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Abstract 

Debido a su capacidad de oxidar gran cantidad de compuestos, usando como aceptor de 

electrones un elemento ampliamente disponible como el oxígeno, las lacasas son 

particularmente interesantes para su uso biotecnológico. Tienen potencial para su aplicación 

en celdas de biocombustible y biosensores, degradación de lignina, tratamiento de efluentes 

industriales, y más. Sin embargo, la pobre estabilidad de las lacasas restringe su uso. Debido a 

eso, surge la necesidad de encontrar alguna manera de sortear esa desventaja. 

El objetivo de este proyecto es la preparación de derivados inmovilizados estabilizados de 

lacasas para su futura aplicación en celdas de biocombustible.  

El trabajo consistió en expresar y purificar una lacasa recombinante (Streptomyces coelicolor), 

y purificar una lacasa comercial (Trametes versicolor) para su inmovilización en 9 tipos de 

soportes diferentes. Dichos soportes fueron preparados en el laboratorio y presentan diversas 

químicas de unión a las enzimas mencionadas. Los derivados inmovilizados que mostraron 

mejores resultados fueron los de agarosa-glioxil con las enzimas modificadas por adición de 

grupos amino. 

Se evaluó la estabilidad térmica de los inmovilizados y se comparó con los de las enzimas 

solubles para ver ganancias en estabilidad. Nuevamente el soporte que mejores resultados 

mostró fue la agarosa-glioxil usando la enzima aminada. Con el mismo se hicieron ensayos de 

estabilidad en etanol y pH, temperatura y pH óptimo, y condiciones de reuso.   

Como conclusiones se puede resaltar que se logró obtener derivados activos de lacasas de 

diferentes fuentes, cubriendo un amplio espectro de las distintas químicas de unión más 

usadas en inmovilización de enzimas. Se logró estabilizar la lacasa de Streptomyces coelicolor 

frente a temperaturas de 50ºC y concentraciones de etanol 85% , usando el soporte agarosa-

glioxil. El mismo fue probado en condiciones de reuso manteniendo más de un 50% de su 

actividad inicial al cabo de 9 ciclos para ambas enzimas. 

Los resultados que se presentan constituyen un primer paso en la generación de conocimiento 

de cara a la preparación de celdas de combustible más eficientes. Este trabajo además, 

aumenta la prospección de uso de las lacasas ya que los resultados obtenidos son de utilidad 

en otras aplicaciones biotecnológicas (por ejemplo- en el desarrollo de biosensores para 

compuestos fenólicos )  

El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de mayor envergadura y más largo aliento que 

tiene como objetivo la generación de celdas de biocombustible más eficientes. El proyecto 

anteriormente mencionado se encuadra dentro de la colaboración de la Dra. Betancor con el 

grupo del Dr. Glenn Johnson y la Dra. Heather Luckarift (Microbiology & Applied Biochemistry 

Laboratory, Air Force Research Laboratory, Tyndall AFB), expertos en el desarrollo y 

caracterización de celdas de biocombustible. 
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Abreviaturas 

MANAE: mono-amino-etil-N-amino-etil 

Tvl: lacasa de Trametes versicolor 

Rvl: lacasa de Rhus vernicifera 

SLAC: pequeña lacasa de Streptomyces coelicolor 

TMOS: tetrametil ortosilicato 

PEI: polietilenimina 

EDA: etilendiamina 

UE: unidades enzimáticas 

HPLC: cromatografía líquida de alta presión 

glioxil-Tvl24 y glioxil-SLAC24 : Enzimas inmovilizadas en glioxil con incubación de 24 horas  
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1. Introducción 

1.1 Las enzimas como catalizadores 

Las reacciones químicas se pueden dividir en las que suceden espontáneamente y las que no. 

Sin embargo, que sucedan espontáneamente no necesariamente significa que sean rápidas, ya 

que algunas pueden avanzar a un ritmo tan lento que prácticamente se puede decir que no 

están reaccionando. Para sortear eso existen los llamados catalizadores. Estás son moléculas 

que logran disminuir la energía necesaria para acelerar una reacción espontánea. El catalizador 

no se consume ni altera en la reacción, sin embargo esto no significa que se puede utilizar 

indefinidamente ya que puede desestabilizarse y perder su funcionalidad. Las enzimas 

proteicas son los biocatalizadores por excelencia, altamente eficientes y específicos. Miles de 

años de evolución han logrado una gran especificidad de las enzimas, pero también significa 

que las enzimas están optimizadas para trabajar en el contexto de las rutas metabólicas dentro 

de seres vivos, y no en un reactor industrial o una celda de combustible. Son catalizadores 

solubles, bastante inestables y que suelen inhibirse por sus propios sustratos y productos. Es 

decir, funcionan bien en un contexto fisiológico, con condiciones de temperatura, pH y fuerza 

iónica  suaves. Es de gran importancia entonces encontrar maneras para poder sacar a las 

enzimas de las condiciones fisiológicas y  que sigan manteniendo las propiedades que las 

hacen únicas, para así adaptarlas a trabajar en aplicaciones con condiciones más extremas 

como puede ser en la industria (1). La industria demanda que se pueda trabajar a altas 

temperaturas, altas concentraciones de sales,  pH extremos, en presencia de surfactantes y 

medios no acuosos (2). Debido a esto se han desarrollado varias estrategias para lograrlo, 

como buscar enzimas de organismos extremófilos que intrínsecamente resistan las 

condiciones extremas,  hacer mutaciones dirigidas, cambiando algunos aminoácidos de 

manera de obtener conformaciones más estables, o hacer modificaciones químicas en la 

enzima. La estrategia que más se ha utilizado es la inmovilización en soportes sólidos (3-4).  

1.2 Inmovilización de enzimas 

La inmovilización es una estrategia que permite el uso en forma continua de las enzimas, 

facilita separación de los productos, y puede mejorar las propiedades de los biocatalizadores. 

Las enzimas son por naturaleza solubles, por lo que la inmovilización de enzimas consiste en 

insolubilizarlas por unión a un soporte sólido (5). Si se tiene como finalidad un uso aplicado 

real del derivado inmovilizado, esto se debe de hacer con dos cosas en mente. En primer lugar 

que sea simple y poco costoso para que sea adaptable a la industria y el uso cotidiano, y en 

segundo lugar que sea lo suficientemente estable como para permitir que sea reutilizado y 

tenga una vida útil acorde a las necesidades (1).  

Las características  de la matriz a utilizar para la inmovilización son de suma importancia para 

lograr obtener los mejores resultados. Los requerimientos de cada enzima varían, por lo que la 

elección de técnicas de inmovilización adecuadas es dictada por las características proteicas, 

las condiciones de utilización final, un diseño racional y un elemento de ensayo y error.  Las 

características físicas de la matriz como el diámetro de las partículas, la hidratación y  la 

resistencia al estrés mecánico son todos factores que afectan a la hora de elegir el soporte 

ideal (6). En particular, la porosidad y el tamaño de las partículas del soporte van a determinar 
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el área superficial total, afectando la capacidad de cargar enzimas. A igual diámetro de 

partícula, los soportes porosos van a tener mayor capacidad de carga y dentro de los poros se 

pueden generar microambientes que protegen a la enzima, pero por otro lado se aumentan 

los tiempos de difusión y se disminuye la transferencia de masa en comparación con 

materiales no porosos (7).  

A su vez, las matrices para inmovilización de enzimas se pueden separar en orgánicas e 

inorgánicas. Una de las matrices orgánicas más utilizadas es la agarosa. Esta se ha usado 

extensamente por tener varias ventajas como ser una gran porosidad (y por lo tanto una gran 

capacidad de carga), es hidrofílica, fácil de derivatizar con grupos funcionales, y disponible 

comercialmente. También se trabajó en menor medida con una matriz inorgánica porosa, las 

nanopartículas de sílica. Esta tiene como ventajas su bajo costo, que permite inmovilizaciones 

rápidas en condiciones suaves, y tiene tamaños nanométricos (menores limitaciones 

difusionales), gran robustez, entre otras (5).  

Existen diversos métodos para inmovilizar enzimas a matrices, y los mismos se pueden separar 

en reversibles e irreversibles.  Por lo general, la intensidad de la unión soporte-enzima está 

directamente relacionada con el grado de irreversibilidad de la misma, y nuevamente elegir un 

compromiso entre ambas es dictado por las necesidades de la aplicación, ya que en algunos 

casos es deseable poder regenerar la enzima y/o la matriz luego del uso, y en otros es de vital 

importancia que no haya desorción inespecífica de la enzima que pueda contaminar los 

productos de reacción (6). Dentro de los métodos reversibles se encuentran la inmovilización 

por adsorción y afinidad. Los irreversibles son la unión covalente (en su mayoría), el 

atrapamiento y  el entrecruzamiento. Los distintos tipos de inmovilización usados con sus 

ventajas y desventajas se pueden ver en la Tabla 1.  

Tabla 1. Distintos tipos de inmovilización utilizados y sus ventajas y desventajas. 

Método Interacción Ventajas Desventajas 

Adsorción física Hidrofóbicas e iónicas. 

Simple y de bajo 
costo. 
No genera grandes 
cambios 
conformacionales. 

Desorción de la enzima. 
Adsorción poco 
específica. 

Afinidad 
Afinidad entre matriz y 
ligando. 

Simple, orientado y 
selectivo. 

Desorción de la enzima. 

Covalente 

Enlaces covalentes 
entre grupos 
funcionales de la 
enzima y la matriz. 

La enzima queda 
unida 
irreversiblemente. 

No se puede regenerar la 
enzima ni la matriz, 
grandes pérdidas de 
actividad. 

Atrapamiento 
Reclusión de la enzima 
dentro de una red 
polimérica. 

Amplia 
aplicabilidad. 

Limitaciones en la 
transferencia de masa, 
liberación de la enzima al 
medio. 

Entrecruzamiento 

Las moléculas de la 
enzima quedan unidas 
covalentementepor un 
agente entrecruzante 
bifuncional. 

 
Limitaciones en la 
transferencia de masa, 
pérdida de actividad 
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1.3 Lacasas: 

Las lacasas son enzimas pertenecientes al grupo de las oxidasas multicobre azules. Esta familia 

de enzimas es de las pocas que son capaces de catalizar la reducción con cuatro electrones del 

oxígeno molecular a agua. Esta reducción viene acoplada a la oxidación con un electrón de 

sustratos reductores. Las oxidasas multicobre azules tienen por lo menos un cobre Tipo 1 (T1). 

Este se presume funciona como el aceptor primario del electrón. El cobre T1 tiene una fuerte 

absorbancia a 600 nm, que resulta en el color azulado característico de las lacasas. 

Típicamente tienen tres cobres más, uno de Tipo 2 (que no absorbe en el espectro visible) y 

dos de Tipo 3 (que absorben a 330 nm). Esos se organizan en un  grupo trinuclear, en donde se 

da la reducción del  oxígeno molecular a agua con un intermediario de peróxido (8-9).  

La mayoría de las lacasas son proteínas extracelulares globulares monoméricas con un peso de 

aproximadamente 60-70 kDa. Tal es el caso de la lacasa de Trametes versicolor (Tvl)(Fig. 1). 

Esta lacasa es monomérica y tiene 3 dominios secuenciales. Todos ellos tienen una 

arquitectura similar de barril β. Su carga de superficie es predominantemente negativa, 

teniendo un punto isoeléctrico cercano a 3.5 (9). Esta lacasa ha sido estudiada extensamente, 

y es una de las más usadas en diferentes procesos industriales. Sin embargo, tiene la 

desventaja de ser relativamente inestable, lo que hace necesario encontrar una estrategia, 

como la inmovilización, para mejorar su estabilidad (10). 

 

Fig. 1 Estructura cristalográfica de la lacasa de Trametes versicolor (9).  

Un subgrupo dentro de las lacasas son las pequeñas lacasas o “small laccases” en inglés (SLAC). 

A diferencia de la (TvL), este tipo de lacasas cuentan con solo dos dominios en vez de tres, por 

eso se les llama pequeñas. Un ejemplo de éstas es la de Streptomyces coelicolor (Fig. 2).  A 

pesar de tener dos dominios mantiene los cuatro átomos de cobre que le dan su capacidad 

catalítica y un color azul cuando se encuentra en solución (11). Su peso es de 

aproximadamente 32 kDa (12). 
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Fig. 2 Estructura cristalográfica de la pequeña lacasa de Streptomyces coelicolor (13). 

Las lacasas tienen la capacidad de oxidar compuestos fenólicos de diversa índole, como ser 

polifenoles, diaminas y algunos compuestos inorgánicos, y por ese motivo han sido muy 

estudiadas para sus aplicaciones en la industria (14). Estas enzimas se descubrieron hace más 

de 100 años en el árbol Rhus venicifera,y desde entonces se han encontrado en muchas otras 

especies de plantas, hongos, microorganismos e incluso en insectos. En las plantas se encontró 

que cumplen un rol en la síntesis de lignina, mientras que en los hongos en la degradación de 

la misma (15). Debido a esas particularidades, las lacasas han encontrado potenciales 

aplicaciones de uso industrial en la desligninificación de pulpa de celulosa, decoloración de 

tinturas, tratamiento de efluentes industriales (en especial aquellos con alta carga fenólica), 

modificación de fibras, y procesamiento de jugos de frutas (16).   

1.4 Celdas de biocombustible 

Las celdas de combustible se están perfilando cada vez más como alternativas a la generación 

de electricidad, ya que se convierte directamente la energía química en energía eléctrica 

mediante reacciones redox. Esto representa una ventaja frente a la generación eléctrica clásica 

con uso de combustibles fósiles, cuya energía química se debe transformar primero en calor, 

ya que la eficiencia de conversión energética es mayor en las celdas de combustible, sin 

mencionar menores impactos ambientales. Las celdas de combustible operan con dos 

electrodos catalíticos, produciéndose una oxidación del combustible en el ánodo y una 

reducción, generalmente de oxígeno en el cátodo, lo cual genera un flujo de electrones entre 

ellos. En las celdas de biocombustible, los catalizadores presentes en los electrodos son 

enzimas, y los combustibles usados suelen ser azúcares, alcoholes o hidrógeno, con oxígeno o 

peróxido como aceptor final de los electrones. La ventaja que presenta un sistema de este tipo 

es que las enzimas por su especificidad, permiten que la celda trabaje sin necesidad de una 

separación física de los electrodos, permitiendo, por ejemplo, el uso de las mismas in vivo para 

potenciar dispositivos biomédicos utilizando la glucosa y el oxígeno de la sangre como los 

dadores y aceptores de electrones (17).   

Las lacasas son particularmente interesantes para ser usadas en celdas de biocombustible, ya 

que se puede aprovechar su actividad oxidoreductasa. Pero para que las mismas sean viables, 

se debe abordar el problema de la baja estabilidad de éstas enzimas (18). Una inmovilización 
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efectiva de la lacasa en el electrodo es fundamental para que la celda sea eficiente y estable 

(8).  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general: 

El objetivo general de este trabajo es obtener preparaciones inmovilizadas de lacasas activas y 

estables sobre soportes modelo con vistas a utilizar los mismos en una celda de 

biocombustible 

2.2 Objetivos específicos: 

Purificación de los preparados comerciales de lacasas. 

Expresión y purificación de una lacasa recombinante. 

Síntesis de los distintos soportes. 

Inmovilización de las lacasas sobre los distintos soportes. 

Evaluación de los distintos derivados inmovilizados. 
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3. Materiales 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

La lacasa de Trametes versicolor utilizada fue comprada a Sigma-Aldrich (EC 420-150-4). 

Las columnas de gelifiltración usadas fueron PD-10 de GE Healthcare con Sephadex G-25. 

La agarosa usada para sintetizar los soportes fue Sepharose CL-6B de Sigma-Aldrich. 

Para el soporte agarosa-octil se usó un preparado comercial Octyl SepharoseTM 4 Fast Flow de 

GE Healthcare. 

Para la detección por HPLC se usó un equipo Waters, cuyo detector es un W486,  y  una 

columna de sílica C18 de Phenomenex 250 x 4.6 mm. 
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4. Metodología 

4.1 Purificación de lacasa de Trametes versicolor: 

La enzima utilizada fue comprada a Sigma-Aldrich. Se preparó una solución  25mg/ml en 

tampón fosfato de sodio 25mM pH 7. Para purificar primero se gel filtró en Sephadex G-25, y 

luego se realizó una adsorción a soporte MANAE (2,5 ml de solución enzimática a 0,5g de gel 

escurrido). Luego, se hizo una elución con concentraciones crecientes de NaCl de las proteínas 

adsorbidas a MANAE, y se evaluó el resultado mediante SDS-PAGE al 10%.  

4.2 Expresión y purificación de SLAC: 

A partir del liofilizado de E.coli BL21 con el plásmido pLysS Codón Plus RP con el gen de SLAC 

cedido por el grupo de  la Dra. Luckarift del Laboratorio de Microbiología y Bioquímica aplicada 

de la AFRL (EEUU), se resuspendió en 5 ml de medio LB con cloranfenicol 34 µg/ml y se dejó 

incubando con agitación 16 horas a 37º C. Se plaqueó para tener un stock. Se picó una colonia 

y se resuspendió en 5 ml de medio LB con cloranfenicol 34 µg/ml y se incubó con agitación 16 

horas a 37º C.  Se inoculó un volumen de 500 ml de LB con cloranfenicol 34µg/ml con 5 ml del 

precultivo y se incubó con agitación a 37º C hasta llegar a una densidad óptica a 600 nm de 

entre 0,6 y 0,8.  A continuación se agregó Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) a una 

concentración 1mM y se incubó con agitación a 20º C. Pasadas 16 horas se centrifugó 10 min a 

7000 g y 4ºC. El pellet de bacterias se resuspendió en tampón de lisis (0,2 M fosfato de sodio, 

10% glicerol, 1mM imidazol y 0,05% tritón) y se sonicó en frío durante 6 minutos (ciclos de 15 

segundos on y 15 segundos off con una amplitud de 50%). El sonicado se centrifugó 1 hora a 

18000 g y 4ºC. El sobrenadante se dializó por 16 horas a 4ºC frente a un tampón fosfato de 

sodio 20mM y sulfato de cobre 1mM pH 7,4. Luego se dializó 8 horas a 4ºC frente a  frente a 

un tampón fosfato de sodio 20mM pH 7,4. La purificación se hizo mediante una cromatografía 

de afinidad por quelatos metálicos. Se utilizó el soporte  IDA-Ni. El mismo se preparó 

incubando 10 g de matriz de agarosa en 100 ml de ácido iminodiacético 2M en tampón 

bicarbonato de sodio 0,1 M pH 11. Seguidamente se lavó con agua destilada y se incubó por 30 

minutos a 25ºC con 25 ml de una solución 100mM de sulfato de níquel. Para la cromatografía 

se empaquetaron 2 g de gel escurrido de IDA-Ni en una columna PD10 vacía y se equilibró con 

tampón fosfato de sodio 20mM pH 7,4. Se aplicaron a la columna 50 ml del sobrenadante 

dializado. Se recolectó el percolado.  Se realizó un lavado con 20 ml de fosfato de sodio 20mM 

pH 7,4, seguido de otro lavado con 10 ml del mismo tampón con 60mM imidazol. Se eluyó con 

8 ml de tampón fosfato de sodio 20mM pH 7,4 250mM imidazol seguido de 8 ml de tampón 

fosfato de sodio 20mM pH 7,4 500mM imidazol. 

4.3 Secuenciación del gen SLAC contenido en el plásmido pLysS: 

Se picó una colonia y se resuspendió en 5 ml de medio LB con cloranfenicol 34 µg/ml. Se 

incubó con agitación 16 horas a 37º C. A ese cultivo se le hizo una extracción de ADN por el 

método Miniprep siguiendo el protocolo de lísis alcalina con SDS (19).  

Se envió al Instituto Pasteur a secuenciar. Se utilizaron primers T7 para la secuenciación. Una 

vez obtenida la secuencia, se tradujo la secuencia nucleotídica a proteínas usando la 
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herramienta ExPASy Translate Tool. Se realizó un alineamiento con la herramienta Tblastn del 

NCBI para encontrar a que organismo se correspondía. 

4.4 Obtención de soportes: 

En la Tabla 2. Se resumen los distintos tipos de soportes utilizados. 

Tabla 2. Distintos tipos de soportes utilizados 

Soporte Grupos 
reactivos del 
soporte 

Grupos de la enzima 
involucrados en la unión al 
soporte 

Tipo de unión al 
soporte 

Agarosa-octil Cadenas 
carbonadas 
hidrofóbicas 

Regiones hidrofóbicas Adsorción 
hidrofóbica 

Agarosa-IDA-Cu Quelatos de 
Cu 

Histidinas Afinidad por 
quelatos metálicos 

Agarosa-epóxido Epóxidos 1) Regiones hidrofóbicas 
2)Grupos SH, NH2, OH 

1) Adsorción 
hidrofóbica 
2)Covalente 

Nanopartículas de 
sílica 

Aminos 
primarios 

Grupos superficiales cargados 
negativamente 

Adsorción iónica 

Agarosa-MANAE Aminos 
primarios 

Grupos superficiales cargados 
negativamente 

Adsorción iónica 

Agarosa-MANAE ( 
posteriormente 
entrecruzado con 
glutaraldehído) 

Aminos 
primarios 
 

Grupos superficiales cargados 
negativamente 

1)Adsorción iónica  
2) Covalente por 
entrecruzamiento 

Agarosa-
glutaraldehido 

Aldehidos 
alifaticos 

Grupos aminos Covalente 

Agarosa-glioxil  Aldehídos 
alifáticos 

Grupos aminos Covalente 

 

Agarosa octil: preparado comercial (ver Materiales)  

Agarosa IDA-Cu: Se incubaron 10 g de matriz de agarosa en 100 ml de ácido iminodiacético 2M 

en tampón bicarbonato de sodio 0,1 M pH 11. Se dejó reaccionando 18 horas en agitación a 

25ºC para luego ser lavado con agua destilada. El soporte luego se incubó con 1000 ml de 

sulfato de cobre  40 mg/ml por 2 horas a 25ºC y se lavó con agua destilada (20). 

Agarosa epóxido: Se incubaron 20 g de matriz de agarosa con 20 ml de hidróxido de sodio 1 M 

y 3 ml de epiclorhidrina, agregada gota a gota. Se dejó incubando en agitación 16 horas a 25 

ºC.  Se lavó con agua hasta neutralidad, y posteriormente con tampón fosfato de sodio 0,5 M 

pH 6,3 (20). 

Agarosa glioxil: Se preparó mediante la activación de la matriz de agarosa con glicidol, para 

luego oxidar con periodato de sodio según Guisán et al. (21).  
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Agarosa MANAE: Se incubaron 10 g de agarosa-glioxil con 90 ml de etilendiamina 1 M pH 10,05 

por 2 horas en agitación a 25ºC. Se agregó 1 g de borhidruro de sodio y se incubó por 2 horas 

en agitación a 25ºC. Posteriormente se lavó con 100 ml de acetato de sodio 100mM pH 4, 

seguido de 100 ml de borato de sodio 100mM pH 9 y por último 500 ml de agua destilada (20). 

Agarosa glutaraldehído: Se incubaron 10 g de agarosa MANAE con 20 ml de glutaraldehído al 

15% (v/v) en fosfato de sodio 200mM pH 7 por 16 horas a 25ºC.  Se lavó con fosfato de sodio 

25mM pH 7 y posteriormente con agua destilada (20). 

Nanopartículas de sílica: Primero se hidrolizó el TMOS mezclando 154 µl de TMOS con 1 ml de 

HCl 1mM. La síntesis de las partículas se realizó agregado rápidamente 0,25 ml de TMOS 

hidrolizado a 0,25 ml de polietilenimina (PEI) 10% en 1mL de tampón fosfato de sodio 100mM 

pH 8.0. Luego se centrifugó el precipitado y se lavó con fosfato de sodio 25mM pH 7 (20). 

4.5 Medidas de actividad: 

La actividad de la lacasa soluble y de los derivados inmovilizados se midió por 

espectrofotometría a 405 nm  y 25ºC usando ABTS (0,2 g/l para los ensayos con Tvl y 1 g/l para 

los ensayos con SLAC) como sustrato en tampón acetato de sodio 25mM pH 4,5. Para la 

determinación del pH óptimo se ensayó con distintos tampones a varios pHs y para la 

determinación de la temperatura óptima se realizó el ensayo antes mencionado a varias 

temperaturas. Las unidades de enzima (UE) se definieron como la cantidad de enzima que 

hidroliza 1 µmol de ABTS en un minuto a 25ºC  y pH 4,5. 

En el caso del ensayo de reuso de los soportes usando ácido gálico como sustrato, la actividad 

se midió registrando la desaparición de ácido gálico mediante HPLC. Se usó un equipo Waters, 

cuyo detector es un W486,  y  una columna de sílica C18 de Phenomenex.  Como fase móvil se 

utilizó 50% metanol y 50%  agua/ácido acético (25 v/v) a un flujo de 0,75 ml/min. La detección 

se hizo a 280 nm. 

4.6 Inmovilización en soportes de agarosa: 

Las inmovilizaciones fueron realizadas ofreciendo 5 ml de solución enzimática en fosfato de 

sodio 25mM pH 7 a 2 g de gel escurrido de los distintos soportes, a 25ºC y por tiempos 

variables.  

Para agarosa-octil, se ofreció 1 UE/ml (Tvl) y 0,4 UE/ml (SLAC).  

Para agarosa-IDA-Cu y agarosa-epóxido  se ofreció 10 UE/ml (Tvl) y 0,3 UE/ml (SLAC). 

Para agarosa-epóxido  se ofreció 10 UE/ml (Tvl) y 0,3 UE/ml (SLAC). 

En el caso de la inmovilización en MANAE se ofrecieron 6 UE/ml (Tvl) y 0,4 UE/ml (SLAC). Para 

el posterior entrecruzamiento con glutaraldehído, luego de la incubación de la enzima con 

MANAE, se agregó 4 ml de glutaraldeído al 0.5%  por gramo de soporte y se incubó 3,5 horas a 

25ºC. Luego se lavó con agua destilada, se secó y se dejó incubando por 16 horas a 25ºC.  

Para la agarosa-glutaraldehído, se ofreció 6 UE/ml (Tvl) y 0,3 UE/ml (SLAC).  
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En el caso de la agarosa-glioxil, se ofreció 0,2 UE/ml (SLAC y Tvl). Cuando se usó enzima 

aminada, la aminación se realizó incubando 0,5 ml de solución de lacasa (1 UE/ml para Tvl y 

0,6 UE/ml para SLAC) con 10 ml de etilendiamina 1M pH 4,75 y 19 mg de carbodiimida por 2 

horas a temperatura ambiente. Se incubó 5 ml de la enzima aminada con 2 g  del soporte a 25 

º C con agitación a dos tiempos (90 minutos y 24 horas). Una vez concluido el tiempo de 

incubación, se procedió a reducir con 4 mg de borhidruro de sodio para generar los enlaces 

covalentes entre las aminas y los grupos glioxil del soporte.  

En todos los casos, luego de terminada la inmovilización, se removió el sobrenadante 

mediante filtración y se lavó el soporte con agua destilada. 

4.7 Inmovilización en nanopartículas de sílica: 

Se realizaron dos estrategias de inmovilización, una sobre superficie y otra por atrapamiento. 

Para la inmovilización en superficie se incubó la enzima con las nanopartículas de sílica 

sintetizadas según 3.4 a 25ºC por 4 horas.  

En el caso del atrapamiento, al realizar la síntesis de las partículas se agregó 1 ml de la enzima 

en fosfato de sodio 25mM pH 8 (0,5 UE/ml) a la solución de PEI previo al agregado del TMOS, 

de manera que las nanopartículas coprecipitaran con la enzima. 

4.8 Caracterización de inmovilizados: 

El porcentaje de inmovilización se determinó midiendo la actividad enzimática antes de 

inmovilizar, y la actividad remanente en el sobrenadante luego de la inmovilización. Se calcula 

como la diferencia entre esos valores, sobre la actividad inicial. Para determinar el rendimiento 

(Coupling efficency), el inmovilizado se resuspendió en tampón fostato de sodio 25mM pH 7 y 

se midió su actividad usando ABTS. Se calculó como el cociente entre la actividad de la 

suspensión de derivado inmovilizado y la diferencia entre las actividades iniciales y la del 

sobrenadante luego de la inmovilización. 

% inmovilización= 100 x (actividad inicial - actividad remanente sobrenadante)/actividad incial 

% rendimiento = 100 x actividad suspensión derivado inmovilizado / (actividad inicial - 

actividad remanente sobrenadante) 

4.9 Ensayo de estabilidad térmica: 

Se prepararon soluciones enzimáticas y suspensiones de los inmovilizado con actividades entre 

0,1 y 1 UE/ml en tampón fostato de sodio 25mM pH 7 y se incubó en baño a 50ºC.  A distintos 

tiempos se tomaron alícuotas y la actividad se midió como se describe en 3.5. 

4.10 Ensayo de estabilidad en etanol: 

Se prepararon soluciones enzimáticas y suspensiones del inmovilizado (0,2 UE/ml) en etanol 

50%  en tampón fostato de sodio 25mM pH 7. A distintos tiempos se tomaron alícuotas y la 

actividad se midió como se describe en 3.5. 
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4.11 Ensayo de estabilidad con el pH: 

Se prepararon soluciones enzimáticas y suspensiones del inmovilizado (0,2 UE/ml). Las mismas 

se realizaron en tampón fosfato de sodio 25mM para pH 7.0 y 8.0, y en tampón acetato de 

sodio 25mM para pH 5.0, 4.0 y 3.0. Se incubó a 25ºC y a distintos tiempos se tomaron alícuotas 

y la actividad se midió como se describe en 3.5. 

4.12 Ensayo de temperatura óptima: 

Se prepararon soluciones enzimáticas y suspensiones del inmovilizado (0,2 UE/ml) en tampón 

fostato de sodio 25mM pH 7.0. Se midió la actividad como se describe en 3.5 a distintas 

temperaturas: 24, 40, 50, 60, 70,  80 y 90ºC. 

4.13 Ensayo de pH óptimo: 

Se prepararon soluciones enzimáticas y suspensiones del inmovilizado (0,2 UE/ml) en tampón 

fostato de sodio 25mM pH 7.0. La actividad se midió usando ABTS 0,2 g/l  diluido en tampón 

fosfato de sodio 25mM para pH7 y 8.0, y en tampón acetato de sodio 25mM para pH 5.0, 4.0 y 

3.0. 

4.14 Ensayo de cinética de reacción y reuso de inmovilizado en glioxil con ácido 

gálico como sustrato: 

Para la cinética de la reacción, se resuspendió 1 g de gel escurrido de los derivados de glioxil de 

ambas lacasas con incubación de 24 horas (glioxil-Tvl24 y glioxil-SLAC24 ) con una actividad de 

0,2 UE/g en 10 ml de ácido gálico 0,1g/l en tampón acetato de sodio 25mM pH 4,5. Se incubó a 

25 ºC y a distintos tiempos se tomaron alícuotas del sobrenadante y se midió la concentración 

de ácido gálico según 3.5 hasta llegar a una conversión de 90%. 

Para el ensayo de reuso incubaron durante una hora 1 g de gel escurrido de los derivados de 

glioxil de ambas lacasas con incubación de 24 horas (glioxil-Tvl24 y glioxil-SLAC24 ) con una 

actividad de 0,2 UE/g en 10 ml de ácido gálico 0,1g/l en tampón acetato de sodio 25mM pH 

4,5. Se midió la concentración de ácido gálico según 3.5, y luego se descartó el sobrenadante y 

lavó el soporte. Esto se repitió varias veces, usando siempre el mismo soporte. 
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5. Resultados obtenidos y discusión 

5.1 Análisis de las preparaciones enzimáticas: 

Se trabajó con preparaciones comerciales de lacasas de Rhus vernicifera (RvL) y Trametes 

versicolor (TvL). Las mismas se eligieron por ser enzimas en las que se ha trabajado 

ampliamente, contando con sus estructuras cristalográficas y caracterizaciones cinéticas, 

además de su reconocido interés biotecnológico. Se prepararon soluciones a partir de los 

liofilizados enzimáticos y se obtuvieron preparaciones con 22 UE/mg para TvL y 0,1 UE/mg 

para RvL. Debido a la baja actividad registrada en RvL, luego de algunos ensayos preliminares 

se optó por  continuar nuestros estudios sólo con TvL. Para ello se realizó una cromatografía 

de exclusión molecular en Sephadex-G25 con el fin de remover estabilizantes, sales, y otras 

impurezas de bajo peso molecular que suelen incluir los preparados enzimáticos comerciales. 

El siguiente paso de purificación fue un intercambio iónico. Se utilizó MANAE, que funciona 

como intercambiador aniónico, y se realizó una desorción en gradiente salino. Por la 

electroforesis SDS-PAGE (Fig. 3) se confirma que en las eluciones realizadas la enzima se 

obtiene con alta homogeneidad. 

 

Fig. 3 Gel SDS-PAGE 10% de las distintas fracciones de la purificación de lacasa TvL revelado 

con tinción de plata. 1- Marcador de peso molecular. 2- TvL soluble luego de ser gelfiltrada. 3- 

Percolado. 4-Proteínas adsorbidas al soporte. 5- Elución con 25mM NaCl. 6- Elución con 50mM 

NaCl. 7- Elución con 100mM NaCl. 8- Elución con 200mM NaCl. 9- Elución con 500mM NaCl.  

Además de las lacasas comerciales  se trabajó con una lacasa de Streptomyces coelicolor 

recombinante (SLAC). La misma se eligió por tratarse de una lacasa muy distinta a las 

anteriores, y no tan estudiada. El plásmido obtenido con el gen de la misma fue secuenciado 

para corroborar la integridad del gen enviado por el grupo de la Dra. Luckarift del laboratorio 

de Microbiología y Bioquímica aplicada de la AFRL (EEUU) (Fig. 4). La secuenciación se realizó 

con los primers T7.  
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Fig. 4 Secuenciación del gen SLAC. 

Fue necesario traducir a proteínas la secuencia nucleotídica antes de hacer algún tipo de 

alineación ya que el uso de codones fue adaptado para la expresión en E. coli. Para eso se 

procesó la secuencia nucleotídica usando ExPASy Translate Tool. Esta herramienta analiza 

todos los posibles marcos abiertos de lectura de la secuencia y devuelve la secuencia de 

aminoácidos para cada uno de ellos. Con cada una de esas secuencias se hizo un Tblastn, y el 

mejor alineamiento correspondió a una oxidasa multicobre de Streptomyces coelicolor, siendo 

la secuencia en cuestión: 

 

MHVKGMVXFAVRDHXNFHAITHGXFEXRARMRFTVVDGHIVENDGVRGIRQHITFATNDHRTIQAVANT

AGTMFRANHMIVVMPITRRARTPGTIIATTRFVRTPGVRTGTARFHITFIHRGTIRANFIIQAVNMQRCTHIH



24 
 

RIGEFDMQRITFVNFNQRTRHARFAFFKTVAHLAICQFFGIHFQVAHFTARRCHMAAARHQAAAVMMM

MMAAAHGISPS 

Se siguieron los protocolos de expresión descrito en en 3.2 y se logró purificar la enzima 

mediante cromatografía de quelatos metálicos. En la Fig. 5 se puede ver un análisis 

electroforético correspondiente a la SLAC purificada (peso molecular ≈32 kDa). Al no tener un 

control sin inducir, debemos confiar en que la banda efectivamente corresponde a la SLAC. Sin 

embargo, la coloración azul de la fracción, y los altos índices de actividad obtenidos evidencian 

la presencia de la misma. 

 

Fig. 5 Gel SDS-PAGE 12% de las distintas fracciones de la purificación de SLAC revelado con 

Coomasie Blue.  1- Marcador de PM. 2-Proteínas insolubles. 3- Proteínas solubles (lisado 

celular). 4-Percolado. 5-Lavado. 6- Lavado con 25mM de imidazol. 7- Elución con 250mM  de 

imidazol. 8- Elución con 1 M de imidazol.  

Estos resultados permitieron corroborar el método de purificación proveernos de un stock de 

proteína para comenzar con estudios de inmovilización.  

5.2 Inmovilización de lacasas 

Como se mencionó anteriormente, las lacasas son biocatalizadores que se destacan por su 

actividad frente a una gran variedad de sustratos, haciéndolas excelentes candidatas para 

aplicaciones biotecnológicas de todo tipo. Sin embargo, estas enzimas son caras y en general 

poco estables, por lo que se requiere de alguna estrategia para mejorar este problema. La 

inmovilización aparece como una opción interesante, ya que se han reportado ganancias 

importantes en estabilidad en otras enzimas (22). Para este trabajo se eligió 

fundamentalmente, inmovilizar la enzima sobre soportes preparados a partir de  partículas de 

agarosa. Para ello se pueden utilizar varias estrategias, como adsorción, atrapamiento, 

encapsulación, enlace covalente,  y combinaciones de ellas, cada una con sus ventajas y 

desventajas. Con eso en mente, se sintetizó un rango de soportes y estrategias para cubrir las 

diferentes opciones. Se procedió a probar inmovilizaciones en los mismos. Se evaluaron los 

porcentajes de inmovilización y rendimiento para distintos soportes para las distintas enzimas. 
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En la Tabla 3 se pueden apreciar los porcentajes de inmovilización y rendimiento para la 

inmovilización de Tvl en cada soporte. 

Tabla 3. Porcentajes de inmovilización y rendimiento para Tvl. 

Soporte Grupos 

reactivos 

del soporte 

Interacción % Inmovilización % Rendimiento 

Agarosa-octil Octil Adsorción 

hidrofóbica 

11±1 7±3 

Agarosa-IDA-Cu Quelatos 

de Cu 

Afinidad por 

quelatos 

metálicos 

79±1 34±2 

Agarosa-Epóxido Epóxido Covalente 40±6 38±14 

Sílica Aminos 

primarios 

Adsorción iónica 73±ND 12±ND 

Agarosa-MANAE Aminos 

primarios 

Adsorción iónica 85±7 61±18 

Agarosa-MANAE ( 

posteriormente 

entrecruzado con 

glutaraldehído) 

Aminos 

primarios 

Adsorción iónica y 

entrecruzamiento 

85±7 16±1 

Agarosa-

glutaraldehído 

Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 67±ND ND 

Agarosa-glioxil  Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 0±0 0±0 

 

De los resultados de la inmovilización se puede hacer la apreciación general de que para esta 

enzima en particular la forma más efectiva de unir la enzima a la superficie es por adsorción 

iónica. Con un pI de 3,5, al pH que se trabajó la enzima es predominantemente negativa en su 

superficie y tanto en el caso de sílica como de MANAE, los grupos reactivos del soporte son 

aminas, que se encuentran cargadas positivamente (9). De esta forma se obtienen porcentajes 

de inmovilización más altos que en el resto de los soportes, con excepción de IDA-Cu, que 

también tuvo un buen porcentaje de inmovilización. El cobre en el contexto de una 

cromatografía por afinidad con quelatos metálicos, tiene mayor afinidad por los residuos de 

histidina que el níquel o el cobalto. La Tvl tiene varios residuos de histidina, 6 en el sitio activo 

que coordinan con los cobres T3 (9), y 8 más en la superficie (Fig. 6). Posiblemente esas 
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histidinas de superficie son las responsables de que la enzima tenga un buen porcentaje de 

inmovilización. 

 

Fig. 6 Posición de los residuos de histidina en la estructura tridimensional de Tvl. Los mismos 

se pueden ver en amarrillo. La estructura esta coloreada en forma radial en un gradiente del 

rojo (centro) al azul (exterior) 

 Para el caso de MANAE, se ve que con el entrecruzamiento se da una caída de 

aproximadamente 40% el rendimiento, evidenciando que la posterior modificación química 

juega en contra de la actividad de la enzima, o la accesibilidad del sustrato a la misma. 

Luego de hacer un análisis de  la polaridad de los residuos de superficie como se puede 

observar en la Fig. 7 se puede ver que la misma es predominantemente polar. Eso explica que 

la enzima prácticamente no se haya inmovilizado en Octil. 

 

Fig. 7 Representación de los residuos de superficie de Tvl. Se separan en cuatro tipos: cargados 

positivos (rojo), negativos (azul), polares (verde) y apolares (blanco). 

Se intentó hacer una inmovilización en agarosa-glioxil, ya que está reportado como un muy 

buen soporte para inmovilización enzimática. La unión a este soporte utiliza los grupos amino 

de la enzima para reaccionar con los aldehídos del soporte y formar una base de Shiff. Estas 
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bases son muy inestables a pH neutro, pero a pH alcalino se vuelven bastante estables. 

Además, al subir el pH los grupos amino de las lisinas se tornan mejores nucleófilos, dado que 

su pKa se encuentra en el entorno de 10, permitiendo una unión multipuntual de la enzima. Al 

agregar borhidruro de sodio en la solución, se consigue reducir las bases de Schiff y 

convertirlas en un enlace amino secundario mucho más fuerte y estable, y al mismo tiempo se 

convierten los aldehídos del soporte que no reaccionaron en grupos carboxilo inertes. La 

enzima no se inmovilizó en agarosa-glioxil, lo que nos hizo suponer que las lisinas de  Tvl 

podrían estar inaccesibles por su conformación estructural, o simplemente no eran suficientes 

para permitir la inmovilización. Visto eso, se propuso hacer una modificación química de la 

enzima para introducirle grupos amino con el propósito de lograr una inmovilización a este 

soporte. Esto se realizó incubando la enzima en una solución de etilendiamina en presencia de 

carbodiimida. La carbodiimida activa los grupos carboxilo de la enzima, que reaccionan con 

uno de los aminos de la etilendiamina, dejando el otro amino expuesto en la superficie de la 

enzima como se puede ver en el esquema de la Fig. 8. 

 

Fig. 8 Esquema de la reacción con carbodiimida.  

Para hacer la inmovilización de la enzima aminada en agarosa-glioxil se probaron dos tiempos 

distintos de incubación con el soporte. En la Tabla 4. se puede ver que usando la enzima 

aminada, se logró inmovilizar con altos porcentajes y rendimientos,  aunque en el proceso de 

aminación se genera una pérdida del 73% en la actividad de Tvl. Aunque está caída es 

importante, se debe tener en cuenta que el protocolo de aminación no fue ajustado a esta 

enzima en particular, por lo que ensayando con otras condiciones más suaves se podría lograr 

bajar ese caída y obtener de toda formas un nivel de aminación suficiente. Es destacable que el 

tiempo de incubación más largo hace que se gane en rendimiento. Aún cuando el aumento no 

es significativo, podría deberse a que con un tiempo mayor de incubación, se favorece la 

formación de más uniones entre el soporte y la enzima, que rigidifican la estructura de la 

enzima y podrían protegerla de las condiciones estresantes de la reducción con borhidruro. 

Esto se conoce como unión multipuntual (23).  
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Tabla 4. Porcentajes de inmovilización y rendimiento para Tvl en agarosa-glioxil 

Soporte Grupos 

reactivos 

del soporte 

Interacción % inmovilización % rendimiento 

Agarosa-glioxil 

(enzima modificada 

por adición de grupos 

amino; 1,5 horas de 

incubación con el 

soporte) 

Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 100±0 72±7 

Agarosa-glioxil 

(enzima modificada 

por adición de grupos 

amino; 24 horas de 

incubación con el 

soporte) 

Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 100±0 100±11 

 

. 
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Tabla 5. Porcentajes de inmovilización y rendimiento para SLAC 

Soporte Grupos 

reactivos 

del soporte 

Interacción % Inmovilización % Rendimiento 

Agarosa-octil Octil Adsorción 

hidrofóbica 

0±0 0±0 

Agarosa-IDA-Cu Quelatos 

de Cu 

Afinidad por 

quelatos 

metálicos 

100±0 35±3 

Agarosa-Epóxido Epóxido Covalente ND ND 

Agarosa-MANAE Aminos 

primarios 

Adsorción iónica 100±0 48±6 

Agarosa-MANAE ( 

posteriormente 

entrecruzado con 

glutaraldehído) 

Aminos 

primarios 

Adsorción iónica y 

entrecruzamiento 

100 25±14 

Agarosa-

Glutaraldehído 

Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 100±0 26±1 

Agarosa-glioxil  Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 0±0 0±0 

Agarosa-glioxil 

(enzima modificada 

por adición de grupos 

amino; 1,5 horas de 

incubación con el 

soporte) 

Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 81±4 27±1 

Agarosa-glioxil 

(enzima modificada 

por adición de grupos 

amino; 24 horas de 

incubación con el 

soporte) 

Aldehídos 

alifáticos 

Covalente 90±0 42±3 

 

Al igual que para Tvl, la enzima no se unió en absoluto al soporte Octil. Sin embargo, a 

diferencia de Tvl, la superficie de SLAC no es marcadamente polar. Como se puede ver en la 
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Fig. 9. tanto las cargas como las regiones hidrofóbicas e hidrofílicas están distribuidas bastante 

uniformemente en toda la superficie de la enzima.  

Los métodos de adsorción iónica tuvieron muy buenos porcentajes de inmovilización (Tabla 5), 

por lo que suponemos que al pH neutro de la inmovilización la carga negativa de la proteína es 

suficiente para una buena adsorción, visto que  el punto isoeléctrico teórico de esta enzima es 

de 6,2. 

 

Fig. 9 Representación de los residuos de superficie de SLAC. Se separan en cuatro tipos: 

cargados positivos (rojo), negativos (azul), polares (verde) y apolares (blanco) 

En el caso del soporte IDA-Cu, un 100% de inmovilización era de esperar al tratarse de una 

proteína recombinante con cola de histidinas y una inmovilización en ausencia de imidazol. 

Para la inmovilización en glioxil, nuevamente se observó que no había unión al soporte, es 

decir que las lisinas podrían estar inaccesibles por su conformación estructural o no eran 

suficientes. Por la misma razón que se hizo con Tvl, nuevamente se usó la misma estrategia de 

aminar la enzima con el fin de obtener un inmovilizado en ese soporte. Los resultados al igual 

que para Tvl mostraron que a mayor tiempo de inmovilización, consiguiendo así una unión 

multipuntual, se logró aumentar la inmovilización y el rendimiento (Tabla 5).  Sin embargo 

SLAC parece ser más sensible a la unión covalente que Tvl debido a las pérdidas de 

rendimiento cuando se compara con Tvl.  

5.3 Inmovilización por atrapamiento en nanopartículas de sílica: 

La síntesis de las partículas de sílica necesita de grupos aminos para catalizar la precipitación 

de las mismas y terminan formando parte de la estructura. En la síntesis habitual estos son 

aportados por la polietilenimina. Sin embargo, se ha reportado que las lacasas en presencia de 

la polietilenimina sufren grandes pérdidas de actividad (24). Esto es problemático a la hora de 

hacer una inmovilización por atrapamiento de la enzima dentro de las partículas de sílica ya 

que se logra por coprecipitación de la enzima con la fuente de silicatos y el catalizador (PEI), es 

decir  que se debe poner la enzima en contacto con PEI. Además, la presencia de PEI en el 

medio impide medir la actividad con ABTS ya que se genera un precipitado, por lo que no es 
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posible medir porcentajes de inmovilización y rendimiento. Visto eso se pensó en usar los 

grupos aminos de la lacasa aminada para catalizar, y de esta manera lograr que la enzima 

quede encapsulada en la nanoparticula de sílica sin necesidad de agregar PEI con la 

consecuente pérdida de actividad que eso significa. Sin embargo, a la fuerza iónica en la que se 

realizó el ensayo, la cantidad de aminos de la enzima aminada no alcanzó para catalizar la 

precipitación de las partículas, que si sucedió al agregar la PEI. El ensayo se realizó tanto para 

TvL como para SLAC con los mismos resultados 

5.4 Caracterización de inmovilizados de Tvl: 

El uso biotecnológico de enzimas inmovilizadas adquiere especial relevancia si los 

inmovilizados presentan una mejoría frente a la enzima en solución. Estas mejoría pueden ser 

por ejemplo, una ganancia en la estabilidad térmica, estabilidad a pHs extremos o en presencia 

de solventes orgánicos.   

Teniendo los porcentajes de inmovilización y rendimiento, se procedió a evaluar  la estabilidad 

térmica de los distintos soportes comparados con la enzima en solución para TvL (Fig. 10-14).  

 

Fig 10. Estabilidad térmica a 50ºC de los derivados de TvL sobre agarosa epóxido ( ) y 

agarosa-IDA-Cu ( ), y la enzima soluble ( ).  Las mismas se realizaron en tampón fosfato 

de sodio 25mM pH 7. 
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Fig 11. Estabilidad térmica a 50ºC de los derivados de TvL por adsorción en silica ( ) y 

agarosa-MANAE ( ), y la enzima soluble ( ).  Las mismas se realizaron en tampón fosfato 

de sodio 25mM pH 7. 

 

Fig 12. Estabilidad térmica a 50ºC de los derivados de TvL agarosa-MANAE con posterior 

entrecruzamiento con glutaraldehido ( ), y la enzima soluble ( ).  Las mismas se 

realizaron en tampón fosfato de sodio 25mM pH 7. 
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Fig 13. Estabilidad térmica a 50ºC de los derivados de TvL agarosa-Glutaraldehido ( ) y la 

enzima soluble ( ).  Las mismas se realizaron en tampón fosfato de sodio 25mM pH 7. 

 

Fig 14. Estabilidad térmica a 50ºC de los derivados de TvL agarosa-Glioxil con incubaciones de 

1,5 ( ) y 24 horas ( ), y la enzima soluble aminada ( ). Las mismas se realizaron en 

tampón fosfato de sodio 25mM pH 7. 

Con estos resultados de TvL el soporte agarosa-Glioxil se perfiló claramente como el mejor de 

todos, ya que presentaba los mejores porcentajes de inmovilización y rendimiento, y además 

era el único que presentaba un efecto estabilizante con respecto a la temperatura. Hay que 

destacar que en el caso del glioxil la comparación de estabilidad se realiza con la enzima 

aminada como control, a diferencia de los otros soportes en los que se usa como control la 

enzima nativa. Esto se hizo de esa manera porque el interés del experimento era determinar el 

efecto estabilizante del soporte con respecto a la enzima que le fue ofrecida, en el caso del 

glioxil, la enzima aminada. Si nos restringiéramos exclusivamente a su potencial aplicación, se 

debería hacer una comparación con la enzima sin aminar, ya que la aminación de la enzima es 

simplemente una estrategia para lograr la inmovilización a ese soporte en particular. Como se 

puede ver en la Fig. 15. al comparar la estabilidad térmica del inmovilizado en agarosa-glioxil y 
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la enzima nativa, no se gana en estabilidad. Si se comparan la Fig. 14 y 15, se puede ver que la 

enzima aminada es mucho más inestable que la enzima nativa. Esto claramente es producto de 

la modificación química realizada. Visto que la aminación se da inespecíficamente en los 

grupos carboxilos, es imposible prever qué cambios se pueden estar dando que expliquen la 

pérdida de estabilidad de la enzima. Sin embargo, al tratarse de una modificación importante, 

es de suponerse que la estructura de la enzima se va a ver afectada, trayendo como 

consecuencia cambios en la estabilidad de la enzima. Otra dato importante que se extrae de la 

Fig. 15. es que la concentración de la enzima dentro del rango estudiado no afecta la 

estabilidad de la misma.  Esto es importante para poder comparar resultados en los que las 

concentraciones iniciales de enzima son distintas, ya que se ha reportado que algunas enzimas 

a mayor concentración tienden a mejorar su actividad y su estabilidad (25). Aún tomando 

como control la enzima nativa, el soporte agarosa-glioxil se posiciona como el mejor con vistas 

a un uso biotecnológico, ya que es no se pierde en estabilidad térmica con respecto al control, 

al igual que con los derivados inmovilizados en epóxido, IDA-Cu y MANAE, pero es superior a 

los otros en porcentajes de inmovilización y rendimiento. Eso adquiere relevancia económica, 

ya que mayores porcentajes de inmovilización y rendimientos  significan menores costos de 

implementación. 

 

 

Fig 15. Estabilidad térmica a 50ºC de los derivados de TvL agarosa-Glioxil con incubación de 24 

horas con actividad inicial de 0,1 UE/ml ( ) y o,o5 UE/ml ( ), la enzima soluble con 

actividad inicial de 0,4 UE/ml ( ) y de 0,03 UE/ml ( ), a distintas concentraciones.  Las 

mismas se realizaron en tampón fosfato de sodio 25mM a pH 7. 

Con esa información se decidió explorar más a fondo las cualidades de ese derivado. Para ello 

se decidió hacer un ensayo de estabilidad en solventes. Como una de las posibles aplicaciones 

del mismo sería la de censar fenoles en vinos,  el solvente más indicado sería el etanol, por lo 

que se usó este en una concentración de 50% (Fig. 16). Nuevamente se demostró que un 

tiempo de incubación más largo mejoraba la estabilidad del inmovilizado, por lo que para el 

resto de los ensayos se decidió usar solamente el derivado glioxil con incubación de 24 horas.  
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Fig 16. Estabilidad en etanol 50% de los derivados de TvL agarosa-Glioxil con incubaciones de 

1,5 ( ) y 24 horas ( ),y la enzima soluble aminada ( ).  Las mismas se realizaron en 

tampón fosfato de sodio 25mM pH 7. 

Se prosiguió con un ensayo de estabilidad a distintos pH (Fig. 17). Se observó que la 

inmovilización mejoraba sutilmente la estabilidad de la enzima a pH ácidos, en especial a pH 4. 

El desvío de esas medidas es tal que si tomamos en cuenta el punto inferior para el 

inmovilizado no se observaría un efecto estabilizante.  

 

Fig 17. Estabilidad a distintos pH del derivado de TvL agarosa-Glioxil con incubaciones de 24 

horas ( ), y la enzima soluble aminada ( ).  Las mismas se realizaron a 25ºC en tampón 

fosfato de sodio 25mM para pH7 y 8, y para pH 5, 4 y 3 en tampón acetato de sodio 25mM. Se 

midió la actividad inicial y la actividad al cabo de cuatro horas de incubación a dichos pHs. Se 

muestra el porcentaje de actividad remanente al cabo de esas 4 horas en relación con la inicial. 

Se procedió a hacer la caracterización de la enzima soluble aminada y del inmovilizado 

agarosa-glioxil. Para ello se realizó un ensayo de pH óptimo y uno de temperatura óptima. 

Como se puede ver en la Fig. 18, la inmovilización en el soporte hizo que el pico de la curva de 

pH optimo se corriera hacia un pH ligeramente más ácido. Para el caso de la temperatura 



36 
 

óptima (Fig. 19), se observó que aunque se mantuvo la temperatura óptima, en el derivado la 

caída de la actividad a temperaturas mayores estaba amortiguada. Estos cambios en el pH y 

temperatura óptimos, indican que en la inmovilización se podría producir algún cambio 

conformacional que afecta sus parámetros enzimáticos. 

 

Fig 18. pH óptimo del derivado de Tvl agarosa - glioxil  (  ) y de la enzima aminada soluble       

( ).Las mismas se realizaron a 25ºC en tampón fosfato de sodio 25mM para pH7 y 8, y en 

tampón acetato de sodio 25mM para pH 5, 4 y 3. 

 

Fig 19. Temperatura óptima del derivado de Tvl agarosa-glioxil ( ) y de la enzima aminada 

soluble ( ).  Las mismas se realizaron en tampón fosfato de sodio 25mM pH 7. 

5.5 Caracterización de derivados Glioxil-SLAC: 

Antes de hacer los ensayos de estabilidad, se decidió hacer una caracterización cinética de la 

enzima soluble. No se pudo llegar a la velocidad máxima, ya que esta enzima  tiene un Km muy 

alto para el ABTS, y no se llegó a la concentración necesaria de sustrato por temas prácticos. 

Consultando en la bibliografía encontramos un grupo que reportaba grandes variaciones en la 
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Km de la SLAC según la disponibilidad de cobre de la misma, lo que a su vez también afecta la 

estabilidad térmica (26). Es decir, que según el protocolo que se use para adicionarle el cobre a 

la enzima se puede tener resultados muy variados.  Se prosiguió usando una concentración de 

ABTS de 1 g/l para los ensayos con SLAC.  

Se prosiguió con el estudio de la estabilidad del derivado de SLAC agarosa-Glioxil con 

incubación de 24 horas,y la enzima soluble . Para este se hizo una estabilidad térmica  (Fig. 20). 

En este caso se usó la enzima soluble nativa como control porque para SLAC los porcentajes de 

inmovilización y rendimiento del glioxil no eran los más altos de entre todos los soportes 

probados, por lo tanto se buscó ver si a pesar de ello, el soporte tenía buenas perspectivas de 

aplicación real. Se puede ver que el inmovilizado es muy estabilizante frente a la enzima 

soluble. De la misma manera se hizo una estabilidad en etanol (Fig. 21). En este caso tanto la 

enzima como el inmovilizado resultaron muy estables frente a las altas concentraciones de 

etanol, tanto así que antes de ver una caída en la actividad pudimos observar que el soporte se 

deshacía,  imposibilitando continuar con el ensayo para lograr ver diferencias. Ambos 

resultados son alentadores para seguir estudiando la SLAC como posible lacasa de uso 

industrial, ya que la misma se puede producir en grandes cantidades con relativa facilidad en 

comparación con otro tipo de lacasas (12).  

  

Fig. 20 Estabilidad térmica a 50ºC del derivado de SLAC agarosa-Glioxil con incubación de 24 

horas ( ), y la enzima soluble ( ).  Las mismas se realizaron a pH 7 en tampón fosfato de 

sodio 25mM. 
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Fig. 21 Estabilidad en etanol 85% del derivado de SLAC agarosa-Glioxil con incubación de 24 

horas ( ),y la enzima soluble ( ).  Las mismas se realizaron a pH 7 en tampón fosfato de 

sodio 25mM a 25ºC. 

Luego de guardado el inmovilizado 6 meses a 4ºC, se midió su actividad y se encontró que 

mantuvo un 70% de la actividad inicial. Esto aumenta sus perspectivas de uso, ya que 

permitiría producir cantidades  del inmovilizado con una interesante vida útil de 

almacenamiento en frío. 

5.6 Uso en continuo de inmovilizados de lacasas en la conversión de ácido 

gálico: 

Se procedió a estudiar el comportamiento de los inmovilizados agarosa-glioxil de ambas 

enzimas con un sustrato natural: el ácido gálico. El mismo se encuentra en abundancia en la 

naturaleza, y se ha reportado interés en el tratamiento del mismo con lacasas (27). Es de gran 

relevancia contar con ensayos usando sustratos naturales porque en el uso biotecnológico de 

los inmovilizados probablemente los sustratos que vayan a usarse sean naturales, ya sea por 

ser fuente de electrones menos costosas para una celda de biocombustible, o porque la 

aplicación del inmovilizado sea dirigida a hacer un reconocimiento o tratamiento de los 

mismos. 

 La actividad se siguió por disminución de las áreas de los picos absorción en un ensayo de 

HPLC. Para determinar las concentraciones de ácido gálico oxidado se realizó una curva de 

calibración con un estándar comercial de sustrato (Fig. 22). 
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Fig. 22 Curva de calibración de ácido gálico. Se midieron por HPLC muestras de varias 

concentraciones estándar de ácido gálico para poder relacionar el área de los picos del 

cromatograma con la concentración del mismo.  

Se estudió velocidad de conversión de ácido gálico para los derivados de ambas enzimas (Fig. 

23). Se puede observar que el inmovilizado de Tvl es 4 veces más rápido en la conversión de 

ácido gálico a esa concentración que el de SLAC. Indirectamente de esto se desprende que la 

Km aparente del inmovilizado de SLAC es mayor que la de Tvl, siguiendo con la línea de lo que 

se ha reportado de las enzimas solubles para ABTS.  

 

Fig. 23 Conversión de ácido gálico en el tiempo para el derivado de TvL agarosa-glioxil  ( ) y 

SLAC agarosa-glioxil ( ).  

Se procedió luego a estudiar las posibilidades de reuso de este inmovilizado usando ácido 

gálico como sustrato. Este experimento es un indicador de las perspectivas de aplicación de 

este tipo de inmovilizado. En el contexto de una celda de combustible, es de gran importancia 

que el catalizador admita mucho reusos, ya que eso baja los costos de la misma y permite que  

tenga una mayor vida útil. Para el inmovilizado de Tvl se puede observar que la actividad inicial 

se mantiene constante durante seis ciclos de reuso antes de caer (Fig. 24). Luego de nueve 
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reusos la actividad se mantiene en un 50% de la inicial (42% de conversión frente a una 85% de 

conversión en el primer reuso). No existe una regla general sobre cuánto se debe mantener la 

actividad con el uso para determinar la aplicabilidad de un inmovilizado para una celda de 

combustible. Sin embargo se puede tomar como referencia comparativa otros trabajos. 

Kamitaka et al. (2007) reportan una celda en la que usan una lacasa de Trametes sp.. La misma 

mantiene una actividad del 63% luego de 12 horas de uso (28). Se debería hacer ensayos con 

un número de reusos mayores y verificar el rendimiento del inmovilizado en un período de 

tiempo práctico para una aplicación específica (29).  Por otra parte para el inmovilizado de 

SLAC, luego del primer uso la actividad cae a un 50% de la actividad inicial, manteniéndose en 

ese entorno hasta el noveno reuso (Fig. 25). Al término del noveno reuso la actividad se 

mantiene por encima del 50% de la inicial (30% de conversión frente a 40% en el primer uso). 

Al igual que para el de Tvl, se debe hacer un estudio con más reusos para evaluar cómo se 

comporta a más largo plazo antes de poder proponerlo como un candidato para ser usado 

como catalizador en la celda de biocombustible. 

 

Fig 24. Evolución del consumo de ácido gálico luego de una hora en condiciones de reuso para 

el inmovilizado de lacasa Tvl en agarosa glioxil. 
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Fig 25. Evolución del consumo de ácido gálico luego de una hora en condiciones de reuso para 

el inmovilizado de lacasa SLAC en agarosa glioxil 
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6. Análisis económico 

El alcance de este trabajo no es tal que se pueda hacer un análisis económico a partir de los 

resultados.  
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7. Conclusiones 

En este trabajo se llevó a cabo la inmovilización de lacasas de diferentes fuentes con el fin de 

estabilizarlas para su futuro uso en celdas de biocombustible. Mediante diferentes técnicas de 

inmovilización, y en algunos casos con tratamientos pre y post inmovilización, se ha logrado 

obtener varios derivados activos de lacasas de diferentes fuentes, cubriendo un amplio 

espectro de las distintas químicas de unión más usadas en inmovilización de enzimas. De los 

resultados obtenidos se resalta que: 

1. Se logró estabilizar la lacasa de  Streptomyces coelicolor frente a temperaturas de 50ºC 

y concentraciones de etanol de 85%. Dichas estabilizaciones se lograron en el soporte 

agarosa-glioxil, mediante la unión covalente de la enzima al mismo por grupos aminos 

previamente introducidos en la superficie por incubación con EDA. Para el caso de  

Trametes versicolor se observó una estabilización frente a temperaturas de 50ºC y 

concentraciones de etanol de 50%, pero con respecto a la enzima aminada.  

2.  Se probó la capacidad de reuso de los derivados en agarosa-glioxil de TvL y SLAC 

utilizando un sustrato natural como el ácido gálico, manteniendo un 50% de su 

actividad inicial al cabo de 9 ciclos para ambas enzimas. Los resultados obtenidos están 

en el rango de los reportados por otros grupos para la misma enzima en otros 

sistemas. Eso nos acerca a la posibilidad de usar esos derivados  tanto para celdas de 

biocombustible, como para biosensado y biocatálisis. 
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