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ABSTRACT 
 
La kafirina es la principal proteína de almacenamiento del grano de sorgo, perteneciente a la familia de 
las prolaminas. Esta tiene la particularidad de ser insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos 
como el etanol y el ácido acético. Dicha proteína forma parte del DDGS, subproducto de la producción 
industrial de bioetanol llevada a cabo por la empresa uruguaya ALUR (Alcoholes del Uruguay). Debido 
a las propiedades funcionales de las kafirinas como lo son su extensibilidad y elasticidad es que se 
propuso la revalorización de las mismas a través del diseño de un método de extracción de estas 
proteínas (proporcionado por la Fundación Latitud) para su utilización como soporte en forma de 
nanopartículas (NPs) en la inmovilización de lipasas. Las lipasas son las enzimas más utilizadas en 
biotecnología ya que cuentan con diversas aplicaciones a nivel industrial, desde la industria alimentaria 
a la cosmética. La inmovilización les confiere a las enzimas ciertas ventajas respecto a la enzima libre 
como por ejemplo la posibilidad de reutilización de las mismas en varios procesos de producción, 
estabilidad frente a las altas temperaturas e incluso potenciando la actividad de las mismas al brindarles 
un contexto favorable. Estas ventajas, entre muchas otras, son objeto de estudio en el ámbito 
biotecnológico y finalmente de especial interés en el industrial ya que reducen los costos y aumentan 
la eficiencia de la producción.  
 
En el presente proyecto se trabajó con una lipasa comercial proveniente de Thermomyces lanuginosus 

(TLL) y otra de Bacillus thermocatenulatus (BTL2) expresada de forma recombinante. Se llevó a cabo 
un protocolo de inmovilización en el que se utilizaron kafirinas como soporte. Dicho método no registra 
antecedentes en la literatura en la inmovilización de estas enzimas. Siendo esto interesante por las 
ventajas que presenta frente a otros soportes en cuanto a su biocompatibilidad y biodegradabilidad. Se 
logró con éxito la inmovilización de ambas lipasas en nanopartículas de kafirina. Con porcentajes de 
inmovilización de 42,45 ± 3,78% para 10 mg/mL de TLL y de 48,56 ± 1,21% para 1 mg/mL de BTL2, en 
los dos casos utilizando una concentración de kafirinas de 20 mg/mL. En cuanto a la actividad específica 
de estos nanobiocatalizadores se registró un valor de 0,78 U/mg de NP en la inmovilización de TLL. 
Para BTL2 no se obtuvo un valor de actividad específica, pero sí de actividad enzimática con cifras de 
5,00 U totales. Los inmovilizados de TLL fueron caracterizados físicamente mediante DLS y SEM con 
un diámetro de NP de 277,9 ± 2,0 nm. Se estudió también el potencial Z, el mismo tuvo un valor de -
45,23 mV indicando buena estabilidad coloidal. Además, se evaluó la estabilidad térmica de los 
derivados enzimáticos a temperaturas de 60°C para BTL2 y 65°C para TLL, resultando más estables 
que la enzima en solución. Finalmente, los nanobiocatalizadores se ensayaron en la síntesis de 
palmitato de ascorbilo, demostrando su posible aplicabilidad en reacciones sintéticas catalizadas por 
lipasas. Los resultados obtenidos abren nuevas líneas de investigación que hasta ahora no habían sido 
exploradas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis de grado estuvo enmarcada en un proyecto financiado por ANII (Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación) y ALUR (Alcoholes del Uruguay). Dicho proyecto propuso el diseño de un 
método de extracción de kafirinas a partir de los subproductos de la producción industrial de bioetanol, 
más precisamente de los denominados “Granos Secos de Destilería con Solubles” (DDGS, por sus 
siglas en inglés). A su vez, también formaron parte del mencionado proyecto el CBII (Centro 
Biotecnológico de Investigación e Innovación), la Fundación Latitud (LATU) y las empresas HI-FOOD y 
Southern Cone Group. 
 
El Laboratorio de Biotecnología de ORT participó en la búsqueda de nuevas estrategias de 
revalorización de las kafirinas a través de su uso como material nanoparticulado. 
 

1.1 Nanotecnología 
 
Dentro de la ciencia, la nanotecnología es un área relativamente nueva que puede definirse como la 
manipulación, diseño, síntesis, caracterización y aplicación de materiales los cuales poseen al menos 
una de sus dimensiones en escala nanométrica (1). Un nanómetro es la mil millonésima parte de un 
metro (Figura 1). Para entrar en perspectiva; la longitud de los enlaces carbono-carbono es de 0,12-
0,15 nm, la doble hélice del ADN tiene un diámetro aproximado de 2 nm y la forma de vida celular 
independiente más pequeña (Mycoplasma genitalium) tiene alrededor de 200 nm de largo.  
 

 
 
La aplicabilidad de esta tecnología cubre un rango muy amplio, teniendo marcada incidencia en campos 
de la ciencia como lo son la ciencia de superficie, química orgánica, biología molecular, física, medicina, 
electrónica e informática entre otras (3). Los avances obtenidos gracias a la intervención de la 
nanotecnología en los últimos años han contribuido a que grandes empresas y potencias nacionales 
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón destinen miles de millones de dólares a la 
investigación en esta área, haciendo de la nanotecnología una de las ciencias con mayor potencial a 
futuro (4). 
 
La manipulación de la materia a escala tan minúscula tiene como consecuencia la aparición de 
fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Esto permite la creación de materiales, aparatos y 
sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas (5). 
 
Existen dos formas en la que se puede llegar a desarrollar y manipular materiales y estructuras tan 
pequeñas. La primera es la denominada “Top-down”, que se basa en una perspectiva enfocada en los 

Figura 1: Escala nanométrica con referencias ilustrativas (2). 
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materiales, tratando de ir desde lo más grande a lo más pequeño. Para esto se parte de un material 
macroscópico y se lo va fragmentando hasta alcanzar una versión nanométrica. En los materiales, a 
medida que el tamaño del sistema disminuye se comienzan a observar propiedades diferentes en 
comparación con el modelo macroscópico; por ejemplo, las sustancias opacas pueden volverse 
transparentes (cobre), materiales inertes se transforman en catalizadores (platino), materiales estables 
pueden transformarse en combustibles (aluminio), aislantes se vuelven conductores (silicona) o 
materiales insolubles pueden volverse solubles (oro) (5, 6). 
 
La otra forma de conseguir materiales nanométricos es la estrategia “Bottom-up”, la cual consiste en ir 
desde lo más simple a lo complejo desde una perspectiva molecular. Esta aproximación se basa en el 
diseño de moléculas con estructuras definidas que sean capaces de autoensamblarse en una 
configuración deseada bajo ciertas condiciones, formando así una estructura más compleja y útil. Este 
fenómeno de autoensamblaje basado en el reconocimiento molecular puede verse naturalmente en la 
biología; el pareo de bases de Watson-Crick y las interacciones enzima-sustrato son los ejemplos más 
notables. Esta estrategia puede resultar más engorrosa, ya que se debe tener en cuenta que ciertos 
arreglos de átomos pueden resultar bastante complejos y termodinámicamente poco probables (5, 6).     
 
Actualmente existen una gran variedad de nanoestructuras; por ejemplo, materiales nanoestructurados, 
nanopartículas, nanopolvos, nanocápsulas, nanotubos de carbono, materiales nanoporosos, nanofibras 
y nanohilos. El rango de utilidad de estos materiales es tremendamente amplio, entre los que podemos 
destacar: imanes para motores de avión, almacenamiento de información, liberación de fármacos, 
tratamiento contra el cáncer, cosméticos, tratamiento de aguas residuales, músculos artificiales, 
supercondensadores para almacenar energía, separaciones biológicas, aplicaciones electrónicas e 
implantes (5, 7). 
 
Como cualquier nueva tecnología, la nanotecnología acarrea con ciertas preocupaciones como la 
toxicidad y el impacto ambiental de los nanomateriales o los potenciales efectos en la economía global. 
Esto ha llevado a que se genere un debate entre varios grupos de defensa y gobiernos sobre si es 
necesario establecer regulaciones especiales (8). 
 

1.2 Transformación de subproductos proteicos industriales y su conversión 
 
Debido al aumento en la población, urbanización y en los ingresos de las industrias alimentarias, estas 
se han visto en constante crecimiento. Lo cual trajo como consecuencia un mayor consumo de los 
recursos naturales utilizados para la producción de alimentos. Afortunadamente, en la actualidad la 
protección del medio ambiente y la sostenibilidad se encuentran mejor alineados con el consumo 
mundial de dichos recursos. De hecho, en la última década se han tratado de adoptar e incorporar 
tecnologías para mejorar la reducción de los desechos que se generan y el desempeño ambiental (9).  
 
Por más que los componentes más valiosos de los alimentos son extraídos durante la cosecha y su 
posterior procesamiento, aquello que queda en los desechos específicos y no específicos del producto 
puede llegar a contar con otros elementos potencialmente valiosos para el mercado (9). 
  
Es evidente que el procesamiento industrial de cualquier alimento ya sea para consumo humano o 
animal, o incluso en otros procesos industriales como el de los biocombustibles, genera grandes 
cantidades de desechos y subproductos que varían entre un 30 y 60% del peso de la materia prima 
inicial (Tabla 1). En el caso de los cultivos en general, solo el 60% es utilizado para consumo humano, 
dejando un 35% como subproductos utilizados para forraje animal y el restante 5% para su conversión 
en biocombustibles y otros productos (9). 
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Como se mencionó, muchos de los subproductos y desechos de la industria agrícola, y también de la 
de los biocombustibles, son destinados a la alimentación animal ya que cuentan con altos niveles de 
proteínas, carbohidratos y fibra recuperables. Estos se utilizan como ingredientes, en pos de generar 
productos más nutritivos para el ganado que los disponibles actualmente. Obteniéndose mejoras en la 
calidad de la carne (9). 
 
El rápido agotamiento de las reservas de combustibles fósiles no renovables ha provocado que la 
industria de los biocombustibles esté creciendo a un ritmo muy alto. Se cree que para el año 2020 el 
10% de los combustibles utilizados mundialmente derivarán de biocombustibles. Esto se traduce en un 
aumento significativo de los subproductos generados por dicho proceso industrial. Por lo tanto, es 
importante buscar otras alternativas que generen valor a los mismos en pos de mejorar la viabilidad 
económica del proceso general de producción de biocombustibles. Algunos ejemplos son: la producción 
de aminoácidos, péptidos bioactivos, antimicrobianos, enzimas, compuestos polifenólicos, pigmentos, 
compost, plásticos biodegradables, entre otros (9). 
 
Uno de los biocombustibles más conocidos es el bioetanol, obtenido producto de la fermentación del 
almidón proporcionado por los cereales utilizados como materia prima. En este proceso se genera un 
coproducto llamado DDGS que cuenta con un alto contenido proteico (27-35%), pero con bajo 
contenido energético. Las características nutricionales del DDGS obtenido van a depender del cereal 
utilizado como materia prima, como se muestra en la tabla 2. Más adelante, se profundizará sobre el 
proceso productivo del bioetanol y el subproducto obtenido: DDGS (9). 
 

 
 

Tabla 1: Porcentaje de subproductos y 
desechos generados durante diferentes 
procesos de producción (9). 
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En resumen, la creciente oferta de subproductos proteicos industriales ha provocado que los mercados 
tradicionales (alimento animal) a donde se destinaban los mismos se vean saturados. Por esta razón, 
se plantea como desafío a futuro la búsqueda de nuevas tecnologías que logren darle un valor 
agregado, generando nuevos productos a partir de estos residuos. Ciertos nichos como la industria 
cosmética, farmacéutica, biotecnológica y la emergente industria de los alimentos funcionales, entre 
otras; comienzan a evidenciar mayor interés en el potencial de estos subproductos como materias 
primas en sus procesos productivos. Además, las regulaciones son cada vez más exigentes en cuanto 
al tratamiento y disposición de los desechos industriales. Por lo que, en un futuro no muy lejano, el 
hecho de buscar nuevas alternativas sobre los mismos será indispensable para la viabilidad económica 
de las industrias y también para la preservación del medio ambiente (9). 
 
1.3 Bioetanol como fuente de subproductos proteicos a revalorizar 
 
El bioetanol es una sustancia incolora, de aroma agradable y soluble en agua en todas las proporciones. 
No se puede concentrar más del 97% en volumen mediante destilación fraccionada, ya que forma con 
el agua una mezcla de punto de ebullición constante (azeotrópica). Químicamente posee la misma 
composición que el alcohol etílico, por lo que el único elemento diferenciador entre ambos es la materia 
prima a partir de la cual se elaboran (10). 
 
En los últimos años el bioetanol se ha posicionado firmemente como una de las opciones alternativas 
a los tradicionales combustibles fósiles. Este biocombustible se obtiene por fermentación alcohólica de 
los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas (Figura 2). Se trata de una reacción 
anaeróbica que libera calor y dióxido de carbono. Como resultado se obtiene un alcohol hidratado con 
un contenido aproximado de 5% de agua. Tras pasar por un proceso de deshidratación, el bioetanol 
resultante puede ser utilizado como sustituto de la gasolina o para mezclas con la misma, obteniéndose 
un biocombustible de alto valor energético y con una importante reducción de las emisiones 
contaminantes, razón por la cual se ha popularizado en el mercado. Actualmente se utilizan mezclas 
de entre un 5 y 10% (E5 y E10 respectivamente) de contenido de bioetanol debido a que es la 
concentración máxima que los motores actuales sin modificaciones pueden soportar (11). 

 
Tabla 2: Características nutricionales de los subproductos y 
desechos de la industria de los biocombustibles (%). CP: 
Contenido proteico; EE: Eficiencia energética; CF:  
Contenido de fibra; Ca: Calcio (9). 
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En el proceso de obtención de bioetanol se distinguen dos tipos de materia prima, las de primera 
generación y las de segunda generación. Las de primera generación son las que actualmente se utilizan 
para la producción a nivel industrial e incluyen a los jugos azucarados (mostos de uva, jugos de caña 
o remolacha) y a los granos de cereal (maíz, trigo, cebada y sorgo entre otros) (Figura 3). La segunda 
generación está conformada por biomasa lignocelulósica o materiales vegetales secos. La ventaja de 
estas materias primas es que no tienen ningún impacto en la cadena alimenticia y carecen de valor 
comercial, lo cual reduce ampliamente los costos. En el caso de los cereales la fermentación ocurre a 
partir de los azúcares del almidón, mientras que en los residuos de madera se da gracias a los azúcares 
contenidos en la celulosa y hemicelulosa (11). Previo al proceso fermentativo es necesario que se dé 
la hidrólisis de los polisacáridos complejos para obtener azúcares fermentables. Esto puede lograrse 
por la adición de un ácido o mediante un proceso enzimático. La tendencia es el uso de enzimas debido 
a que permite un ahorro térmico y de inversión por no ser necesaria la utilización de recipientes a 
presión, y además también facilita el control del proceso (13).  
 

Figura 2: Reacción de fermentación alcohólica mediada por 
levaduras. En ausencia de oxígeno las levaduras consumen azucares 
para obtener como productos finales: un alcohol en forma de etanol, 
dióxido de carbono en forma de gas y moléculas de adenosín trifosfato que 
utilizan las propias levaduras como combustible metabólico (12). 
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Figura 3: Proceso general de obtención de bioetanol a nivel industrial utilizando granos como materia 
prima. En primer lugar, se da una separación de las impurezas del grano 1), para luego pasar a la etapa de 
molienda 2) en donde se obtiene una harina. La harina luego entra en el tanque de grano 3) desde donde, junto a 
agua, enzima y productos químicos cuya función es romper el grano, pasan al tanque de mezcla 4). Al tanque de 
mezcla también se añade ácido fosfórico, nutrientes para levadura y amonio para regular el pH. Posteriormente 
se adiciona vapor y se procede con la licuefacción y sacarificación 5) para liberar el almidón. Paralelamente en 
este punto se da la propagación de las levaduras 6), que luego se adicionan al mosto (previamente enfriado desde 
90°C a 30°C) para dar comienzo a la fermentación 7). Después de fermentado el mosto pasa a la destilación 8), 
donde las columnas de destilación separan los sólidos no fermentables del agua con etanol. Las vinazas de la 
destilación pasan por un proceso de clarificación 9), en donde parte de ellas van a ser evaporadas 11) para obtener 
un jarabe espeso y rico en proteínas. Por otro lado, el vapor de la clarificación pasa por un proceso de 
deshidratación 10) donde se obtiene el bioetanol como producto. El jarabe procedente de la evaporación y el resto 
de la fracción resultante de la clarificación se mezclan en un secadero 12) desde donde salen con un 10% de 
humedad, y finalmente se paletizan 13) obteniéndose los DDGS (13). 
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Actualmente más del 40% del bioetanol que se produce a nivel mundial se hace utilizando granos de 
cereal. Esto es producto del gran número de plantas construidas durante los últimos años, las cuales 
solo emplean este tipo de materia prima con índices de conversión realmente elevados de entre un 90 
y un 96% (13). 
 
El bioetanol es el biocombustible de mayor producción a nivel mundial, siendo Brasil y Estados Unidos 
los países que más invierten en este recurso. Brasil extrae el bioetanol a partir de la caña de azúcar, 
mientras que Estados Unidos lo saca del almidón de maíz. 
 
A diferencia de los combustibles fósiles, el bioetanol es sustentable y puede llegar a generar ventajas 
ambientales y económicas a largo plazo. Algunas de estas ventajas son, por ejemplo, la disminución 
del índice de emisión de CO2. Si bien es cierto que la combustión del bioetanol produce CO2, el mismo 
proviene del dióxido de carbono atmosférico absorbido previamente por la planta, por tanto, de 
eliminarse la emisión de CO2 en la producción y transporte se tendría un balance neutro (Figura 4). En 
cuanto a las ventajas en el campo económico, el bioetanol permite generar valor agregado a partir de 
la biomasa y, por otro lado, durante la producción del biocombustible utilizando granos de cereal se 
genera una masa rica en proteínas y minerales que es utilizada para alimentación animal con muy 
buenos resultados. Esta masa, llamada DDGS, constituye aproximadamente un tercio de la materia 
prima inicial y está compuesta por las propias proteínas, materias grasas y fibras del grano (14). En 
contraposición con lo antedicho, algunos de los problemas que se asocian a la producción de bioetanol 
son el aumento de la deforestación y el aumento del costo de producción de ciertos alimentos (15). 
 
 
 

 
 
 

Figura 4: Ciclo del bioetanol. Las relaciones estequiométricas que se muestran están basadas en el consumo de una 
sola molécula de azúcar (16). 
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1.3.1 Producción de Bioetanol en Uruguay (ALUR) 
 
En nuestro país la producción de bioetanol a nivel industrial está dominada por la empresa ALUR, la 
cual utiliza como materia prima la caña de azúcar, en el Complejo Agroenergético de Bella Unión en el 
departamento de Artigas, y el sorgo BT en su planta ubicada en el departamento de Paysandú. Esto 
permite a Uruguay posicionarse en los primeros puestos a nivel mundial en cuanto a reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero según un estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) en el periodo 2015-2017 (17). 
 
La planta de bioetanol ubicada en el departamento de Paysandú permite alcanzar una capacidad de 
producción de 70 millones de litros de bioetanol al año a partir de unas 200 mil toneladas de grano que 
equivalen aproximadamente a unas 50 mil hectáreas de cultivo (Figura 5, 6). Posee una superficie de 
22000 metros cuadrados y está en funcionamiento las 24 horas del día durante los 365 días del año. 
Puede procesar sorgo, maíz, trigo y cebada, aunque como se mencionó anteriormente hoy en día solo 
produce a partir de sorgo BT. La producción agrícola se concentra en el litoral del país e incluye 
servicios de transporte, recibo y almacenamiento del grano. Además de bioetanol la planta puede 
producir 70 mil toneladas de alimento animal (DDGS) por año que se comercializan en el mercado 
interno. El sistema de molienda es en seco, el proceso de licuefacción es con Jet Cooker y la 
fermentación se realiza en batch. La tecnología empleada procede de la empresa Katzen de Estados 
Unidos. Se trata de una tecnología que permite la utilización tanto de cultivos de verano como de 
invierno, se destaca por poseer un arreglo energético eficiente y un bajo impacto ambiental por la 
escasa generación de efluentes y la alta recuperación de agua y energía (18, 19).  
 
 

 
 
 

Figura 5: Tanques de fermentación de la Planta Bioetanol - Paysandú perteneciente a la empresa Alcoholes del 
Uruguay (ALUR) (18). 
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El complejo agroindustrial de Bella Unión (Figura 7) produce bioetanol a partir de los jugos azucarados 
extraídos de la caña de azúcar, posteriormente se realiza un proceso de clarificación mediante una 
técnica de sulfo-encalado simple y luego se pasa a la fermentación en batch utilizando levaduras de 
alta eficiencia que permiten obtener un “vino” con alto contenido de alcohol. Este “vino” es destilado 
para obtener un alcohol de 95-96% v/v que es deshidratado mediante tamices moleculares. 
Actualmente esta planta se encuentra trabajando por encima de su capacidad nominal, produciendo 
más de 30 millones de litros anuales de bioetanol (19, 20).  
 
 

Figura 6: Columnas de destilación de la Planta Bioetanol - Paysandú 
perteneciente a la empresa ALUR (18). 

Figura 7: Planta de destilería y producción de bioetanol en el Complejo 
Agroenergético - Bella Unión, Artigas. Empresa ALUR (20). 
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Sumando la producción de las dos plantas se tiene un total anual de 100 millones de litros de bioetanol 
que es suministrado a ANCAP para mezclar con las naftas que se distribuyen en todo el país (18, 20).     
 

1.4 DDGS 
 
Los Granos Secos de Destilería con Solubles son un coproducto de la obtención de etanol como 
biocombustible, a partir de diversos granos de amiláceas. Su color puede variar ligeramente de dorado 
a marrón oscuro dependiendo del tipo de grano (Figura 8) del cual provengan, la cantidad de solubles 
añadidos y al tiempo y temperatura de secado utilizados. Contiene los nutrientes restantes del grano 
concentrados hasta 3 veces, después de que el almidón se fermente a alcohol. Como mencionamos 
anteriormente el DDGS es fundamentalmente utilizado como ingrediente para pienso animal. Posee un 
valor energético igual o mayor al del grano de origen, un contenido proteico superior al 28% y más de 
7% de fósforo, es una excelente fuente de proteína no degradable en rumen (PNDR), altamente 
palatable, no produce cambios en la calidad de la carne ni en el rendimiento y composición de la leche, 
funciona como fuente de fibra altamente digestible y reduce el potencial de acidosis en relación a dietas 
con alto contenido de granos (21, 22). 
 
 
 

 
 
 
El auge del bioetanol trajo como consecuencia un aumento de la producción y valorización de este 
subproducto. Solo en los Estados Unidos la producción de DDGS aumento de 5 millones de toneladas 
en 2004 a 36 millones de toneladas en 2011, lo que implica que la producción se septuplicó en un 
periodo menor a 7 años. De hecho, la rentabilidad y utilidad han superado tanto las expectativas en 
dicho país que gran parte de la producción de este recurso (7 a 8 millones de toneladas en 2012) se 
destina a la exportación, siendo china uno de los principales compradores (14). 
 
Para su obtención se utilizan las vinazas procedentes de la destilación, es decir lo que quedó luego de 
la extracción del etanol (Figura 9). Se separa la fracción líquida de los sólidos gruesos (WDS) mediante 
la técnica de centrifugación. Luego la fracción líquida va a ser concentrada por un proceso de 
evaporación obteniéndose CDS que junto con los sólidos gruesos conforman los granos húmedos de 
destilería con solubles (DWGS). Posteriormente hay una etapa de secado y paletizado de la cual 
finalmente se obtiene el DDGS (27). La temperatura de secado puede variar en función de la planta de 
etanol, lo cual puede afectar la digestibilidad de la proteína y de los aminoácidos, especialmente lisina 
(22). 
 
 
 

Figura 8: DDGS proveniente de diferentes granos. 1) DDGS cebada (23); 2) DDGS maíz 
(24); 3) DDGS sorgo (25); 4) DDGS trigo (26). 

2 4 3 1 
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Dentro de la gama proteica que se encuentra presente en el DDGS existen unas proteínas que poseen 
unas características particulares y despiertan cierto interés científico por sus potenciales aplicaciones. 
Estas proteínas conocidas como prolaminas deben su nombre al gran contenido de aminoácidos prolina 
y glutamina que presentan. Poseen características funcionales muy interesantes como su extensibilidad 
y su elasticidad, además de su relación con la patología gastrointestinal crónica denominada 
Enfermedad Celíaca (EC). La nomenclatura de estas proteínas depende del tipo de grano del cual 
provengan, así por ejemplo las prolaminas del maíz son las zeínas, mientras que las gliadinas son las 
del trigo. Para el caso del sorgo, principal recurso para la elaboración de bioetanol en nuestro país, la 
prolamina que se obtiene es la kafirina (28, 29).  
 

1.5 Kafirinas 
 
El grano de sorgo posee un contenido aproximado de entre 8-12% de proteínas, de las cuales el 73% 
en el grano entero y el 82% en el endospermo son kafirinas (30). Las kafirinas son las principales 
proteínas de almacenamiento del grano de sorgo y su función es proveer al embrión de una fuente de 
nitrógeno durante las primeras etapas del desarrollo (28). Deben su nombre a la variedad de grano de 
sorgo llamada “kafir” de la cual fueron extraídas por primera vez. Como prolaminas tienen la 
particularidad de ser solubles en soluciones acuosas de alcoholes como el etanol y poseen un alto 
contenido del aminoácido prolina, característica que comparten con proteínas similares de otros granos 
como la zeína del maíz o las gliadinas en el caso del trigo. Además de lo anterior, las kafirinas en 
particular son las prolaminas con la hidrofobicidad más alta (31).  
 
En cuanto a su valor nutricional las kafirinas son bastante deficientes en cuanto al contenido de ciertos 
aminoácidos esenciales como la lisina y la treonina. Por otro lado, la digestibilidad de la kafirina es de 
un 70-80%, sin embargo, el proceso de cocción reduce estos valores debido a la formación de 
oligómeros entre estas proteínas. Debido a estas características el grano de sorgo es considerado 
como una fuente de proteína alimentaria inferior, y normalmente se lo utiliza como alimento animal (30, 
31).  
 
El proceso de obtención de kafirinas a partir del grano, comúnmente utilizado, se basa en una extracción 
secuencial. En primer lugar, el grano se muele y los lípidos se remueven utilizando n-hexano. Luego se 
da la remoción de las albuminas y las globulinas mediante lavados con una solución salina, y 
posteriormente ocurre la extracción mediante una solución acuosa de algún alcohol a temperatura 
ambiente. El aumento de la temperatura de extracción y la adición de NaOH o agentes reductores al 
solvente puede ayudar a mejorar los rendimientos de extracción y aumentar la pureza de la fracción 
obtenida. Este procedimiento es válido para la extracción de cualquier prolamina a partir de granos, sin 
embargo, debido a la naturaleza altamente hidrofóbica de las kafirinas, estas requieren de solventes 
orgánicos menos polares en la última etapa para lograr mejores rendimientos. Por ejemplo, la 

Destilado 
completo 

Sólidos gruesos 

Líquido CDS 

DDGS WDGS 

Evaporación 

Secado 

Alimento 
animal 

35% Materia 

30% Materia 

88% Materia 

Figura 9: Proceso de producción de DDGS de la empresa ALUR (27). 
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extracción de kafirinas utilizando una solución de t-butanol al 60% es más efectiva que aquella en la 
cual se utiliza etanol al 70% (normalmente utilizado para la extracción de zeínas del maíz) (31, 32). 
 
Durante mucho tiempo, el área de investigación alrededor de las kafirinas se centró en la modificación 
genética de las mismas para lograr mejorar su valor nutricional y su funcionalidad. Sin embargo, los 
avances en este sentido no han tenido un impacto significativo. Por lo tanto, en la actualidad los 
investigadores están volcando sus esfuerzos en lograr explotar las características fisicoquímicas tan 
particulares de esta proteína para lograr obtener productos de valor agregado relacionados con las 
mismas (31). 
    

1.5.1 Estructura y características bioquímicas 
 
Las kafirinas pueden dividirse en α, β y γ-kafirinas de acuerdo a su movilidad aparente en geles 
desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE). Las α-kafirinas tienen un peso molecular de 23 a 25 
kDa, las β-kafirinas de 16 a 20 kDa y las γ-kafirinas de 28 kDa (33, 34).  
 
En cuanto a su composición aminoacídica, esta proteína es rica en prolina, glutamina, alanina y leucina, 
pero pobre en residuos de metionina, histidina y cisteína. Además, cerca del 60% de sus aminoácidos 
son no polares, por lo que es de las proteínas más hidrofóbicas de los cereales (32). 
 
Su estructura secundaria está conformada por un 40-60% de α-hélice, algunas laminas β y otras 
estructuras desordenadas. Las condiciones de extracción, métodos de secado y la interacción con 
taninos puede llegar a afectar estructuralmente a las kafirinas variando la proporción de láminas β (31). 
 
Según datos bibliográficos las kafirinas presentan una forma alargada como de bastón con uno de sus 
extremos altamente hidrofóbicos en soluciones de solventes orgánicos (35). Esta característica permite 
que sean capaces de autoensamblarse en forma de micro/nanopartículas en ambientes apolares, lo 
cual ha atraído cierto grado de atención hacia estas proteínas, principalmente en el campo de la 
nanotecnología. La estrategia de síntesis de nanopartículas de kafirina es sencilla, consiste en cambiar 
la polaridad de una solución de ácido acético o etanol que contiene el aislado proteico (kafirinas), 
mediante el agregado por goteo sobre agua destilada. A pesar de ser una estrategia relativamente 
sencilla, aún es necesario determinar cómo los parámetros de síntesis (velocidad de agitación, 
concentración inicial de kafirinas, temperatura y flujo de goteo) pueden llegar a afectar el tamaño, forma, 
carga superficial y polidispersidad de las nanopartículas. 
 
Además de la formación de nanopartículas, las kafirinas son capaces de formar geles a bajas 
concentraciones en variedad de solventes. Dichos geles están formados por asociaciones no 
covalentes bastante resistentes incluso frente a la presencia de agentes disruptores fuertes. Otra 
característica interesante es la capacidad de formar grandes agregados moleculares de hasta 200 kDa, 
debido a la interacción con compuestos polifenólicos como los taninos del sorgo (32).    
 

1.5.2 Usos aplicados de las kafirinas 
 
Las propiedades estructurales y bioquímicas únicas de las kafirinas las hacen especialmente atractivas 
para su uso en diferentes ámbitos. Los usos aplicados más relevantes de las kafirinas hasta el día de 
hoy son: como ingrediente sustituto del gluten para productos libres de gluten y como material de 
construcción de sistemas funcionales de delivery (31). 
 
Como se dijo anteriormente la kafirina está considerada una proteína inferior debido a su pobre 
digestibilidad y a su bajo valor nutricional. Además, debido a su baja capacidad de hidratación y poca 
viscoelasticidad no es la mejor opción para la elaboración de productos de panadería. Sin embargo, las 
kafirinas cuentan con la ventaja de carecer en su estructura de péptidos similares a las gliadinas. Esto 
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las transforma en una opción viable para el consumo por parte de personas con enfermedad celíaca. 
La celiaquía es un desorden digestivo e inmunológico que causa daños en el intestino al consumir 
gluten o péptidos similares a las gliadinas. Debido a esto en los últimos años se ha hecho común la 
práctica de utilizar las kafirinas como ingrediente sustituto para la elaboración de alimentos libres de 
gluten como pan, cerveza, bizcochos y pastas (31). 
 
Por otro lado, los sistemas de delivery funcionan como una herramienta importante a la hora de 
aumentar la biodisponibilidad de los nutracéuticos. Permiten encapsular y dirigir los compuestos 
bioactivos mediante algún material biodegradable para protegerlo hasta que llegue a su destino y 
cumpla con su función. En general, suelen utilizarse lípidos, polisacáridos o proteínas para la 
construcción de estos sistemas. Las kafirinas, debido a su capacidad de formar nanopartículas y otro 
tipo de estructuras, han contribuido ampliamente en esta área (31, 32).  
 

1.5.3 Nanopartículas de kafirina 
 
En gran parte el exitoso avance de la nanotecnología dentro de los campos de la ciencia se debe a la 
evolución de los métodos de síntesis a nanoescala, principalmente en lo referente a las nanopartículas 
(NPs). Las NPs son de gran interés científico debido a que presentan propiedades muy particulares 
que difieren de las que se ven en materiales de escala superior (36). De hecho, poseen características 
propias, es decir que no obedecen estrictamente a la química cuántica, ni a las leyes de la física clásica 
(7). Además, poseen una gran relación superficie/volumen lo cual permite más espacio para la adhesión 
de otras moléculas a ellas. En el campo biotecnológico la aplicación de NPs ha permitido el desarrollo 
de: nuevas técnicas de separación, biosensores más sensibles, tratamientos de enfermedades como 
el cáncer, métodos de edición genómica, técnicas de delivery de drogas, encapsulación de moléculas, 
etc. (5, 7).   
 
Como ya se mencionó anteriormente, la síntesis de NPs de kafirina resulta bastante sencilla y 
económica debido a sus propiedades fisicoquímicas particulares. Se logra mediante el agregado por 
goteo de una solución acuosa de algún solvente como ácido acético glacial o etanol que contiene las 
kafirinas, sobre agua destilada. Las kafirinas tienden a unirse por su extremo hidrofóbico conformando 
así las NPs. Estas son orgánicas, biodegradables y poseen baja o nula toxicidad. La encapsulación en 
nanopartículas de kafirina concede ciertas ventajas como protección a determinados ambientes, 
aumento en la estabilidad, control de la liberación e incluso aumento de actividad enzimática. Debido a 
estas características resultan especialmente atractivas para su uso como soporte o delivery de drogas 
y moléculas hidrofóbicas. Esto brinda la posibilidad de su uso en industrias como la de los alimentos, 
en la agricultura y en medicina (37). 
 
A pesar de su potencial; como ya se dijo antes, aún no se han realizado estudios acerca de cómo la 
variación de los parámetros de la síntesis tales como velocidades de agitación, flujo de adición de agua, 
temperatura y concentración inicial de kafirinas pueden afectar las propiedades físicas de las partículas: 
tamaño, forma, homogeneidad, dispersión, carga superficial, tamaño de vacuolas internas. 
  

1.6 Enzimas y su aplicabilidad en la industria 
 
Las enzimas son proteínas o ARN (ribozima) especialmente adaptados para catalizar reacciones 
químicas. Son producidas por los seres vivos para aumentar notablemente la velocidad de procesos 
que naturalmente tardarían mucho tiempo en poder llevarse a cabo. No son capaces de llevar a cabo 
reacciones imposibles, sino que sólo aceleran las que podrían producirse espontáneamente. Esto 
permite que en condiciones fisiológicas se den reacciones que sin ningún tipo de catalizador requerirían 
de condiciones extremas de temperatura, pH y presión (38). 
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Participan en prácticamente todas las reacciones químicas de los seres vivos y son muy específicas. 
Cada enzima cataliza un tipo de reacción y por lo general actúa sobre un único sustrato o sobre un 
grupo muy reducido de ellos (38). 
 
La actividad catalítica de las enzimas puede verse afectada por la temperatura y el pH. El aumento de 
temperatura se traduce en un aumento de la velocidad de reacción; sin embargo, si la temperatura es 
demasiado alta la enzima puede desnaturalizarse. Todas las enzimas poseen una temperatura óptima 
a la cual la actividad catalítica es máxima. Por encima de dicho punto el aumento de actividad catalítica 
es contrarrestado por la desnaturalización térmica. Las enzimas poseen grupos ionizables en las 
cadenas laterales de sus aminoácidos; estos pueden tener carga positiva, negativa o neutral 
dependiendo del pH del medio. Debido a su naturaleza proteica, la conformación de las enzimas va a 
depender de su carga eléctrica. Esto implica que los cambios de pH van a afectar la conformación, y 
por ende la actividad catalítica de las enzimas. Al igual que ocurre con la temperatura, existe un pH 
óptimo para cada enzima (38). 
 
Otro factor importante que afecta el funcionamiento de las enzimas es la presencia o ausencia de 
cofactores, inhibidores y activadores. Aproximadamente un tercio de las enzimas conocidas requieren 
de cofactores. Los cofactores son sustancias no proteicas que colaboran en la catálisis. Pueden ser 
iones inorgánicos (Fe++, Mg++, Zn++) o de naturaleza orgánica, en cuyo caso se les denomina coenzima. 
Por otro lado, los inhibidores y activadores enzimáticos son moléculas que se unen a la enzima y 
disminuyen o incrementan su actividad, respectivamente (39). 
 
Las enzimas son muy valiosas en el mercado (Figura 10) y tienen numerosas aplicaciones industriales 
principalmente en la agricultura, cosmética, farmacéutica, química y en la industria de los alimentos 
(40). La mayoría de las enzimas que se utilizan actualmente en la industria son hidrolasas que catalizan 
el clivaje hidrolítico de ésteres, grupos amino y de otros enlaces C-N (41). Las proteasas, amilasas y 
lipasas son muy útiles como detergentes y quitamanchas. Muchos medicamentos se formulan u 
obtienen a partir de enzimas. En la industria alimentaria se utilizan para mejorar sabores, facilitar la 
digestión, proporcionar propiedades nutricionales o mitigar efectos alérgicos. En la industria textil se 
emplean en el tratamiento de telas. Muchos cosméticos emplean enzimas en su fabricación para 
mejorar su calidad o para otorgarles nuevas propiedades. En la veterinaria se aplican para el 
tratamiento de efluentes, y en la industria papelera para el refinado y blanqueado del papel. Además, 
se está estudiando su posible utilización en la producción de bioetanol de segunda generación para la 
degradación de la biomasa lignocelulósica (40). 
 

 

Figura 10: Mercado mundial de enzimas de uso industrial hasta el año 2015 (42).  
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A pesar de su amplia aplicación, existen ciertos inconvenientes que impiden su expansión a nuevos 
procesos industriales. En primer lugar, en la mayoría de los procesos en los cuales participan lo hacen 
en estado soluble. Esto hace que su recuperación sea muy dificultosa y genera gastos adicionales, por 
lo tanto, les resta rentabilidad. Por otro lado, generalmente los procesos en los que participan requieren 
de condiciones de reacción para las cuales presentan baja estabilidad, lo que conlleva a su 
desnaturalización (43). Estas desventajas hacen que muchas enzimas deban ser modificadas o 
mejoradas antes de usarse en la industria o directamente las hacen inviables para su utilización en 
determinados procesos. Sin embargo, existen estrategias como la inmovilización que en algunos casos 
permiten eliminar estos inconvenientes permitiendo la reutilización de las enzimas en varios ciclos de 
reacción (44).  
 

1.7 Inmovilización enzimática 
 
La inmovilización en sí es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y que se basa en la restricción del 
movimiento. Por ejemplo, muchos microorganismos se agrupan formando biofilms, adhiriéndose a 
algún tipo de superficie. En la actualidad se ha logrado emplear esta técnica para inmovilizar todo tipo 
de moléculas como proteínas, péptidos, drogas, azúcares, lípidos, nucleótidos y otros (44). 
 
Específicamente cuando hablamos de inmovilización enzimática nos referimos al proceso por el cual 
se restringe parcial o totalmente el grado de libertad de movimiento de la enzima, confinándola a una 
región definida del espacio como, por ejemplo, un soporte sólido. Esta técnica combina la actividad 
elevada y específica de estas moléculas con la estabilidad química y mecánica del soporte, permitiendo 
la generación de formas insolubles que retienen su actividad catalítica y que pueden ser reutilizadas 
repetidamente. Además de ser fijadas a un soporte las enzimas pueden ser también encapsuladas 
mediante la adición de algunos agentes que formen una película protectora alrededor de su superficie, 
permitiendo el acceso de pequeños reactivos como su sustrato, pero impidiendo el paso a moléculas 
más grandes como proteínas (45, 46).   
 
Los inmovilizados enzimáticos presentan varias ventajas en comparación con su versión soluble. Para 
empezar, permiten el uso continuo, la reutilización y el control de las concentraciones utilizadas. 
Además, la inmovilización brinda protección frente a enzimas proteolíticas, aumentando así la eficiencia 
del sistema. Sin embargo, la inmovilización también puede tener ciertas desventajas. La actividad de 
la enzima puede verse comprometida por el proceso y la velocidad de reacción puede llegar a estar 
limitada por la velocidad de difusión de sustratos y productos hacia dentro y fuera del sistema (46). 
 
Existen una gran variedad de métodos empleados para la inmovilización (Figura 11), las técnicas más 
comunes se describen brevemente a continuación. 
 

1.7.1 Adsorción 
 
En la adsorción, la enzima es atraída y retenida a un soporte sin funcionalizar por medio de 
interacciones iónicas o fuerzas débiles (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones 
hidrofóbicas). El soporte puede ser de naturaleza orgánica o inorgánica. Este método es el más simple 
y consiste en poner en contacto a la enzima en solución con el soporte adsorbente durante un lapso de 
tiempo determinado. Posteriormente se realizan sucesivos lavados para eliminar los restos de enzima 
que no se unieron al soporte. Al tratarse de una unión débil es posible mantener intacta la actividad y 
conformación de la enzima; sin embargo, esto hace que la unión sea reversible y sensible a cambios 
de temperatura y pH. Otra ventaja de la inmovilización por adsorción es que se trata de un método 
rápido y muy económico (44, 46). 
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1.7.2 Atrapamiento 
 
El atrapamiento está basado en la oclusión de enzimas dentro de nanopartículas o polímeros. La matriz 
en este caso, permite la entrada y salida de sustratos y productos, pero no de la enzima. Es un método 
de gran sencillez desde el punto de vista experimental, no requiere de grandes cantidades de enzima 
para obtener derivados activos y además la enzima no sufre ninguna alteración estructural. Sin 
embargo, el atrapamiento requiere de un riguroso control de las condiciones de inmovilización. Para el 
caso de soportes poliméricos, la inmovilización se logra mediante la suspensión de la enzima en una 
solución del monómero, y de forma posterior se inicia la polimerización a través de un cambio en las 
condiciones del sistema. Por otro lado, los encapsulados se logran por agregado de capas de 
membrana semipermeable alrededor de la enzima (44-46). 
 

1.7.3 Unión covalente 
 
La inmovilización de enzimas basada en la formación de enlaces covalentes suele ser de los métodos 
más utilizados (46). La metodología consta de la activación de grupos químicos del soporte para que 
reaccionen con nucleófilos presentes en las proteínas. El enlace generalmente se da entre algún grupo 
funcional activo de la enzima como los grupos amino, Cis-tiol, Tir-hidroxil o His-imidazol; y el soporte 
previamente activado, normalmente recubierto por grupos funcionales orgánicos (monocapas tiol 
autoensambladas, oro, CNBr-Sepharosa, etc.). Por lo general la unión es irreversible y se logran 
inmovilizados muy estables a los cambios de pH y temperatura. Es un método de inmovilización muy 
utilizado cuando es estrictamente necesaria la ausencia de enzima en el producto. La principal 
desventaja que presenta la unión covalente es el sitio del enlace, ya que provoca la modificación del 
sitio activo o genera impedimentos estéricos que se traducen en una reducción de la actividad catalítica 
(45, 46). 

 
 

1.8 Lipasas (TLL, BTL2) 
 
Las lipasas son enzimas hidrolasas cuya principal función es actuar sobre los enlaces éster presentes 
en los triglicéridos para degradarlos en diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos y glicerol. Se 
encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza pudiendo encontrarse en plantas, animales y 
hasta en los microorganismos (48, 49). 
 

Figura 11: Componentes de un sistema de inmovilización: enzima, soporte y técnica de inmovilización; los 
métodos más comunes son (de izquierda a derecha): adsorción, atrapamiento y unión covalente (47). 
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Fueron descubiertas en el jugo pancreático por Claude Bernard en 1856, y desde 1901 se ha estudiado 
su presencia en los microorganismos Bacillus prodigiosus, B. pyocyaneus y B. fluorescens (49). 
 
Participan de un fenómeno conocido como activación interfacial, en el cual su actividad catalítica 
aumenta significativamente cuando se encuentran en soluciones con concentraciones por encima de 
la concentración micelar crítica. Esto se debe a que operan unidas a interfases lípido-agua ya que son 
de naturaleza soluble en agua y actúan sobre sustratos insolubles y agregados (48, 49). 
 
El sitio activo de esta enzima es altamente hidrofóbico, y se encuentra recubierto por una especie de 
“tapa”. Esto le permite a la enzima intercambiar entre una conformación inactiva cuando la tapa se 
encuentra cerrada y activa cuando la tapa se ha desplazado y el sitio activo queda expuesto. La 
conformación “cerrada” predomina en ambientes homogéneos, mientras que la conformación “abierta” 
se estabiliza en las interfases lípido-agua (48). 
 
Son las enzimas más utilizadas en biotecnología y cuentan con diversas aplicaciones a nivel industrial: 
en la industria alimentaria, de saborizantes, detergentes, como biosensores, en la industria cosmética, 
entre otras. A su vez, tienen una amplia especificidad de sustratos, catalizan reacciones en medios 
heterogéneos y no solo llevan a cabo reacciones de hidrólisis sino también esterificación, 
interesterificación y transesterificación (49). 
 
Para este trabajo se emplearon dos lipasas diferentes. Por un lado, la lipasa comercial proveniente del 
microorganismo Thermomyces lanuginosus (TLL) (Figura 12); y por otro lado la lipasa de Bacillus 

thermocatenulatus (BTL2) (Figura 13) que se obtuvo de forma recombinante en el laboratorio. 
Presentan un tamaño de 31,7 kDa y 43 kDa respectivamente (49). 
 
La TLL es una enzima altamente termoestable inicialmente empleada en la industria alimentaria. Es 
capaz de catalizar la hidrólisis y la síntesis de ésteres, y en consecuencia desempeña un rol muy 
importante en la industria farmacéutica, química, energética y alimentaria (50). 
 
 

 
 
La BTL2 es una lipasa termoalcalófila que ha sido reportada como un biocatalizador enantioselectivo 
para diversas reacciones y que encabeza un grupo de enzimas que comparten una alta resistencia a 
muchos agentes de inactivación (calor, disolventes orgánicos, pH, etc.) (51). 

Figura 12: Estructura de la TLL con superposición de 
conformación cerrada y abierta (49). 
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1.8.1 Palmitato de Ascorbilo 
 
Una de las reacciones sintéticas que es capaz de catalizar la lipasa es la esterificación del ácido L-
ascórbico, mejor conocido como vitamina C. 
 
El ácido L-ascórbico es una lactona de seis carbonos que funciona como agente reductor pudiendo 
donar hasta dos de sus electrones (52). Esta propiedad le permite funcionar como un potente 
antioxidante previniendo la oxidación de otros compuestos y evitando la formación de radicales libres 
que pueden ser bastante perjudiciales para el organismo. Los electrones del ácido ascórbico se pierden 
secuencialmente, por lo que es importante destacar que tras la pérdida de su primer electrón el ácido 
ascórbico pasa a transformarse en una radical, sin embargo, es sabido que este compuesto radical es 
mucho más estable y por lo tanto menos reactivo que otros radicales libres (52, 53). El ser humano es 
de los pocos vertebrados que evolutivamente han perdido la capacidad de sintetizarlo, por lo que es 
necesario adquirirlo a través de los alimentos ricos en este nutriente como las frutas frescas y los 
vegetales, en los cuales se encuentra presente en cantidades altamente superiores que otras vitaminas 
(53, 54). Esto último está relacionado con el hecho de que su formación se da a partir de azúcares, que 
son compuestos bastante abundantes y cuya síntesis bioquímica es bastante sencilla (54). La expresión 
clínica de la deficiencia de vitamina C se conoce como escorbuto, y puede ser una condición letal si no 
se trata apropiadamente, por lo que el ser humano necesariamente debe consumir vitamina C para 
sobrevivir (52). Además, uno de los factores causales de enfermedades como la aterosclerosis y el 
cáncer es el daño oxidativo de los tejidos, por lo que el consumo adecuado de vitamina C puede ayudar 
a prevenir este tipo de padecimientos (52). 
 
A nivel industrial la vitamina C es un nutriente muy utilizado debido a sus propiedades antioxidantes y 
a su esencialidad para nuestro organismo. Alguna de las áreas en donde más aplicación se le da son 
la alimenticia, farmacéutica y cosmética (55, 56). Sin embargo, una de las principales dificultades en la 
aplicación radica en su baja estabilidad en condiciones aeróbicas y en su baja solubilidad en grasas y 

Figura 13: Estructura de BTL2 en conformación abierta con dos 
moléculas de Tritón X-100 en el sitio activo (49). 
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aceites (56). Para solucionar este problema se suelen emplear estrés de ácido ascórbico como 
sustitutos para que funcionen como fuente de vitamina C (55, 56). Una de estas especies alternativas 
es el palmitato de ascorbilo, éster formado por el ácido ascórbico y el ácido palmítico (55, 56). Este 
compuesto es liposoluble y más estable que el ácido ascórbico (56). Normalmente se sintetiza por vías 
químicas lo que supone un alto costo energético y la formación de subproductos que hacen más tediosa 
su purificación (57). Una posible alternativa para facilitar la obtención de este éster es sustituir la síntesis 
química por la síntesis enzimática (Figura 14). Las enzimas no requieren de condiciones tan exigentes 
por lo que el costo energético es menor y tampoco generan subproductos. En los últimos años ha 
habido varios reportes de síntesis de esteres de ácido ascórbico mediante métodos enzimáticos, 
utilizando lipasas en diferentes concentraciones, condiciones de temperatura, tipos de solventes 
orgánicos y concentraciones de sustrato (58-60). Mediante la optimización de estos parámetros se 
podría llegar a alcanzar una producción considerable con alto grado de pureza de una forma más 
sencilla y económica. 
 

 
 

A la luz de la información mencionada se propuso estudiar el potencial de las kafirinas purificadas del 
subproducto de descarte DDGS para su uso como soporte de inmovilización de lipasas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Reacción de síntesis enzimática de palmitato de ascorbilo (57). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General: 
 
El objetivo general de esta tesis de grado consiste en preparar inmovilizados de lipasas en 
nanopartículas de kafirina. 
 

2.2 Objetivos Específicos: 
 
En pos de alcanzar el objetivo general del trabajo se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

 Purificar kafirina a partir de DDGS. 
 

 Sintetizar nanopartículas de kafirina en diferentes condiciones (ácido acético y etanol 70%) y 
estudiar los parámetros que afectan la síntesis. 

 
 Inmovilizar lipasa TLL y BTL2 en dichas nanopartículas. 

 
 Caracterizar los inmovilizados en cuanto a: diámetro, potencial Z, porcentaje de inmovilización 

y rendimiento, actividad específica, entre otros parámetros. 
 

 Evaluación de estabilidad de los inmovilizados de TLL y BTL2 obtenidos sometiéndolos a 65°C 
y 60°C de temperatura, respectivamente. 

 
 Aplicar los inmovilizados en reacciones de síntesis orgánica. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Materiales: 
 
Lipasa comercial proveniente del microorganismo Thermomyces lanuginosus (TLL) obtenida de la 
empresa Sigma Aldrich® (#07676). También se trabajó con una lipasa recombinante proveniente de 
Bacillus thermocatenulatus (BTL2) que fue obtenida mediante expresión y posterior purificación a partir 
de células de Escherichia coli BL21 transformadas. 
 
Tritón X-100, inhibidor de proteasas (PMSF) y acrilamida de AppliChem; buffer Tris y persulfato de 
amonio (APS) de Biopack; albúmina de suero bovino (BSA), ampicilina y kit para detección de proteínas 
(BCA) de Sigma Aldrich®; columna PD-10 (Sephadex G-25) de General Electric; Octyl SepharoseTM 4 
Fast Flow y centricon con corte de membrana de 10 kDa de GE Healthcare; fosfato de sodio dibásico 
de Carlo Erba Reagents;  DDGS proporcionado por la empresa ALUR; SDS de J.T.Baker; TEMED, 
lisozima, medio de cultivo LB (Luria Bertani), 4-Nitrofenil butirato (pNPB), azul de coomasie y PVP. 
 

3.2 Métodos: 
 

3.2.1 Extracción y purificación de kafirinas 
 
El método de extracción y purificación de kafirinas a partir de DDGS fue proporcionado por la Fundación 
Latitud (LATU). El mismo consistió, en primer lugar, en incubar 12g de DDGS en 112mL de una solución 
madre compuesta por EtOH 70% + NaOH 0,5% a 70°C durante 1 hora, con agitación. Luego de enfriar 
la solución en baño de agua durante 5 minutos, se la centrifugó a 3500 rpm durante 10 min, aquí se 
descartó el pellet. El siguiente paso fue el de precipitación de las kafirinas, llevando la concentración 
de EtOH a 40%. Este paso de precipitación constó de una incubación a 4°C durante 2 horas. Una vez 
finalizada la incubación se procedió a centrifugar la solución a 3500 rpm por 20 min, debido a que las 
kafirinas fueron precipitadas las mismas se encontraban en la fracción sólida (pellet) descartando así 
el sobrenadante. Posteriormente se procedió a la realización de los lavados del mencionado pellet 
donde se encontraba nuestra proteína de interés para eliminar la presencia de contaminantes que 
pudieran haber quedado. Dichos lavados se llevaron a cabo resuspendiendo el pellet en 4mL de agua 
destilada y centrifugando la solución nuevamente a 3500 rpm durante 10 min, se descartó el 
sobrenadante. Se realizaron tres lavados. Después de terminado este último paso se recuperó el 
concentrado proteico de interés (kafirinas). En la figura 15 se esquematiza lo anteriormente descrito. 
 

  

Figura 15: Esquema del proceso de purificación de kafirinas a partir de DDGS. 
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3.2.2 SDS-PAGE 
 
Con el propósito de realizar un seguimiento del proceso de purificación de las kafirinas a partir del 
DDGS se tomaron muestras de las distintas etapas para su análisis en geles de poliacrilamida al 12%, 
preparados en el laboratorio, y condiciones desnaturalizantes.  
 
Las muestras se dividieron entre sólidas y líquidas para su tratamiento y preparación previo a 
sembrarlas en el mencionado gel. Todas las muestras se sembraron en buffer de carga 1X y se 
incubaron a 95°C por 10 minutos para promover la desnaturalización de las proteínas. Previo a esto se 
les añadió SDS 10% a las muestras sólidas (punta de espátula) y se las incubó 10 min a 95°C, 
posteriormente se las centrifugó a 1350 rpm durante 5 min. El sobrenadante de dicha centrifugación se 
utilizó como muestra a correr en el gel, tratándolos como muestras líquidas. Se sembraron 25uL de las 
muestras en el gel, utilizándose buffer de corrida 1X. Se corrieron las muestras a 120 V durante 1 hora. 
Por último, se reveló el gel por tinción con azul de coomasie. 
 
De igual forma se realizó el seguimiento del proceso de purificación de la lipasa BTL2, expresada de 
forma recombinante. Para dicho fin se tomaron muestras de las distintas etapas del proceso: ofrecido, 
percolado, lavado y eluido. A las mismas se las trato como muestras líquidas según lo descrito 
anteriormente. También se corrió un gel de poliacrilamida al 12% comparando los lavados realizados 
sobre las NPs luego de la inmovilización con ambas lipasas: TLL y BTL2. Así como otro gel de 
poliacrilamida al 12% con los sobrenadantes del barrido de concentración de la lipasa TLL, del cual 
hablaremos más adelante.  
 

3.2.3 Tinción con nitrato de plata 
 
Debido a la necesidad de detectar bajas concentraciones de proteína en el gel de poliacrilamida al 12% 
realizado para evaluar los lavados correspondientes a la inmovilización con las mencionadas lipasas, 
se llevó a cabo la técnica de tinción con nitrato de plata. Esta técnica permite detectar concentraciones 
proteicas menores en comparación a la tinción con azul de coomasie, con un límite de detección inferior 
que puede alcanzar los 2ng. En el caso del azul de coomasie se puede llegar a detectar como mínimo 
hasta 1ug de proteína (61). 
 
El protocolo utilizado para dicha tinción radicó en incubar el gel en 75mL de solución fijadora (7,5mL de 
EtOH 95% + 375uL de ácido acético + 67,125mL de agua miliQ) por un lapso de 10 minutos con 
agitación. Luego se descartó la solución y se lavó el gel con H2O miliQ, en el siguiente paso se 
agregaron 75mL de la solución de nitrato de plata compuesta por: 0,15g de AgNO3 diluidos en agua 
miliQ y nuevamente se incubó por 10 min con agitación. Pasado este tiempo se desechó la solución y 
otra vez se lavó el gel con agua miliQ. A continuación, se colocó el mismo en la solución de revelado 
(2,25g de NaOH + 375uL de formaldehído 35% + 74,625mL de H2O miliQ) con agitación durante 
aproximadamente 20 minutos hasta que se divisó la presencia de bandas. Como último paso, después 
de descartar la solución de revelado y lavar el gel igual que en pasos anteriores, se procedió a dejarlo 
(por 10 minutos y en agitación) en 75mL de ácido acético 5% que constituyeron la solución de frenado. 
Esta solución fue enfriada a 4°C previo a su adición. Finalmente, también se descartó la solución de 
frenado y se lavó una vez más el gel con agua miliQ. 
 

3.2.4 Síntesis de nanopartículas de kafirina 
 
Las nanopartículas de kafirina fueron sintetizadas utilizando un método de “precipitación anti-solvente” 
siguiendo las especificaciones de Xiao et al., 2016 (21). Este procedimiento se basa en la estructura 
de la kafirina la cual tiene una forma alargada con un extremo altamente hidrofóbico, esto les brinda la 
particularidad de ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como el etanol y el ácido 
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acético. El proceso general consta de gotear una solución de solvente orgánico con kafirina sobre una 
solución acuosa de manera que las kafirinas formen estructuras nanométricas uniéndose entre sí por 
sus extremos hidrofóbicos. 
 
Para este proyecto se utilizaron dos solventes orgánicos: I) etanol 70% y II) ácido acético. 
 
Para el etanol 70%, el proceso consistió en solubilizar 20mg de kafirina en 300uL de solvente mediante 
roller durante una hora y media. Luego se adicionaron 700uL del mencionado solvente para obtener 
una concentración de kafirinas de 20 mg/mL. Posteriormente se cargaron 600uL de la solución en una 
jeringa de 1mL y se colocó la misma en una “bomba de jeringa” que permitía un flujo constante de 60 
uL/min (Figura 16). El goteo se realizó sobre 1,7mL de una solución acuosa de buffer fosfato de sodio 
10mM, pH 7 contenida en un vial (Figura 17). Dicha solución se encontraba en constante agitación 
(magnética) durante el goteo. 
 
En el caso de la síntesis con ácido acético se realizó exactamente el mismo procedimiento con la única 
diferencia de que la solubilización de las kafirinas se realizó en un volumen menor, 150uL y en un 
tiempo menor, una hora. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Sistema utilizado para la síntesis de las NPs en el Laboratorio de 
Biotecnología de la Universidad ORT durante el desarrollo de este trabajo. 1) 
”Bomba de jeringa”, 2) jeringa, 3) vial, 4) plancha de agitación magnética. 

4 
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1 



31 
 

 
 
 
 

3.2.5 Inmovilización de lipasas a soportes de kafirina 
 
Durante el proyecto se probaron dos diferentes estrategias de inmovilización.  
 

1) La primera estrategia se basó en adicionar el correspondiente volumen de lipasa (dependiendo 
de la concentración deseada) y el restante de buffer fosfato de sodio 10mM, pH 7 para alcanzar 
un volumen final de 1,7mL sobre el cual se goteó el solvente orgánico con las kafirinas 
solubilizadas, como se menciona en el punto 3.2.3. Este método se utilizó para ambos 
solventes orgánicos. 

 
2) La segunda estrategia solo se aplicó para la inmovilización con etanol 70%. Para esto se 

preparó una solución con 700uL de etanol absoluto y 300uL de lipasa con concentración 
deseada. Luego se agregaron 700uL de dicha solución al solvente orgánico con kafirinas para 
obtener una concentración de las mismas de 20 mg/mL, y de esta solución final se tomaron los 
600uL para realizar la síntesis mediante goteo como se detalló en la sección 3.2.3.     

 

3.2.6 Caracterización de las nanopartículas  
 
Para la caracterización de las estructuras nanométricas en cuanto al tamaño, forma y carga superficial 
de las mismas se utilizaron distintas técnicas. 
  
En el caso del tamaño de partícula se utilizó la técnica de “dispersión dinámica de la luz” (DLS, por sus 
siglas en inglés “Dynamic Light Scattering”) que se basa en la dispersión, valga la redundancia, de la 
luz láser del equipo al atravesar la suspensión de partículas. Dicha luz se va a dispersar en todas las 

Figura 17: Imagen del goteo durante la síntesis de 
uno de los inmovilizados de NPs generados en el 
Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT 
Uruguay durante el desarrollo de este trabajo. 
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direcciones posibles provocando que los haces de luz dispersados por las distintas partículas interfieran 
entre sí, obteniendo una intensidad de dispersión determinada. En resumen, a partículas más pequeñas 
en la suspensión mayor variación en la intensidad de dispersión; mientras que a partículas más grandes 
ocurre una menor variación en la mencionada intensidad de dispersión (62). 
  
En pos de obtener los radios hidrodinámicos (Rh) de las nanopartículas sintetizadas se utilizó el equipo 
“NanoPlus” disponible en el módulo 8 del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Los ensayos 
se realizaron adicionando 1950uL de agua destilada filtrada y un volumen de 50uL de la suspensión de 
nanopartículas en una celda de cuarzo de 2mL. Una vez terminada la medición el software generaba 
un archivo PDF con el diámetro hidrodinámico promedio de las nanopartículas en suspensión, 
incluyendo también el índice de polidispersidad (PI) de la población de NPs. Este índice nos da 
información sobre la uniformidad en la distribución de tamaños de una población de nanopartículas. 
Aquellas poblaciones con valores entre 0 y 0,3 se consideran como monodispersas, es decir existe una 
homogeneidad en cuanto al diámetro entre todas las NPs. Mientras que valores mayores a 0,3 indican 
la presencia de una población polidispersa, heterogénea en cuanto a sus diámetros de partícula (63).  
  
Por otra parte, se utilizó también la microscopía electrónica de barrido (SEM) para obtener información, 
no solo del tamaño (diámetro) de las nanopartículas, sino también de su forma. Esta técnica se llevó a 
cabo en las instalaciones del ICMA (Instituto de Ciencias y Materiales Aragón) de la Universidad de 
Zaragoza, en España. 
  
Por último, también se llevó a cabo la evaluación del potencial Z (PZ) de las nanopartículas utilizando 
el mismo equipo: “NanoPlus”. Para dicho fin se procedió añadiendo 100uL de la suspensión de NPs a 
10mL de agua destilada filtrada, se utilizó una celda especial para la medición. El análisis del potencial 
Z se utiliza para determinar la carga superficial de las nanopartículas, esta carga superficial nos brinda 
información sobre la estabilidad coloidal (NPs en suspensión). Nanopartículas con valores de PZ 
mayores a +25mV o menores a -25mV cuentan con un mayor grado de estabilidad coloidal (64).             
 

3.2.7 Acondicionamiento de los preparados enzimáticos comerciales 
 
La remoción de sales y estabilizantes de los preparados enzimáticos comerciales se realizó mediante 
una cromatografía de exclusión molecular. En primer lugar, se equilibró la columna con buffer fosfato 
de sodio 25mM pH 7. A continuación se agregaron 2mL de la enzima comercial que se eluyeron por 
gravedad. Luego se añadieron 1,5mL del mencionado buffer y para finalizar otros 2mL del mismo para 
recuperar la fracción de interés que contenía la enzima. Por último, se lavó la columna con buffer fosfato 
de sodio 12,5mM pH 7 y se almacenó a 4°C en dicho buffer. 
 

3.2.8 Expresión de BTL2 en E. coli BL21 
 
Se realizó la expresión recombinante de la enzima (BTL2) en líneas estables de E. coli transformadas 
con el vector pBTL que codifica para la lipasa BTL2. 
 
Como primer paso se generó un pre-cultivo de E. coli BL21 en un tubo falcon conteniendo 3mL de 
medio de cultivo LB suplementado con ampicilina (100 ug/mL). Se incubó el cultivo O.N a 37°C con 
agitación. A continuación, se inoculó un matraz conteniendo 500mL de medio LB y ampicilina (100 
ug/mL) con 500uL del pre-cultivo. Este cultivo se incubó a 30°C durante 5 horas aproximadamente, 
controlando la densidad óptica (DO) del mismo mediante un espectrofotómetro (1800 UV, Shimadzu 
Spectrophotometer) a 600 nm. Una vez que el cultivo llegó a la densidad óptica deseada (entre 0,6 y 
1) se indujo el promotor elevando la temperatura del cultivo a 42°C. Se dejó O.N en agitación. 
 
Luego de terminado el tiempo de incubación se dividió el cultivo en tubos falcon de 50mL para su 
posterior centrifugación a 5000 rpm por un lapso de 15 minutos. Aquí se descartó el sobrenadante y se 
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procedió a realizar la lisis celular. Se llevaron adelante dos técnicas para lograr dicha lisis: 1) mediante 
ruptura química llevada a cabo por 15mL de un buffer de lisis (fosfato de sodio 25mM, pH 7; lisozima 1 
mg/mL y PMSF 0,1mM) y 2) mediante ruptura física a través de un sonicador (Vibra cellTM SONICS) 
(tiempo 30 seg; pulse on 5; pulse of 15; amplitud 30%). El detrito celular se eliminó realizando una 
centrifugación a 17.000 g durante 1 hora, a 4°C. 
 

3.2.9 Purificación de BTL2 mediante cromatografía hidrofóbica en Batch 
 
Para la purificación de la enzima en la fracción soluble se realizó una cromatografía hidrofóbica 
utilizando una columna PD-10 (Sephadex G-25) con filtro que contenía 2g de Octyl SepharoseTM. A 
dicha columna se le agregó el sobrenadante obtenido en la última centrifugación (15mL aprox.) y se la 
dejó en roller a 4°C durante 1 hora. Luego se dejó eluir por gravedad el percolado (material no unido) 
y se realizó un lavado de 5 minutos (también en roller y a 4°C) con 15mL de buffer fosfato de sodio 
25mM, pH 7. Cuando se cumplió el tiempo de lavado nuevamente se eluyó por gravedad, cabe destacar 
que se recogieron alícuotas tanto del percolado como del lavado. Por último, con el objetivo de eluir la 
fracción proteica de interés (BTL2) que se encontraba unida a la matriz se añadieron 15mL de buffer 
fosfato de sodio 25mM, pH 7 y tritón X-100 0,5%. Una vez más se dejó la columna en roller a 4°C 
durante 30 minutos, finalizado este tiempo se recolectó el eluido por gravedad. 
 
Posteriormente se continuó con la remoción del tritón X-100 de modo que no interfiriera con los ensayos 
de actividad enzimática. Para lograrlo se realizó una cromatografía de exclusión molecular en la que se 
eluyó la enzima en buffer fosfato de sodio 25mM, pH 7.  
 

3.2.10 Cuantificación proteica 
 
La cuantificación de proteínas se llevó a cabo utilizando el método del ácido bicinconínico (BCA). El 
mismo consiste en la capacidad que posee esta sal sódica de unirse al ión Cu 1+, formando un complejo 
de color violeta que puede ser medido espectrofotométricamente a 562 nm. La reacción se basa en la 
reducción dependiente de temperatura (30 minutos a 37°C) del ión Cu 2+ a Cu 1+ por parte de las 
proteínas presentes en la muestra en condiciones alcalinas. Una vez reducido al ión Cu 1+, el BCA se 
une a este formando el mencionado complejo que vira a color violeta. La cantidad de Cu 2+ reducido 
se relaciona con la concentración proteica de la muestra problema, por lo tanto, la absorbancia de la 
misma es directamente proporcional a la cantidad de proteína. Este ensayo permite detectar 
concentraciones que van desde 0,02 mg/mL a 2 mg/mL, para el mismo se construyó una curva de 
calibración con BSA por triplicado, como se muestra en la figura 18, y se sembraron distintas diluciones 
de las muestras problema por triplicado.      
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3.2.11 Medidas de actividad 
 
Se midió la actividad enzimática por medio de espectrofotometría (1800 UV, Shimadzu 
Spectrophotometer) a 405 nm (ε= 18800 M-1 cm-1), 25°C y agitación constante, durante 5 min.  
 
Las medidas se llevaron a cabo utilizando celdas de vidrio con 2mL de buffer fosfato de sodio 25mM, 
pH 7, 20uL de p-nitrofenilbutirato (pNPB) 300mM (disuleto en acetonitrilo) y de 50 a 200uL de muestra 
conteniendo enzima (soluble o inmovilizada). Se realizó un blanco previo a cada medición de actividad 
que consistió en buffer fosfato de sodio con pNPB. Para la medición de actividad propiamente dicha se 
agregó el correspondiente volumen de muestra en la misma celda inmediatamente después de realizar 
el blanco, todas las medidas se hicieron por duplicado. La lipasa es la responsable de hidrolizar el pNPB 
en p-nitrofenol y ácido butírico, este último es un producto colorimétrico de color amarillo que puede ser 
monitoreado por medio de un espectrofotómetro. La unidad enzimática (U) se definió como la cantidad 
de enzima necesaria para catalizar la conversión de 1umol de sustrato (pNPB) en un minuto. 
 
Se calculó utilizando la siguiente ecuación: 
 
 

Actividad enzimática � U
mL� �  pendiente ∗  V reacción ∗  1000

18800 ∗  V muestra  

 
 
Donde la “pendiente” corresponde al valor devuelto por el espectrofotómetro al medir hidrólisis de pNPB 
a 405 nm, el V reacción es el volumen total de la reacción contenido en la cubeta y V muestra es el 
volumen de muestra (conteniendo enzima) que se añade a la reacción. A su vez, el valor de 18800 
corresponde al coeficiente de extinción molar (M -1 cm -1).    
 

Figura 18: Curva de calibración con seroalbúmina bovina (BSA) 
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3.2.12 Evaluación de estabilidad a temperatura 
 
Se llevó a cabo la evaluación de la estabilidad térmica tanto de los inmovilizados (obtenidos según se 
detalla en el punto 3.2.4) como de la enzima soluble (control) sometiéndolos a un baño de agua a una 
temperatura de 65°C y 60°C para TLL y BTL2, respectivamente. Se realizaron medidas de actividad 
enzimática, según lo descrito en 3.2.9, a tiempo cero (0 min) y luego cada 15 y/o 30 minutos. Todas las 
medidas se realizaron por duplicado.    
 

3.2.13 Concentración de proteínas 
 
Con el objetivo de evaluar concentraciones de lipasa más elevadas en el proceso de inmovilización a 
nanopartículas de kafirinas, fue necesario concentrar los gel filtrados de ambas lipasas (TLL y BTL2) 
obtenidos según los puntos 3.2.5 y 3.2.7. Para ello se utilizó un centricón de GE Healthcare con un 
corte de membrana de 10 kDa ya que según reportó la bibliografía consultada la masa molecular de la 
lipasa de Thermomyces lanuginosus ronda los 30-35 kDa, mientras que en el caso de Bacillus 

thermocatenulatus la BTL2 cuenta con una masa molecular de 43 kDa (50, 65, 66).  
 
Como primer paso del proceso de concentración proteica se procedió a humedecer la membrana con 
1mL de agua destilada y se centrifugó el centricón a 4000 rpm durante 7 minutos para “bajar” el agua. 
Luego se debió inertizar la membrana adicionando 1mL de PVP al 2%, se volvió a centrifugar a 4000 
rpm, pero por 15 minutos para “bajar” el PVP. Se lavó la membrana con 1mL de agua destilada y se 
centrifugó a 4000 rpm por 7 min. El siguiente paso consistió en agregar 4mL de gel filtrado de TLL o 
BTL2 y centrifugar a 4000 rpm durante 1 hora aproximadamente. Una vez terminado este tiempo de 
centrifugación se resuspendió el concentrado proteico en 500 o 1000uL de buffer fosfato de sodio 
25mM, pH 7. Para finalizar se lavó la membrana con 2mL de agua destilada y se centrifugó a 4000 rpm, 
7 minutos. El centricón se conservó en agua destilada y se almacenó a 4°C. 
 
Por último, se llevó adelante la cuantificación proteica de los concentrados obtenidos según lo 
especificado en la sección 3.2.8.       
 

3.2.14 Síntesis enzimática de Palmitato de Ascorbilo 
 
Se llevó adelante la síntesis de Palmitato de Ascorbilo (PA) solubilizando los sustratos: ácido ascórbico 
(AA) y ácido palmítico (AP), en 10mL de tert-butanol. Se utilizó una relación 1:10 (AA:AP) en cuanto a 
la concentración de los mismos con valores de 1,36mM en el caso del ascórbico y 13,6mM para el 
palmítico. Fue necesario mezclar vigorosamente los sustratos en función de lograr una solución 
homogénea sin la presencia de sedimentos. Luego de solubilizados los mismos se procedió a agregar 
1mL de inmovilizado enzimático con una actividad de 0,16 U/mL. La reacción se realizó por duplicado 
y se incubaron los tubos falcon en shaker a 45°C y 150 rpm, según lo especificado en Illanes et al., 
2013, durante 24 horas (67). Además, se realizaron los correspondientes controles de la reacción. Se 
llevó a cabo un control de ambos sustratos (AA y AP) en las mismas condiciones de la reacción, sin 
enzima. Así como un control de producto (PA), en pos de averiguar su tiempo de retención, con una 
concentración de 1mM que es lo máximo que se puede formar en la reacción de síntesis ya que el 
reactivo limitante es el ácido ascórbico y se encuentra en una concentración de 1,36mM, como se dijo 
anteriormente. Por su parte, también se realizó un tercer control de la reacción en el cual se agregaron 
los sustratos en las mismas condiciones de reacción y 1mL de enzima libre con una actividad 
equivalente a la del inmovilizado utilizado. 

 
Se tomaron muestras, tanto de la reacción de síntesis como de los distintos controles, a tiempo cero y 
a las 24 horas de reacción. Las mismas se centrifugaron a 900 rpm por 3 min, los sobrenadantes de 
dicha centrifugación fueron tratados con acetonitrilo diluyéndolos al medio con el objetivo de precipitar 
las proteínas presentes en los mismos. Luego del paso de precipitación se centrifugaron nuevamente 
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las muestras a 1500 rpm durante 8 minutos, los sobrenadantes obtenidos se filtraron utilizando filtros 
de 0,22 um para posteriormente realizar el análisis por HPLC.   
 
3.2.15 Análisis por HPLC 
 
Las muestras tomadas de la reacción de síntesis enzimática de palmitato de ascorbilo y de los controles 
realizados se analizaron mediante HPLC (Shimadzu Nexera X2) usando una columna Ultrabase-C18 
(250 x 4,6 mm, 5 mm) de fase reversa (RP). El tiempo de retención de volumen muerto de la columna 
fue de X minutos de operación a un flujo de 0,1 mL/min de fase móvil. La fase móvil se preparó utilizando 
una relación 60:40 de metanol calidad HPLC y buffer fosfato de potasio 0,02 M pH 3,5; respectivamente. 
Dicha fase móvil se filtró al vacío usando un filtro Millipore, de modo de eliminar los pequeños 
contaminantes presentes en la misma que pudieran estropear tanto la columna como el equipo. Cabe 
destacar que el buffer fosfato de potasio se preparó en agua mili-Q. Las condiciones de operación del 
HPLC se muestran en la tabla 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Condiciones de operación de HPLC. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Purificación de kafirinas a partir de DDGS 
 
Con el fin de realizar un seguimiento sobre el proceso de purificación de las kafirinas a partir de DDGS, 
se realizó una electroforesis SDS-PAGE al 12% según lo descrito en la sección 3.2.2. Era importante 
para nosotros obtener kafirinas con un elevado grado de pureza, de modo que los contaminantes no 
afectaran los ensayos de síntesis e inmovilización. En la figura 19 se muestran las fracciones obtenidas 
al final del proceso. 
 
Como se observa en las figuras 20 y 21 se corrieron 10 muestras correspondientes a cada una de las 
etapas de purificación y el marcador de peso molecular pre-teñido (PageRuler #26616). En los carriles 
1 y 2 se sembraron las muestras iniciales pellet y sobrenadante, respectivamente. Se aprecian 
diferencias en la corrida de las muestras, en el 2do carril se ve una banda entre los 15 y 25 kDa que se 
infiere corresponde a la presencia de kafirinas en la muestra ya que según reporta la bibliografía 
presentan un peso molecular que varía entre los 15 y 30 kDa; mientras que en el primero no se detectan 
bandas. Dicho resultado es coherente ya que en este primer paso del proceso de purificación la proteína 
de interés se encuentra soluble en la solución madre (EtOH 70% + NaOH 0,5%). En los siguientes dos 
carriles, 3 y 4, también se ven diferencias en cuanto a la corrida. En el carril 3 se sembró el RES 1 
(pellet 1) obtenido luego de la primera etapa de centrifugación del protocolo de purificación, en el mismo 
no se visualizan bandas debido a que las kafirinas se encuentran en su forma soluble como ya se 
mencionó. El sobrenadante (SBN 1) de la primera etapa de centrifugación se sembró en el carril 4, aquí 
se distinguen dos bandas que indicarían la presencia de kafirinas, la primera entre los 15 y 20 kDa y la 
segunda entre los 40 y 55 kDa. Esta segunda banda de mayor peso molecular se la atribuye a la 
formación de oligómeros de kafirina según se encontró en la bibliografía consultada (68). Continuando 
con los carriles 5 y 6 se observa, en el primero, la presencia de dos bandas con un patrón idéntico al 
carril 4. En este carril se sembró el RES 2 (pellet 2) que se obtiene luego de la segunda centrifugación 
que se lleva a cabo durante el proceso, la misma se realiza después del paso de precipitación de las 
kafirinas. Por lo tanto, la presencia de bandas en este carril evidencia una correcta precipitación de las 
proteínas de interés que pasan a su forma sólida. En el carril 6, como era de esperarse, no se aprecian 
bandas porque en este se sembró el sobrenadante (SBN 2) de la centrifugación realizada 
posteriormente a la precipitación. Por su parte, en los carriles 7, 8 y 9 se sembraron los lavados 
realizados sobre el RES 2. En los mismos no se visualizan bandas indicando la ausencia de 
contaminantes y una buena eficiencia en los lavados. Finalmente, en el carril 10 se sembró el 
concentrado proteico que contiene a las kafirinas ya purificadas. En el mismo se observan dos bandas 
con un patrón muy similar al de los carriles 4 y 5, esto nos indica la presencia de la fracción proteica de 
interés: kafirinas. Además de que no se perciben contaminantes.  
 

Figura 19: Fracciones del proceso de purificación de kafirinas a partir de DDGS. 1) RES 
1; 2) SBN 2; 3) Sobrenadantes de los lavados 1, 2 y 3; 4) Concentrado proteico. 

1 2 3 4 
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Figura 20: Gel de poliacrilamida SDS-PAGE al 12% correspondiente a la purificación de kafirinas a partir de 
DDGS. Carril 1: Muestra inicial pellet; Carril 2: Muestra inicial sobrenadante; Carril 3: Residuo 1; Carril 4: 
Sobrenadante 1; Carril 5: Residuo 2; Carril 6: Sobrenadante 2; Carril 7: Lavado 1; Carril 8: Lavado 2; Carril 9: Lavado 
3; Carril 10: Concentrado proteico  

Figura 21: Gel de poliacrilamida SDS-PAGE al 12% correspondiente a la purificación de kafirinas a partir de 
DDGS. Carril 1: Muestra inicial pellet; Carril 2: Muestra inicial sobrenadante; Carril 3: Residuo 1; Carril 4: 
Sobrenadante 1; Carril 5: Residuo 2; Carril 6: Sobrenadante 2; Carril 7: Lavado 1; Carril 8: Lavado 2; Carril 9: Lavado 
3; Carril 10: Concentrado proteico  
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4.2 Generación de inmovilizados enzimáticos (DLS, SEM) 
 
Uno de los objetivos específicos de esta tesis de grado consistía en lograr sintetizar con éxito 
nanopartículas (NPs) de kafirina, para esto se procedió según el punto 3.2.4. A su vez, otro de los 
objetivos específicos se trataba de lograr inmovilizar lipasas en dichas NPs. Más precisamente la lipasa 
del hongo termófilo Thermomyces lanuginosus (TLL) y aquella proveniente de la bacteria Bacillus 

thermocatenulatus (BTL2) también termófila, para dicho fin se realizó la inmovilización de ambas 
enzimas en nanopartículas de kafirinas. En los dos casos el resultado fue exitoso y una vez obtenidas 
las nanopartículas se llevó a cabo su caracterización en cuanto a tamaño y forma, entre otros 
parámetros; mediante lo especificado en 3.2.6. En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos 
utilizando el equipo “NanoPlus”, como se aprecia se reporta el diámetro hidrodinámico (nm), el índice 
de polidispersidad (PI), las poblaciones de NPs (agrupadas según su diámetro) encontradas en la 
muestra y el potencial Z (mV) de las cuatro muestras medidas. Cabe destacar que para la 
caracterización se utilizaron los inmovilizados de TLL, no los de BTL2; además de las nanopartículas 
sin lipasa inmovilizada sintetizadas en dos solventes orgánicos: EtOH 70% y ácido acético. 
 

 
 
Con respecto al diámetro hidrodinámico obtenido tanto en las nanopartículas “vacías” como en aquellas 
en las cuales se inmovilizó la lipasa TLL, vemos que existe concordancia entre ambos valores. Nos 
referimos a que el tamaño de las NPs aumenta cuando se inmoviliza la enzima dentro de ella, lo cual 
es algo lógico teniendo en cuenta que va a necesitar de una mayor capacidad en su interior para lograr 
encapsular la proteína en comparación a las NPs “vacías”. Teniendo en cuenta los resultados 
reportados por otros autores, el tamaño de nuestras nanopartículas parece coherente. Xiao et al., 2015 
obtuvo tamaños de 200,1 nm encapsulando curcumina en nanopartículas de kafirina utilizando etanol 
80% como solvente orgánico en la síntesis, mientras que, en Xiao et al., 2016 se sintetizaron 
nanopartículas de kafirina de 206,5 nm en ácido acético (21, 24). En nuestro caso, como se muestra 
en la tabla 4, los tamaños obtenidos fueron de 277,9 nm y 214,9 nm para nanopartículas de kafirina 
inmovilizando lipasa TLL sintetizadas en etanol 70% y ácido acético, respectivamente. Por otro lado, el 
índice de polidispersidad tomó valores entre 0 y 0,3 en todos los casos, indicando la presencia de 
poblaciones de nanopartículas monodispersas en las muestras. En otras palabras, poblaciones 
homogéneas en cuanto al diámetro hidrodinámico de las NPs. Igualmente, en la columna 
correspondiente a la cantidad de poblaciones halladas en la muestra se aprecia que en las síntesis 
utilizando EtOH 70% se identificaron dos poblaciones en ambos casos: NPs + TLL y NPs “vacías”. Esto 
se corresponde con lo observado en la figura 22, donde se divisan dos picos claramente definidos que 
se atribuyen a cada una de estas poblaciones con un diámetro promedio que difiere entre ambas. En 
el caso de la síntesis con ácido acético, tanto en las nanopartículas inmovilizando lipasa como aquellas 
en las que no se inmovilizó, se reporta la existencia de una sola población de NPs. Lo cual también se 
evidencia en la figura 22 con la presencia de un único pico. Por último, tenemos el potencial Z (PZ) de 
las cuatro muestras analizadas. Como se mencionó en 3.2.6 se trata de la carga superficial de las 
nanopartículas y nos brinda información sobre la magnitud de la repulsión o atracción electrostática de 
las mismas. Por lo que dicho valor es un fiel reflejo de la estabilidad coloidal de las NPs. En la tabla 4 
se observa que el PZ es menor a -25mV o mayor a 25mV para las cuatro muestras, esto nos da la 
pauta de que las nanopartículas sintetizadas cuentan con una buena estabilidad coloidal. 

 

Tabla 4: Caracterización de las NPs por DLS (diámetro, índice de polidispersidad, cantidad de poblaciones y 
potencial Z). 



40 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
Por otra parte, se llevó a cabo la observación de las nanopartículas mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM). En la figura 23 se aprecia la forma y tamaño de aquellas NPs sintetizadas con EtOH 
70%, mientras que en la figura 24 de las nanopartículas producto de la síntesis con ácido acético. Se 
ven claramente estructuras nanométricas esféricas con una diferencia en cuanto a la textura/superficie 
de las NPs obtenidas utilizando los dos solventes orgánicos mencionados. En la síntesis con EtOH 70% 
se observa una superficie más rugosa y no tan uniforme en comparación a la síntesis con ácido acético, 
donde se visualiza una superficie más lisa. Además, con respecto a la distribución de tamaños de las 
nanopartículas podríamos afirmar que en ambos solventes existe cierta homogeneidad según lo que 
se puede ver en las figuras. Esto se confirma a través de los valores de diámetro hidrodinámico 
obtenidos por la técnica de DLS. 
 
     

 

A B 

Figura 22: Poblaciones de NPs encontradas mediante análisis DLS. A) NPs_EtOH_TLL; B) NPs_AA_TLL 

Figura 23: Microscopia electrónica de barrido (SEM) de NPs sintetizadas en EtOH 70% 
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4.3 Efecto del ácido acético y EtOH 70% sobre la actividad enzimática 
 
Como se mencionó en 3.2.4 se utilizaron dos solventes orgánicos para llevar a cabo la síntesis de las 
nanopartículas de kafirina: EtOH 70% y ácido acético, en ambas condiciones se logró sintetizar con 
éxito dichas NPs según se detalló en 4.2. Sin embargo, una vez que se procedió a inmovilizar las lipasas 
(TLL y BTL2) como se describe en 3.2.5 se vio que en la síntesis e inmovilización utilizando ácido 
acético como solvente orgánico no se recuperaba actividad de las enzimas luego del goteo de los 600uL 
de la solución kafirinas + ácido acético sobre el correspondiente volumen (1,7mL) de la solución buffer 
fosfato de sodio 10mM + lipasa. Esta pérdida de actividad enzimática, medida según 3.2.11, fue 
atribuida al bajo pH que proporcionaba el ácido acético. Incluso se midió el valor del mismo en la 
solución una vez finalizado el goteo, tomando valores de 3. Consultando bibliografía se halló que el 
mencionado valor de pH se encontraba por debajo de aquellos en los que las lipasas TLL y BTL2 
mantienen actividad, 6 y 7 respectivamente (66, 69). En la figura 25 se esquematiza lo descrito 
anteriormente para el caso de la lipasa comercial de Thermomyces lanuginosus. 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 24: Microscopía electrónica de barrido (SEM) de NPs sintetizadas en ácido acético. 

Figura 25: Esquema del efecto de ambos solventes orgánicos sobre la actividad de la lipasa TLL.  
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4.4 Efecto de la concentración del buffer fosfato de sodio en el proceso de 
síntesis e inmovilización 
 
Como se describió en 4.3 el bajo valor de pH del ácido acético afectó de forma negativa a la actividad 
enzimática de las lipasas, obteniéndose inmovilizados que carecían de actividad hidrolítica. Como 
posible estrategia para tratar de contrarrestar este resultado, se decidió aumentar la fuerza iónica del 
buffer de síntesis para lograr un mejor efecto de amortiguación. A modo de prueba se utilizó buffer 
fosfato de sodio a una concentración de 100 y 200mM en el proceso de síntesis de NPs de kafirina e 
inmovilización de la lipasa TLL, siendo esta la única variación en el protocolo descrito en el punto 3.2.4. 
 
Al momento de realizar el goteo, se observó la aparición de agregados de pequeño tamaño que al final 
del proceso, precipitaban en cuestión de pocos segundos hacia el fondo del vial, uniéndose en un único 
cuerpo de mayor tamaño como se puede ver en la figura 26. El efecto anteriormente mencionado ocurrió 
para ambas concentraciones del buffer, siendo más evidente en cuanto al tamaño del precipitado y 
velocidad de formación del mismo a mayor fuerza iónica del buffer. Además, se realizó la medición de 
pH de estas soluciones, y se constató que, a pesar del aumento en la concentración de iones del buffer, 
no se logró amortiguar significativamente el pH del ácido acético, obteniéndose un valor de 4 para 
ambas soluciones. 
 
Este fenómeno de precipitación se atribuyó al propio aumento en la fuerza iónica del buffer. Al aumentar 
la concentración de iones ocurre un fenómeno denominado como “salting-out”, en donde el aumento 
de la fuerza iónica en la solución favorece las interacciones hidrofóbicas entre las proteínas provocando 
su precipitación (70). Además, como se mencionó en el punto 1.4 de la introducción, las kafirinas 
presentan en su estructura una zona altamente hidrofóbica, por lo que al verse favorecidas este tipo de 
interacciones la formación de precipitados es más evidente.  
 
Como consecuencia de estos resultados, se decidió descartar al ácido acético como solvente orgánico 
para la síntesis de NPs, prosiguiendo desde este punto en adelante con etanol 70% únicamente.  

 

 

 

Figura 26: Efecto del aumento de la concentración iónica del buffer fosfato de sodio 
en la síntesis e inmovilización. A) Buffer fosfato de sodio 100 mM; B) Buffer fosfato de 
sodio 200 mM. 

B A 
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4.5 Comparación de las estrategias de inmovilización 
 
Como se especificó en la sección 3.2.5 se probaron dos estrategias de inmovilización durante el 
presente trabajo. La primera fue utilizada para ambos solventes orgánicos, mientras que la segunda 
solo se aplicó a la inmovilización utilizando EtOH 70%. Debido a lo descrito en el punto 4.4 sobre el 
efecto negativo del ácido acético en la actividad enzimática, nos enfocaremos en comparar ambas 
estrategias usando EtOH 70% como solvente. Como se observa en la tabla 5, bajo condiciones 
similares de concentración de enzima (3 mg/mL) y soporte (20 mg/mL) se obtuvieron resultados 
dispares en cuanto al porcentaje de inmovilización y rendimiento para cada estrategia. Estos 
porcentajes se obtuvieron utilizando las siguientes ecuaciones: 

 
 
 

% �� !"#$#%&'#ó� �  ( U derivado
U ofrecidas + U sobrenadante- ∗ 100 

 
 

% ./�0# #/�1! �  (U ofrecidas + U sobrenadante
U ofrecidas - ∗ 100 

 
 
 
 
Donde las U totales se calcularon según lo especificado en 3.2.11, multiplicando las U/mL por el 
respectivo volumen de la solución en la que se encuentra la enzima. Las U ofrecidas corresponden a 
la actividad de la lipasa soluble de las que se parte para la inmovilización, U derivado se refiere a la 
actividad de la enzima inmovilizada en las NPs y U sobrenadante es la fracción enzimática que no se 
logró inmovilizar quedando en el sobrenadante. 
 
 

 
 
 
Comparando los resultados presentados, se aprecia que el porcentaje de inmovilización utilizando la 
estrategia 1 (7,40%) es menor al alcanzado con la segunda estrategia: 37,91%. Sin embargo, el 
rendimiento fue notoriamente mejor con la primera estrategia con un valor de 31,89% en relación a la 
estrategia número 2 que tomó cifras de 7,00%. Más allá de esto, la gran diferencia entre ambas radicó 
en que al realizar el lavado de los derivados enzimáticos con buffer fosfato de sodio 10mM no se 
recuperaba actividad en aquellos inmovilizados obtenidos utilizando la estrategia 1 (resultados no 
mostrados). Indicando que no se lograba integrar la enzima a la nanopartícula y que la misma estaría 
quedando adsorbida débilmente en la superficie, desprendiéndose por la acción mecánica del lavado. 
En el caso de la estrategia 2 bajaba la actividad del derivado post-lavado pero recuperando cierta 
actividad, incluso luego de un segundo lavado. En el siguiente punto (4.6) hablaremos sobre ello.   
 
Por lo tanto, debido a los resultados obtenidos decidimos descartar la estrategia de inmovilización 
número 1 y continuar solamente con la número 2 de aquí en adelante. 
 

Tabla 5: Porcentajes de inmovilización y rendimiento (Estrategia 1 vs. Estrategia 2) 
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4.6 Efecto de la concentración de TLL en la inmovilización 
 
Con el propósito de evaluar los parámetros de concentración proteica que afectan la inmovilización de 
la lipasa TLL a las nanopartículas de kafirina se realizó un barrido de concentración de dicha enzima 
en pos de determinar la concentración óptima para el proceso de inmovilización. Se estudiaron 
concentraciones de TLL que iban desde los 0,1 a los 18,3 mg/mL, como se observa en la tabla 6. Como 
también se aprecia en dicha tabla, se reportan los porcentajes de inmovilización y rendimiento 
obtenidos para cada una de las concentraciones ensayadas.  

 

 
 
En cuanto al porcentaje de inmovilización vemos que para todas las concentraciones se obtuvieron 
buenos porcentajes que rondan el 40-50% salvo para dos de ellas: 1,1 y 3,3 mg/mL, en las que los 
mismos se encuentran por debajo del 40%. Además, en las mayores concentraciones de enzima en 
estudio (15 y 18,3 mg/mL) fue donde se obtuvieron los mayores porcentajes de inmovilización: 63,48% 
y 57,31%, respectivamente. Por otra parte, los resultados no fueron tan exitosos si nos enfocamos en 
el rendimiento ya que en ninguno de los casos dicho porcentaje superó el 10%. Los mejores 
rendimientos se hallaron en las menores concentraciones evaluadas 0,1; 1,1 y 3,3 mg/mL con valores 
de 6,04%; 8,06% y 7,00%. Es importante resaltar que una vez que se llevó a cabo el lavado con buffer 
fosfato de sodio 10mM sobre los inmovilizados los porcentajes de rendimiento cayeron drásticamente, 
en ninguna de las concentraciones se llegó al 1% como se muestra en la tabla 7. Respecto al porcentaje 
de inmovilización el lavado de las NPs no afectó en gran medida los mismos con una diferencia de 
aproximadamente 1-2% en todos los casos pre y post lavado. Los porcentajes de inmovilización y 
rendimiento de la tabla 7 se calcularon con las siguientes ecuaciones: 
 
 
 

% �� !"#$#%&'#ó� �  ( U derivado
U ofrecidas + U sobrenadante + U lavado- ∗ 100 

 
 

% ./�0# #/�1! �  (U ofrecidas + U sobrenadante + U lavado
U ofrecidas - ∗ 100 

 
 
 
Donde U lavado tiene que ver con la actividad enzimática obtenida en el lavado mencionado 
anteriormente.  

  Tabla 6: Porcentajes de inmovilización y rendimiento del barrido de concentración de lipasa TLL (pre-lavado). 
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Por otro lado, se midió la actividad enzimática de los inmovilizados según 3.2.11, así como su actividad 
específica utilizando la siguiente ecuación: 
 
 

3'1. /56/'í8#'& 9:/ < =  �  U totales
mg de NPs 

 
 
De igual forma a lo sucedido con el rendimiento, la actividad enzimática y específica de los 
inmovilizados disminuyó considerablemente luego del lavado con buffer fosfato de sodio 10mM como 
se observa en las tablas 8 y 9. 
 

 

 

 

 
 

Tabla 7: Porcentajes de inmovilización y rendimiento del barrido de concentración de lipasa TLL (post-lavado). 

Tabla 8: Actividad enzimática y actividad específica del barrido de concentración de lipasa TLL (pre-lavado). 

Tabla 9: Actividad enzimática y actividad específica del barrido de concentración de lipasa TLL (post-lavado). 
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El hecho de que se dé una caída tanto en el rendimiento como en la actividad enzimática y específica 
(parámetros que guardan una relación directa entre sí) de los inmovilizados luego del lavado, nos hace 
plantear la teoría de que cierta fracción de la lipasa inmovilizada queda adsorbida/unida por 
hidrofobicidad en la superficie de las nanopartículas. Por lo que al realizar el lavado de las NPs dicha 
fracción de TLL es removida mecánicamente provocando la mencionada disminución en los parámetros 
anteriormente nombrados. 
 
Yendo específicamente al análisis de los resultados de la tabla 7, podemos apreciar que el porcentaje 
de rendimiento tiende a decaer al aumentar la concentración ofrecida de TLL para la síntesis, si además 
tomamos en cuenta la actividad específica (Tabla 9), también podemos ver que después de los 10 
mg/mL los valores decaen. De acuerdo a lo expuesto por Reetz et al., 1996, un aumento en la 
concentración de lipasa ofrecida no resulta necesariamente en mayor actividad catalítica. Esto puede 
deberse a limitaciones en la difusión del sustrato hacia el interior de la nanopartícula o también, a un 
fenómeno de agregación de la propia enzima al estar presente en concentraciones tan altas, lo cual 
dificulta su funcionamiento (71). Por otra parte, vemos que la concentración de lipasa de 10 mg/mL es 
la que registra los mayores valores en cuanto a actividad enzimática y específica: 0,55 U totales y 0,78 
U/mg; respectivamente. 
 
Dicho todo esto y considerando los resultados obtenidos en las tablas 7 y 9, definimos que la 
concentración óptima de lipasa TLL para llevar a cabo la inmovilización en las nanopartículas de kafirina 
es de 10 mg/mL ya que cuenta con un buen porcentaje de inmovilización (42,45%) y en comparación 
a las demás concentraciones estudiadas es en la que obtenemos los mejores valores de actividad 
enzimática y específica en los inmovilizados, por más de no poseer el mejor rendimiento. Parámetro en 
el cual se debería seguir trabajando en el futuro con el objetivo de lograr mejores resultados. 
 
De modo de ratificar los resultados obtenidos, en particular respecto a los porcentajes de inmovilización, 
se corrió un gel de poliacrilamida al 12% de algunos de los sobrenadantes de dicho barrido (Figura 27). 
Específicamente de las siguientes concentraciones: 1,1; 3,3; 4,8; 6,2 y 10 mg/mL.   
 

 

 

Figura 27: SDS-PAGE al 12% de los sobrenadantes del barrido de 
concentración de TLL. Carril 1: 1,1 mg/mL; Carril 2: 3,3 mg/mL; Carril 3: 
4,8 mg/mL; Carril 4: 6,2 mg/mL; Carril 5: 10 mg/mL.  
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Se aprecia claramente que a medida que aumenta la concentración de lipasa (de izquierda a derecha) 
también lo hace la intensidad de la banda correspondiente a la misma, ubicada en torno a los 35 kDa 
del marcador de peso molecular. Más allá de que esta es una técnica cualitativa y no sabemos 
exactamente la cantidad de enzima que hay en cada sobrenadante, el hecho de que la intensidad de 
banda de la TLL aumente casi que proporcionalmente a la concentración del barrido nos da un indicio 
de coherencia en relación a los porcentajes de inmovilización obtenidos en el punto 4.5. Ya que todos 
los porcentajes se encontraron alrededor del 40% de inmovilización, a excepción de la menor 
concentración (1,1 mg/mL) con el 21,29% de inmovilización, por lo que tiene cierta lógica que se de 
este aumento casi proporcional de la intensidad de banda a la vez que se incrementa la concentración 
de lipasa.  
 
Cabe destacar que se planteó la posibilidad de reutilizar los sobrenadantes para un nuevo proceso de 
inmovilización, sobre todo aquellos de las concentraciones más altas. De modo de no desperdiciar la 
fracción enzimática contenida en los mismos. Esto no se ensayó durante el presente a trabajo, sino que 
se propone como perspectiva a futuro. 
 
Por último, volviendo a la figura 26. Se observa la presencia de una segunda banda muy tenue en todos 
los carriles por debajo de los 25 kDa correspondiente a las kafirinas, la cual se atribuye a que en el 
momento de recoger los sobrenadantes se haya arrastrado de forma imperceptible parte del pellet 
conteniendo los inmovilizados. 
        
4.7 Efecto de la concentración de kafirina en la inmovilización 
 
Una vez hallada la concentración óptima de lipasa TLL nos enfocamos en estudiar distintas 
concentraciones de kafirina en pos de obtener la mejor condición para el proceso de inmovilización. Se 
evaluaron concentraciones de kafirina de 5, 10, 20, 40 y 60 mg/mL; mientras que la concentración de 
enzima utilizada para los ensayos fue de 10 mg/mL. Como en 4.5, se reportan en la tabla 10 los 
porcentajes de inmovilización y rendimiento para cada una de las concentraciones previo al lavado de 
los derivados enzimáticos. Se observan buenos porcentajes de inmovilización para las tres 
concentraciones menores, en torno al 50%. El mismo disminuye cuando se aumenta la concentración 
de kafirinas a 40 y 60 mg/mL, tomando valores de alrededor del 30% de inmovilización. En cuanto al 
rendimiento, igual que sucedió en el barrido de TLL, se obtuvieron bajos porcentajes que no superaron 
el 5%.  
 

 
 
Luego de realizarse el lavado el comportamiento de los parámetros analizados fue similar a lo ocurrido 
en 4.5 disminuyendo en mayor medida el rendimiento en todos los casos, sin superar el 1% (Tabla 11). 
El porcentaje de inmovilización también cayó, pero apenas en un 1% aproximadamente en todas las 
concentraciones.  

Tabla 10: Porcentajes de inmovilización y rendimiento del barrido de concentración de kafirina (pre-lavado). 



48 
 

 

 
 
Por otra parte, se puede apreciar en las tablas 12 y 13 los valores correspondientes a la actividad 
enzimática y específica de los inmovilizados antes y después del lavado, respectivamente. Las mismas 
bajaron notablemente luego del lavado, reafirmando aún más la teoría expuesta en la sección anterior 
de que cierta fracción de la lipasa inmovilizada estaría quedando en la superficie de las nanopartículas. 
 

 
 

 
 
Enfocándonos en las tablas 11 y 13, vemos que la mayor actividad enzimática en los derivados se 
registró con una concentración de 20 mg/mL de kafirinas: 0,45 U totales; mientras que el mayor valor 
de actividad específica se obtuvo con una concentración de 5 mg/mL de kafirinas y fue de 0,59 U/mg. 
Seguido de cerca por la actividad específica de la concentración de 20 mg/mL que tuvo un valor de 
0,50 U/mg. Asimismo los porcentajes de inmovilización más altos se dieron en las mencionadas 
concentraciones con cifras de 53,41% para 5 mg/mL de kafirina y 49,69% para 20 mg/mL. Por su parte 
el mayor rendimiento del barrido se dio con una concentración de 40 mg/mL de soporte, y fue de 0,28%. 
Secundado por el rendimiento obtenido en la mayor concentración de kafirina evaluada (60 mg/mL) con 
un valor de 0,19% y por el 0,14% alcanzado con 20 mg/mL. La caída de la actividad específica de las 
NPs al aumentar la concentración de kafirinas puede deberse a que el exceso de soporte, genera NPs 
con conformaciones que dificultan la difusión de sustratos y productos hacia el interior y exterior de las 
mismas (72). 
 
Por lo tanto, analizando los resultados obtenidos consideramos que la mejor concentración de kafirina 
para llevar a cabo la inmovilización es de 20 mg/mL ya que cuenta con la mejor actividad enzimática 
en el derivado, un buen porcentaje de inmovilización y se encuentra entre los mejores valores de 

Tabla 11: Porcentajes de inmovilización y rendimiento del barrido de concentración de kafirina (post-lavado). 

Tabla 12: Actividad enzimática y actividad específica del barrido de concentración de kafirina (pre-lavado). 

Tabla 13: Actividad enzimática y actividad específica del barrido de concentración de kafirina (post-lavado). 
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rendimiento y actividad específica conseguidos. De todas formas, esta es una primera aproximación a 
las condiciones óptimas para el proceso de inmovilización, es necesario continuar ensayando distintas 
combinaciones de concentración de enzima y soporte para poner a punto el protocolo. 
 
Teniendo en cuenta los resultados conseguidos en ambos barridos podemos decir que a pesar de que 
los porcentajes de inmovilización son satisfactorios el porcentaje de rendimiento de las NPs es muy 
pobre, por lo tanto, se debería pensar en estrategias para mejorar este parámetro. Sin embargo, 
durante estos ensayos se demostró que es posible la utilización de las kafirinas como material de 
soporte e inmovilización de lipasas, hecho que no tiene antecedentes reportados. Además, se trata de 
un soporte de alta biocompatibilidad debido a su naturaleza proteica, y puede ser degradado fácilmente 
para su descarte mediante la utilización de proteasas, sin generar ningún tipo de impacto ambiental.  
 

4.8 Purificación de BTL2 
 
En pos de realizar un seguimiento sobre el proceso de purificación (ver 3.2.9) de la lipasa recombinante 
proveniente de Bacillus thermocatenulatus (BTL2), se llevó a cabo una electroforesis SDS-PAGE en 
gel de poliacrilamida al 12% (Figura 27).  
 
En el carril 1, donde se sembró el ofrecido/clarificado, se observan múltiples bandas correspondientes 
a distintas proteínas que se encontraban en el sobrenadante de la centrifugación realizada luego de la 
lisis celular de las bacterias (Escherichia coli BL21), donde se efectuó la expresión recombinante de 
BTL2 según se describe en 3.2.8. Sin embargo, se aprecia claramente una banda en torno a los 40 
kDa de mayor intensidad que el resto. Dicha banda se corresponde con el peso molecular reportado 
en bibliografía para BTL2 que es de 43 kDa (66). En el segundo carril se sembró el percolado, es decir, 
el material que no se unió al Octyl en el primer paso del proceso de purificación. Como vemos se 
visualizan muchas bandas con un perfil de corrida prácticamente idéntico al del primer carril, a 
excepción de que la banda correspondiente a nuestra proteína de interés baja considerablemente su 
intensidad. Lo cual indicaría que la mayor parte de la enzima quedó unida a la matriz hidrofóbica de la 
columna. En el siguiente carril (carril 3), en el cual fue sembrado el lavado, se ven algunas bandas 
correspondientes a proteínas de mayor tamaño que la BTL2 que seguramente se hayan unido al Octyl 
de forma inespecífica o quizá sin entablar una interacción por hidrofobicidad tan fuerte con el mismo. 
Es por esto que en este paso de lavado del protocolo terminan desprendiéndose de la matriz y siendo 
luego eluidas por gravedad. A su vez, también se divisa la presencia de una tenue banda en torno a 
los 40 kDa del marcador de peso molecular. La misma estaría indicando que una pequeña fracción de 
la lipasa se hubiese desprendido del Octyl durante el lavado, lo cual en teoría no era lo esperado ya 
que se pretendía que la BTL2 quedara unida a la matriz hasta ser eluida en el siguiente paso del 
proceso utilizando tritón X-100 0,5%. Por último, en el carril 4 se sembró el eluido. En dicho carril se 
esperaba observar la aparición de una banda que se correspondiera con el peso molecular de la 
proteína de interés (43 kDa), pero como se aprecia en la figura 28 más allá de que se ve una banda en 
torno a los 40 kDa que se adjudicaría a la presencia de BTL2, también se ve una banda de mayor 
intensidad en torno a los 30-35 kDa y una tercera banda más leve en cuanto a su intensidad que las 
otras dos por debajo de los 40 kDa. Según se encontró en la bibliografía consultada, en ciertas 
ocasiones se da una migración anormal de las proteínas hidrofóbicas en la corrida de geles por SDS-
PAGE, corriendo las mismas más rápido de lo esperado. Dando como resultado una discrepancia en 
cuanto al peso molecular esperado y el reflejado en el gel (70). Incluso en el citado paper obtienen una 
banda correspondiente a BTL2 en torno a los 30 kDa. Tomando como referencia lo expresado 
anteriormente suponemos que las bandas que se encuentran por debajo de los 40 kDa también 
corresponden a nuestra proteína de interés. Por otro lado la intensidad de las bandas adjudicadas a la 
lipasa son notoriamente menores que en el carril 1 (ofrecido), lo cual no solo viene dado por la pérdida 
de enzima inherente al proceso de purificación sino también por el hecho de que al realizar la 
cromatografía de exclusión molecular, en pos de remover el tritón X-100 utilizado para la elución de la 
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enzima (ver 3.2.9), se la diluye en un factor de 1,5. Provocando así un descenso en la concentración 
proteica de interés del eluido que se ve reflejada en la intensidad de las bandas.    
 
 

 
 
Otro de los métodos utilizados para realizar el seguimiento de la purificación de la lipasa BTL2 fue 
midiendo la actividad enzimática (según 3.2.11) en cada una de las fracciones del mencionado proceso: 
ofrecido, percolado (material no unido), lavado y eluido. Como se muestra en la figura 29 y la tabla 14 
la actividad que se recupera en la fracción final del procedimiento (eluido) es de un 73,36% respecto 
de aquella de la cual partimos en la fracción inicial (ofrecido). Dicho valor demuestra el éxito en el 
desarrollo del protocolo ya que según se reporta en la bibliografía consultada, con un proceso de 
purificación muy similar, se logró un rendimiento del 32% (66). A su vez en Schmidt-Dannert et al.,1996 
el rendimiento de la purificación tuvo un valor de 49% (73). Y en Schlieben et al., 2004 fue de 60% (74).  

 
 
 
 

 
 
 

Figura 28: Seguimiento del proceso de 
purificación de BTL2 por SDS-PGE al 
12%. Carril 1: Ofrecido; Carril 2: 
Percolado; Carril 3: Lavado; Carril 4: 
Eluido. 

Tabla 14: Actividad enzimática y rendimiento (%) de las distintas fracciones (ofrecido, percolado, lavado y 
eluido) del proceso de purificación de la lipasa BTL2 expresada de forma recombinante en E. coli BL21.   
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Estos resultados reafirman la teoría expuesta en 4.10 respecto a que la dilución que sufre la enzima 
por la cromatografía de exclusión molecular realizada para remover el tritón X-100, hace que la 
intensidad de banda baje de manera notable en el gel de poliacrilamida (Figura 27). No así a la hora de 
medir la actividad enzimática ya que en los cálculos fue contemplado dicho factor de dilución. 
 
Volviendo a la figura 29 y la tabla 14, como se dijo se recuperó gran parte de la actividad inicial de la 
BTL2 en el eluido. Indicando un exitoso proceso de purificación de la enzima debido a que no solo se 
retuvo la mayor parte de la fracción proteica inicial, sino que también se logró un elevado grado de 
pureza de la proteína como pudimos comprobar en la sección 4.10. 
 
Finalmente, se calculó la actividad específica obtenida en el eluido utilizando la siguiente ecuación: 
 
 

3'1. /56/'í8#'& 9:/ < =  �  U totales
mg de enzima 

 
 
La misma tuvo un valor de 631,18 U/mg de enzima, si comparamos esta cifra con la obtenida por 
Schmidt-Dannert et al.,1997 vemos que es notablemente inferior (72). Sin embargo, no es un dato 
menor el hecho de que utilizaron un sustrato distinto: triburitina, y que las medidas de actividad 
enzimática fueron realizadas a una temperatura superior (60°C) que la indicada en 3.2.11. En Schmidt-
Dannert et al.,1996 podemos observar un estudio sobre la especificidad de varios sustratos respecto a 
la lipasa de interés y cómo este parámetro afecta a la actividad obtenida (73). De este estudio se obtiene 
que al usar tributirina como sustrato la actividad enzimática de BTL2 es 210 veces mayor que cuando 
se utiliza p-nitrofenilbutirato (pNPB). Basándonos en este hallazgo la actividad específica de la BTL2 
recombinante obtenida en el proyecto de tesis sería de 132.548 U/mg si se hubiese empleado tributirina 
como sustrato, mientras que la obtenida en Schmidt-Dannert et al.,1997 fue de 54.887 U/mg (66). Es 
decir que se obtuvo, en teoría, una actividad específica 2,4 veces más grande que la de la bibliografía 

Figura 29: Actividad enzimática de las distintas fracciones (ofrecido, percolado, lavado, eluido) del proceso de 
purificación de la lipasa BTL2 expresada de forma recombinante en E.coli BL21.  
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consultada. Por otra parte, en Schmidt-Dannert et al.,1996 se alcanza una actividad específica de 1.341 
U/mg con p-nitrofenilpalmitato (pNPP) como sustrato y 10.225 U/mg con tributirina, valores 
considerablemente menores a la actividad específica obtenida en el presente trabajo (73). Por último, 
en Schlieben et al., 2004 se realizó la purificación de la enzima recombinante mediante una 
cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC, por sus siglas en inglés), para esto fue 
necesario incluir un His-tag en la secuencia nucleotídica (74). En el mencionado artículo se reporta una 
actividad específica de 926 U/mg utilizando pNPP como sustrato. En teoría, apoyándonos en el estudio 
sobre la especificidad de los sustratos mencionado anteriormente, la actividad específica de la BTL2 
expresada y purificada por nosotros contaría con un valor de actividad específica 28,4 veces superior 
con pNPP como sustrato, en lugar de usar pNPB.               
 

4.9 Inmovilización de BTL2 
 
En cuanto a la inmovilización de la lipasa proveniente de Bacillus thermocatenulatus, uno de los 
principales objetivos de la tesis, se realizó una caracterización de la misma en cuanto a porcentaje de 
inmovilización, rendimiento y actividad enzimática del derivado. En la tabla 15 se presentan los 
resultados de la inmovilización de BTL2 utilizando una concentración de 1 mg/mL de enzima y 20 
mg/mL de soporte. 
 
 

 
 
Como se observa se obtuvo un porcentaje de 55,27% de inmovilización y de 24,57% de rendimiento. 
Así como una actividad enzimática en el inmovilizado de 28,08 U totales. Dichos resultados reflejaron 
mejores valores a los obtenidos en la inmovilización con la lipasa TLL en las mismas condiciones de 
concentración de enzima y kafirinas (Tabla 10). Sin embargo, una vez que se llevaron a cabo los 
lavados del derivado disminuyeron los porcentajes de inmovilización y rendimiento, y también la 
actividad enzimática del mismo (Tabla 16). Comportamiento similar al que habíamos visto en la 
inmovilización de la TLL en la sección 4.5.  
 
 

 
 
Como se dijo en dicha sección esta caída se atribuye a cierta fracción de la enzima que queda unida 
débilmente, por hidrofobicidad, a la superficie de la nanopartícula y que es removida de forma mecánica 
al realizar los lavados. Más allá de esta caída los resultados obtenidos con BTL2 siguen siendo mejores 
a los alcanzados con la TLL, como se muestra en la tabla 7.            
 

4.10 Lavados TLL vs. BTL2 
 
El último gel que se corrió fue comparando los lavados de los derivados enzimáticos de TLL y BTL2. 
Con el fin de determinar cualitativamente la fracción enzimática contenida en el mismo. Debido a la 
poca cantidad de enzima en los lavados fue necesario realizar una tinción del gel con nitrato de plata 

Tabla 15: Porcentaje de inmovilización, rendimiento y actividad enzimática de la inmovilización de BTL2 en NPs 
de kafirina (pre-lavados). 

Tabla 16: Porcentaje de inmovilización, rendimiento y actividad enzimática de la inmovilización de BTL2 en NPs 
de kafirina (post-lavados). 
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según 3.2.3, ya que se trata de una técnica más sensible que la tinción por azul de coomasie 
permitiendo detectar concentraciones más bajas de proteína en las muestras.  
 
Como se ve en la figura 30 en los lavados correspondientes a la lipasa de Bacillus thermocatenulatus 
(primeros 5 carriles) no se divisan bandas, por lo tanto, concluimos que la cantidad de lipasa BTL2 en 
dichas muestras es muy baja como para ser detectada mediante esta técnica. Lo cual es positivo ya 
que indicaría que la mayor parte de la enzima se encontraría en el interior de las nanopartículas y que 
la interacción hidrofóbica de esta con el soporte es relativamente fuerte. 
 
Por el lado de la lipasa TLL, carriles 6 y 7, se visualiza en el primer lavado (carril 6) la presencia de una 
banda alrededor de los 35 kDa que la atribuimos a la existencia de la mencionada enzima en la muestra. 
Ya en el segundo lavado, carril 7, no se observan bandas lo cual reafirmaría lo dicho para BTL2, que 
la mayoría de la TLL también estaría inmovilizada en el interior de las NPs. 
 

 
 

4.11 Ensayos de estabilidad a altas temperaturas 
 
Una vez que confirmamos la inmovilización en NPs de kafirina, tanto de la TLL como de la BTL2, se 
procedió a investigar si esto confería algún tipo de “protección” frente a las altas temperaturas. Para 
esto es importante tener presente que, de acuerdo a lo ya mencionado en la sección 1.9, ambas 
enzimas pertenecen a microorganismos termófilos cuyo metabolismo está adaptado para funcionar a 
temperaturas superiores de lo normal. Es por esto que se seleccionaron temperaturas elevadas para 
el experimento. Se procedió según lo descrito en la sección 3.2.12, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

 
 
 

Figura 30: SDS-PAGE al 12% de los lavados de los derivados enzimáticos obtenidos con 
ambas lipasas (TLL vs BTL2). Carril 1: Lavado 1 BTL2; Carril 2: Lavado 2 BTL2; Carril 3: 
Lavado 3 BTL2; Carril 4: Lavado 4 BTL2; Carril 5: Lavado 5 BTL2; Carril 6: Lavado 1 TLL; Carril 
7: Lavado 2 TLL. 
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Figura 32: Evaluación de la estabilidad térmica a 65°C para la lipasa de Thermomyces 

lanuginosus (enzima libre vs. enzima inmovilizada). 

Figura 31: Evaluación de la estabilidad térmica a 60°C para la lipasa proveniente de 
Bacillus thermocatenulatus (enzima libre vs. enzima inmovilizada). 
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En cuanto a la BTL2 se puede apreciar que el efecto protector de la inmovilización frente a la 
temperatura es mínimo en comparación a la enzima en estado soluble (Figura 31). Tanto para el 
inmovilizado como para la enzima libre se aprecia un descenso gradual y prácticamente constante de 
la actividad, con el derivado enzimático manteniéndose apenas por encima de la enzima soluble. La 
última medición se realizó a los 150 minutos de incubación a 60°C, registrándose porcentajes de 
actividad relativa del 30% para el inmovilizado y del 23% para la enzima soluble. 
 
En el caso de la TLL podemos decir que, como se muestra claramente en la figura 32, la actividad del 
inmovilizado no sólo no disminuyó, sino que aumentó a un 335% después de tan solo 15 minutos de 
incubación. Luego de esto se ve un leve descenso hasta un 300% de la actividad inicial y posteriormente 
la actividad se mantuvo en este entorno hasta los 135 minutos de ensayo. La medida realizada a las 
24 horas de experimento reveló que el inmovilizado aún mantenía actividad, pero por debajo del 50% 
de la actividad inicial (40,5%). A las 48 horas de incubación a 65°C se realizó la última medición en 
donde se constató que el derivado enzimático aún retenía aproximadamente un 10% de la actividad 
inicial. Por otra parte, la enzima en estado soluble sufrió un claro descenso en los primeros 15 minutos 
de ensayo hasta un 37% de la actividad inicial, y luego se mantuvo en el entorno de 25%-30% hasta el 
minuto 90 en donde había perdido casi toda su actividad (2% de actividad remanente). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la inmovilización no le confiere una 
protección significativa frente a las altas temperaturas a la BTL2. En cambio, para el caso de la TLL 
resulta evidente que la inmovilización tiene un efecto positivo en la actividad de la enzima, brindándole 
la protección necesaria para mantenerse activa durante al menos 2 días a 65°C. El brusco aumento 
inicial en la actividad puede deberse a un cambio estructural de la NP producto de la elevada 
temperatura, lo cual aumenta la permeabilidad de las mismas permitiendo un mayor flujo tanto del 
sustrato hacia el interior, como del producto hacia el exterior. Dicho cambio en la conformación de las 
NPs puede estar relacionado con un debilitamiento de las interacciones hidrofóbicas entre las kafirinas 
o con modificaciones estructurales de las mismas.  
 

4.12 Síntesis de Palmitato de Ascorbilo 
 
El último de los ensayos realizados en el presente trabajo consistió en lograr la síntesis enzimática del 
éster formado por el ácido ascórbico (AA) y el ácido palmítico (AP): palmitato de ascorbilo (PA). Se 
procedió de acuerdo al punto 3.2.14 y se realizó luego el correspondiente análisis de los resultados 
mediante HPLC, como se describe en 3.2.15. Según la bibliografía consultada, los tiempos de retención 
del ácido ascórbico y el palmitato de ascorbilo son de 3 y 7 minutos, respectivamente, con un flujo de 
fase móvil de 1 mL/min (54). Siendo la longitud de onda a la que ambos absorben de 266 nm. No 
obstante, al realizar la inyección de las muestras bajo estas condiciones de operación no se obtuvieron 
resultados acordes a lo que reportaba la bibliografía citada, de modo que se realizaron distintas pruebas 
con respecto al flujo de la fase móvil y a la longitud de onda. Quedándonos con un flujo de 0,1 mL/min 
y midiendo a una longitud de onda de 211 y 280 nm, ya que con dicho flujo se logró la mejor separación 
entre los picos correspondientes al AA y AP, a pesar de que no se logró una correcta separación entre 
los picos del AP y PA. Respecto a la longitud de onda, se constató que a 211 nm se encontraba el pico 
de absorción del palmitato de ascorbilo y el ácido palmítico, mientras que a 280 nm tiene el ácido 
ascórbico su pico máximo en el espectro de absorción.  
 
Por otro lado, se realizaron curvas de calibración tanto para el reactivo limitante como para el producto 
de manera de poder determinar las concentraciones de ambos compuestos al final de la reacción de 
síntesis (Figuras 33 y 34). También se corrieron dos controles; uno solo con los sustratos y tert-butanol 
(Figura 35), y otro solo con el producto y tert-butanol (Figura 36). Se obtuvieron tiempos de retención 
de 20,3 min para el ácido L-ascórbico; 21,4 min para el ácido palmítico y 21,7 min para el palmitato de 
ascorbilo.  
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Figura 34: Curva de calibración de palmitato de ascorbilo. 

Figura 33: Curva de calibración de ácido L-ascórbico. 
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Figura 36: Control de producto. C: palmitato de ascorbilo. 
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Figura 35: Control de sustratos. A: ácido L-ascórbico; B: ácido palmítico. 

A 
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Figura 37: Cromatogramas a tiempo 0 min para la reacción 
de síntesis de palmitato de ascorbilo. A: pico correspondiente 
al ácido L-acórbico; B: pico correspondiente al ácido 
palmítico. 

A 

A 

B 

B

Figura 38: Cromatogramas a tiempo 24 hr para la reacción 
de síntesis de palmitato de ascorbilo. B: pico correspondiente 
al ácido palmítico; C: pico correspondiente al palmitato de 
ascorbilo. 

C 

C 

B

B
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Como se ve en la figura 37 se aprecian los cromatogramas correspondientes al tiempo cero de reacción 
a 211 nm y a 280 nm. En ambos se ve la presencia de dos picos con tiempos de retención de 20,3 y 
21,4 minutos atribuidos a la presencia de los sustratos en la muestra: AA y AP, respectivamente. A su 
vez, se evidencia claramente lo dicho en relación a los picos de absorción de ambos compuestos si 
comparamos los valores de área de los picos entre ambas longitudes de onda. 
 
Por su parte, en la figura 38 se presentan los cromatogramas de las muestras de síntesis tomadas a 
las 24 horas de reacción. A 280 nm se observa la desaparición del pico correspondiente al ácido 
ascórbico (reactivo limitante) y la aparición de un pico que se solapa con el del ácido palmítico con un 
tiempo de retención de 21,7 minutos que creemos corresponde a la aparición de producto: palmitato 
de ascorbilo. Además, si nos enfocamos en el área del pico del palmítico se aprecia una disminución 
en la misma entre el tiempo cero y las 24 horas. Lo mismo ocurre a 211 nm, el pico del ascórbico 
desaparece luego de 24 horas. Aunque en este caso no es tan notorio el descenso en el área del pico 
del palmítico. Igualmente, si se confirmó la aparición de un nuevo pico a las 24 horas de reacción con 
un tiempo de retención de 21,7 minutos de igual forma que a 280 nm.  
 
Es importante resaltar que se intentó reproducir este primer ensayo en dos nuevas oportunidades sin 
éxito. Estudios posteriores deberían enfocarse en encontrar las condiciones óptimas de reacción y de 
operación para obtener resultados más esclarecedores, De todos modos, se vio un indicio en cuanto a 
la posible utilización de nuestros nanobiocatalizadores en reacciones de síntesis orgánica, en lo cual 
se debería seguir investigando en el futuro. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
Esta tesis de grado es una primera exploración en cuanto a la utilización de las proteínas kafirinas como 
soporte en la inmovilización de moléculas, en este caso lipasas. Por lo tanto, en esta etapa no nos 
encontramos en condiciones de establecer un valor sobre los nanobiocatalizadores. Es decir, que no 
aplica la realización de un análisis económico.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se logró purificar kafirinas de residuos de descarte industrial (DDGS) con un elevado grado de 
pureza, según se evaluó por electroforesis. 

 
 Se lograron sintetizar nanopartículas de kafirinas utilizando dos solventes orgánicos diferentes: 

I) etanol 70% y II) ácido acético. 
 

 Se logró la inmovilización de lipasas con una estrategia que no presenta antecedentes en la 
literatura, por atrapamiento en nanopartículas de kafirinas. Se probaron dos protocolos (ver 
3.2.5), la “Estrategia 2” fue la que rindió mejores resultados en términos de porcentaje de 
inmovilización y rendimiento. 

 
 Tanto las nanopartículas sintetizadas como los nanobiocatalizadores, fueron caracterizados 

física y biológicamente.  
 

 Los inmovilizados de TLL resultaron más estables térmicamente que la enzima en solución. 
 

 Los nanobiocatalizadores se ensayaron con éxito en la síntesis de palmitato de ascorbilo 
demostrando aplicabilidad en reacciones sintéticas catalizadas por lipasas. 

 
 Los resultados presentados en esta tesis han demostrado la hipótesis sobre la posibilidad de 

utilización de nanopartículas de kafirinas como soporte de inmovilización de enzimas, 
especialmente aquellas capaces de catalizar reacciones en presencia de solventes orgánicos, 
y podrían en un futuro ser utilizados como estrategia de revalorización de las kafirinas 
purificadas a partir de subproductos industriales. El trabajo se ha realizado en el marco de un 
proyecto en colaboración con la Fundación Latitud (LATU), ALUR y las empresas HI-FOOD y 
Southern Cone Group. 

 
 Es de resaltar que nuestros hallazgos abren nuevas líneas de investigación en el Laboratorio 

de Biotecnología de ORT que hasta ahora no habían sido exploradas.  
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