización es necesario determinar el soporte adecuado para mejorar las 

propiedades de la enzima de interés, y que a su vez se adecue al procedimiento industrial al 

cual se quiera aplicar. Al determinar esto, se pueden lograr derivados, es decir enzimas 

inmovilizadas, con muy buenas propiedades mecánicas siendo adecuados para por ejemplo 

distintos tipos de reactor. Por otra parte, es necesario que los soportes sean estables para que 

sea posible transportarlos y almacenarlos por largos períodos de tiempo. Estos soportes 

pueden ser: polímeros naturales, como alignato, colágeno, celulosa, entre otros; polímeros 

sintéticos y polímeros inorgánicos como cerámica, sílica, vidrio, entre otros (13). 

 

1.3. Nanopartículas de sílica biomimética 

 

 La nanotecnología provee una amplia variedad de nanoestructuras con la potencialidad 

de servir como soportes para la inmovilización de enzimas (28-30). La ventaja principal de 

utilizar nanoestructuras para inmovilizar, es reducir las limitaciones de difusión y maximizar 

el área superficial funcional, para aumentar la cantidad de enzima que se puede cargar en el 

soporte (3). Las estructuras nano permiten una mejor difusión de los sustratos y productos, 

favoreciendo la actividad catalítica de las enzimas inmovilizadas (31).  

 

 La formación de sílica biológica fue definida como biosilicificación, la cual refiere a 

un mecanismo en donde las células generan nanoestructuras únicas, de compuestos duros, 

mediante la utilización de proteínas como andamios que se ven atrapadas una vez que el 

material inorgánico se va formando. Esta reacción fomentó investigaciones para encontrar 

reacciones análogas, capaces de ser utilizadas en los mecanismos de inmovilización. La 

biosílica es la sílica sintetizada in vivo a partir de organismos como diatomeas, radiolaria, 

esponjas y plantas, pero no debe confundirse con la sílica sintetizada in vitro donde se utilizan 
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biomoléculas como péptidos y proteínas para facilitar la reacción, la cual es la reacción 

análoga buscada para inmovilizar (32-34). 
 

 

 La ruta sintética para imitar este mecanismo comenzó cuando se logró aislar silafinas, 

a partir de las células de la pared de diatomeas Cylindrotheca fusiformis, demostrándose que 

generan redes de nanoesferas de sílica en cuestión de segundos al agregarse una solución de 

ácido silícico (35, 36). Los silafinas son péptidos modificados de forma única que han sido 

implicados en la biogénesis de biosílica de diatomea (36). Desde entonces, muchas 

investigaciones se dedicaron al estudio del uso de las nanoestructuras de sílica para una gran 

variedad de aplicaciones. El desarrollo de las aplicaciones de la sílica biomimética fue más 

lento que lo esperado, debido a que se necesitaba comprender fundamentalmente los sistemas 

de las biomoléculas de sílica. A pesar de esto, se demostró su aplicabilidad en varias áreas, 

viendo su aplicación para la realización de sensores, revestimientos, catálisis y biocatálisis, 

delivery de drogas, materiales híbridos y scale-up (33). 

 

 Los primeros estudios focalizados en la inmovilización de enzimas utilizando las 

nanopartículas de biosílica, se obtuvieron formando la estructura a partir de un precursor 

denominado péptido precipitador de sílica. Dicho péptido es un derivado sintético de lo que 

ocurre en la naturaleza con la proteína silaffina. A pesar de la variedad del péptido sintético, 

se demostró que la formación de sílica podía ser catalizada por otras moléculas catiónicas 

ricas en grupos amino (37). 

 

 Posteriormente, el mecanismo propuesto para la polimerización de las nanopartículas 

de sílica involucra la presencia de grupos amino no cargados en la poliaminas, lo que facilita 

la condensación de ácido monosalicílico (≡Si-OH a ≡Si-O-Si≡) vía intercambio protónico 

reversible, lo que resulta en la producción de una molécula de agua. La deposición de la sílica 

resulta de interacciones específicas entre los derivados del ácido silícico y la biomolécula, por 

otra parte las poliaminas, como la polietilenimina (PEI), aceleran la polimerización del ácido 

silícico y co-precipitan con la sílica. Dicha precipitación es dirigida por las poliaminas de 

cadena larga y requiere de la presencia de iones fosfatos. Los aniones fosfato sirven como 

agentes entrecruzantes iónicos, induciendo la formación de micro gotas ricas en poliaminas y 

fosfatos que solidifican cuando se les agrega el ácido silícico (3, 33, 34). 

 

 Las ventajas de las nanopartículas de sílica biomimética son: sus bajos costos, dado 

que no son necesarios muchos reactivos químicos para una síntesis laboriosa; rápida, ya que 

la inmovilización ocurre en segundos; suave, dado que la formación de las nanopartículas 

ocurre a temperatura ambiente y pH neutro; tamaño de escala nano que presenta menores 

limitaciones difusionales y altas actividades volumétricas; inteligente ya que la matriz puede 

disolverse y liberar la enzima; robusta, las propiedades físicas se adaptan a su uso en sistemas 

continuos; estabilizante, muchas enzimas han sido inmovilizadas en dicho soporte; y 

polimorfa, ya que presenta la posibilidad de diseñar diferentes formas variando las 
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condiciones durante la precipitación de sílica (33, 34). Este soporte ha sido utilizado debido a 

su nanoestructura, que le brinda una gran área de superficie, una estructura ordenada y una 

mayor estabilidad ante la presencia de fuerzas químicas y mecánicas (38). La biocatálisis 

utilizando nanoestructuras es muy efectiva debido a la alta carga de enzima capaz de 

inmovilizar y a la disminución de las  limitaciones de transferencia de masa (34). 

 

 En el presente trabajo se enfocará en la inmovilización en sílica debido a que es una 

técnica relativamente nueva, la cual presenta características ventajosas para la inmovilización 

de enzimas y se trata de un soporte que resiste condiciones de uso en ambientes no acuosos 

presentando una gran ventaja frente a otros soportes. 

 

1.4. Lipasas 

 

 Las lipasas son de gran interés en la biotecnología debido a su gran cantidad de 

aplicaciones, siendo las enzimas más utilizadas para las técnicas de inmovilización (27). 

Dichas enzimas pertenecientes a la familia de las hidrolasas, actúan en la interfase orgánica-

acuosa sobre los enlaces ésteres carboxílicos de los triglicéridos, hidrolizándolos para la 

obtención de ácidos grasos libres y glicerol (39, 40). Además, catalizan reacciones de 

esterificación, interesterificación y transesterificación en medios no acuosos, siendo de gran 

utilidad en posibles procesos industriales (39, 40). Ésta característica permite la síntesis de 

compuestos, que necesitan de solventes orgánicos en el medio para que se dé la síntesis, 

siendo favorable la utilización de enzimas inmovilizadas. Las lipasas además de ser de ser 

lipolíticas también poseen actividad esterolítica y debido a esto tienen un diverso rango de 

sustratos aunque son altamente específicas. Bajo condiciones acuosas, las lipasas poseen la 

habilidad de llevar a cabo la reacción de hidrólisis, mientras que la esterificación se produce 

en presencia de solventes orgánicos (Figura 1).  

 

Figura 1. Acción catalítica de las lipasas. Un triacilglicerol es hidrolizado obteniéndose ácidos grasos y 

glicerol. Puede darse la reacción inversa donde se sintetizan triacilgliceroles a partir de glicerol y ácidos grasos  

(39). 
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 Las lipasas se caracterizan por el fenómeno de activación interfacial y porque tienen 

dominios hidrofílicos que cubren el sitio activo de las enzimas, al unirse con el sustrato 

quedan expuestos los residuos hidrofóbicos del sitio activo (Figura 2). Pero la principal 

ventaja que presentan frente a la clásica catálisis química, es la especificidad de sustrato 

mejorada y la posibilidad de operar en condiciones más “suaves” de reacción, es por esta 

razón que gran parte de los estudios sobre lipasas se focalizan en su uso aplicado (41, 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Diferentes conformaciones de las lipasas. En medio acuoso se encuentran en equilibrio entre ambas 

conformaciones, desplazado hacia conformación cerrada (a), en presencia de una interfase hidrofóbica el 

equilibrio se desplaza hacia la conformación abierta (b) interaccionando con la interfase, mecanismo 

denominado activación interfacial (Figura tomada de 43). 

  

 La producción de ácidos grasos a partir de la hidrólisis de aceites y grasas naturales es 

un componente importante en la explotación económica de estos materiales renovables, 

producidos naturalmente. Dentro de estos productos están incluidos aceites, que pueden ser de 

maíz, oliva, girasol, coco y arroz, y una amplia gama de grasa animal como el sebo. Un 

número significativo de productos de alto valor, requieren ácidos grasos en su manufactura 

(44). Debido a su gran especificidad, que varía dependiendo de la naturaleza biológica de las 

lipasas, su regioespecificidad hacia los grupos hidroxilo primarios y secundarios, y una 

estereoespecificidad, que permite actuar a las mismas sobre un determinado isómero óptico,  

es que son las enzimas mayormente utilizadas en la industria (45,46).   

 

 Existen tres rutas normalmente utilizadas para la hidrólisis de aceites y grasas en la 

producción de ácidos grasos: división de alta presión de vapor, hidrólisis alcalina e hidrólisis 

(a) (b) 
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enzimática. La alta temperatura y presión necesarias para la división, hacen al proceso 

inadecuado para la división de triglucósidos que son lábiles, para sistemas no conjugados que 

pueden sufrir degradación térmica, para los aceites y grasas hidroxilados que pueden 

deshidratarse, o aceites poli-insaturados con gran número de iodinas que pueden polimerizar. 

Por otra parte, la hidrólisis alcalina conlleva dificultades asociadas a los altos costos 

energéticos y la necesidad de acidificar el medio para producir los ácidos grasos. Mientras que 

la hidrólisis enzimática de los triglicéridos puede darse en condiciones de temperatura y 

presión atmosférica, haciendo que la hidrólisis sea eficiente a diferencia del resto de los 

mecanismos (45, 47). Siendo esta la razón por la cual la utilización de lipasas ha sido de gran 

beneficio en la industria.  

 

 Gran parte de las lipasas utilizadas son moderadamente estables a altas temperaturas y 

altos pHs, lo cual puede influenciar de forma significativa su utilidad en reacciones 

interesantes para determinados procesos. Este problema puede solucionarse utilizando lipasas 

de microorganismos termófilos, cuya resistencia a condiciones drásticas ha sido desarrollada 

naturalmente (48). Las enzimas provenientes de microorganismos termófilos no son 

solamente más estables a altas temperaturas, sino que también pueden ser más resistentes a 

agentes químicos que sus contrapartes mesófilas, lo que las hace extremadamente interesantes 

para aplicaciones en procesos industriales. En la actualidad la mayoría de las lipasas 

termófilas que fueron purificadas y caracterizadas, provienen de Bacillus sp. (49). 

 

 Las enzimas utilizadas en el presente trabajo son tres, dos comerciales provenientes de 

Rhizomucor miehei (RML) y Thermomyces lanuginosus (TLL), y la tercera es una lipasa 

recombinante proveniente de Bacillus thermocatenolatus (BTL2) expresada en E.coli. 

 

 La enzima RML proviene de Rhizomucor miehei (formalmente Mucor miehei), una 

especie de hongos de uso comercial para la extracción de enzimas. RML es una hidrolasa con 

un peso molecular de 29,72 kDa, su temperatura óptima para la reacción de transesterificación 

es de 37 ºC y su pH óptimo es de 7. Según la bibliografía, la lipasa inmovilizada presenta una 

actividad máxima con el ácido fenilpropiónico etil éster y 90% de glicerol, observándose una 

producción máxima pasadas las 4 horas (50, 51). (Figura 3A) 

 

 La enzima TLL proviene de Thermomyces lanuginosus, un hongo termófilo, es una 

hidrolasa glicosilada con un peso molecular de 30 kDa, su pH óptimo varia de 11 a 12 y 

puede funcionar en altos rangos de temperatura (52). En estudios cristalográficos se 

determinó que el sitio activo de TLL presenta dos subsitios: una región hidrofóbica y una 

región hidrofílica (53). Se ha comprobado que en la región hidrofílica del sitio activo, TLL 

presenta un residuo tirosina (Tyr21), correspondiente a la Tyr28 en la lipasa de Rhizomucor 



15 
 

miehei. Esto demuestra que las regiones de los sitios activos son altamente similares en ambas 

lipasas homólogas (54). (Figura 3B) 

 

 La lipasa BTL2 se obtiene al transformar Escherichia coli con el plásmido de 

expresión pBTL que contiene el gen BTL2 proveniente de Bacillus thermocatenulatus. En la 

bibliografía se determinó que dicha lipasa presenta una gran tendencia a agregarse. Para 

solucionar la agregación se utiliza una cromatografía de gelfiltración, donde se obtienen 

aquellas enzimas que no están agregadas. El efecto de la agregación en la actividad 

enzimática es dependiente tanto del sustrato como de la temperatura utilizada durante los 

ensayos. Se determinó que la enzima tiene un peso molecular de 45 kDa, resiste temperaturas 

hasta los 70 ºC y su pH óptimo es 8 (55). 

 

Figura 3.  Modelo estructural realizado en VMD. Se observa la representación gráfica de la estructura 

tridimensional de las lipasas RML (A) y TLL (B) coloreada de acuerdo a su estructura secundaria. 

 

 

1.5. Palmitato de ascorbilo  
 

 El ácido L-ascórbico, conocido como vitamina C, ha sido ampliamente utilizado en la 

industria alimenticia, cosmética y en medicina (56). Actúa como un antioxidante natural, que 

presenta gran solubilidad en medio acuoso, pero el caracter hidrofílico reduce su eficacia en la 

estabilización de grasas y aceites, siendo una gran desventaja su baja solubilidad en dichas 

sustancias (57). Para alterar su solubilidad, el ácido ascórbico es convertido en ésteres de 

ácidos grasos solubles en aceites, siendo de gran importancia como potenciales antioxidantes 

y surfactantes en alimentos y cosméticos de alto contenido graso (56). 
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 El palmitato de ascorbilo (ácido L-ascórbico 6-hexanodecanoato) es un éster soluble 

en grasa proveniente de ácido L-ascórbico, siendo un antioxidante más efectivo que los 

antioxidantes químicos actualmente utilizados, como ser hidroxianisol butilado (BHA) e 

hidroxitolueno butilado (BHT) (58). El palmitato de ascorbilo (AP) es producido mediante la 

esterificación química del ácido ascórbico (AA), que conlleva un proceso intensivo, de gran 

costo energético e involucra la formación de subproductos que dificultan su purificación (59, 

60). La esterificación es catalizada por una solución concentrada de ácido sulfúrico, la cual 

modifica inespecíficamente el ácido ascórbico, siendo necesarios protocolos de purificación 

complejos (61, 62).  

 

 Para mejorar el proceso de síntesis se podría considerar la síntesis enzimática de AP, 

en una reacción orgánica. Se han reportado protocolos que utilizan enzimas para la 

esterificación de ácidos grasos con ácido ascórbico o la transesterificación de vinyl éster de 

ácidos grasos con ácido ascórbico (63). Los métodos enzimáticos no producen subproductos y 

se realizan bajo condiciones experimentales leves (64). Recientemente, Reyes-Duarte et al., 

2011 obtuvo bajas cantidades, pero significativas, de oleato de ascorbilo otro éster de ácido 

ascórbico, mediante una reacción catalizada por la lipasa de Thermomyces lanuginosus (TLL) 

adsorbida en sílica (65). Por otra parte, Lerin et al.,  2012 reportó un 57% de conversión en la 

síntesis de AP a partir de AA y ácido palmítico (PA), utilizando la lipasa B de Candida 

antartica en tert-butanol (Figura 4) (66). Previamente, Humeau et al., 1998 reportó 

conversiones de 70-80% utilizando la misma enzima pero en 2-metil-2-butanol y en otras 

condiciones (67). Estos estudios demostraron que la temperatura, la dosis de enzima utilizada, 

las concentraciones de cada sustrato y el tipo de solvente, son las variables más relevantes en 

la cinética de síntesis de AP, y optimizando dichas variables, se podría llegar a obtener gran 

cantidad de conversión en condiciones de operación moderadas y un producto de alta pureza 

(68). 

 

Figura 4. Reacción general de formación de esteres de Ácido ascórbico. Se adapta la reacción general para 

obtener la reacción de síntesis de palmitato de ascorbilo (62). 
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 El proceso de síntesis de AP utilizando lipasas inmovilizadas es especialmente 

interesante debido a que la conjunción de dos productos naturales da origen a un “producto 

natural”, es decir el antioxidante liposoluble, sin necesidad de procesos químicos intermedios 

y bajo condiciones suaves de operación (65). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Síntesis de palmitato de ascorbilo utilizando lipasas inmovilizadas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinación de la actividad específica de soluciones de las lipasas Rhizomucor 

miehei (RML), de Thermomyces lanuginosus (TLL) comerciales y de la lipasa 

recombinante proveniente de Bacillus thermocatenolatus (BTL2) 

 Inmovilización de las lipasas en nanopartículas de sílica 

 Evaluación de la estabilidad térmica de las enzimasinmovilizadas. 

 Evaluación de los inmovilizados en la síntesis del palmitato de ascorbilo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales 

 

 Polietilenimina (PEI); Glutaraldehído; Ácido L-ascórbico; N-(3-Dimetilaminopropil)-

N’-etilcarbodiimida hidroclorida, 4-Nitrofenil butirato (pNPB), Etilendiamina, Ácido 

palmítico, Palmitato de ascorbilo, Coomasie Brilliant Blue, Ácido bicinconínico, Sulfato de 

cobre (II) y Sero-albúmina bovina (BSA) de Sigma Aldrich®. Tetrametil ortosilicato para 

síntesis (TMOS) de Merck. Columna PD-10 (Sephadex G-25) de General Electric. Los demás 

materiales fueron de grado analítico. 

 

 Se utilizan lipasas comerciales provenientes de Rhizomucor miehei (RML) y 

Thermomyces lanuginosus (TLL) compradas a Sigma Aldrich®.  Además, se utilizará una 

lipasa recombinante proveniente de Bacillus thermocatenolatus (BTL2) expresada en E.coli, 

donde se clona y purifica según lo especificado por Schmidt-Dannert et al., 1996 (69), 

obteniéndose altos niveles de expresión llevando a cabo las especificaciones de Rúa et al., 

1998 (70). La misma fue proporcionada por el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT Uruguay, ya purificada en buffer fosfato de sodio 0,1 M a pH 8. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Preparación de las lipasas 

 

 Para la caracterización es necesario purificar, al menos parcialmente, las enzimas 

eliminando las soluciones estabilizantes que las preservan, en el caso de RML y TLL, 

mejorando la homogeneidad en el caso de BTL2. La purificación se lleva a cabo utilizando el 

método de cromatografía de exclusión molecular, en una columna PD-10 (Sephadex G-25) en 

buffer fosfato de sodio 0,1 M a pH 8.  

 

3.2.2. Análisis de pureza por SDS-PAGE 

 

 Se realiza una electroforesis en gel de poliacrilamida 10% para determinar el grado de 

pureza de las enzimas comerciales. Para ello, se le agrega 10 L de buffer de carga (15% 

SDS, 0,3% M Tris pH 6,8, 25% Glicerol, 0,01% Bromophenol Blue y Ditiotreitol (DTT) 5 



20 
 

mM) a 40 L de cada una de las muestras y se incuban a 100 ºC por 3 minutos. El buffer de 

carga contiene SDS que otorga carga negativa a toda la proteína logrando que todas migren en 

la misma dirección y DTT que reduce los enlaces disulfuro ayudando a la desnaturalización 

de las proteínas. Por otra parte, presenta glicerol para que la proteína decante en el pocillo, y 

azul de bromofenol como marcador de frente. Una vez que finaliza la corrida se procede a 

teñir con Coomasie Brilliant Blue. Las muestras corridas son RML y TLL, las mismas se 

siembran por duplicado. La enzima BTL2 no se ha analizado en este trabajo. Los resultados 

que se presentan corresponden al trabajo realizado por el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT Uruguay.  

 

3.2.3. Ensayos de actividad enzimática 

 

  Posteriormente, se analiza espectrofotométricamente la actividad de las lipasas 

solubles, mediante el incremento de la absorbancia a 348 nm ( = 5,150 M
-1

cm
-1

) producida 

por la liberación de p-nitrophenol (pNP) mediante la hidrólisis de p-nitrophenylbutyrate 

(pNPB) en buffer fosfato de sodio 25 mM a pH 7.0 y a 25 ºC. La solución de sustrato 75 mM 

se prepara a partir de pNPB 5,6 M, del cual se toman 13 L y se disuelve en 1 mL de Aceto 

nitrilo. Se mezcla bien y se toman 100 L que se agregan a 10 mL de buffer fosfato de sodio 

25 mM pH 7. Para iniciar la reacción se agregan entre 5 – 100 L de lipasa soluble a 2 mL de 

solución de sustrato, que se utiliza como blanco. Todas las medidas se hacen por duplicado y 

por un período de 3 minutos. En los derivados inmovilizados la actividad se determina de 

igual forma que la enzima soluble. La UNIDAD DE ENZIMA se definió como la cantidad de 

enzima necesaria para catalizar la formación de 1 mol de pNPB por minuto (UI), a pH 7.0 y 

25 ºC (64). 

 

3.2.4. Determinación de la concentración proteica 

 

 La concentración de proteína fue cuantificada mediante el método de BCA (Sigma) 

siguiendo el protocolo sugerido por el proveedor (71). Todos los análisis se realizan por 

duplicado. Se realizan los gráficos correspondientes y se obtienen los valores de 

concentración proteica tomando como referencia una curva de calibración realizada con BSA.  

 

3.2.5. Análisis Bioinformático  

 

 Se analizan las enzimas comerciales mediante el programa Visual Molecular 

Dyanmics (VMD) 1.9.1. brindado por la Universidad de Illinois. Mediante dicho software se 
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procede a visualizar la distribución de los grupos amino terminales presentes en la superficie 

de cada enzima, permitiendo realizar predicciones teóricas sobre el comportamiento de las 

mismas al inmovilizarlas. Para dicho estudio, es necesario descargar la estructura de cada 

enzima en la base de datos: Protein Data Bank (PDB) (72). Para la enzima RML se 

selecciona la estructura de código 4TGL y para TLL se selecciona 4GWL. Posteriormente se 

realiza el análisis en VMD, donde es necesario cargar el archivo obtenido en PDB e indicar al 

programa que en la representación gráfica muestre todos los grupos aminos superficiales y se 

identifican con color amarillo o verde a los que se les asigna la representación gráfica del tipo 

CPK. Es necesario quitar todas las moléculas de agua presentes en la estructura para obtener 

una imagen más clara, así como determinar una representación gráfica del tipo Licorice para 

mejor interpretación de la estructura. Una vez que se tienen los aminos de interés 

identificados en la estructura se procede a guardar una imagen de la misma.  

 

3.2.6. Aminación química de lipasas solubles 

 

 Se procede a aminar las enzimas comerciales para mejorar el rendimiento de 

inmovilización. Se preparan 10 mL de EDA 1 M a pH 4,75; se pesan 1,33 de EDA 

disolviéndose con 10 mL de buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8 y se lleva al pH adecuado. 

Una vez preparada la solución se agregan 500 L de enzima y 19 mg de Carbodiimida, 

dejándose en agitación en shaker durante 2 horas a temperatura ambiente. Al cumplirse este 

tiempo se procede a dializar la solución. Para ello se coloca la solución en una membrana 

previamente hidratada y se deja en Buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8 a 4 ºC por 24 hs. Una 

vez que tenemos las enzimas aminadas están prontas para su inmovilización. 

 

3.2.7. Síntesis de Soportes 

 

 Para este trabajo se decide utilizar dos tipos de soportes: nanopartículas de sílica y las 

mimas activadas con glutaraldehído. En el caso de la sílica sin activar, se sintetiza al mismo 

tiempo que se realiza la inmovilización, ya que la misma se da por atrapamiento; mientras que 

para la sílica activada es necesario sintetizar el soporte previamente a la inmovilización, ya 

que la inmovilización es en superficie. 

 

 Para la síntesis de nanopartículas de sílica se procede a mezclar 30 mL de buffer 

fosfato de sodio 0,1 M pH 8 con 7,5 mL de PEI, de forma separada se mezclan 1,078 mL de 

TMOS con 7 mL de ácido clorhídrico hasta que sea una solución transparente. Una vez que se 

homogeneizó esta última solución, se procede a agregarla rápidamente al PEI con el buffer. Se 

invierte varias veces el tubo Falcon para que la sílica se forme de manera uniforme, se 
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centrifuga durante 5 minutos y se hacen dos lavados con 15 mL de buffer fosfato de sodio 0,1 

M pH 8. En el último lavado se procede a quitar el buffer y pesar en la balanza para 

determinar cuántos gramos de soporte obtuvimos.  

 

 Para la activación de las nanopartículas con glutaraldehído, a 1 g de soporte se le 

agregan 2 mL de glutaraldehído al 15% (v/v) diluído en  buffer fosfato de sodio 200 mM a pH 

7,0. Una vez que se homogeniza bien la solución, se la deja overnight a 25 ºC en el shaker. 

Pasado ese tiempo, se centrifuga 5 minutos a 2,600 g y se procede a realizar 5 lavados con 2 

mL de buffer fosfato de sodio 25 mM pH 7 y 5 lavados con 2 mL de agua destilada, quedando 

el soporte pronto para la inmovilización. 

 

3.2.8. Inmovilización de lipasas  

 

 Para la inmovilización en forma conjunta con la síntesis de sílica sin activar, se 

procede a mezclar 500 L de enzima, con 0,125 L de PEI al 10%. Dependiendo de la 

enzima es la dilución de la misma (Tabla 1). Por separado se procede a mezclar 77 L de 

TMOS y 500 L de ácido clorhídrico 1 mM, debe mezclarse hasta que quede una solución 

transparente. Una vez que esté homogénea y transparente se toman 0,125 L y se agregan de 

forma rápida a la enzima con PEI. Se invierte el tubo eppendorf conteniendo la solución para 

que todo se mezcle y la sílica se forme de manera uniforme. Luego se coloca en el shaker 

durante 5 minutos, una vez que se cumple el tiempo se procede a centrifugar durante un 

minuto para separar la solución del soporte, el sobrenadante se conserva. Se procede a lavar el 

inmovilizado, para ello se coloca 1 mL de buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8, se homogeniza 

la solución y se centrifuga un minuto, pasado el tiempo se extrae el sobrenadante, esto se 

repite 4 veces. En el último paso se le agrega 1 mL de buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8 y se 

homogeniza. De forma paralela se realiza un control realizando el mismo procedimiento, 

sustituyendo la enzima por buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8.  

 

 Para la inmovilización en sílica activada con glutaraldehído se mantiene la relación 1 g 

de soporte : 5 mL de enzima. Para ello se centrifuga el soporte activado, se elimina el 

sobrenadante y se agregan 5 mL de enzima, dependiendo de la enzima es la dilución de la 

misma (Tabla 1). Se deja overnight a 4 ºC en el shaker. Una vez que se cumple el tiempo se 

centrifuga durante 5 minutos para separar la solución del soporte, el sobrenadante se conserva. 

Se procede a lavar el inmovilizado, para ello se colocan 5 mL de buffer fosfato de sodio 0,1 M 

pH 8, se homogeniza la solución y se centrifuga 5 minutos, pasado el tiempo se extrae el 

sobrenadante, esto se repite 4 veces. En el último paso se le agrega 5 mL de buffer fosfato de 

sodio 0,1 M pH 8 y se homogeniza. 
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 Una vez que tenemos todos los inmovilizados y sus correspondientes sobrenadantes, 

se procede a realizar las medidas de actividad según se menciona en el punto 3.2.3. Además, 

con las alícuotas de la enzima previa a la inmovilización y los sobrenadantes se procede a 

cuantificar cantidad proteica según indica el punto 2.2.4. 

 

Tabla 1. Valores de dilución de cada enzima para los diferentes soportes. 

Enzima Dilución 

 Sílica Sílica + Glutaraldehído 

TLL 1/10 1/10 

RML 1/10 1/10 

BTL2 1/10 1/50 

 

3.2.9. Ensayos de estabilidad de las lipasas inmovilizadas 

 

 Se procede a estudiar la estabilidad a 60 ºC de forma simultánea con las enzimas 

solubles y los derivados de enzima inmovilizada, obtenidas según se plantea en el punto 3.2.7. 

Para dicho ensayo se colocan los derivados y sus correspondientes enzimas solubles en un 

baño de agua caliente a una temperatura de 60 ºC. Se extraen muestras a los 15 y 30 minutos 

y posteriormente en un período de 1, 3 y 5 horas. A estas muestras se les realiza un ensayo de 

actividad según lo indicado en el punto 3.2.3. Y si la actividad enzimática no decae por 

debajo del 30% se procede a dejar la estabilidad durante 24 hs y se vuelve a medir la actividad 

enzimática.  

 

3.2.10. Síntesis enzimática de Palmitato de Ascorbilo  

 

 Para la síntesis de Palmitato de ascorbilo (PA) se procede a disolver los sustratos, 

ácido ascórbico (AA) y ácido palmítico (AP), en 10 mL de tert-butanol en relación 1:10 

AA:AP. (1,36 mM de AA y 13,6 mM de AP). Para disolver dichos sustratos es necesario 

mezclar enérgicamente por varios minutos hasta que se observa una solución homogénea sin 

sedimentos. Una vez que se obtienen los sustratos disueltos, se procede a agregar los 

derivados de enzima inmovilizada en 1 g de soporte. Para la reacción de síntesis es importante 

que, para cada una de las enzimas, las UI del derivado por sílica activada sean igual a las UI 

del derivado por atrapamiento, para que no sea una variable a tener en cuenta en los resultados 

de la síntesis. Al agregar la enzima, se procede a colocarlo en el shaker a 45 ºC con una 

velocidad de agitación de 150 rpm, según se indica en el procedimiento utilizado por Illanes 

et al., 2013 (68). Las muestras se toman directamente de la reacción de síntesis en un período 

de 60 minutos entre cada una, las mismas se centrifugan por 3 minutos a 820 rpm, se filtra el 
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sobrenadante por un filtro de 0,45 m y se agrega un volumen de buffer de potasio 

monobásico del 50 % del volumen de la muestra extraída. Esto permite que el analito 

disminuya su afinidad con el solvente permitiendo que pase a la fase móvil y a la columna en 

el proceso de separación.  

 

 Por otra parte se preparan los controles, donde se realiza la solución de sustrato, en las 

mismas concentraciones de reacción, y se pone a reaccionar los sustratos con cada soporte por 

separado, sin enzima, en las mismas condiciones establecidas previamente. Evaluando el 

tiempo cero de la reacción y pasadas las 24 hs de la reacción.  Además se prepara una 

solución de ácido palmítico, ácido ascórbico y palmitato de ascorbilo, en las mismas 

concentraciones que se utiliza para la reacción, para observar cómo interactúan todos los 

compuestos entre sí, pudiendo ser usados como estándar. Se realiza una curva de calibración 

utilizando ácido ascórbico, que según bibliografía, es el único sustrato que absorbe a la misma 

longitud de onda que el producto, palmitato de ascorbilo. Para ello, se hacen diluciones 

seriadas a partir de una solución madre de ácido ascórbico a 20 mM, las concentraciones 

utilizadas para establecer la curva de calibración van desde 0,15 mM a 4 mM, permitiendo 

abarcar así la concentración utilizada al momento de realizar la síntesis. Además, se procede a 

realizar un estándar de palmitato de ascorbilo para saber su tiempo de retención, para lo cual 

se prepara una solución de 1 mM, la misma es lo máximo de producto capaz de ser producido 

en la reacción de síntesis, ya que el reactivo limitante es AA y está presente en una 

concentración de 1,36 mM.  

 

3.2.11. Determinación de los espectros de Absorción 

 

 Para corroborar que los datos de la bibliografía son correctos, y que alguno de los 

sustratos difiere en la longitud de onda a la que absorbe, se procede a determinar los espectros 

de absorción de los sustratos: ácido ascórbico y ácido palmítico, y el del producto: palmitato 

de ascorbilo. Para ello se preparan las siguientes concentraciones, para ácido ascórbico una 

solución de 1,5 mM, para ácido palmítico una de 1,36 mM y 1 mM de palmitato de Ascorbilo. 

Las soluciones deben prepararse en la fase móvil preparada para el HPLC. Una vez que se 

tienen las soluciones prontas, se evalúa la longitud de onda a la que absorben por 

espectrofotometría UV-Vis, utilizando un rango que va desde 200 a 400 nm. En dicho rango 

se contempla la longitud de onda donde absorben tanto AP como AA. 
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3.2.12. Análisis por HPLC 

 

 Los reactivos y productos utilizados para la síntesis enzimática son analizados por 

HPLC (Waters 1525 Binary HPLC Pump) usando una columna (Ultrabase-C18, 250 x 4,6 

mm, 5 mm) de fase reversa (RP). El tiempo de retención de volumen muerto de dicha 

columna es de 2 minutos de operación a un flujo de 1 mL/min de fase móvil. La fase móvil se 

prepara utilizando un 30% de buffer de potasio monobásico 0,02 M pH 3.5 y 70% de metanol 

calidad HPLC, según se indica en el procedimiento utilizado por Illanes et al., 2013 (68).  

Una vez que ambas soluciones se mezclan, se filtra al vacío utilizando un filtro Millipore. El 

buffer de potasio monobásico (KH2PO4) se prepara diluyendo 1,36 g de KH2PO4 en 500 mL 

de agua Milli-Q. Se programa el HPLC con los parámetros mostrados en la Tabla 2. Según 

establece el procedimiento planteado por Illanes et al., 2013 (68), se obtienen dos picos en el 

cromatograma, uno a los 3 minutos de operación, correspondiente al ácido ascórbico y el 

segundo a los 7 minutos correspondiente al palmitato de ascorbilo, ya que ambos absorben a 

una longitud de onda de 266 nm. Se inyectan 20 L de cada una de las muestras en el HPLC, 

haciendo la inyección por duplicado, incluyendo la muestra del sustrato antes de ponerlos a 

reaccionar con los derivados. Se realizó una curva de calibración con Ácido ascórbico 

(Resultados no mostrados).  

 

Tabla 2. Condiciones de operación de HPLC 

Parámetro Valor 

Absorbancia 266 nm 

Temperatura 35 ºC 

Tiempo 10 min 

Flujo de fase móvil 1 mL/min 

Volumen de muestra 20L 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinación de pureza 

 

 Para verificar el grado de pureza de dichas enzimas se realizó una SDS-PAGE 10 % 

según las condiciones mencionadas en el punto 2.2.2., luego de gel filtrarlas. Para el caso de 

BTL2 que es proporcionada previamente purificada, se obtiene la SDS-PAGE 10 % realizada 

al momento de la purificación en buffer fosfato de sodio 0,1M pH 8.0. A pesar de que cada 

enzima presenta un pH óptimo de reacción se utilizan a pH 8.0 para inmovilizar y a pH 7.0 

para determinar actividad enzimática, ya que sirve para facilitar el estudio y establecer las 

mismas condiciones para todas las enzimas utilizadas. 

 

 En la Figura 5 se observa el gel correspondiente a las enzimas TLL y RML. En los 

carriles 1 y 4 se sembró el marcador de peso molecular 10-250 kDa pre-teñido, Código NEB 

# P7703S. En los carriles 2 y 3 se sembró la muestra por duplicado de RML luego de la 

gelfiltración, observándose dos bandas en cada caso. La banda que se encuentra entre los 25-

40 kDa del marcador de peso molecular, corresponde a la lipasa, ya que según la bibliografía 

RML presenta un peso molecular de 29,4 kDa (Figura 5). En el caso de TLL se sembró en los 

carriles 5 y 6, se obtiene una banda entre los 25-40 kDa corresponde a la lipasa que presenta 

un peso molecular de 30 kDa según la bibliografía (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Determinación de pureza por SDS-PAGE de TLL y RML. El marcador de peso molecular fue 

sembrado en los carriles 1 y 4. En los carriles 2 y 3 se observa la proteína RML, mientras que los carriles 5 y 6 

presentan TLL. Ambas muestras fueron sembradas por duplicado. La flecha roja indica la banda correspondiente 

a RML de 29,4 kDa y la flecha naranja indica la banda de TLL de 30 kDa. 
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 Para BTL2 se realizó una SDS-PAGE 10% con las muestras extraídas a lo largo de su 

purificación. Los carriles que en el presente trabajo son de interés son: el carril 9 

correspondiente a la muestra de la elución de la proteína BTL2 siendo este el último paso de 

purificación; y el carril 1, correspondiente al marcador de peso molecular 2-106 kDa pre-

teñido, de código MRP-125. En la Figura 6, en el carril 1 se observa el patrón de bandas 

correspondiente al marcador de peso molecular utilizado. Por otra parte en el carril 9, se 

observa una única banda a los 45 kDa, aproximadamente, que corresponde a BTL2 obtenida 

en un grado de pureza alto luego de los pasos de purificación detallados por Schmidt-Dannert 

et al., 1996 (69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Determinación de pureza por SDS-PAGE de BTL2. El marcador de peso molecular fue sembrado 

en el carril 1. En los carriles 2-8 se observan las muestras tomadas en los diferentes pasos de purificación, siendo 

el carril 9 la elución que es el último paso de purificación. La flecha roja indica la banda correspondiente a BTL2 

de 45 kDa. 

 

4.2. Análisis Bioinformático 

 

 Se realizó un análisis teórico en base a datos del PDB para analizar los grupos aminos 

de lisina en superficie de cada una de las enzimas utilizando el software VMD, según se 

describe en el punto 2.2.5. Este análisis se realiza para tener una predicción de cómo podría 

interaccionar la enzima con el soporte de nanopartículas de sílica al estar activado con 

glutaraldehído. Para ello, se hace un modelado de proteínas y con los resultados obtenidos se 

procede a generar modelos gráficos de cómo podría quedar unida, cada enzima, al soporte. 

Sólo puede realizarse con las enzimas comerciales, ya que la estructura de BTL2 no está 

presente en la base de datos utilizada. En la representación gráfica de RML (Figura 7 a y b) se 

observan los grupos amino terminales de color verde en conformación de esfera. Para el caso 

de TLL (Figura 7 c y d), los grupos amino fueron identificados con el color amarillo y en 

conformación de esfera, también.  
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 Se observa que ambas enzimas no son ricas superficialmente en grupos amino, pero en 

TLL se ve que hay mayor cantidad de estos grupos distribuidos uniformemente a diferencia 

de RML donde parecen concentrarse en algunas zonas particulares.  

 

Figura 7. Representación gráfica de las lipasas. Tanto en (a) como en (b) se observan distintos planos de 

RML, en donde los grupos amino superficiales están de color verde. Mientras que en (c) y (d) se observan 

diferentes planos de TLL con sus respectivos grupos amino superficiales identificados con el color amarillo. 

 

 A partir de los modelos obtenidos por el VMD de cada una de las enzimas se procede 

a realizar una predicción de cómo podrían interaccionar las mismas, con el soporte activado 

con glutaraldehído (Figura 8). Para ello, es necesario identificar el amino terminal de cada 

proteína, debido a que el único amino con un pKa que le permita reaccionar con el 

glutaraldehído, al pH en el cual se está realizando la inmovilización, es el amino terminal, que 

presenta un pKa de 7,8 aproximadamente. Por lo que, la inmovilización se va a realizar 

primero a través del amino terminal y luego con aquellos aminos que queden en el mismo 

plano que el amino terminal, debido a una reacción de proximidad. 
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Figura 8. Predicciones de interacción. En (a) y (b) se observan el amino terminal de RML y TLL, 

respectivamente, mientras que en (c) y (d) se ve como dicho amino terminal interacciona con el soporte en RML 

y TLL, respectivamente. 

 

4.3. Actividad enzimática y actividad específica 

 

 Se procedió a analizar su actividad enzimática, midiendo el incremento de absorbancia 

a 348 nm según se detalló previamente en la sección 3.2.2. Se procedió a poner a reaccionar 

cada una de las enzimas con pNPB, por lo cual la actividad enzimática está dada por los  

mols de pNPB hidrolizados por minuto (UI). Para el cálculo de la actividad específica es 

necesario saber los mg/mL que se tienen de enzima, esto se determinó mediante el método de 

BCA que permite la cuantificación proteica utilizando una curva estándar, a partir de la cual 

se graficó y se procedió a obtener los valores correspondientes a las muestras de interés. 
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Dicho método es realizado según se especifica en la sección 3.2.3. La ecuación utilizada para 

el cálculo de UI es: 

 

   
                  

      
 

  

donde, el término pendiente corresponde al valor obtenido de la absorbancia a 348 nm al 

medir hidrólisis de pNPB; Vt es el volumen total; Ve es el volumen de enzima que se agregó 

para llevar a cabo la reacción,  es el coeficiente de extinción molar y tiene un valor de 5.150 

M
-1

cm
-1

. 

 

 Para la determinación de la actividad específica se utiliza la siguiente ecuación: 

 

    
  

  
 

 

 Una vez que se realizaron los estudios y cálculos correspondientes para cada enzima 

se procede a mostrar en la Tabla 3 los resultados obtenidos por enzima. 

 

Tabla 3. Valores de actividad enzimática (UI/mL), concentración proteica (mg/mL) y 

actividad específica (UI/mg) de cada enzima utilizada. 

 RML TLL BTL2 

UI/mL 42,62  0,01 134,32  0,01 63,29  0,01 

mg/mL 3,635  0,007 1,909  0,007 0,153  0,003 

AE (UI/mg) 11,72  0,01 70,36  0,01 413,66  0,01 

 

4.4. Inmovilización de enzimas 

 

 Posteriormente a la determinación de actividad enzimática, se procedió a la 

inmovilización de las enzimas en nanopartículas de sílica, según se  detalla en el punto 3.2.9 y 

3.2.8. de acuerdo al sistema utilizado, soporte que presenta grandes ventajas y no ha sido muy 

utilizado para inmovilizar estas enzimas. Se procedió a evaluar dos sistemas diferentes de 

inmovilización, uno por atrapamiento y otro por unión covalente. El sistema basado en 
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atrapamiento presenta la ventaja de que genera un microambiente alrededor de las enzimas, 

mientras que el sistema de unión covalente las une a la superficie del soporte dejándolas más 

expuestas al solvente en el que estén actuando, ambos sistemas tienen la ventaja que reducen 

la movilidad molecular otorgándoles mayor estabilidad. De cada sistema se estudiaron las 

diferencias tanto en el rendimiento como en el porcentaje de inmovilización, para ser 

utilizados como parámetros para seleccionar el mejor derivado a aplicar en la etapa de 

síntesis. Para obtener dichos parámetros se debieron utilizar las siguientes ecuaciones:  

 

              
          

                           
      

 

               
                           

          
      

 

 En cada ecuación se calculan las UI como se detalló anteriormente, UIofrecido refiere a 

la enzima soluble de la que se parte para hacer la inmovilización, UIderivado refiere al derivado, 

es decir la enzima inmovilizada en la sílica y  UIsobrenadante es toda aquella enzima que no pudo 

inmovilizarse y quedó en el sobrenadante. 

 

 Se determinaron dichos porcentajes para cada enzima en cada uno de los sistemas 

estudiados. En la Tabla 4 se observa que tuvo mejor rendimiento la inmovilización con sílica 

activada con glutaraldehído para RML y TLL, en comparación a los rendimientos obtenidos 

en la inmovilización por atrapamiento. En el caso de TLL, presentó mayor porcentaje de 

inmovilizado en el sistema con sílica activada, mientras que RML presentó porcentajes 

similares entre sí. Por otra parte BTL2 presentó los mismos rendimientos para cualquiera de 

los sistemas utilizados, incluso el porcentaje de inmovilización fue similar entre ambos. 
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Tabla 4. Rendimiento y porcentaje de inmovilizado. 

Enzima Soporte UIofrecidas (UI/mL) Inmovilizado (%) Rendimiento (%) 

  

 

 

 

  

RML 

Silica Atrapamiento 2,73 90,0  0, 8 24,0  0,6 

Sílica 

Glutaraldehído 
2,46 87,0  0, 4 84,0  0,7 

  
 

 
  

TLL 

Silica Atrapamiento 2,73 40,0  0,9 30,0  0,7 

Sílica 

Glutaraldehído 
8,60 74,0  0,9 111  1 

  
 

 
  

BTL2 

Silica Atrapamiento 0,94 91,0  0,1 47,00  0,09 

Sílica 

Glutaraldehído 
0,76 95,0  0,1 47,00  0,08 

 

 Para mejorar el rendimiento de TLL se decidió aminar la enzima a ver si presentaba 

mayor afinidad al soporte, se realiza según se indicó en el punto 3.2.6. El resultado que se 

obtuvo fue que el derivado no presentaba actividad alguna, por lo que se podría pensar que el 

mecanismo de aminación resultó en la pérdida de actividad enzimática. 

 

4.5. Ensayos de Estabilidad 

 

 Teniendo los derivados caracterizados en cuanto a rendimiento y porcentaje de 

inmovilizado se procedió a realizar estudios de estabilidad. Dado que la principal restricción 

del uso de enzimas, como biocatalizadores de proceso, radica en la inherente labilidad 

derivada de su estructura molecular compleja, es importante analizar la estabilidad de las 

mismas. La estabilidad puede definirse como la capacidad de retener su actividad en una 

condición ambiental determinada, siendo de gran importancia la temperatura y compuestos 

químicos inactivantes. Para el presente trabajo se evaluó la estabilidad de los derivados 

inmovilizados en distintos sistemas comparándose con la estabilidad de la enzima soluble, a 

una temperatura de 60 ºC, según se indica en el punto 3.2.9 de metodología. 

 

 En la Figura 9 se observa que el derivado de RML inmovilizado por atrapamiento (a) 

y por unión covalente (b) parecen ser significativamente más estables en comparación con la 

enzima soluble. En el caso de TLL, ambos derivados, tanto por atrapamiento (c) como por 

sílica activada (d), tienden a ser más estables que la enzima soluble, pero por atrapamiento 

parecería ser más estable que por sílica activada. Para el derivado obtenido por atrapamiento 
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de BTL2 (e) se observa que presenta mayor estabilidad que la enzima soluble en las primeras 

horas del ensayo. En el caso del derivado de BTL2 con sílica activada (f) se observa que 

tiende a tener mayor estabilidad que la enzima soluble y a su vez mayor estabilidad respecto 

al derivado por atrapamiento. Los gráficos muestran cómo disminuye la actividad enzimática 

en un plazo de tiempo de 240 minutos a 60 ºC, permitiendo ver una mejor  tendencia de la 

curva. Se realizaron medidas a las 24 horas, en donde se determinó que tanto para RML como 

para TLL, ambos derivados seguían presentando actividad, mostrando ser más estables que la 

enzima soluble, la cual perdía la actividad a los 2 minutos y a los 180 minutos, 

respectivamente, de haber empezado el experimento. Para el caso de BTL2 se determinó que 

el derivado por atrapamiento seguía presentando actividad, mientras que el derivado por 

unión covalente perdía su actividad pasadas las 24 horas, de todas formas ambos mostraron 

ser más estables que la enzima soluble la cual perdía actividad pasados los 90 minutos del 

ensayo. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(a) (b) 

Figura 9. Estudio de estabilidad. Se evaluó la estabilidad a 60ºC de cada derivado en conjunto a la 

enzima soluble. En (a) y (b) se observan los derivados de RML, en (c) y (d) los de TLL, y en (e) y (f) los 

derivados de BTL2, por atrapamiento y unión covalente, respectivamente 
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A partir de los gráficos obtenidos de las estabilidades se procedió a determinar el 

tiempo de vida medio, es decir el tiempo en el cual la actividad enzimática se reduce a la 

mitad. Esto se hace con el fin de evaluar si los derivados, es decir, la enzima inmovilizada, 

aumentan su estabilidad en comparación a la enzima soluble en las mismas condiciones. Para 

calcular el tiempo medio, se utilizó una regla de tres para determinar aproximadamente el 

tiempo en que la actividad enzimática disminuye a su mitad, es decir al 50% de la actividad 

inicial.  En la Tabla 5 se observan los tiempos de vida medio y los diferentes derivados por 

enzima. En el caso de RML se observa que el derivado resultante por atrapamiento aumenta 

24 veces más su estabilidad, mientras que el derivado inmovilizado en sílica activada con 

glutaraldehído aumenta 28 veces más su estabilidad en comparación con la enzima soluble. 

Para el derivado de TLL por atrapamiento no aumenta significativamente la estabilidad en 

comparación a la enzima soluble, pero el derivado con sílica activada aumenta 2 veces y 

media su estabilidad. Se encontraron diferencias en el comportamiento de la enzima soluble. 

El mismo no fue reproducible en el contexto de este trabajo, considerándose un punto a 

evaluar con posterioridad. En el caso de BTL2 el derivado realizado por atrapamiento aumenta 

5 veces más la estabilidad con respecto a la enzima soluble, mientras que el derivado con 

sílica activada aumenta 2 veces y media su estabilidad. Además se observó que los derivados 

por unión covalente y por atrapamiento físico de TLL y RML conservaban su actividad luego 

de 20 días a 4 ºC. 

 

Tabla 5. Tiempos de vida media. 

Enzima Soporte Tiempo de vida medio (min) 

   

RML 

Enzima Soluble 2,5 ± 0,2 

Sílica Atrapamiento 70 ± 1 

Sílica Glutaraldehído 60 ± 1 

   

TLL 

Enzima Soluble 140 ± 1 

Sílica Atrapamiento 160 ± 1 

Sílica Glutaraldehído 360 ± 5 

   

BTL2 

Enzima Soluble 25 ± 1 

Sílica Atrapamiento 125 ± 5 

Sílica Glutaraldehído 63 ± 1 

 

 Estos resultados nos permiten evaluar el impacto que tienen los distintos sistemas de 

inmovilización en la estabilidad de las enzimas, mostrando la robustez de los mismos. 

Argumento que servirá para seleccionar un derivado o una enzima en sí para la síntesis de 

palmitato de ascorbilo.  
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4.6. Determinación del espectro de absorción 

 

 Se realiza un ensayo para verificar que las longitudes de onda de cada sustrato y del 

producto coincidan con las encontradas en la bibliografía. Para ello se analiza el espectro de 

absorbancia en un rango de 200 a 400 nm según se indica en el punto 3.2.12. Una vez que se 

obtiene el espectro se procede a graficar cada uno de los compuestos y se determina que 

efectivamente la longitud de onda de ácido ascórbico y palmitato de ascorbilo es en 266 nm  

mientras que el ácido palmítico no presenta espectro de absorción en el rango evaluado, según 

se observa en la Figura 10. Mediante estos resultados se decide trabajar a una longitud de 

onda de 266 nm para hacer la detección por HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espectros de absorción de los compuestos utilizados. En (a) se observa el espectro de ácido 

ascórbico, donde el pico de absorbancia se da a los 266 nm, al igual que en (c) correpondiente al palmitato de 

ascorbilo. En (b) se observa el espectro de ácido palmítico donde no hay pico de absorbancia alguno.  
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4.7. Síntesis de Palmitato de Ascorbilo 

 

 Una vez que se obtuvieron los derivados inmovilizados preparados y se estudió la 

estabilidad de los mismos, se procede a llevar a cabo la síntesis de palmitato de ascorbilo. 

Para ello, se pusieron a reaccionar los inmovilizados con la mezcla de sustratos, conteniendo 

ácido ascórbico y ácido palmítico, según se indica en la metodología 3.2.10.  

 

 Se seleccionó el protocolo de síntesis y análisis por HPLC utilizado por Illanes et al., 

2013 (68), según se detalla en el punto 3.2.11. de la metodología. El protocolo está pensado 

para una columna de 390 mm y una matriz diferente a la columna existente en el laboratorio, 

por lo que se prueba la fase móvil que allí se indica y se observa que no es posible visualizar 

la producción de palmitato de ascorbilo. Es por esta razón que se modifica la relación de la 

fase móvil, se prueba con una relación 60:40 de metanol calidad HPLC:buffer de potasio 

monobásico 0,02 M pH 3.5. Este cambio en la composición de la fase móvil permitió que se 

pudiera visualizar la síntesis de palmitato de ascorbilo a una longitud de onda de 266 nm en el 

HPLC, indicando que las condiciones eran las adecuadas para la columna existente en el 

Laboratorio de Biotecnología de ORT. 

 

 Se preparó una muestra de los sustratos antes de empezar con la reacción, luego se 

sacaron muestras a lo largo de la reacción hasta llegar a la muestra de las 24 horas. Los 

cromatogramas obtenidos se muestran a continuación, y se comparan entre los duplicados de 

la misma muestra y con respecto a la muestra inicial de los sustratos. Las primeras muestras 

en ser analizadas fueron aquellas que cumplieron las 24 horas de síntesis, para observar si se 

había obtenido palmitato de ascorbilo y las muestras del tiempo cero. Para determinar qué 

tiempo de retención presenta el palmitato de ascorbilo, y poder identificarlo en los 

cromatogramas de síntesis, se procedió a realizar un estándar de 1 mM que es la mayor 

cantidad que se puede formar si todo el sustrato limitante se convierte en producto. 

 

 En la Figura 11 se observan los cromatogramas obtenidos del tiempo cero, donde el 

pico obtenido a los 2,65 minutos, (a) y (b), corresponde al ácido ascórbico que absorbe a los 

266 nm, ya que el ácido palmítico no absorbe a esa longitud de onda. En la Figura 12 se 

observa el estándar de palmitato de ascorbilo 1 mM en tert-butanol, observándose un pico 

correspondiente a los 3,7 minutos de retención, a ser tomado como referencia para el análisis 

de la síntesis con los derivados de las enzimas. En la Figura 13 se observan los 

cromatogramas de las reacciones con derivados de TLL obtenidos por atrapamiento (a) y (b) y 

por unión covalente (c) y (f), pasadas las 24 horas de reacción. En (c) y (f) se observa sólo un 

pico a los 3,7 minutos de retención correspondiendo a AP, y también se ve el pico a los 2,5 

minutos correspondiente a la absorbancia del ácido ascórbico. Mientras que en el caso de (a) y 

(b)  se observa el mismo perfil obteniéndose varios picos, pero el pico más significativo está 
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en un tiempo de retención de 5,7 minutos, donde en el cromatograma se observa un descenso 

en el área del pico correspondiente al ácido ascórbico. Pero por el estándar de AP, sabemos 

que dicho cmpuesto corresponde a un pico que aparece a los 3,7 minutos de retención. Por 

otra parte, en la Figura 14 se encuentran los cromatogramas pertenecientes a los derivados de 

RML, por atrapamiento (a) y (b) y por unión covalente (c) y (d), luego de 24 horas de síntesis. 

En el sistema por atrapamiento se observa el mismo perfil tanto en (a) como en (b), 

obteniéndose varios picos, uno de ellos a los 3,8 minutos corresponde a AP, pero se ve un 

pico significativo a un tiempo de retención de 6,6 y 6,0 minutos respectivamente, que no 

corresponde ningún sustrato o producto conocido. Para el caso del sistema por unión 

covalente se observa un pico a los 3,8 minutos, tiempo de retención de AP.  Para el caso de 

los derivados de BTL2, según se observa en la Figura 15, los cromatogramas correspondientes 

a la inmovilización por atrapamiento (a) y (b), presentan un perfil similar entre ellos, donde 

aparece una serie de picos. Dentro de dichos picos, se determina el ácido ascórbico en un 

tiempo de retención de 2,5 minutos y un pico a los 3,6 minutos, correspondiente al AP. En el 

derivado de unión covalente, (c) y (d), se observan dos picos, aquel que pertenece al AA y 

uno a los 3,8 minutos de retención que pertenece a AP. En todos los cromatogramas 

analizados de los derivados, se determina que la altura del ácido ascórbico disminuye, 

mientras que la altura correspondiente al palmitato de ascorbilo es similar a la obtenida en el 

estándar a 1 mM. 

 

 Se realizó el cálculo de las áreas totales de cada cromatrograma, correspondiente a 

cada derivado colocado en la síntesis, para determinar si todo el sustrato era convertido en 

producto. Para ello se sumaron las áreas de todos los picos, en cada cromatograma, y se 

observó que la suma de las áreas no daba igual al valor del área que presentaba el pico 

correspondiente al ácido ascórbico (Tabla 6). Ante esto, se procedió a realizar la síntesis 

utilizando sólo los soportes sin enzima, para observar el comportamiento de los sustratos con 

las nanopartículas de sílica. 

 

Tabla 6. Área de los sustratos y el área total de los cromatogramas para cada uno de los 

derivados utilizados en la reacción de síntesis. 

Muestra Áreas (Vsec) 

Sustratos  2.890.096 

RML 
Sílica 900.633 

Glutaraldehído 559.880 

TLL 
Sílica 1.112.280 

Glutaraldehído 824.235 

BTL2 
Sílica 206.293 

Glutaraldehído 618.718 
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Figura 11. Cromatogramas del tiempo cero a 266 nm. La muestra corresponde a la mezcla de los sustratos, en 

donde se observa un pico a los 2,6 y 2,7 minutos, (a) y (b) respectivamente, correspondiente al tiempo de 

retención del ácido ascórbico que es el único de los sustratos que absorbe a 266 nm, ya que el ácido palmítico no 

absorbe a dicha longitud de onda. Se realizó por duplicado. 

  

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 
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Figura 12. Cromatogramas del estándar de palmitato de ascorbilo a 266 nm. La muestra corresponde a una 

solución de 1 mM de AP en donde se observa un pico a los 3,7 y 3,6 minutos, (a) y (b) respectivamente, 

correspondiente al tiempo de retención. Se realizó por duplicado. 
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Figura 13. Cromatogramas de los derivados de TLL a 266 nm. Se analizaron las muestras de ambos 

derivados pasadas las 24 hs de reacción, en el sistema por atrapamiento (a) y (b), se observa el mismo perfil en 

donde aparece un pico más significativo en un tiempo de retención de 5,7 minutos, pero el pico de interés 

aparece a los 3,8 minutos, al igual que en el sistema por unión covalente (c) y (f), correspondiendo a AP.  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura 14. Cromatograma de los derivados de RML a 266 nm. Se analizaron las muestras de ambos 

derivados pasadas las 24 hs de reacción, en el sistema por atrapamiento (a) y (b), se observa el mismo perfil en 

donde aparece un pico más significativo en un tiempo de retención de 6,6 y 6,0 minutos, respectivamente.  Por 

otra parte, en el sistema por unión covalente (c) y (d) y también en (a) y (b), se observa un pico a los 3,8 y 3,9 

minutos, respectivamente, correspondientes a AP. 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura 15. Cromatograma de los derivados de BTL2 a 266 nm. Se analizaron las muestras de ambos 

derivados pasadas las 24 hs de reacción, en el sistema por atrapamiento (a) y (b), se observa el mismo perfil en 

donde aparece un pico más significativo en un tiempo de retención de 6,6 y 6,0 minutos, respectivamente.  Pero 

el pico de interés se da a los 3,6 minutos tanto en (a) y en (b), como en el sistema por unión covalente (c) y (d), 

perteneciente a AP. 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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 Se analizaron las muestras en los distintos tiempos de aquellos derivados que dieron un 

cromatograma distinto al del tiempo cero, para observar cómo se va dando el avance de la 

reacción en el transcurso de las horas. De los mismos se buscó determinar el tiempo 

aproximado al que se comienza a ver producto. Al analizar todos los cromatogramas a los 

distintos tiempos de síntesis, se observa que la producción de producto se da entre pasadas 5 

horas de la reacción hasta las 24 horas. A su vez, se determinó si la concentración inicial de 

AA había disminuido al aparecer el sustrato, para ello se utilizaron los datos obtenidos en la 

curva estándar de AA. En rasgos generales se observa que en aquellos derivados por unión 

covalente, el ácido ascórbico esta en concentraciones en un rango de  0,25 - 0,30 mM, a 

excepción de BTL2 donde el rango es de 0,15 - 0,25 mM. Para el caso de los derivados por 

atrapamiento se determinó que la concentración de AA era menor a 0,15 mM. Esto nos indica 

que gran parte del sustrato fue utilizado, pero para saber si efectivamente se transformó en el 

producto de interés se decide comparar los cromatogramas de los derivados con el estándar de 

AP, donde se utiliza la concentración máxima de producto capaz de ser obtenido en las 

condiciones de síntesis propuesta, la misma es de 1 mM. Se determinó que todos los 

derivados pasadas las 24 horas presentaban valores inferiores de 1 mM de AP, siendo un 

resultado esperado ya que no todo el sustrato presente es transformado en su totalidad a 

producto. En el caso de los derivados obtenidos por atrapamiento, se determinó un 30% de 

conversión de AP, mientras que para el caso de los derivados por unión covalente fue un 85% 

de conversión.  Para el caso de los sustratos por atrapamiento se observa un pico alrededor de 

los 6 minutos de retención, el cual no pudo ser identificado con los controles realizados, pero 

si se pudo determinar que gran parte de los picos entre medio del sustrato AA, con un tiempo 

de retención 2,5 minutos, y el producto AP, tiempo de retención de 3,7 minutos, se debe a la 

interacción entre los sustratos y el soporte. Al analizar la interacción entre los sustratos y el 

producto, se observa que no afectan el perfil del cromatograma, ya que aparecen los picos de 

AA y AP a sus correspondientes tiempos de retención.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Determinación de pureza 

 

 El análisis electroforético de las muestras demostró un grado de pureza suficiente para 

posteriores estudios de inmovilización. 

 

5.2. Inmovilización de enzimas 

 

 Para la inmovilización de enzimas se determinó previamente la actividad específica de 

cada una de las enzimas y se realizaron modelos de cómo podía interactuar RML y TLL con 

el soporte de sílica activada, por unión covalente. Una vez que se observaron los resultados se 

procede a la inmovilización de cada una de las enzimas en los distintos sistemas.  

 

 Se determinó que en el caso de BTL2 la inmovilización fue exitosa en ambos sistemas, 

teniendo porcentajes de inmovilizado y rendimiento similares entre si, además de una buena 

actividad específica. Para el caso de RML se observó que el mejor porcentaje de inmovilizado 

se obtenía en el sistema por atrapamiento, pero que tenía el porcentaje más bajo en cuanto a 

rendimiento. En el sistema de unión covalente de RML se observa un porcentaje de 

rendimiento más alto que en el sistema por atrapamiento. En el caso de TLL, el derivado 

obtenido por unión covalente obtuvo porcentajes, tanto inmovilizado como rendimiento,  más 

altos que los obtenidos con el sistema por atrapamiento. En este último derivado, la 

determinación del porcentaje de inmovilización fue aproximada por cuantificación proteica, 

ya que se encontraron dificultades técnicas para valorar la actividad en el sobrenadante. Para 

ello, se hizo la diferencia entre la concentración proteica en la solución de enzima ofrecida 

para inmovilizar y la concentración proteica del sobrenadante luego de inmovilizar, es decir la 

enzima que no logró inmovilizarse. Los buenos rendimientos de inmovilización en el sistema 

por atrapamiento están condicionados a la cantidad de grupos aminos en superficie y la carga 

neta superficial de las enzimas. Así, superficies proteicas más negativas, promueven la 

adsorción de PEI que dirige la formación de sílica mejorando los rendimientos de 

inmovilización. Adicionalmente, los grupos aminos naturales de la superficie proteica son 

capaces de dirigir la formación de la malla de sílica y mejorar también la inmovilización. 

 

 Para mejorar los rendimientos de inmovilización de RML y TLL en el sistema por 

atrapamiento se procedió a realizar un procedimiento de aminación de las enzimas, según se 

detalla en el punto 3.2.6. Esto se realizó dado que al determinar los grupos aminos en la 
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superficie de las enzimas, se observó que no presentan gran cantidad, entonces aumentar el 

número de los mismos podría favorecer las interacciones de proximidad entre soporte y 

enzima, mejorando así el rendimiento. Los resultados obtenidos no fueron exitosos, debido a 

que los derivados desarrollados luego de aminar las enzimas carecían de actividad. La 

modificación química extensiva de las enzimas puede haber afectado bien el sitio activo o 

haber causado cambios estructurales que llevaron a la inactivación de la enzima. Para estudios 

posteriores se podría tratar de mejorar el rendimiento de la inmovilización por atrapamiento, 

utilizando técnicas más suaves para mejorar la interacción entre enzima y soporte. 

 

5.3. Ensayos de Estabilidad 

 

 Para evaluar la robustez de los derivados obtenidos, se procedió a realizar ensayos de 

estabilidad a 60 ºC, donde comparamos la resistencia térmica de la enzima soluble contra la 

enzima inmovilizada en las mismas condiciones. La tendencia observada en las gráficas 

obtenidas, permite inferir que en las tres enzimas inmovilizadas aumentan su estabilidad en 

comparación con la enzima soluble. En el caso de RML la gráfica (Figura 9 a y b) se vio que 

en ambos derivados, la estabilidad era mucho mayor que la enzima soluble, obteniéndose 

valores de factor de estabilización de 28 veces para el caso del derivado por atrapamiento, y 

para el caso del derivado por unión covalente se obtuvo un factor de estabilización de 24 

veces. Esto podría deberse a que la interacción entre enzima y soporte fue beneficiosa para 

lograr que fuera más estable, en esta enzima en particular. Para el derivado por atrapamiento 

de la TLL (Figura 9c) se observó que el factor de estabilización fue de 1, pudiéndose deber a 

que el microambiente creado en el interior de las redes de sílica no beneficiaba la estabilidad 

de la enzima haciendo que la misma perdiera actividad en tiempos similares a la enzima 

soluble. En cambio, el derivado de TLL por unión covalente (Figura 9d) mostró tener un 

factor de estabilización de 2,5 veces pudiendo ser evidencia que la unión al soporte por 

enlaces covalentes estabiliza mejor la estructura de esta enzima. Para BTL2 el derivado por 

atrapamiento (Figura 9e) presentó un factor de estabilización de 5 veces, mientras que el 

derivado por unión covalente (Figura 9f) mostró un factor de estabilización de 2,5 veces. Que 

el factor de estabilización del derivado por atrapamiento sea mayor podría deberse a que el 

microambiente generado era mejor para dicha enzima, y que la unión al soporte de manera 

covalente dejara la enzima más expuesta al solvente. Para estudios futuros sería necesario 

medir la actividad de muestras en períodos de tiempo más cercanas entre sí, para observar la  

tendencia de la pérdida de actividad por calor a lo largo del tiempo de forma más precisa. 

 

5.4. Síntesis de Palmitato de Ascorbilo 

 

 En la síntesis se observó de forma general que todos los derivados obtenidos 

mostraron aparición de producto en los cromatogramas. Determinándose que en los derivados 
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por atrapamiento se observaron varios picos de absorbancia, siendo el más significativo aquel 

que aparecía en todos los cromatogramas entre los 5,7 y 6,6 minutos. Dichos picos no 

pertenecen a ninguno de los sustratos que se utilizaron, ni al producto. Por otra parte, no es 

posible que los picos que aparecieron entre el AA y el AP, sean metabolitos intermedios de la 

síntesis de palmitato de ascorbilo ya que según se observa en la Figura 4, la síntesis no 

presenta metabolitos secundarios y da sólo acetaldehído como subproducto, el cual tiene un 

pico de absorbancia a 277 nm. Al analizar los controles donde se pusieron los sustratos solos 

con los soportes, sin enzima, se determinó que no se trataba de metabolitos secundarios sino 

que era la interacción entre los sustratos y los soportes que generaban ese patrón, ya que el 

cromatorgrama obtenido en dichos controles presentaba un perfil igual, exceptuando el pico a 

los 3,7 minutos correspondiente al palmitato de ascorbilo.  

 

 La referencia utilizada para realizar el procedimiento indicaba que en sus condiciones 

de fase móvil 70:30 metanol: buffer de potasio monobásico 0,02 M pH 3.5, el AP se 

observaba a los 7 minutos de corrida. Dado que las condiciones fueron alteradas a 60:40 de 

dichas soluciones, se cree que podría obtenerse en un tiempo menor al reportado. Esto se 

corrobora al analizar la muestra estándar, donde se determinó que el tiempo de retención para 

el AP es de 3,7 con una diferencia de  0,1. La diferencia se determinó al pasar varias 

muestras del estándar de AP, donde se observaba que el tiempo de retención variaba en 

décimas de minuto. En todos los cromatogramas correspondientes a la síntesis con los 

derivados, se observó que la altura del pico perteneciente al ácido ascórbico disminuía en 

comparación al tiempo cero, mientras que la altura del pico de palmitato de ascorbilo se 

asemejaba a la obtenida en la muestra estándar. Dicha muestra estándar tenía una 

concentración de 1 mM siendo la máxima cantidad de producto capaz de ser obtenida en la 

síntesis debido a que era la concentración inicial del sustrato limitante. Se observó que los 

derivados obtenidos por atrapamiento físico tenían un 30% de conversión de AP, mientras que 

los derivados obtenidos por unión covalente tenían un 90% de conversión. Debido a esto se 

determinó que todos los derivados presentaban concentraciones menores a la del estándar, 

debiéndose a que en una reacción los sustratos no se convierten en su totalidad en producto y 

a que gran parte de los sustratos interaccionaron con los soportes disminuyendo así la 

cantidad de sustrato disponible para la síntesis.  

 

 El pico que se observó a los 6 minutos de retención en los cromatogramas 

correspondientes a las muestras de los derivados por atrapamiento, no pudo ser identificado 

en ninguno de los controles que se realizaron. Se determina que no es un subproducto de la 

interacción del sustrato con los grupos de las nanopartículas de sílica, ya que en dicho control 

no aparece ese pico. Resulta curiosa la aparición de este pico solamente en los cromatogramas 

que corresponden a los inmovilizados por atrapamiento. En este tipo de muestras se debe 

recordar que las enzimas se encuentran en un microambiente diferente y que queda una 

cantidad considerable de buffer de la reacción de inmovilización, pudiendo interferir en la 

detección por HPLC. Es muy difícil brindar una explicación acerca de la presencia de este 
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pico teniendo en cuenta que la reacción no presenta intermediaros esperados, por lo que sería 

interesante analizar la composición de esta especie. Para ello, se propone realizar una 

espectrofotometría de masa. 

 

 El producto se determinó a las 24 horas de reacción, pero en los tiempos analizados no 

se observó ningún pico correspondiente al AP, por lo que para posteriores análisis se debería 

sacar muestras que puedan abarcar más tiempos dentro de las 24 horas, pudiendo determinar 

el tiempo de aparición del AP. Por otra parte, sería interesante verificar que luego de la 

reacción de síntesis, los derivados mantienen la actividad enzimática permitiendo evaluar que 

los mismos son capaces de ser reutilizados para nuevas síntesis, siendo de gran utilidad en 

procesos industriales. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 El proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de un proceso alternativo para la 

producción, mediada por enzimas, de palmitato de ascorbilo, una forma estable de la vitamina 

C que es ampliamente utilizada en diversas industrias, como por ejemplo como aditivo en la 

industria alimenticia, en la industria cosmética y farmacéutica (73). Uruguay  presenta una 

carencia en la producción de este compuesto, teniendo que importar anualmente 70 kg, a un 

costo de 1600 USD totales, desde Alemania (74). Resulta por tanto interesante el desarrollo 

de una alternativa económicamente accesible para que las empresas lo puedan producir. 

Nuestra propuesta incluye la síntesis enzimática de palmitato de ascorbilo utilizando 

biocatalizadores inmovilizados como una alternativa económica y medioambientalmente 

ventajosa. Para ello nos centramos en la preparación de inmovilizados muy estables que 

puedan ser reutilizados de cara a la disminución de los costos del proceso. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se logró la inmovilización exitosa de tres tipos de lipasas sobre 

soportes nanoestructurados. Se puede concluir que la inmovilización de las tres enzimas 

seleccionadas en nanopartículas de sílica les confiere una mayor robustez y estabilidad a la 

enzima, en comparación a las enzimas en solución, haciéndolas más resistentes para la 

utilización de las mismas en diversos procesos industriales. Por otra parte se logró 

efectivamente producir palmitato de ascorbilo en todos los derivados. 
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