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Introducción General 1 

1.- LAS ENZIMAS COMO CATALIZADORES DE UNA INDUSTRIA MAS 

SOSTENIBLE DE PROCESOS QUÍMICOS MAS COMPLEJOS. 

La posibilidad de que toda la humanidad (mas de 6.000 millones de personas) tengan 

acceso a nuevos y mejores fármacos de bajo coste, a alimentos mejores y mas abundantes, a 

una agricultura mucho mas eficiente, a sistemas analíticos mas precisos etc., es una 

necesidad cada día mas acuciante. Para poder aspirar a alcanzar este sueño es 

imprescindible la puesta a punto de tecnologías mas sencillas y de menor coste energético 

para llevar a cabo nuevas transformaciones químicas mas complejas en condiciones 

medioambientales muy benignas. Esta nueva química super-fina, limpia y barata es uno de los 

grandes retos de la industria química actual y precisa urgentemente de la búsqueda y 

optimización de nuevos y mejores catalizadores. 

Las enzimas son catalizadores de origen biológico que parecen cumplir muchos de los 

requisitos necesarios para impulsar esta nueva industria química: i.-son catalizadores muy 

activos en medios acuosos y en condiciones muy suaves de temperatura, presión, pH, etc. 

11.-son catalizadores muy específicos: pueden modificar un único substrato en una mezcla de 

substratos muy similares e incluso pueden discernir entre dos isómeros de una mezcla 

racémica de un compuesto quiral, iii.- son catalizadores muy selectivos: pueden modificar un 

único enlace o un único grupo funcional en una molécula que tenga varias estructuras 

modificables. Así pues, las enzimas parecen en principio muy útiles para un gran numero de 

procesos de enorme interés social e industrial. 

2.- LAS ENZIMAS EN LOS SERES VIVOS Y EN UN REACTOR QUÍMICO: LA 

INGENIERÍA ENZIMÁTICA 

A pesar de esas excelentes propiedades catalíticas y sus enormes y variadas 

posibilidades de utilización industrial, las enzimas han ido evolucionando por la presión de 

selección natural a través del tiempo para cumplir mejor las necesidades fisiológicas de los 

seres vivos y no para ser utilizadas en reactores químicos industriales. Así las enzimas son 

catalizadores solubles, generalmente muy inestables y que sufren inhibiciones por substratos y 

productos. Además muchas veces no tienen todas las propiedades ideales (actividad, 

selectividad, etc) cuando queremos que catalizen procesos distintos de los naturales (p.e. 

síntesis en lugar de hidrólisis) sobre substratos no naturales y en condiciones experimentales 

no convencionales (p.e. disolventes orgánicos no-tóxicos). 

La descripción, a ESCALA LABORATORIO, de nuevas enzimas y nuevos procesos de 

posible interés industrial es realmente "espectacular" pero no es suficiente para que ese 

proceso se convierta en una realidad industrial. Para ello, es preciso diseñar estas 

biotransformaciones en condiciones donde se obtengan velocidades de reacción muy altas, 

rendimientos termodinámicos cuantitativos y todo ello, en condiciones medio-ambientales 
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benignas donde los biocatalizadores sean estables durante muchos ciclos de reacción y los 

substratos tengan una elevada solubilidad, etc. Esta conversión de INTERESANTES 

PROCESOS POSIBLES en REALIDADES INDUSTRIALES SOSTENIBLES es un problema 

realmente apasionante, pues nos obliga a optimizar procesos químicos difíciles 

(regioselectivos, esteroespecíficos, etc) sobre compuestos químicos poco manejables (p.e. 

substancias bioactivas lábiles y difíciles de disolver) y catalizados por bio-macromoléculas a su 

vez lábiles y muy complejas (las enzimas). 

Así pues, parece bastante obvia la necesidad de mejorar enormemente las 

propiedades de las enzimas y los sistemas de reacción antes de que se pueda explotar 

masivamente su enorme potencial industrial. 

3.- LAS ENZIMAS DE TERMÓFILOS COMO CATALIZADORES INDUSTRIALES. 

Siguiendo los criterios de la evolución natural de las enzimas de organismos termófilos 

se han ido haciendo termo-resistentes. En este caso el criterio de selección biológica coincide 

en principio con los intereses de la industria química. Además la termoresistencia de las 

enzimas de termófilos esta muchas veces asociada con una mayor resistencia a otros agentes 

inactivantes diferentes del calor, pe., los disolventes orgánicos. En principio las enzimas de 

termófilos parecen excelentes candidatos como catalizadores industriales. 

En numerosas ocasiones, las enzimas de termófilos muestran un extraño 

comportamiento de actividad con la temperatura, presentando muy baja actividad a 

temperaturas bajas o moderadas (pe. temperatura ambiente). Por ello a pesar de su gran 

estabilidad, las enzimas de termófilos presentan también algunas limitaciones de aplicación 

industrial. 

El estudio de este complejo comportamiento actividad-temperatura y su posible 

solución constituye uno de los hitos mas interesantes de la biotecnología enzimática pues 

permitiría el uso masivo de estas enzimas, con una excelente termo-resistencia, en todo tipo 

de aplicaciones analíticas e industriales. 

Sin embargo, muchos procesos enzimáticos industriales pueden o deben realizarse a 

temperaturas altas (reacciones con substratos hidrofóbicos para aumentar su solubilidad, 

química de alimentos para prevenir contaminaciones y para acoplarse a procesos de 

esterilización, etc). En estos casos las enzimas de organismos termófilos pueden ser una 

excelente solución como biocatalizadores industriales. 

Muchas enzimas de termófilos de interés industrial son enzimas minoritarias dentro 

organismos difíciles de crecer y por ello hasta hace unos pocos años su aplicabilidad industrial 

era bastante improbable. Hoy en día, gracias a las técnicas de ingeniería genética, estas 

enzimas minoritarias de termófilos se pueden super-expresar en organismos hospedantes muy 

fáciles de crecer y se pueden obtener en muy grandes cantidades susceptibles de ser 

aplicadas como catalizadores industriales. 
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4.- PURIFICACIÓN DE ENZIMAS INDUSTRIALES RECOMBINANTES E 

TERMÓFILOS: CONSTRUCCIÓN DE PROTEÍNAS CON COLAS DE POLI-HIS. 

La super-expresión de enzimas de termófilos recombinantes como proteínas 

extracelulares en hospedantes mesófilos podría simplificar mucho su extracción y purificación. 

Estas proteínas recombinantes extracelulares podrían ser extraídas con un elevado grado de 

pureza a partir del sobrenadante del tanque de fermentación. Posteriormente estas enzimas 

de termófilos expresadas en organismos mesófilos, se podrían purificar posteriormente por 

tratamiento térmico: las proteínas de mesófilos precipitarían mayoritariamente durante el 

tratamiento térmico y en cambio las enzimas de termófilos lo resistirían con facilidad. Este 

método de purificación es muy sencillo y de bajo coste, podría ser muy útil para purificar 

enzimas industriales de uso en química orgánica donde la purificación total de la enzima no 

suele ser necesaria. Sin embargo, si nuestra enzima recombinante es intracelular o si ha de 

utilizase en química de alimentos, química analítica etc. necesitamos mejorar mucho mas la 

purificación, hasta obtener enzimas 100 % puras y al mismo tiempo con un precio muy 

asequible. Por ejemplo, los alimentos son mezclas complejas de muchísimas substancias y 

necesitamos estar seguros de que la única enzima presente en los birreactores de tratamiento 

sea la enzima de interés. La presencia de otras enzimas con otras actividades catalíticas (p.e. 

proteasas, esterasas, lipasas, oxidasas, etc) podría modificar la estructura de otros 

componentes del alimento y modificar sus propiedades de un modo que nosotros no queremos 

modificar. 

La adición de una cola de 6 His en uno de los extremos de una enzima de 

interés industrial puede ser un método muy interesante de preparar la enzima recombinante 

para una purificación total por cromatografía de afinidad sobre quelatos metálicos. La adición 

de una pequeña cola de 6 His es una modificación muy pequeña de la enzima recombinante y 

en principio no debiera producir cambios importantes en su estructura y su función {actividad-

estabilidad, etc). Sin embargo esta cola de 6 His (si queda suficientemente expuesta al exterior 

de la proteína recombinante) va tener una alta afinidad hacia columnas cromatográficas de 

quelatos metálicos. En principio, una afinidad mucho mayor que las que poseen las proteínas 

naturales producidas por el organismo hospedante. Así, a escala laboratorio podríamos 

adsorber tanto las proteínas naturales como la proteína recombinante a matrices de quelatos 

metálicos comerciales. Posteriormente se irían eluyendo, p.e., con un gradiente de imidazol, 

primeramente las proteínas naturales y posteriormente las proteínas recombinantes con un 

muy elevado grado de pureza. En la presente Tesis Doctoral discutiremos, en uno de sus 

capítulos, la optimización de estos procesos cromatográficos, pensando en su posible 

utilización industrial e intentando lograr también la selectividad en el primer proceso de 

adsorción de la enzima recombinante y las proteínas naturales sobre matrices cromatográficas 

diseñadas a medida. 
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5.- HIDRÓLISIS DE LACTOSA EN LECHE 

La lactosa es un azúcar que se encuentra en elevadas concentraciones en la leche (por 

encima del 5%). En el mundo existen numerosos sectores de población con deficiencias para 

metabolizar lactosa. Cuando la actividad de la p-galactosidasa intestinal es deficiente, la mayor 

parte de la lactosa ingerida pasa al intestino grueso, donde se convierte en un excelente 

nutriente para las bacterias presentes. Estas descomponen el azúcar en ácido láctico, 

hidrógeno, dióxido de carbono y metano (Aurisicchio, 1994). Además la presencia de lactosa 

en el intestino atrae agua, provocando un cuadro diarreico que puede llegar a ser muy agudo. 

Este cuadro provoca la imposibilidad de la persona intolerante al consumo de productos con 

lactosa, con unos severos síntomas que pueden incluso conducir a la muerte del consumidor. 

Por otro lado, incluso una asimilación solo parcial de este producto provoca una serie 

de serios problemas que hace difícil el consumo de leche por el paciente. 

La industria láctea también se ve dificultada por la presencia de lactosa, producto de 

solubilidad limitada que dificulta la producción de helados, leche condensada, y otros productos 

lácteos. 

La hidrólisis de la leche previa a su fermentación en procesos de producción de quesos 

también ofrece ventajas, al acelerar el proceso de maduración y evitar que los sueros sean 

muy contaminantes (la lactosa es un azúcar muy reductor) 

La solución ideal, es la hidrólisis previa de la lactosa en glucosa y galactosa, de esta 

forma además de dar un cierto sabor dulce a la leche se evitan los problemas de intolerancia y 

de cristalización. Para los problemas de intolerancia agudos, la leche debe de llevar tan solo 

muy pequeñas trazas de lactosa. 

Dado que la leche es un producto complejo, donde además de la lactosa hay proteínas, 

vitaminas, grasas, etc que no se desean modificar, el método de hidrólisis debe de ser 

altamente específico. 

La solución ideal es la búsqueda de enzimas capaces de hidrolizar este producto, y las 

p-galactosidasas son la respuesta. Estas enzimas hidroiizan de forma específica enlaces 1-4 p-

glicosídicos, siendo el grupo aceptor la galactosa, dejando inalterado el resto de los 

componentes de la leche. Las enzimas se encuentran disponibles comercialmente de muy 

distintas fuentes. 

A pesar del interés de esta reacción, la baja estabilidad de las preparaciones 

comerciales y la fuerte inhibición que se produce por los productos (que llega a evitar hidrólisis 

totales de la lactosa) están limitando su aplicación industrial. Un último problema de la hidrólisis 

de lactosa en leche es que convierte a la leche en un producto que se contamina muy 

rápidamente, por lo que debe de realizarse sobre leche ya esterilizada o pasteurizada para 

evitar su deterioro. 

Por ello la producción de una preparación de p-galactosidasa muy estable y con bajos 

niveles de inhibición adquiere una especial relevancia. 
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6.- p-GALACTOSIDASAS DE TERMÓFILOS 

En este contexto, la búsqueda de nuevas p-galactosidasas que serán posiblemente 

nnuy activas y estables a elevadas temperaturas, y que quizás pudieran presentar menores 

niveles de inhibición por los productos, tendría una especial relevancia. 

La hidrólisis de lactosa podría realizarse directamente a la salida del esterilizador, a 

temperaturas de unos 55-60°C, evitando la contaminación microbiana y manteniendo estéril 

tanto la leche como el derivado, logrando elevadas velocidades de reacción y prolongados 

periodos de utilización del derivado. 

7.- LA BIOTECNOLOGÍA ENZIMATICA: UNA NUEVA Y COMPLEJA ÁREA DE LA 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS 

Q U Í M I C O S INDUSTRIALES MÁS EFICACES, MÁS SELECTIVOS Y MÁS SOSTENIBLES. 

Las enzimas catalizan procesos químicos y su posible utilización industrial para el 

diseño de nuevos procesos químicos más efectivos y más sostenibles constituye uno de los 

retos más apasionantes de la Ingeniería Química actual. Sin embargo el origen biológico de 

las enzimas y las enormes posibilidades que ofrecen las modernas técnicas de biología 

molecular y bioquímica para mejorar las propiedades de las enzimas como catalizadores de 

procesos químicos industriales hace que esta nueva área de la ingeniería química tenga que 

desarrollarse forzosamente desde un enfoque muy integral y un desarrollo complejo y 

multidisciplinar. De hecho, es muy significativo el hecho de que hoy en día los Departamentos 

de Ingeniería Química mas importantes de mundo, cuenten con muy buenos laboratorios de 

Biología Molecular (POR, ADN recombinante) y de este modo pueden abordar con mayores 

posibilidades de éxito en el diseño de estos nuevos procesos químicos industriales catalizados 

por enzimas. 

La presente Tesis Doctoral pretende incluirse dentro de este esquema de trabajo, 

nuestro objetivo principal es un problema eminentemente químico: la hidrólisis específica y 

selectiva de lactosa en leche (modificando solo la lactosa y dejando intactos todos los demás 

componentes de la leche y produciendo únicamente glucosa y galactosa evitando la formación 

de subproductos tóxicos). Sin embargo para resolver este problema químico, o al menos para 

proponer diferentes soluciones a este problema, hemos de utilizar una serie de disciplinas 

científicas en principio y hasta hace unos años muy distantes entre si: a.- la utilización de 

técnicas de ADN recombinante para mejorar la producción y purificación del catalizador en 

forma soluble, b.- el diseño de nuevas fases estacionarias cromatográficas para mejorar la 

purificación de las enzimas, c - el diseño de nuevos y mejores protocolos de inmovilización y 

estabilización de estos catalizadores basados en el conocimiento de su reactividad química, así 

como de sus características estructurales y funcionales. 
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Así pues, esta Tesis, dirigida esencialmente a la solución de un problema de Ingeniería 

Química precisa de la utilización multidisciplinar de técnicas de Microbiología, Biología 

Molecular, Ciencia de Materiales, Bioquímica, Biofísica, Química de Proteínas, Enzimología, 

etc, imprescindibles para efectuar un planteamiento mas efectivo de este "problema de 

ingeniería química" y lograr unos resultados mas prometedores. 
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OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo central de esta Tesis Doctoral es el diseño de diferentes alternativas para la 

posible hidrólisis industrial de lactosa en leche y derivados lácteos catalizada por derivados 

inmovilizados, muy activos y muy estables, de una nueva p-galactosidasa de Thermus sp., de 

la Cepa 12. Este objetivo se puede dividir en cinco sub-objetivos multidisciplinares que 

teniendo una cierta entidad propia, se ensamblan perfectamente para la consecución del 

objetivo central. Por este motivo, esta Tesis Doctoral, se presenta en forma de cinco Capítulos 

diferentes pero perfectamente relacionados entre sí. A continuación se describen brevemente 

los cinco sub-objetivos de la presente Tesis y posteriormente se discutirá cada uno de ellos con 

mayor profundidad en cada uno de los Capítulos. 

a.- Producción de una |3-galactosidasa quimérica con propiedades óptimas para 

su posterior purificación por cromatografía de afinidad. 

Se efectúa la inserción de un dominio de 6 histidinas en uno de los extremos de la 

secuencia de la enzima (pe. amino terminal). Se estudiarán la actividad y estabilidad de la 

enzima quimérica para evaluar si la construcción efectuada tiene efectos negativos sobre la 

aplicabilidad industrial de la enzima. 

b.- Purificación de la enzima: diseño de fases estacionarias y protocolos de 

cromatografía "a medida" para facilitar la purificación de la proteína quimérica. 

Se estudia el diseño de técnicas sencillas y de fácil implementación industrial para la 

purificación de la enzima quimérica. Por un lado intentamos aprovechar la termo-estabilidad de 

la enzima para lograr una semi-purificación mediante un simple tratamiento térmico del extracto 

enzimático que provoque la precipitación de las enzimas mesofilas. Por otro lado, se diseñarán 

soportes cromatográficos (quelatos metálicos) a medida, para la completa purificación de la 

enzima teniendo en cuenta dos parámetros de notable relevancia industrial: i.- la adsorción 

selectiva de la enzima sobre los soportes para reducir el volumen de las columnas 

cromatográficas utilizadas y para reducir al mínimo el tiempo de contacto entre la enzima y las 

proteasas presentes en el extracto crudo, ii.- la reducción de las posibilidades de adsorción 

multi-subunidades de esta enzima multimérica para simplificar al máximo el proceso final de 

desorción selectiva de la enzima quimérica del soporte cromatográfico. 

c- Desarrollo de protocolos sencillos de inmovilización y estabilización adicional 

de la IMAC/|3-galactosidasa de Thermus sp.. Cepa T2. 

Se estudian diferentes alternativas para la preparación de derivados inmovilizados de 

posible utilización industrial: 
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i.- Protocolos de inmovilización covalente multipuntual y multisubunidades para lograr 

que la enzima una vez inmovilizada sobre el soporte sea más estable que la enzima nativa. 

ii.- Protocolos de estabilización completa de la estructura cuaternaria de la enzima, 

para intentar aumentar la estabilidad térmica de la enzima y en todo caso, evitar 

cualquier liberación de subunidades de la enzima al alimento tratado (lectie). 

iii.- Diseño de protocolos combinados para la purificación, inmovilización y 

estabilización de esta enzima multimérica utilizando una única técnica de inmovilización sobre 

soportes heterofuncionales quelato metálico- epóxido. 

iv.- Diseño de protocolos de inmovilización y estabilización por adsorción física multi

subunidades de la enzima sobre soportes muy rígidos recubiertos de una película polimérica de 

poli-etilenimina. Aprovechando que esta enzima termófila ya tiene "per se" una estabilidad 

térmica muy interesante, diseñaremos este nuevo tipo de inmovilizaciones que presentan una 

importante ventaja económica, ecológica y tecnológica: los soportes se pueden reutilizar 

indefinidamente sin producir ningún residuo industrial indeseable. Aliora, la enzima, aunque no 

se desorba de los mismos soportes durante su utilización industrial, si se podría desorber en 

condiciones moderadamente drásticas (inocuas para el soporte) una vez que alcanzado los 

niveles de actividad mínimos para su utilización industrial. 

d.- Estudio del proceso de hidrólisis de lactosa por los diferentes derivados 

inmovilizados de la IMAC/p-ga!actosidasa de Thermus sp., T2. 

Se estudia el proceso de hidrólisis de lactosa por diferentes derivados inmovilizados de 

esta p-galactosidasa termófila. Se estudiará la hidrólisis de disoluciones modelo de lactosa y de 

diferentes derivados lácteos (leche, suero de queserías, etc.). En todos los casos se prestará 

especial atención a la inhibición de la hidrólisis enzimática por los productos de la reacción 

(galactosa y glucosa). Se evaluarán estos efectos inhibitorios en la enzima soluble y en los 

diferentes derivados inmovilizados de la enzima. Una inhibición muy fuerte (similar a la que se 

produce con las p-galactosidasas comerciales existentes) limitaría la aplicabilidad industrial de 

la enzima en estos procesos ya que hace muy difícil la eliminación total de la lactosa. 

e.- Escalado económico comparativo de procesos industriales que operan con 

lactasas libres y procesos que operan con derivados inmovilizados de lactasas. 

Se estudia la viabilidad del cambio de procesos tradicionales que operan con lactasas 

libres por otros que lo "deben" hacer con derivados inmovilizados de la enzima de termófilo. Se 

analizan parámetros económicos que puedan predecir la viabilidad o no de su aplicación. Se 

hace un pequeño estudio de los costes de inversión que deben acompañar este cambio. 
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CLONACIÓN, FERMENTACIÓN Y EXTRACIÓN DE LA PROTEÍNA QUIMERA 

IMAC/p-GALACTOSIDASA DE Thermus sp. CEPA T2. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el trabajo realizado dentro del marco de la presente tesis 

doctoral, consistente en el empleo de técnicas de microbiología molecular e ingeniería genética 

para la producción de la quimera proteica IMAC/p-galactosidasa en el microorganismo mesófilo 

Escheríchia co//cepa MC 1116, a partir de la p-galactosidasa (EC 3.2.1.23) del microorganismo 

termófilo Thermus sp. 12. 

El gen de la p-galactosidasa de Thermus sp. T2 liabía sido clonado y expresado con 

anterioridad en Escheríchia coli por otros autores, con fines científicos y no comerciales 

(Koyama y col., 1990). Este antecedente permitía augurar el éxito en la producción de diclio 

enzima de un termófilo en un mesófilo, lo cual fue tenido muy en cuenta por nosotros para los 

trabajos posteriores realizados con él, incluidos en la presente memoria. Además, este hectio 

permitiría reducir costes de producción de la enzima, caso de que la experimentación se 

desarrollase con éxito ya que la incubación de Escheríchia coli MC 1116 es más sencilla por 

no tiacerse a 70°C, que es la temperatura óptima de crecimiento de Thermus sp. 12, y por no 

requerirse medios de cultivo microbiológicos especiales para dicha cepa. 

La cepa de la que provenía dicfio gen, Thermus sp. 12, fue aislada con anterioridad por 

otros autores en aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone, mostró una temperatura 

óptima de crecimiento de 70°C, en agitación y pH 7,7 y actividad p-galactosidásica, con un 

óptimo a 80°G y pH 5 (Ulricii y col., 1972). La cepa, por sus características morfológicas y de 

cultivo, fue en principio adscrita a la Thermus aquaticus, en principio única especie reconocida 

de este género según Brock (1984). Recientemente ha sido propuesta su adscripción a la 

especie Thermus oshimai" (Ishiguro, M. y col. 2001), en base al estudio comparativo de la 

secuencia del ARN 16S. La cepa Thermus sp., 12 se encuentra depositada en la Colección 

Americana de Cultivos Tipo (ATCC 27737). 

El gen de la p-galactosidasa de Thermus sp. 12 (Koyama y col., 1990), fue empleado 

para desarrollar un procedimiento para producir la p-galactosidasa de Thermus sp. T2 en E. 

coíi, y purificaria en un solo paso cromatográfico (Vián y coi., 1998). Así se pensó resolver al 

mismo tiempo las dificultades tecnológicas que, como hemos mencionado anteriormente, 

tienen las p-galactosidasas comerciales en el sentido de su falta de pureza. 

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema anterior se estudió la secuencia de 

nucleótidos que codifica para la producción de la p-galactosidasa de Thermus sp. 12. Se partió 

del plásmido pOS103. Como ya ha sido comentado, previamente se sabía que el plásmido 
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pOS103 codificaba para la enzima p-galactosidasa de Thermus sp T2 (Koyama y col., 1990). La 

secuencia del fragmento de ADN de Thermus sp T2 contenido en el plásmido pOS103 incluía 

tres pautas abiertas de lectura (ORF) con un total de 3159 nucleótidos (deposito en el GenBank 

con el número Z93773), y su ORF3, en comparación con otras secuencias conocidas en los 

bancos de datos internacionales (Gen Bank/EMBL), codificaba para una proteína de 645 

aminoácidos (77 KDa) que presentaba una homología con las p-gaiactosidasas de, entre otros, 

Haloferax alicanteiy Bacillus stearofhermophilus, (Tabla 1.1), por lo que se concluyó que dicho 

gen era el de la p-galactosidasa de Thermus sp. T2 (Vián y col., 1998). 

Tras conocer que el inserto del plásmido pOS103 contenía varias ORF, y en principio 

varios genes, se planteo la necesidad de crear nuevos plásmidos que tuviesen un inserto que 

contuviese solamente la secuencia de I p-galactosidasa de Thermus sp. T2, con el fin de 

producir dicha enzima pura, el gen bgaA, por lo que se realizó la construcción del plásmido 

pBGTI (Figura 1.1). Dicho plásmido, que provenía de vector plN-lll-/pp'' 5-A3 (Inoue e Inoue, 

1995), con el inserto del gen bgaA se introdujo mediante transformación en el hospedador 

heterólogo Escherichia coli DH 5a (Sambrook y col., 1989) 

Gen 

ofr3 

bgaA 

Producto 

génico 

aa/Kda 

645/73.6 

Polipéptido similar 

(aa) 

P-galactos¡dasa(665) 

Bga 1 (672) 

Bga A (675) 

Bga B (690) 

ORF80(676) 

(3-galactosidasa 

¡sozyme 12 (637) 

% 
identidad 

41 

32 

30 

30 

30 

23 

% 
similarídad 

65 

58 

59 

55 

58 

42 

Organismos 

Haloferax alicantei 

Bacillus 

stearotherrnophillus 

Bacillus circulans 

Bacillus circulans 

Clostridium perfringens 

Artrobacter sp. strain 

87 

Número 

de 

acceso 

U70664 

P19668 

L03424 

L03425 

D49537 

U17417 

pOS103. 
Tabla 1.1. Comparación de los polipéptidos putativos codificados en la 0RF3 del inserto del plásmido 

La actividad p-galactosidasa de E. coli DH5a (pBGT1) se midió a 30°C y 70°C. Un 

resultado positivo en el ultimo caso confirmó que la p-galactosidasa seguía siendo termoestable. 

La actividad medida en células permeabilizadas de E. coli DH5a (Sambrook y col. 1989) 

(pBGTI) a 70°C durante diez minutos por el método de Miller (1972) fue de 12000 unidades 

(Vían y col 1998). 

Con la construcción del plásmido pBGT1 y su expresión en el hospedador mesófilo 

heterólogo E. coli DH5a (Sambrook y col., 1989) se habían resuelto tan sólo parcialmente los 

problemas tecnológicos planteados anteriormente, ya que la cepa transformada producía otros 

enzimas propios. Se hacía necesario purificar dicha enzima. En este sentido es conocido que 

una de las maneras más eficaces para la purificación de una proteína es el empleo de las 
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técnicas de afinidad (Sassenfeid, 1990). Para ello es necesario encontrar un soporte 

cromatográfico que permita la unión y/o elución de forma selectiva de la proteina de interés. 

Dicho soporte cromatográfico tía de contener una molécula o ligando de reconocimiento para 

diciía proteína, de tal manera que la interacción entre el ligando y la proteína sea lo 

suficientemente específica y fuerte como para permitir la citada elución selectiva de la proteína. 

Por otra parte, es conocido que las técnicas de ingeniería genética permiten la obtención de 

proteínas modificadas mejorando sus propiedades. Así se han desarrollado diferentes sistemas 

para modificar la estructura de una proteína de tal manera que la modificación introducida 

permita la purificación por afinidad de la proteína modificada (Sil y Sadana, 1991; Narayanan y 

Crane, 1990; Scouten, 1991; Sassenfeid, 1990). En esencia estas modificaciones consisten en 

fusionar a la proteína un polipéptido que posea propiedades específicas de interacción con un 

determinado soporte cromatográfico y que por lo tanto confiera a la proteína de fusión la 

capacidad para ser purificada por cromatografía de afinidad. 

Aunque la obtención de proteínas de fusión para mejorar las propiedades de 

purificación es en principio una técnica sencilla y eficaz, su mayor inconveniente radica en el 

hecho de que la modificación de una proteína en su estructura primaria conlleva cambios que 

pueden tener un reflejo importante en sus estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. Estos 

cambios de estructura pueden afectar a la proteína hasta el punto de que pierda su 

funcionalidad total o parcialmente, convirtiéndola en una proteína inservible para la función que 

se había previsto. Por ello, la obtención de una proteína de fusión conlleva siempre una gran 

incertidumbre ya que el resultado final es en gran medida impredecible y sobre todo cuando se 

realiza el primer experimento de fusión, es decir, cuando no se conoce el resultado de fusiones 

anteriores. Es en esta incertidumbre que el resultado final en lo que radica la novedad del 

proceso de obtención de una proteína de fusión. Hoy en día no es posible predecir con certeza 

lo que va a suceder cuando se realiza un experimento de fusión de proteínas. 

Uno de éstos métodos utiliza el vector plasmídico pCUZI, que tiene el dominio ChBD 

("choline-binding domain") de la autolisina de Streptococcus pneumoniae, lo que le posibilita 

unirse con alta afinidad a DEAE-celulosa o soportes equivalentes (Sánchez-Puelles y col., 

1992). Este método, protegido bajo patente de Invención española con el título "Procedimiento 

para la inmovilización y/o purificación en un solo paso de proteínas de fusión de interés 

biotecnológico" (Sánchez-Puelles y col., 1991), y posteriormente publicado (Sánchez-Puelles y 

col., 1992), había dado buenos resultados con otras p-galactosidasas de mesófilos, sin que se 

hubiera probado para proteínas de termófilos. La relación con el laboratorio originario de dicha 

tecnología, el de Microbiología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, y el reto científico que suponía trabajar con él para 

hiperproducir la enzima p-galactosidasa de Thermus sp. T2 fue lo que determinó que se 

abordara dicha tarea. 
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Tomada la decisión, el trabajo comenzó utilizando el plásmido pBGT1 que incluía el gen 

bgaA, que codifica para la síntesis de la p-galactosidasa de Thermus sp. 12. Dicho gen se clonó 

en el vector de expresión denominado pAV104, dando lugar al plásmido pAV104BGT. El vector 

pAV104 es un derivado del vector plN-lll-omp/A-3 (Ghrayeb e Inouye, 1984), igual a él salvo que 

es resistente a tetraciclina en lugar de serlo a ampicilina. A partir de este último plásmido y del 

vector pCUZ1 (Sánchez-Puelles y col., 1992), se elaboró el plásmido pBGT2 (Figura 1.1), que se 

utilizó para transformar E. co//JM109 (Sambrook y col., 1989), hospedador mesófilo heterólogo 

elegido en este caso. Los transformantes de E. co//JM109 (Sambrook y col., 1989) con pBGT2 

se seleccionaron por presentar reacción positiva con X-Gal y ser resistentes a ampicilina. La 

actividad p-galactosidasa de E. co//JM109 (pBGT2), medida en células permeabilizadas a una 

temperatura de 70 °C durante 10 minutos por el método de Miller (1972), fue de 5.500 unidades 

(Viánycol., 1998). 

El plásmido pBGT2 (Figura 1.1) presentaba la ventaja de codificar para una proteína de 

fusión que se puede purificar en un sólo paso cromatográfico, como se ha señalado con 

anterioridad. El plásmido pBGT2, consistente en el vector pCUZI (Sánchéz-Puelles y col., 

1992), con el gen de la p-galactosidasa de Thermus sp. T2, servía para hiperproducir una 

muteína de la enzima p-galactosidasa de Thermus sp. T2 purificable por cromatografía de 

afinidad en un solo paso. Las células de E.co//JM109 (pBGT2), se cultivaron y posteriormente 

se rompieron pasándolas por prensa de French. El extracto enzimático se aplicó a una columna 

cromatográfica de DEAE-celulosa siguiendo las indicaciones descritas previamente (Sánchéz-

Puelles y col., 1992). La elución de la proteína de fusión se realizó aplicando cloruro de colina 

en la resina. El resultado final fue la obtención de la proteína quimérica ChBD/p-galactosidasa, 

que se recupera de forma electroforéticamente pura y muestra una movilidad en geles de 

poliacrilamida desnaturalizantes (SDS-PAGE) acorde con el peso molecular esperado (88000 

Daltons), (Vián y col. 1998). 
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bgaA Ipp tac 

Figura 1.1.- Esquema del método seguido para construir los plásmidos pBGT1 y pBGT2, que se 
expresan, en un hospedador heterologo mesofílo (JM109), el gen estructural que codifica para la fi-
galactosidasa del microorganismo termofílo Thermus sp., cepa T2. 

Así mismo se realizó el ensayo de actividad p-galactosidasa de la proteína quimérica 

CliBD/(3-galactosidasa obtenida en el paso anterior. La actividad enzimática se midió utilizando 

o-nitrofenil-p-D-galactósido (ONPG) como sustrato a 70° C según ei procedimiento descrito por 

IVliller (1972). La actividad hidrolítica de la enzima sobre ONPG fue de 312.000 unidades, y 

sobre lactosa de 13300 unidades (una unidad es igual a un ^moi de sustrato 

tiidrolizado/minuto por mg de enzima) (Vián y col., 1998). 

Las propiedades bioquímicas de la proteína quimérica CliBD/p-galactosidasa de 

Thermus sp T2 fueron los siguientes (Vián y coi. 1998): 

1. Sustratos: Hidrolizó ONPG con una actividad específica de 312.000 unidades a pH 7.0 y a 

70°C. Hidrolizó lactosa con una actividad específica de 13.300 unidades. 

2. pH de la reacción: El pH óptimo de la hidrólisis fue 5.0, CON oNPG como sustrato (4mg/ml). 

Se detectó claramente actividad en un rango de pH de 4,5 a 7,5. 

3. Temperatura óptima: 90 °C a pH 7 

4. Termoestabilidad: Se conservó el 50% de la actividad después de 60 minutos a 80°C y el 

75% de actividad después de 60 minutos a 70°C (valores a pH 7). 
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5. Inhibición por productos de reacción: Se conservó hasta un 75 % de la actividad de la 

enzima en presencia de 100 mM de glucosa. La galactosa en una concentración de 50 mM 

disminuyó la actividad en un 80%.(Km entre 4 y 6mM). 

6. Conservación. La enzima se pudo conservar a 4°C en el propio tampón en que se eluyó de la 

columna empaquetada con DEAE-celulosa durante por lo menos tres meses sin pérdida 

apreciable de actividad. 

Los resultados de todo este trabajo hasta aquí resumido, a modo de introducción, previo 

al de la actual tesis doctoral, permitieron al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

realizar la solicitud de patente de invención titulada "Un procedimiento para producir p-

galactosidasa de Thermus sp. T2 en células hospedantes, y purificarla en un sólo paso 

cromatográfico" (Vián y col., 1997). 

Con este trabajo se habían solucionado dos problemas que comentábamos al inicio de 

éste capítulo: el de la termolabilidad de las p-galactosidasas comerciales, y el de las impurezas 

que presentan, produciéndose además la p-galactosidasa de Thermus sp. 12, en un 

microorganismo mesófilo, con lo que dicho sistema comportaría un ahorro energético al 

abordar la producción a nivel industrial. 

A continuación se nos planteó el hecho de que, pensando en una futura aplicación para 

la hidrólisis de lactosa en el ámbito alimentario, ciertos aspectos de la proteína quimérica 

ChBD/p-galactosidasa de Thermus sp. T2 deberían ser modificados. Se trataba concretamente 

de que la proteína quimérica ChBD/p-galactosidasa de Thermus sp. T2 tenía parte de la 

secuencia del dominio ChBD, proveniente de Streptococcus pneumoniae, que es un 

microorganismo patógeno. Además, tratar de modificar cualquier sustrato alimentario con una 

proteína soluble haría costoso el proceso, ya que la enzima sería difícilmente recuperable, con 

lo que el gasto en la misma sería demasiado elevado. Además, aportaría con su presencia 

cambios en la formulación del alimento, que podrían verse desaconsejados por la legislación 

vigente. Todo ello nos llevó a considerar la posibilidad de realizar otra construcción que 

permitiese evitar ambos problemas: debíamos encontrar un nuevo sistema de fusión, y 

además teníamos que desarrollar un sistema que nos permitiese realizar la hidrólisis de la 

lactosa con la enzima de fusión inmovilizada, para evitar que la enzima se encontrase en el 

alimento después de realizar su función. 

Una de estas posibilidades consistía en fusionar a la proteína en cuestión, en 

sustitución del dominio ChBD, una secuencia de 6 histidinas que permiten la purificación e 

inmovilización posterior por cromatografía de afinidad a iones metálicos ("Ion metal affinity 

chromatography", IMAC) (Arnols, 1991; Hochuli y col., 1988). Esto permitiría además la 

construcción de una proteína más parecida a la enzima nativa ya que el dominio ChBD es de 

mayor tamaño (13 kDa) que el fragmento de polihistidina. Para ello se realizó la construcción 

del plásmido pBGT3, con vistas a producir la quimera IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., 

T2 en el hospedador heterólogo Escheríchia coli, dado el éxito habido en trabajos realizados 

con anterioridad. 
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Seguidamente se realizaría la producción y obtención de extractos enriquecidos en p-

galactosidasa de Thermus sp., T2, en forma de quimera iMAC/|3-galactos¡dasa, y se estudiaría 

su actividad p-galactosidasa en distintas condiciones. Ese es el trabajo que recogemos a 

continuación. 

1.2- OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

El objetivo fundamental del presente capítulo es la caracterización de los genes, 

plásmidos y vectores para llevar a cabo todas las tareas para desarrollar esta memoria. Para 

ello cubriremos los siguientes objetivos: 

1.- Construcción del plásmido pBGT3, con vistas a producir la quimera proteica 

ÍMAC/j3-galactosidasa de Thermus sp. T2 en el hospedador heterólogo Escherichia coH 

MC1116 

2.- Fermentación y obtención de extractos enriquecidos en p-galactosidasa de Thermus 

sp. (Cepa T2), en forma de quimera proteica IMAC/p-galactosidasa 

3.- Caracterización molecular de la quimera proteica IMAC/p-galactosidasa y 

comparación con la correspondiente proteína nativa 

4.- Caracterización cinética: 

Efecto del pH 

Efecto de la temperatura 

Estabilidad con la temperatura 

1.3-MATERIALES Y MÉTODOS 

1.3.1-MATERIALES 

1.3.1.1.-CEPAS BACTERIANAS 

Las cepas bacterianas utilizadas para el desarrollo de la experimentación incluida en 

este capítulo pertenecieron todas a la especie Escherichia coli. Las cepas fueron E. coli DH5a 

(Sambrook y col., 1989), con el plásmido pBGTI. Además se utilizó E. coli MC 1116 

(Casadaban y col., 1983). Esta cepa fue la que se empleó para ser transformada con el plásmido 

pBGT3, que contendría la quimera proteica IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. 

potencialmente purificable por cromatografía de afinidad a quelatos metálicos (Armisén y 

col. 1999), que es el objeto principal de esta tesis. El aspecto más importante de su genotipo es 

que porta una deleción completa del operón lee. 

1.3.1.2 PLÁSMIDOS 

Los plásmidos que se utilizaron para la realización del trabajo de investigación recogido 

en el presente capítulo fueron construidos específicamente para este trabajo por el Dr. 

Alejandro Vián, en el Departamento de Microbiología del Instituto de Fermentaciones 
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Industriales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, y se especifican a 

continuación: 

pBGTJ: Este plásmido incluía el gen bgaA, que codifica para la síntesis de la (J-galactosidasa 

de Thermus sp. T2, proveniente del plásnnido pOS103 (Koyama y col., 1990). Se utilizó para 

transformar Escherichia coli DH5a (Sambrook y col., 1989). El plásnriido consistía en el clonaje 

de dicho gen en el vector pIN-lll-lpp'^ 5-A3 (inouye e Inouye, 1985). Se utilizó para transformar 

E col¡ DH5-a. Los transformantes son resistentes a ampicilina, y sus colonias se ponen de color 

azul al incubarlas en un medio de cultivo con el sustrato X-Gal. 

pTrcHisB: Este vector de expresión es un plásmido comercial (lnVitroGen,Leek, Holanda). Permite 

expresar proteínas de fusión para su purificación posterior en columnas con afinidad a quelatos 

metálicos (IMAC), que incluye seis restos de histidina en la proteína quimera, permitiendo así 

su purificación por cromatografía de afinidad a quelatos metálicos (Armisén y col., 1999). En 

este vector se clonará el gen bgaA de Thermus sp. 12. Se utilizará para la construcción del 

plásmido pBGTS, que incluirá el gen bgaA, y servirá para transformar células de la cepa E.coli 

MC1116, y los transformantes se seleccionarán gracias a su resistencia a ampicilina y a la 

coloración azul que presentan las colonias al incubarlas con el sustrato X-Gal. Los demás 

reactivos fueron de grado analítico. 

Para la rotura celular tras la fermentación de los cultivos se empleó una prensa a alta 

presión (French Press, 1100 psi) 

1.3.2-MÉTODOS 

1.3.2.1 CONDICIONES DE CRECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CEPAS. 

Para la expresión de los plásmidos mencionados en las cepas enumeradas se llevó a 

cabo su crecimiento 37°C durante el tiempo necesario en cada caso, en el medio de cultivo 

Luria-Bertani (LB), (Sambrook y col. 1989), líquido o sólido mediante adición de agar 

bacteriológico (Difco) en una concentración del 2%), suplementado con ampicilina (100 mg/L) 

para las cepas E. coli DH5-a (pBGTI), y con ampicilina (125 mg/L) para la cepa E. coli MC 

1116(pBGT3). 

Al final, una vez obtenido los clones, se guardaron en giicerol (Schariau) al 10% en 

congelador a -80° O, listos para iniciar los ciclos de fermentación a escala para producir la 

enzima de interés. 

1.3.2.2 CLONAJE Y SECUENCIACIÓN 

Los métodos utilizados fueron según protocolos convencionales (Sambrook y col., 

1989). La secuenciación del DNA se realizó con un kit de secuencia PRISM de la casa Applied 

Biosystems, y un secuenciador automático modelo 377 de la misma marca, utilizando 

plásmidos de doble cadena como moldes, y oligonucleótidos universales o específicos como 

cebadores. Las enzimas de restricción empleadas para cortar el ADN por sitios específicos, y la 
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ligasa del fago T4 para unir fragmentos del mismo por sus extremos, se obtuvieron de Roche 

Molecular Diagnostics. Para la purificación de fragmentos de ADN a partir de las electroforesis 

de ADN en geles de agarosa, se empleó el kit basado en la P-agarasa de New England 

Biolabs. El X-Gal {5-Bromo-4-cloro-3-indol-(3-D-galactopiranósido) y el IPTG (isopropii-(3-D-1-

tiogalactopiranósido), necesarios para la selección de transformantes, se adquirieron de la 

casa Sigma. 

El oligonucleótido sintético OBGT-6 (5'-GACAGTAGCAGCGCACG-3') fue utilizado para 

comprobar el correcto clonaje del gen bgaA en el vector pTrcHisB. Se sintetizó por encargo, en el 

servicio de Química de Proteínas del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIG, en 

Madrid. Su secuencia se sitúa a unas 250 pb del ATG, hacia la zona 3' del gen bgaA silvestre, 

extendiéndose desde las posiciones 1561 á 1545 de la secuencia publicada en la que se incluye el 

gen bgaA de Thermus sp.T2 (Vian y col., 1998). De este modo se pudo comprobar la secuencia 

de los primeros 200 nucleótidos del gen y la presencia de la zona que codifica para los seis restos 

de histidina en fusión traduccional con el anterior. Para llevar a cabo la comprobación se realizó la 

amplificación de dicho oligonucleótido (OBGT-6, 0.25 \iM) por PCR, para lo que se utilizaron 0.5 U 

de Taq DNA polimerasa (Perkin-Elmer), 10 ng del plásmido pBGT3, 0.25 ¡aM de cada 

dideoxinucleósido trifosfato, y 2mM MgCla en el tampón recomendado por el fabricante. La 

amplificación se llevó a cabo con 30 ciclos de 0.5 minutos de desnaturalización a 95°C, 0.5 min de 

hibridación, y 2.5 min de extensión con la polimerasa a 72°C, más una extensión adicional de 72°C 

durante 7 minutos con un termociclador Gene Amp PCR System 2400 (Perkin Elmer). 

La selección de transformantes se hizo en agar LB con ampicilina, X-Gal e IPTG, incubándose 

a 37 ° C. Se escogió una colonia azul. 

1.3.3. ENSAYOS ENZIMÁTICOS 

La actividad p-galactosidásica se midió con ensayos frente a o-nitrofenil-y^D-

galactopiranósido (ONPG, 4 mg/mL) a 70 °C en tampón NOVO pH 6,5 con la siguiente 

composición: (citrato sódico 2,7 mM; ácido cítrico 7,91 mM; bifosfato potásico 2,99 mM; 

monofosfato potásico 10,84 mM; hidróxido potásico 19,43 mM; cloruro de magnesio 4,08 mM; 

cloruro calcico 5,1 mM; carbonato sódico 3,33 mM), usando el extracto crudo o células 

impermeabilizadas según el método de Miller (1972). La concentración de proteína fue 

estimada mediante el método Bradford (1976), usando suero de albúmina bovina como patrón. 

1.3.4 INFLUIENCIA DEL pH Y LA TEMPERATURA EN LA ACTIVIDAD ENZIMATICA. 

La influencia del pH sobre la actividad de la proteína quimérica IMAC/ (3-galactosidasa 

fue determinada utilizando tampones tipo citrato y fosfato en un rango de 5 a 9. 

La influencia de la temperatura sobre la actividad de la proteína se determinó 

ensayando alícuotas de extracto en tampón NOVO a pH 6,5 a temperaturas comprendidas 

entre los 40 y 97°C. La actividad residual se determinó mediante la incubación del extracto en 
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ausencia de sustrato a 70, 80, y 90 °C para diferentes intervalos de tiempo. Los ensayos de 

actividad se realizaron a 70°C durante 10 minutos. 

1. 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.4.1 CONSTRUCCIÓN DEL PLÁSMIDO pBGT3 PARA PRODUCIR LA QUIMERA 

PROTEÍCA IMAC/p-GALACTOSIDASA 

Se construyó el piásmido pBGT3 empleando técnicas de DNA recombinante habituales 

y que se pueden estudiar con detalle en el texto de Sambrook y col. (1989), partiendo del 

piásmido pBGT1 y del vector de expresión pTrcHisB (Figura 1.2). Por imperativos de la 

construcción, los aminoácidos 2° y 3° están cambiados con respecto a la proteína silvestre 

deducida por la secuencia de nucleótidos. 

ATG (His)j Xhol 
Hind III 

l a c l a n PTi-cHisB i ^ p , 
4,4 kb ;i 

X Xhol Salí y 
\ Hlnd III Hind I 

Purificación 
fragmento 

grande 

Purificación 
fragmento 

2,3 Kb 

Ligasa 

I 

Transformción. E. C0/ /MCI I I6 
ApRXgallPTG 
Xho l/Sal I destruidos 

ATG (His) 5 
[Xhol/SalI\ 

l a c ! ' ' • 

Figura 1.2.- Esquema del método seguido para construir el piásmido pBGT3 que expresa, en un 
hospedador hetrólogo mesófílo, el gen estructural que codifica para la ^galactosidasa del 
microorganismo termófilo Thermus sp. T2. Se indican los orígenes de replicación (orí), el gen de resistencia a 
ampicilina (Ap"), el gen represor lac (alelos laclo lac f). El módulo que permite la purifícación por afinidad se 
ha señalado como ATG (His)e. Para detalles, consultar texto. 

En la figura 1.3, presentamos la secuencia de nucleótidos del gen híbrido 

sobreexpresado en pBGTs y la secuencia de aminoácidos de la quimera correspondiente. En 

ella, el módulo añadido en la zona N-terminal de la p-galactosidasa, procedente del vector 

pTrcHisB, tiene varios elementos además de los seis restos de histidina, como un sitio de 
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reconocimiento para un anticuerpo específico y un sitio de reconocimiento para el corte con 

enteroquinasa. La proteína final resultante tiene una masa molecular relativa predicha, según 

secuencia, de 73,220 kDa. 

Los plásmidos, (Figura 1.1) no están dibujados a escala, pero se expresa su tamaño en kb 

(kilobases). Para detalles, ver el texto del pie de la figura 1.2. Sólo se indican los sitios de 

restricción y las estructuras más importantes para poder comprender mejor la figura. Se indican los 

orígenes de replicación {orí), el gen de resistencia a ampicilina (Ap^), el gen represor del operón 

lac (alelos lad o lacf). Las flechas grandes indican los promotores: trc^ en pTrcHisB y los dos 

promotores en serie Ipp'' y lac''''° en pBGTI. El módulo que permite la purificación por IMAC se ha 

señalado como ATG (H¡s)6. 

ATGGGGGGTTCTCATCATCATCATCATCATGGTATGGCTAGCATGACTGGTGGACAGCAA 6 O 
M G G S H H H H H H G M A S M T G G N N 

ATGGGTCGGGATCTGTACGACGATGACGATAAGGATCCGAGCTCGACCGTTTGTTACTAC 12 0 
M G R D L Y D D D D K D P S S T V C Y Y 

CCGGAGCATTGGCCTGAAGAACGTTGGGAAGAGGACTTTAAGGCCATGCGGGCTCTGGG 18 0 
P E H W P E E R W E E D F K A M R A L G 

CTCCGCTATGTGCGCCTGGGGGAGTTTGCCTGGAGCGCCCTCGAGCCCACCCCAGGTGC 24 0 
L R Y V R L G E F A W S A L E P T P G A 

CTCCGCTGGGGTTGGCTGGATCGGGTTCTGGATCTGGCGCAGAAGGAGGGCCTAGCCGT 300 
L R W G W L D R V L D L A Q K E G L A V 

GTCCTCGGTACCCCCACCGCTACCCCCCCCAAGTGGTTGGTGGACCGGTACCCGGAGAT 3 6 0 
V L G T P T A T P P K W L V D R Y P E I 

CTCCCTGTGGACCGGGAGGGGCGGAGGCGGAACTTTGGTGGGCGGCGGCACTACTGCTT 42 0 
L P V D R E G R R R N F G G R R H Y C F 

TCCAGCCCCGCCTACCGGGAAGAGACTGCCCGCATCGTGGCCCTTCTAGCGGAGCGTTA 48 0 
S S P A Y R E E T A R I V A L L A E R Y 

GGCCGCCACCCCGCGGTGGTAGGGTTCCAGGTGGACAACGAGTTTGGCTGTCACGGCAC 54 0 
G R H P A V V G F Q V D N E F G C H G T 

GTGCGCTGCTACTGTCCCAACTGTCGTGAGGCCTTCCGGGGCTGGTTGAGGGCTAAGTA 600 
V R C Y C P N C R E A F R G W L R A K Y 

GGGACGATTGACGCGCTGAACGCCGCCTGGGGAACGGTCTTTTGGAGCCAAACGTACCG 660 
G T I D A L N A A W G T V F W S Q T Y R 

GATTTCGGTGAGGTGGAGCTTCCTCACCTCACCGTGGCCGAGGCCAACCCCAGCCACCT 720 
D F G E V E L P H L T V A E A N P S H L 

CTGGACTACTACCGTTTCGCATCAGACCAGGTGCGGGCCTACAATCGTTTCCAAGTGGA 780 
L D Y Y R F A S D Q V R A Y N R F Q V D 
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CTCCTTCGGGATAATGCTCCTGGCCGGTTCATTACCCATAACTTCATGGGGTTTTTCAC 84 0 
L L R D N A P G R F I T H N F M G F F T 

GATCTGGACCCCTTTGCCTTGGCCGAGGACCTGGATTTTGCCGCCTGGGACAGCTACCC 900 
D L D P F A L A E D L D F A A W D S Y P 

TTGGGCTTCACCGACCTGATGCCCCTTCCCCAGGAGGAGAAGGTTCAGTGGGCCCGCAC 960 
L G F T D L M P L P Q E E K V Q W A R T 

GGCCACCCCGATGTGGCCGCCTTCCACCACGACCTTTACCGGGGGGTAGGGCGGGGGCG 1020 
G H P D V A A F H H D L Y R G V G R G R 

TTTTGGGTCATGGAGCAGCAGCCGGGTCCCGTGAACTGGGCCCCCCACAATCCAAGCCC 10 80 

F W V M E Q Q P G P V N W A P H N P S P 

GCGCCCGGGATGGTACGCCTTTGGACTTGGGAGGCCATAGCCCATGGGGCAGAGGTGGT 1140 
A P G M V R L W T W E A I . A H G A E V V 

TCCTACTTCCGCTGGCGCCAAGCGCCCTTTGCCCAAGAGCAGATGCAAGCGGGGTTCAA 1200 
S Y F R W R Q A P F A Q E Q M Q A G F N 

CGTCCAGATTTCCAGCCGGAAGTGGCCTTTTTTGAAGTGCAGCGCGTAGCAGAGGAGCT 126 0 
R P D F Q P E V A F F E V Q R V A E E L 

TCCGCCCTCCCCCTTCCTCCCGCAGGGTGTGCCCCCGTGGCTTTGGTTTATGATTCCGA 13 2 0 
S A L P L P P A G C A P V A L V Y D S E 

GCGGCTTGGGTGTTTGAGATCCAGCCCCAAGGGGCCGAGTGGAAATACCTGACCCTGGT 13 80 
A A W V F E I Q P Q G A E W K Y L . T L V 

TTTTCCTTTTATAGCGTTTTCCGGCGCCTAGGGTTGGAAGTGGACATTTTTAAGCCCGG 144 0 
F S F Y S V F R R L G L E V D I F K P G 

GCAGAATTGGGCGGGTATGGCCTGGTGGTGGTTCCCAGCCTGCCCATTGTGCGTAAGGA 1500 
A E L G G Y G L V V V P S L P I V R K E 

GCCCTCGAGGCCCTTTCCCAGGCGGACGGCCTGGTAATTGTCGGACCCCGTTCGGGGAG 1560 
A L E A L S Q A D G L V I V G P R S G S 

AAAACGGAGAAATTCCAGATCCCCCCCGAAATCCCTCCGGGCGCGCTCCAAGCCCTCCT 162 0 
K T E K F Q I P P E I P P G A L Q A L L 

CCCCTTAAGGTAGTGCGGGTGGAGAGCCTGCCCCCGGGGCTTTTGGAGGAGGCCGAAGG 168 0 
P L K V V R V E S L P P G L L E E A E G 

CCCTGGGGCCGCTTTGCCTTCGGGGTTTGGCGGGAGTGGGTGGAGACCGATCTTCCCCC 174 0 
P W G R F A F G V W R E W V E T D L P P 

TTGCTCCGTTTTACGGATGGTGGGGGAATCCTTTTCCGCAGGGGTCGCTACCTGTACCT 1800 
L L R F T D G G G I L F R R G R Y L Y L 
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GCGGCTTGGCCCAGCCCAGAACTTCTCTTTGCCCTTTGCCAGTCCTTGGCCGAGGAGGC 1860 
A A W P S P E L L F A L C Q S L A E E A 

GGCTTGCATCCCCGCTTCCTCCCTGAGGGCCTGCGTTTACGGAGACGGGGCCCGTTGGT 192 0 
G L H P R F L P E G L R L R R R G P L V 

TTTGCCTTTAACTATGGCCCCGAGGTGGTGGAGGCACCTGCCCCTCCAGGGGTGCGGTT 198 0 
F A F N Y G P E V V E A P A P P G V R F 

CTCTTGGGGGATAGGCGTATTCCCCCCCATGACCTTGCCGTGTGGGAGGAGACATG 
L L G D R R I P P H D L A V W E E T -

2037 

Figura 1.3.-Secuenc¡a nucleotídica del gen que codifica para la secuencia aminoacídica de la proteína 
IMAC//3-galactosidasa (Se recoge en negrita la secuencia aminoacídica que proviene del vector pTrcHisB, 
correspondiente al módulo IMAC propiamente dicho). 

La masa molecular relativa de la quimera es de 73.000 Da. El módulo añadido en la zona 

N-terminal de la p-galactosidasa, procedente del vector pTrcHisB, denominado IMAC, tiene varios 

elementos además de los seis restos de histidina, como un sitio de reconocimiento para un 

anticuerpo específico y un sitio de reconocimiento para el corte con enteroquinasa, y aporta la 

posibilidad de purificación mediante IMAC. 

En la figura 1.4, se recoge el resultado del análisis por electroforesis en geles de 

poliacrilamida, de los extractos celulares de los clones utilizados, y de la p-galactosidasa 

recombinante purificada por cromatografía de afinidad a quelatos metálicos. Para este último 

caso, se dan mas detalles en el capitulo 2 de esta tesis. 

94000 
67000—Hiswm 

20100 

14000 

-{3- gaiactosidasa 
de Thermus sp.T2 

Figura 1.4.- Análisis por electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS/PACE), al 
12 %, de los extractos celulares y la IMAC/fi-galactosidasa de Thermus spT2 producida en E. coli MC1116 
(pBGT3). 
Calles: 1- Patrones de peso molecular. 2- Extracto transformado de la cepa E.coli MC1116 con el vector 
pTrcHisB 3- Extracto de la cepa E.coli MC1116 con el plásmido pBGT3 4- Sobrenadante del extracto MC1116 
(pBGT3) purifícado por IMAC. 

En la calle 2, se presenta el extracto celular de la cepa de E. Coli. MC1116 

transformada con el vector comercial pTrcHisB, donde se observa que no aparece la banda 

característica de la p-galactosidasa de Thermus sp, cepa T2, como era de esperar y en cambio, 

en la calle 3, se puede apreciar claramente la aparición de la banda característica de la 
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proteína quimera y en la calle 4 se observa nítidamente la aparición de una sola banda con el 

tamaño molecular esperados, aproximadamente 70-73 kDa. 

1.4.2. FERMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA PROTEÍNA DE ÍNTERES. 

Seguidamente se realizó la producción y obtención de extractos enriquecidos en p-

galactosidasa de Thermus sp. (Cepa T2), en forma de quimera proteica IMAC/p-galactosidasa. 

Las células de E. coli MC1116 (pBGT3) se cultivaron en un medio previamente seleccionado que 

contenía fuentes de carbono y nitrógeno y sales minerales, a una temperatura de 30 °C, durante 

18 horas. Las células se recogieron por centrifugación y se rompieron mediante una prensa tipo 

French. El extracto tratado se centrifugó, obteniéndose un sobrenadante caro y enriquecido en 

actividad p-galactosidasa termoestable. 

Por una cuestión de simplificación, todos los pasos llevados a cabo en los procesos de 

fermentación y extracción de la proteína, los hemos resumido en el diagrama 1.1. Como el 

vector que contiene el gen bgaA, posee un marcador de resistencia a ampicilina, además de 

estabilizar la producción, se evita la contaminación del medio de cultivo con microorganismos 

indeseables y elimina también las cepas que por haber perdido el vector recombinante, por 

cualquier motivo, han dejado de producir la proteína de interés. 

cultivos 
stock 
-80°C 

Desechar 
sedimento 

Placa petri 
LB + ampicilina 

T 
Matraz lOOml 

lOmlLB + ampicilina 
0,157 ;ig/ml 

Matraz 1L 
LB + ampicilina 

I Centrifugar GS3 
15minutos 15-20"'C 

Hielo 

^ 
FRENCH PRESS: 1100psi 

T* ambiente 

T Centrifugar: SS34 
15 minutos 15-20''C 

Estufa 37°C 24 horas 

37°C 200rpm. 8-9 horas 

37''C200rpm. 12 horas 

Resuspender en T. Fosfato 
pH 7 50mM . Hielo 

Hielo 

Sobrenadante: Hielo 
Ensayo actividad 

•• Bradford 
Electroforesis 

Diagrama 1.1.- Representación general del proceso de fermentación y extracción de la IfAACIfi-
galactosidasa de Thermus sp., cepa T2. 



Capitulo 1 - Extracción 23 

1.4.3 PROPIEDADES BIOQUÍMICAS DE LA PROTEÍNA QUIMERA IMAC/p-

GALACTOSIDASA 

A.- Estudio de la Actividad p-qalactosidasa 

Se realizó el ensayo de actividad p-galactosidasa termoestable de la enzima 

recombinante liVIAC/p-galactosidasa, obtenida en el paso anterior. Tal actividad se midió a 25 y 70 

°C durante 10 minutos utilizando 2-nitrofenii-p-D-galactopiranósido (ONPG) como sustrato. En la 

tabla 1.2, se resumen los datos más significativos obtenidos tras la fermentación y extracción de la 

P-galactosidasa de Thermus sp., T2. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECIFICA 
PROTEINA 

EXTRACTO (U/ml) (U/mg) 
(mg /mL) 

70 °C 25 °C 70 OQ 25 °C 

BgaA 14,5 196400 8,53 13545 0.58 

IMAC-BgaA 17 464400 19,2 27318 1.13 

Tabla 1.2.- Actividad jB-galactosidasa de la proteína nativa (BgaA) y la quimera proteica IMAC/fi-
galactosidasa (IMAC-BgaA). 

Analizando los valores de actividad en las condiciones de análisis, observamos que la 

proteína IMAC/p-gaiactosidasa registró una actividad ligeramente superior a la correspondiente 

proteína nativa. Por ello pensamos que el dominio IMAC no altera dramáticamente la estructura 

de la proteina. Un hecho similar, también con la p-galactosidasa de Thermus sp. 12, fue puesto 

en evidencia con anterioridad por otros autores al comprobar que la unión de la misma con el 

dominio de unión a colina (ChBD) de streptococcus pneumoniae no solo aumentaba la 

actividad especifica de la enzima nativa, si no que la situaba por encima de las de otros 

termofilos (Vian y col. 1998) 

B.- Efecto del pH en la actividad enzimática. 

Se realizó un barrido de pH, para encontrar el óptimo de la reacción de hidrólisis. Se ha 

estudiado desde pH 3 a 8 (Figura 1.5), encontrándose que, tanto por encima como por debajo 

del pH óptimo la actividad residual fue ligeramente superior en el caso de la IMAC/p-

galactosidasa, ampliándose la zona de pH óptimo ligeramente, también respecto a la quimera 

ChBD-BgaA (Vián y col. 1998). No obstante lo dicho, el óptimo de la proteína nativa 

(Ulrich y col. 1972), resultó ser prácticamente el mismo al observado para la quimera en 

estudio. 



Capitulo 1 - Extracción 24 

100 

^ 75 

T3 

T3 
> 

• J 

< 

50 

25 

pH 

Figura 1.5.- Efecto del pH en la actividad /3-galactosidasa de Thermus sp., cepa T2 de la proteína 
nativa (BgaA) ( ®) y de la correspondiente proteína quimera IMAC/jS-galactosídasa. ( M) Las reacciones se 
han realizado en tampones acetato sódico (pH 3-5), y tampón fosfato sódico (pH 6 - 8). 

C- Efecto de la temperatura en la actividad p-galactosidasa. 

Se analizó en un rango de temperaturas comprendidas entre 40°C y 97 °C en las 

condiciones de ensayo definidas con anterioridad. Se observó un incremento continuo de 

actividad hasta los 80°C para la IMAC/p-galactosidasa, y después un descenso 

particularmente brusco a partir de los 90°C (Figura 1.6). Este comportamiento es similar al 

descrito para otras p-galactosidasas de térmofilos (Berger, J.L y col 1995). El óptimo fue inferior 

no solo a la enzima nativa estudiada en el mismo ensayo, sino también inferior al registrado 

para la quimera proteica ChBD/ p-galactosidasa estudiada con anterioridad por otros autores 

{Viány col. 1998). 

40 50 60 70 80 

Temperatura ("C) 

90 100 

Figura 1.6.- Efecto de la temperatura en la actividad jí-galactosidasa de Thermus sp, cepa T2 nativa 
(4) y de la proteína quimera IMAC/^galactosidasa ( M). Las reacciones tuvieron lugar en tampón Novo pH 6,5. 
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D.- Termoestabiüdad de la (3-gaíactosidasa de Thermus sp., cepa T2 nativa (BgaA), y de 

la proteína quimera IMAC/B-galactosidasa. 

El estudio relacionado con la estabilidad de las proteínas p-galactosidasa 

de Thermus sp., cepa T2, nativa (BgaA) e IMAC/p-galactosidasa se llevó a 

cabo estudiando en las condiciones estandarizadas, considerando el rango de temperaturas 

de 60 a 90 °C, y desde 5 a 120 minutos. Los resultados se recogen en la Figura 1.7. 

Son varios los ensayos en los que se observó cierta activación térmica de las enzimas, 

del mismo modo a lo referido por otros autores al estudiar otras quimeras proteicas de esta 

enzima (Vián y col. 1998). El caso más espectacular fue el de la enzima IMAC/p-galactosidasa 

que, tras dos horas de mantenimiento a 60°C, mantuvo su actividad por encima del 100%. Este 

efecto de activación térmica también se observó en la p-galactosidasa termoestable de 

Solfulobus solfatarícus (Pisan, F.M., y coi. 1990). Han sido varias las propuestas teóricas dadas 

para la explicación de estos fenómenos (Coolbear y col. 1992), todas ellas relacionadas con 

propiedades intrínsecas de las enzimas termoresistentes. La proteína quimérica IMAC/p-

galactosidasa perdió el 100% de su actividad tras 30 minutos a 90°C. (Figura 1.7). 

nr<--^ " ^ 

20 40 60 80 100 120 

Tiempo {minutos) 

- » - 6 0 ° C -4~70°C 

o 20 40 60 80 100 120 

Tiempo (minutos) 

-80°c -«-acc 

Figura 1.7.- Estabilidad de la ^galactosidasa de Thermus sp., cepa 72, frente a varias temperaturas. 
En el panel A se señala la proteína nativa (BgaA) y en el panel B, se señala el mismo efecto en la proteina 
quimera IMAC/fi-galactosIdasa. Reacciones en tampón Novo pH 6,5. 

Todos estos hechos sirven para poner en evidencia que la p-

galactosidasa producida en Escherichia coli retuvo su capacidad catalítica y su 

termoestabiüdad. Además sirven para concluir que no la temperatura de crecimiento utilizada 

para la producción, ni el dominio añadido, impiden que se realice la conformación de la 

enzima. Incluso se pudo observar cierta actividad por debajo de los 30°C suficientes para 

explicar el fenotipo de las células recombinantes de E. coli en placas con X-gal en medio 

mínimo con lactosa como única fuente de carbono. Esta actividad residual pudo facilitar, varios 

millones de años atrás, la colonización de nichos más fríos por bacterias hipertermófilas 

(Moore, J.B.ycol.1994). 

Las propiedades bioquímicas de la enzima quimérica no fueron esencialmente distintas 

de la salvaje producida en E. coli. Esta enzima además de ser interesante para su aplicación a 

la hidrólisis de sustratos lácteos, puede ser de interés tanto para diseñar integradores útiles en 
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procesos térmicos, síntesis de oligosacaridos y mareajes no radioactivos de ácidos nucleicos 

(Viány col. 1998). 

1.5. CONCLUSIONES 

1.- Se ha desarrollado un procedimiento para la producción de la p-galactosidasa de 

Thermus sp., cepa T2, en células iiospedantes, aislando el ADN que codifica para dicha 

proteína y clonándolo a partir del plásmido recombinante pBGT3, que se construyo partiendo 

del plásmido pBGT1, construido con anterioridad (Vian y col. 1998), con el vector de expresión 

comercial pTrcHisB, para facilitar, posteriormente, la purificación de la proteína a través de 

columnas inmovilizadas con quelatos metálicos. 

2.- A través de un análisis electroforético se ha podido demostrar, tras llevar a cabo 

todas las transformaciones necesarias, que la cepa de E.coli MC1116 fue transformada con 

éxito con el plásmido pBGTS, resultado de la unión del vector pTrcHisB, portador de la 

secuencia que codifica para el dominio de las histidinas, con el inserto que contenía el gen de 

la enzima nativa de Thermus sp., Cepa T2. También se comprobó mediante la secuenciación 

de dicho plásmido 

3.- Se han podido cultivar las células hospedantes transformadas en un medio de 

cultivo adecuado y en unas condiciones que nos han permitido producir la IMAC/p-

galactosidasa y recuperar una enzima pura con unas características bioquímicas similares a las 

de la enzima nativa (en términos de estabilidad, dependencia de la actividad con la 

Temperatura el pH, y las constantes cinéticas kcat y KM), pero produciéndola en un 

microorganismo mésofilo. 
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PURIFICACIÓN DE LA IMAC/(3-GALACTOSIDASA DE Thermus sp. Cepa T2 

2.- INTRODUCCIÓN 

La cromatografía de afinidad a quelatos metálicos desarrollada por Porath (Porath, J. 

1975), se basa fundamentalmente en la interacción entre determinados residuos en la 

superficie de las proteínas, como, cisteínas, histidinas, triptófanos etc., y cationes de metales 

de transición que se encuentran formando quelatos con ligandos policarboxílicos (Yip, T.T. y 

col. 1994). 

El ion metálico actúa como aceptor de electrones, pero el centro de la adsorción no 

implica sólo el metal sino que se forma un complejo en el que participa el complejo ligando-

metal. Antes de la interacción el complejo se encuentra coordinado con moléculas de agua, 

pero la interacción de proteínas tiene lugar fundamentalmente por la sustitución de estas 

moléculas de agua por residuos (no contiguos) de histidinas (Anspach, F.B 19994; Armisén 

1999), que actúan como donadores de electrones (compartidos por toda la estructura). (Figura 

2.1). 
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Figura.- 2.1 Características estructurales de resinas IMAC. Las resinas del tipo EPI-IDA-Me , 
contienen como ligando el ácido iminodiacético (IDA) que presenta tres sitios disponibles para quelar cationes 
metálicos divalentes.(ver en métodos, activación de soportes agarosa con epiclorhidrina (EPI)). 

Cuando el ligando es el ácido iminodiacético (IDA), el metal queda coordinado por 3 

sitios, dejando los restantes sitios de coordinación del metal disponibles para unir con el 

nitrógeno desprotonado del grupo imidazol de la His, formándose un complejo ternario entre el 

IDA, que mantiene unido el ion metálico y la proteína. Las proteínas adsorbidas pueden ser 

eluídas usando un ácido de Lewis (H"", Zn "̂") que compite con el metal por la proteína o bien 

con una base de Lewis (imidazol) que compite con la proteína por el metal (Hochuli y col. 1988; 

Alonso, J. 2000). 

De esta manera, proteínas que tengan en su superficie residuos de His con diferente 

densidad y distribución interaccionarán con diferente intensidad con estos geles. Así, tanto por 

adsorción selectiva, como por desorción controlada con concentraciones crecientes de un 

agente competitivo como por e.g., el imidazol o mediante un gradiente de pH, podrían 
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separarse las proteínas retenidas con diferente grado de afinidad en el soporte IMAC (Porath, 

J. Y col.; Luong, C. B. H., 1992; Andersson, L. y col. 1985; Armisén, P. 1997). 

2.1.- NECESIDAD DE PURIFICAR 

La utilización de enzimas a nivel industrial se ve simplificada en gran medida si se 

pueden utilizar enzimas puras por varias razones: 

- Se evitan reacciones colaterales no deseadas. Por ejemplo, en el caso de p-

galactosidasas utilizadas para la hidrólisis de lactosa en leche, la presencia de proteasas 

podría provocar la hidrólisis no deseada de proteínas lácteas, otras enzimas (e.g., oxidasas) 

podrían afectar a las vitaminas de la leche, etc. 

- Se consigue inmovilizar una mayor cantidad de la enzima deseada por unidad de 

volumen de catalizador, con lo que podemos aumentar la velocidad de reacción. 

- Se disminuyen los riesgos de liberación de proteínas (o subunidades de las mismas) 

que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor del producto final. 

Sin embargo, los protocolos convencionales de purificación suelen conllevar muchas 

etapas y consumir mucho tiempo, además de ofrecer rendimientos relativamente bajos, por lo 

que muy pocas enzimas puras tienen un coste final adecuado a su utilización industrial a pesar 

de las ventajas anteriormente descritas. 

En este contexto, las técnicas de cromatografía de afinidad tienen un especial interés, 

ya que en principio podrían permitir la purificación en un solo paso de la enzima deseada. 

Estas técnicas se basan en la adsorción selectiva de la enzima deseada sobre soportes 

activados con compuestos para los que la proteína diana tiene una elevada afinidad. Estos 

grupos pueden ser inhibidores competitivos, análogos de sustrato, o cualquier efector o 

molécula de reconocimiento capaz de reconocer estructuras específicas de la enzima. También 

entrarían dentro de esta categoría los soportes con anticuerpos anti-enzima. Además, podemos 

incluir soportes que no se utilicen como herramientas en la cromatografía de afinidad pero 

resultan tener una muy alta especificidad hacia ciertas proteínas debido a alguna característica 

estructural de esta última. Este es el caso de los soportes hidrofóbicos que resultan altamente 

específicos para lipasas. Esto se debe a que estas enzimas poseen una afinidad natural por 

superficies hidrofóbicas dada la naturaleza hidrofobica que rodea su centro activo. 

Actualmente existen estrategias que facilitan la incorporación en la estructura proteica 

de dominios de alta afinidad que permiten la purificación de moléculas, que de otra forma sería 

muy difícil aislar. 

2.2. PROTEÍNAS QUIMÉRICAS O DE FUSIÓN. 

Se denominan proteínas quiméricas a aquellas que se producen in vitro mediante la 

fusión de genes de dos especies distintas. Los grandes avances de la biología molecular hacen 

que la construcción de estas enzimas quiméricas sea algo relativamente sencillo, pudiendo 

realizarse como técnicas de rutina en laboratorios básicos de biología molecular. 
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En los años ochenta ha tenido lugar el desarrollo definitivo de la ingeniería de proteínas 

pudiéndose preparar proteínas de fusión por unión de genes de dos proteínas, de una proteína 

y un poli-péptido, etc (Ljungquist, C. 1989). En general, la metodología de fusión de proteínas 

para facilitar su purificación o inmovilización se fundamenta en la afinidad especifica que 

muestran ciertos dominios proteicos o péptidos por un determinado ligando. La fusión de este 

tipo de dominios en uno de los extremos o en un región interna de la proteína diana le confiere 

la característica de reconocer específicamente un determinado ligando y puede incluso 

combinarse con la fusión se secuencias de secreción y/o de inserción en la pared o un tipo 

específico de membrana celular (Uhién y col. 1990). 

La fusión de un determinado polipéptido a la proteína diana también ha servido para 

modificar alguna de sus propiedades (p.e distribución de carga, solubilidad, coeficiente de 

distribución, etc.), lo que también ha permitido mejorar el resultado de su purificación. Tal es el 

caso de la urogastrona humana, un potente inhibidor de la secreción gástrica y también 

promotor de la proliferación de las células epiteliales, donde la fusión de una secuencia poli-Arg 

en su extremo carboxilo-terminal le confirió un extremo carácter básico que permitió simplificar 

mucho su purificación (Sassenfeld y col. 1984). 

Otro ejemplo reciente de este tipo de aplicación ha sido la purificación en un solo paso 

del péptido M5 perteneciente de la región central del antígeno de la malaria Pfl55/RESA. 

Mediante la fusión a dicho péptido del dominio de afinidad ZZ, derivado de la proteína A de 

Staphilococcus aureus se obtuvo una proteína de fusión con un punto isoéietrico relativamente 

bajo, lo que facilitó la unión a una resina de intercambio aniónico a un pH de 5,5 en el cual, la 

mayoría de las proteínas de E. coli no son retenidas (Hansson y col. 1994). La obtención de 

una proteína quimérica mediante la fusión de un dominio de afinidad debe ser evaluada de 

forma global, integrando eficientemente las diferentes etapas unitarias que constituyen dicho 

proceso para lograr la máxima reducción de los costes de fermentación y recuperación de la 

proteína. Los diferentes sistemas para la creación de proteínas de fusión se muestran en la 

Tabla 2.1, 
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Tabla 2.1 SISTEMAS MAS COMUNES PARA PREPARAR PROTEÍNAS DE FUSIÓN 

Tipo de interacción Ligando 

Interacciones proteína-proteína 

Proteína A 

Proteína G 

IgG 

Albúmina 

Interacciones enzima-sustrato 

P-galactosidasa 

Glutation S-transferasa 

Cloranfenicol acil transferasa 

Arginina C-terminal 

I nteracciones anticuerpo-antíqeno 

RecA 

Péptido Flag 

P-galactosidasa 

Poliaminoácidos 

Arg 

Asp 

His 

Phe 

Gis 

Trp 

Proteínas de unión a carbohidratos 

Proteína de unión a maltosa 

Dominio de unión a celulosa 

Dominio de unión a galactosa 

Otras interacciones 

Dominio de unión a colina 

Dominio de unión a biotina 

Represor Lac 

APTO 

Glutation 

Cloranfenicol 

Anhidrotripsina 

Anti-RecA 

Anti-péptido Flag 

Anti-p-galactosidasa 

Intercambiador iónico 

Intercambiador iónico 

IMAC 

HIC 

Cromatografía covalente 

Sistema bifásico 

Maltosa 

Celulosa 

Galactosa 

DEAE (*) 

Biotina 

Operador Lac 

Referencias: Uhlén y col.1994; Nygren y col.1994 , (*). Sanches Puelles y col.1992. 

Abreviaturas: APTG, p-aminofenil-p-D-tiogalactósido; HIC, cromatografía de 

interacciones hidrofóbicas; IgG, inmunoglobulina G; IMAC, cromatografía de afinidad a 

quelatos metálicos. 
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—NH Me^ 

His ' 

His 

His - His - His - His - His - His 

Proteínas 
fusionadas 

Proteínas nativas 

Figura 2.2.-Afín¡dad de proteínas hacia quelatos metálicos. 

En este contexto, la fusión de proteínas en el amino o carbonilo terminal con colas de 6 

u 8 His, tiene un especial interés. Los cambios producidos por esta técnica, tanto en la 

estructura como en las funciones proteicas, si es que los hiay, son mínimos Por ello en la 

actualidad, muchas enzimas de importancia industrial se producen de forma fusionada, 

consiguiéndose preparados purificabies fácilmente en un solo paso, por cromatografía de 

afinidad a quelatos metálicos (Paborsky y col. 1996). (Figura 2.2). 

2.3 PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR 

CROMATOGRAFÍA IMAC. 

Dado que los soportes IMAC se diseñaron inicialmente para la purificación de 

proteínas naturales, la mayoría de los soportes comerciales para la cromatografía IMAC, están 

diseñados para adsorber una gran variedad de proteínas a través de interacciones de varios 

residuos histidinas con varios residuos quelato del soporte. 

De hecho, la metodología convencional para purificar proteínas fusionadas con colas 

de poli-histidinas se basa en la adsorción simultánea de la enzima diana junto con muchas 

proteínas del extracto, desorbiendose posteriormente de forma selectiva ya que se asume que 

la proteína fusionada será la que muestre una adsorción más fuerte. 

Sin embargo si se consiguiera una adsorción selectiva de la enzima quimérica, se 

lograrían una serie de ventajas muy significativas pensando en el gran escalado: 

- Se reduciria el tamaño de la columna que debemos utilizar, ya que toda la superficie 

del soporte estará ocupado tan solo por la enzima diana. 

- Se evitarían que proteínas contaminantes que puedan dar lugar a uniones muy 

fuertes (a través de varios grupos quelatos en el soporte) contaminen la preparación final. 

- Se aceleraría el proceso ya que se evitarían los pasos de desorción. 

- Disminuiríamos el tiempo de contacto entre la proteína quimérica y posibles 

proteasas. 

Se puede considerar que la adsorción de enzimas con colas de poli-histidinas sobre 

soportes de cromatografía IMAC se produce por interacción entre un solo residuo del soporte 
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con varios residuos del péptido poli histidina, mientras que las proteínas naturales se adsorben 

vía interacciones de varias histidinas dispersas con varios grupos quelato del soporte 

(Anspach, F.B. y col. 1994; Armisén, P. y col. 1999; Hochuli, E. y col. 1987 y 1988). 

Teniendo en cuenta todas las ventajas previamente mencionadas se eligió la 

cromatografía por unión a quelatos metálicos como estrategia para la purificación de la p-

gaiactosidasa de Thermus sp. 12. Para ello se activó agarosa (un soporte casi ideal para el 

diseño de soportes IMAC), introduciendo grupos epóxido que luego reaccionarán con ligandos 

quelantes (e.g. IDA), y estos a vez, con metales de transición para formar el soporte Agarosa-

IDA-Metal, (Esquema 2.1), (Sundberg, L. y col. 1974; Hemdan, E. S. y col.1985). 
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- c o c ^ 

s, Cys, Try, etc. 

Esquema2.1.- Activación de soportes agarosa para cromatografía IMAC. 

2.3.1. CROIVIATOGRAFÍA DE PROTEÍNAS NATIVAS Y DE PROTEÍNAS DE FUSIÓN 

MONOMÉRICAS Y MULTIMÉRICAS. 

La interacción de los quelatos metálicos puede tener diferentes requerimientos 

dependiendo del tipo de proteínas a purificar. 

Las proteínas nativas podrán adsorberse más o menos dependiendo de la densidad 

de ligandos, de la longitud del brazo espaciador y del catión empleado para la preparación del 

quelato. La variación de estos parámetros podría permitir optimizar tanto la adsorción como la 

desorción selectiva de estas proteínas, favoreciendo el diseño de diferentes protocolos de 

purificación. 

En el caso de las proteínas monoméricas fusionadas con una única cola de histidina 

añadida a unos de sus extremos (ya sea, el extremo N-terminai o el C-terminal) para su 
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purificación, podría ser interesante reducir al máximo la adsorción de proteínas nativas, para 

lograr que el primer proceso de adsorción sea ya lo más selectivo posible. 

Si se tratan de proteínas multiméricas, la adsorción en soportes IMAC podría 

implicar varias subunidades con colas de poliHis lo que podría permitir la adsorción a través de 

varias de estas colas al soporte IMAC, provocando una fuerza de adsorción de la enzima tan 

fuerte que dificulte su desorción en condiciones suaves. 

/Adsorción uni-puntual de proteínas multiméricas 
fusionadas con colas de polí-histidínas 

^^ -̂«irr—-

' ' • H . 

Esto puede provocar desde inactivaciones de las enzimas debidas a distorsiones 

generadas por la adsorción de varias subunidades, a la inactivación de las mismas durante la 

desorción debido a que se deberían de utilizar concentraciones mayores de imidazol, pH más 

bajos, etc. 

Para evitar este tipo de problemas, las estrategias a seguir serían similares a las 

descritas en el apartado anterior: favorecer la adsorción unipuntual con respecto a la adsorción 

multipuntual. Para ello se utilizarán soportes con metales de moderada afinidad por His, con 

bajo grado de activación y brazo espaciador corto. Todo esto permitiría mejorar la selectividad 

y la adsorción de las proteínas de interés. 

2.4. OBJETIVOS DEL PRESENTE CAPITULO. 

En este capitulo nos proponemos la purificación de la IMAC/p-galactosidasa de 

Thermus sp., T2, mediante cromatografía de afinidad a quelatos metálicos. Para ello se tratará 

de diseñar y optimizar un soporte para IMAC que permita la adsorción y desorción selectiva de 

la proteína de interés. 

Nuestros estudios, se centrarán en la utilización de soportes tipo agarosa, ya que se 

trata de un soporte inerte e hidrofíiico. 
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Así, El objetivo primordiai que nos proponemos en este capitulo, es conseguir la 

purificación de la enzima mediante adsorciones lo más selectivas posibles, evitando al máximo 

todo tipo de adsorciones inespecíficas de otras proteínas al soporte. 

2.5. MATERIALES Y ÍVIETODOS 

2.5.1. MATERIALES 

IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., cepa 12, fusionada en el dominio de 

polihistidinas. Agarosa 4 y 6 BCL proporcionados por Hispanagar. Ácido Iminodiacético (IDA), 

Epiclorhidrina, Periodato sódico de SIGMA. Dextranos proporcionados por Fluka. Los demás 

reactivos fueron de grado analítico. 

Ultracentrífuga Analítica Beckman Óptima XL-A y Rotores AnSOTi y AnSOTi 

2.5.2 MÉTODOS 

2.5.2.1. Preparación del extracto proteico. 

El extracto crudo de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., 72, se diluyó en un 

tampón recomendado por la casa Novo Nordisk que reproduce la composición mineral de la 

leche. Su composición y concentración se detalla a continuación: 

Citrato sódico 2,7 mM, Ácido cítrico 7,91 mM, Bifosfato potásico 2,99 mM, Monofosfato 

potásico 10.84 mM, Hidróxido potásico 19,43 mM, Cloruro magnésico 4,08 mM, Cloruro calcico 

5,1 mM, Carbonato sódico 3,33 mM y hidróxido de sodio hasta alcanzar un pH de 6,5. 

2.5.2.2. Activación de soportes agarosa con epiclorhidrina. Formación de epoxi agarosa. 

Se realizó según Armisén 1997. 

A 100 mi de una disolución básica de hidróxido de sodio 1 N termostatizada a 4°C se 

le añaden 6mg/ml de NaBH4. Por otro lado, a 50 mi de agarosa (6BCL), previamente lavada 

con agua destilada se le adicionan 50 mi de agua destilada. 

Se prepara una disolución compuesta por 28,5 mi de Epiclorhidrina y 57 mi de acetona, 

enfriándola a 4°C. 

Finalmente, se añade la disolución de borohidruro de sodio, previamente preparado en 

simultaneo con la disolución de hidróxido de sodio á la agarosa agitando suavemente en 

campana. La mezcla epiclorhidrina-acetona se va añadiendo lentamente. La reacción 

transcurre durante 2 horas, tras las cuales se lava abundantemente el ge! con agua destilada. 

Para que se consiga el grado de activación deseado, es necesario tener un control estricto de 

los tiempos y de la temperatura de reacción. 
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2.5.2.3. Valoración de los grupos epóxido. 

En primer lugar, se llevó acabo una hidrólisis acida del soporte obtenido por activación 

con epiclorliidrina. Se preparó una disolución acida de ácido sulfúrico 0,5 N, para lo que se 

resuspende 1ml de agarosa activada 6BCL en 10 mi de dicha solución y se mantiene la 

suspensión a 25 °C con agitación (agitador de hélices), durante una hora. Tras este tiempo se 

lava el soporte con abundante agua destilada. Este soporte activado e hidrolizado posee los 

grupos gliceril procedentes de la fase de activación y los introducidos durante el proceso de 

entrecruzamiento. 

La hidrólisis de la agarosa provoca la apertura de los epóxido introducidos en el 

proceso de activación. La medida del consumo de periodato por el soporte de agarosa 6BCL 

activado-hidrolizado proporciona los jumóles de grupos gliceril/ml de gel. Estos grupos gliceril 

proceden de: 

.- Grupos gliceril introducidos en la activación de agarosa 6BCL con epiclorhidrina. 

.- Grupos gliceril generados por la apertura de epóxido introducidos en la activación. 

.- Grupos gliceril que posee la agarosa entrecruzada (6BCL), que se emplea en la activación. 

La cuantificación de los grupos epóxido introducidos en la activación, vendrá dada por 

la diferencia entre los ^moles de agente oxidante consumidos por la agarosa 6BCL activada-

hidrolizada y los consumidos por la agarosa 6BCL activada, (Armisén, P. 1997). 

2.5.2.4. Preparación de los Soportes Quelato-Epóxido 

A los soportes agarosa-epóxido activados con epiclorhidrina se les hizo reaccionar 

con una sal del ácido iminodiacético (IDA, C4H5NNa04.H20) y finalmente al producto resultante 

reacciona con sales de algunos metales de transición (Cobre sulfato, y cloruros de Cobalto, 

Níquel o Zinc) para la formación del soporte agarosa-queiato metálico correspondiente. A 

continuación se detallan los pasos seguidos para la preparación de los distintos soportes. 

A.- Soporte Iminodiacético (IDA) Epóxido: Se preparó una disolución 2M de IDA 

(49,5 mi de tampón bicarbonato sódico 0,1 M pH 11 más 4,8 g de la sal sódica de IDA), para 

una activación total del soporte con grupos IDA. La reacción transcurrió durante 

aproximadamente 18 horas con agitación a 25 ° C. Pasado el tiempo de reacción se filtró y lavó 

el soporte con abundante agua destilada. Así, se obtuvo un soporte agarosa idóneo para la 

preparación de soportes IDA-quelatos-metal de transición. De esta forma obtuvimos el soporte 

Agarosa Epi-12-IDA). Cuando se necesitó una activación parcial, se usó tampón borato 0,1 M 

pH 8,5 y la reacción trascurrió durante 2 horas. 

B.- Soportes IDA-Cu-epóxido: A 2 g del soporte preparado en A, se le añadió una 

solución compuesta por 8,7 g de CUSO4 y 200 mi de agua destilada. La suspensión se dejó en 
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agitación suave durante 2 horas a 25 ° C, transcurridas las cuales el soporte se lavó con 

abundante agua destilada. 

C - Soporte IDA-Co-epóxido: A 2 g del preparado en A, se le añadió una solución 

constituida por 70 mg de C0CÍ2 y 14 mi de tampón fosfato sódico 50 mM, cloruro de sodio 1M, 

pH 6, dejándola en agitación a 25 ° C durante 2 horas, tras las cuales se lavan los soportes con 

abundante agua destilada. 

D.- Soporte IDA-Ni-epóxido : A 2 g del soporte preparado en A, se le añadió una 

solución constituida por 70 mg de NiCb en 14 mi de tampón fosfato sódico 50 mM, cloruro de 

sodio 1M, pH 6, dejándola en agitación a 25 ° C durante 2 horas, tras las cuales se lavan, los 

soportes con abundante agua destilada. 

E.- Soporte IDA-Zn-epóxido: A 2 g de soporte preparados en A, se le añadió una 

solución constituida por 70 mg de ZnCl2 en 14 mi de agua destilada, dejándola en agitación 

durante 2 horas, tras las cuales la solución se lavó con abundante agua destilada. 

La cuantificación de grupos IDA presentes en los soportes se llevó a cabo según los 

métodos desarrollados por Armisén P. (1997) y Mateo C. (2001). 

2.5.2.5 PURIFICACIÓN DE LA IMAC/p-GALACTOSIDASA DE Thermus sp., Cepa T2. 

2.5.2.5.1 Por métodos físicos. 

Siendo probable que la enzima de interés se encuentre presente en el medio de 

extracción solamente en una proporción mínima frente al total de proteínas, es importante que 

en las primeras etapas de la purificación enzimática deban encaminarse a la eliminación de 

gran parte de sus proteínas contaminantes. Idealmente podría efectuarse sacando partido de 

alguna faceta particular de la estabilidad de la enzima bajo condiciones adversas. Para el caso 

de la p-galactosidasa de Thermus sp., cepa T2, puede ser muy efectivo el calentar la muestra 

en condiciones extremas de temperatura, ya que se trata de una proteína proveniente de un 

microorganismo termófilo. Aprovechándonos de esta característica, al extracto recién 

centrifugado y rico en (3-galactosidasa se ie aplicó un choque térmico de 70°C durante 30 

minutos. Se centrifugó durante 20 minutos a 13000 rpm (SS34), quedando el sobrenadante rico 

en p-galactosidasa, desechándose el sedimento. 

2.5.2.5.2 Por cromatografía de afinidad a queiatos metálicos empleando soportes con 

baja densidad de grupos reactivos. 

2.5.2.5.2.1. Adsorción. 

A 2 g de cada uno de los soportes IDA-quelato-metal, preparados en los apartados B, 

C, D y E del epígrafe anterior, se le añadió una solución 4:2 (v/v), del extracto crudo de la 
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liVIAC/p-galactosidasa de Thermus sp., cepa T2 (concentración total de proteína 7,5 mg / mi), 

en tampón Novo pH 6,5. La reacción transcurre a 25 ° C con agitación constante. 

A intervalos cortos de tiempo, se tomaron pequeñas alícuotas del sobrenadante. El 

curso de la adsorción se controló por medida de actividad p-galactosidasa en el sobrenadante. 

Se asumió el 100% de la adsorción cuando no se detectó actividad en el sobrenadante (medida 

en espectro a 405 nm). 

2.5.2.5.2.2 Desorción. 

La desorción de la enzima se logró por incubación del soporte quelato con soluciones 

crecientes de imidazol (desde 10 mM hasta lOOmM), a intervalos de 10 minutos para cada 

concentración e a temperatura ambiente. La desorción se siguió por medida de actividad frente 

a ONPG y proteína (Bradford, 1976), en el sobrenadante. La enzima así desorbida es dializada 

contra tampón fosfato sódico 50mM, pH 7, para eliminar el exceso de imidazol. 

Cuando se purifican proteínas multiméricas, como es el caso de la p-galactosidasa de 

Thermus sp., cepa T2, en quelatos con una densidad de grupos reactivos muy elevada, se 

pueden producir adsorciones mas o menos intensas entre las distintas subunidades del 

extracto y los múltiples grupos reactivos del soporte. Las principales consecuencias que se 

producen debido a ese fenómeno, son que, por un lado, la velocidad de adsorción se ralentiza 

enormemente y por otro lado la imposibilidad de desorber la misma del soporte por las fuertes 

interacciones proteína-soporte establecidas. Para subsanar estos inconvenientes, una nueva 

técnica y una nueva generación de soportes se ha diseñado. (Mateo y col 2001). 

2.5.2.5.2.3 Efecto de la desorción del catión metálico del soporte en la actividad de la 

enzima purificada. 

Una vez purificada la IMAC/|3-galactosidasa de Thermus sp., T2, se tomaron alícuotas 

de 1 mi en 5 viales eppendorff de 2 mi de capacidad. En cada uno le añadimos 20 1̂ de 

diluciones de soporte en el tapón Novo pH 6,5. De los diferentes quelatos metálicos preparados 

se dejaron agitándose aproximadamente durante 30 minutos a temperatura ambiente (cada 

uno de ellos), midiéndose espectrofotómetricamente a 405 nm el sobrenadante y la 

suspensión. 

2.5.2.6 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PROTEICA Y DE SU PESO 

MOLECULAR. 

La determinación de la cantidad de proteína se llevó a cabo en primer lugar por el 

método de Bradford (1976), y en segundo lugar por medida espectrofotómetrica de la 

absorbancia a 280 nm. 
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2.5.2.7 ENSAYOS EN LA ULTRACENTRIFUGA ANALÍTICA. 

La ultracentrifugación analítica es un poderoso método para la determinación del 

tamaño y forma aproximada de proteínas, así como para la caracterización tanto cualitativa 

como cuantitativa de las asociaciones de las mismas (Laue y col. 1992; Ralston, 1993). 

El flujo de sedimentación de una proteína sometida a un campo centrífugo viene dado 

por la ecuación de Lamm: 

2 ^ 9w 
J^scü'rw-D— (1) 

dr 

Siendo J, el flujo de sedimentación en unidades de masa/ área/ tiempo; co, es la velocidad 

angular aplicada; r, la posición radial y w, la concentración del soluto en peso. Los Coeficientes 

de sedimentación (s) y de difusión (D) vienen dados por las expresiones (2 y 3). 

f - \ 
M l - V / 7 

s^ : . . (2) 

D = ^ (3) 

Siendo v, el volumen específico parcial; p, la densidad del solvente; M, la masa molecular; T, la 

temperatura absoluta; R, la constante de los gases ideales; / , el coeficiente de fricción 

translacional y NA, el número de Avogadro. 

2.5.2.7.1. Equilibrio de Sedimentación. 

Si centrifugamos una disolución ideal con una velocidad angular oo, el soluto tiende a 

sedimentar a lo largo del tiempo. El proceso de difusión se opondrá al proceso de 

sedimentación y después de un período de tiempo, ambos procesos se igualarán, 

alcanzándose el equilibrio. En estas condiciones, el flujo total será nulo (J = 0; ecuación 1), de 

forma que se obtendrá un gradiente de concentración que se caracteriza por ser independiente 

del tiempo. Este gradiente aumentará exponencialmente hacia el fondo de la celda, de acuerdo 

con la expresión siguiente: 

dlnw _ú?^ -Mil-y-p) 

d-r^ ~ 2R-T 
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Donde M, es la masa molecular del soluto (g / mol); w, es la concentración expresada en peso 

(mg / mi); oo, es la velocidad angular del rotor; v, es el volumen específico parcial ( cm^ / g ); p, 

es la densidad del solvente y r, es la posición radial. 

i.- Procedimientos experimentales. 

Los experimentos se realizaron en una ultracentrífuga analítica Beckman Óptima XL-A 

equipada con un dispositivo de absorción óptica UV visible, usando rotores AN50TÍ y An60Ti. 

La velocidad usada fue de 8000 rpm y se tomaron medidas de absorción (a incrementos 

radiales de 0.001 cm, 5 medidas promedio) a longitud de onda de 235 y 266 nm 

respectivamente. Se usaron piezas centrales estándar de Epon-charcoal de 6 canales (12 mm 

de paso óptico). El experimento de equilibrio de sedimentación se realizó en columna corta (70 

n\) de proteína IMAC/p-galactosidasa, en un intervalo de diluciones desde 0,3 hasta 0,0375 a 

20 ° C. Las muestras se diluyeron en tampón fosfato sódico 50mM y pH 7,0. 

¡i.- Análisis de datos experimentales. 

A).- Determinación de masas moleculares promedio 

Las masas moleculares promedio de flotación (Mw,a). se determinaron a partir del 

ajuste del gradiente de sedimentación experimental, a la ecuación que representa el gradiente 

de concentración en el equilibrio de sedimentación para un soluto ideal (Ec. 6), usando como 

programas de calculo XLAEQ y EQASSOC ( Minton, 1994.). 

w(r) = w(rQ) exp 
'Ka^\r'-r¡) 

2RT j 
(5) 

Donde la masa molecular de flotación es equivalente a M w,a= M(1-v p); w, es la concentración 

expresada en peso (mg/ml); v, es el volumen específico parcial, p, es la densidad del solvente; 

ro, es la posición radial de referencia y r, es la posición radial. 

La masa molecular de la proteína (M), se determina teniendo en cuenta el volumen 

específico parcial de la proteína que se calcula a partir de la secuencia de aminoácidos (Laue 

ycol.1992). 

B).- Diagnóstico de asociación 

Si el gradiente de concentración de la proteína en el equilibrio se ajusta la ecuación del 

equilibrio de sedimentación para una especie ideal (EC. 5), con una distribución de residuos 
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aleatoria (Figura 2.3 A), ello nos indica que la proteína sedimenta como una especie molecular 

única, cuya masa molecular es invariable con la concentración de la proteína. 

0.02 

0.00 

-0.02 I I \ I 

r> 

CP ^ CDO 

I I I I I I I I I l i l i 

7.00 7.04 7.08 7.12 7.16 

Figura 2.3A.- Distribución de residuos de un sistema de proteínas en equilibrio de sedimentación. 

Por el contrario, si el gradiente de concentración de la proteína no obedece la 

mencionada ecuación, y la distribución es la indicada en la figura 2.3B, estamos en un caso de 

un sistema en agregación; ello indica que la proteína sedimenta como una mezcla de especies 

moleculares. 

0.03 

0.00 

-0.03 

,-0 

1 1 1 1 1 

6.52 
l i l i 

6.56 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.60 6.64 

Figura 2.3B.- Distribución de residuos de un sistema de proteínas en fase de agregación. 

Si la mezcla está en equilibrio, la masa molecular promedio aumenta con la 

concentración de la proteína y la masa se calcula empleando la ecuación 6. 

M,. , = • 
• w,. 

Z^/ 
(6) 

Donde M¡es la masa molecular de cada especie y w, su concentración. 

La dependencia de la masa molecular aparente (M„,a) con la concentración de proteina 

se calculó a partir de las pendientes de datos transformados (In w versus r̂ ; ver ecuación 4), 

empleando el programa MWPLOTZ (suministrado por el Dr. Alien Minton, National Institute of 

Health, Bethesda, MD). 

2.5.2.7.2 Velocidad de Sedimentación. 

En un experimento de velocidad de sedimentación, la solución de proteína es sometida 

a una velocidad angular suficientemente alta de forma que se produce una rápida 
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sedimentación del soluto hacia el fondo de la celda generando una depleción del soluto cerca 

del menisco y la formación de un frente entre la región depieccionada y la concentración 

uniforme de soluto sedimentado. Esto permite determinar el coeficiente de sedimentación, s, el 

cual es directamente proporcional a la masa de las partículas (Ecuación 2) y viene dado por la 

ecuación 7. 

V 

Y operando se llega a la ecuación 

2 (7) 

In 
\^m J 

= s-w'-t (8) 

Donde x¡ es la posición del frente de sedimentación respecto al eje de rotación y rm, es la 

posición del menisco. 

i.- Procedimientos experimentales. 

Los experimentos de velocidad de sedimentación se realizaron en una ultracentrífuga 

analítica Beckman Óptima XL-A equipada con un sistema óptico de medida UV-visible, usando 

rotores An60Ti y AnSOTi. Se usó una velocidad de 30000 rpm, tomando medidas de absorción 

a 292 nm. Se emplearon piezas centrales de doble sector y paso óptico de 12 mm. El 

experimento de velocidad se realizó en columna larga (400 \i\) de proteína p-galactosidasa de 

Ttiermus sp., 12, en un intervalo de diluciones 0,3-0,0375 a 20°C, diluidas en tampón fosfato 

50mMypH7. 

ii.- Análisis de datos experimentales. 

Los datos experimentales de velocidad de sedimentación se analizaron con los 

programas XLAVEL ( Beckamn-Coulter ) y SVEDBER ( Philo, 1997). El primero calcula los 

coeficientes de sedimentación aparentes a partir de la velocidad de movimiento del frente de 

soluto ( ecuaciones 7 y 8 ), el segundo método emplea una aproximación de la ecuación de 

Lamm de transporte (ecuación 1), para ajusfar globalmente los perfiles de sedimentación a una 

o varias especies moleculares. Los valores de coeficientes de sedimentación fueron corregidos 

a las condiciones estándar del agua a 20 ° C con el programa SEDNTERP, suministrado por el 

Dr. John Philo, Amgen USA; (Laue y col. 1992), obteniéndose así el correspondiente Sao.w ( van 

Holde, 1985). 



Capitulo 2 - Purificación 42 

2.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

2.6.1 Purificación de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., cepa T2, por tratamiento 

térmico. 

Los resultados obtenidos tras el calentamiento de los extractos de las proteínas 

quimera y nativa de la p-galactosidasa de Thermus sp., T2, a 70° C durante 30 minutos se 

muestran en la tabla 2.1 donde se puede ver que son muy similares, ya sea con el extracto de 

la proteína nativa como, con el extracto de la proteína quimera. Los rendimientos alcanzados 

pueden considerarse buenos, ya que cerca del 80% de actividad de la enzima de interés se 

conserva, consiguiéndose unos factores de purificación superiores a 2. Los análisis por SDS-

PAGE de las diferentes preparaciones confirmaron, los excelentes resultados obtenidos (Figura 

2.4). 

Rendimiento 
Actividad Prot. A.específica 

U.recuperadas Factor de purificación 
(U/mg) 

así i 

1,74 2,1 

1,79 1 

4,7 2,6 

Tabla 2.1.- Purificación de la IMAC/fi-galactosidasa de Thermus sp. T2, nativa (BgaA) y de la proteina 
quimera IMAC/j3-galactosidasa de Thermus sp., T2, (IMAC-BgaA) aplicando un choque térmico de 70°C 
durante 30 minutos. Los datos de actividad corresponden a unidades de (fjmoles de enzima/min) frente a 
ONPG (13,3 mM) a pH 6,5 y 25 "C. 

Sin embargo, el grado de pureza conseguido aún podía ser mejorado de forma 

significativa. Para ello se abordaron otras alternativas de purificación que consisten en la 

utilización de soportes inmovilizados con quelatos metálicos, aprovechando que la proteína 

quimérica lleva una cola de poli His en su extremo N-terminal que facilita su purificación por 

este mecanismo. 

Etapa 

(Próteína) 

BgaA sin calentar 

BgaA 

calentada 

IMAC-BgaA sin calentar 

IMAC-BgaA calentada 

(U/ml) 

9,3 

7,3 

23,3 

17,7 

mg/ml 

11,5 

4,2 

13 

3,8 

(%) 

100 

81 

100 

79 
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Figura 2.4.- Análisis por SDS/PAGE, al 12 % del proceso de purificación de los extractos nativo y de 
la quimera de la IMAC/fi-galactosIdasa de Thermus sp., cepa T2 por tratamiento térmico como se describe en 
métodos. Los números a la izquierda representan los pesos moleculares en daltons. 
Calle 1: Patrón de PM, Calle 2: Extracto BgaA sin calentamiento, Calle 3: Sobrenadante BgaA calentado. Calle 
4: Extracto IMAC-BgaA sin calentamiento. Calle 5: Sobrenadante IMAC-BgaA calentado. 

2.6.1.2. Purificación de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. T2, por cromatografía de 

afinidad a quelatos metálicos en soportes poco cargados. 

Se estudió la cinética de adsorción de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., 12, 

en los soportes quelatos con bajo grado de activación (12 fimoies de grupos reactivos /mi de 

gel). Los resultados de este experimento se muestran en la tabla 2.2, donde observamos que 

la velocidad de adsorción de la proteína es muy alta siendo mucho mayor en el quelato de 

cobre con relación a los quelatos de níquel y cobalto, donde se han alcanzado velocidades de 

adsorción muy similares. Sin embargo, en el quelato de zinc fue donde se encontró la 

velocidad de adsorción más baja, adsorbiéndose el 86% de la proteína tras 24 horas de 

reacción. Como las mejores velocidades de adsorción se han alcanzado con el quelato de 

cobre, seleccionamos este soporte para llevar a cabo los ensayos de purificación. 

Tiempo (min) 

Adso rc ión de la proteína al sopor te (%) 

Ag-IDA-Cu Ag-IDA-NI Ag-IDA-Co Ag-IDA-Zn 

0 

5 

10 

30 

60 

150 

1440 

0 

85 

100 

-

-

-

-

0 

65 

88 

100 

-

-

-

0 

73 

92 

100 

-

-

-

0 

10 

24 

25 

34 

37 

86 

Tabla 2.2.- Cinética de adsorción de la IMAC/^galactosidasa de Thermus sp., cepa T2, sobre 
soportes quelato activados con cobre, níquel, cobalto y zinc con el mismo grado de activación. Las 
condiciones de incubación de la proteína están descritas en el apartado 2.5.2.5..2.1 de métodos. 
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Durante el proceso de adsorción, se adsorbía el 100 % de la IMAC/p-galactosidasa de 

Thermus sp,. T2, pero cerca de un 70 % de otras proteínas del extracto también se adsorbían 

inespecíficamente al soporte. 

2.6.1.3. Desorción de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2, adsorbida a soportes 

quelato. Purificación en soportes inmovilizados con quelatos de cobre. 
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Gráfica 2.1.- Desorción de la IMAC/fi-galactosidasa de Thermus sp., T2, adsorbida al soporte quelato 
de cobre. Las condiciones de la reacción están descritas en el apartado 2.5.2.5.2.2 de métodos. ( 0) Proteínas 
totales. ( 0) Actividad ^galactosidasa. 

Se encontró que, usando concentraciones de imidazol hasta 50 mM, se desorbía hasta 

un 80 % de proteínas sin actividad (3-galactosidasa y cuando esa concentración de imidazol se 

subió a 60 mlVI, se desorbió solo un 8% de la enzima IMAC/p-galactosidasa y casi el 100% de 

otras proteínas. 

2.6.1.4. Purificación de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2 en soportes 

inmovilizados con quelatos de cobre y adsorción selectiva con 25 mM de imidazol. 

Comprobamos que al usar 25 mM de imidazol durante la adsorción, el 100 % de la 

IMAC/p-galactosidasa se unió al soporte mientras menos del 30 % del total de proteínas lo 

hicieron. Tras la adsorción se lavó el soporte con 50 mM de imidazol, y se pudo observar que 

habíamos eliminado todas las proteínas contaminantes que se habían unido ai soporte. 

Seguidamente, la enzima de interés se desorbió directamente con una solución 100 mM de 

imidazol, con un rendimiento del 100 % comprobándose un marcado incremento de la actividad 

especifica (factor de purificación entorno a 30). Estos datos se recogen en la tabla 2.3, y la 

figura 2.5 recoge los resultados de la purificación con el mismo soporte analizados por SDS-

PAGE. 



Etapa 

IMAC-BgaA crudo 

Ag-IDA-Cu 

Actividad 

(U/ml) 

17,4 

15,84 

Proteína 

(mg/ml) 

7,5 

0,255 

Rto. 

U.recuperadas 

(%) 

100 

91 

uapituio ¿ - \-

Act.Espc. 

(U / mg) 

2,32 

62,1 

'urmcacion 4a 

Factor 

purificación 

1 

26 

Tabla 2.3.- Purificación de la IIVIAC//3-galactos¡dasa de Ttiermus sp., T2 con el soporte quelato de 
cobre cuando se aplicó una solución de imidazol 25 mM durante la adsorción. La reacción transcurrió a 25 °C 
con agitación en tampón Novo pH 6,5 como se describió en métodos. 

Con esto, el protocolo optimizado de purificación de la IMAC/p-galactosidasa de 

Thermus sp., T2, se puede resunnir de la siguiente manera: Adsorción en presencia de 25 mM 

de imidazol, seguido de un lavado con una solución 50 mM de imidazol y finalmente una 

desorción con 100 mM de imidazol. 
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Figura 2.5.- Análisis por SDS-PAGE del proceso de purificación de la IMAC/fi-galactosidasa de 
Thermus sp., T2, sobre soportes quelatos de cobre. Las muestras se aplicaron a un gel de poliacrilamida al 12 
%, y tras su separación, se tiñeron con azul de coomassie. 

2.6.1.5. Estudio del efecto del tiempo de incubación en la adsorción de la proteína 

IMAC/p-gaiactosidasa de Thermus sp., cepa T2. 

Estudiamos cual era el efecto, que podría tener el hecho de incubar la proteína 

adsorbida sobre soportes IDA-Cobre durante un período de tiempo antes de su desorción. Los 

resultados se resumen en la tabla 2.4, donde observamos que cuando los tiempos de 

incubación fueron de sólo 30 minutos, no se pudo desorber toda nuestra enzima en las 

condiciones estandarizadas (100 mM de imidazol). El problema se incrementaba al prolongar el 

tiempo de incubación. Aún cuando estas concentraciones se doblaron, no se logró resorber 

toda la proteína, lo que podría ser debido a posibles interacciones multisubunidades entre las 

colas de las distintas sub-unidades de la enzima con el soporte, (Armisén y col 1998). Para 

evitar este problema, el proceso de purificación tendría que llevarse a cabo de manera muy 

rápida lo que a nivel industrial no sería lo más factible. 



Tiempo de 

adsorción 

5 minutos 

30 minutos 
" 

" 

[Imidazol] para 

desorber 

100 mM 

100 mM 

200 mM 

250 mM 

Uapi IU lO ¿. - KL 

p-galactosidasa 

desorbida (%) 

100 

15 

23,5 

28,9 

Jab]a 2.4.- Influencia del tiempo de adsorción en la interacción proteina-soporte, durante el proceso 
de purificación de la IMAC//9-galactosidasa de Thermus sp., T2 con quelatos de cobre. Las condiciones de la 
reacción están descritas en el epígrafe 2.6.1.5 en resultados. 

Por otro lado, cuando analizamos la actividad de la enzima purificada por esta técnica 

y almacenada durante 24 horas a 4°C, encontramos que habíamos perdido cerca del 65% de 

actividad de la enzima (Tabla 2.5). 

SISTEMA ACTIVIDAD P-GALACTOSIDASA RESIDUAL (%) 

Tampón Fosfato Sódico 100 (± 2) 

Ag-IDA-Zn 100 (±2) 

Ag-IDA-Ni 100 (±2) 

Ag-IDA-Co 100 (±2) 

Ag-IDA-Cu 25 (±2) 

Tabla 2.5.- Desorción de trazas de cationes metálicos de los distintos soportes quelato, usados 
durante la purificación de la IMAC/figalactosidasa de Thermus sp. T2 y su efecto en la actividad enzimática. 
Las condiciones de la reacción están descritas en el apartado 2.5.2.5.2.3. en métodos. 

Para estudiar el motivo de la enorme perdida de actividad IMAC/p-galactosidasa en los 

extractos purificados con el quelato de cobre, se incubaron distintos soportes IDA-Me^"" con la 

enzima purificada, donde podría haber desorción de los diferentes metales. Encontramos que 

la actividad de la enzima había caído aproximadamente un 75 % usando el soporte IDA-Cu ^'', 

mientras que no se apreciaban caída de actividad con los otros 3 cationes (Tabla 2.5). Esto se 

debe a que la enzima es susceptible al cobre que se ha podido desprender del soporte, lo que 

concuerda con los datos de la literatura científica que explica el efecto inhibidor en la actividad 

de este metal con un número importante de enzimas. Por eso motivo, se decidió cambiar el 

soporte de cobre por soportes de cobalto y níquel, activados ambos con 12 ¡amóles / mi de gel, 

e intentar establecer un protocolo de purificación aún mejor, de la IMAC/p-galactosidasa de 

Thermus sp., 12. 

2.6.1.6. Purificación de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2, en soportes 

inmovilizados con quelatos de cobalto y níquel. 

La tabla 2.6 muestra los resultados obtenidos durante la purificación por 

cromatografía de afinidad de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., cepa T2, cuando se 

usaron soportes activados con quelatos de cobalto y níquel. 
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Etapa 

Act iv idad Proteína 

(U/mi) (mg/ml) 

Rto. 

U.recuperadas 

(%) 

A.E Factor 

(U/mg) pur i f icac ión 

IIVlAC-BgaA-crudo 17,1 7,5 100 2,3 1 

Ag-IDA-N¡ 15,8 0,33 92 48,3 21,2 

Ag-IDA-Co 16,2 0,36 93,2 44,5 20 

Tabla 2.6.- Purificación de la IMAC/^galactosidasa de Thermus sp. T2, en soportes de Níquel y 
Cobalto. Los datos de actividad corresponden a unidades (/anales de enzima/ mini) frente a ONPG (13,3 mM) 
en tampón Novo pH 6,5 y a 25 "C, como se ha descrito en métodos. 

Se comprobó que usando los dos quelatos se obtienen resultados muy parecidos, 

consiguiendo rendimientos entorno al 90 % con un factor de purificación del orden de 20 y 

actividad específica entorno a 45. El protocolo optimizado de purificación en soportes con 12 

¡umoles / mi de gel con quelatos de cobalto y níquel, quedo establecido como: adsorción en 

presencia de imidazol 25 mM y desorción directa con 100 mM de imidazol (sin previo paso de 

lavado con 50mM de imidazol, al ser estos metales más selectivos que el cobre). En la figura 6, 

se recoge la electroforesis en SDS-PAGE del proceso de purificación de la IMAC/p-

galactosidasa de Thermus sp. 12, en soportes quelato activados con cobalto y níquel. 
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Figura 2.6.- Análisis del proceso de purificación, con quelatos de cobalto y níquel, de la IMAC//}-
galactosidasa de Thermus sp., T2 por SDS-PAGE. Las muestras se aplicaron en gel de policrilamída al 12% y 
tras su separación se tiñeron con azul de Coomassie. En las diferentes calles se muestran los patrones de 
peso molecular 1; 2 extracto crudo; 3 gel adsorción con Co; 4 gel desorción con Co; 5 absorción/desorción 
con Zn; 6 gel absorción con Ni; 7 gel desorción con Ni; 8 proteína pura con Co; 9 proteína pura con Ni. Las 
condiciones de adsorción fueron descritas como aparecen en métodos. 

2.6.1.7 Determinación del coeficiente de extinción molar. 

Para el caso de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp, 12, en las condiciones 

óptimas de análisis, se han encontrado los siguientes coeficientes de extinción molar: s(M"̂  Cm" 

^) ;pH7y25°C. 

E' 'P ' ° ' " "° : 5,690 

gtirosina . ^ ^gO 

fenilalanina: r\ -jr\ 

£ 0,70 



Aplicando la ley de Lamber-Beer, C = 
V 

Abs 

s ) 
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y aplicando ios respectivos coeficientes, esta 

ecuación se transforma como la ecuación siguiente 

A280 = C. [X ( s •^""°'^™ 5,690) + y { 8 "™^'"^ 1,290)+ z(e''"""'"'"^ 0,70)] (*) 

En la tabla 2.7, resumimos la cantidad total de aminoácidos que contribuyen en la 

absorción de la proteína en las condiciones de reacción, deducidas de la respectiva secuencia 

de aminoácidos (figura 1.3 del capitulol). 

AMINOÁCIDO CANTIDAD PORCENTAJE 

Pheniialanina 

Triptófano 

Tirosina 

41 

23 

24 

6,4 

3,6 

3,8 

Tah\a 2.7.- Composición cuantitativa de aminoácidos que contribuyen en la adsorción 
espectrofotometrica de la IMAC/jS-galactosidasa de Ttiermus sp., cepa T2 a 280 nm. 

Se determinó el coeficiente de extinción molar de la proteína, deducida de la secuencia 

de aminoácidos a partir de un valor de absorbancia de 0,8 (Gráfica 2.2) calculado a 280 nm. 
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Gráfica 2.2.- Espectros de absorción de la IMAC/jS-galactosidasa de Ttiermus sp., T2 purificada, 
sobre soportes quelato de cobalto y níquel, analizados a 280 nm. 

Aplicando la ley de Lamber-Beer calculamos inicialmente el número de moles y 

posteriormente calculamos la masa de nuestra proteína. En este caso, la masa molar de la 

proteína deducida de la secuencia de aminoácidos fue de 77131,71 g / mol, y la masa de 

proteína (miligramos de proteína), calculada en el extracto purificado fue de 0,284 mg / mi, 

valor muy parecido al encontrado cuando se aplicó el método de Bradford. 
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2.6.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE LA PROTEÍNA SOBRE SU ESTADO DE 

ASOCIACIÓN. 

2.6.2.1. Equilibrio de sedimentación. 

Se estudió mediante equilibrio de sedimentación el efecto que tiene la concentración de 

la proteína sobre su estado de asociación. La muestra se diluyó en tampón fosfato sódico 50 

mM y pH 7 en un rango de concentraciones entre 0,3 mg a 0,04 mg analizándose 

posteriormente a velocidades de rotación a 8000 rpm. En la figura 2.7, se observa como la 

relación Mw/Mi no varía al aumentar la concentración (medida de absorbanciaa 280 nm) de 

proteína (Programa MWAVCALC, Alien Minton, 2000). 
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Figura 2.7.- Perfil del equilibrio de sedimentación de la IMAC/^galactosidasa de Thermus sp., T2, en 
tampón fosfato sódico 50 mM pH 7. Los experimentos se realizaron a 20°C y a una velocidad de 8000 rpm 
como se ha descrito en el epígrafe 2.5.2.7.1,resumido en métodos. MJM-,: Grado de asociación. Logiosignal 
: absorbancia. 

El gradiente de concentración experimental se corresponde con el de especies 

moleculares de muestras polidispersas no en equilibrio. Al aumentar la concentración la masa 

molecular promedio no varía, lo que demuestra que el parámetro concentración no influye en 

el estado físico de la proteína. Cuando se realizó este mismo experimento con un extracto 

puro de la IMAC/(3-galactosidasa almacenada, se observaron los mismos efectos anteriores, 

aunque mas del 50 % de la enzima precipitó al serle aplicado una velocidad de rotación inicial 

de 6000 rpm confirmando así el efecto que tiene el almacenaje en la agregación de la enzima. 

2.6.2.2. Velocidad de sedimentación. 

Se realizaron experimentos de velocidad de sedimentación para intentar confirmar los 

problemas encontrados durante el equilibrio de sedimentación. En la figura 2.8 se presenta el 

perfil de velocidades de sedimentación obtenido en las condiciones de reacción 0,3-0,0375 mg 

/mi de proteína en tampón fosfato sódico 50 mM, pH 7. Los resultados obtenidos, confirmaron 

los datos encontrados en los experimentos de equilibrio de sedimentación. Se observa también 
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que el comportamiento de la proteína, se corresponde con la coexistencia de varias especies 

moleculares en disolución. 

Figura 2.8.- Velocidades de sedimentación de la IMAC/J^galactosidasa de Thermus sp., T2. Datos 
experimentales adquiridos en función del tiempo a intervalos de tiempo de 10 minutos. Las condiciones de la 
reacción están descritas en métodos epígrafe 2..5.2.7.1. 

Durante la migración de las especies se observó que io hacían como una mezcla de 

tres o más especies de alta masa molecular. 

2.7 CONCLUSIONES 

1.- Debido a la termoestabilidad de la enzima, se ha podido establecer un método de 

semi-purificación sencillo aplicando al extracto un tratamiento térmico (30 minutos a 70°C) con 

un rendimiento superior al 80% y un factor de purificación de 2,1. 

2.- El uso de soportes IMAC muy poco activados (12 [imoles por mililitro de soporte) 

con quelatos de cobre permitió purificar casi a homogeneidad la IMAC/p-galactosidasa factor 

de purificación de 26. Esto se logró en un solo paso en batch, con rendimientos superiores al 

90% cuando la purificación se realizaba en tan solo 5 minutos. Sin embargo, si el proceso se 

alargaba en el tiempo (incluso solo a 30 minutos), la desorción se hacia mas difícil (por unión 

multisubunidades de la enzima sobre varios grupos quelato) y la enzima se inactivaba por la 

acción del cobre bajando el rendimiento a menos del 30%). Los problemas se acentuaban a 

medida que se alargaba el proceso. 

3.- Los problemas anteriores se solucionaron utilizando soportes IMAC activados con 

quelatos de Níquel o Cobalto, aunque la adsorción de la enzima en estos soportes es mas 

lenta (aproximadamente por un factor de 3) 

4.- La cromatografía IJVIAC, diseñada de forma adecuada, nos permite purificar la 

enzima quimérica en un solo paso por adsorción selectiva sobre soportes activados con 

12 limóles de grupos Ni o Co, a través de una sola subunidad. La adsorción se realizó 
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con 25 mlVI de imidazol y la desorción con 100 mM de imidazol, consiguiéndose 

rendimientos de purificación cercanos al 95% y factores de purificación del orden de 20. 

5.- Estudios en la ultra-centrífuga analítica indican que la enzima pura y 

concentrada tiende a formar oligómeros (de más de 12 subunidades) que pueden 

dificultar su manipulación posterior. 
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INMOVILIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA IMAC/p-GALACTOSIDASA DE Thermus sp. 

CEPA T2 

3. INTRODUCCIÓN 

La inmovilización de enzimas es una técnica que se viene estudiando desde Inace 

mucfio tiempo. Si nos remontamos al año 1916, encontramos que, dos científicos, Nelson y 

Griffin utilizaron preparaciones de invertasa inmovilizada por adsorción a carbón activo. Pero la 

iiistoria más reciente de la utilización de estas técnicas se remonta allá por los años 50, cuando 

Grubhofer y Schleith inmovilizaron pepsina, carboxipeptidasa, ribonucleasa y diastasa en 

poliaminoestireno diazotizado. En 1956, Mitz empleó la unión iónica de catalasa a DEAE-

Celulosa y más tarde, en 1963, se intentan inmovilizar los primeros compuestos por 

atrapamiento, por Bernfeld y Wan que realizaron preparaciones de tripsina, papaína, amilasa 

y ribonucleasa inmovilizadas en geles de poliacrilamida. En 1971, Gregoriadis inmovilizó 

amiloglucosidasa sobre liposomas (Battaner 1998.). Varios científicos, han estudiado muy a 

fondo todo tipo de interacciones que se establecen entre la enzima y el soporte, el tipo de 

grupos que se encuentran involucrados y las características más importantes de las mismas 

(Guisan y col. 1993). 

Se han desarrollado muchas técnicas de inmovilización como son la fijación 

covalente, adsorción, unión iónica, atrapamiento, encapsuiación, etc (Bullock, 1989; Royer 

1980; Oysejeviycol. 1998). 

A pesar de esta larga evolución, aun no hay metodologías generales que permitan 

inmovilizar en cualquier sólido cualquier enzima de una forma rápida, sencilla y cualitativa. 

Las propiedades de una enzima inmovilizada varían con, respecto a su correspondiente 

soluble, fundamentalmente en parámetros como Km, Vm y Kcat, y la causa de estos cambios 

puede ser debida a factores como: 

1.- Efectos de conformación. La acción de las enzimas depende de la arquitectura 

molecular de las mismas, el hecho de la inmovilización, puede dar lugar a alteraciones 

conformacionales, que implican en la actividad enzimática. 

2.- Efectos esféricos. La unión de la enzima al soporte o el atrapamiento de la misma 

pueden dificultar el acceso del sustrato al centro activo, como consecuencia de la orientación 

que adquiere la enzima después de su inmovilización. 

3.- Efectos de Micro-ambiente. La presencia del soporte puede alterar el micro-

ambiente del centro activo de la enzima con respecto a la enzima soluble, provocando el 

acercamiento al centro activo de grupos químicos del soporte que pueden alterar su acción 

catalítica. 
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4.- Efectos de difusión.- El acceso a la enzima inmovilizada presenta dos barreras de 

difusión: una externa causada por la interfase entre el soporte y el fluido, y una barrera interna 

en el interior de la matriz a la que está unida la enzima, fenómenos muy comunes en las 

enzimas inmovilizadas por encapsulación o atrapamiento. 

3.1. NECESIDAD DE LA INMOVILIZACIÓN 

Como ya hemos discutido anteriormente, las enzimas son biocatalizadores con 

excelentes propiedades para su utilización como catalizadores industriales, pero presentan 

algunos problemas. Uno de estos problemas es que son moléculas solubles, con lo que, su 

separación de los medios de reacción y su posterior reutilización puede ser complicada. 

Por ello se hace conveniente la inmovilización de la enzima previa a su utilización. La 

inmovilización de las enzimas simplifica la recuperación y reutilización del soporte, evitando la 

contaminación de los productos por la enzima (muy importante sobre todo en tecnología de 

alimentos), permite simplificar el diseño y control de los reactores, etc. 

Hay miles de protocolos para la inmovilización de enzimas, cuya clasificación y 

descripción puede encontrarse en numerosas revisiones dirigidos a permitir la recuperación y 

reutilización de los biocatalizadores (Mosbach y col. 1976; Jancsik y col. 1982; Guisan y 

col.1997; Alvaro y col.1991; Armisén y col.1997; Batista-Vieira y col.1988). 

En esta tesis, tratamos de convertir la necesidad de inmovilizar enzimas en una 

herramienta que permita mejorar las propiedades de las enzimas. Si diseñamos protocolos de 

inmovilización que permitan controlar la intensidad de la interacción entre la enzima y el 

soporte, la orientación de la enzima respecto a la superficie del soporte, etc, podremos 

conseguir mejorar las propiedades de las enzimas. Por ejemplo, la unión covalente multipuntual 

ha sido descrita como una estrategia general de estabilización de enzimas contra cualquier 

agente distorsionante (calor, disolventes orgánicos, urea, etc), (Fernández-Lafuente y col. 1998 

y 1999; Guisan, JM y col. 1993; Mateo y col. 2000 A; Royer, 1980; Klivanov, 1983). 

En el contexto de esta tesis, dos son las estrategias de inmovilización que vamos a 

discutir: la inmovilización covalente y la adsorción física de enzimas sobre soportes 

preexistentes. 

3.1.1. Inmovilización sobre soportes preexistentes 

La inmovilización de enzimas y proteínas sobre soportes preexistentes presenta ciertas 

ventajas. Al utilizar sólidos preexistentes, las propiedades mecánicas finales del biocatalizador 

no tendrán ningún tipo de dependencia con el protocolo de inmovilización, siendo mucho mas 

sencillo el control y diseño del proceso de inmovilización. Estas propiedades mecánicas podrán 

seleccionarse en función del reactor que se pretenda utilizar según el sólido elegido (rígido, 

compresible, etc). 



Capitulo 3-Inmovilización 54 

3.1.2. Inmovilización covalente 

Existen numerosos ejemplos de protocolos para la inmovilización covalente de enzimas 

a escala de. laboratorio, aunque muchos de ellos requieren tiempos de mezcla desde la 

hidratación del soporte hasta su mezcla con la enzima de unos pocos minutos antes de la 

inactivación de los grupos reactivos del soporte, los soportes no son fáciles de almacenar hasta 

su uso, etc. 

El problema es más complejo si se pretende asociar la inmovilización con una cierta 

rigidificación de la estructura de la enzima. Aunque la mera inmovilización de una enzima 

dentro de los poros de un sólido la protege de fenómenos intermoleculares (autolisis, 

proteolisis, agregación), la inmovilización covalente de una enzima no tiene porqué provocar 

una rigidificación de la estructura tridimensional de la enzima. 

Inactivación de enzimas 
por interacción con interfasé 

Las enzimas inmovilizadas 
no pueden interaccionar 
con interfases externas 

De hecho, hay algunos casos en los que los derivados resultantes de la inmovilización 

son incluso menos estables que la enzima soluble. Sin embargo, si se consigue unir por varios 

puntos la enzima a un soporte a través de brazos espaciadores cortos, garantizamos que estos 

grupos de la enzima no puedan variar su distancia relativa durante ningún cambio 

conformacional, estabilizando de forma global la estructura tridimensional de la enzima. 



Capitulo 3 - Inmovilización 55 

Interacción multipuntual a través de brazos espaciadores largos: 
Efecto en la movilidad estructural de la proteína 

w^±^^&^^^^ SS^sííElJ¡3ife'tSS.'S?Bis;a^ 

La distancia entre los residuos involucrados en la inmovilización no es fija. 
Movilidad enzimática similar a la de la enzima soluble. 
LOS EFECTOS EN LA ESTABILIDAD ENZIMÁTICA PODRÍAN VERSE REDUCIDOS 

Interacción multipuntual a través de brazos espaciadores cortos: 
Efecto en la movilidad estructural de la proteína 

Estos enlaces 
dolarán se rotos 

para permitir 
el movimiento 
de la protelna 

las interacciones entre los 'residuos involucrados en la inmovilización se mantienen durante 
cualquier cambio conformacional, inducido por un agente desnaturalizante. 
LOS EFECTOS EN LA ESTABILIDAD ENZIMÁTICA DEBERÁN SER IVIUY SIGNIFICATIVOS 

Sin embargo, el problema de la unión covalente multipuntual es muy complejo, ya que 

pretendemos hacer reaccionar dos estructuras rígidas y no complementarias, por lo que la 

elección del sistema de inmovilización y las condiciones de reacción deben de ser aquellas que 

permitan minimizar los problemas; tiempos largos, pH donde los grupos reactivos sean 

reactivos, pocos impedimentos estéricos, etc, ( Roberto-Fernánde-Lafuente y col. 1998; IVIateo 

C. 2001; Alvaro G. 1990; Blanco y col.1989B; Chivata y col1976). 

En este capitulo nos proponemos diseñar sistemas que reúnan los requisitos para la 

estabilización de enzimas por unión covalente multipuntual a nivel industrial (reacciones con 

periodos de tiempo largos, sin utilizar reactivos tóxicos o peligrosos, etc). 

En este contexto, los soportes activados con grupos epóxido podrían ser sistemas casi 

ideales. 

3.1.3. Epóxidos 

Los grupos epóxido tienen una serie de características que los convierten en grupos 

ideales para la inmovilización industrial de enzimas: 

l.-Los grupos epóxido son muy estables deshidratados o en soluciones acuosas 

neutras. 

2.- Pueden reaccionar con muchos grupos de las proteínas: cisteínas, tirosinas, usinas, 

etc 

3.- Estos grupos pueden estar unidos a la superficie del soporte a través de brazos 

espaciadores muy cortos (p.e., soportes activados con epiclorhidrina, resinas de glicidol 

metacrilato, etc). 

4.- Se pueden conseguir grande densidad superficial de grupos reactivos. 

5.-La reacción entre los grupos reactivos de la proteína y los grupos epóxidos apenas 

tienen impedimentos estéricos. 
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6.- La interacción enzima-soporte puede detenerse fácilmente mediante el bloqueo de 

los grupos epóxido con compuestos como mercaptoetanol, etanolamina, glicina, etc. 

De hecho, estos soportes son normalmente utilizados a escala industrial para la 

inmovilización de enzimas, aunque normalmente siguiendo protocolos standard. 

El mecanismo de inmovilización de proteínas sobre soportes epóxido sigue un 

mecanismo en dos pasos. Los grupos epóxido son demasiado poco reactivos para poder 

inmovilizar directamente enzimas solubles, por lo que, primero hay que forzar la adsorción 

física de las proteínas sobre el soporte. Todos los soportes-epóxido comerciales recomendados 

para la inmovilización de enzimas son moderadamente hidrofóbicos, realizando la 

inmovilización a alta fuerza iónica para así, forzar la adsorción hidrofóbica de las proteínas. 

Después, dada la proximidad de los grupos reactivos de la proteína y del soporte (por aumento 

en gran medida, de la concentración efectiva de estos grupos) se produce la reacción 

covalente, Melander y col. 1983; Samalla y col. 1988; Wethaley y Schimid, 1993 y 1999; Mateo 

y col, 2000 A y 2000 B). 

INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS EN SOPORTES EPÓXIDO 

_A 

L _A HS —i-í 
Inmovilización covalente 

muy lenta 

/ 

pH 7.0 , 4 - 25 "C 

1IVI Fosfato 

Adsorción física suave y una rápida 
interacción covalente intramolecular 

I Adsorción a través de bolsillos hidrofóbicos 

En cualquier caso, hay datos en la literatura que demuestra la utilidad de estos 

sistemas tanto para la inmovilización como la estabilización por unión covalente multipuntual de 

este tipo de soportes, (Guisan 1988; Guisan y col. 

ATAQUE COVALENTE MULTIPUNTUAL SOBRE SOPORTES EPÓXIDO 

Et ataqua co*>l«nt* 
muRI puntúa I • • 

Dificultado por la 
b>J« rMCllvklad 

dalullilnsiyotros 
grupas raictívos 

El itiqu* covaltnt* 
MuKlpunluil *> 
Ahora posibl* 

dabldo al aumento 
d* li r* actividad 

D* las llslrtaa y otroi 
gnipoa ra activos 

Esquema 3.1.- Inmovilización de enzimas sobre soportes epóxido. 
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1991; Alvaro y col. 1993; Guisan y col. 1997; Blanco y col. 1998; Femández-Lafuente 

1995), (Esquenna3.1). 

3.1.4. EPÓXIDOS MULTIFUNCIONALES 

Hemos utilizado el mecanismo de inmovilización en dos etapas de las proteínas sobre 

soportes epóxido para diseñar nuevos soportes epóxido heterofuncionales, donde se 

introducen nuevos grupos capaces de adsorber 

físicamente proteínas en condiciones menos drásticas (grupos amino o carboxilo, boronato, 

quelatos metálicos, etc), (Otero y col. 1991; Femández-Lafuente y col 1995; Guisan y col. 

1997), (Esquema 3.2). 

ACTIVACIÓN DE SOPORTES EPÓXIDO: INMOVILIZACIÓN ORIENTADA 

t 

COO" CUSO4 /^¡ 

Esquema 3.2.- Inmovilización de enzimas en soportes epóxido multifuncionales . 

De esta forma, las enzimas se adsorberán a los soportes por diferentes razones ya 

sean, zona de mayor carga negativa o positiva, zona con mayor densidad o exposición de las 

Histidinas etc, que podrían permitir la orientación de la enzima sobre el soporte, antes de su 

inmovilización covalente. De esta manera, podremos conseguir implicar áreas de la proteína 

mas o menos sensibles a la inactivación consiguiendo derivados con diferentes propiedades. 

3.1.5. INMOVILIZACIÓN REVERSIBLE 

La inmovilización covalente puede tener ciertas ventajas cuando se trata de mejorar las 

propiedades de las enzimas, pero tiene como principal inconveniente que, tras la inactivación 

de las mismas hay que eliminar tanto la enzima como el soporte que puede constituir un 

contaminante medio- ambiental. 

La inmovilización reversible podría ser una alternativa para enzimas cuyas propiedades 

no se quiera o no se pueda mejorar por unión covalente, siempre que la unión fuera 
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suficientemente fuerte como para evitar la liberación de las enzimas al medio durante el curso 

de la reacción. Es de esperar que cada día haya más técnicas que permitan conseguir enzimas 

con unas propiedades suficientemente buenas para su aplicación directa, de forma que el 

desarrollo de estas técnicas de unión reversible sería muy interesante. 

De hecho, la adsorción iónica de enzimas a soportes activados con grupos iónicos ha 

sido uno de los primeros protocolos de inmovilización de enzimas aplicados a nivel industrial, 

(Royer 1980; Klivanov 1983; Rosevear 1984; Gupta 1991; Katchaiski-Katzir 1993). Sin 

embargo, en la mayoría de los casos los soportes están diseñados para su uso en 

cromatografía, de forma que la fuerza de unión no es muy fuerte y existen riesgos de desorción 

de la enzima. 

Para evitar este problema, proponemos el uso de soportes recubiertos de polímeros 

poli-iónicos, como por ejemplo polícatiónicos (polietilenimina). Este tipo de soportes tendrán 

una concentración muy superior de grupos ionizables, y será flexible, de forma que el polímero 

se podrá adaptar a la enzima en vez de forzar a la enzima a adaptarse al polímero, pudiendo 

originar una adsorción muy fuerte pero no distorsionante de la enzima sobre el soporte, como 

se ilustra en el esquema 3.3 

Inmovilización Fuerte y Reversible de Enzimas Sobre Soportes 
Activados con Polietilenimina 

p La adsorción es mucho mas fuerte que en los soportes 
catiónicos convencionales 

I La adsorción es menos distorsionante ( la estructura del 
policatión es flexible 

Esquema 3.3.- Inmovi l izac ión revers ib le de enz imas sobre sopor tes act ivados con 

pol ie t i len imina (PEÍ). 

En un trabajo previo se ha descrito la optimización de este tipo de soportes y como la 

fuerza de unión de las proteínas al mismo es muy superior a la que se consigue con soportes 

convencionales, (Cesar Mateo y col. 1999). Sin embargo, después de la inactivación de la 

enzima, es posible desorber al enzima y reutilizar el soporte utilizando condiciones mucho más 

drásticas de las normalmente utilizadas en una reacción (lavados con guanidina, o a pH muy 

ácido, etc) 
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3. 2. ESTABILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CUATERNARIA DE ENZIMAS 

MULTIMÉRICAS 

Cada día se descubren una mayor cantidad de enzimas con muy buenas propiedades y 

formadas por una estructura multimérica. La inactivación de este tipo de enzimas suele 

iniciarse por la disociación de la estructura multimérica, ya que el monómero asociado presenta 

cierta estabilización por la suma de las interacciones multipuntuales que estabilizan la 

estructura multimérica, (Torchilin y col. 1983). 

Por ello, para estabilizar este tipo de enzimas hay que elaborar estrategias que incidan 

en la unión de todas las subunidades de forma que la disociación se haga imposible. 

Nuestro laboratorio ha elaborado una estrategia que se basa en la unión covalente 

multisubunidades seguida (si es necesario) de un entrecruzamiento con polímeros 

polifuncionales. (Esquema 3.4) 

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE ENZIMAS MULTIMÉRICAS 

INMOVILIZACIÓN COVALENTE MULTISUBUNIDAD 

ENTRECRUZAMIENTO DE SUBUNIDADES POR MOLÉCULAS POLIFUNCIONALES 

^ " ° ?"° GHO 

HO CHO 
Polialdehldos 

Esquema 3.4.- Estabilización de enzimas multimericas por entrecruzamiento multisubunidades. 



Capitulo 3 - Inmovilización 60 

3.2.1. UNIÓN COVALENTE MULTISUBUNIDADES 

Las características del sistema y la idea se asemejan a la unión covalente multipuntual 

de la enzima sobre el soporte, con ia única diferencia de que en este caso la orientación de la 

enzima sobre el soporte es crítica, si la enzima se inmoviliza por un vértice opuesto al plano 

formado por las diferentes subunidades, solo una de las subunidades se podrá unir. 

En cualquier caso, cualquiera que sea el sistema utilizado, habrá casos en los que la 

unión simultánea de todas las subunidades al soporte pueda ser muy difícil por problemas 

geométricos (por ejemplo, enzimas tetraédricas donde una subunidad siempre estará orientada 

en un plano opuesto a| formado por las otras 3 subunidades), por lo que habrá que buscar 

soluciones alternativas. 

3.2.2. ENTRECRUZAMIENTO DE LAS DISTINTAS SUBUNIDADES DE ENZIMAS 

MULTIMERÍCAS INMOVILIZADAS POR UNIÓN COVALENTE MULTISUBUNIDADES. 

En este caso el objetivo no es aumentar la rigidez, sino implicar en la modificación 

química al menos a dos subunidades de la enzima, por lo que la utilización de polímeros 

polifuncionales de tamaño mas o menos grande es sumamente ventajosa, (Esquema 3.4): 

- Su gran volumen impide una competencia entre modificación química unipuntual y 

entrecruzam lento 

- Su tamaño facilita que se impliquen varias subunidades. 

- Al presentar muchos grupos reactivos no es difícil que dos de ellos se encuentren a la 

distancia correcta para poder generar un entrecruzamiento 

- Se puede recubrir la superficie de la proteína con un pequeño grado de modificación 

química. 

De entre los polímeros disponibles, en esta tesis hemos utilizado el dextrano-aldehído, 

al poder disponer de muy diferentes tamaños, capaces de reaccionar con grupos lisina muy 

frecuentes en la superficie de las proteínas, muy hidrofílicos pero sin carga, convirtiéndose en 

un poliol inerte tras reducción con borohidruro, (IVIateo y col 2000 A; Mateo y col. 

2000Fernández-Lafuente 1999). 

3.3. OBJETIVOS DEL PRESENTE CAPITULO. 

El principal objetivo de este capitulo se cierne al desarrollo de nuevas herramientas 

dirigidas a encontrar mecanismos que permitan llevar a cabo procesos de inmovilización 

controlada de extractos de proteínas en soportes 

pré-activados. 

Estas técnicas deben conducirnos a encontrar mecanismos sencillos de activación de 

soportes de uso práctico y sencillo a escala industrial. 
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Conseguir que ios protocolos usados para preparar estos soportes, sean universales, 

es decir, que no se cierren solamente, al uso de una determinada proteína sino, que sirvan 

para usar en una amplia gama de proteínas y enzimas. 

La obtención de nuevos derivados, muy activos y muy estables, para su uso en 

procesos tecnológicos complejos, capaces de soportar condiciones de reacción drásticas. 

Desarrollo de mecanismos para estabilizar toda la estructura conformacional de las 

proteínas, para su aplicación en procesos industriales de la manera más aséptica posible. 

Así, el desarrollo de todos estos procesos se centrarán en el aprovechamiento de las 

buenas cualidades de los soportes epóxido, como su gran estabilidad, (la facilidad que tienen 

de permitir que algunos de estos grupos sean sustituidos por otros), con lo que se consigue 

inmovilizar la proteína de interés por la orientación que posibilite dar mayores rendimientos de 

inmovilización, actividad y estabilidad. 

3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1 MATERIALES 

La mayor parte de los materiales aplicados para el desarrollo de este capítulo, fueron 

descritos en el apartado de materiales del capítulo anterior. Los soportes sepabeads, usados 

para la inmovilización de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2, fueron amablemente 

donados por Resindion S.R.L. (Mitsubishi Chemical Co.) 

3.4.2 MÉTODOS 

3.4.2.1. PREPARACIÓN DE SOPORTES CON GRUPOS EPÓXIDO SUSTITUIDOS 

PARCIALMENTE: 

Como se ha hecho referencia anteriormente, los soportes sepabeads se modificaron 

parcialmente con distintos grupos, para permitir establecer interacciones proteína-soporte por 

diversos puntos de la proteína (suponemos) y de esta manera, conseguir biocatalizadores 

inmovilizados muy activos y estabilizados multipuntualmente. 

3.4.2.1.1.- Los soportes sepabeads IDA-epóxido, sepabeads-IDA-Metal: 

Fueron desarrollados como se ha descrito en el epígrafe 2.5.2.4, apartados A, B y C del 

capitulo anterior ( Armisén y col.1999; Mateo, C. 2001). 

3.4.2.1.2.- Soportes sepabeads-etilendiamina (EDA)- epóxido: 3,5 g de resina, se le 

adicionan 20 mi de una solución al 2% de EDA, pH 8,5. Se dejan reaccionando en agitación a 

25 ° C durante 1 hora, tras la cual, lavamos el preparado con abundante agua destilada. 

3.4.2.1.3.- Soportes sepabeads-boronato epóxido: a 3 g de resina le añadimos 10 mi de una 

solución al 2% de ácido aminofenilboronico pH 8 en tampón borato 100 mM. El ácido debe ser 

disuelto en acetonitrilo al 20 %. La reacción transcurre a 25 ° C, durante 7 horas con agitación. 
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Tras este tiempo, se lava, primero con tampón borato 500mM y pH 7, para eliminar los restos 

del ácido en el medio de reacción y finalmente lavamos abundantemente con agua destilada. 

La cuantificación de los grupos introducidos en la modificación de los soportes epóxido se llevó 

a cabo según Mateo 2000. 

3.4.2.2. PREPARACIÓN DE DERIVADOS SOBRE SOPORTES EPÓXIDO. 

A 7 g de soporte resuspendemos 40 mi de una dilución compuesta por la proteína de 

interés y tampón fosfato sódico 50 mM, pH 7, donde la concentración máxima de proteína no 

excedió los 5 mg /mi. Para inmovilizar hidrofóbicamente, usamos 1 M de concentración salina. 

La reacción transcurre con agitación suave a temperatura ambiente, a intervalos de tiempo 

establecidos se van tomando pequeñas alícuotas del sobrenadante midiéndose actividad 

enzimática remanente. Una vez adsorbida aproximadamente el 100 % de la proteína, los 

derivados se lavan y se incuban en 50 mi de tampón bicarbonato 100 mM, pH 10.05, para 

facilitar las interacciones covalentes multipuntuales, durante 24 horas, tras las cuales se lavan 

abundantemente con agua destilada. (Mozhave y col. 1990; Guisan 1988, Fernández-Lafuente 

y col. 1995; Mateo 2001). Una vez transcurrido el tiempo de inmovilización e incubación, los 

derivados fueron bloqueados con glicina evitando la interacción inespecífica de grupos epóxido 

no sustituidos covalentemente. 

3.4.2.3.- INMOVILIZACIÓN COVALENTE MULTIPUNTUAL. 

Para comprobar que las interacciones que se hallan podido establecer entre los 

distintos residuos de la proteína y el soporte, eran de tipo covalente, se tomaron 

aproximadamente de cada derivado 2 mi de suspensión, incubándolos en las condiciones de 

cada reacción, para probar la desorción o no de la proteína. Así, el derivado sepabeads 

standard se diluyó unas 10 veces con agua destilada y directamente se analizó la actividad 

del sobrenadante espectrofotómetricamente. 

El derivado sepabeads-boronato-epóxido, se incubó con manitol 0,5 M. El derivado 

con EDA se incubó con 0,5 M de cloruro de sodio y finalmente el derivado con IDA se incubó 

con 150 mM de imidazol. Las reacciones transcurren a temperatura ambiente durante 30 

minutos aproximadamente, midiéndose la actividad p-galactosidasa espectrofotómetricamente 

a 405 nm, los respectivos sobrenadantes. 

3.4.2.4.- BLOQUEO CON GLICINA. 

Una disolución 3 M de glicina pH 8,5 se le añade al soporte en una proporción glicina / 

derivado, (v/v) 4ml/ml se incuba a 25 ° C durante 24 horas con agitación. Pasado este tiempo, 

se lava el derivado con abundante agua destilada y se guardan a 4°C. 
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3.4.2.5.- ESTABILIZACIÓN DE ENZIMAS MULTIMÉRICAS POR INMOVILIZACIÓN 

MULTISUBUNIDADES. ENTRECRUZAMIENTO CON DEXTRANO ALDEHIDO. 

Se añadieron 5 mí de dextrano-aldehído, de distinto peso molecular, en tampón fosfato 

sódico 100 mlVl y pH 7 oxidados al 100 %, a 0,113 mi de cada derivado (Fernández-Lafuente 

y col. 1999 A). Se deja esta suspensión en agitación a 25 ° C, Incubando durante 

aproximadamente 16 horas, transcurridas las cuales, se duplica el volumen de la disolución con 

tampón bicarbonato sódico 100 mM y pH 10 y añadimos borohidruro de sodio, para una 

concentración final de Img / mi en el reactor la mezcla se mantiene en agitación durante 30 

minutos a 25 ° C con el reactor destapado (para facilitar el desprendimiento de hidrógeno por la 

acción del borohidruro). Transcurrido este tiempo la mezcla se lava con tampón fosfato sódico 

50 mM y pH 6,3. 

3.4.2.6. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD TÉRMICA DE LOS DERIVADOS 

Para estudiar la estabilidad de los derivados obtenidos, se añadieron 10 U de enzima 

/mi de soporte, en 10 mi de tapón Novo pH 6,5 y se incubaron en un baño de agua a 70 °C 

durante un tiempo. A intervalos de tiempo establecido, se tomaron alícuotas de suspensión y/o 

sobrenadante y se analizaron espectrofotómetricamente a 405 nm actividad enzimática. 

3.4.2.7. NUEVOS SOPORTES FLEXIBLES PARA INMOVILIZACIÓN REVERSIBLE DE 

PROTEÍNAS. ADSORCIÓN Y DESORCIÓN DE LAS PROTEÍNAS. 

Se añadió 40 g de polletilenimina en 1 litro de tampón bicarbonato sódico 10 mM, 

ajustándose, posteriormente el pH a 11. Seguidamente al preparado anterior, se le añadió 40 g 

del soporte glioxil agarosa 4BCL. La reacción transcurre a 25 ° O durante 3 horas en agitación 

constante. Pasado este tiempo, la mezcla se reduce por adición de borohidruro de sodio 1 mg 

/mi, dejándose nuevamente que la reacción transcurra durante al menos 2 horas en agitación. 

Posteriormente, el soporte se lava primero con tampón acetato sódico 100 mM y pH 4, 

seguido de otro lavado con tampón borato sódico 100 mM pH 9 y finalmente se lava con 

abundante agua destilada para eliminar restos de polietiienimina no unida al soporte. 

La adsorción de la proteína tanto en el soporte PEÍ, (Peso molecular 25000) como en el 

soporte comercial DEAE-agarosa, se llevo a cabo en tampón Novo pH 6,5 a 25 °C. Para 

prevenir problemas de difusión la carga máxima de proteína ofrecida a los soportes en ambos 

casos fue de 3mg/ml .Durante la adsorción se tomaron muestras de sobrenadante y 

suspensión y se analizó la actividad enzimática espectrofotómetricamente a 405 nm. 

Posteriormente los derivados se lavaron abundantemente con agua destilada y guardado a 

4°G. 

Los experimentos para estudiar la desorción de las proteínas del soporte, los derivados 

enzimáticos se suspendieron en un volumen equivalente al usado durante la adsorción. Se 
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añadieron posteriormente concentraciones crecientes de cloruro de sodio y se incubó durante 

30 minutos, tras los cuales se analizo actividad enzimática en el sobrenadante. 

3.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.5.1. Estudio de la estabilidad de la IMAC/p-gaiactosidasa de Thermus sp. T2 en las 

condiciones de interés para su inmovilización-estabilización. 

Aunque el objetivo de esta tesis se centra al desarrollo de nuevas metodologías para la 

preparación de biocatalizadores inmovilizados de la IMAC/p-galactosidasa Thermus sp, T2, es 

preciso conocer los márgenes de condiciones que podemos utilizar (es decir, los márgenes de 

estabilidad de la enzima) para realizar los diversos protocolos de inmovilización y 

estabilización que pretendemos aplicar (Mateo 2001). En este caso, los pH de interés son 7 

(donde tiene lugar la inmovilización de la enzima) y pHs alcalinos (p.e., 10), para conseguir una 

intensa interacción multipuntual entre los grupos reactivos de la proteína y los del soporte. La 

gráfica 3.1 muestra que esta enzima es sumamente estable en todo el rango de condiciones 

estudiadas. 

6 12 18 
Tiempo (horas) 

24 

Gráfica 3.1.- Influencia del pH en la estabilidad de la IMAC/fi-galactosidasa de Thermus sp. T2 
(extracto crudo), en las condiciones estandarizadas de inmovilización. El extracto se incubó en tampón fosfato 
pH 7 (^), y en tampón bicarbonato pH 10 (^. La reacción se llevó a cabo a 25 "C durante 24 horas, con medidas 
de actividad enzimática frente a ONPG en las condiciones descritas en métodos. 
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Figura 3.1.- Inmovilización del extracto crudo de la IMAC/jS-galactosidasa de Thermus sp, T2, sobre 
los diferentes soportes epóxido. Soporte estándar (A), Soporte IDA-Co-epóxido (B), Soporte boronato-epóxido 
(C) y Soporte EDA-epóxido (D). Las inmovilizaciones se realizaron a pH 7 y a temperatura ambiente como se 
describe en métodos, epígrafe 3.4.2.2. 

Todos los soportes permitían rendimientos de inmovilización casi cuantitativos 

exceptuando el caso del soporte Sepabeads-epóxido-standard, donde se inmovilizó solamente 

entorno al 40 % del total de la proteína ofrecida después de 24 horas. (Figura 3.1A). El soporte 

que más rápidamente inmovilizaba la enzima fue el IDA-Co-epóxido Sepabeads, seguido por 

el boronato-epóxido y el EDA-epóxido. 

Sin embargo, es destacable que todos los derivados eran más estables que la enzima 

soluble (recordemos que esta enzima soluble era mucho más estable que las p-galactosidasas 

comerciales disponibles hasta el momento) (Ver capitulo 1) 

Por otro lado, la actividad de las moléculas de enzima inmovilizadas se mantenía casi 

intacta (actividad recuperada fue de mas del 95% de la actividad inmovilizada para todos los 

derivados). 

3.5.2. ESTABILIZACIÓN DE LOS DERIVADOS POR INMOVILIZACIÓN COVALENTE 

WIULTIPUNTUAL. 

Para estudiar las posibilidades de conseguir mejorar el grado de interacción covalente 

multipuntual entre la enzima y el soporte, y de esta forma mejorar la estabilidad del 

biocatalizador, se incubó el derivado IDA-Co-epóxido a pH 10,05 (Mateo y col. 2000 C; Mateo 

C. 2001, Tesis Doctoral). Este tratamiento no tenía efectos significativos sobre la actividad de la 

enzima. La gráfica 3.2, muestra el efecto estabilizante de este tratamiento, que sugiere una 

cierta unión covalente multipuntual entre la enzima y el soporte. Dados estos resultados, este 

mismo tratamiento se aplicó a todos los derivados preparados, observándose siempre un 
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moderado aumento en la estabilidad como vemos en la gráfica 3.3, sin perdidas en la 

actividad de los derivados. 

De entre todos los derivados preparados, el preparado sobre boronato-epóxido-

sepabeads fue el más estable, manteniendo casi el 100 % de actividad tras una incubación 

durante 60 horas a 80 °C, mientras que los menos estables fueron el EDA-epóxido-sepabeads 

y el Sepabeads-epóxido, siendo el IDA-Co-Sepabeads-epóxido un caso intermedio. 
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Gráfica 3.2.- Inactivación térmica de la IMAC/JÍ-galactosidasa de Thermus sp. T2, inmovilizada 
covalentemente sobre el soporte sepabeads-IDA-Co-epóxido. La proteína fue inmovilizada como se ha 
descrito en el aparatado 3.4.2.2 como se detalló en métodos. Los experimentos de inactivación se realizaron 
incubando el derivado en tampón Novo pH 6,5 y a 80 °C. ( M) actividad residual del derivado sepabeads IDA-
Co pH 7; (í*) actividad residual del mismo derivado a pH10; (,á ) actividad residual de la pro teína soluble. 
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Gráfica 3.3.- Inactivación térmica de los derivados de la IMAC/^galactosidasa de Thermus sp. T2 tras 
su incubación a pH 10 y bloqueo con glicina como se ha descrito en métodos en los epígrafes 3.4.2.2, 3.4.2.3 y 
3.4.2.4. Los experimentos de inactivación se realizaron incubando los derivados en tampón Novo pH 6,5 y a 80 
°C. (ff) actividad residual del derivado estándar; (M) actividad residual del derivado sepabeads-EDA-epóxido; 
(•*) actividad residual del derivado sepabeads-boronato-epóxido; (s> ) actividad residual del derivado 
sepabeads-IDA-Co-epóxido y (;J J extracto soluble de la IIVIAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2. 

3.5.3 DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

MULTIMERICAS. 

PARA LA ESTABILIZACIÓN DE ENZIMAS 

Una vez obtenidos y seleccionado aquellos derivados que presentan mejores 

propiedades (más estables y más activos), fueron sometidos a un tratamiento de desorción, 

liirviéndolos durante 30 minutos en presencia de SDS y mercaptoetanol para determinar el 

grado de unión de todas las subunidades del extracto al soporte. Dado que, al soporte se 
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unirían covalentemente todas las proteínas del extracto a través de enlaces que eran capaces, 

a priori, de suportar este tratamiento ( Fernández-Lafuente y col. 1999 A), toda proteína 

detéctabíe en el sobrenadante podría corresponder a una subunidad del extracto no unida de 

forma covalente al soporte (caso típico de proteínas multiméricas). 

3.5.3.1. Estabilización de la IMAC/f3-galactosidasa de Thermus sp. T2, por inmovilización 

multisubunidades. 
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Figura 3.2.- Análisis por SDS-PAGE al 12% de las subunidades de la IMAC/fi-galactosidasa de 
Thermus sp. T2, no unidas de forma covalente al soporte sepabeads-boronato-epóxido tras su inmovilización 
según se ha descrito en métodos. Calles: 
1.- PPM; 2.- Subunidades desorbidas del derivado sepabeads.boronato.epóxido. 

En primer lugar, se estudio si la inmovilización de la enzima sobre el soporte que había 

dado los mejores valores de estabilidad (sepabeads-boronato-epóxido), era suficiente para 

implicar todas las subunidades de la enzima en la unión covalente al soporte. Sin embargo, al 

hervir el derivado en presencia de SDS vimos que se liberan todavía algunas sub-unidades (ver 

Figura 3.2, calle 2), mostrando que no todas las sub-unidades de la enzima estaban 

covalentemente unidas al soporte. Por lo tanto, hemos procedido al diseño de la segunda etapa 

de la estrategia de estabilización de enzimas multiméricas desarrollado en nuestro laboratorio, 

que consiste en el uso de polialdehídos optimizados (en tamaño y número de grupos), para 

estabilizar toda la estructura cuaternaria. 

3.5.3.2. Estabilización de la estructura cuaternaria de la IMAC/p-galactosidasa de 

Thermus sp. T2 por entrecruzamiento con dextrano aldehido. 

3.5.3.2.1.Diseño de inmovilizados por tratamientos con dextrano aldehido. 

La incubación del derivado sepabeads-boronato-epóxido con dextrano aldehido de 

peso molecular 18,3 KD durante 6 horas, parece que estabiliza totalmente la estructura 

cuaternaria de la enzima, (Figura 3.3). Sin embargo, este tratamiento ha provocado una gran 

caída de la actividad (entorno al 80%), como se aprecia en la figura 3.4 A. 
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Figura 3.3.- Análisis por SDS-PAGE en geles de acrilamida al 12% de la estabilización de las 
subunidades de la IMAC/^galactosidasa de Themus sp. T2, del derivado sepabeads-boronato-epóxido, tras su 
incubación con dextrano aldehido de peso molecular 18300 daltons. La reacción ha transcurre como se 
dercribe en métodos apartado 3.4.2.6. Calles: 1.- PPM ; 2.- Subunidades desorbidas del derivado sepabeads 
boronato ; 3.- Subunidades del derivado sepabeads boronato-epóxido no desorbidas tras su estabilización 
con dextrano aldehido. 
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Figura 3.4.- Incubación del derivado sepabeads-boronato-epoxido con dextrano aldehidos.- A.- Efecto 
en la actividad del derivado. ('-) Derivado sepabeads.boronato-epóxido sin entrecruzar con dextrano aldehido; 
(M) Derivado sepabeads-boronato-epóxido entrecruzado con dextrano aldehido. 

B.- Análisis en geles de poliacrilamida en SDS-PAGE al 12% de la estabilización de las subunidades 
de la IMACZ/^galactosidasa de Thermus sp. T2. La reacción transcurrió como se ha descrito en el apartado 
3.4.2.6. de métodos. Calles: 1.- PPM ;; 2.- Subunidades desorbidas del derivado sepabeads boronato ; 3.-
Subunidades del derivado sepabeads boronato-epóxido no desorbidas tras su estabilización con dextrano 
aldehido. 

Para solventar esta caída de la actividad de la enzima, probamos el uso de compuestos 

que podían proteger su centro activo como, el sustrato natural de la enzima y un inhibidor 

competitivo, durante la modificación química con dextrano aldehidos. Los dos compuestos 

usados en este experimento, mostraron un efecto protector satisfactorio (Gráfica 3.4), 

encontrando que, la mejor recuperación de actividad se encontró cuando se usó lactosa como 

se puede ver en la tabla 3.1. 
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Gráfica 3.4.-Curso de la estabilidad del derivado sepabeads-boronato.epóxido, incubado con 
dextrano aldehido de peso molecular 18300 daltons con y sin protección de su centro activo. La reacción se 
dio en tampón Novo pH 6,5. (£) Protección con 1 M de lactosa; (») Protección con 1 M de galactosa; (^) Sin 
efecto protector. 

Una vez estudiado el efecto protector de la lactosa, nos propusimos estudiar mejorar 

las condiciones de la reacción. Variamos el tamaño del dextrano, la temperatura de 

incubación y por último, los tiempos de reacción. Los resultados de estos experimentos se 

resumen en la tabla 3.1, donde se puede ver que, en las reacciones a 4 °C se han obtenido ios 

mayores valores de recuperación de actividad. También se comprobó que, cuando se usaron 

dextranos de mayor tamaño, la recuperación de la actividad fue superior en el derivado 

señalado con el numero 2, por lo que escogimos este para analizar su estabilidad. 

DEXTRANO 

(peso molecular) 

6KD (4) 

6KD (5) 

6KD (6) 

71,4 KD(1) 

71,4KD(2) 

71,4KD(3) 

Tiempo de 

lncubación{horas) 

3 

6 

6 

3 

6 

6 

Temperatura de 

incubación (°C) 

25 

25 

4 

25 

4 

25 

Actividad residual 

(%) 

37,4 

29 

75 

46 

90 

88 

Tabla 3.1.- Estudio del efecto de la temperatura, del tiempo y del tamaño del dextrano aldehido , en la 
actividad del derivado sepabeads-boronato, protegido con lactosa 1M. 

3.5.3.2.2. Caracterización del derivado sepabeads-boronato-epóxido tratado con 

dextrano aldehido y protegidos con lactosa. 

Finalmente se analizó la estabilidad térmica del derivado inmovilizado, tras aplicar las 

distintas modificaciones con dextrano aldehido. En la gráfica 3.5, se puede ver que el derivado 

señalado con el número 2 es con el que se obtiene mejor estabilidad. 
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Gráfica 3.5.- Efecto de las modifíciones con dextrano aldehido protegidos con lactosa 1 M en la 
actividad del derivado sepabeads-boronato-epóxido. 
A.- Curso de la estabilidad térmica del derivado. 
B.- Análisis en geles de poliacrilamida en SDS-PAGE al 12% de la estabilización de las subunidades de la 

IMAC/fi-galactosidasa de Thermus sp. T2. La reacción transcurrió como se ha descrito en el apartado 3.4.2.6. 
de métodos. Calles: 1.- PPM ; ; 2.- Subunidades desorbidas del derivado sepabeads boronato ; 3.-
Subunidades del derivado sepabeads boronato-epóxido no desorbidas tras su estabilización con dextrano 
aldehido. 

Así, el protocolo general de estabilización de la estructura cuaternaria de la IMAC/p-

galactosidasa de Thermus sp., T2, quedó establecido como: entrecruzamiento con dextrano 

aldehido de peso molecular 71,4 KD, reacción a 4°C con agitación durante 6 horas y protegido 

con lactosa 1M. 

La figura 3.5, muestra como el derivado inmovilizado y entrecruzado en las condiciones 

óptimas tenía totalmente estabilizada su estructura cuaternaria (Figura 3.5 B), con lo que su 

aplicabilidad en tecnología de alimentos se veía favorecida al garantizar que no se podrían 

contaminar los productos con restos de proteína, no solo de la enzima en estudio, sino de los 

distintos contaminantes del extracto de E. coli. Por otro lado la estabilidad térmica de este 

derivado era muy superior a la de la enzima soluble, aunque no provocaba un efecto positivo 

sobre la estabilidad de la enzima inmovilizada, (Figura 3.5 A). 
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Figura 3.5A.- Efecto de la protección con lactosa 1M, en la estabilidad térmica del derivado 
sepabeads-boronato-epóxido incubados con dextrano aldeido, tras las condiciones óptimas de reacción 
analizadas en la tabla 3.1. (<&) Derivado sepabeads-boronato-epóxido sin entrecruzar con dextrano aldehido (^ 
Derivado sepabeads-boronato-epóxido estabilizado tras incubación con dextrano aldehido y protegido con 1 M 
de lactosa. 
B.- análisis en SDS-PAGE idéntica a la figura 3.5 B. 
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3.5.3.3 INMOVILIZACIÓN COVALENTE DE LA ENZIMA PURIFICADA. 

La gráfica 3.6 muestra que al inmovilizar la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp.,T2 

inmediatamente después de su purificación (mg/ml soporte), se alcanzaron rendimientos de 

inmovilización similares a cuando se utilizaba proteína impura (en torno al 90 %). Sin embargo, 

cuando se inmovilizó la enzima almacenada a 4°C durante 24 horas tras su purificación, los 

rendimientos de inmovilización caían significativamente. 
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Gráfica 3.6.-lnmov¡l¡zac¡ón de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. T2, en soportes sepabeads-
boronato-epóxido tras su purifícación por IMAC. Efecto del almacenaje de la proteína en la inmovilización en 
soportes sepabeads-epóxido. 

Este fenómeno dificultaba alcanzar el objetivo inicial de preparar un biocatalizador 

estable y muy activo de la enzima en condiciones de interés industrial, ya que a gran escala, no 

sería viable realizar procesos de purificación e inmovilización en muy cortos períodos de 

tiempo. Por lo tanto, nos vimos obligados a buscar nuevas rutas alternativas para subsanar 

este inconveniente. 

3.5.3.4. PURIFICACIÓN, INMOVILIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN UN SOLO PASO EN 

SOPORTES SEPABEADS-IDA-Co-EPÓXIDO. 

Para solucionar el problema de la imposibilidad de inmovilizar la enzima purificada, se 

procedió al diseño de nuevas estrategias que permitieran la inmovilización y purificación de la 

enzima quimérica sobre el soporte IDA-metal-epóxido. Basándonos en los resultados 

obtenidos en el capítulo 2 (purificación), se optó por utilizar soportes epóxido con 12 |jnoles de 

grupos IDA-Co/ml de soporte. Anteriormente se analizo que en reacciones de adsorción con 

otros metales se encontraron inconvenientes como perdida de actividad y otros, como la 

adsorción de forma inespecífica de todas las proteínas del extracto. Para evitar los 

inconvenientes referidos, realizamos las adsorciones con cobalto y así evitar las interacciones 

inespecíficas de todas las proteínas con el soporte. Este hecho demostró que la adsorción 
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con cobalto era más selectiva, y que las interacciones nnas fuertes se ciaban "principalnnente" 

entre las colas de histidina y los grupos quelatos, imposibilitando así la adsorción de otras 

proteínas del extracto. 

La gráfica 3.7, muestra la cantidad máxima de enzima {66 mg / mi) que se inmoviliza 

cuando usamos un soporte quelato de cobalto-epóxido y cuando se usó un soporte sepabeads-

boronato-epóxido (con enzima recién purificada es exactamente la misma). Sin embargo 

cuando se usa enzima purificada y almacenada, la capacidad de carga cae drásticamente en 

los dos casos (unos 11 mg/ml de soporte). 

Al utilizar preparaciones muy impuras de la enzima (extracto crudo) y el soporte 

sepabeads-IDA-Co-epóxido, la capacidad de carga del mismo era muy similar a la obtenida 

utilizando preparaciones recién purificadas (mas de 60 mg/ml). 

Este estudio ha permitido establecer un protocolo de purificación, inmovilización y 

estabilización de la enzima en un solo paso, con lo cual, todos los problemas relacionados con 

la agregación de la enzima encontrados durante su manipulación son superados. 
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Gráfica 3.7.- Capacidad de carga de la IMAC//í-galactosidasa de Thermus sp. T2 sobre soportes 
sepabeads IDA-Co-epóxido muy poco cargado y sepabeads-boronato-epóxido. La reacción tuvo lugar durante 
24 horas a temperatura ambiente y la cantidad máxima de proteina ofrecida en todos los casos fue de 72 mg. 
(^) Sepabeads-IDA-Co con extracto crudo, (¡ti Sepabeads-IDA-Co con enzima recién purificada, C-*j 
Sepabeads-IDA-Co con enzima pura y almacenada durante 24 horas, 
( ff) Sepabeads- boronato con enzima recién purificada. 

En la gráfica 3.8, presentamos el resultado del análisis de la estabilidad térmica 

alcanzada por el derivado sepabedas-IDA-Co-epóxido cuando los procesos de purificación, 

inmovilización y estabilización tuvieron lugar simultáneamente. Se pudo observar que se ha 

obtenido un catalizador muy activo y estable, con la máxima capacidad de carga de la enzima 

de interés, manteniendo más del 80% de su actividad inicial tras 60 horas de incubación a 

80°C. El uso de estos derivados podría permitir obtener catalizadores muy cargados con 

enzima de interés y muy estables industrialmente son excelentes, ya que va a permitir 

acondicionar reactores de muy pequeño tamaño / volumen. 
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Gráfica 3.8.- Estabilidad del derivado sepabeads-IDA-Co-epóxido, tras purificación, inmovilización y 
estabilización en un solo paso. Detalles ver apartado 3.5.3.4. El derivado se incubó en lampón Novo pH 6,5 y 
la reacción se dio a 80 "C. 

(M) Derivado sepabeads-IDA-Co-epóxido, obtenido tras purificación-inmovilización y estabilización 
en un solo paso. 
(&) IMAC/^galactosidasa de Thermus sp. T2 soluble. 

3.5.4. INMOVILIZACIÓN NO-COVALENTE DE LA IMAC/p-GALACTOSIDASA DE Thermus 

sp. T2, EN SOPORTES REVERSIBLES. 

En la gráfica 3.9, se dan ios porcentajes de innnoviiización de la enzima de interés 

alcanzados cuando se utilizó agarosa recubierta con polietiienimina, donde observamos que la 

velocidad de inmovilización es sumamente rápida, (en 10 minutos se inmovilizó casi el 100 % 

de la proteína), siendo un excelente derivado ya que industrialmente permite su reutilización in 

situ. 
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Gráfica 3.9.- Inmovilización de extracto crudos de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp,. T2, en 
soportes agarosa recubiertos con poliaminas (PEÍ). Las condiciones de reacción están descritas en el epígrafe 
3.4.2.6 de métodos. 

( M) Suspensión (^) Sobrenadante. 

En la gráfica 3.10, mostramos los resultados del estudio de la estabilidad térmica 

alcanzados con el derivado agarosa-PEI-IMAC/p-galactosidasa, incubándos en tampón Novo 
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pH. 6,5 en un baño de agua a 70 °C. Se pudo observar que el derivado PEÍ es mucho más 

estable que la proteina soluble, en las condiciones en que se han analizado. 
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Gráfica 3.9.- Estabilidad de la IMAC/j^galactosidasa de Thermus sp. T2, inmovilizada en soportes 
recubiertos con PEÍ. El derivado fue incubado en tampón Novo pH 6,5 y analizado a 70 "C como está descrito 
en métodos. 

( ») Derivado Agarosa-PEI; ( 3) IMAC/jS-galactosidasa de Thermus sp. T2 soluble. 

Para estudiar la fuerza de unión entre la proteína y el soporte agrosa-PEl, se imoviiizó 

la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. T2 en el soporte comercial DEAE-agarosa en las 

mismas condiciones que en el derivado PEÍ (Gráfica 3.9), y se comparó esta propiedad (fuerza 

de unión), entre los dos derivados por la desorción de la enzima cuando se aplicó un gradiente 

de NaCI. La gráfica 3.11, resume los resultados obtenidos con este experimento. 
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Gráfica 3.11.- Desorción de la IMAC//3-galactosidasa de Thermus sp.T2 
En soportes catiónicos. Los derivados fueron incubados en presencia de concentraciones crecientes de CINa. 
La reacción se hizo a T ' ambiente, tras la inmovilización del 100% de la proteína en ambos soportes. 
( 0) Porcentaje de proteína desorbida del soporte DEAE agarosa. 
( M) Porcentaje de proteína desorbida del soporte PEÍ agarosa. 

Se comprobó que en el derivado comercial DEAE-Agarosa, cerca del 70% de la enzima 

fue desorbida del mismo cuando se le aplicó 400 mM de NaCI, en cuanto que, en el derivado 

PEI-Agarosa apenas se observó desorciones de la enzima. 

La gráfica 3.11, recoge la estabilidad de los diferentes derivados inmovilizados de la 

IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., 12, preparados en este capitulo y el derivado 
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inmovilizado de p-gaiactosidasa comercial de la casa Recordatí, que simplifican las respuestas 

de los problemas planteados durante su desarrollo. 
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Gráfica 3.12.- Estudio comparativo entre los derivados Sepabeads Boronato e IDA-Co y los 
derivados Agarosa PEÍ, Agarosa Recordatti y la IMAC/fi-galactosidasa soluble de Thermus sp. T2. La reacción 
transcurrió a YCC en tampón Novo pH 6,5. 

(^) Derivado-sepabeads-boronato (sif) Derívado-sepabeds-IDA-Co-epoxido (^ Derivado comercial 
agarosa-recordati ( ^) Derivado-Agarosa-PEI (s) IMAC/JS-galactosidasa soluble. 
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3.6. CONCLUSIONES 

1.- Se han establecido diferentes protocolos para la inmovilización y estabilización por unión 

covalente multipuntual de la ÍMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. T2 sobre nuevos soportes 

epóxido multifuncionales. Los mejores resultados se obtuvieron utilizando soportes boronato-

epóxido, siendo el rendimiento de inmovilización y la actividad intrínseca cercana al 100%, 

aumentando la estabilidad de la enzima cientos de veces. 

2.- A pesar de los valores de estabilización conseguidos, no todas las subunidades de la 

enzima estaban unidas al soporte. Esto podría provocar perdida de actividad si se usa en 

continuo, contaminación del producto, etc. Usando técnicas originales de estabilización de 

enzimas muitiméricas (unión covalente multisubunidades mas entrecruzamiento con dextrano-

aldehído), hemos conseguido estabilizar la estructura cuaternaria de todas las proteínas 

contenidas en la preparación, incluida la IMAC/p-galactosidasa. En un principio, la modificación 

causada por el dextrano provocaba la inactivación casi total de la enzima. La optimización de 

las condiciones de reacción y la adición de galactosa al medio permitió mantener más de un 

80% de actividad tras la modificación química. 

3.- Debido a la tendencia a agregar de la enzima pura, no era posible preparar derivados con la 

máxima carga (es decir, conteniendo solo enzima pura) siguiendo una estrategia en dos pasos: 

purificar primero e inmovilizar después. Por ello, se diseño un nuevo protocolo que permitía la 

purificación, inmovilización y estabilización en un solo paso de la IMAC/p-galactosidasa 

de Thermus sp. T2, utilizando soportes IDA-quelato-epóxido. Se conseguía de esta forma que 

mas del 95% de la enzima inmovilizada fuera la de interés, con una recuperación de actividad 

cercana al 100% y una ganancia de estabilidad con respecto a la enzima soluble de cientos de 

veces (solo ligeramente inferior a la obtenida con soportes boronato epóxido). 

4.- Se preparó un derivado de la enzima por adsorción iónica muy fuerte y poco distorsionante 

de la enzima sobre soportes PEÍ. Esta inmovilización reversible permitía recuperar el soporte 

tras la inactivación de la enzima y provocaba también una significativa estabilización de la 

enzima (posiblemente por estabilizar su estructura cuaternaria). También se comprobó, que la 

fuerza de unión del derivado PEÍ era muy grande, superior a la obtenida usando soportes 

convencionales tipo el derivado comercial (DEAE-Agarosa). 

5.- De esta forma, se han desarrollado estrategias de inmovilización de la enzima de 

interés que dan respuesta a diferentes situaciones tecnológicas (que serán función de 

los requerimientos de cada empresa y proceso en concreto), pasando desde derivados 

con máxima estabilización funcional o estructural, hasta derivados con máxima actividad 

enzimática, o derivados en los que el soporte puede recuperarse tras la inactivación de 
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la enzima. Este margen de soluciones nos hace ser optimistas a la hora de pensar en la 

aplicabilidad de esta enzima a nivel industrial. 
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REACCIONES DE MAYOR INTERÉS INDUSTRIAL 

4. INTRODUCCIÓN 

Gomo hemos descrito a lo largo de esta tesis, las p-galactosidasas tienen un especial 

interés en tecnología de alimentos, en la íiidrólisis de lactosa tanto en leche (para conseguir 

derivados deslactosados) como de sueros lácteos (disminuyendo su poder contaminante o 

simplificando su posible utilización), (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Esquema de la hidrólisis Enzimática de lactosa. 

La lactosa es el azúcar principal encontrado en la leche y en los sueros de quesería y 

su procesado por hidrólisis se hace necesario desde distintos puntos de vista. En primer lugar, 

al ser un disacárido de gran masa molecular, su adsorción directa al intestino es deficiente, por 

lo que su hidrólisis en azucares más sencillos es fundamental para mejorar su 

aprovechamiento metabólico. Esta hidrólisis tiene lugar principalmente por acción de enzimas 

con actividad p-galactosidasa. Aunque la mayoría de los mamíferos (los seres humanos entre 

ellos) tienen niveles adecuados de la p-galactosidasa durante la infancia, en estado adulto la 

insuficiencia intestinal en p-galactosidasas de grandes grupos de poblaciones en el mundo se 

traduce en una incapacidad para digerir leche u otros productos de origen lácteo, provocando 

grandes trastornos intestinales, la conocida intolerancia a lactosa. En el intestino delgado existe 

un gradiente de actividad de la p-galactosidasa media en el duodeno, aumenta en el yeyuno, 

alcanza el máximo valor en la parte próxima del íleo y desciende distalmente. Hay también 

diferencias según su ubicación en la vellosidad intestinal, siendo mínima la actividad en la 

cripta y máxima en el ápice de la vellosidad (Careddu, 1977). Cuando la actividad de la lactasa 

(p-galactosidasa) es deficiente, la mayor parte de la lactosa ingerida pasa al intestino grueso, 

donde se convierte en un excelente nutriente para las bacterias presentes. Estas descomponen 

el azúcar en ácido láctico, hidrógeno, dióxido de carbono y metano (Aurisicchio, 1994). Además 

la presencia de lactosa en el intestino atrae agua. Este cuadro provoca la imposibilidad de la 

persona intolerante al consumo de productos con lactosa, con unos severos síntomas que 

pueden incluso conducir a la muerte del consumidor. 

Por otro lado, incluso la metabolización no adecuada de este producto presenta una 

serie de serios problemas para el consumidor de leche deficiente en las p-galactosidasas 

intestinales 

i.-la incapacidad de usar este disacárido como fuente de energía; (la lactosa representa 

el 30% de las calorías que aporta la leche entera y el 60% de la aportación de la leche 

desnatada); 
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¡i.-la mala utilización de las proteínas de la leche que son convertidas en energía en 

lugar de constituir un aporte proteico esencial para el organismo, por ser de gran valor 

biológico; 

iii.-la disminución de la adsorción de calcio y magnesio (Galárraga y Rocandio, 1997). 

La deficiencia de p-galactosidasa se clasifica como: 

1- Primaria o hipolactasia: heredado como rasgo autsómico recesivo. Los 

primeros síntomas se dan en la adolescencia o en la edad adulta temprana. 

En los individuos de raza negra comienza a manifestarse antes, hacia los 

tres años de vida. 

Secundaria o adquirida: la deficiencia de p-galactosidasa es debida a 

daños en la mucosa intestinal por infecciones gastrointestinales, ciertos 

medicamentos o algunas enfermedades intestinales crónicas. 

Congéníta o alactasia: este error metabólico innato es muy infrecuente. 

Desde el nacimiento hay ausencia de enzima en la vellosidad intestinal. Se 

manifiesta por enfermedad diarreica severa y deshidratación. En la tabla 4.1, 

se representan los datos más relevantes referentes a ios niveles de 

tolerancia de lactosa, en los principales grupos de población en el mundo. 

En la tabla 4.1, se presenta el cuadro que resume la prevalencia de la intolerancia a 

lactosa en el mundo. 

Poblaciones con alto nivel de tolerancia a 

lactosa 

Daneses 

Suecos 

Finlandeses 

Blancos americanos 

Blancos australianos 

Blancos canadienses 

Beduinos árabes 

98% 

99% 

87-88% 

75-90% 

94-100% 

94% 

86% 

Poblaciones con niveles intermedios 

de tolerancia a 

Italianos 

Griegos 

Mestizos colombianos 

Mexicanos americanos 

Judíos 

Indúes 

lactosa 

0-70% 

33-62% 

75% 

50% 

26-46% 

7-100% 

Poblaciones con bajo nivel de tolerancia 

lactosa 

Chinos 

Japoneses 

Indonesios 

Tailandeses 

Esquimales Groenlandia 

Mayoría grupos de África 

Negros americanos 

Árabes Sirios 

Árabes Jordanos 

Ceilaneses 

Iraníes 

0-20% 

0-27% 

9% 

0-4% 

12% 

0-20% 

22-25% 

5% 

0-27% 

29% 

14% 

Tabla 4.1.- Prevalencia de la intolerancia a lactosa en la población mundial. 
(Fuente: The Panum Institute, Universidad de Copenliague). 
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Por otro lado, la preparación de derivados lácteos (p.e., helados) se ve muy dificultada 

por causa de la baja solubilidad de la lactosa, que hace que la lactosa cristalice muy fácilmente, 

produciendo problemas en las propiedades textuales del producto final. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la presencia de este disacárido 

extremadamente reductor en el suero de leche, (p.e., subproducto en la elaboración de 

quesos), generando un enorme problema de contaminación medio ambiental. Este problema se 

ve acentuado por las enormes cantidades de este subproducto, que se producen (unos 10 L de 

suero por kg de queso) y por la enorme demanda bioquímica de oxigeno que produce (en 

muchos casos, por encima de 400). 

La hidrólisis anterior o posterior al cuajo del queso podría suponer un freno a esos 

problemas, Incluso si se produce la hidrólisis de la lactosa anterior al cuajo del queso, se 

favorecería una aceleración en la maduración de los quesos. 

Una manera atractiva de la utilización del suero lácteo es su hidrólisis para la 

producción de hidrolizados de glucosa y galactosa. Esto podría ser empleado para la 

producción de jarabes edulcorantes, como productos para la industria confitera, como aditivos 

de algunos refrescos, en la producción de helados, aditivos en pienso animal, preparación de 

medios de cultivo para el crecimiento de levaduras de uso en panadería (Vassilis Gekas y 

López-Leiva, 1985) o producción de proteínas, etc. De esta forma, pasaríamos de un producto 

con efectos perniciosos en el medio ambiente y que debe de ser eliminado (con un coste 

determinado) a un producto que se podría utilizar con un cierto valor comercial. La 

termolabilidad y las impurezas son los principales problemas que presentan las p-

galactosidasas comerciales en su empleo para el procesado de suero de lechería, originado 

durante la elaboración de queso, y del que sólo se procesa a nivel mundial la mitad del 

producido, pasando el resto a constituir un importante problema ambiental cuya causa última es 

la presencia de lactosa (Pivarnik y col., 1995), como ya se discutió anteriormente. A partir 

del permeado rico en lactosa obtenido como subproducto de la elaboración de suero seco, se 

produce mediante hidrólisis con p-galactosidasas jarabe de glucosa-galactosa (Mahoney, 1985) 

que se utiliza como edulcorante (heladería, bebidas), sustrato microbiano (cervecería, enología, 

panadería) o agente empardecedor (confitería) (Short, 1975). 

4.1. HIDRÓLISIS DE LACTOSA 

4.1.1. Hidrólisis acida. 

La hidrólisis acida se caracteriza por reacciones en condiciones muy severas de pH (1-

2) y temperatura (100-150 °C), consiguiéndose un grado alto de hidrólisis en un periodo de 

tiempo muy corto, siendo un método muy simple y barato. Por ejemplo, Nickerson y Lin llevaron 

a cabo experimentos de hidrólisis acida de una solución de lactosa al 30% y de un concentrado 

de permeado de suero con 20-50% de sólidos totales con ácido sulfúrico 2 N. (Pain 1978, 

Lin y Nickerson 1976, Langdon 1980). Actualmente su uso, está autorizado en países como 

Irlanda, donde se produce para los mercados ingleses e irlandés. 

Las principales desventajas del uso de este método consisten fundamentalmente en: 
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1.- No es posible su uso en la hidrólisis de leche y solución de proteínas conteniendo 

lactosa (e.g. sueros de quesería), por la desnaturalización de las proteínas, que ocurre a alta 

temperatura y bajo pH, con lo que, su uso se limita a hidrolizar permeados. 

2.- La presencia de ciertas sales en los sueros provoca la neutralización del ácido, por 

consiguiente, una desmineralización entorno al 90-95% es necesaria para utilizar esta técnica 

con el consiguiente incremento del coste. 

3.- Las elevadas temperaturas provocan la caramelización del azúcar, con la aparición 

de un color marrón en los productos hidrolizados, que hace necesaria una etapa de 

decoloración posterior. 

4.- Debido a las drásticas condiciones empleadas, es preciso utilizar materiales 

especiales (e.g., titanio) con lo que se encarecen los costes en la construcción de estas 

plantas. 

4.1.2. Leches bajas en lactosa por expresión ectopica de |3-galactosidasas intestinales en 

glándulas mamarias. 

Se ha investigado en los últimos años un método de producción de leche baja en 

lactosa basado en la creación de animales trangénicos, insertando genes híbridos con 

promotores para su expresión a nivel de las glándulas mamarias. Esos animales trangénicos, 

serían capaces de expresar la proteína (p-galactosidasa), durante el periodo de producción de 

leche. La enzima sintetizada por este método provoca un significativo decrecimiento en el 

contenido de lactosa (entre 50-85%), sin apenas cambios en la fracción grasa y en 

concentración proteica de la misma leche (Bernard Jost y col. 1999). Sin embargo, existe un 

cierto recelo en los consumidores a la utilización de animales trangénicos en alimentación y 

todavía no se ha conseguido la eliminación total de la lactosa por este método. 

Por ello, el método que actualmente constituye el grueso de las investigaciones, lo 

constituye, el método enzimático basado en la aplicación de p-galactosidasas, tema central 

desarrollado durante el transcurso de esta tesis. 

4.1.3. Principales fuentes de |3-galactosidasas. 

Las preparaciones de |3-galactosidasa que se aplican al procesado de alimentos con el 

fin de hidrolizar la lactosa, provienen fundamentalmente de mohos de las especies Aspergillus 

niger y A. oryzae, y de levaduras de las especies Kluyveromyces lactis, K. fragilis y Candida 

pseudotropicalis (Kuntz, 1993; Lopez-Leyva, 1985; Ladero, M. 1999). Todas ellas efectúan la 

hidrólisis de la lactosa a lo sumo a 40 °C, son termosensibles y tienen como impurezas en su 

composición otras proteínas. Las proteínas contaminantes que presentan las preparaciones de 

P-galactosidasas comerciales (proteasas, lipasas, etc.) inciden desfavorablemente tanto sobre 

su vida útil (inactivación por proteólisis de la enzima) como sobre la calidad organoléptica de la 

leche (al afectar a las proteínas de la leche). En conjunto, las limitaciones del uso de dichas 
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enzimas comerciales vienen dadas por su termolabilidad y por las impurezas que presentan 

(Mahoney, 1985; Gekas y col.1985). 

Plantas 

Órganos animales 

Levaduras 

Albaricoque, almendras, bayas de café, granos de 

Kéfir, melocotón, semilla de alfafa, varios tipos de 

rosas silvestres 

Intestinos, tejidos de la piel y sesos 

Brettanomyces anómalas, Candida 

pseudotropicalis, Kluyveromyces(Saccharomyces) 

lactis y fragilis, Wingea roberstii 

Bacterias 

Bacillus circulans, Bacillus stearothermophillus, 

bacillus megaterium, Escherichia coli, Lactobacillus 

bulgaricus y helvetícus, Lactobacillus sporogenes, 

Streptococcus lactis y termophilus, Thermus 

aquaticus 

Aspergillus flavas, Apergillus foetídus, Aspergillus 

niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus phoenicis, 

Alternaría alternara, Alternaría palmi, Curvularia 

Hongos inaegualis, Fusaríum moniliforme, Mucor miehie, 

Mucor pucillus, Neurosporas crasa, Scopuloriopsis. 

Tabla 4.2-. Principales fuentes de j3-galactos¡dasas. 

La termolabilidad obliga a utilizar estas enzimas con posterioridad al tratamiento 

térmico aplicado para la higienización de la lectie, ya sea pasterización en sus diversos 

métodos (UHT, etc.), ya sea esterilización. Utilizarlas con anterioridad a dicho tratamiento no es 

posible ya que, por provenir de microbios mesófilos, el óptimo de temperatura de las 

p-galactosidasas comerciales se sitúa en torno a 37°C, el mismo que el de la práctica totalidad 

de los microbios patógenos y alterantes presentes en la leclie fresca tras su ordeño. Su empleo 

después del tratamiento térmico sólo es factible en condiciones de máxima asepsia e 

incubando a temperaturas subóptimas, para reducir al mínimo la posibilidad de contaminación, 

todo lo cual encarece enormemente la leche hidrolizada así obtenida. 

Contar con enzimas termoestables y puras permitiría simultanear la pasterización u 

otros tratamientos térmicos antimicrobianos con la eliminación de la lactosa, y preservaría al 

sustrato de modificaciones indeseables ocasionadas por impurezas tales como proteasas, 

lipasas, etc. Con ello se reducirían costes de producción y se evitarían riesgos de 

contaminación bacteriana en el procesado. 

Las propiedades de las p-galactosidasas dependen de la fuente y también de las 

diferentes preparaciones comerciales (Gekas, 1985; Broome 1983). Los principales preparados 

comerciales se relacionan en la tabla 4.3 
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FUENTE CASA COMERCIAL 

Baxter Laboratory, Chicago, II, Usa. 

Dairyland Food Labs, Waukesha, Wi. USA 

Kyowa Hakko Kogyo Ce, Japan 

Societé Rapidase, Seclln, France. 

Aspergillus Níger Wallerstein Co., Morton Grove, II. USA 

GB Fermentation Industries, I n d i . USA 

Gist-Brocades, Holland, (Maxillat). 

Nutritional Biochemicals Co.Ltd. Cleveland, USA 

Kluyveromyces o Saccharomyces lactis Tokyo Tanabe Co. Ltd. Japan. 

Kluyveromyces o Saccharomyces fragUis 

Kyowa Hakko kogyo Co., Japan 

Sigma Chemicals Co., St. Louis, USA. 

Novo A/S, Denmark (Lactozym). 

CF Boeringer GmbH, Mannheim, Alemania 

Worthington Biochemical Corp., Freehold, USA 

Escheríchia coli 

Tabla 4.3.- Principales preparados de fi-galactosidasas (lactasas) comerciales. 

4.1.4. PROBLEMAS CINÉTICOS DURANTE LA HIDRÓLISIS ENZIMATICA DE LACTOSA. 

A pesar de las buenas perspectivas de la hidrólisis enzimática de lactosa, además de 

los problemas de estabilidad del biocatalizador, existen varios problemas que están dificultando 

la implantación industrial del proceso. 

El principal problema es la elevada inhibición provocada por los dos productos de la 

reacción, glucosa (normalmente inhibidor no competitivo) y la galactosa (normalmente inhibidor 

competitivo). Dada la gran concentración de lactosa inicial, los efectos inhibitorios llegan a ser 

muy significativos en las últimas etapas de la reacción, dificultando que la reacción pueda llegar 

a progresar hasta el 100% de hidrólisis (totalmente imprescindible si se pretende suministrar a 

personas intolerantes a lactosa). 

La inhibición competitiva es difícil de prevenir, ya que habría que actuar sobre el propio 

centro activo de la enzima esperando un aumento de esta constante mayor que el causado en 

la KM., con lo que apenas se conseguiría algún efecto significativo en el curso de reacción. 

Si el efecto inhibitorio se basa en algún cambio conformacional de la enzima o en la 

unión a un lugar alejado de la enzima, la inmovilización multipuntual de la enzima sobre un 

soporte rígido podría ser suficiente para disminuir e incluso anular este efecto inhibitorio (ya sea 

por bloquear el acceso del inhibidor al centro de reconocimiento o por evitar los cambios 

conformacionales consiguientes). 
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Por ese motivo, tras diseñar biocatalizadores con una gran estabilidad, nos fiemos planteado 

estudiar su comportamiento cinético durante la reacción de hidrólisis de lactosa en distintos 

productos de interés (leche, suero) 

4.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO. 

El objetivo principal de este capitulo es el estudio de los fenómenos cinéticos 

(inhibiciones fundamentalmente) que pueden dificultar durante la reacción de hidrólisis de 

lactosa catalizada por IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp, tanto en fase soluble como 

inmovilizadas. Asi se estudiaran los siguientes aspectos: 

1.- La cinética de las reacciones de hidrólisis de oNPG (como primera aproximación más 

sencilla) y de lactosa catalizada por la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., 12, soluble e 

inmovilizada. 

2.- La influencia que pueda tener la presencia o no de ciertos cationes metálicos en los 

sustratos que se utilizaran en las reacciones de hidrólisis. 

3.- Hidrólisis de lactosa en leche y en sueros de quesería. 

Para estudiar las cinéticas de reacción de hidrólisis, se usaran como base, mecanismos 

cinéticos de Michaelis-Menten, considerando la posible inhibición por sustrato o por producto, 

pudiendo ser esta última competitiva, acompetitiva, no competitiva o mixta. Se analizarán estos 

mismos parámetros en el comportamiento de la proteína soluble y en la inmovilizada (ventajas 

de una con respecto a otra). 



Capitulo 4 - Reacciones de Interés 85 

4.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.3.1. Materiales 

Los tampones utilizados durante el desarrollo de este capitulo, fueron descritos en el 

apartado métodos, del capitulo 2 (purificación). Se usaron lactosa y oNPG, de grado analítico 

de la casa Sigma (concentraciones de lactosa 139, 556 y 834 mM; en cuanto que para oNPG, 

se usaron concentraciones comprendidas entre 1y 30 mM). 

Los rendimientos de hidrólisis se midieron usando el kit "Glucosa Trinder 100" de 

Sigma diagnostics y por cromatografia liquida de alta eficacia (HPLC), en un equipo: Kontron 

Instruments, 360 Autosampler con horno termostatizador de columna de Perkin Elmer LC 100 

Detector: Light Scattering modelo SEDERE 45 (dispersión de luz) 

Columna: Nucieosil-NHa-lOO, 250x4,0 mm, 5 îl de Sugelabor. Flujo constante: Iml/mini y fase 

móvil acetonitrilo / agua en proporción 25/75%. 

Enzimas y derivados utilizados: p-galactosidasa de Thermus sp., T2 soluble e inmovilizadas 

(Derivados sepabeads-boronato y sepabeads-IDA-Co), como reportamos en el capitulo 3 

(inmovilización), de esta memoria. 

Leche comercial ( Feiraco) semisdesnatada. 

Sueros y permeados de F.E.R.M.O, SA, amablemente donados por Cristina Samayoa. 

4.3.2. Métodos 

4.3.2.1 Preparación de ios derivados. 

Los protocolos optimizados para la preparación de los derivados objeto de estudio en 

este capitulo, están reportados en el apartado de métodos del capitulo 3 (inmovilización), de 

esta memoria. 

4.3.2.2. Análisis de la influencia de cationes metálicos en los rendimientos de hidrólisis. 

Como los sustratos de uso más frecuente en la hidrólisis de lactosa 

(Lactosa de la leche, lactosa de sueros y permeados etc), tienen en su composición algunos 

metales, se realizó un estudio para determinar la influencia que estos compuestos pueden 

tener en la actividad de la proteína (ya sea soluble o inmovilizada) para evitar errores de 

determinación del grado de hidrólisis en todos los casos. 

Así, preparamos disoluciones de varias sales de metal y se añadieron a pequeños 

reactores (viales eppendorff) conteniendo 1 mi de p-galactosidasa soluble hasta concentración 

de esta sal en el reactor de 5mM. Las muestras se incubaron en baños termostatizados a las 

temperaturas de ensayo (hidrólisis), tras las cuales se midieron actividad remanentes frente a 

un blanco que no contenía sales de ningún tipo. 
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4.3.2.3. Reacciones de hidrólisis. 

Las reacciones de hidrólisis se llevaron a cabo en matraces de 100 mi de capacidad 

revestidos de una camisa exterior por donde el agua podía recircular. Como el oNPG es un 

sustrato sintético de las P-galactosidasas que, al ser hidrolizados rinde una molécula de 

galactosa y otra de oNP (orto-nitroplnenyl). El oNP da coloración amarilla, siendo la absorbancia 

405-420 nm proporcional a la concentración de dicho producto. 

Se incubaron 10 mi de (solución de lactosa, leche y / o suero, según el caso) con 0,3 g 

de derivado (aproximadamente 3 unidades), durante el tiempo necesario para la hidrólisis total 

del sustrato en estudio, midiéndose el grado de hidrólisis en intervalos cortos de tiempo. 

Cuando la reacción se llevó a cabo con la proteína soluble, la reacción fue detenida 

añadiendo 100 |al de HCI 1M y neutralizado con 100 jil de hidróxido de sodio 1M (cuando se 

midió el grado de hidrólisis con el reactivo de Trinder) (Trinder, 1969), midiéndose 

espectrofotómetricamente a 505 nm, tras 18 minutos. Cuando se midió por HPLC, la reacción 

se detuvo añadiendo a 100 (̂1 de muestra, 100 |il de sulfato de bario 0,1 M y 100 ¡al de cloruro 

de zinc 0,1 M, seguida de centrifugación en microcentrifuga e inyección al espectro, 20 |il del 

sobrenadante en la dilución que sea. La cuantificación de los azucares (en hidrólisis por HPLC), 

se llevó a cabo determinando el área bajo el pico. Para conocer ia relación entre el área del 

pico y la concentración del analito y los tiempos de retención de cada analito se realizaron 

calibrados tanto para el reactivo como para los productos, usando se sacarosa como patrón 

interno, al ser el detector muy sensible a este analito, se logra una separación entre azucares 

muy interesantes. Así, la sacarosa se usó en todos los casos, en muestras y en patrones a una 

concentración constante de 1,88 g/L. 

Para la recogida de datos, el HPLC dispone de un ordenador provisto de un software 

que recoge la señal que va midiendo el detector integrando los picos del cromatograma. Con el 

área bajo el pico se calcula, mediante uso de calibrados, la concentración de cada analito 

(Ladero, M. 1999). 
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Figura 4.2.- Cromatograma típico de azucares, durante la hidrólisis de lactosa, analizadas por HPLC 
en columnas Kromasil-NHz. 
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Todas las reacciones de hidrólisis tuvieron lugar, en pequeños reactores (matraces) en 

discontinuo, sumergidos en baños termostatizados con agitación constante. 

4.3.2.4. ESTUDIOS CINÉTICOS: 

4.3.2.4.1. Cálculo de las constantes cinéticas. 

Los ensayos para determinar las constantes cinéticas se llevaron a cabo con 

disoluciones de oNPG en tampón Novo a pH 6,5 (Ver composición en el apartado de métodos 

del capitulo 2, purificación de esta memoria), usando concentraciones desde 1mM liasta 30 

mM, dada su facilidad de manipulación. Las reacciones tuvieron lugar a 70°C en baños de agua 

termostatizados. Se usaron soportes-IDA-Co y sepabeads-boronato muy poco cargados 

(aproximadamente con 2 U/ml, para prevenir posibles problemas de difusión). 

Para calcular las constantes cinéticas (Km, Vmax y Ki) se utilizó el procedimiento de 

Lineaweaver-Burk y Cabaille y Combs, (1995). Los modelos cinéticos se ajustaron según 

Ladero, M. (1999). 

4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.4.1. Influencia de cationes metálicos en el curso de las reacciones de hidrólisis de 

lactosa. 

La figura 4.3, representa el estudio del efecto que tiene la presencia de diferentes 

sales de metales en la reacción de inidrólisis de lactosa. Se observó de manera general, que la 

presencia de distintos cationes apenas ejerce efecto en la actividad P-galactosidasa, con lo que 

es de suponer que, se podrán alcanzar unos rendimientos de hidrólisis satisfactorios. 

El único caso en el que se detectó un efecto negativo significativo fue cuando se 

analizó la influencia del cobre en la actividad enzimática, encontrando perdidas de actividad por 

encima del 70 %. Este era un resultado esperado, a tenor de los resultados encontrados 

durante ia purificación de la proteina usando quelatos de cobre. 

120 

Figura 4.3,- Estudio del efecto de la presencia de varios cationes metálicos en la actividad de la 
enzima IMAC/^galactosidasa de Thermus sp., T2, durante las reacciones de hidrólisis de lactosa. La reacción 
se llevó a cabo en las condiciones de hidrólisis, tampón Novo pH 6,5 y a 70°C. 
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4.4.2. Análisis cinético de inhibición de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. T2 

soluble y de sus derivados (sepabeads-IDA-Co y sepabeads-boronato). 

En los estudios cinéticos para la determinación de todas las constantes se utilizó oNPG 

como sustrato, atendiendo a la facilidad de su manipulación durante los experimentos. En la 

tabla 4 se presentan ios resultados del cálculo de las constantes obtenidas (Km, Vmax y Ki), 

tanto para la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp. T2 soluble y de los derivados sepabeads-

IDA-Co y sepabeads-boronato. 

Proteína/soporte 

Soluble 

Sepabeads-IDA-Co 

Sepabeads-boronato 

Vmax. 

(U/mg) 

48 

45 

47 

Km 

(mM) 

3,1 

7,7 

6,6 

Ki 

N o c o m p e t i t i v a ¡Glucosa) 

(mM) 

49,9 

61,1 

99,1 

KI 

Competitiva(galactosa) 

(mM) 

3,1 

11,7 

12,5 

Tabla 4.4.- Valores de las constantes cinéticas para la IMAC/jS-galactosidasa de Thermus sp., T2 y de 
sus derivados sepabeads-boronato-epóxido y sepabeads-IDA-Co-epóxido. Los derivados se realizaron con 
enzima pura. Para más detalles epígrafe 4.3.2.4.1 de métodos. 

La ecuación de velocidad de la hidrólisis de lactosa por la 

IMAC/(3-galactosidasa de Thermus sp., T2, se representa según la ecuación siguiente 

(Ladero 1999). 

V max.Cof,pG 
í' í r ^ ^ 

K 1 + - ' 'G/ucosa 

V V K\ j 
"^ ^ONPG 

J 

r 
I Galactosa (ly , z-' \ 

+ — - ^ ^ — V ^ + ^ O N P G ) 

Para un estudio con más pormenor, se decidió estudiar de manera individualizada los 

parámetros que afectan la cinética de reacción como especificamos a continuación. 

Los valores de la Km hallados para la enzima soluble se sitúan dentro de los limites 

reportados en la bibliografía (Vian y col.1998), para (3-gaiactosidasas de microorganismos 

termófilos, en cualquier caso, mucho menores que las concentraciones de lactosa en leche (en 

torno a 130 mM). Mientras que la Vmáx. era muy similar para las diferentes preparaciones, se 

aprecia un aumento de la Km en los derivados inmovilizados (aproximadamente por un factor 

de 2 en los dos derivados), sugiriendo que el centro activo ha sido ligeramente modificado en 

cuanto a su afinidad por los distintos ligandos. 

Los resultados calculados para todas las constantes de inhibición coinciden con los 

modelos propuestos por (Ladero y col.2001), donde se observó una inhibición (p-galactosidasa 

de Thermus sp. 12), de tipo Michaelis-Menten, NO COMPETITIVA POR GLUCOSA: 
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v = • 
'^ ^ B-Galaclosidasa ^ONPG 

K^m'^ ^ONPG ) ' 1 + -c, Glu eos a 

K: 

e inhibición COMPETITIVA POR GALACTOSA 

k-C 
V = 

K„ 

.r 
/¡-Calactosidasa ^ONPG 

c 
1 I Galactosa K: 

+ C, ONPG 

La constante de inhibición connpetitiva por galactosa es nnuy baja en la enzima soluble, 

del orden de la Km, por lo que su relevancia cinética debería de ser muy significativa. Se 

observa claramente que en los derivados sepabeads-boronato y sepabeads-IDA-Co, la 

constante de inhibición aumenta de forma notable. 

La inhibición no competitiva por glucosa presentaba una constante mucho mayor, pero 

dada las grandes concentraciones de sustrato iniciales se puede esperar que tenga una gran 

incidencia en las etapas finales de la reacción. Esta inhibición se veía fundamentalmente 

disminuida en el caso del derivado Sepabeads-boronato. 

En cualquier caso, ambos derivados parecen tener unas propiedades cinéticas mejores 

que la enzima de partida. 

4.4.3. Estudios de los cursos de hidrólisis de lactosa: 
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Gráfica 4.1.- Cursos de hidrólisis de lactosa con la IMAC/fi-galactosidasa de Thermus sp., T2, soluble 
y sus derivados sepabeads-IDA-Co-epóxido y sepabeads-boronato-epóxido. A- reacción a 50°C; B- reacción a 
70°C. Las diluciones de lactosa al 5% se realizaron en tampón Novo pH 6,5 y en ambas reacciones se adicionó 
la misma actividad enzimática. (Jl) Derivado sepabeads-boronato-epóxido; (-f) Derivado sepabeads-IDA-Co-
epóxido; (^) IMAC/j^galactosidasa de Thermus sp., T2, soluble. 

En un primer momento se estudiaron los cursos de hidrólisis de lactosa pura disuelta 

en tampón Novo. Las gráficas 4.1 A y 4.1 B muestran que, independientemente de la 

temperatura de hidrólisis, y partiendo de las mismas condiciones iniciales, se alcanzó el 100% 

de hidrólisis del 5% de lactosa cuando se usaron los derivados sepabeads-boronato y 

sepabeads-IDA-Co y sin embargo para el caso de la proteína soluble se alcanzó una hidrólisis 
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de solo 85%, con una intensa curvatura en los cursos de hidrólisis a partir de rendimientos 

moderados de hidrólisis (70-75%). 

Dada la gran estabilidad de la enzima, y la similitud de los cursos a dos temperaturas 

distintas, este comportamiento hace pensar en el efecto inhibitorio de la glucosa y galactosa 

anteriormente descrito, en el que el efecto de la inmovilización sobre las constantes de 

inhibición se traduce en una mejoría muy significativa de los cursos de hidrólisis, pudiendo 

llegarse a hidrolizar la práctica totalidad de la lactosa. De hecho, el mejor derivado parecía ser 

el realizado sobre epóxido-boronato, derivado en el que las constantes de inhibición habían 

sido más incrementadas. 

4.4.3.1. Hidrólisis de lactosa en leche y en suero de quesería. 

Gráfica 4.2.- HidróUsis de lactosa en leche semidesnatada comercial y en sueros de quesería por la 
acción del derivado sepabeads-boronato de la IMAC/^galactosidasa de Thermus sp., T2. Contenido en lactosa 
en ambos sustratos: 5%. La reacción tuvo lugar a / C C . En ambos casos se adicionaron las mismas 
unidades. 

(B) Leche semidesnatada comercial ('#) Suero de quesería 

Se estudió el comportamiento del derivado sepabeads-boronato en la reacción de 

hidrólisis de una leche semidesnatada comercial y de una muestra de sueros de quesería 

conteniendo aproximadamente el 5% de lactosa (gráfica 4.2), donde se observó que en las 

mismas condiciones de análisis, se alcanzó el 100% de hidrólisis al cabo de aproximadamente 

de 12 minutos, cuando se trató la leche, en cuanto que con el suero solamente se consiguió la 

hidrólisis total cuando habían transcurridos cerca de 25 minutos. Diferentes valores en el pH de 

reacción deberían de ser la explicación de este diferente comportamiento. 
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4.5. CONCLUSIONES. 

1.- La enzima soluble presenta unos niveles de inhibición por galactosa (competitiva) y 

por glucosa (no competitiva) que ralentiza la reacción de hidrólisis de soluciones concentradas 

de lactosa, dificultando su hidrólisis total en leche o en suero lácteo (p.e., a partir del 90% de 

hidrólisis de soluciones al 5% de lactosa se aumenta la reacción esta casi totalmente parada). 

2.- La inmovilización de la enzima sobre soportes epóxido-IDA-Cobalto provocaba una 

mejoría significativa del curso de la reacción. Análisis de las constantes cinéticas demostraron 

que la Vmax. quedaba prácticamente inalterada, mientras que la KM lo aumentaba de 3.1 a 7.7 

mM , la Ki competitiva por galactosa aumentaba de 3.1 a 11.7 y la K¡ no competitiva por 

glucosa 49.9 a 61.1. La mejoría de la tasa Kw/Kigaiactosa podría explicar el mejor curso de 

reacción. Sin embargo, este derivado aun mostraba una ralentización en ios cursos de hidrólisis 

a valores superiores al 95%. 

3.- Los derivados de la enzima preparados sobre soportes boronato-epóxido 

mostraban el curso de reacción mas lineal, alcanzando a hidrolizar el 100% de la lactosa 

contenida en leche de forma casi lineal. Se pudo asociar este comportamiento a un mejor 

balance de la las constantes cinéticas: un incremento menor de la KM (hasta 6.6. mM), y un 

mayor incremento de la Kigaiadosa (hasta 12,5) y de la Kigiucosa (hasta 99,1). 

4.- La preparación de diferentes derivados permite alterar en mayor o menor medida 

las constantes cinéticas de las enzimas, pudiendo mejorarse de forma muy significativa los 

cursos de reacción utilizando el derivado más idóneo. 

5.- El derivado preparado sobre soportes boronato-epoxido no solo es el 

más estable, sino que es el que se inhibe menos durante los cursos de hidrólisis de 

lactosa permitiendo su hidrólisis total en leche o sueros lácteos. 
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CONTROL TÉCNICO Y ECONÓMICO DE PROCESOS INDUSTRIALES QUE OPERAN CON 

p-GALACTOSIDASAS. 

5. INTRODUCCIÓN 

España es de los países Europeos con una producción enorme de leche, siendo, 

aproximadamente un tercio del total de esta producción dedicada a la fabricación de quesos, 

aunque esta tiende a aumentar debido al incremento del consumo de comidas rápidas, tipo 

pizzas y otros platos preparados en base a este producto. En la tabla 5.1, mostramos la 

producción total de leche en España durante los años 1997, 1998 y 1999. (En toneladas). 

(*) 1997 1998 

Entera 2.355,0 2.248,9 

Semidesnatada 709,9 829,4 

Desnatada 612,2 627,8 

Semidesnatada (UHT) Baja en lactosa 
(Fuente IPARLAT) 

1999 

2,110 

892 

643 

750.000 Litros / año, es un dato muy fluctuante. 

PRODUCCIÓN DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS (TN) 

TABLA 5.1 Península y Baleares 

PRODUCTO 

LECHE RECOGIDA 

Vaca 

Oveja 

Cabra 

LECHE DE CONSUMOD 

Pasterizada 

Esterilizada 

UHT 

LECHE CONCENTRADA 

Condensada 

LECHE EN POLVO 

Entera 

Semidesnatada 

Desnatada 

OTROS PROD. EN POLVO 

Nata de Consumo directo 

IVIANTEQUILLA 

1997 

6.025.936 

5.479.836 

277.000 

269.100 

3.677.100 

140.100 

558.500 

2.978.500 

61.700 

52.200 

15.700 

2.400 

1.300 

12.000 

5.000 

61.300 

29.300 

1998 

6.017.300 

5.482.000 

264.400 

270.900 

3.706.000 

125.400 

541.400 

3.039.200 

62.000 

59.700 

12.900 

4.100 

1.000 

7.800 

700 

73.100 

30.700 

1999 

6.281300 

5.685.400 

278.200 

317.700 

3.645.400 

126.400 

492.700 

3.026,300 

52.000 

-
20.200 

7.800 

12.400 

86.000 

36.500 

QUESOS 
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De Vaca 

Fresco 

Blanco pasterizado 

Blando.semi y duro 

De Oveja 

De Cabra 

De mezcla 

Total de quesos (ex.fundido) 

Fundidos 

Leche acidificada (yogur y otras) 

Natural 

Otros (sabores, frutas..) 

LECHE GELIFICADA (Postres 

lácteos) 

LECHE AROMATIZADA (Batidos) 

100.000 

69.000 

7.300 

23.700 

• 21.000 

9.100 

110.500 

240.600 

36.100 

472.800 

155.300 

317.500 

214.700 

122.100 

110.200 

72.500 

7.700 

30.000 

27.000 

4.900 

103.800 

245.700 

32.700 

531.000 

191.600 

339.400 

274.300 

135.600 

118.600 

79.500 

9.300 

29.800 

24.700 

8.800 

110.000 

262.100 

31.700 

581.600 

230.500 

351.000 

242.000 

152.000 

5.1. CONSUMO 

El consumo de productos lácteos en España fue calculado en base a una población 

estimada de 39.394.000 habitantes, y los datos se resumen en la tabla 5.2. 

TABLA 5.2 CONSUIVIO PER CAPiTA DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 1999 

LECHE DE CONSUMO 

LECHE EN POLVO 

LECHE CON DENSADA 

QUESO DURO-SEMIDURO 

QUESO BLANDO 

QUEZO AZUL 

QUESO FRESCO 

QUESO FUNDIDO 

TOTAL QUESOS 

YOGUR Y LECHES FERMENTADAS 

MANTEQUILLA 

NATA 

108kg/hab. año 

0,9 kg / liab. año 

1,2kg/hab. Año 

5,53 kg / hab. año 

0,43 kg / liab. año 

0,21 kg / hab. año 

2,14 kg/hab. año 

0,92 kg / hab. año 

9,23 kg / hab. año 

16,2 kg/hab. año 

0,47 kg / hab. año 

2,3 kg / hab. año 

5.2. COMERCIO EXTERIOR 

En la tabla 5.3, presentamos los datos relativos a las exportaciones e importaciones de 

productos lácteos durante el año de 1999, entre España y el resto de países del mundo con 

relaciones comerciales con España. (Datos en toneladas). 
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TABLA 5.3 

Leche de vaca en pequeños envases 

Leche de oveja y otras leches en pequeños 

envases 

Nata en pequeños envases 

Leche de vaca a granel 

Leche de oveja y otras a granel 

Nata a granel 

Leche en polvo desnatada en pequeños 

envases 

Leche en polvo desnatada a granel 

Otras leches en polvo en pequeños envases 

Otras leches en polvo a granel 

Leches evaporadas 

Leches concentradas 

Leches condensadas 

Yogur 

Otras leches fermentadas 

Mantequilla 

Quesos frescos 

Quesos rallados o en polvo 

Quesos fundidos 

Otros quesos 

IMPORTACIONES 

254.084 

2.102 

7.435 

74.001 

8.243 

3.354 

429 

30.917 

2.698 

10.50 

3.506 

9.798 

4.421 

94.388 

25.597 

9.237 

11.781 

6.647 

8.286 

84.148 

EXPORTACIONES 

73.009 

266 

2.130 

65.272 

11.363 

16.268 

995 

18.708 

5.609 

6.894 

0 

9,565 

8.809 

15.041 

18.381 

8.477 

12.049 

252 

5.885 

17.913 

Según el MAPA, durante el año 2000, parece ser que estos volúmenes de negocio 

aumentaran considerablemente, porque si comparamos la cantidad de cada producto y los 

valores monetarios obtenidos, se observa un espectacular crecimiento, comparándolos con los 

datos de 1999, donde las transacciones se efectuaron no solo entre Países de la Unión 

Europea, si no, con Paises de otros Continentes. En la tabla 5.4, se presenta el volumen de 

negocios relacionados con el intercambio de productos lácteos entre España y el resto de 

Países de la Unión Europea, durante el año del 2000. 

TABLA 5.4 

Leche de vaca en pequeños envases 

Leche de oveja y otras leches en pequeños 

envases 

Nata en pequeños envases 

Leche de vaca a granel 

Leche de oveja y otras a granel 

Nata a granel 

Leche en polvo desnatada en pequeños 

envases 

IMPORTACIONES 

TN 

305.214 

2.312 

6.172 

113.200 

5.426 

4.067 

511 

Miles de 

Euros 

111047,86 

3406,48 

11457,2 

43647,037 

3468,12 

8103,98 

1319,57 

EXPORTACIONES 

TN 

83.737 

19 

1.900 

83.956 

9.917 

15.496 

2.031 

Miles de 

Euros 

31166,4 

42,107 

6970,85 

35343,88 

12669,89 

29258,056 

7531,9 
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Leche en polvo desnatada a granel 

Otras leches en polvo en pequeños envases 

Otras leches en polvo a granel 

Leches evaporadas 

Leches concentradas 

Leches condensadas 

Yogur 

Otras leches fermentadas 

Mantequilla 

Quesos frescos 

Quesos rallados o en polvo 

Quesos fundidos 

Otros quesos 

35.762 

3.683 

7.948 

3.497 

12.156 

2,369 

135.365 

35.543 

7.906 

14.239 

7.351 

10.111 

76.517 

83728,62 

6171,74 

22276,73 

4945,26 

13809,78 

4889,59 

119571,45 

34268,3 

23369,52 

34739,61 

28387,78 

47597,97 

27745,87 

12.211 

103 

3.328 

0 

9.553 

6.800 

21.823 

13.545 

15.240 

9.473 

210 

3.372 

13.484 

26643,4 

324,12 

639,044 

0 

14976,96 

6633,3 

19518,65 

19112,57 

45080,87 

19200,78 

849,74 

9995,94 

55268,52 

Fuente: Federación Nacional de Industrias Lácteas, y MAPA. 

Obs: Los volúmenes de exportación e importancia de la leche baja en lactosa, es nulo, 

en este momento, al ser un producto de reciente incorporación al mercado nacional (Fase de 

localización y fídelización de clientes) 

5.3. PRODUCCIÓN DE SUEROS DE QUESERÍA. 

La producción de queso en España está próxima a las 300.000 Tm/ año, lo que 

comporta una disponibilidad de lactosuero, de cerca de los 2,5 millones de Tm. Sin un dato que 

lo confirme de forma actualizada, cerca de la mitad de esta cantidad podría ser vertida, 

generalmente en los cauces de los ríos, conllevando un enorme problema medio ambiental. Se 

suele expresar el poder contaminante del agua residual por su Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), cantidad de oxígeno en mg, necesaria para oxidar completamente por métodos 

químicos, toda la materia orgánica de 1 litro de muestra. En el suero la DQO oscila entre 

50.000 y 100.000 mg/L . 

Así, una quesería que procese cerca de 100.000 L de leche / día genera como suero, 

tanta contaminación como la de una población de 55.000-65.000 habitantes. (María Isabel 

Verruga, 2001. Mayor aprovechamiento y diversificación a partir de subproductos lácteos. ILE. 

271, 2001). En la figura 5.1, se muestran esquemáticamente algunas de las posibilidades de 

aprovechamiento del suero de quesería. 
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LACTOSA 

-Alimentos infcnl i lcs, otros 
ollmenTos 

•Medicamentos 
-Derivados de loctoso; Lcctulosa, 

Loc l i to l . Esteres de locTiío!, Sol-OS, 
."(cido loctobidnico, Loctosil-urea 

R E T E Ñ Í DO r PROTEÍNAS 
WPC. WPI .WPT, WPP 

a-LccIoolbúmina. 
^Loctoglobulina, 
Loctoperoxidoso, 

Loctof errino, CMP 
I 9 . 8SA 

A U M E N T A a ÓN 
HUMANA 

Sebidos, QLieso 
Alimentos infantiles 
Productos Lácteos 
Productos Cárnicos 

Panadería 
Otros 

A U M E N T A a d N 
A N I M A L 
Piensox 
Bebidos 

O B T E N a Ó N DE 
DIVERSOS PRODUCTOS 
POR BIOCONVERSIÓN 

-Aprov»chamlonto del a 

Figura 5.1.- Representación esquemática de los procesos de aprovechamiento de sueros de 
queserías a escala industrial 

La aplicación más sencilla del suero es como fertilizante, para riegos de terrenos 

agrícolas, pero la cantidad aplicada por unidad de superficie y la frecuencia de aplicación 

deben ser muy controladas para evitar una excesiva salinización de los suelos. Pero una de las 

aplicaciones que está en auge, es su utilización en alimentación animal y en preparados para la 

confección de productos de confitería y en microbiología, principalmente como medio de 

cultivo. Una de la formas mas recientes de aprovechamiento del suero, en fase muy inicial, es 

la utilización de lactasas, ya sean libres o inmovilizadas para la producción de productos de un 

elevado valor añadido, como son los llamados Oiigosacaridos (OS), muy importantes para la 

producción de bífidos activos para las industrias farmacéutica y alimentaría. 

ESQUEMA D E L P R O C E S A D O DE SUERO L Á C T E O C O N L A C T A S A S DE T H E R M U S JNMOVIL IZADAS 

ULTRAFILTRACIÓN OSMOSIS INVERSA 

IStptricMnpstmambrtnHl (Uclcx (K) (Lactosa 18%| 

C ^ 10.000 L / h < ¡ I 3 

PEBMCADO WPC 

RIFUCACIÓH COHCE. CENTRIFUCACIÓH COHCENTRACIÓN 

vCV KM 

i I 
EN POLVO EH POLVO SUERO R O L I Í R 

PRODUCCIÚK OE 
*• ú u a o s A C A R i D o s 

y OTHOS COMPUESTOS 

Figura 5.2.- Representación esquemática del proceso industrial de tiidrólisis de lactosa con p-
galactosidasas inmovilizadas 

En cuanto a la transformación de sueros de quesería, en Madrid, la empresa pionera es 

FERMO SA. con capital 100 % Español, y con una producción media anual de unos 7.000 

Toneladas, distribuidos como aparece en la tabla 5.5. 
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Producto 

Concentrado de proteínas 

Lactosa 

Sueros y derivados 

Producción anual (TN) 

1.320 

2.670 

3.010 

Precio / kg (euros) 

0.42 

0.60 

1.20 

Tabla 5.5.- Producción anual de los principales productos y su valor de mercado (Fuente: 
FERMO,S.A). 

Según la empresa FERMO. SA, la aplicación de lactasas está en la fase de 

prospección de mercado, y con unos niveles de producción y ventas de productos como, 

proteínas, suero dulces en polvo para pienso etc, con rendimientos muy elevados. 

Con eso, una de las aplicaciones que en la industria esta ganando enteros, es la 

aplicación de lactasas, ya sean, para la producción de derivados lácteos con bajo porcentaje de 

lactosa (leche, yogures y otros postres lácteos), fundamentalmente para individuos con cierto 

nivel de intolerancia a la lactosa y en la industrial láctea, ya sea para producir productos de alto 

valor añadido (refiérase OS), y por otro lado, disminuir el enorme poder contaminante de 

lactosa en los mismos , para los volúmenes de sueros excedentarios. 

5.4. OBJECTIVO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS. 

El objetivo esencial de este capitulo, es fundamentalmente realizar un pequeño análisis 

de la factibilidad o no, en términos técnicos y económicos de la sustitución de un equipo para 

hidrolizar lactosa que funciona con lactasas libres por uno que funcione con lactasas 

inmovilizadas. 

Por otro lado, se pretende estudiar la viabilidad de sustituir un reactor industrial que 

este funcionando con un tipo de lactasa inmovilizada comercial, por el derivado sepabeads 

boronato epóxido de la IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp.. Cepa T2. 

5.5. Análisis económico de la sustitución del proceso de producción de leche baja en 

lactosa con lactasa libre, por un derivado inmovilizado de la misma enzima. 

En este epígrafe se van analizar la prefactibilidad económica de operar con lactasas 

inmovilizadas, en vez del proceso tradicional (lactasas libres). Al tratarse de un nuevo producto, 

realizamos un pequeño estudio de su cambio. Se asume que la inversión del nuevo proceso se 

realizará con fondos propios de la empresa y los demás gastos inherentes al proceso (luz, 

agua, operario) no se tengan en cuenta en los costes del proceso, una vez que están 

amortizados desde la inversión inicial de todo el proceso industrial). 

La inversión inicial total de la planta fue de unos 60 millones de euros , 500 puestos de 

trabajo y una producción anual de unos 400 millones de euros y unas ventas anuales entorno a 

los 180 millones de euros, con lo que el cambio se considera asumible por la empresa y 

amortizable talvez en menos de 1 año. 
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5.5.1. Ventajas tecnológicas de la utilización de la lactasa de Thermus sp, T2 en la 

producción de leches bajas en lactosa. 

La gran ventaja de la JMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2 en este proceso, es 

que, al ser una enzima termoestable, facilitará su aplicación simultanea en los proceso de 

tratamiento térmico (pasterización y tratamiento microbiológico) y el proceso de hidrólisis de 

lactosa de lectie. 

Al poseer, el derivado un tiempo de vida media muy superior la enzima soluble, técnica 

e económicamente reviste una importante ventaja, ya que la productividad del proceso se 

incrementa espectacularmente, ya que, los niveles de producción se incrementan 

considerablemente con el mismo dispendio de enzima soluble. Los costes adicionales relativos 

a la adquisición de filtros (al ser todos los preparados enzimáticos de p-galactosidasas 

comerciales impuros, se eliminan inmovilizándolas, ya que solamente inmovilizamos la totalidad 

de enzima de forma pura "en el soporte" con lo que, la cantidad de enzima en el reactor es 

máxima (volumétricamente, el tamaño del reactor es muy pequeño). Ver gráfica 3.11, capitulo 

3. 

Con la utilización del derivado inmovilizado, se consiguen casi siempre una hidrólisis 

total de leche (al estar al derivado menos inhibido por los productos de la reacción, que la 

enzima soluble (Ki por galactosa de K. Lactis, 43 mM; A.orizae 10,2 mM, (Mateo 1997, 

Tesina de Grado); en cuanto que el derivado boronato de la enzima de Thermus sp., T2, 

presenta una Ki por galactosa de 12,5 casi parecido al de la enzima de A.orizae (Ver tabla 

4.3, del capitulo 4, de esta memoria). 

5.6. Análisis de mercado. Demanda del producto. 

La demanda actual de leches bajas en lactosa, está muy reducida, atendiendo al 

número todavía incipiente de potenciales clientes. La producción de este producto en España 

es de muy reciente implementación (aproximadamente, desde 1998), con lo que, todavía no se 

dispone de capacidad logística para satisfacer posibles volúmenes de exportación, siempre 

teniendo en cuenta los volúmenes de exportación de productos lácteos analizados en la tabla 

4.4. Se puede catalogar este producto como en fase de crecimiento continuo. 

5.6.1. Costes y precios 

Como hicimos referencia al inicio de este capitulo, los únicos costes que asumiremos 

serán solamente aquellos relacionados con la adquisición de la enzima, porque los demás 

costes propios del proceso se tendrán en cuenta como inherentes al mismo proceso industrial, 

(Ya sean, agua, electricidad, personal, y otros costes amortizables en el conjunto inicial de la 

inversión total de la planta. 
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Así, el único coste reseñable, es el relacionado con el precio de la enzima y de los 

filtros para la purificación de la misma. El precio medio de lactasas en el mercado rondan 

actualmente los 52 euros / L. 

5.6.2. Descripción del proceso productivo 

5.6.2.1. Por cambio de tecnología: Lactasa libre a derivados inmovilizados 

La leche se recibe en camiones cisternas propios de la empresa, se almacena en 

tanques con capacidad de 5.000 litros, para su tamizado. Durante esta etapa la leche se 

somete a baja pasterización (65 °C durante 15 segundos), seguida de la separación de la leche 

de la nata. Con este tratamiento, se consigue igualmente un pequeño tratamiento 

microbiológico. 

Una vez este pequeño tratamiento y separada por su contenido en grasas, se guarda 

en silos de gran capacidad, lista para entrar en el proceso industrial. De estos silos, la leche 

que no necesita aditivos especiales, va directamente a la sección de tratamientos térmicos 

(UHT) y otra parte se trasvase en tanques con capacidad aproximada de 1500 litros cada uno 

para la producción de leches especiales (con adición de calcio, vitaminas etc). 

La línea de producción que no necesita aditivos y/ otros sistemas especiales, pasa 

directamente al proceso de UHT DIRECTO (inyección de vapor a 145 °C). El volumen de leche 

destinado a leches especiales y leche enriquecidas, pasa por otros canales y finalmente al 

proceso UHT INDIRECTO (la leche pasa por cilindros calientes a temperatura de 145 °C. 

Una vez que la leche deje la sección del UHT, va directamente al sector de envasado, 

a excepción de la leche para producción de BAJA EN LACTOSA. Para producir leche baja en 

lactosa, la leche va directamente a una nueva sección donde se le inocula un volumen 

aproximado de 100 |iL / L de enzima, tras ser filtrada en filtros de membrana con un diámetro 

de 0,2 [xm (de la marca PALL). 

Posteriormente, la leche se almacena a temperatura ambiente durante 

aproximadamente una semana para que el proceso de hidrólisis sea completo. La leche que 

pasa por el UHT DIRECTO, tras este paso, pasa por campanas extractoras o de vacío para 

retira el vapor caliente sometido durante su procesado. 

5.7. inversión total del proyecto. 

En la tabla 5.6, se presentan los costes totales adicionales de inversión. Asumiremos 

que toda la producción realizada durante un año, se venda a nivel nacional. 
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Insumos 

Lactasas libres 

Filtros 

Soportes** 

cantidad /año 

10,5 kg 

75 

3 * 

Euros /kg 

52 

20 

15 

Euros /año 

546 

1500 

45 

Tabla 5.6.- Coste anual de materias primas. *. La cantidad de soporte requerida depende 
esencialmente de las características mecánicas del mismo y de las propiedades químicas de la enzima. **. 
Cuando de usa lactasa inmovilizada. 

Las cantidades referidas en la tabla anterior, dependen del volumen de leche baja en 

lactosa producida durante un año y que se supone que se venda el total de lo producido. La 

producción anual de leche baja en lactosa usando lactasa libre, es de aproximadamente 

750.000 litros (por cada litro de leche producido se consume 100 1̂ de enzima, y por 

cada 100 litros de leche producidos se gasta 1 filtro). 

Los costes totales de producción al año, ascienden a 2046 Euros. (Enzima + filtros) 

5.8. Ingresos por ventas de la leche producida con enzima libre 

Como el volumen de producción no es significativo para el mercado mundial, se asume 

la venta del 100% de la producción anual. 

Producto 

Leche baja en lactosa 

Producción 

anual 

750,000 litros 

Precio /L 

(euros) 

0,92 

Ingresos anuales 

(euros) 

690.000 

Total 690.000 

Total de ingresos y gastos (690.000-2046 euros) total: 687.954 Euros 

Tabla 5.7.- Ingresos anuales por costes del proyecto 

5.9. Producción de leche baja en lactosa por hidrólisis con un derivado de lactasa 

inmovilizada a soportes sólidos preexistentes. 

El primer factor a tener en cuenta para el cambio de proceso analizado anteriormente, 

es fundamentalmente la estabilidad del derivado con la temperatura, su tiempo de vida media y 

la cantidad de enzima que se pueda inmovilizar por cada mililitro de soporte. En la gráfica 5.1, 

se puede observar que nuestro mejor derivado es completamente estable en las condiciones 

ensayadas: 70 °C y pH 6,5, condiciones casi idénticas a las de la leche en proceso de 

pasterización. De los estudios realizados se ha inferido que el mismo pueda llegar a tener un 

vida media de casi 2 años de uso. 

Como al procesar este derivado, se realizaron ensayos de capacidad de carga, vimos 

que el soporte admitía casi el 100 % de la enzima ofrecida (aproximadamente 66 mg / mi de 

soporte), con lo cual, se han hecho derivados muy cargados enzimáticamente y muy activos. 
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Este hecho permite, a la hora de su aplicación, construir reactores muy pequeños (al 

ser muy activos, cargados y estables), con lo cual el ahorro en soporte es enorme. 

Insumos 

Lactasas libres 

Soportes** 

cantidad /año 

0,5 kg 

3 * 

Euros /kg 

52 

15 

Euros /año 

26 

45 

Tabla 5.8.- Coste anual de materias primas, cuando se sustituye el proceso por lactasas 
inmovilizadas. 

Como comentamos, las propiedades tanto de la enzima como el propio soporte, 

permiten obtenerse derivados con 3 kilogramos de soporte y inmovilizada con 0,5 litros de 

lactasa. Si nuestro derivado tiene un tiempo de vida media de aproximadamente dos años, la 

producción anual se mantendría en 750.000 litros / año. Como este derivado puede seguir 

funcionado durante dos años aumentamos la productividad de nuestro producto. 

Producto 

Leche baja en lactosa 

Producción 

anual 

1500,000 litros* 

Precio /L 

(euros) 

0,92 

Total de Ingresos y gastos (1.380.000 - 74 euros) 

Ingresos anuales 

(euros) 

1.380.000 

Total: 1.379.000 

Tabla 5.9.- Ingresos y gastos anuales durante la producción de leche baja en lactosa usando un 
derivado estabilizado de sepabeads boronato y lactasa de Thermus sp., T2. 

* La producción anual de leche baja en lactosa, se duplica y consecuentemente los 

ingresos, al usar un derivado con una vida media de aproximada de 2 años, al ser ei precio de 

lactasa soluble en el mercado idéntico en todos los procesos. 

5.10. Viabilidad industrial y valoración económica 

Vamos a suponer que no existe riesgo de aplicar este proyecto, considerando que los 

potenciales clientes de este producto, están debidamente fidelizados por la empresa, siendo 

así, el coste de oportunidad sería la rentabilidad alternativa obtenida, en caso de haber 

invertido esta cantidad monetaria en un activo sin riesgo durante el mismo tiempo de análisis. 

Como criterio de evaluación del proyecto se calculan los indicadores económicos VAN 

(Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), encontrando para ambos parámetros los 

valores de: 

Si consideramos el flujo de caja inicial (FCQ = 2046 euros y FCi_ flujo de caja después 

de las ventas anuales, 687954 euros), y una tasa de actualización del 5%, el valor neto 

actualizado se determinaría como: (Para el caso en que se debe decidir el proceso de lactasa 

inmovilizada ai proceso con lactasa inmovilizada). 
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VAN = FCo + FCi / 1 + r lo que implica que : VAN = - FCQ + F C I / 1 + r 

VAN (5%) = 653.148 Euros 

TIR = 96% 

Como se aprecia, la implementación del proceso es completamente factible. 

La figura 5.3 muestra el diagrama simplificado de un proceso industrial, que opera con 

lactasas (Thermus sp., T2) inmovilizada. 

ESQUEMA DEL PROCESADO DE LECHE CON 6.GALACT0SIDASA DE THERMUS INMOVILIZADA 

CISTERNAS PARA TAMIZADO ^^ BAJA PASTEURIZACIÓN ( 65*C) *• ESTABILIZACIÓN 

LECHE OESNATADA 
LECHE SEMIDESNATADA • 
LECHE ENTERA 

s 
s 

I 
I 

SESP 

7\" 
LECHES ESPECIALES 

{pequeños tanqucts capacidad 1500 L) 

^ ^ 

w 
Enriquecidas procesado UTH 
con calck). 

Vitaminas...ate 

Figura 5.3. Procesado industrial de leche baja en lactosa por hidrólisis con lactasas inmovilizadas 
(Sistema a implementar). 

5.11. Producción industrial de leche baja en lactosa, por sustitución de un reactor con 

lactasa inmovilizada, por otro que opera con un enzima de mayores prestaciones 

tecnológicas. 

Se pretende estudiar la viabilidad económica y tecnológica, de un posible cambio de 

catalizador enzimático que opera con lactasas inmovilizadas, por otro de idénticas 

características, pero con la diferencia de que es mas activo, más estable (opera en condiciones 

de temperatura más drásticas etc) y posé un tiempo de vida media superior al catalizador 

industrial de uso habitual. 

La céntrale de latte de Milán (Italia) utiliza un catalizador inmovilizado con lactasa de 

A.orizae confeccionado por la también casa comercial Italiana RECORDATI. 

Según datos de la misma empresa, este derivado opera a 45 °C , en un proceso de 

hidrólisis de lactosa en leche, teniendo un tiempo de vida útil de aproximadamente 30 días. La 

gráfica 5.1 representa el proceso de estabilidad 
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del derivado de la casa Recordati comparado con el mejor derivado inmovilizado con la 

IMAC/p-galactosidasa de Thermus sp., T2. 

::$ 80 -

1 60-
'« 
o 
•- 4 0 • 

•D 
ra 

•D 
> 20 • 
tí 
< 

C S 10 15 

Boronato -»-

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Tiempo (horas) 

- Recodati/Centrale de Latte de Milán 

Gráfica 5.1.- Estudio de la estabilidad de los derivados boronato y el derivado comercial (Recordati) 
en tampón Novo pH 6,5 a 70''C 

Se infiere que, nuestro mejor derivado llega a ser unas decenas de veces más estable 

que el derivado de la casa comercial, con lo cual, es de suponer que, económicamente, la 

utilización del derivado más estable y con mayor tiempo de vida media, económicamente los 

rendimientos serán mayores cuando se utilice el derivado boronato en relación al comercial. 

También se tía comprobado que los niveles de inhibición, al operar con este derivado, eran 

mayores, con lo cual nunca se han podido alcanzar el 100 % de hidrólisis de lactosa, (Gráfica 

5.2). 

Partiendo de esta permisa y teniendo en cuenta que, el precio de las enzimas solubles 

en el mercado, tienen un precio mas o menos idéntico (aproximadamente 52 Euros), es de 

suponer que la productividad de la operación con el derivado sepabeads sea unas 23 veces 

superior al derivado comercial, siendo este mismo parámetro idéntico al traducirlos en costes e 

ingresos económicos. La gráfica 5.2, representa el proceso de la reacción de 

hidrólisis de lactosa al 5% cuando usamos, por un lado, el derivado sepabeads boronato , la 

reacción alcanzó el 100% de hidrólisis entorno a los 12 minutos (en las condiciones óptimas 

de ensayo: 3 U de enzima / mi). En cambio, cuando se usó el derivado comercial, en las 

condiciones óptimas para el mismo (3U /mi) y 35 °C, al cabo de 30 minutos la reacción se 

detuvo entorno al 89 % de hidrólisis. 
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Gráfica 5.2.- Estudio de la reacción de hidrólisis de lactosa en una muestra de leche comercial 
(semidesnatada) con los derivados boronato (70°C, tampón Novo pH 6,5) y derivado comercial (Recordati), 
(40°C, tampón Novo pH 6,5) 

En caso de que los productos obtenidos se tengan que aplicar al consumo de 

individuos con un alto valor de intolerancia, habría que encontrar mecanismos tendentes a 

completar la reacción de hidrólisis, con el consecuente incremento en los costes de producción. 

En el ejemplo siguiente, presentamos un pequeño análisis de un ciclo de producción de 

leche baja en lactosa a partir de las condiciones que se describen inicialmente. 

Si tomamos como punto de partida la ecuación general de la velocidad del proceso de 

hidrólisis (capitulo 4), analizando todos los parámetros que están implicados en el proceso 

químico, (constantes de inhibiciones), tendríamos: 

Inhibición competitiva por el producto (P1). 

E + P^EP\ 
K = 

E.S 

ES 
E = 

K.ES 

K\ = ^^^EPl = E.— =^ EP\ = K.—.— 
EP\ Kl S K\ 

E inhibición competitiva por el producto (P2). 

E + S^ES^E + P K = 
E.S 

ES 

E + P2^ EP2 K2 = Í^^EP2 = E.^ 
EP2 K2 

ES + P2^ESP2 K'^ ^ ^ ^ => EP2S = EP2.— 
EP2S K 

EP2 + S^EP2S EP2S = E 
P2 

K2 K 
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KT^ 
ES.P2 

EP2S 

Por integración de las ecuaciones anteriores, llegamos a la ecuación general del 

proceso de iiidrólisis que, que tiene en cuenta, todos los parámetros implicitos en el proceso 

químico. 

^.X^^.^-\n{l-X)-So[^ + -^\x + \n{l-X) = ^ ^ 
K KKl 2 \K\ Kiy ' KKd 

(l-exp(-^J)) 

Haciendo uso de un pequeño desarrollo informático, podemos simular el 

comportamiento de nuestro reactor, en las condiciones que se dan a continuación: 

Concentración del sustrato de partida: 146 mM 

Rendimiento de hidrólisis que se quiere alcanzar: 90% 

Concentración de enzima requerida: 2000000 Ul =>120000 mmoles / hora 

El tiempo en horas 

El Volumen del reactor sería de: 1000 L 

Km= 6.6 mM 

K¡(1)=99mM 

K¡(2)=12.5mM 

K= 1(constant catalítica) 

Kd= 0.0003209 (considerando tiempo de vida media del derivado de 90 días 

El resultado de la operación de nuestro reactor se resume en la tabla a continuación. 

Ciclos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tiempo para cada 

ciclo 

(horas) 

0.96 

0.96 

0.96 

0.96 

0,96 

0.96 

0.96 

0.96 

0.96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

Actividad enzimática residual en el 

reactor (%) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Tiempo consumido en cada 

ciclo 

(horas) 

0.96 

1,92 

2,88 

3,84 

4,80 

5.76 

6,72 

7,68 

8,64 

9,60 

10,56 

11,52 

12,48 

13,45 



Capitulo 5 - Análisis Económico 106 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,96 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

100 

100 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

14,41 

15,37 

16,34 

17,30 

18,26 

19,23 

20,19 

21,16 

22,12 

23,09 

24,05 

25,02 

25,99 

26,95 

27,92 

28,89 

29,85 

30,82 

31,79 

32,76 

33,73 

34,70 

35,67 

36,64 

37,61 

38,58 

39,55 

40,52 

41,49 

42,45 

Atendiendo a esta consideración, nuestro reactor funcionando ininterrumpidamente 

durante casi 42,5 horas (44 ciclos de producción), produciría un volumen de producto de 

aproximadamente 44 000 litros y una actividad residual del 99 % en el reactor. Esto tiene una 

enorme repercusión económica en la cuenta de resultados de la empresa, ya que al aumentar 

la productividad a estos niveles y junto a los niveles de actividad enzimática residual en el 

reactor, conllevaría a un ahorro importante en materia prima con la consecuente ganancia en el 

volumen de negocios del este proyecto empresarial. 
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5.12. CONCLUSIONES 

1.- Se ha realizado un pequeño estudio económico, para determinar la viabilidad 

económica y técnica para el cambio del proceso tecnológico, pasando de iactasa libre a 

derivados inmovilizados, y según los valores obtenidos (VAN y TIR), se pudo comprobar que el 

proceso es proclive al cambio. 

2.- También se ha podido corroborar estas mismas hipótesis, comparando los dos 

procesos en cuanto a estabilidad y actividad. 

3.- Estos mismos parámetros han permitido realizar un pequeño estudio, para 

determinar la conveniencia del cambio en un proceso industrial que opera con catalizador 

inmovilizado comercial, por otro de mejores características tecnológicas y consecuentemente 

económicas. 

4.- El desarrollo de este capitulo, ha permitido estudiar y comprender conceptos 

interesantes relacionados con temas económicos, poder entenderlos mejor, relacionarlos con 

cuestiones meramente de reacción química y con ellos poder decidir el tratamiento técnico a 

dar en un proceso industrial. 

5.- Técnicamente se pueden seguir estudiando la improbable toxicidad de los soportes 

que se puedan romper a la hora de aplicarlos en procesos industriales. Un estudio futuro e 

interesante, sería estudiar nuevos sistemas para clonar esta proteína en organismos 

considerados GRAS, (Una vez que, la aplicación de proteínas clonadas en E. coli, puedan 

conllevar a dudas de su aplicación en la industria alimentaría). 

6.- En el futuro, se pueden realizar estudios de mejoras en las propiedades químicas y 

bioquímicas de la proteína, aplicando técnicas de mutagénesis dirigida o al alzar y / clonando 

en microorganismos considerados GRAS. Esto conllevaría a una mejora económica del 

proceso, ya que la enzima obtenida tendrá mejores prestaciones en términos de estabilidad 

térmica. 

7.- Un aspecto que pueda repercutir muy favorablemente en el cambio de tecnología de 

los proceso actuales de producción para el nuevo proceso que opera con lactasas 

inmovilizadas y mas estables, radica en que, los actuales procesos, requieren un tiempo de 

aproximadamente 7 días de almacenamiento de la leche, para completar el proceso de 

hidrólisis, repercutiendo enormemente en los costes económicos (de almacenaje). 
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DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 

EL CARÁCTER MULTI E INTER-DISCIPLINAR DE LA INGENIERÍA ENZIMATICA. 

El desarrollo de diferentes posibilidades para la puesta a punto de un proceso industrial 

de química de alimentos requiere, desde el punto de vista de su aplicabüidad final, un 

planteamiento bastamente complejo y enormemente multidisciplinar como el que hemos 

intentado abarcar en la presente Tesis Doctoral. 

Así pues hemos de buscar en la naturaleza nuevas enzimas con mejores posibilidades 

para el desarrollo del proceso químico final, hemos de modificar, mediante técnicas de biología 

molecular, estas enzimas para que se puedan manejar y purificar mas fácilmente, hemos de 

diseñar diferentes protocolos de purificación de la enzima para adaptarnos a las tecnologías 

existentes en las empresas destinatarias, hemos de diseñar diferentes protocolos de 

inmovilización que nos permitan diferentes alternativas tecnológicas (mejorar mas la estabilidad 

de la enzima, purificar e inmovilizar la enzima en un solo paso, reusar los soportes, etc, etc.), 

hemos de hacer un estudio integral de la reacción de interés industrial. De este modo, aún 

siendo esta química enzimática de alimentos un problema exclusivo de química industrial su 

desarrollo conlleva el empleo integrado de multitud de técnicas y disciplinas científicas: desde 

la microbiología hasta la ingeniería química convencional pasando también por el empleo de 

técnicas cromatográficas, de técnicas de interacción enzima soporte, técnicas de modificación 

química de enzimas inmovilizadas, estudios de inactivación y estabilización de enzimas, 

ingeniería de la reacción enzimática (actividad, inhibiciones, estabilidad, efecto del 

biocatalizador..), etc. 

Así pues esta Tesis ha incluido un porcentaje importante de multidisciplinaridad todo 

ello enfocado al diseño de nuevos y mejores procesos de hidrólisis enzimática de lactosa en 

leche y suero de queserías. Para ello en esta Tesis hemos trabajado en : 

a.- construcción de nuevos plásmidos e inserción en Escheríchia coH 

b- optimización de la producción de la enzima en Escheríchia coli 

c- purificación de enzimas recombinante por técnicas de cromatografía I MAC 

d.- análisis de proteínas por técnicas de ultracentrifugación analítica 

e.- inmovilización covalente de enzimas sobre una gran variedad de soportes 

f.- estabilización de enzimas por inmovilización covalente multipuntual 

g.- estabilización de enzimas multiméricas por entrecruzamiento con dextrano-aldehídos 

h.- inmovilización no covalente de enzimas sobre nuevos intercambiadores iónicos 

i.- purificación, inmovilización y estabilización de enzimas recombinantes en un único proceso 

j . - hidrólisis total de altas concentraciones de lactosa 

k.- cinética de la hidrólisis de lactosa por p-galactosidasas: inhibición por los productos de la 

reacción 
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I.- relación entre ingeniería de la reacción e ingeniería de biocatalizadores 

Incluso cada una de las diferentes técnicas multidisciplinares a emplear en Ingeniería 

Química de Procesos Catalizados por Enzimas (Biotecnología Enzimática) requiere a su vez un 

importante planteamiento interdisciplinar. Cada experimento individual implica una planificación 

donde intervienen simultáneamente muy diferentes disciplinas científicas. A modo de ejemplo, 

en esta Tesis nos hemos planteado el desarrollo de una única técnica que nos permita 

purificar, inmovilizar y estabilizar nuestra enzima de interés industrial. Para ello hemos tenido 

que ser capaces de: 

a.- determinar la tendencia a la agregación de la enzima pura por ultracentrifugación 

analítica, 

b.- modificar una enzima por ingeniería genética, 

c- diseñar nuevos soportes heterofuncionales, 

d.- discriminar entre el mecanismo de adsorción de proteínas naturales y proteínas 

recombinantes (6His) sobre matrices con quelatos metálicos, 

e.- conocer el mecanismo de inmovilización multipuntual entre una enzima y un soporte 

con grupos epóxido, 

h.- bloquear correctamente un soporte hidrofóbico. 

LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ENZIMÁTICA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA DE 

ALIMENTOS 

La aplicación industrial de un proceso enzimático puede variar notablemente de una 

factoría a otra. Las facilidades tecnológicas existentes o las no-existentes pueden modificar 

notablemente las condiciones y los sistemas donde ha de prepararse el biocatalizador y 

realizarse la reacción. Por otro lado, un biocatalizador (lactasa inmovilizada y altamente 

estabilizada) como el aquí propuesto y diseñado puede tener aplicabilidad en un gran número 

de procesos: hidrólisis de lactosa en leche, hidrólisis de lactosa en suero de queserías, 

reacciones de transglicosilación para la obtención de prebióticos (pe. Galactooligosacaridos, 

etc). Incluso cada uno de los procesos (pe., la hidrólisis de lactosa en leche) no tiene por qué 

hacerse de un modo idéntico en diferentes factorías: la hidrólisis de lactosa en leche ha de 

acoplarse a un proceso global de producción industrial de leche que incluye etapas de 

homogenización, centrifugación, esterilización, envasado, etc. Como cada factoría tiene las 

plantas diseñadas de un modo diferente, la introducción de un biocatalizador de p-

galactosidasa para hidrolizar la lactosa de un porcentaje de la producción de leche en una 

factoría posiblemente tenga que realizarse de un modo diferente para cada de ellas. 
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Por todos estos motivos esta Tesis ofrece una variedad de posibilidades de producción 

de la enzima, de purificación, de inmovilización, de modificación adicional, etc para que 

finalmente cada factoría y cada proceso puedan ser individualizados del modo mas 

conveniente.. 

Finalmente y a modo de resumen quisiera exponer las principales conclusiones 

de la presente Tesis Doctoral: 

1.- Se han diseñado experimentos de ingeniería genética para producir, utilizando Escherichia 

coH como microorganismo fiospedante, una enzima p-galactosidasa originaria de un micro

organismo termófilo {Thermus sp., cepa T2) conteniendo una cola de 6 His adicionadas en su 

extremo amino terminal para facilitar su posterior purificación e inmovilización. 

2.- Para ello se ha construido un nuevo plásmido pBGT3 que contenía el vector de expresión 

comercial, pTrcHisB a partir del plásmido pBGT1 que había sido diseñado con anterioridad 

(Vian y col, 1998) y que contenia el gen que codificaba la expresión de la enzima p-

galactosidasa de Thermus sp., cepa 2. 

3.- El nuevo plásmido se secuenció y después de comprobar que contenía tanto la secuencia 

de pTrHisB como la de pBGT1 se insertó en células transformadas de la cepa Escherichia cof\ 

MC1116 para sobre-producir la enzima recombinante de interés. 

4.- A causa de su termoestabilidad, la (B-galactosidasa recombinante se podía semi-purificar 

parcialmente por simple tratamiento, a alta temperatura, del extracto de proteínas de E.coli 

MC1116 transformada. Este protocolo de purificación es muy sencillo y aunque no promueve 

la purificación total es muy útil para algunas aplicaciones industriales de la enzima, cuando no 

se requieren niveles elevados de purificación. 

5.- La purificación total de la enzima se consiguió utilizando la cromatografía de afinidad sobre 

quelatos metálicos (CROMATOGRAFÍA IMAC). Las mejores purificaciones (las mas sencillas y 

mas eficaces) se lograron utilizando matrices cromatográficas y protocolos de purificación 

diseñados a medida. De este modo evitamos tanto la adsorción inespecífica de las proteínas 

naturales contenidas en el extracto celular como la adsorción demasiado fuerte de nuestra 

enzima de interés (una enzima multimérica con varias colas de His por molécula de enzima). 

Las nuevas matrices contenían una baja densidad de quelatos de níquel o de cobalto y la 

adsorción selectiva de nuestra enzima se lograba añadiendo 25 mM de imidazol en la solución 

de adsorción. En estas condiciones solo la enzima de interés se adsorbía sobre la columna de 

purificación. La elucción de esta enzima casi completamente pura se realizaba lavando la 

matriz con una disolución que contenía una concentración de imidazol de 100 mM. 
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6.- Estudios por Ultracentrifugación Analítica de la enzima pura demostraron la formación de 

olígomeros de muy alto peso molecular que dificultaban en gran media su posterior proceso de 

inmovilización en soportes porosos para su utilización industrial. 

7.- Se diseñaron diferentes protocolos de inmovilización y estabilización de la enzima 

p-galactosidasa por inmovilización multipuntual sobre diferentes soportes epóxido hetero-

funcionales. Los mejores derivados (en términos de actividad y estabilidad) se obtuvieron 

cuando la enzima se inmovilizaba sobre soportes conteniendo una gran concentración de 

grupos epóxido y una pequeña concentración de grupos boronato capaces de dirigir la primera 

inmovilización de la enzima sobre el soporte. Estos derivados de p-galactosidasa sobre resinas 

epóxido-boronato conservaban el 100% de actividad catalítica después de 75 horas de 

incubación a 70 °C y pH 6.5. Por el contrario la enzima soluble pura tenia una vida media (50 % 

de actividad residual) de menos de 10 horas y los derivados comerciales de otras 

p-galactosidasas perdían mas del 90 % de actividad después de 1 hora de incubación en esas 

mismas condiciones experimentales. 

8.- A pesar de esta interesante estabilización los mejores derivados de esta p-galactosidasa 

termo-resistente no tenían la estructura cuaternaria completamente estabilizada y de hecho 

liberaban subunidades cuando se hervían en presencia de SDS. Para estabilizar la estructura 

cuaternaria se diseñaron modificaciones químicas de la enzima inmovilizada adicionales con 

dextranos y de este modo logramos estabilizar completamente la estructura cuaternaria de 

nuestra enzima y la de cualquier traza de cualquier otra proteína de Escherichia coH que 

pudiese estar inmovilizada sobre los mismos soportes. Estos derivados no provocaran, en 

ninguna condición experimental la liberación de ninguna subunidad de ninguna proteína en los 

alimentos que estén siendo tratados por estos biocatalizadores. Incluso en el caso de que 

algún fragmento de derivado se incorporara al alimento, al estar las proteínas dentro de un 

sólido poroso y ser los enlaces de la enzima y el soporte y el polímero amino secundarios, no 

se podrá producir la liberación de subunidades ni al alimento ni al consumidor. 

9.- Teniendo en cuenta los problemas de hiper-agregación que presenta la enzima pura y 

concentrada, diseñamos un nuevo protocolo de inmovilización que nos permitió purificar, 

inmovilizar y estabilizar la enzima en un solo proceso a partir de extractos diluidos e impuros. 

Para ello utilizamos soportes epóxido hetero-funcionales conteniendo una pequeña 

concentración de quelatos metálicos y una gran concentración de grupos epóxido. 

10.- Teniendo en cuenta la elevada termo-estabilidad de la enzima nativa diseñamos también 

protocolos de inmovilización no covalente por adsorción de la enzima sobre soportes rígidos 

(resinas epoxi-acrilicas) recubiertos de una película de poli-etilenimina que contenía una 

elevadísima concentración de aminos ionizados (hasta 1000 ^Eqs./ml). La enzima se adsorbía 
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muy fuertemente sobre estos soportes e incluso mostraba una termoestabilidad bastante mayor 

que la enzima soluble. 

11.- Se estudió la hidrólisis de lactosa en agua, en leclie y en suero de queserías utilizando 

tanto la enzima soluble como diversos derivados inmovilizados. Al utilizar la enzima soluble 

como biocatalizador, el curso de la reacción se ralentizaba mucho a medida que aumentaba el 

grado de hidrólisis debido a la fuerte inhibición de la enzima por los productos de la reacción 

(fundamentalmente galactosa y en menor medida glucosa). Afortunadamente, algunos 

derivados presentaban problemas de inhibición mucho menores y nos permitían alcanzar muy 

fácilmente la hidrólisis total de lactosa tanto en leche (pH 6.5) como en suero de queserías (pH 

5.0). 

12.- A partir de las propiedades químicas y bioquímicas de la IMAC/p-galactosidasa, se ha 

realizado un pequeño estudio económico, en cuanto a la viabilidad de posibles cambios 

tecnológicos en proceso industriales que operan con lactasas comerciales libres (cambio de 

procesos con lactasas libres á procesos que operen con lactasas inmovilizadas). Los 

parámetros de rentabilidad económica obtenidos, indicaron la factibilidad de estos mismos 

cambios. 
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