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k57 Resumen:
El procedimiento se realiza en varias etapas: la
primera de éllas consiste en funcionalizar los gru-
pos libres de la superficie del soporte con grupos
amina mediante un reactivo de silanización ade-
cuado, en la segunda etapa se hace reaccionar
el soporte convenientemente silanizado, con un
reactivo polifuncional como el glutaraldehido con
el f́ın de establecer un puente entre el enzima y
el soporte, y la tercera y última etapa consiste en
poner en contacto el soporte aśı activado con el
enzima, en unas condiciones suaves compatibles
con la conservacion de la actividad enzimática.
La invención es aplicable para la inmovilización de
enzimas proteoĺıticas tipo α-quimotripsina, para
ser usado en la formación de enlaces pept́ıdicos o
amida.
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1 2 010 940 2

DESCRIPCION

La presente invención se refiere a la śıntesis de
nuevas preparaciones de enzimas inmovilizadados
utilizando como soporte la tierra de datomeas de
distintas granulometŕıas y áreas espećıficas me-
diante el método de enlace covalente y glutaral-
dehido como reactivo de puente soporte-enzima.

La tierra de diatomeas es un soporte
inorgánico, natural y muy económico, que pre-
senta grupos funcionales superficiales fáciles de
transformar en funciones orgánicas reactivas ade-
cua das para formar enlace covalente con el en-
zima.

Aunque este material siĺıceo pueda ser usado
para inmovilizar covalentemente un buen número
de enzimas, la presente invención se refiere a la
inmovilización de enzimas proteoĺıticos tipo α-
quimotripsina, para ser usados en la formación
de enlaces pept́ıdicos o amida.

Debido a su carácter de material natural las
caracteŕısticas f́ısicas de las tierras de diatomeas
vaŕıan grandemente. Aśı para estos fines se pue-
den utilizar, por ejemplo, materiales con carac-
teŕısticas tan diversas como los que se presentan
a continuación.
TD 1

Tamaño de part́ıcula : 80-100 mesh
Porcentaje de śılica : 95% SiO
Area espećıfica : 5.2 m2/g2

Tamaño del poro 0.4-2 µm
Volumen del poro : 1.1 ml/g

TD 2

Tamaño de part́ıcula : 20-30 mesh
Porcentaje de śılica : 95 % SiO
Area espećıfica : 0.5 m2/g2

Tamaño del poro : 0.4-2 µm
Volumen del poro : 1.1 ml/g

El procedimiento de inmovilización por enlace
covalente entre el enzima y el soporte se realiza
en varias etapas o fases.

La primera de ellas consiste en funcionali-
zar los grupos libres de la superficie del soporte
con grupos amina mediante un reactivo de silani-
zación adecuado.

En la segunda etapa se hace reaccionar el so-
porte convenientemente silanizado, con un reac-
tivo polifuncional como el glutaraldehido con el
fin de establecer un puente entre el enzima y el
soporte.

La tercera y última etapa consiste en poner en
contacto el soporte aśı activado con el enzima, en
unas condiciones suaves compatibles con la con-
servación de la actividad enzimática.

A continuación y como ejemplo explicativo
pero no limitativo de este procedimiento se des-
cribe la inmovilización por enlace covalente del
enzima µ-quimotripsina sobre tierra de diatomeas
del tipo TD1.
Ejemplo

Śıntesis de la preparación inmovilizada corres-
pondiente a TD1-µ-quimotripsina.
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El procedimiento consta de los siguientes pa-
sos:
A) Funcionalización del soporte.
Se pusieron en contacto 4 g de TD1 con una diso-
lución de τaminopropil-trimetoxisilano al 10% en
medio orgánico de xileno y se llevó la suspensión
a reflujo durante 21 horas. La relación medio de
reacción-gramos de soporte fue de 50 ml/g.

Finalizado este proceso se efectuaron diversos
lavados por decantación con xileno y acetona. por
último se secó el material en la estufa durante 6
horas a 115◦C.
B) Activación.
Se pusieron en contacto 4 g de TD1 silanizado
con una disolución de glutaraldehido al 2 % en
tampón pirofosfato pH=8.6 a temperatura am-
biente y bajo agitación suave. La relación vo-
lumen de reacción-gramos de soporte fue de 200
ml/g. Después de 21 horas de reacción, se efec-
tuaron sucesivos lavados por decantación con el
mismo tampón pirofosfato pH=8.6 durante 2 ho-
ras. Finalmente se realizó un último lavado con
tampón pirofosfato pH=9.
C) Inmovilización de la α-quimotripsina.
Se añadió, a 4 g de TD1 activado, una diso-
lución de α-quimotripsina de concentración 2 g/l
en tampón pirofosfato pH=9 durante 10 horas a
temperatura de 4◦C bajo agitación suave. La re-
lación volumen de reacción-gramos de soporte fue
de 200 ml/g. Después de este tiempo se procedió
a lavados sucesivos con el mismo tampón, seguido
de un lavado con una disolución de NaCl 1MHC1
10−3 pH=3, que se prolongó durante toda la no-
che con el fin de eliminar el posible enzima adsor-
vido. Todas estas operaciones fueron realizadas a
4◦C. Finalizado este proceso se efectuaron lava-
dos con una disolución de HCl 10−3 M que fue el
medio en que se almacenó.
D) Determinación de la cantidad de protéına in-
movilizada.
La cantidad de protéına inmovilizada se deter-
minó esencialmente por análisis de la protéına so-
luble mediante el método de Lowry.

Aśı se determinó la protéına presente en las
soluciones de enzima antes y después de reeaccio-
nar con el soporte activado. De esta manera, la
cantidad de protéına inmovilizada se ha calculado
por diferencia entre las dos medidas anteriores. El
procedimiento operativo fue el siguiente:
A las soluciones de protéına se les añadió 1 ml de
solución de NaOH 1 N y a continuación, 1 ml de
una disolución formada por

– 100 ml de una disolución de Na2CO3 al 2%

– 1 ml de una disolución de CuSO4 .5H2O al
1 %

– 1 ml de una disolución de tartrato disódico
al 2%

Después de 10 min a temperatura ambiente
se les añadió 100 µl de una disolución de Folin-
Ciocalteus/H2O 1/2 V/V. Después de 30 min se
midieron las absorvancias de las distintas solucio-
nes a una longitud de onda de 660 nm.

El resultado para este caso concreto fué de 19
mg de protéına total inmovilizada por cada gramo
de catalizador TD1-α-quimotripsina.
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E) Determinación de la actividad espećıfica
del catalizador.
Para la determinación de la actividad espećıfica
(µmol/min.mg catalizador TD1-α-quimotripsina)
(IU/mg) se ha utilizado como sustrato sintético
la N-α-acetil-tirosina ester et́ılico, siendo las con-
diciones de reacción las que se indican a conti-
nuación:

- Concentración
de sustrato: 30 mM (ATEE)
- Temperatura : 20◦C
- pH : 7.8 (tampón

Tris-HCl 0.05 M
(0.05 M CaCl2)

- 30% MeOH

En estas condiciones la reacción que tiene lu-
gar es la siguiente:

α-quimotripsina
Ac-Tyr-OEt Ac-Tyr-OMe+

Ac-Tyr-OHi
+ EtOH

Donde Ac-Tyr-OEt es la N-acetil tirosina etil
ester, Ac-TyrOMe el producto de transesterifi-
cación con el metanol y AcTyr-OH el producto
de hidrólisis.

Para el cálculo de la actividad se ha seguido
la evolución del sustrato Ac-Tyr-OEt durante 5
minutos.

Para llevar a cabo la reacción se han utilizado
dos tipos de dispositivos experimentales: un reac-
tor discont́ınuo tanque agitado y un reactor con
recirculación total.

Con el dispositivo de reactor discont́ınuo tan-
que agitado, los datos concentración de sus-
trato/tiempo de reacción se han ajustado a la si-
guiente expresión.

C Ac-Tyr-OEt = C◦ Ac-Tyr-OEt - V’ Mt

donde V
′
M representa la constante del proceso de

orden O. Dividiendo la constante VM por los mg
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de catalizador y multiplicando por el volúmen de
reacción da como resultado la actividad espećıfica
del catalizador. El resultado obtenido ha sido de
1.46 ± 0.13 IU/mg de catalizador seco.

El valor experimental de la actividad se ha ob-
tenido asimismo mediante un reactor con recircu-
lación. Este dispositivo consta de un reactor de
flujo en pistón donde se encuentra empaquetado
el catalizador y de un reactor discont́ınuo tanque
agitado que representa simplemente un tanque de
mezcla y que sirve de fuente y sumidero para el
reactor de flujo en pistón. La solución reactante
se recircula mediante una bomba peristáltica.

De la aplicación de los balances de materia
tanto en el reactor de mezcla como en el reactor
de flujo en pistón, y con la velocidad intensiva de
desaparición del sustrato, se llega a la siguiente
expresión :

V1

C Ac-Tyr-OEt,2 =
=C◦ Ac-Tyr-OEt,2 - V’Mt

V2

donde C Ac-Tyr-OEt,2 representa la concen-
tración de Ac-TyrOEt en el reactor de mezcla y
V1, V2 los volúmenes del reactor flujo en pistón
y tanque agitado respectivamente.

Ajustando los datos desaparición de sus-
trato/tiempo de reacción al modelo propuesto y
sabiendo los volúmenes tanto del reactor de mez-
cla como del flujo en pistón (V1 y V2) se deduce
V’ M del valor de la pendiente. Con este valor
se puede hallar la actividad espećıfica que ha re-
sultado ser de : 1.42 ± 0.12 IU/mg catalizador
seco.

Las ventajas más importantes que presenta
este segundo dispositivo son:

– Evitar la abrasión del soporte debida a la
agitación magnética.

– Facilita la toma de muestra, al eliminar la
necesidad de separa el enzima inmovilizado
de la aĺıcuota.

– Permite el análisis en ĺınea de actividad de
enzimas inmovilizados.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de preparación de α-
Quimotripsina inmovilizada sobre tierra de diato-
meas, que es una preparación sólida basada en la
unión covalente de moléculas de α-quimotripsina
sobre superficies convenientemente modificadas
de matrices siĺıceas tipo tierra de diatomeas de
muy diversas caracteŕısticas f́ısico-qúımicas, ca-
racterizado porque en una primera etapa se fun-
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cionalizan con grupos amina los silanoles libres
presentes en la superficie de la tierra de diato-
meas; en una segunda etapa se hace reaccionar
el soporte funcionalizado con un reactivo poli-
funcional como el glutaraldehido; en una tercera
etapa se pone en contacto el soporte aśı acti-
vado con α-quimotripsina para obtener una pre-
paración sólida consistente en una matriz siĺıcea
que tiene covalentemente unidas moléculas de α-
quimotripsina en sus superficies.
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