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RESUMEN 
 

La presente Tesis Doctoral está dirigida a la optimización de la producción de prebióticos 

galactooligosacáridos (GOS) por catálisis enzimática. Hoy en día existe una alta demanda 

de este tipo de alimentos funcionales, ya que los prebióticos aportan beneficios para la 

salud del consumidor porque estimulan selectivamente el crecimiento de bacterias 

saludables en el intestino humano e intervienen en la modulación del sistema inmune. 

Los galactooligosacáridos (GOS) son oligosacáridos no digeribles constituídos por un 

número variable de unidades de galactosa (de dos a nueve) y una glucosa terminal, 

unidos por diferentes enlaces glucosídicos. De entre todos ellos, se ha demostrado que 

los tri-sacáridos (tri-GOS) y tetra-sacáridos (tetra-GOS) son los que presentan el mayor 

efecto prebiótico.  

 

Actualmente, el método preferido para la producción industrial de GOS se basa en la 

síntesis enzimática con  β-galactosidasas (EC 3.2.1.23) utilizando lactosa como sustrato. 

El mecanismo de síntesis enzimática se inicia con la hidrólisis de la lactosa en sus 

unidades constituyentes, glucosa y galactosa. La molécula de glucosa se libera al medio 

mientras que la unidad de galactosa forma un intermedio galactosil-enzima susceptible 

de sufrir un ataque nucleófilo por parte de un aceptor con grupos hidroxilo. Cuando el 

aceptor es un sacárido (glucosa, galactosa, lactosa o GOS de cadena más corta), tiene 

lugar una reacción de transgalactosilación, lo que permite el crecimiento de la cadena 

de oligosacárido. Por el contrario, si el aceptor es una molécula de agua se produce la 

hidrólisis (tanto de la lactosa o hidrólisis primaria, como de los GOS ya producidos, o 

hidrólisis secundaria). A pesar de que ambas reacciones tienen lugar simultáneamente, 

se puede favorecer la transgalactosilación ajustando las condiciones de reacción y/o 

utilizando una fuente de enzima distinta (con más actividad transferasa).  

 

El uso de β-galactosidasas presenta los beneficios de la catálisis enzimática (alta 

selectividad, no toxicidad y condiciones de reacción suaves) y además permite emplear 
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como sustrato el permeado de concentrado de suero, un residuo de la industria láctea. 

Sin embargo, la aplicación industrial de estas enzimas presenta algunas limitaciones 

como son su inestabilidad a altas temperaturas y valores extremos de pH, y su 

sensibilidad al estrés mecánico y a la presencia de sales y/o inhibidores. 

 

En este sentido, un campo de investigación que tiene actualmente un gran interés para 

incrementar la aplicabilidad industrial de las enzimas es su inmovilización sobre 

soportes adecuados. El objetivo de este procedimiento es mejorar tanto las 

propiedades de la enzima (estabilidad, selectividad o reducción de fenómenos de 

inhibición), como la productividad del proceso (reutilización enzimática, operación 

continua, recuperación de la enzima) garantizando un producto final libre de enzima. 

Uno de los métodos de inmovilización irreversible de enzimas más utilizado es el enlace 

covalente sobre un soporte sólido, ya que evita la lixiviación de la enzima y 

generalmente mejora su estabilidad. Entre la amplia variedad de soportes, los 

materiales porosos síliceos destacan por ofrecer elevada área superficial, estabilidad 

térmica y mecánica, estabilidad química en una amplia gama de disolventes orgánicos, 

no toxicidad, etc. Además, los métodos de síntesis de sílices porosas permiten la 

preparación de materiales a medida, con propiedades fisico-químicas y texturales 

controladas. En el caso de la inmovilización de biomoléculas grandes como las enzimas, 

se necesitan materiales silíceos con tamaños de poro medio grandes. Asimismo, para 

realizar la inmovilización es necesaria la presencia en la superficie del soporte silíceo de 

grupos orgánicos, como glutaraldehído y glioxilo, ya que actúan como puntos de fijación 

para la enzima. 

 

Por otra parte, el desarrollo y aplicación de GOS ha estado relacionado con su uso como 

imitadores funcionales y/o precursores de los oligosacáridos de la leche materna 

humana (HMOs). En concreto, los HMOs sialilados han demostrado ser beneficiosos 

para la salud de los recién nacidos. Entre ellos, la 3'-sialillactosa (3'SL) y la 6'-sialillactosa 

(6'SL) han sido sintetizados enzimáticamente por sialiltransferasas a partir de lactosa. 

Debido a su alta actividad trans-sialidasa, la sialidasa de Trypanosoma cruzi (TcTS) (EC 

3.2.1.18; GH 33) constituye un método rentable para la producción de dichos HMOs 

sialilados. Sin embargo, TcTS es un factor de virulencia importante en T. cruzi, lo cual 

supone un evidente obstáculo para su producción industrial alimentaria. Para solventar 

este problema, se han aplicado técnicas de ingeniería de proteínas para diseñar 

sialidasas no patogénicas, que han permitido la creación de mutantes de la sialidasa de 

T. rangeli (TrSA). 
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En este contexto, el objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido la 

optimización de la producción de GOS a partir de lactosa por catálisis enzimática. Para 

cumplir este objetivo general, se han considerado varios objetivos parciales: 

i) El establecimiento de las condiciones óptimas de reacción para la síntesis de 

GOS con diferentes β-galactosidasas, aplicando la metodología del diseño de 

experimentos. 

ii) La aplicación de la tecnología del ADN recombinante y la mutagénesis sitio 

dirigida con objeto de mejorar el comportamiento catalítico de la enzima β-

galactosidasa de Sulfolobus solfataricus. 

iii) La inmovilización covalente por grupos glioxilo en diferentes soportes silíceos 

de enzimas comerciales y recombinantes con objeto de mejorar la reusabilidad 

del biocatalizador y/o sus propiedades. 

iv) La optimización de sialidasas mejoradas para la producción de oligosacáridos de 

la leche materna (HMOs), aplicando técnicas de inmovilización covalente por 

grupos glioxilo y aminopropilo. 

 

Capítulo 1. Síntesis de GOS por β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis 

En este capítulo se investigó la síntesis de GOS a partir de lactosa catalizada por la β-

galactosidasa de Kluyveromyces lactis. Esta β-galactosidasa, presente en la preparación 

comercial Lactozym Pure 6500 L, se ha utilizado tradicionalmente debido a su alta 

actividad hidrolítica para producir leche sin lactosa y productos lácteos a través de 

hidrólisis de lactosa en medio acuoso. 

 

En primer lugar, se analizaron las condiciones de reacción en las que la enzima presenta 

su máxima actividad, utilizando la reacción de hidrólisis de oNFG. Los resultados 

indicaron que la β-galactosidasa de K. lactis es sensible al pH y a la temperatura, siendo 

40 ᵒC y pH 6,5 las condiciones de reacción óptimas. Seguidamente, dicha enzima se 

aplicó a la reacción de síntesis de galactooligosacáridos, buscando optimizar la 

producción de aquellos con mayor efecto prebiótico, ([tri+tetra]-GOS). Los resultados 

obtenidos sugirieron que la β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis sufre desactivación 

por desnaturalización térmica a temperaturas superiores a 40 ᵒC y que un aumento en 

la concentración de enzima mejora la actividad hidrolítica sobre la actividad 

transgalactosiladora, lo que conduce a una reducción progresiva de la producción de 

[tri+tetra]-GOS a largos tiempos de reacción. Mediante la metodología del diseño de 

experimentos se realizó una optimización combinada de los siguientes parámetros de 

reacción: pH (6, 6,5 y 7), concentración inicial de lactosa (50, 150 y 250 g·L-1) y tiempo 

de reacción (1, 2 y 3 horas). Para ello se aplicó un diseño experimental factorial 33 (tres 
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factores a tres niveles). El valor óptimo de rendimiento obtenido para [tri+tetra]-GOS 

fue de 12,2% a 40 ᵒC, 5 U·mL-1 de concentración de enzima, pH 7, 250 g·L-1 de 

concentración inicial de lactosa y 3 h de tiempo de reacción. Se concluyó que para esta 

enzima el pH es un parámetro eficaz a la hora de controlar la relación de 

transgalactosilación/hidrólisis de la actividad enzimática. 

 

También se estudió la inmovilización covalente de la β-galactosidasa tetramérica de K. 

lactis y su reutilización. Para la inmovilización covalente multipunto/multi-subunidad de 

la enzima, a través de grupos glioxilos, se utilizó la sílice no ordenada comercial Sipernat 

50S. En primer lugar, se optimizó el proceso de inmovilización obteniéndose una carga 

teórica de enzima de 5 mg por gramo de soporte –equivalente a 1,4 mg de β-

galactosidasa inmovilizada por cada gramo de soporte– con un rendimiento máximo a 

las 3 h de reacción. En comparación con la enzima libre, en las condiciones de reacción 

optimizadas el procedimiento de inmovilización no mejoró el rendimiento a [tri+tetra]-

GOS ni la productividad biocatalítica (mg de [tri+tetra]-GOS producidos / mg de enzima 

utilizada). Cabe destacar que la capacidad de reutilización del biocatalizador mejoró 

disminuyendo la temperatura de reacción de 40 a 30 ᵒC (prueba de la baja estabilidad 

térmica de la enzima), pero tampoco en estas condiciones se superó la productividad 

catalítica obtenida con la enzima libre a 40 ᵒC. Por lo tanto, la inmovilización covalente 

de la enzima β-galactosidasa de K. lactis en el soporte silíceo Sipernat 50S no mejora su 

aplicación para producir [tri+tetra]-GOS, lo que puede atribuirse a una progresiva 

desactivación térmica de la enzima después de varios ciclos de reacción a 40 ᵒC. 

 

Capítulo 2. Síntesis de GOS por β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus. 

En este capítulo, se estudió la producción de GOS a partir de lactosa con un segundo 

preparado enzimático comercial, Pectinex Ultra SP-L, producido en este caso por 

Aspergillus aculeatus. En primer lugar se determinaron las condiciones óptimas de pH y 

temperatura en términos de actividad hidrolítica mediante el método de oNFG, 

alcanzando su actividad máxima a 60 ᵒC y pH 4,5. Seguidamente, se investigó la 

influencia de distintas variables de reacción sobre el rendimiento en la obtención de 

[tri+tetra]-GOS. En un primer estudio del efecto del pH y de la concentración de enzima 

los resultados mostraron que el sistema depende significativamente del pH. Así, se 

observa una fuerte hidrólisis secundaria de los [tri+tetra]-GOS formados inicialmente en 

GOS más cortos a pH 4,5 y a altos tiempos de reacción. Por el contrario, a pH 6,5 el 

rendimiento a [tri+tetra]-GOS sigue aumentando hasta después de 20 horas. Con 

respecto a la carga de enzima, se observó que un aumento de la concentración de 

enzima favorece la hidrólisis sobre la transgalactosilación. Posteriormente, se evaluó la 
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influencia de la temperatura (55, 60 y 65 C) y de la concentración inicial de lactosa (50, 

150 y 250 g·L-1) utilizando la metodología del diseño factorial de experimentos 32 (dos 

factores a tres niveles). El valor óptimo obtenido para el rendimiento a [tri+tetra]-GOS 

fue 16,4% a 59 ᵒC, 4 U·mL-1 de concentración de enzima, pH 6,5, 250 g·L-1 de 

concentración inicial de lactosa y 20 h de tiempo de reacción. El incremento de 

temperatura en todo el intervalo estudiado dio lugar a un aumento en la actividad 

transgalactosiladora sobre la actividad hidrolítica, puesto de manifiesto en la relación 

Glu/Gal (3,0 a 55 ᵒC vs 4,3 a 65 ᵒC). En concordancia con estos valores, también se 

incrementó la producción de [tri+tetra]-GOS al aumentar la temperatura entre 55 y 60 

C. Sin embargo, a temperaturas superiores a 60 ᵒC se observa un efecto negativo sobre 

el rendimiento a [tri+tetra]-GOS, atribuido a la progresiva desactivación térmica de la 

enzima a 65 ᵒC. Por otra parte, puesto que el valor óptimo obtenido para el rendimiento 

a [tri+tetra]-GOS corresponde al límite superior de concentración inicial de lactosa 

estudiado (250 g·L-1), se investigó la influencia de un aumento de dicha concentración 

hasta 350 g·L-1 (límite de solubilidad de lactosa en agua a la temperatura óptima de 59 

ᵒC). Sin embargo, los resultados no mostraron diferencias significativas en términos de 

rendimientos o ratio Glu/Gal. 

 

Posteriormente se estudió la inmovilización de la β-galactosidasa monomérica de A. 

aculeatus en el soporte comercial Sipernat 50S, siguiendo el mismo procedimiento que 

para la β-galactosidasa de K. lactis descrita en el capítulo 1. En este caso, la 

inmovilización no solo no redujo la actividad sino que incluso dio lugar a un aumento 

del rendimiento a [tri+tetra]-GOS. Así, en comparación con la enzima libre, el 

rendimiento a [tri+tetra]-GOS aumentó de 15,6 a 17,6%, obteniéndose además un 

incremento del 50% en la productividad biocatalítica. Teniendo en cuenta el menor 

tamaño de β-galactosidasa monomérica de A. aculeatus respecto a β-galactosidasa de 

K. lactis, los distintos resultados obtenidos con ambas enzimas al ser inmovilizadas en 

Sipernat 50S pueden estar relacionados con el acceso al interior de los poros del 

soporte, estéricamente no restringido para la primera enzima y sí para la segunda.  La 

mejora inducida por la inmovilización de β-galactosidasa de A. aculeatus se puede 

atribuir, por un lado, al efecto de generación de un entorno relativamente hidrofóbico 

alrededor de la enzima inmovilizada en un soporte silíceo funcionalizado orgánicamente 

y, por otro lado, al efecto de confinamiento de sustrato y productos en el interior de los 

poros del soporte. Ambos efectos favorecen la reacción de transgalactosilación sobre la 

de hidrólisis, cuestión evidenciada también por un aumento en el ratio Glu/Gal (3,2 para 

la enzima inmovilizada frente a 2,7 para la enzima libre). 
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Se evaluó la capacidad de reutilización de la enzima soportada en 3 ciclos consecutivos 

de reacción, en las condiciones óptimas obtenidas para la enzima libre (59 ᵒC, pH 6,5, 

250 g·L-1 de lactosa y 20 h). Sin embargo, se observó una rápida desactivación a partir 

del segundo uso del biocatalizador. Una reducción de la temperatura a 50 ᵒC mostró 

una mejora significativa, ya que después de tres ciclos consecutivos de reacción solo se 

observó una reducción del 12,9% en la producción de [tri+tetra]-GOS respecto al valor 

inicial. Además, considerando los 3 ciclos de reacción, la productividad biocatalítica 

aumentó 3,9 veces con la enzima inmovilizada empleada a 50 ᵒC en comparación con la 

enzima libre (empleada a su temperatura óptima de 59 ᵒC). 

 

A la vista de los buenos resultados obtenidos con una sílice amorfa comercial como 

soporte, se propuso el estudio de otros materiales basados en sílice con un control 

ajustado de la porosidad. Así, se sintetizaron y utilizaron sílices mesoporosas con 

diferente estructura y tamaño de poro, funcionalizadas con grupos glioxilos, tales como 

SBA-15, large-pore (LP) SBA-15, ultra-large pore (ULP) SBA-15 y large-pore (LP) FDU-12. 

Los rendimientos a [tri+tetra]-GOS obtenidos para los soportes tipo SBA-15 de poro 

expandido fueron: 20,2% con ULP SBA-15; y 13,2% con LP SBA-15. Por otro lado, el 

soporte SBA-15 convencional y el soporte con estructura cúbica LP-FDU-12 condujeron 

a rendimientos muy bajos (<2%) lo que se atribuye a una peor incorporación y a 

limitaciones en la libertad conformacional de la enzima anclada. A modo de 

comparación, el soporte comercial Sipernat 50S dio lugar a un rendimiento a [tri+tetra]-

GOS del 17,6%, por lo que únicamente el material ULP-SBA-15, el de mayor tamaño de 

poro, proporcionó mejores resultados. 

 

Se realizó un estudio de reutilización de estos biocatalizadores, en las condiciones 

optimizadas previamente, a la temperatura de 50 ᵒC. Dicho estudio indicó que la 

productividad biocatalítica, en tres ciclos de reacción consecutivos, con el biocatalizador 

ULP-SBA-15 alcanza un destacable valor de 1008 mg de [tri+tetra]-GOS por mg de 

enzima, lo que representa 7,2 veces más que con la enzima libre. El biocatalizador 

basado en Sipernat 50S resultó en una productividad más moderada, 594 mg de 

[tri+tetra]-GOS por cada mg de enzima, pero todavía mayor que la de la enzima libre. 

Por lo tanto, se demuestra que el tamaño de poro y la estructura del soporte utilizados 

para la inmovilización covalente de la enzima influyen significativamente en la 

selectividad de la transformación de la lactosa en [tri+tetra]-GOS. 
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Capítulo 3. Síntesis de GOS por β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus: nativa y 

mutada F441Y. 

 

Una vez demostrado que la temperatura de reacción ejerce una gran influencia para la 

producción de GOS, se planteó la necesidad de obtener enzimas con mayor tolerancia 

a la temperatura. Para ello se obtuvieron β-galactosidasas más termoestables que las 

comerciales utilizadas en los capítulos 1 y 2, mediante tecnología del ADN recombinante 

en Escherichia coli. En particular, se produjeron las β-galactosidasas de Sulfolobus 

solfataricus nativa y mutada F441Y, se purificaron y se evaluaron sus actividades 

enzimáticas en la síntesis de [tri+tetra]-GOS a partir de lactosa en condiciones de 

reacción descritas en bibliografía: 75 ᵒC, 700 g·L-1 de lactosa, pH 6, y 5 U·mL-1 de enzima. 

La posibilidad de utilizar una temperatura más alta también permitió el uso de mayores 

concentraciones iniciales de lactosa como sustrato. El análisis de los GOS producidos se 

realizó mediante HPAEC-PAD, gracias a la colaboración con el grupo del Prof. Plou del 

Instituto de Catálisis y Petroquímica (Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  

ICP-CSIC). Los perfiles de GOS obtenidos con la β-galactosidasa nativa y mutada fueron 

bastante similares, aunque se observaron algunas diferencias relevantes. En cuanto a 

los productos identificados, las enzimas nativa y mutada mostraron preferencia por la 

síntesis de enlaces β(1→6) y β(1→3), aunque la nativa fue más selectiva a la formación 

de β(1→6) y la mutada a la de β(1→3). 

 

En cuanto al rendimiento a GOS-totales (incluyendo di-GOS) para las enzimas 

producidas nativa y mutada se obtuvo un 41% (290 g·L-1) y 38% (267 g·L-1) después de 

50 horas de reacción, respectivamente. Respecto al perfil de los GOS obtenidos, el 

máximo rendimiento a [tri+tetra]-GOS se obtuvo después de 24 horas de reacción, con 

valores de 22% (154 g·L-1) y 31% (215 g·L-1) para la enzima nativa y mutada, 

respectivamente, rendimientos notablemente superiores a los obtenidos con las β-

galactosidasas comerciales no termoestables de K. lactis y A. aculeatus discutidos en los 

capítulos anteriores (12,2% y 16,4%, respectivamente). Por tanto, la enzima mutada 

(con una única mutación) resultó ser 1,4 veces más productiva, lo que indica una mayor 

capacidad transgalactosiladora. En el caso de la enzima nativa, la hidrólisis secundaria 

de [tri+tetra]-GOS comienza a predominar después de 24 h de reacción, conduciendo a 

una progresiva desaparición de los mismos. Por el contrario, la enzima mutada es capaz 

de mantener el rendimiento a [tri+tetra]-GOS hasta 48 horas de reacción. Este hecho se 

confirma también por el bajo ratio Glu/Gal obtenido con la enzima nativa (3,0) frente a 

la enzima del mutada (7,8).  

 

También se realizó un estudio de la inmovilización de las β-galactosidasas de Sulfolobus 

solfataricus nativa y mutada en el soporte comercial Sipernat 50S (teniendo en cuenta 
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los resultados del capítulo 2 y sabiendo que esta enzima es tetramérica, con un elevado 

diámetro medio). Las cantidades de enzima nativa y mutante inmovilizadas fueron de 

2,4 y 1,7 mg de enzima por cada gramo de soporte, respectivamente. Los 

biocatalizadores resultantes se utilizaron en la producción de GOS a partir de lactosa 

utilizando condiciones de reacción análogas a las utilizadas para el estudio de las 

enzimas libres, a 75 ᵒC. En el caso de la enzima nativa, la inmovilización aumentó 

ligeramente el rendimiento a [tri+tetra]-GOS de 22,0% a 23,1%. Sin embargo, para 

minimizar la desactivación térmica y mejorar la reutilización del biocatalizador en tres 

ciclos consecutivos de reacción (sin ningún tipo de regeneración) fue necesario 

disminuir la temperatura a 65 ᵒC. De este modo, la productividad biocatalítica para la 

enzima nativa inmovilizada aumentó 2,5 veces a 65 ᵒC con respecto a la enzima nativa 

libre, si bien se observa una importante pérdida de actividad. Por otra parte, en 

comparación con la β-galactosidasa comercial de A. aculeatus (capítulo 2), la enzima 

nativa de S. solfataricus mejoró 14,4 veces los mejores resultados obtenidos para la 

inmovilización de la primera en ULP-SBA-15. 

 

En cuanto a la inmovilización de la β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus mutada 

F441Y, el biocatalizador resultante disminuyó notablemente su rendimiento a 

[tri+tetra]-GOS (de 31,0% a 11,9%). Más importante aún, el biocatalizador no fue 

reutilizable incluso a la temperatura más baja de 65 ᵒC. Estos resultados parecen indicar 

que la enzima mutada sufre un cambio durante el procedimiento de inmovilización que 

reduce significativamente su actividad catalítica (cambio no observado en la versión 

nativa de la enzima). Un análisis detallado del sitio activo de esta enzima mutada 

identificó que el residuo tirosina mutado se encuentra a corta distancia (6,3 Å) de dos 

residuos triptófano. Una posible hipótesis es que a pH 10, el necesario para llevar a cabo 

la inmovilización covalente, el residuo tirosina mutado podría haber sido oxidado 

mientras que uno de los residuos triptófano habría sido reducido irreversiblemente. 

Esto implicaría que el centro activo de la enzima mutada se habría alterado durante el 

proceso de inmovilización, dando como resultado la drástica reducción de la actividad 

enzimática observada. 

 

Capítulo 4: Síntesis de sacáridos sialilados por sialidasas mejoradas de Trypanosoma 

rangeli. 

 

En este capítulo, se buscó dar un valor adicional a los GOS sintetizados utilizándolos para 

producir oligosacáridos de la leche humana (HMOs). Para lograr este propósito, se 

utilizaron sialidasas mejoradas de Trypanosoma rangeli, producidas en Pichia pastoris 

en el Centro de Ingeniería de los Bioprocesos dirigido por la Prof. Anne S. Meyer, 
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perteneciente a la Universidad Técnica de Dinamarca, para la trans-sialilación de 

lactosa, GOS y otros aceptores alternativos. 

 

En primer lugar se estudió la estabilidad térmica y el pH óptimo de Tr15, con 15 

mutaciones, y Tr16, con 16 mutaciones. Los resultados de estabilidad térmica 

mostraron que ambas enzimas son totalmente estables a 30° C, mientras que su vida 

disminuye progresivamente al aumentar la temperatura hasta un valor de 3-4 min a 55 

°C. Comparando con datos de estabilidad térmica obtenidos previamente para enzimas 

con menor número de mutaciones, se observó que un aumento en el número de 

mutaciones puntuales puede correlacionarse con un desceno de la estabilidad térmica. 

En cuanto al pH óptimo, tanto Tr15 como Tr16 mostraron un pH óptimo de 

aproximadamente 4,8. También se estudió la proporción aceptor y donador de grupos 

sialilo (A:D), ya que el uso de un bajo ratio A:D es de especial importancia cuando se 

utilizan aceptores caros, como las estructuras núcleo para HMOs. Las dos sialidasas 

mejoradas mostraron alta preferencia para producir el HMO sialilado 3'SL. Tr16 no 

produjo otro SLs detectables. Por el contrario, Tr15 produjo cantidades pequeñas pero 

detectables de 3SL y niveles detectables de 6'SL. 

 

Posteriormente se estudió la capacidad de Tr15 y Tr16 para catalizar una amplia gama 

de aceptores relevantes para realizar la trans-sialilación de estructuras HMO: lacto-N-

tetraosa (LNT), lacto-N-neotetraosa (LNnT), lacto-N-fucopentaosa V (LNFP V), lacto-N-

neofucopentaosa V (LNnFP V), así como una preparación de XOS y dos preparaciones 

diferentes de GOS (570-P y Cup Oligo P). Tanto Tr15 como Tr16 catalizaron la trans-

sialilación de las dos preparaciones de GOS, con un grado variable de polimerización. 

Asimismo, catalizaron la trans-sialilación de XOS de bajo grado de polimerización 

utilizando CGMP como donador sialilo. Por otro lado, aunque no pudieron sialilar LNnT, 

LNT y LNFP V fueron sialilados por ambas enzimas. En conclusión, las especificidades de 

aceptor de Tr15 y Tr16 son bastante amplias, haciéndolas útiles para la producción de 

una amplia gama de α(2,3)-HMO sialilados y estructuras similares a HMOs. 

 

Entre las sialidasas de T. rangeli mejoradas, se seleccionó Tr15 para los estudios de 

inmovilización ya que fue la más eficiente en términos de velocidad de reacción y 

producción de SL. De este modo, se propuso la inmovilización covalente sobre la sílice 

comercial Sipernat 50S empleando dos métodos diferentes: 1) inmovilización mediante 

grupos glioxilos siguiendo el mismo protocolo descrito en los capítulos anteriores a pH 

básico, y 2) inmovilización con glutaraldehído (GA) y 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) 

a pH ácido. La cantidad de enzima inmovilizada (1,7 mg de enzima por cada gramo de 

soporte) correspondió a una concentración de enzima de 17 mg·L-1 en reacción, que es 

casi 3 veces más que en las reacciones con la enzima libre. Es por ello que los 
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rendimientos de trans-sialilación fueron menores, puesto que al aumentar la dosis de 

enzima aumentan la hidrólisis primaria y secundaria. Sin embargo, la regioselectividad 

mejoró por la inmovilización siendo el subproducto principal 3SL. Comparando con la 

enzima libre, la actividad residual de la sialidasa inmovilizada fue de aproximadamente 

el 50% para el método de glioxilos y alrededor del 10% para el método APTES-GA. 

Comparando los dos métodos de inmovilización covalente, aunque el pH alto usado en 

el método de glioxilos produce una pérdida de actividad de Tr15 de 20-25%, este 

método proporciona una enzima más activa que el método de APTES-GA, obteniendo 

rendimientos de trans-sialilación mucho más elevados. El método APTES-GA busca 

generar una inmovilización unipunto a través de la formación de un enlace con el grupo 

amino del N-terminal. En el caso de Tr15, el extremo N-terminal y el sitio activo están 

muy cerca y se encuentran en la misma cara de la enzima. Por ello, el sitio activo de la 

enzima parece quedar parcialmente bloqueado por la inmovilización APTES-GA. Por el 

contrario, el método de glioxilos, cuyas dianas son los grupos amino de los residuos 

lisina de la enzima, hace posible que la enzima inmovilizada pueda adoptar más 

orientaciones, y por lo tanto aumenta la posibilidad de que los sitios activos estén 

orientados hacia la disolución. 

 

Para el estudio de reutilización de la enzima inmovilizada, se emplearon dos métodos: 

centrifugación y semicontinuo o “fed-batch” con ciclos de 50 minutos. Los resultados en 

fed-batch indicaron que la sialidasa inmovilizada es estable en la mezcla de reacción 

durante al menos 6 horas. La diferencia de rendimiento de trans-sialilación no fue 

significativa entre los dos métodos de reutilización. En términos de productividad 

biocatalítica (cantidad de producto por cantidad de enzima) se obtuvo un aumento de 

1,5 veces con el método glioxilos a lo largo de los 6 ciclos de reacción en comparación 

con la enzima libre. En cuanto al método APTES-GA, la productividad biocatalítica fue 

inferior al 50% de la obtenida con la enzima libre, por lo que se puede afirmar que este 

método de inmovilización no es recomendable para las sialidasas evaluadas. Los 

limitados resultados obtenidos pueden atribuirse a resistencias difusionales del 

donador de grupo sialilo, CGMP, ya que tiene una elevada masa molecular aparente, lo 

que podría dificultar la catálisis de estas enzimas inmovilizadas en soportes silíceos 

porosos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. ALIMENTOS FUNCIONALES, MICROBIOTA INTESTINAL Y 

SALUD 
 

Actualmente existe una alta demanda de alimentos funcionales, alimentos que mejoran 

la salud física y mental por prevenir enfermedades. Esta demanda puede deberse al 

incremento en la esperanza de vida en la población, la búsqueda de buenas condiciones 

de vida en la vejez y el incremento del coste de la atención médica (Illanes and Guerrero, 

2016). Entre los alimentos funcionales se encuentran: 

 Alimentos habituales que contienen sustancias bioactivas (e.j. la fibra dietética). 

 Alimentos suplementados con sustancias bioactivas (e.j. probióticos, 

antioxidantes). 

 Ingredientes derivados de alimentos introducidos en alimentos convencionales 

(e.j. prebióticos) (Al-Sheraji et al., 2013). 

 

Actualmente se conoce la importancia que presentan las bacterias residentes en el 

intestino humano sobre la salud humana. Estos aproximadamente 100 billones de 

microorganismos (1014), denominados microbiota intestinal, son considerados como un 

“órgano esencial” ya que en su estado saludable es mutualista con el hospedador, 

aportándole una amplia variedad de funciones vitales beneficiosas (Li et al., 2016; Sun 

and Chang, 2014). Entre ellas se incluyen: 

 Recoger ingredientes no digeribles de los alimentos como polisacáridos para 

sintetizar factores nutricionales como las vitaminas. 

 Desintoxicar de los xenobióticos nocivos que afectan al metabotipo (fenotipo 

metabólico) del hospedador. 

 Desarrollar un sistema inmune intestinal y sistémico robusto. 
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 Proporcionar señales para la renovación intestinal y mantener la integridad del 

intestino. 

 Secretar compuestos antimicrobianos, que actúan selectivamente en contra del 

desarrollo y la colonización de bacterias patógenas.  

 Regular el almacenamiento de las grasas en el hospedador. 

 Fermentar monosacáridos para producir ácidos grasos de cadena corta (AGCC) 

como acético, butírico y propiónico. 

 Reducir y asimilar el colesterol. 

 Favorecer/promover la salud cognitiva. 

 

Por lo tanto, la microbiota intestinal humana confiere funciones vitales al ser humano, 

ya que la ausencia de la misma o su ablación mediante antibióticos de amplio espectro, 

puede dar lugar a consecuencias significativas tales como un inapropiado desarrollo del 

sistema inmune intestinal o el desarrollo de colitis por Clostridium difficile asociada al 

uso de antibióticos, respectivamente (Kumar et al., 2016; Sun and Chang, 2014).   

 

La microbiota intestinal es una comunidad amplia y diversa que contiene varios tipos de 

organismos: bacterias, arqueas, eucariotas, virus y parásitos. Está compuesta por más 

de 35.000 especies de bacterias entre las que destacan por su abundancia relativa los 

filos Firmicutes y Bacteroidetes (Jandhyala et al., 2015; Li et al., 2016; Sonnenburg and 

Bäckhed, 2016), seguidos de los filos Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia y 

Fusobacteria (Jandhyala et al., 2015; Sun and Chang, 2014). La homeostasis de la 

comunidad que forma la microbiota intestinal se caracteriza por la coexistencia de 

varias especies microbianas en baja o alta abundancia. Así, las personas sanas a menudo 

presentan un gran número de especies microbianas que conforman la microbiota 

intestinal, mientras que las personas con enfermedades como obesidad o inflamación 

de bajo grado presentan un menor número de especies. Desde un punto de vista 

ecológico, cuanto más amplia es la biodiversidad de un ecosistema, más capacidad tiene 

para adaptarse a los cambios, manteniéndose así la estabilidad de la microbiota (Li et 

al., 2016; Sonnenburg and Bäckhed, 2016). 

 

A lo largo del tracto digestivo, desde el esófago distal al recto, existe una marcada 

diferencia en la diversidad y número de bacterias presentes. En cuanto al número de 

bacterias, hay un aumento desde 101 por gramo de contenido en el esófago hasta 1012 

por gramo de contenido en el colon y en el intestino distal. La Figura 1 muestra la 

diversidad de la microbiota intestinal humana normal a lo largo de todo el tracto 

digestivo (Jandhyala et al., 2015).  
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No obstante, hay que señalar que el establecimiento y la colonización de la microbiota 

intestinal es un proceso complejo que cambia a lo largo del desarrollo del individuo, en 

el que están involucrados un elevado/diverso número de interacciones microbio-

microbio y microbio-hospedador. Al nacer el intestino es casi estéril, mientras que 

durante la edad temprana y la infancia se establece microbiota intestinal sana que es 

crucial para el mantenimiento de la salud a lo largo de la vida  (Illanes and Guerrero, 

2016).  

 

Actualmente se sabe que durante el parto el bebé adquiere la microbiota de la madre, 

distinguiendo entre adquisición de microbiota vaginal y bacterias fecales (que incluyen 

Lactobacillus y Bifidobacterium spp.) si el parto ha sido natural, o microbiota de la piel 

y del ambiente del hospital si el parto se ha producido por cesárea (Li et al., 2016; 

Rodríguez et al., 2015). En este último caso la diversidad biológica es menor, lo que 

contribuye a aumentar el riesgo de adquirir varias enfermedades inmunes como el asma 

o la diabetes en la madurez. Además, la exposición temprana a un amplio rango de 

microbios del ambiente es crucial para el desarrollo de un sistema inmune saludable, el 

cual desempeña un papel crítico en el establecimiento de una microbiota intestinal 

normal. La desregulación de la composición de la microbiota intestinal durante la 

infancia está relacionada con el incremento de la prevalencia de numerosas 

enfermedades alérgicas, como asma, eczemas atópicos y rinitis alérgica (Li et al., 2016).  

 

Figura 1. Distribución de la microbiota intestinal normal humana (Jandhyala et al., 2015) 
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La estructura y composición de la microbiota intestinal del bebé es inestable durante el 

primer año de vida. Se caracteriza por la baja diversidad y el dominio de los filo 

Proteobacteria y Actinobacteria, haciéndose más diversa conforme pasa el tiempo 

después del nacimiento con el aumento en Firmicutes y Bacteroidetes (Rodríguez et al., 

2015). Durante este período, se considera que la alimentación tiene un papel clave en 

la microbiota intestinal. Los oligosacáridos complejos presentes en la leche materna 

pueden promover el crecimiento y la colonización de la microbiota beneficiosa, como 

Bifidobacteria, en el intestino del bebé (Li et al., 2016). Un reciente estudio ha concluido 

que los oligosacáridos sialilados de la leche materna promueven el crecimiento de la 

microbiota relacionada con el aumento de la capacidad de utilizar nutrientes para el 

anabolismo y por tanto con el mejor crecimiento del niño (Charbonneau et al., 2016). 

Por otra parte, otros estudios indican que los bebés alimentados con leche de fórmula 

son más propensos a ser colonizados con patógenos potenciales como Escherichia coli 

y Clostridiumm difficile en comparación con los bebés alimentados con leche materna. 

En general, estos descubrimientos indican que los bebés alimentados con leche materna 

tienen una microbiota intestinal más saludable comparada con los bebés alimentados 

con leche de fórmula (Li et al., 2016). 

 

No es hasta los tres años de edad cuando la microbiota intestinal adquiere su 

configuración adulta (Figura 2), por lo que los tres primeros años de vida constituyen el 

período más crítico para las intervenciones en la dieta con el fin de mejorar el 

Figura 2. Colonización bacteriana de la microbiota intestinal según la edad. Adaptado 
de Moreno Villares, 2008. 
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crecimiento y el desarrollo del niño, así como para establecer este recurso vital para su 

salud y desarrollo neuronal (Rodríguez et al., 2015). Sin embargo, algunos eventos 

específicos durante la vida, como enfermedades, cambios en la dieta y tratamientos con 

antibióticos, pueden causar cambios buscos en la composición de la microbiota 

intestinal. La disbiosis o desequilibio importante en la microbiota intestinal se ha 

asociado con la patogénesis y progresión de distintas enfermedades humanas, entre las 

que se incluyen enfermedades metabólicas (obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades hepáticas), enfermedades inmunológicas (enfermedad 

inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, diabetes tipo 1, alergias), 

enfermedades neurológicas (autismo, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson), 

cánceres gastrointestinales y enfermedades infecciosas (Li et al., 2016; Rodríguez et al., 

2015; Sun and Chang, 2014). 

 

En resumen, la disbiosis produce una perturbación en las interacciones hospedador-

microbio que puede tener consecuencias significativas en la homeostasis metabólica e 

inmunológica tanto a nivel local como sistémico (Figura 3). Los efectos pueden estar 

mediados por un exceso de efectores derivados de los microbios que incluyen 

metabolitos como AGCC (ácidos grasos de cadena corta), moduladores inflamatorios e 

inmunes como PAMPs (patrones moleculares asociados a patógenos) y pequeños 

productos naturales secretados.  

 

Figura 3. Interacciones bacteria-hospedador que pueden mediar potencialmente en las 
enfermedades de la microbiota intestinal localmente en el intestino y en órganos distales. 
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1.2. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS FRENTE A LA DISBIOSIS  
 

Entre las estrategias terapéuticas para modular la microbiota intestinal se encuentran 

los alimentos funcionales (probióticos personalizados, prebióticos y simbióticos), 

suplementación con vitaminas/minerales, dieta, uso de antibióticos y el trasplante fecal 

de microbiota (FMT). Entre ellos, los probióticos/prebióticos personalizados, el FMT y la 

dieta pueden lograr los mejores resultados clínicos (Li et al., 2016; Pandey et al., 2015; 

Sun and Chang, 2014). 

 

La última definición de probióticos dada por la FAO (Food and Agricultural Organization, 

Organización para la Alimentación y la Agricultura) y por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud): “microorganismos vivos que aportan beneficios en el hospedador cuando 

se administran en cantidades adecuadas” (Hill et al., 2014; Illanes and Guerrero, 2016; 

Pandey et al., 2015). Además, deben ser capaces de sobrevivir a su paso por el tracto 

gastrointestinal y permanecer viables en condiciones controladas de almacenamiento 

(Kumar et al., 2016). Los dos probióticos más ampliamente conocidos por su efecto 

positivo sobre la salud humana son Bifidobacterium y Lactobacillus; no obstante, en la 

actualidad se están estudiando otros microorganismos por su potencial efecto 

prebiótico (Illanes and Guerrero, 2016; Li et al., 2016). Los productos más relevantes 

que contienen probióticos son los productos lácteos como el yogurt, aunque también 

pueden estar presentes en otros productos como la mayonesa, la margarina, los 

cereales y la carne. Asimismo, se encuentran en el mercado en forma de comprimidos, 

cápsulas, polvo y bolsitas que contienen los microorganismos liofilizados (Illanes and 

Guerrero, 2016).  

 

Los prebióticos son en su mayoría fibras, principalmente polisacáridos y oligosacáridos, 

que no son digeribles y que benefician a la salud del hospedador estimulando 

selectivamente el crecimiento y/o la actividad de algunos géneros de microorganismos 

presentes en el colon, generalmente Bifidobacterium y Lactobacillus. Un prebiótico 

ideal debería: 

 Resistir las acciones de los ácidos en el estómago, las sales biliares y otras 

enzimas hidrolíticas en el intestino. 

 No ser absorbido en el tracto gastrointestinal superior. 

 Ser fácilmente fermentable por la microflora intestinal beneficiosa,  

estimulando selectivamente su crecimiento y/o actividad (Al-Sheraji et al., 

2013; Illanes and Guerrero, 2016; Pandey et al., 2015; Tymczyszyn et al., 2014).  
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Debido a que los prebióticos estimulan las bacterias endógenas que habitan en el 

intestino, mientras que los probióticos implican la adición de especies microbianas 

exógenas que pueden perecer a su paso por el tracto gastrointestinal y alcanzar el 

intestino en cantidad insuficiente para ejercer su efecto beneficioso, es de esperar que 

los prebióticos sean más efectivos que los probióticos (Illanes et al., 2016; Tymczyszyn 

et al., 2014). Se ha comprobado que únicamente cumplen con todos los criterios de la 

clasificación de prebióticos los siguientes oligosacáridos no digeribles: inulina, 

oligofructosa y galactooligosacáridos (GOS) (Al-Sheraji et al., 2013; Illanes and Guerrero, 

2016; Pandey et al., 2015). Existen fuentes naturales de prebióticos como: la leche 

materna, la soja, alimentos ricos en inulina (como la alcachofa de Jerusalén, las raíces 

de endivia, etc.), avena cruda, trigo y cebada sin refinar, puerros, cebolla, ajos, tomates, 

espárragos, bananas, carbohidratos no digeribles, y en particular los oligosacáridos no 

digeribles. También pueden ser sintetizados por tres métodos diferentes: aislamiento a 

partir de una fuente vegetal, producción microbiológica o síntesis enzimática, y 

degradación enzimática de polisacáridos.  

 

Los simbióticos son una mezcla de probióticos y prebióticos que benefician al 

hospedador ya que mejoran la supervivencia e implantación de los microorganismos 

suplementados a través del tracto gastrointestinal. Fueron desarrollados para vencer 

las dificultades de supervivencia de los probióticos por el paso del tracto gastrointestinal 

superior (Al-Sheraji et al., 2013; Illanes and Guerrero, 2016; Pandey et al., 2015). Las 

cepas probióticas utilizadas en las fórmulas simbióticas incluyen Lactobacillus, 

Bifidobacteria spp, S. bouldardii, B. coagulans, etc. mientras que los principales 

prebióticos usados comprenden oligosacáridos, como los fructooligosacáridos (FOS), 

galactooligosacáridos (GOS) y xilooligosacáridos (XOS), inulina, prebióticos de fuentes 

naturales, etc. (Pandey et al., 2015). El uso de GOS en los denominados simbióticos ha 

dado como resultado mejoras en términos de protección de los probióticos en el 

proceso de liofilización. La mayoría de los alimentos simbióticos son leches fermentadas 

y productos lácteos a los que se han añadido los prebióticos y probóticos (Illanes and 

Guerrero, 2016).   

 

El trasplante fecal de microbiota (FMT) es una terapia prometedora para el tratamiento 

de numerosas enfermedades, pues presenta la ventaja teórica de preseleccionar la 

comunidad microbiana en determinadas condiciones de salud (Li et al., 2016; Sun and 

Chang, 2014). El FMT es considerado una técnica relativamente segura y efectiva, en un 

≈90% de los casos, para el tratamiento de la infección refractaria con C. difficile. 

Actualmente se ha propuesto la posibilidad de emplear el FMT para el tratamiento de 

las enfermedades inflamatorias del intestino (IBD), si bien estos estudios están siendo 

revisados todavía por la FDA (Food and Drug Administration, la Administración de  
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Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.) (Hill et al., 2014; Sun and Chang, 2014). 

Desafortunadamente, aún no se conoce el mecanismo por el cual el FMT normaliza la 

homeostasis microbiótica intestinal. Además, es necesario estandarizar las 

metodologías de FMT, incluyendo la revisión del donante, la preparación de las heces y 

las rutas de administración, con objeto de reducir el riesgo de eventos adversos y 

mejorar la eficacia y la seguridad de las aplicaciones clínicas (Hill et al., 2014; Li et al., 

2016).  

 

 

 

1.3. LIMITACIONES EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

FUNCIONALES 
 

En el caso de los probióticos y prebióticos existen barreras científicas, económicas y 

legislativas que limitan su uso extendido como componentes activos en alimentos 

funcionales.  

 

En cuanto a las barreras científicas, éstas se deben al conocimiento limitado acerca de 

las comunidades microbianas en el cuerpo y sus interacciones complejas. Respecto a las 

económicas, se relacionan con el coste adicional que se genera al añadirlos a un 

producto alimenticio, ya que pueden producir un balance costes-beneficios negativo. 

Mientras que los prebióticos son producidos, en muchos casos, a partir de subproductos 

baratos o residuos de la agricultura y la agroindustria, los probióticos son difíciles de 

cultivar y mantener viables, por lo que supone un reto administrar productos estables 

y validados, así como certificar que la dosis que se está suministrando es apropiada. En 

cuanto a las barreras legislativas, son quizás las más duras, ya que en la mayor parte de 

los países los procesos regulatorios son todavía complejos. La legislación no está 

siempre bien desarrollada y en la mayoría de los casos no existen pautas basadas en el 

campo científico. Además, el público en general ignora los beneficios y limitaciones de 

estos productos, lo que conduce a ideas equivocadas que dificultan su aceptación 

generalizada. 

 

Sin embargo, la continua revisión de las regulaciones en Europa, Estados Unidos, Japón 

y Canadá, el constante avance en el conocimiento científico, de acuerdo a dichas 

normativas, unido a la reducción de los costes de producción por el uso de residuos de 

biomasa procedentes de la agricultura y el procesado de alimentos, hace que se vayan 

produciendo avances progresivos en este campo (Illanes and Guerrero, 2016).   
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1.4. PREBIÓTICOS GALACTOOLIGOSACÁRIDOS (GOS) 
 

Los galactooligosacáridos (GOS), la inulina y la oligofructosa son los únicos prebióticos 

que cumplen con todos los criterios vistos anteriormente para los prebióticos (Illanes 

and Guerrero, 2016; Pandey et al., 2015). Los galactooligosacáridos son oligosacáridos 

no digeribles (NDOs) compuestos por un número variable de unidades galactosilo (de 2 

a 9) y una glucosa terminal unida por diferentes enlaces glicosídicos, principalmente 

β(1→4) y β(1→6), que varían según la enzima y las condiciones de reacción utilizadas 

para la síntesis (Figura 4). Aunque la IUPAC incluye disacáridos dentro de los GOS, la 

lactosa, un disacárido en sí mismo, se excluye debido a que es digerible por las personas 

(Chen and Gänzle, 2016; Illanes et al., 2016; Tymczyszyn et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Efectos beneficiosos de los GOS en la salud 

 

Actualmente, los GOS tienen interés debido a sus efectos beneficiosos en la salud 

humana y animal, los cuales han sido probados in vitro e in vivo con modelos animales, 

personas adultas, niños y ancianos (Illanes et al., 2016). Algunos autores han 

Figura 4. Estructura química de ejemplos seleccionados de galactooligosacáridos con distinto 
número de subunidades. (A) disacárido (di-GOS) con estructura Gal-β(1→3)Glu, (B) trisacárido 
(tri-GOS) con estructura Gal-β(1→6)Gal-β(1→4)Glu, (C) tetrasacárido (tetra-GOS) con estructura 
Gal-β(1→6)Gal-β(1→6)Gal-β(1→4)Glu. Adaptado de Illanes et al., 2016. 
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recomendado una ingestión de 0,3 g de GOS por kg de peso corporal, lo que 

corresponde a una dosis de hasta aproximadamente 10 g·día-1 en individuos adultos, 

como adecuada para provocar un efecto bifidogénico apropiado (Al-Sheraji et al., 2013). 

Se han observado efectos adversos por el consumo de más de 10-15 g de GOS o lactosa 

al día, debido a una alta fermentación por la microbiota intestinal que produce gases y 

metabolitos microbianos que causan malestar, hinchazón y flatulencia. No obstante, se 

puede incrementar la tolerancia natural a la lactosa y los GOS mediante una adaptación 

gradual de la microbiota intestinal. La lactosa llegará al intestino de aquellas personas, 

normalmente el 70% de las personas adultas, que no son capaces de digerirla debido a 

una deficiencia de lactasa humana, que es una enzima específica para hidrolizar los 

enlaces β(1→4) de la lactosa y la celobiosa (Chen and Gänzle, 2016).  

 

El efecto prebiótico depende de la longitud de la cadena de los galactooligosacáridos. 

Se han observado mejores efectos en tri- (tri-GOS) y tetra-sacáridos (tetra-GOS), los 

cuales normalmente representan más del 90% de los oligosacáridos sintetizados (Illanes 

et al., 2016). En concreto, en un estudio previo que pretendía evaluar la digestibilidad 

de los GOS, los resultados indicaron que los di-, tri- y tetra-sacáridos no son hidrolizados 

in vitro por la α-amilasa salivar humana, jugos gástricos simulados artificialmente, la α-

amilasa de páncreas de cerdo y el polvo de acetona intestinal de rata, mientras que los 

disacáridos son digeridos parcialmente por las enzimas intestinales humanas (Chonan 

et al., 2004; Tymczyszyn et al., 2014). Además, algunos investigadores han demostrado 

que los tri- y tetra-GOS son metabolizados completamente por la microbiota intestinal 

(Macfarlane et al., 2007; Makras et al., 2005; Rabiu et al., 2001; Sako et al., 1999).  

 

En cuanto a la comparación del efecto prebiótico de los GOS con respecto a otros 

oligosacáridos, en términos de asimilación de sustrato, cambios en las poblaciones 

bacterianas y producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), se ha observado que 

el mayor índice se alcanza con las mezclas GOS:FOS (9:1), seguido de GOS, FOS, XOS e 

IMOS (isomaltooligosacáridos) (Illanes et al., 2016; Vulevic et al., 2004). 

 

Los efectos beneficiosos de los GOS están relacionados con su capacidad para 

promover la salud intestinal y para modular el sistema inmune.  

 

En cuanto a la promoción de la salud intestinal, se debe principalmente a la 

estimulación selectiva de las bacterias beneficiosas de la microbiota (principalmente 

Bifidobacteria y Lactobacillus) y la inhibición de patógenos (Illanes et al., 2016). La 

estimulación de Bifidobacterias y, en menor medida, Lactobacillus está bien 

documentada tanto en niños como en adultos, y además se ha comprobado su efecto 

sinérgico cuando son añadidos a probióticos y a otros oligosacáridos. Asimismo, los GOS 
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potencialmente pueden prevenir la enfermedad inflamatoria del intestino, ya que está 

producida por un desequilibrio en la microbiota intestinal que puede conducir a colitis 

ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. No obstante, los estudios realizados hasta la fecha 

son escasos y aun no concluyentes. Los GOS también inhiben la proliferación de 

bacterias patógenas en el intestino debido a su acción en la formación de AGCC y a sus 

propiedades antiadhesivas. La formación de AGCC por parte de la microbiota intestinal 

reduce el pH del lumen del colon por debajo del valor en el que proliferan los patógenos. 

Sin embargo, gran parte de su efecto se ha asociado a sus propiedades antiadhesivas, 

gracias a las cuales inhiben la infección de los patógenos por imitación de los sitios de 

unión de las células epiteliales intestinales, actuando así los GOS como cebos para 

receptores moleculares de los patógenos. Se ha visto que los GOS son más efectivos en 

la inhibición de la adherencia de Escherichia coli a las células epiteliales que otros NDOs, 

y también se ha comprobado dicho efecto en la inhibición de Salmonella typhimurium. 

Se han llevado a cabo experimentos en animales de laboratorio y se ha evidenciado que 

el consumo de GOS produce un incremento en las mucinas asociadas a la mucosa 

intestinal, lo cual puede ser beneficioso porque estas glicoproteínas protegen las células 

del epitelio intestinal de compuestos nocivos (Chen and Gänzle, 2016; Illanes et al., 

2016).  

 

Además de los beneficios antes indicados, los GOS son efectivos en el alivio del 

estreñimiento en niños, adultos y ancianos, ya que mejoran la movilidad del intestino, 

probablemente debido a la acción de los AGCC producidos por la microbiota intestinal 

(Illanes et al., 2016). También se ha demostrado que permiten reducir la actividad de 

varias enzimas genotóxicas, como la β-glucosidasa, la β-glucuronidasa y la arilsulfatasa, 

involucradas en la formación de tóxicos y compuestos potencialmente carcinogénicos. 

Una reciente revisión sobre este tema ha concluido que hay una evidencia sólida del 

papel de los GOS en la prevención del cáncer colorrectal (Al-Sheraji et al., 2013; Bruno-

Barcena and Azcarate-Peril, 2015; Illanes et al., 2016). Por último, habría que señalar la 

capacidad de los GOS para estimular la absorción de minerales. En experimentos 

llevados a cabo en ratas se ha comprobado que la ingesta de GOS promueve un 

incremento en la absorción de calcio, magnesio y hierro y, por tanto, se produce una 

mejoría de la salud de los huesos (Al-Sheraji et al., 2013; Chonan et al., 2001; Maawia 

et al., 2016). También se ha demostrado su efectividad en la prevención de 

enfermedades alérgicas y en la reducción de la diarrea del viajero (Illanes et al., 2016).  

 

Respecto a la modulación del sistema inmune no se refiere sólo al efecto indirecto que 

los GOS causan en la microbiota intestinal sino también a la interacción directa con las 

células del sistema inmune asociadas al intestino (Chen and Gänzle, 2016; Illanes et al., 

2016). En este sentido, el efecto indirecto se debe a la fermentación de los GOS, ya que 
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se producen AGCC, como el butírico, el propiónico y el acético, que ejercen su efecto en 

varias respuestas inmunes. En cuanto al efecto directo, se ha podido comprobar 

mediante la administración de GOS a ancianos sanos, que más allá de su efecto de 

estimulación de las bacterias beneficiosas y el efecto perjudicial sobre las bacterias 

menos beneficiosas, son capaces de producir un incremento en la actividad de los 

linfocitos NK (“natural killer” o asesinos naturales) y la fagocitosis, un incremento en la 

secreción de citoquinas antiinflamatorias y una reducción de las citoquinas pro-

inflamatorias, lo que contribuye a una homeostasis del intestino más que a una 

respuesta inflamatoria. El aumento de la tolerancia inmunitaria de los GOS depende de 

la dosis y del grado de polimerización. Así, experimentos in vitro han indicado que los 

GOS con grado de polimerización igual o superior a 3 son los principales estimulantes 

de los macrófagos de ratón (Chen and Gänzle, 2016; Illanes et al., 2016). Se ha 

observado asimismo que los GOS tienen un efecto positivo en la mejora de la digestión 

y en el alivio de los síntomas en personas con intolerancia a la lactosa (Illanes et al., 

2016; Savaiano et al., 2013).  

 

 

1.4.2 Aplicaciones y mercado de los GOS 

 

El consumo de los GOS ha sido reconocido como seguro (GRAS) por la FDA puesto que 

constituyen un componente minoritario natural de la leche materna y del yogur 

tradicional, y pueden ser sintetizados por la microbiota intestinal a partir de la lactosa 

(Meléndez Rentería et al., 2011; Torres et al., 2010).  

 

Los GOS son conocidos por su efecto prebiótico y se han utilizado como aditivos en las 

leches infantiles por imitar a los oligosacáridos de la leche materna (HMOs) en la 

modulación de la microbiota intestinal, en la prevención de la adhesión de patógenos y 

en la estimulación del sistema inmune. No obstante, su diversidad y complejidad es 

menor en comparación con los HMOs (Chen and Gänzle, 2016; Vera and Illanes, 2016).   

 

Además de su efecto prebiótico, los GOS presentan excelentes propiedades para su 

incorporación en diferentes matrices alimenticias ya que son: estables a temperatura 

ambiente y durante largos períodos de almacenamiento, solubles en agua, estables a 

pH ácido y frente al calor, etc. (Vera and Illanes, 2016). Esto ha llevado a su utilización 

como ingredientes en una amplia variedad de productos alimenticios, especialmente 

yogures, barritas de cereales, productos horneados, sopas, salsas, alimentos para 

bebés, dulces y bebidas tales como zumos de frutas y bebidas para deportistas 

(Meléndez Rentería et al., 2011; Torres et al., 2010; Vera and Illanes, 2016). 
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A modo de ejemplo de sus propiedades se pueden enumerar las siguientes: 

 aumentan la capacidad de retención de la humedad en productos horneados, 

lo que contribuye a mejorar su textura y sabor 

 ensalzan el sabor de los alimentos sin modificarlo debido a su dulzor moderado 

(alrededor del 35% de la sacarosa). Además son bajos en calorías, no 

cariogénicos y se pueden usar en altas concentraciones ya que, a diferencia de 

la lactosa y otros azúcares, no cristalizan.  

 proporcionan cremosidad al yogur normal, pudiéndose añadir tanto antes 

como después del proceso de fermentación y manteniéndose estables a los 

valores bajos de pH del producto.  

 proporcionan un efecto crioprotector en la preservación de cepas prebióticas 

de Lactobacillus (Chen and Gänzle, 2016; Illanes et al., 2016; Torres et al., 2010; 

Tymczyszyn et al., 2014; Vera and Illanes, 2016). 

 

Otro campo de aplicación de los GOS en la actualidad, en continua expansión, es su uso 

para alimentación animal en formulaciones de piensos funcionales, tanto para animales 

de granja y mascotas como en acuicultura. No obstante, aún no está claro si los GOS 

serán competitivos en todos los mercados de alimentación animal. Por otra parte, los 

GOS se han propuesto como ingrediente en cosméticos y medicamentos. Por ejemplo, 

la aplicación tópica de GOS se ha desarrollado en base a la estimulación de las bacterias 

saludables de la piel (Illanes et al., 2016). 

 

Además, la producción de GOS puede suponer beneficios económicos y 

medioambientales, ya que se puede aprovechar un residuo contaminante como es el 

suero que se libera en la industria quesera o láctea después de precipitar la caseína 

(Audic et al., 2003; Oliveira et al., 2011; Torres et al., 2010; Tymczyszyn et al., 2014). 

Dicho suero es rico en lactosa (aproximadamente un 77%) y también contiene un 12% 

de proteínas (de las que menos del 2% son caseína), un 2% de grasas y un 8% de 

minerales. Una vez tratado, el concentrado de suero resultante contiene en su mayor 

parte proteínas, quedando el permeado de suero con un alto contenido en lactosa y 

sales minerales. Estas últimas pueden ser un obstáculo para algunas de las aplicaciones 

de la lactosa, por lo que sería necesario realizar un proceso de desalación mediante 

separación con membranas (p.ej., nanofiltración u ósmosis inversa), electrodiálisis o 

intercambio iónico (Illanes, 2016). 
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En un estudio reciente se ha realizado una estimación de la evolución del mercado 

global de los productos que contienen GOS, que evidencia su previsible crecimiento en 

los próximos años (Figura 5) (Grand View Research, 2016). Así, en dicho estudio se 

estima que en 2015 el mercado global de GOS fue de 643,3 millones de dólares 

(aproximadamente 605 millones de euros), y se prevé un rápido crecimiento para el 

período 2017-2025 debido a la incorporación creciente de GOS en las fórmulas para 

bebés. 

 

El informe revela que las principales empresas productoras se han centrado en el 

desarrollo de GOS de una manera rentable. Por otra parte, aunque considera que es 

probable que los fabricantes y las organizaciones amplíen la I+D para desarrollar nuevas 

oportunidades de mercado durante los próximos años, parece que la creciente 

demanda prevista de isomaltooligosacáridos (IMOS), producto que compite con los 

GOS, dificultará el crecimiento. 

 

En cuanto a los sectores de aplicación de los GOS, en 2015, los alimentos y las bebidas 

dominaron la demanda con una cuota de facturación de más del 90% (Figura 5). Se 

prevé que el aumento de la conciencia de los consumidores por una alimentación 

saludable contribuya al impulso de la demanda en los próximos años. Respecto a su uso 

como suplemento dietético también se espera un aumento progresivo en su facturación 

debido a su capacidad para mejorar el sistema inmunológico humano y la salud 

digestiva. El estilo de vida sedentario, junto al aumento del estrés, hace que 

Figura 5. Evolución del mercado de los GOS por sector de aplicación en el período 2014-2025. 
Adaptado de (Grand View Research, 2016). 
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probablemente aumente la demanda de este tipo de productos durante el período 

pronosticado. 

 

En cuanto al desarrollo regional, en 2015 Europa fue el mercado más grande con una 

cuota de más del 50%. La elevada población de personas mayores junto con la presencia 

de numerosas empresas de fórmulas para lactantes como Humana, Danone y Ordesa 

hacen que probablemente se impulse la demanda durante el período pronosticado. 

Japón y Europa son los principales productores y consumidores de GOS. En concreto, en 

2013 las empresas japonesas dominaron la actividad mundial de producción y 

desarrollo de GOS. Sin embargo, el interés europeo en los productos basados en GOS 

ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, con varias empresas 

que actualmente producen o planean producir mezclas de GOS. 

 

Por otro lado, es previsible que el mercado de Asia-Pacífico experimente el crecimiento 

más rápido debido a la elevada población, la urbanización y la creciente demanda de 

productos alimentarios funcionales. Además, se espera que la presencia de empresas 

como Yakult Pharmaceutical Industry Co Ltd, Nissin Sugar Manufacturing Co Ltd, 

Samyang Genex Co., New Francisco Biotechnology, QindaoFtz United International Inc, 

tenga un impacto positivo en la demanda. 

 

En cuanto a la demanda en Norteamérica, actualmente se ve impulsada por el aumento 

del consumo de productos lácteos bajos en grasa, yogur, té y café. Se prevé que los 

fabricantes de fórmulas infantiles, que abastecen al mercado regional y mundial, 

incluyendo a Mead Johnson, incrementen la demanda de GOS en los próximos años 

(Grand View Research, 2016).  

 

 

1.4.3 Síntesis de GOS: química y enzimática 

 

La producción de GOS se puede llevar a cabo por dos métodos: por síntesis química o 

por síntesis enzimática.  

 

La síntesis química consiste en la formación de oligosacáridos a partir de monosacáridos 

por la acción de ácidos minerales. Durante la misma se forma un enlace glicosídico 

mediante el desplazamiento del grupo (X) anclado al carbono anomérico de la unidad 

de azúcar por parte de un grupo alcoxi de una unidad de azúcar parcialmente protegida 

o de un alcohol (Figura 6). Se puede incrementar la reacción por la presencia de un 

activador, generalmente un ácido de Lewis, denominado “promotor”, que asiste en el 

desplazamiento del grupo (X). La síntesis química de oligosacáridos es compleja y se ha 
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estudiado durante mucho tiempo sin éxito, a pesar de que se hayan realizado avances 

significativos. Además, son necesarios muchos pasos para introducir una modificación 

en una posición específica, lo que hace que la síntesis química de GOS no sea rentable 

a escala comercial (Osman, 2016; Weijers et al., 2008).    

 

 

En este sentido, actualmente el método preferido para la síntesis de GOS es la 

biocatálisis o catálisis enzimática, pues presenta las siguientes ventajas frente a la 

síntesis química: 

 Mediante biocatálisis es posible llevar a cabo reacciones altamente selectivas 

en términos de estereo-, regio- y quimioselectividad, evitando así varios pasos 

químicos para realizarlas. 

 Las reacciones catalizadas transcurren en condiciones suaves, cercanas a las 

ambientales, de temperatura, pH y presión. 

 Los procesos biocatalíticos requieren condiciones no tóxicas, de ahí que sean 

respectuosos con el medio ambiente (Osman, 2016; Torres et al., 2010).  

 

En cuanto a los inconvenientes de la biocatálisis, radica que en los biocatalizadores son 

inestables a temperaturas y valores de pH extremos, son sensibles a varios factores 

(sales, inhibidores y estrés mecánico) y requieren mucho tiempo para desarrollarse 

(Osman, 2016).  

 

La producción de GOS mediante biocatálisis a partir de lactosa se puede realizar 

utilizando glicosiltransferasas (EC 2.4) o glicosilhidrolasas (EC 3.2.1). Ambas son 

enzimas responsables de la transferencia de la fracción galactosil desde un azúcar 

donador a un aceptor. Las glicosiltransferasas utilizan donadores de azúcares que 

contienen un grupo nucleósido fosfato o un lípido fosfato. Sin embargo, su baja 

disponibilidad, el precio elevado de los preparados enzimáticos comerciales y la 

necesidad de sustratos específicos muy caros, hace que las glicosiltransferasas no sean 

utilizadas para la producción industrial de GOS (Osman, 2016; Torres et al., 2010; Vera 

and Illanes, 2016).  

Figura 6. Formación del enlace glicosídico durante la síntesis química de GOS. Adaptado de Weijers 
et al., 2008. 
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Por otro lado, aunque sean generalmente menos estereoselectivas, las 

glicosilhidrolasas están más fácilmente disponibles, por lo que son las enzimas que 

actualmente se emplean para la síntesis industrial de GOS, concretamente las β-

galactosidasas (EC 3.2.1.23) (Torres et al., 2010).  

 

 

1.4.3.1 Mecanismo de catálisis de las β-galactosidasas 

Las  β-galactosidasas se han utilizado durante mucho tiempo para la hidrólisis de lactosa 

en la leche y en los productos lácteos ya que estas enzimas son seguras, baratas y 

fácilmente disponibles.  

Además, pueden catalizar la transgalactosilación de la lactosa para sintetizar GOS 

aunque las condiciones de reacción sean completamente diferentes a las de la hidrólisis, 

pues se requieren altas concentraciones de lactosa, temperaturas elevadas y baja 

actividad de agua en el medio de reacción.  

 

En cuanto a la hidrólisis enzimática del enlace glicosídico, se puede llevar a cabo por 

retención o inversión de la configuración anomérica. La síntesis de GOS a partir de 

lactosa por β-galactosidasa es característica de las enzimas retentivas que incluyen dos 

ácidos carboxílicos: uno actúa como un catalizador ácido y protona el oxígeno glicosídico 

de la fracción galactosil mientras que el otro actúa como nucleófilo para facilitar la 

liberación de una molécula de glucosa al medio. Posteriormente, el primer ácido 

carboxílico actuará como un catalizador básico y activará el nucleófilo entrante (agua u 

otro aceptor). Cuando el aceptor es agua, dará lugar a la hidrólisis del intermedio 

galactosil-enzima, liberando galactosa al medio. En cambio, si el aceptor es un nuevo 

glicósido u oligosacárido, tendrá lugar la reacción de transgalactosilación, lo que origina 

la formación de GOS (Figura 7). Bajo condiciones de altas concentraciones de lactosa, la 

lactosa puede actuar tanto de sustrato como de aceptor de la fracción galactosil, 

formando así trisacáridos que pueden servir como aceptores galactosil para formar 

tetrasacáridos. De esta manera, se puede formar una mezcla de di-, tri-, tetra- y 

oligosacáridos de mayor grado de polimerización a partir de la lactosa. El tipo y la 

composición relativa de los oligosacáridos formados dependen de la proporción relativa 

entre la actividad transferasa y la hidrolítica de la enzima, la cual depende a su vez de la 

fuente y las características de la propia enzima, de la concentración relativa de los 

diferentes aceptores galactosil en el medio de reacción y de las condiciones de reacción 

(pH, temperatura, tiempo, etc.). Este tipo de transgalactosilación se conoce como 

intermolecular o indirecta. Por su parte, la transgalactosilación intramolecular o directa 

(Figura 8) conduce a la formación de isómeros de lactosa, como la alolactosa, que se 
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forma por una transferencia interna de la fracción galactosil de la posición 4 a la posición 

6 (Osman, 2016; Torres et al., 2010).  

 

 

Figura 8. Mecanismo de reacción de las β-galactosidasas que muestra la reacción de 
transgalactosilación intramolecular o directa (B) de formación de alolactosa a partir de 
lactosa, e hidrólisis (A) tanto de la lactosa como de la alolactosa formada. 

Figura 7. Mecanismo de reacción de las β-galactosidasas que muestra los residuos ácido/base y 
nucleófilos involucrados. La reacción hidrolítica (A) se produce si el aceptor es una molécula de 
agua. En cambio, la reacción de transgalactosilación (B) se produce si el aceptor es lactosa u 
otro oligosacárido. Ambas reacciones pueden utilizar lactosa como donador. Adaptado de 
Bultema et al., 2014.   
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1.4.4 Factores que afectan a la producción de GOS mediante β-galactosidasas 

 

1.4.4.1 Concentración inicial de lactosa 

La concentración inicial de lactosa es uno de los factores más importantes que afectan 

a la síntesis de GOS. De esta forma, a concentraciones de lactosa elevadas se asegura 

que menos moléculas de agua y más moléculas de sacáridos actúen como aceptores, lo 

que favorece la transgalactosilación frente a la hidrólisis, dando como resultado 

elevados rendimientos a GOS. Por el contrario, al disminuir la concentración de lactosa 

aumenta la disponibilidad de las moléculas de agua como aceptores, lo que favorece la 

hidrólisis frente a la transgalactosilación (Osman, 2016).  

 

 

1.4.4.2 Temperatura 

La temperatura es un factor muy importante en la síntesis de GOS pues afecta 

simultáneamente a la solubilidad de la lactosa, la velocidad de conversión de la lactosa, 

la velocidad de reacción de transgalactosilación, la velocidad de reacción de hidrólisis y 

la estabilidad de la β-galactosidasa. Un aumento de la temperatura de las reacciones de 

síntesis de GOS permite utilizar disoluciones de lactosa más concentradas, lo que 

favorece la transgalactosilación frente a la hidrólisis. En algunos casos se ha constatado 

que el aumento de la temperatura favorece el rendimiento a GOS para una determinada 

concentración de lactosa (Hung and Lee, 2002; Osman et al., 2012). Sin embargo, en 

otros estudios se ha observado que el rendimiento a GOS no se ve modificado al 

aumentar la temperatura (Iwasaki et al., 1996; Prenosil et al., 1987; Splechtna et al., 

2006), por lo que se concluye que el resultado depende de la β-galactosidasa utilizada.  

Sin embargo, el empleo de temperaturas elevadas al realizar la síntesis de GOS también 

presenta algunas desventajas, como son la inestabilidad y posible desactivación de la β-

galactosidasa durante el proceso por desnaturalización de la proteína. No obstante, este 

inconveniente puede solventarse mediante la inmovilización de la enzima, la utilización 

de enzimas termoestables y/o el empleo de enzimas mejoradas (Osman, 2016). 

 

 

1.4.4.3 Origen de la enzima 

Las β-galactosidasas (comúnmente conocidas como lactasas) son enzimas muy 

extendidas que se han detectado en animales, plantas y microorganismos. Las β-

galactosidasas de origen microbiano son hasta ahora las más abundantes y las únicas 

con importancia tecnológica. Hay una gran variedad de microorganismos que producen 

β-galactosidasas, entre los que se incluyen bacterias y arqueas mesofílicas, termofílicas, 

hipertermofílicas y psicrofílicas, y hongos y levaduras mesofílicos y termofílicos. Debido 
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a esta gran variedad de β-galactosidasas, al aplicarlas a la producción de GOS se han 

podido obtener diferentes resultados de rendimiento a GOS, con diversos grados de 

polimerización y tipo de enlaces glicosídicos, además de distintos grados de selectividad 

hacia la hidrólisis o la transgalactosilación en función de si tienen más tendencia a 

utilizar agua u otras moléculas de sacáridos como aceptores. Entre ellas, las enzimas 

termoestables son particularmente convenientes para la síntesis de GOS por la 

posibilidad de trabajar a alta temperatura, con el consiguiente incremento de la 

solubilidad de la lactosa, el reducido riesgo de contaminación, la baja inhibición de 

producto, tiempos de vida media largos y altos rendimientos. En muchos casos, se han 

utilizado cepas recombinantes para la producción de enzimas de extremófilos debido al 

cultivo complicado de estos microorganismos en el laboratorio. En el apartado 1.4.6 se 

describen los organimos hospedadores utilizados (Illanes et al., 2016; Oliva-Taravilla et 

al., 2016; Oliveira et al., 2011; Osman, 2016). 

 

 

1.4.4.4 Tiempo de síntesis de GOS 

Normalmente la evolución de la síntesis de GOS con el tiempo sigue un patrón común 

respecto a las concentraciones relativas de las especies implicadas en el proceso. Al 

principio disminuye la concentración de lactosa rápidamente y se produce un 

incremento de la concentración de GOS, glucosa y galactosa simultáneamente. El 

rendimiento a GOS sigue aumentando hasta un máximo de conversión de lactosa. 

Después se llega a una etapa en la que se observa un equilibrio entre 

transgalactosilación e hidrólisis, cuya duración depende de la enzima utilizada y de las 

condiciones de reacción. Posteriormente sigue una etapa en la que se produce la 

hidrólisis de GOS en glucosa y galactosa. Por lo tanto, para obtener la máxima 

producción de GOS se debe determinar el tiempo óptimo al que hay que detener la 

reacción (Osman, 2016). 

 

 

1.4.4.5 Otros factores 

En cuanto al pH del medio de reacción, Huber et al. demostraron que el pH afectaba a 

la cinética de hidrólisis de lactosa y de síntesis de GOS para la β-galactosidasa de E. coli, 

resaltando el potencial de la variación del pH del medio de reacción para controlar la 

síntesis de GOS (Huber et al., 1976). Otro ejemplo de ello es la β-galactosidasa de 

Thermus sp. Z-1, con la que Akiyama el al. comprobaron que el pH óptimo para la 

hidrólisis y para la formación de trisacáridos eran diferentes, pH 6 y 7 respectivamente 

(Akiyama et al., 2001). Por otra parte, otros estudios han demostrado que con algunas 

enzimas no existen diferencias significativas entre el pH óptimo para la síntesis de GOS 
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y el de la hidrólisis de lactosa, como es el caso, por ejemplo, de las β-galactosidasas de 

Thermotoga maritima y Sulfolobus solfataricus (Ji et al., 2005; Park et al., 2008). 

Además, la fuente de la enzima utilizada (fúngica, bacteriana, de levadura, etc.) 

determina en un alto grado el pH de reacción. Se sabe que los residuos de los 

aminoácidos que forman parte del centro activo de la enzima pueden estar protonados 

o desprotonados según los respectivos pKa de los restos funcionales (grupos R) de 

dichos aminoácidos. Los pKa de estos restos de aminoácidos pueden variar hasta en 2 

unidades respecto de los pKa de sus respectivos aminoácidos en disoluciones acuosas, 

debido a la interacción de cargas en el interior de la proteína. Es por ello que existen 

enzimas ácidas, neutras y alcalinas según se observe su mayor actividad en disoluciones 

ácidas, neutras y alcalinas, respectivamente (Núñez de Castro, 2001). 

 

En cuanto al efecto de posibles inhibidores de las β-galactosidasas durante la síntesis 

de GOS, la galactosa y la glucosa han mostrado serlo, presentando la galactosa mayor 

efecto inhibidor que la glucosa. La inhibición de la galactosa es tipo competitiva ya que 

puede formar un intermediario galactosil-enzima que puede desplazar a la lactosa del 

centro activo. La inhibición de la glucosa parece ser más compleja ya que en algunas β-

galactosidasas realiza una inhibición competitiva compitiendo con el sustrato por el 

centro activo de la enzima, y en otras realiza una inhibición acompetitiva uniéndose 

únicamente al complejo enzima-sustrato. No se ha descrito inhibición no competitiva 

para esta enzima, aquella en la que el inhibidor se une a la enzima en un centro de unión 

diferente al centro activo. Se han sugerido distintas estrategias para minimizar el efecto 

inhibidor de estos monosacáridos: acoplar la síntesis de GOS con la retirada de glucosa 

por medio de las enzimas glucosa oxidasa y catalasa, acoplar el crecimiento de la 

levadura S. elviae para eliminar la glucosa, o el empleo de membranas de nanofiltración. 

Sin embargo, la aplicación de estos sistemas a gran escala no es económicamente viable 

(Gosling et al., 2010; Núñez de Castro, 2001; Osman, 2016). 

 

Por otro lado, se ha demostrado que la aplicación de radiaciones de microondas es una 

opción interesante para la síntesis de GOS puesto que, aunque no incrementa el 

rendimiento a GOS de forma significativa, la hidrólisis de los productos disminuye 

considerablemente. Este comprotamiento se observó para las β-galactosidasas de B. 

circulans y de K. lactis (Kamerke et al., 2012; Maugard et al., 2003) y se explicó por un 

efecto de activación temprana de las β-galactosidasas por acción de las radiaciones 

microondas, seguido de una inactivación rápida de la enzima que frenó la hidrólisis de 

los GOS formados (Illanes et al., 2016; Torres et al., 2010). 
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1.4.5 Producción industrial de GOS 

 

Los productores industriales de GOS a gran escala se resumen en la (Tabla 1). Los 

biocatalizadores más citados para la producción de GOS son las β-galactosidasas de A. 

oryzae, K. lactis y B. circulans, presentando todas ellas condición de GRAS. 

 

Tabla 1. Principales productores industriales de galactooligosacáridos. Adaptado de (Illanes et 
al., 2016). 

MARCA EMPRESA PRODUCTORA 
ORGANISMO PRODUCTOR 

DE LA β-GALATOSIDASA 

Oligomate Yakult Pharm Ind Co. (Japón) 
Sporobolomyces singularis, 
Kluyveromyces lactis 

Vivinal GOS 
Friesland foods Domo 
(Holanda) 

Bacillus circulans 

Cup-Oligo Nissin Sugar Mfg. Co. (Japón) Cryptococcus laurentii 

BiMuno Clasado Ltd. (Malta) Bifidobacterium bifidum 

Bioligo GL 5700 
IMF 

Ingredion Incorporated (Corea 
del Sur) 

B. circulans, Aspergillus 
oryzae 

  

La síntesis de GOS a una escala productiva industrial se lleva a cabo utilizando lactosa 

refinada o permeado de suero concentrado como sustrato y enzimas libres en 

disolución como catalizador. El uso mayoritario de enzimas libres se debe 

principalmente a que las β-galactosidasas presentan un coste menos significativo que 

otros aspectos del proceso. Además, las altas concentraciones de lactosa requeridas 

para la síntesis desfavorecen el uso de catalizadores heterogéneos debido a las 

limitaciones en la transferencia de materia. La producción de GOS con enzimas solubles 

presenta, sin embargo, importantes desventajas. Por un lado, en la mayoría de los casos 

se opera de forma discontinua, por lotes (batch-mode), lo que implica una eficiencia 

muy baja en el uso del catalizador, puesto que la enzima se utiliza solo una vez durante 

un corto período de tiempo y después es desechada. Por otro lado, la operación que 

supone la inactivación y extracción del catalizador utilizado del medio de reacción 

presenta serias dificultades cuando ha de realizarse a gran escala, y más aún si el medio 

presenta alta viscosidad. 

 

Con objeto de resolver los inconvenientes antes mencionados se han propuesto 

diversas soluciones. Entre ellas, un modo alternativo de operación con enzimas solubles 

es la producción en reactores continuos de tanque agitado (RCTA) provistos de un 

dispositivo de membranas de ultrafiltración donde la enzima es retenida mientras que 

los productos son continuamente retirados del medio de reacción (Figura 9). 
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Otra posibilidad de gran interés es la inmovilización del biocatalizador, ya que puede 

resolver la mayoría de las limitaciones inherentes al uso de catalizadores libres. En el 

apartado 1.6 se tratarán todos los aspectos relativos a la inmovilización de enzimas.  

 

En este tipo de procesos, el producto final de la reacción para obtención de GOS 

también contiene enzimas (proteínas), lactosa residual, glucosa, galactosa e iones. 

Dependiendo del uso del producto, la presencia de estos compuestos puede ser un 

impedimento, por ejemplo para ser añadido en leches especiales para bebés, para 

ancianos y para personas intolerantes a la lactosa. Con objeto de mejorar la pureza del 

producto, y de reducir los costes de purificación para que sea viable, es necesario 

optimizar el proceso de purificación de GOS. En la Figura 9 se muestra un ejemplo de 

este proceso de purificación a escala industrial. Como se ha mencionado previamente, 

para la eliminación de las moléculas de enzima se puede acloplar un dispositivo de 

membranas de ultrafiltración donde éstas son retenidas, permitiendo, sin embargo, el 

paso de los GOS y demás componentes del producto de reacción. También pueden ser 

extraídas por medio de adsorción selectiva de las proteínas en Celite® o Perlita. La 

eliminación de las sales e iones de la mezcla de GOS se puede realizar por medio de 

resinas de intercambio iónico de ácido y base débil. Se puede utilizar carbón activado, 

Figura 9. Posible esquema de la producción de GOS a partir de lactosa en forma de jarabe y en 
polvo. Adaptado de Illanes et al., 2016. 
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por una parte para la decoloración y, por otra, para la separación de monosacáridos y 

disacáridos (como la lactosa) de los GOS. Esto es debido a que la naturaleza hidrofóbica 

del carbón activado hace que se adsorban preferencialmente los GOS por su mayor 

naturaleza hidrofóbica, mientras que los monosacáridos y disacáridos son eluídos. 

Seguidamente los GOS son recuperados de la columna por elución con una disolución 

en etanol/agua. Para la purificación de GOS de alta pureza también se han utilizado 

técnicas cromatográficas, siendo la más potente la cromatografía líquida, aunque es 

utilizada como herramienta analítica más que como un método preparativo debido a 

que su escalado a nivel de producción industrial es costoso y difícil. También se han 

utilizado la cromatografía de intercambio catiónico o la cromatografía de exclusión por 

tamaño.  Frente a la cromatografía tradicional en batch se encuentra la cromatografía 

por lecho móvil simulado (SMB, Simulated Moving Bed) (Figura 10)  que es considerada 

mejor opción que la anterior en términos de consumo de eluente, productividad, 

dilución de los productos y flexibilidad de operación. La cromatografía SMB es un 

proceso de cromatografía continua que consiste en utilizar varias columnas de lecho fijo 

conectadas en serie formando un anillo cerrado en el que la fracción sólida (p. ej. GOS 

y glucosa) se desplaza hacia abajo en la columna mientra que el eluente (p.ej. agua) se 

mueve en sentido ascendente. 

  

De esta forma, la mezcla a separar se inyecta a la mitad de la columna de forma que el 

soluto más adsorbido (p. ej. glucosa) se moverá hacia abajo con el sólido mientras que 

el menos adsorbido (p. ej. GOS) se moverá hacia arriba con el eluyente. Así, en la parte 

Figura 10. Esquema de la cromatografía por lecho móvil simulado 
(SMB, Simulated Moving Bed). Adaptado de Sigma-Aldrich. 
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baja de la columna se puede retirar el soluto adsorbido. En este punto, la parte baja de 

la columna es lavada con el eluyente, arrastrando parte del soluto adsorbido que es 

reciclado en la parte alta de la columna. Mientras tanto, el soluto menos adsorbido (p. 

ej. GOS) se ha movido hacia la parte alta de la columna con el eluyente y en un punto 

cerca de la parte alta de la columna se retira el soluto menos adsorbido (refino) (Illanes 

et al., 2016; Scott et al., 2016). 

 

Una vez purificados los GOS, éstos pueden ser concentrados en forma de jarabe, 

normalmente mediante una evaporación de efecto múltiple, aunque en algunos casos 

se realiza una preconcentración por ósmosis inversa y puede realizarse una 

desmineralización parcial por nanofiltración. Para la obtención de GOS en polvo se 

utiliza la técnica de secado por aspersión (secado spray o spray-drying) muy aplicada en 

la industria y que consiste en pulverizar una disolución o suspensión del producto a 

secar en una corriente de aire caliente que lo deshidrata de forma prácticamente 

instantánea. 

 

 

1.4.6 Producción de β-galactosidasas recombinantes 

 

La tecnología del ADN recombinante ofrece la posibilidad de expresar y optimizar la 

producción de β-galactosidasas con propiedades bioquímicas de interés para la síntesis 

de GOS. Para ello es necesario utilizar hospedadores microbianos que produzcan la 

proteína heteróloga eficientemente. Las β-galactosidasas recombinantes ofrecen 

ventajas frente a las β-galactosidasas nativas como son: 

 La producción a gran escala 

 La facilidad de purificación debido a sus altos rendimientos de expresión  

 La posibilidad de mejorar la actividad enzimática y la estabilidad a través de 

aproximaciones moleculares (Osman, 2016). 

 

 

1.4.6.1 Sistema de expresión 

En su mayoría se han utilizado sistemas de expresión bacterianos para producir β-

galactosidasas recombinantes ya que pueden crecer rápidamente y alcanzar altas 

densidases utilizando sustratos baratos, su genética está bien caracterizada y existe un 

gran número de vectores de clonación y cepas hospedadoras mutantes. Las más 

utilizadas han sido Escherichia coli y Bacillus subtilis. E. coli es una valiosa herramienta 

para la expresión de proteínas debido a la alta disponibilidad de herramientas genéticas 

modernas, unida a una alta comprensión de los mecanismos de transcripción, 
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traducción y plegamiento de proteínas. Entre las desventajas de E. coli están la 

producción de lipopolisacáridos (endotoxinas), la producción de acetato que conlleva a 

la toxicidad celular, la producción intracelular de la proteína de interés que no es 

secretada al medio, la dificultad de expresar proteínas con puentes disulfuro, la falta de 

glicosilación proteica que puede afectar a la actividad de algunas proteínas y la 

producción de cuerpos de inclusión inactivos que requieren el replegamiento de las 

proteínas o la coexpresión de chaperonas (Osman, 2016). En cambio, B. subtilis no 

produce toxinas dañinas, la proteína puede ser secretada al medio, es GRAS (Generally 

Recognized As Safe, es decir, que ha sido aprobada como aditivo alimentario pues se ha 

reconocido como segura o sin riesgo), eficiente y metabólicamente robusta. No 

obstante, también presenta desventajas tales como la secreción al medio de proteasas 

que pueden degradar las proteínas recombinantes secretadas (aunque existen cepas 

deficientes en proteasas), la inestabilidad de los plásmidos y la ocasional reducción o 

ausencia de expresión de la proteína de interés (Osman, 2016).  

 

Las bacterias ácido lácticas (orden Lactobacillales y Bifidobacteriales (como p. ej. 

Lactobacillus plantarum) son hospedadores microbianos atractivos para la producción 

de enzimas recombinantes porque, aparte de conocerse su genética y sus condiciones 

de cultivo, constituyen sistemas de expresión completamente de grado alimentario y 

no producen compuestos dañinos. Además, se han desarrollado varios sistemas de 

expresión inducible y controlada como el sistema de expresión génica controlada por 

nisina (NICE, nisin-controlled expression system) que son completamente GRAS puesto 

que no producen ningún compuesto dañino y no es necesrio utilizar los marcadores de 

selección de antibióticos (genes de resistencia a antibióticos) para la presión selectiva, 

ni hacer uso alguno de antibióticos en el medio de reacción. Sin embargo, estos sistemas 

de expresión GRAS requieren la implementación de procesos para su producción a gran 

escala (Oliveira et al., 2011; Osman, 2016). 

 

También se han utilizado levaduras como sistemas de expresión para producir β-

galactosidasas, particularmente Saccharomyces cerevisiae y Pichia pastoris. Entre las 

ventajas se encuentran: los altos rendimientos en la producción de proteínas y las altas 

densidades celulares, la eficacia en el coste, durabilidad, producción de proteínas con 

puentes disulfuro y con modificaciones postraduccionales, no formación de cuerpos de 

inclusión, la capacidad para secretar las proteínas al medio, su crecimiento en 

disoluciones de metanol que puede matar a la mayoría de otros microorganismos y la 

integración del ADN exógeno en su ADN cromosómico, lo que aumenta su estabilidad. 

Sin embargo, una de las desventajas de, p.ej. P. pastoris, es que es incapaz de producir 

chaperonas para el correcto plegamiento de algunas proteínas expresadas (Oliveira et 

al., 2011; Osman, 2016). 
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Finalmente, cabe destacar que existe una amplia variedad de factores que afectan a la 

producción de una β-galactosidasa recombinante eficiente, soluble y biológicamente 

activa, entre los que destacan: el vector utilizado, la cepa hospedadora, la interacción 

hospedador-vector y las condiciones de fermentación (Oliveira et al., 2011; Osman, 

2016). 

 

 

1.4.6.2 Mejora de β-galactosidasas recombinantes 

Actualmente la tecnología de manipulación génica unida a las técnicas computacionales 

constituyen la ingeniería de proteínas que permite la mejora de las características del 

biocatalizador, tales como actividad, selectividad, estabilidad, especificidad por el 

sustrato, solubilidad en cosolventes, pH óptimo y requerimientos de cofactor, entre 

otras (Illanes et al., 2012).  

 

Las aproximaciones más extendidas son la evolución dirigida y el diseño racional. En 

cuanto a la evolución dirigida, ésta comprende un grupo de técnicas de biología 

molecular que permiten imitar los procesos evolutivos naturales mediante mutagénesis 

al azar, para crear variantes de una enzima con actividad conocida. 

 

Por su parte, el diseño racional no crea mutantes al azar, sino que crea mutaciones 

específicas dirigidas. Para ello son necesarios estudios estructurales de la enzima, 

herramientas computacionales y análisis de secuencia y estructura, para la correcta 

identificación de los residuos responsables de las interacciones enzima-sustrato, su 

actividad, especificidad, acoplamiento y estabilidad. El diseño racional requiere de 

técnicas de biología molecular como la mutagénesis sito-dirigida para llevar a cabo las 

mutaciones específicas (Illanes et al., 2012; Siloto and Weselake, 2012). 

 

 

 

1.5. PREBIÓTICOS OLIGOSACÁRIDOS DE LA LECHE MATERNA 

(HMOs) 
 

Los prebióticos oligosacáridos de la leche materna (HMOs) constituyen el tercer 

componente más abundante en la leche materna después del agua, la lactosa y los 

lípidos. Forman una  única familia  de  moléculas bioactivas basadas  en lactosa (5-15 
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g·L-1) y presentan una gran diversidad estructural, identificándose cientos de diferentes 

estructuras como se muestra en la Figura 11. 

 

 

En concreto, los HMOs sialilados constituyen el 19% (p/p) (1,8 g·L-1) de los HMOs 

secretados y se cree que estimulan el sistema inmune, incrementan la resistencia a los 

patógenos, ayudan a la maduración del intestino y al desarrollo de la microbiota, y 

desempeñan un papel importante en el desarrollo cerebral del bebé (Bode, 2012; Kunz 

et al., 2016a; ten Bruggencate et al., 2014). 

 

Debido a que los HMOs están prácticamente ausentes en la leche bovina, la cual se 

utiliza para la producción de leche de fórmula para bebés, la producción de HMOs 

presenta un creciente interés para su uso comercial así como para estudios funcionales 

(Kunz et al., 2016a).  

Figura 11. Ejemplo de diversidad estructural de los oligosacáridos de la leche materna (HMOs). 
(A) Con unas pocas excepciones, todas las estructuras HMO consisten en un núcleo de lactosa 
unido a lacto-N-biosa o N-acetillactosamina entre 0 y 15 unidades. (B) La lactosa puede ser 
fucosilada o sialilada mediante diferentes enlaces. (C) La lactosa puede elongarse 
enzimáticamente en repeticiones de lacto-N-biosa (tipo I) o N-acetillactosamina (tipo II). (D) Las 
cadenas elongadas tipo I y tipo II pueden ser fucosiladas en diferentes enlaces. (E) Los núcleos 
de las estructuras elongadas HMO pueden ser sialiladas por enlaces α2-3 o α2-6 en la posición 
terminal formando isómeros estructurales. Abreviaturas: LNFP (lacto-N-fucopentaosa), LNH 
(lacto-N-hexaosa), LNnT (lacto-N-neotetraosa), LNT (lacto-N-tetraosa), LST (sialil-lacto-N-
tetraosa). Adaptado de Smilowitz et al., 2014. 
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A pesar de la complejidad de los HMOs, sus características estructurales comunes 

permiten desarrollar rutas quimioenzimáticas utilizando una cartera restringida de 

enzimas que medien en la unión de los donadores glicosil a los aceptores. Las enzimas 

específicas de interés en la síntesis de HMOs son glicosiltransferasas (GTs), en particular: 

galactosiltransferasas (GalTs), N-acetilglucosaminiltransferasas (GlcNAcTs), 

fucosiltransferasas (FucTs), sialiltransferasas (STs) y glicohidrolasas (GHs), en particular 

β-galactosidasas y sialidasas (Bode et al., 2017). 

 

La síntesis enzimática de 3’SL y/o 6’SL (Figura 11) a partir de lactosa se ha realizado en 

diversos trabajos con sialiltransferasas (STs). Recientemente se ha demostrado que la 

trans-sialidasa del patógeno humano Trypanosoma cruzi (TcTS) (EC 3.2.1.18; GH 33 es 

un método rentable para producir sialil-lactosa a escala de gramo a partir de sustratos 

de bajo coste de la industria láctea debido a que presenta una alta actividad de trans-

sialidasa y una baja actividad hidrolítica. De hecho, ha sido utilizada en la síntesis de 

glucanos sialilados de forma eficiente (Holck et al., 2014; Scudder et al., 1993; Wilbrink 

et al., 2015, 2014). Por ejemplo, se ha conseguido una producción de 1,5 g·L-1 de 3’SL 

utilizando la sialidasa de T. cruzi en condiciones óptimas y utilizando CGMP como 

donador, valor equivalente a un rendimiento en conversión teórica del 64% (Bode et al., 

2017; Holck et al., 2014).  

 

El mecanimo de acción de la trans-sialidasa de T. cruzi, denominado mecanismo ping-

pong bi-bi, consiste en la formación de un intermediario glicosil-enzima que sufre un 

ataque nucleofílico, ya sea por agua, resultando en hidrólisis, o por otro aceptor, 

resultando en trans-glicosilación (Figura 12). Se cree que un incremento en la 

estabilización del intermediario covalente glicosil-enzima favorece la trans-glicosilación 

sobre la hidrólisis. El producto de transglicosilación es también sustrato de la enzima y 

por tanto, puede a su vez ser hidrolizado (hidrólisis secundaria) o funcionar como un 

sustrato donador. Por lo tanto, el rendimiento a transglicosilación es el resultado de un 

delicado equilibrio entre las velocidades de síntesis, de la hidrólisis del donador y de la 

hidrólisis del producto (Zeuner et al., 2014a). El cociente (vT/vH) (ecuación 1) entre la 

velocidad de trans-glicosilación (vT) y la velocidad de hidrólisis (vH) indica cómo de 

eficiente es la enzima en la formación de los productos trans-glicosilados. En esencia, el 

rendimiento de trans-glicosilación está influenciado por la actividades (o 

concentraciones) de los nucleófilos que compiten y por el factor de selectividad (S o Sc) 

(ecuación 1). Este factor depende de las propiedades intrínsecas de la enzima y también 

del donador, aceptor y de las condiciones de reacción.  
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 𝑣𝑇

𝑣𝐻
 =  𝑆 ·  

𝑎𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

𝑎𝑤
 =  𝑆𝑐  ·  

[𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]

[𝑎𝑔𝑢𝑎]
 (1) 

 

 

Sin embargo, el hecho de que TcTS constituya un importante factor de viruencia en T. 

cruzi supone un obstáculo indiscutible para la producción industrial de HMOs de grado 

alimentario (Pereira et al., 1996). Por lo tanto, los principales esfuerzos se han dirigido 

a diseñar sialidasas no patogénicas. La sialidasa del organismo no patogénico T. rangeli 

(TrSA) es idéntica en un 70% a TcTS, y presenta en general la misma estructura aunque 

no tiene actividad transialidasa. Por este motivo, una de las estrategias empleadas ha 

sido transformar TrSA en una sialidasa eficiente por sustitución de los correspondientes 

residuos de aminoácidos de TcTS (Amaya et al., 2003; Jers et al., 2014; Paris et al., 2005; 

Pontes-de-Carvalho et al., 1993). No obstante, a pesar de su similitud, los resultados 

publicados hasta la fecha han puesto de manifiesto que la identificación de los 

aminoácidos requeridos para una actividad trans-sialidasa eficiente no es una tarea 

sencilla (Buschiazzo et al., 2000; Jers et al., 2014; Paris et al., 2005; Pierdominici-Sottile 

et al., 2014). 

 

Figura 12. Esquema de reacción de trans-sialilación de GOS utilizando CGMP como donador del 
grupo sialilo y GOS como aceptor, catalizado por la sialidasa de Tripanosoma rangeli. Velocidad 
de hidrólisis (vH) y velocidad de trans-sialilación (vT). Adaptado de Zeuner et al., 2016, 2014a. 
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Recientemente, los estudios realizados para conferir actividad transsialidasa a TrSA se 

han integrado en un estudio sistemático que incluye 7 mutantes expresados, en el que 

se investigó la actividad transsialidasa y sialidasa utilizando el glicomacropéptido de 

caseína (CGMP) como donador y lactosa como aceptor (Nyffenegger et al., 2016). Esto 

condujo a la identificación de dos nuevos mutantes con 15 y 16 sustituciones de la red 

central del polipéptido, denominados TrSA15mut (Tr15) y TrSA16mut (Tr16), con los que 

mejoró la actividad transsialidasa y se redujo la actividad hidrolasa, (Nyffenegger et al., 

2016). 

 

 

 

1.6. INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS PARA LA SÍNTESIS DE GOS Y 

HMOs 
 

Para la aplicación de las enzimas como biocatalizadores industriales, la inmovilización 

de enzimas es un área de gran interés, debido a que permite mejorar: 

 las propiedades de la enzima, ya que puede aportar estabilidad, mejorar la 

selectividad y/o reducir los fenómenos de inhibición,  

 la productividad del proceso, puesto que permite la reutilización de la enzima, 

la operación en continuo y la recuperación de la enzima, asegurando de esta 

forma que el producto final no esté contaminado con enzimas (Mateo et al., 

2007; Osman, 2016; Panesar et al., 2010). 

 

 

1.6.1 Métodos de inmovilización 

 

Existen varios métodos de inmovilización de enzimas (Mohamad et al., 2015; Osman, 

2016; Panesar et al., 2010), que se pueden clasificar en (Figura 13): 

 

1.6.1.1 Adsorción física 

La inmovilización por adsorción física permite la inmovilización reversible de enzimas 

sobre soportes mediante fuerzas débiles no específicas como fuerzas iónicas, de van der 

Waals, interacciones hidrofóbicas o puentes de hidrógeno. La adsorción física es 

demasiado débil para mantener la enzima fijada al soporte por lo que se favorece la 

lixiviación de la enzima, especialmente bajo condiciones industriales de altas 

concentraciones de reactivos y productos y altas fuerzas iónicas, contaminando así el 

medio e impidiendo la reutilización del biocatalizador heterogéneo. 
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1.6.1.2 Entrecruzamiento (cross-linking) 

La inmovilización por entrecruzamiento es un método irreversible de inmovilización que 

no requiere soporte. Se basa en el uso de reactivos bi- o multifuncionales que dan lugar 

a uniones entrecruzadas entre las moléculas de enzima para producir agregados de 

enzimas (CLEAs, “cross-linked enzyme aggregates”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.3 Atrapamiento 

El atrapamiento es un método irreversible de inmovilización enzimática donde las 

enzimas son atrapadas en un soporte o en el interior de fibras, ya sea en el entramado 

de un material o en membranas poliméricas (incluyendo la microencapsulación), lo que 

permite la entrada y salida de los sustratos y productos pero retiene las enzimas. Las 

matrices utilizadas normalmente son de materiales poliméricos como agar, alginato de 

calcio, poliacrilamida, k-carragenina y colágeno. En cuanto a las membranas, son de 

Nylon, celulosa, polisulfona y poliacrilamida. 

 

Figura 13. Métodos de inmovilización de enzimas. 



______________________________________________________________________ 1. Introducción 

47 
 

1.6.1.4 Enlace covalente 

La inmovilización por enlace covalente es uno de los métodos más ampliamente 

utilizados para la inmovilización irreversible de enzimas. Los grupos funcionales de la 

enzima que forman el enlace son normalmente las cadenas laterales de los 

aminoácidos, lisina (grupo amino), cisteína (grupo tiol) y los ácidos aspártico y glutámico 

(grupo carboxilo). Se ha comprobado que el nivel más alto de actividad se alcanza 

cuando los aminoácidos del centro activo no están involucrados en la unión con el 

soporte. Por otra parte, una de las principales desventajas de este procedimiento es que 

las condiciones de inmovilización son menos suaves que las empleadas en los otros 

métodos anteriormente descritos, lo que puede alterar la estructura conformacional 

del centro activo de la enzima, resultando en pérdida de actividad. A pesar de esto, la 

principal ventaja de la unión covalente es que las fuerzas de unión entre la enzima y el 

soporte son tan fuertes que la enzima no se desprende del soporte y además aumenta 

su estabilidad. 

 

Para la obtención de enzimas inmovilizadas que sean muy estables, son especialmente 

importantes en la formación del enlace covalente dos tipos de grupos orgánicos: 

glutaraldehído y glioxilos. Se diferencian principalmente en que con el grupo 

glutaraldehído a pH 7 o a pH menores se establecen uniones covalentes unipunto con 

el extremo amino terminal de la proteína, mientras que con los grupos glioxilos se 

establecen uniones multipunto con los grupos amino de la superficie de la enzima, más 

ricos en aminoácidos lisina a pH 10, lo cual es especialmente interesante para la 

inmovilización de enzimas multiméricas (Balcão and Vila, 2015; Barbosa et al., 2014; 

Bautista et al., 2015; Osman, 2016).  

 

 

1.6.2 Soportes para inmovilización 

 

Además de la selección del método de inmovilización, también son importantes las 

características del soporte en aquellos métodos en los que sea necesario, con objeto de 

conseguir que la enzima inmovilizada tenga las propiedades deseadas. Aunque no existe 

un soporte universal que sea apropiado para todas las enzimas y aplicaciones, es 

recomendable que los soportes empleados presenten determinadas características: 

tener alta afinidad por proteínas, elevada disponibilidad de los grupos funcionales 

reactivos, estabilidad mecánica, rigidez, posibilidad de regeneración, no-toxicidad y 

biodegradabilidad (Mohamad et al., 2015).  
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Los soportes se pueden clasificar como orgánicos o inorgánicos según su composición 

química, y pueden ser subdivididos en polímeros naturales y sintéticos. Los soportes 

más comúnmente usados para la inmovilización enzimática son: carboximetil-celulosa, 

almidón, colágeno, sefarosa modificada, resinas de intercambio iónico, carbón activo, 

sílice, arcilla, óxido de aluminio, titanio, tierra de diatomeas, hidroxiapatita, cerámica, 

celita, agarosa, vidrio poroso tratado y otros polímeros específicos (Mohamad et al., 

2015). 

 

Una de las propiedades requeridas en un soporte es que presente grandes áreas 

superficiales y un gran número de poros para conseguir una elevada incorporación de 

enzima por unidad de masa y que ésta se encuentre protegida del ambiente  (Mohamad 

et al., 2015). Entre los materiales mencionados, los soportes silíceos mesoporosos 

tienen todas estas propiedades (Navrotsky et al., 2009) además de presentar ventajas 

como: estabilidad frente a los microorganismos y disolventes orgánicos, estabilidad 

mecánica y térmica y no ser tóxicos (Bernal et al., 2014b, 2013b). El tamaño de poro 

medio de estos materiales puede ser expandido hasta 30 nm utilizando distintas 

estrategias entre las que se distinguen: 

i. la adición de agentes que aumentan el tamaño de poro tales como 1,3,5-

trimetilbenceno (Kruk and Hui, 2008), hexano (Kruk and Cao, 2007) o 1,3,5-

triisopropilbenceno (Cao et al., 2009); 

ii. el ajuste de la temperatura y el tiempo de las etapas hidrotérmicas durante la 

síntesis (Fulvio et al., 2005); 

iii. el empleo de alcanos y NH4
+ en condiciones de síntesis a bajas temperaturas (Sun 

et al., 2005; Zhang et al., 2006); o 

iv. la modificación de la fuente de sílice (Kang and Rhee, 2005).  

 

En comparación con los soportes tradicionalmente empleados con menores tamaños 

de poro, la utilización de este tipo de soportes de tamaño de poro expandido ofrece una 

serie de ventajas adicionales entre las que habría que destacar: un incremento de la 

capacidad para la incorporación de la enzima, una mejor difusión de sustrato/productos 

dentro de la estructura porosa y hasta los centros activos, y una mayor libertad 

conformacional de la enzima dentro de los poros (Mohamad et al., 2015; Torres-Salas 

et al., 2011). 

 

 

1.6.3 Inmovilización de β-galactosidasas para la síntesis de GOS 

 

Aunque la inmovilización de enzimas se ha desarrollado y puede considerarse una 

tecnología madura, la producción industrial de GOS se realiza en su mayoría con 
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enzimas solubles. Esto puede reflejar que el coste del catalizador no es crítico en cuanto 

a los costes de operación, pero es previsible que esta situación cambie conforme mayor 

sea la competencia y menor el precio de los productos. Por este motivo, el desarrollo 

de catalizadores más robustos y activos, en los que se consiga mejorar el tiempo de vida 

útil e incrementar la productividad específica para la síntesis de GOS constituye un reto, 

respecto al cual, la inmovilización de enzimas tiene un papel clave (Illanes et al., 2016). 

 

La mayoría de las β-galactosidasas aplicables industrialmente son proteínas 

multiméricas, lo que complica su inmovilización y estabilización. Además, la síntesis de 

GOS requiere altas concentraciones de lactosa, factor que es crítico a la hora de 

seleccionar el sistema de inmovilización (Illanes et al., 2016). La naturaleza multimérica 

de la mayoría de las β-galactosidasas industriales, unida al objetivo de mejorar su 

estabilidad y productividad, al tiempo que se evita su lixiviación y contaminación del 

producto alimentario, apuntan a que la inmovilización covalente multipunto con 

glioxilos puede ser la aproximación más acertada para el desarrollo de este tipo de 

sistemas. 

 

Para llevar a cabo este método de inmovilización se han utilizado habitualmente 

materiales de agarosa, con buenos resultados (Bernal et al., 2013a; Calandri et al., 2013; 

Urrutia et al., 2013). No obstante, también se han empleado materiales silíceos. Por 

ejemplo, Bernal et. al inmovilizaron β-galactosidasas de Bacillus circulans y Aspergillus 

oryzae en soportes síliceos porosos jerarquizados, lo que mejoró significativamente la 

estabilidad térmica de las enzimas (Bernal et al., 2013b, 2012). En cuanto al éxito en la 

inmovilización multipunto, un aspecto importante es la concentración superficial de 

funciones glioxilo presentes en el soporte, con objeto de prevenir que la inmovilización 

covalente implique una excesiva distorsión de la enzima (Mateo et al., 2006). 

 

 

1.6.4 Inmovilización de sialidasas 

 

Hasta ahora se han realizado muy pocos estudios con el objetivo de llevar a cabo la 

inmovilización de la sialidasa de T. rangeli o de sus mutantes, aunque sí que se han 

inmovilizado otras enzimas con actividad trans-sialidasa para mejorar su potencial 

industrial, entre las que se incluyen la trans-sialidasa de Trypanosoma cruzi en Sefarosa 

unida a concanavalina A y la sialidasa de Vibrio cholerae en VA-epoxy. En el primer caso 

se observó una pérdida de actividad del 25%, pero la enzima aumentó su estabilidad; y 

en el segundo caso disminuyó la regioselectividad pero aumentó el rendimiento de la 

enzima desde 9,5% a 20% (Zeuner et al., 2014b). 
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Respecto a la inmovilización de la sialidasa mutante de T. rangeli Tr6, los únicos trabajos 

publicados hasta la fecha han sido los realizados por Zeuner et al., 2014b, quienes 

empleando diferentes procedimientos de inmovilización, obtuvieron que el método de 

inmovilización cross-linking de Tr6 en alginato de calcio y glutaraldehído y la 

encapsulación eran perjudiciales para la actividad enzimática, llegando a dejar la enzima 

inactiva. Por su parte, la adsorción física en membrana de celulosa regenerada produjo 

una incorporación muy baja de enzima. Respecto a la inmovilización via His-Tag en 

nanopartículas magnéticas funcionalizadas con ácido iminodiacético y Cu2+, mejoró la 

productividad biocatalítica, pero se produjo una gran pérdida y/o inactivación de 

enzima, de forma que sólo se mantuvo el 7% de la actividad inicial después de 7 ciclos 

consecutivos de reacción (Zeuner et al., 2014b). 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido la optimización de la 

síntesis enzimática de prebióticos tipo galactooligosacáridos (GOS) a partir de lactosa. 

Con dicha finalidad: 

 se han realizado diseños de experimentos para establecer las condiciones 

óptimas de reacción de diferentes -galactosidasas,  

 se han producido enzimas con mejores propiedades por la tecnología del ADN 

recombinante y mutagénesis sitio dirigida,  

 se han realizado inmovilizaciones enzimáticas covalentes para mejorar la 

reutilización y/o propiedades de las enzimas evaluadas y por último,  

 se ha buscado un valor añadido a los GOS producidos al transformarlos en 

oligosacáridos de la leche materna.  

 

 

El programa de investigación planteado para la consecución de estos objetivos 

se estructura en los apartados indicados a continuación. 

 

El primer apartado se centra en la β-galactosidasa más tradicionalmente 

utilizada por su actividad hidrolítica para la producción de productos libres de lactosa, 

la β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis, presente en el preparado comercial 
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Lactozym Pure 6500 L. Se tuvo como objetivo establecer las condiciones óptimas de 

reacción para la máxima producción de GOS con más carácter prebiótico (tri y tetra-

GOS) mediante la metodología del diseño de experimentos. También se tuvo como 

propósito evaluar la inmovilización covalente multipunto de la enzima en un soporte 

silíceo poroso comercial funcionalizado con grupos glioxilos y su reutilización con el 

mismo fin.  

 

En el segundo apartado también se utiliza la metodología del diseño de 

experimentos con el propósito de establecer las condiciones óptimas de producción de 

tri y tetra-GOS a partir de la β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus, presente en el 

preparado comercial Pectinex Ultra SP-L. Además se evaluó su inmovilización covalente 

multipunto via grupos glioxilos en soportes silíceos con distinta estructura y tamaños de 

poro así como la reutilización de los biocatalizadores generados.  

 

En el tercer apartado, la finalidad fue la síntesis de β-galactosidasas más 

termoestables que las comerciales previamente utilizadas, con el objetivo de poder 

trabajar a temperaturas más elevadas de reacción con las que se pudieran alcanzar 

mayores concentraciones de lactosa y por tanto mayor producción de GOS. De este 

modo, se planteó la síntesis de las β-galactosidasas de Sulfolobus solfataricus nativa y 

mutante en Escherichia coli F441Y mediante la tecnología del ADN recombinante y la 

mutagénesis sitio dirigida. Tras ser producidas y purificadas, se planteó su evaluación 

para la síntesis de GOS a partir de lactosa en las condiciones óptimas de reacción. 

Posteriormente se investigó la inmovilización covalente de ambas enzimas en el soporte 

silíceo comercial con grupos glioxilos y su reutilización. 

 

En el trabajo incluido en el último apartado, se planteó dar un valor añadido a 

los GOS sintetizados mediante su tranformación en oligosacáridos presentes en la leche 

materna (HMOs). Para ello se utilizaron las últimas sialidasas recombinantes mejoradas 

de Trypanosoma rangely, producidas en Pichia pastoris en el Centro de Ingeniería de los 

BioProcesos de la Universidad Técnica de Dinamarca, para la trans-sialilación de lactosa, 

GOS y otros aceptores alternativos. Estas sialidasas, Tr15 y Tr16, con 15 y 16 mutaciones 

repectivamente, se caracterizaron en términos de pH óptimo, estabilidad térmica, 

velocidades de reacción, efecto del ratio aceptor:donador y la especificidad del aceptor. 

Además se planteó evaluar su inmovilización y reutilización en soporte silíceo comercial 

poroso mediante la unión covalente multipunto via glioxilos y la unipunto via APTES-GA.  
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

 

3.1. REACTIVOS EMPLEADOS  
 

Los reactivos utilizados durante el desarrollo de la presente investigación se describen 

a continuación clasificados según la aplicación para la que han sido empleados. 

 

 

3.1.1 Reactivos de uso general 

 

3.1.1.1 Preparación de buffers 

 Fosfato potásico dibásico trihidratado [K2HPO4∙3H2O]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Fosfato potásico monobásico [KH2PO4]. Pureza ≥ 98%. (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Alemania). 

 Cloruro de magnesio [MgCl2]. Pureza ≥ 98%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Carbonato de potasio [K2CO3] Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Bicarbonato potásico [KHCO3]. Pureza ≥ 99,7%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 

3.1.1.2 Cuantificación de proteínas 

 Pierce™ 660nm Protein Assay Reagent (Thermo Scientific Inc.). 

 Albúmina de suero bovino (BSA) (BioRad). 

 



3. Procedimiento Experimental ____________________________________________________  

58 
 

3.1.2 Catálisis enzimática por β-galactosidasas 

 

3.1.2.1 Método oNFG 

 2-nitrofenil β-D-galactopiranósido (οNFG) [C12H15NO8]. Pureza ≥ 98%. (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 2-nitrofenol (οNF) [O2NC6H4OH]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Carbonato de sodio [Na2CO3]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Ácido sulfúrico [H2SO4]. Pureza 95-98%. (Scharlab, Barcelona, España). 

 

3.1.2.2 Producción de GOS  

 D-Lactosa monohidratada [β-D-Gal-(1→4)-D-Glc][C12H22O11∙H2O]. Pureza ≥ 

99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 D(+)-Galactosa [C6H12O6]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 D(+)-Glucosa [C6H12O6]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 D-melecitosa monohidratada [α-D-Glc-(1→3)-β-D-Frc-α-D-Glc] [C18H32O6∙H2O]. 

Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 

3.1.2.3 β-galactosidasas 

 Lactozym® Pure 6500 L (Novozymes A/S, Bagsværd, Dinamarca) 

 Pectinex® Ultra SP-L (Novozymes A/S, Bagsværd, Dinamarca) 

 

 

3.1.3 Catálisis enzimática por sialidasas  

 3’-sialil-lactosa [3'-N-Acetilneuraminil-D-lactosa] [C23H38NO19]. Carbosynth Ltd 

(Compton, R.U.). 

 6’-sialil-lactosa [6'-N-Acetilneuraminil-D-lactosa] [C23H38NO19]. Carbosynth Ltd 

(Compton, R.U.). 

 Glicomacropéptido de caseína (CGMP) en forma del producto comercial 

Lacprodan CGMP-20, donado por la empresa Arla Foods Ingredients Group 

(Viby, Dinamarca). 

 Galactooligosacáridos GOS 570-P (King-Prebiotics, Yunfu, China), donado por la 

empresa Arla Foods Ingredients Group (Viby, Dinamarca). 

 Galactooligosacáridos Cup Oligo P (Nissin Sugar Co., Tokyo, Japón). 

 Xilooligosacáridos (XOS) (Longlive Biotechnology, Shandong, China), donados 

por el Dr. A. Ouwehand (DuPont Nutrition & Health, Kantvik, Finlandia). 
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 Estructuras HMO: Lacto-N-tetraosa (LNT), lacto-N-neotetraosa (LNnT), lacto-

N-fucopentaosa V (LNFP V), y lacto-N-neofucopentaosa V (LNnFP V) (Elicityl 

Oligotech, Crolles, Francia). 

 

3.1.4 Preparación de soportes para la inmovilización enzimática  

 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) [C9H23NO3Si]. Pureza ≥ 98%. (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Glutaraldehído fue donado por Novozymes A/S (Bagsværd, Dinamarca). 

 3-Glicidoxipropil-Trimetoxisilano [C9H20O5Si]. Pureza ≥ 98%. (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Alemania). 

 Trietilamina [C6H15N]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Tolueno anhidro [C7H8]. Pureza ≥ 99,8%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Bicarbonato de sodio [NaHCO3]. Pureza ≥ 99,8%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Yoduro potásico [KI]. Pureza ≥ 99,5%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Hidróxido potásico [KOH]. Pureza ≥ 85%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Ácido sulfúrico [H2SO4]. Pureza 95-98%. (Scharlab, Barcelona, España). 

 Tetrahidrofurano (THF) [C4H8O]. Pureza ≥ 99,5%. (Fisher Chemical, EE.UU.). 

 Cloruro potásico [KCl]. Pureza ≥ 99%. (Scharlab, Barcelona, España). 

 Acetona [CH3COCH3]. Pureza ≥ 99,8%. (Scharlab, Barcelona, España). 

 Borohidruro sódico [NaBH4].  Pureza ≥ 98%. (Scharlab, Barcelona, España). 

 Peryodato de sodio [NaIO4]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Sipernat 50S soporte de sílice amorfa comercial donado por Evonik Resource 

Efficiency GmbH (Essen, Alemania). 

 Copolímero tribloque Pluronic®123 [EO20PO70EO20]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Alemania, Steinheim, Alemania). 

 Fluoruro de amonio [NH4F]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

 Ácido clorhídrico [HCl]. Pureza 37%. (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

 Tetraetil ortosilicato (TEOS) [C8H20O4Si]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Alemania). 

 1,3,5 triisopropilbenceno (TIPB) [C15H24]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Alemania). 

 Copolímero tribloque Pluronic®F-127 [EO106PO70EO106]. Pureza ≥ 99%. (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Alemania). 
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3.2. CATÁLISIS ENZIMÁTICA POR β-GALACTOSIDASA 
 

3.2.1 Actividad enzimática de β-galactosidasa 

 

La actividad enzimática tipo glicosidasa se determinó mediante la hidrólisis de 2-

nitrofenil β-D-galactopiranósido (οNFG), ya que libera una cantidad de 2-nitrofenol 

(οNF) directamente proporcional a la cantidad de enlaces glicosídicos hidrolizados. Sin 

embargo, el compuesto 2-nitrofenol, dependiendo de las condiciones experimentales 

de pH y temperatura, se puede encontrar en su forma protonada o aniónica. Es esta 

última la que presenta color amarillo y es cuantificable mediante la medida de la 

absorbancia a un longitud de onda de 400-420 nm (Fourage et al., 1999). Con objeto de 

facilitar el análisis de οNF en numerosas publicaciones se ha utilizado carbonato de 

sodio, pues permite alcanzar valores de pH suficientemente elevados para consiguir 

ionizar en su totalidad las moléculas de οNF y, por tanto, cuantificarlas de forma precisa 

(Cardelle-Cobas et al., 2008; Martínez-Villaluenga et al., 2008).  

 

En el presente trabajo, la actividad enzimática se determinó a diferentes valores de pH. 

Para cuantificar el οNF liberado en la reacción de hidrólisis se realizaron las 

correspondientes rectas de calibrado a los distintos valores de pH de la matriz de 

reacción (4,5; 6,5 y 7,5). Las medidas se realizaron con un espectrofotómetro Varian 

Cary 500 Scan UV-Vis NIR. Para ello se disolvieron 0,0565 g de οNF en un matraz aforado 

de 20 mL con tampón fosfato al pH de interés (≈20000 µM οNF). De este patrón se 

realizaron diluciones con un volumen final de 1000 µL según muestra la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Disoluciones para la preparación de las rectas de calibrado de οNP a distintos 
valores de pH (4,5; 6,5; 7,5) 

Tubo Reactivos 

Número 
muestra 

Concentración 
οNP  
(µM) 

Volumen patrón  
(20000 µM οNP)  

(µL) 

Volumen buffer 
fosfato a pH 

determinado (µL) 

1 20140 50 950 
2 16112 150 850 
3 12084 300 700 
4 8056 450 550 
5 4028 600 400 
6 1611 800 200 
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Las medidas se realizaron por duplicado, añadiendo 200 µL de muestra o blanco a 1200 

µL de H2SO4 0,5 N.  Antes de realizar la medida en el espectrofotómetro se añadían 1800 

µL de Na2CO3 1 M y se homogeneizaba bien. Como resultado se obtuvieron los valores 

de absorbancia en función de la concentración micromolar de οNF para los tres valores 

iniciales de pH: 4,5; 6,5 y 7,5. En dichos calibrados, ecuaciones (2-4), el valor de “y” es 

absorbancia a 420 nm y el de “x” es la concentración de οNF en micromolar. Para todos 

los casos el valor del ajuste R2 fue mayor a 0,999. Como se puede comprobar, las rectas 

de calibrado obtenidas son prácticamente idénticas, lo que refleja que la concentración 

de carbonato de sodio añadida a la mezcla antes de ser medida en el espectrofotómetro 

modifica en todos los casos el pH inicial y hace que todas las muestras estén finalmente 

en condiciones alcalinas. De esta manera, todo el οNF se encuentra en forma aniónica, 

por lo que no existe influencia apreciable del pH inicial del medio de partida del que se 

toma la alícuota para el análisis espectrofotométrico. 

 

pH 4,5 y = 0,0003∙x - 0,0074 R2 = 0,9995 (2) 

pH 6,5 y = 0,0003∙x + 0,0624  R2 = 0,9990 (3) 

pH 7,5 y = 0,0003∙x - 0,0328 R2 = 0,9992 (4) 
 

En cuanto a la medida de la actividad enzimática de las enzimas β-galactosidasas en 

diferentes condiciones de reacción, se procede de la siguiente forma. Se prepara la 

mezcla de reacción que consiste en una disolución de οNFG (3,48 g·L-1) en buffer fosfato 

potásico 0,05 M a un pH y temperatura determinados de reacción. A continuación, se 

añade una determinada cantidad de enzima, momento en que comienza la reacción 

hidrolítica. Para la toma de muestra a un tiempo determinado, se extraen 200 µL del 

medio de reacción y se añaden a 1200 µL de H2SO4 0,5 N para parar la reacción. Se dejan 

enfriar las muestras a temperatura ambiente y a continuación se añaden 1800 µL de 

Na2CO3 1 M para ionizar todas las moléculas de οNF y que se desarrolle el color amarillo. 

Seguidamente se mide espectrofotométricamente la absorbancia de la muestra a 420 

nm. 

 

La actividad enzimática fue calculada como unidades de actividad enzimática (U·mL-1), 

definida como la cantidad de enzima que libera un micromol de οNF por mililitro y por 

minuto bajo unas determinadas condiciones de reacción. Además, se calculó la 

actividad específica (U·mg-1) a partir de la concentración de enzima presente en la 

disolución de partida y aplicando el método colorimétrico Pierce 660 nm Protein Assay, 

que emplea albúmina de suero bovino (BSA) como patrón (apartado 3.7.7). 
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3.2.2 Producción de GOS por transglicosilación por la enzima β-galactosidasa 

 

Los estudios de actividad transglicosiladora de las enzimas β-galactosidadas estudiadas 

en el presente trabajo se llevaron a cabo en distintas condiciones de reacción. En un 

experimento típico, se preparaba una disolución de lactosa a un determinado pH, en 

buffer fosfato potásico 0,05 M. En el caso de la β-galactosidasa de K. lactis se añadía 

también MgCl2 1 mM, debido a que esta enzima necesita iones magnesio como cofactor 

para que tenga lugar una apropiada catálisis y unión del sustrato (Martínez-Villaluenga 

et al., 2008; Pereira-Rodríguez et al., 2012).  

Las reacciones se realizaron en un matraz de fondo redondo de 100 mL con agitación 

magnética a 600 rpm en los experimentos con la enzima libre y a 60 rpm en los 

experimentos con la enzima inmovilizada, de forma que el biocatalizador sólido quedase 

en suspensión. El control de la temperatura se llevó a cabo mediante un baño de agua 

en agitación situado sobre una placa calefactora equipada con una sonda termopar. Se 

tomaban muestras a determinados intervalos de tiempo e inmediatamente se 

colocaban en un termobloque a 90 ᵒC durante 5 minutos para detener la reacción por 

desactivación térmica de la enzima. En los experimentos con la enzima inmovilizada, 

con objeto de evitar extraerla del medio de reacción, la agitación se paraba 1 minuto 

antes de tomar la muestra, de forma que el soporte se depositase en el fondo del 

matraz. Seguidamente, la muestra se centrifugaba a 2200 x g durante 2 minutos a 

temperatura ambiente con objeto de separar las posibles partículas de biocatalizador 

que pudiesen quedar. A continuación, el sobrenadante era inactivado a 90 ᵒC durante 5 

minutos, utilizando el mismo método descrito previamente para la enzima libre con 

objeto de desactivar térmicamente la enzima que pudiese haber sido liberada del 

soporte.  

En el caso del estudio de la reutilización del biocatalizador, se centrifugaba todo el 

volumen de reacción a 2200 x g durante 2 minutos a temperatura ambiente y se tomaba 

parte del sobrenadante para inactivarlo a 90 ᵒC durante 5 minutos y guardarlo como 

muestra. El soporte recuperado por centrifugación era añadido a 50 mL de medio de 

reacción nuevo, sometido previamente a las condiciones de reacción. No se aplicaron 

nuevos tratamientos de regeneración del biocatalizador, ni se inmovilizó más enzima en 

el soporte. El proceso se repitió hasta en 3 ciclos consecutivos de reutilización. Las 

muestras se almacenaban a -20 ᵒC hasta el momento de ser analizadas, para lo cual se 

diluían apropiadamente en agua Milli-Q dependiendo de la concentración de lactosa 

inicial y seguidamente eran analizadas por cromatografía líquida de alta resolución con 

detector de índice de refracción (HPLC-RI) o por cromatografía de intercambio iónico 

acoplado a un detector amperométrico pulsado (HPAEC-PAD).  
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3.2.3 Cuantificación de GOS 

 

La cuantificación de los GOS se realizó principalmente por cromatografía líquida de alta 

resolución con detector de índice de refracción (HPLC-RI). No obstante, algunas 

muestras fueron analizadas también por cromatografía de intercambio iónico acoplado 

a un detector amperométrico pulsado (HPAEC-PAD), gracias a la colaboración con el 

grupo del Dr. Francisco J. Plou del Instituto de Catálisis y Petroquímica del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (ICP-CSIC). 

 

3.2.3.1 Fundamento de HPLC-RI 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) consiste básicamente en un líquido 

(fase móvil) que circula a un determinado caudal y en íntimo contacto con un sólido 

(fase estacionaria). La mezcla de sustancias a separar (analitos) se introduce en la 

corriente de la fase móvil. Cada analito avanza a una velocidad diferente a lo largo del 

sistema dependiendo de su afinidad por cada una de las fases, por lo que se produce 

una “migración diferencial”. De esta forma, cada analito eluye a un tiempo diferente y 

se puede detectar con un detector específico obteniéndose un cromatograma o 

diagrama de los picos de los distintos analitos de la mezcla frente al tiempo.  

 

Normalmente, el análisis mediante HPLC de carbohidratos utiliza como fase estacionaria 

una resina de intercambio catiónico basada en copolímeros de estireno-divinilbenceno 

sulfonados en forma de calcio, litio, sodio, plomo y plata. En cuanto al detector, el de 

índice de refracción es uno de los más utilizados ya que el índice de refracción es una 

característica física definida de este tipo de compuestos. En este caso, la técnica se 

denomina HPLC-RI (HPLC Refractive Index Detector). Para el análisis de los compuestos 

presentes en una muestra, previamente se debe equilibrar el detector a caudal 

constante y con la fase móvil pura. De esta forma, al eluírse, el analito y la fase móvil 

producirán un cambio en el índice de refracción con respecto al índice de refracción de 

la fase móvil pura, que es lo que permitirá  discernir la señal del analito. Cuanto mayor 

sea la diferencia entre ambos índices de refracción mayor sensibilidad se podrá obtener. 

 

El equipo utilizado en la presente Tesis Doctoral estaba compuesto por un cromatógrafo 

“Varian ProStar 500 HPLC Chromatograph” que dispone de una bomba que impulsa la 

fase móvil a un determinado caudal, un dispositivo de inyección automático, un horno 

de termostatización para mantener la columna a una temperatura determinada y un 

detector de índice de refracción “Varian 356-LC Refractive Index Detector”. La 

adquisición y el procesamiento de los datos se realizaron con el software “Varian 

GalaxieTM Software v. 1.9”. 



3. Procedimiento Experimental ____________________________________________________  

64 
 

3.2.3.2 Aplicación de HPLC-RI 

La composición de las muestras obtenidas durante la síntesis de galacto-oligosacáridos 

(GOS) se determinó mediante HPLC-RI utilizando el equipo descrito en el apartado 

anterior. El método utilizado para el análisis de los patrones, carbohidratos, y GOS, 

consistió en una adaptación de un método publicado en bibliografía (Sen et al., 2011). 

Como fase estacionaria se utilizó una columna Rezex RCM Monosaccharide Ca2+ (8%) 

(Phenomenex) y agua Milli-Q como fase móvil a un caudal de 0,5 mL·min-1. La 

temperatura de la columna y del detector fueron 80 ᵒC y 35 ᵒC respectivamente. Se 

inyectaron 6 µL por muestra, previamente diluída hasta una concentración igual o 

inferior a 95 g·L-1 respecto a la lactosa inicial, para evitar que los azúcares precipitasen 

a temperatura ambiente y la cuantificación fuese errónea, ya que la máxima solubilidad 

de la lactosa en agua a 25 ᵒC es de 189 g·L-1 (Machado et al., 2000). A modo de ejemplo, 

las muestras se diluyeron 3 veces, 2 veces o se analizaron sin diluir en los casos de una 

concentración de lactosa inicial de 250, 150 y 50 g·L-1, respectivamente.  

 

La cuantificación de cada uno de los carbohidratos se realizó por áreas según los 

calibrados de disoluciones estándar de concentraciones conocidas de glucosa, galactosa 

y melezitosa (referencia de los tri-galactooligosacáridos, tri-GOS). Para todos los casos 

el valor del ajuste R2 para cada estándar fue mayor a 0,999. El factor respuesta para los 

tetra-galactooligosacáridos (tetra-GOS) se extrapoló considerando una unidad de 

monosacárido adicional a partir de los tri-GOS. En dichos calibrados, ecuaciones (5-9), 

el valor de “y” es el área del cromatograma en µRIU·min-1 y el de “x” es la concentración 

del carbohidrato en µmol·mL-1. En la Figura 14 se presenta un cromatograma típico de 

una muestra de reacción, donde se aprecian los picos de todos los compuestos 

calibrados.  

 

Galactosa y = 0,33268∙x R2 = 0,9999 (5) 

Glucosa y= 0,32599∙x R2 = 0,9998 (6) 

Lactosa y = 0,6384∙x + 0,9247 R2 = 0,9995 (7) 

tri-GOS y = 0,93852∙x R2 = 0,9999 (8) 

tetra-GOS y = 1,258959∙x Extrapolado (9) 
 

Se definió el  rendimiento a los carbohidratos  (Yi) como  porcentaje en masa  formada 

(i producido) respecto a la concentración inicial de lactosa (Lac0)  en el medio de reacción 

(ecuación 10).  

      

                                                                                  (10)                                          100
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3.2.3.3 Fundamentos de HPAEC-PAD 

La cromatografía de intercambio iónico (HPAEC) es un tipo de cromatografía líquida de 

alta resolución que constituye una herramienta poderosa en la separación de 

carbohidratos, ya que puede separar todas las clases de alditoles, aminoazúcares, 

mono- , oligo- y polisacáridos, en función de características estructurales tales como 

tamaño, composición, anomericidad e isomerismo de unión. Además, se pueden 

consiguir sensibilidades muy altas si se acopla a un detector amperométrico pulsado 

(PAD) (Corradini et al., 2012). 

 

Para la separación de carbohidratos por HPAEC, cuyos valores de pKa se encuentran 

entre 12-14, son necesarias condiciones alcalinas que provoquen su ionización 

mediante la transformación de sus grupos hidroxilos en oxianiones. Seguidamente a su 

separación por la fase estacionaria, llegan al detector amperométrico pulsado provisto 

de un electrodo de oro sobre cuya superficie se produce una oxidación de los aniones a 

un potencial constante seleccionado, lo que genera una corriente eléctrica que es 

detectada por el detector. Seguidamente es necesaria una limpieza oxidativa del 

electrodo mediante un aumento escalonado del potencial a un valor positivo mayor y 

una limpieza reductora de los productos adsorbidos para la reactivación del electrodo 

con objeto de mantener la actividad y reproducibilidad del mismo.  

Figura 14. Cromatograma obtenido mediante análisis HPLC-RI de la muestra extraída tras 2 
horas de reacción con β-galactosidasa de K. lactis. Condiciones de reacción: pH 6,5, 40 ᵒC, 250 
g·L-1 de lactosa inicial.  
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El equipo utilizado en la presente Tesis Doctoral fue un cromatógrafo “Dionex ICS-3000 

System” (Dionex Corp., Sunnyvale, CA) perteneciente al Instituto de Catálisis y 

Petroquímica (ICP), que utiliza como fase estacionaria una columna de intercambio 

aniónico CarboPacTM PA-1 (Dionex) conectada a una precolumna a una temperatura de 

30 °C. Para la preparación de los eluyentes correspondientes se empleó agua Milli-Q y 

NaOH al 50% p/v, todos ellos previamente filtrados y desgasificados. El equipo consiste 

básicamente en una bomba en gradiente, un detector electroquímico con un electrodo 

de trabajo de oro y uno de referencia de Ag/AgCl y un dispositivo de inyección 

automático (modelo AS-HV). El procesamiento de los cromatogramas se realizó con el 

software “ChromeleonTM” (Themo Scientific, Rockford, EE.UU.)  

 

 

3.2.3.4 Aplicación de HPAEC-PAD a la cuantificación de GOS 

La composición de algunas de las muestras obtenidas durante la síntesis de galacto-

oligosacáridos (GOS) se determinó mediante cromatografía de intercambio iónico con 

detector amperométrico de pulsos (HPAEC-PAD) acoplado a un detector electroquímico 

con un electrodo de trabajo de oro y uno de referencia de Ag/AgCl. Como se ha indicado 

anteriormente, estos análisis fueron realizados en el Instituto de Catálisis y 

Petroquímica (ICP) por el grupo de Biocatálisis Aplicada gracias a la colaboración con el 

Dr. Francisco José Plou Gasca y la Dra. Bárbara Rodríguez Colinas.  

 

Para la realización de los análisis, las muestras fueron diluídas 1:400 y 1:4000 con agua 

Milli-Q y filtradas a través de membranas con tamaño de 0,45 μm empleando filtros de 

jeringa de celulosa regenerada. Para su identificación y cuantificación se emplearon 

tanto estándares comerciales como otros sintetizados en el grupo de Biocatálisis 

Aplicada, con los que se prepararon curvas de calibrado en un intervalo de 

concentraciones entre 0 y 0,2 mg·mL-1 (0-200 ppm). En la Figura 15 se presenta un 

cromatograma típico de una muestra de reacción con todos los compuestos 

identificados. 
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3.3. CATÁLISIS ENZIMÁTICA POR SIALIDASAS 
 

3.3.1 Producción de HMOs por trans-sialilación 

 

3.3.1.1 Producción y purificación de sialidasas 

Las sialidasas mejoradas utilizadas en la presente Tesis Doctoral fueron obtenidas 

previamente por expresión heteróloga en la levadura Pichia pastoris. Esta parte del 

trabajo se llevó a cabo en el Centro de Ingeniería de los Bioprocesos de la Universidad 

Técnica de Dinamarca, donde se optimizaron las construcciones génicas de Tr6 y Tr13 

para su expresión en P. pastoris con “DNA 2.0” (Menlo Park, CA, EE.UU.) y se realizaron 

mutagénesis sitio dirigidas con el kit “QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit” 

(Agilent, CA, EE.UU.) y cebadores mutagénicos (Nyffenegger et al., 2016). Las cepas de 

Figura 15. Análisis HPAEC-PAD de una muestra obtenida en las siguientes condiciones de 
reacción: 700 g L-1 de lactosa como sustrato, β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus soluble 
como biocatalizador a 75 ᵒC, 54 h de reacción, pH 6,0; dilución 1:400. Identificación de los picos: 
(1) Galactosa; (2) Glucosa; (3) 6-Galactobiosa; (4) Alolactosa; (5) Lactosa; (6) 3-Galactobiosa; (7) 
6’-Galactosil-lactosa; (8) 3-Galactosil-glucosa; (12) Gal-β(1→6)-Gal-β(1→6)-Gal-β(1→4)-Glc ; 
(13) 4´-Galactosil-lactosa; (14) Gal-β(1→3)-Gal- β(1→3)-Glc (16) 3´-Galactosil-lactosa; (19) Gal-
β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal-β(1→4)-Glc. (9,10,11,15,17,18) Desconocidos. 
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P. pastoris X-33 portadoras del plásmido pPICZαC con el gen que codifica para la enzima 

mutada (Tr6, Tr13, Tr15 o Tr16), fueron fermentadas en fermentadores de “Sartorius 

Biostat Aplus” de 5 litros para la obtención de una alta densidad de células, tal y como 

describen Michalak et al., 2014. La purificación de las enzimas se realizó por 

cromatografía de afinidad con Ni2+ gracias al His•Tag de las enzimas producidas, tal y 

como describen Zeuner et al., 2014b. La concentración de proteínas se realizó por el 

método BCA utilizando el kit “BCA Protein Assay Kit” (Thermo Scientific, Rockford, 

EE.UU.) con suero de albúmina bovina como estándar externo. Este método consiste 

básicamente en un primer paso de quelación de las proteínas con cobre en un ambiente 

alcalino formando un complejo azul claro, y un segundo paso de desarrollo del color por 

adición del ácido bicinconínico (BCA) que reacciona con el catión reducido del cobre, 

dando lugar a un complejo BCA/cobre que es soluble en agua y presenta una fuerte 

absorbancia lineal a 562 nm.  

 

 

3.3.1.2 Estabilidad térmica y pH óptimo de las sialidasas 

La estabilidad térmica de las enzimas Tr15 y Tr16 se determinó por incubación de 100 

µL de muestra de enzima a 30, 40, 45, 50 y 55 ᵒC durante tiempos determinados hasta 

un máximo de 2 horas, utilizando un termomixer (Eppendorf®) a 500 rpm de agitación. 

El pH óptimo de Tr15 y Tr16 se determinó en el intervalo de pH de 3,9 a 7,7, a 30 ᵒC en 

buffer 160 mM de citrato-fosfato utilizando también un termomixer a 1400 rpm de 

agitación. Los valores irregulares del pH son debidos a que se midió el pH exacto en cada 

muestra de reacción, ya que el donador CGMP presenta un gran efecto de 

amortiguación sobre el pH. A continuación, en ambos casos se llevó a cabo la 

determinación de la actividad trans-sialidasa residual en condiciones estándar. Para 

ello, se utilizaron 34 g·L-1 de CGMP (lo que corresponde a 8 mM de ácido siálico unido) 

como sustrato donador, 80 mM de β-lactosa como aceptor, y una concentración de 

enzima de 6 mg·L-1 en un volumen final de 500 µL. El tiempo de reacción fue de 20 min 

para el estudio de la estabilidad térmica, mientras que para los estudios de pH fue de 

10 min y 30 min para Tr15 y Tr16, respectivamente. La reacción se paró por inactivación 

térmica a 90 ᵒC durante 10 min. Las muestras se filtraron por ultrafiltración en 

membrana de polietersulfona de 5 kDa (Vivaspin 500; Sartorius AG, Göttingen, 

Alemania) para retirar el CGMP antes de la determinación de la concentración de sialil-

lactosa por HPAEC-PAD (como se indica más adelante en el apartado 3.3.3.1).  
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3.3.1.3 Estudio para distintas relaciones aceptor:donador 

Se estudió a distintos tiempos de reacción el efecto de la relación aceptor:donador (A:D) 

para las sialidasas Tr13, Tr15 y Tr16, previamente purificadas, usando como aceptor β-

lactosa y CGMP como donador de ácido siálico. El objetivo era evaluar los diferentes 

ratios transglicosilación/hidrólisis, así como la evolución en el tiempo de los distintos 

productos de reacción. Además, el interés del estudio a baja relación A:D es utilizar 

aceptores más caros que la β-lactosa. De este modo, las reacciones se llevaron a cabo a 

30 ᵒC en buffer 160 mM de citrato-fosfato a los correspondientes valores óptimos de 

pH, 5,5 para Tr13 (Zeuner et al., 2016) y 4,8 para Tr15 y Tr16, utilizando 34 g·L-1 de CGMP 

(que corresponde a 8 mM de ácido siálico unido) (Zeuner et al., 2016) como sustrato 

donador, 16 mM o 80 mM de β-lactosa como aceptor (A:D = 2 o A:D = 10, 

respectivamente) y una concentración de enzima de 6 mg·L-1 en un volumen final de 

500 µL y utilizando un termomixer a 1400 rpm de agitación. La reacción se paró a 

determinados tiempos y las alícuotas fueron preparadas para análisis HPAEC-PAD (como 

se indica más adelante en el apartado 3.3.3.1). Debido a que los rendimientos de 

transglicosilación están influenciados por la hidrólisis de los productos, sólo las 

velocidades iniciales de la hidrólisis del sustrato y la formación del producto por 

transglicosilación fueron consideradas cuando se calcularon las velocidades de hidrólisis 

y transglicosilación, respectivamente.  

 

 

3.3.1.4 Estudio de las sialidasas inmovilizadas en Sipernat 50S-glioxilos 

Al igual que en el caso de las β-galactosidasas inmovilizadas, las reacciones se realizaron 

en un matraz de fondo redondo de 100 mL con agitación magnética a 60 rpm y en un 

volumen final de 50 mL de reacción. La temperatura se controlaba mediante un baño 

de agua en agitación situado sobre una placa calefactora equipada con una sonda 

termopar.  

En el caso del método de reutilización del biocatalizador por centrifugación, los 50 mL 

de medio de reacción se centrifugaron a 8600 x g durante 5 min a temperatura 

ambiente. Fue necesario aumentar la fuerza y tiempo de centrifugación debido a que la 

viscosidad del medio era mayor que en el caso de las reacciones con β-galactosidasas 

inmovilizadas para la síntesis de GOS. Seguidamente el sobrenadante era retirado y se 

trataba la muestra a 90 ᵒC durante 10 min para realizar el mismo procedimiento que 

con la enzima libre. El biocatalizador recuperado era añadido a un nuevo medio de 

reacción, previamente calentado a la temperatura deseada, para comenzar un nuevo 

ciclo de reutilización. 

En el caso del método de reutilización semicontinuo o “fed-batch”, se tomaban dos 

muestras de 1 mL y se centrifugaban a 8600 x g durante 5 minutos a temperatura 
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ambiente para separar el biocatalizador de la muestra de reacción. Luego, el 

sobrenadante era inactivado a 90 o C durante 10 minutos, y el biocatalizador era añadido 

al nuevo ciclo de reacción. Todas las muestras obtenidas se almacenaron a -20 ᵒC hasta 

su análisis por HPAEC-PAD, para el que se siguió el protocolo de preparación descrito en 

apartado 3.3.3.1. 

 

 

3.3.2 Transialilación de estructuras de HMOs, GOS y XOS 

 

Se evaluaron aceptores alternativos a la β-lactosa y de mayor coste para la 

transialilación con las enzimas Tr15 y Tr16. Estos aceptores fueron: las estructuras 

HMOs (LNT, LNnT, LNFP V, LNnFP V), XOS y GOS. Las reacciones se llevaron a cabo 

durante 4 horas a 30 ᵒC en buffer 160 mM de acetato a pH 4,8, con 34 g·L-1 de CGMP 

(correspondiente a 8 mM de ácido siálico unido) como sustrato donador, 80 mM de las 

estructuras HMOs o 27,5 g·L-1 de GOS o XOS como aceptor, y una concentración de 

enzima de 6 mg·L-1. Los controles negativos se realizaron con enzima inactivada 

térmicamente. Las reacciones se pararon por inactivación térmica a 90 ᵒC durante 10 

min. 

 

Las muestras de las reacciones llevadas a cabo con las estructuras HMOs se filtraron por 

ultrafiltración en membrana de polietersulfona de 5 kDa (Vivaspin 500; Sartorius AG, 

Göttingen, Alemania) para separar el CGMP. Para las trans-sialilaciones con GOS y XOS, 

la muestra obtenida, una vez inactivada térmicamente, se sometió a cromatografía de 

intercambio aniónico en columna HiTrap Q FF (GE Healthcare, Little Chalfont, Reino 

Unido) siguiendo el procedimiento descrito por Zeuner et al., 2016 con objeto de 

purificar los compuestos sialilados antes del análisis LC-MS  (descrito en el apartado 

3.3.3.2) y  de esta forma simplificar los espectros de masas obtenidos.  

 

 

3.3.3 Cuantificación de la producción de HMOs  

 

3.3.3.1 Análisis HPAEC-PAD 

La separación y cuantificación de ácido siálico, 3’-sialil-lactosa, 6’-sialil-lactosa y 3-sialil-

lactosa en los ensayos estándar de trans-sialilación se llevaron a cabo por cromatografía 

de intercambio iónico con detector amperométrico de pulsos (HPAEC-PAD) en el Centro 

de Ingeniería de los BioProcesos en la Universidad Técnica de Dinamarca. Para ello se 

utilizó una columna analítica “CarboPacTM PA100” (4 x 250 mm) equipada con la 

precolumna “CarboPacTM PA100” (4 x 50 mm) (Dionex Corp., Sunnyvale, CA, EE.UU.) en 
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un equipo “Dionex ICS-3000” (Dionex Corp., Sunnyvale, CA, EE.UU.). Las condiciones de 

operación y el procedimiento de análisis seguidos fueron los descritos previamente por 

Zeuner et al., 2016. En este sentido, el sistema de elución constaba de agua Milli-Q (A), 

0,5 M NaOH (B) y 0,5 M NaOAc con 0,02% (p/v) de NaN3 (C). Por una parte, para la 

separación y cuantificación de ácido siálico y 3’-sialillactosa se utilizó un gradiente lineal 

de elución de 55:40:5 (% A:B:C) a 38:40:22 (% A:B:C) de 0 a 13 min. Los aniones 

fuertemente retenidos se eliminaron por elución isocrática a 5:5:90 (% A:B:C) durante 4 

min, seguido de un re-equilibración de la columna a 55:40:5 (% A:B:C) durante 5 min. 

Por otra parte, para la cuantificación de los GOS o GOS sialilados, se utilizó el mismo 

sistema pero con otro perfil de elución: comienza con un gradiente lineal de 80:20:0 (% 

A:B:C) a 70:20:10 (% A:B:C) de 0 a 5 min, seguido de otro gradiente lineal de 70:20:10 

(% A:B:C) a 50:20:30 (% A:B:C) de 5 a 45 min. Los aniones fuertemente retenidos se 

eliminaron por elución isocrática a 0:20:80 (% A:B:C) durante 5 min, seguido de una re-

equilibración de la columna a 80:20:0 (% A:B:C) durante 10 min. Los patrones externos 

utilizados fueron ácido siálico (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania), 3’-sialillactosa y 6’-

sialillactosa (Carbosynth Ltd, Compton, R.U.). Para la 3-sialillactosa no se dispuso de 

patrón comercial, por lo que se determinó por extrapolación como un equivalente de 

3’-sialillactosa previamente identificado por HPAEC-PAD y LC-MS (Nordvang et al., 

2016). En el caso de los GOS sialilados se cuantificaron en base a la curva estándar de 

3’-sialillactosa, juntando todos los GOS con el mismo grado de polimerización en el 

mismo pico. 

 

 

3.3.3.2 Análisis LC-MS de los oligosacáridos transsialidados 

La identificación de los HMOs, GOS y XOS sialilados se realizó por cromatografía líquida 

- ionización por electrospray – espectrometría de masas (LC – ESI – MS) en el Centro de 

Ingeniería de los BioProcesos en la Universidad Técnica de Dinamarca. Para ello se 

utilizó un equipo Amazon SL iontrap (Bruker Daltonics, Bremen, Alemania) acoplado a 

un equipo UltiMate 3000 UHPLC de Dionex (Sunnyvale, CA, EE.UU.). Para la separación 

cromatográfica se empleó una columna porosa de carbón grafitado (Hypercarb PGC, 

150 mm × 2,1 mm; 3 µm, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EE.UU.). Se inyectaron 

5 µL de muestra con un caudal de 0,3 mL·min-1 a 70 ᵒC en un sistema con dos eluyentes: 

A (0,1% de ácido fórmico en agua) y B (acetonitrilo). El perfil de elución fue el siguiente: 

0-1 min, 0% B; 1-38 min gradiente lineal hasta 27,5% B; 38-41 min gradiente lineal hasta 

60% B; 41-75 min isocrático 60% B; 75-80 min isocrático 0% B. El electospray operó en 

modo negativo con modo UltraScan y rango de escaneo desde 100-2000 m/z, 

configuración de Smart parameter de 500 m/z, voltaje capilar a 4,5 kV, plato final off-

set 0,5 kV, presión del nebulizador a 3,0 bar, caudal de aire seco a 12,0 L·min-1, y 
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temperatura del aire seco a 280 ᵒC. La fragmentación CID se realizó usando una rampa 

de amplitud aumentada SmartFrag desde 80 a 120%, tiempo de fragmentación 20 ms. 

La identificación se realizó por interpretación del espectro MS3 en 

CompassQuantAnalysis 2.2 (Bruker Daltonics, Bremen, Alemania). 

 

 

 

3.4. PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA LA INMOVILIZACIÓN 

ENZIMÁTICA 
 

3.4.1 Síntesis de materiales silíceos porosos 

 

En la presente Tesis Doctoral se sintetizaron distintos materiales para posteriormente 

funcionalizarlos y aplicarlos en la inmovilización enzimática. Únicamente se utilizó un 

material comercial, la sílice amorfa Sipernat 50S, de la casa Evonik Resource Efficiency 

GmbH. A continuación se describe la síntesis de estos materiales ya que, aunque está 

basada en los procedimientos publicados en bibliografía, incluye algunas modificaciones 

realizadas con el objetivo de su adaptación a la posterior inmovilización enzimática.  

 

 

3.4.1.1 Síntesis del material de estructura hexagonal SBA-15 

El material de estructura hexagonal SBA-15, con poros dispuestos unidireccionalmente 

y tamaños de poro medio en el intervalo 6-9 nm, se sintetizó utilizando el método típico 

descrito en bibliografía (Zhao et al., 1998a), pero incrementando la escala. En la Figura 

16 se muestra un esquema de la disposición de las micelas para formar la 

mesoestructura de simetría hexagonal. El procedimiento de síntesis seguido en la 

presente Tesis Doctoral fue el siguiente: 

1) Se disuelven 96 gramos de Pluronic 123 (copolímero tri-bloque polietilenglicol-

polipropileno-polietilenglicol, EO20PO70EO20) (Sigma-Aldrich), surfactante usado 

para la formación de micelas, en 600 gramos de HCl 1,9 M durante unas 4 h a 

temperatura ambiente y en agitación lenta hasta su total disolución. Es 

necesario trabajar a pH ácido porque de esta forma el surfactante se protona 

dando lugar a especies catiónicas, siendo ésta la base del mecanismo de 

síntesis.  
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2) La disolución se calienta a 40 ᵒC y seguidamente se añaden 210 gramos de TEOS 

(tetraetilortosilicato) con fuerte agitación para asegurar una buena interacción 

con el sistema micelar y evitar la condensación del TEOS en estructura amorfa. 

En ese instante comienza el proceso de hidrólisis del TEOS con la consiguiente 

formación de la estructura, que dura unas 20 h, ya que es un proceso lento. 

3) Finalizada la hidrólisis del TEOS, se lleva a cabo la etapa de envejecimiento, para 

lo que se dispone la disolución en un bote hermético y se introduce en un horno 

a 110 ᵒC durante 24 horas. El envejecimiento permite completar la 

condensación de las especies de alcoxisilano para definir mejor la 

mesoestructura final. En esta etapa, un aumento de la temperatura por encima 

de 110 ᵒC permite incrementar el diámetro de poro medio estándar de 7-8 nm 

por un efecto de expansión micelar.  

4) Una vez finalizado el envejecimiento, se separa el sólido formado de la 

disolución madre mediante filtración a vacío con un embudo Büchner y 

posteriormente se seca al aire durante toda la noche.  

5) Por último, se elimina el surfactante de la estructura mediante una calcinación 

controlada 5 horas a 550 ᵒC con una rampa de calentamiento de 1,8 ᵒC·min-1.  

 

 

3.4.1.2 Síntesis del material de estructura hexagonal con poro expandido LP-SBA-15 y 

con poro ultra expandido ULP-SBA-15 

La síntesis de los materiales tipo SBA-15 con tamaño de poro grande y ultra-grande, LP-

SBA-15 y ULP-SBA-15, se llevó a cabo de acuerdo con el método descrito en bibliografía 

(Cao et al., 2009; Martín et al., 2010), basado en el uso de agentes expansores de las 

Figura 16. Esquema de formación de la mesoestructura silícea de simetría hexagonal SBA-15 
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micelas de surfactante (en este caso TIPB). El procedimiento de síntesis seguido en la 

presente Tesis Doctoral fue el siguiente:  

1) Se disuelven 2,4 gramos de Pluronic 123 (Sigma-Aldrich) en 85 mL de HCl 2 M y 

0,027 gramos de fluoruro de amonio (Sigma-Aldrich) a temperatura ambiente. 

2) Seguidamente se transfiere la disolución a un baño de agua refrigerado a una 

temperatura controlada de 17,0 o 13,0 ᵒC para LP-SBA-15 y ULP-SBA-15, 

respectivamente, y con agitación moderada. 

3) Después de 2 horas se añaden 5,5 mL de TEOS con fuerte agitación a la 

disolución de surfactante mezclado con 1,2 mL o 2,4 mL de TIPB (1,3,5-

triisopropilbenceno) en el caso de LP-SBA-15 y ULP-SBA-15, respectivamente. 

4) Se deja en agitación durante 24 horas a la temperatura seleccionada a presión 

atmosférica.  

5) Seguidamente, se envejecen las muestras en condiciones estáticas y presión 

autógena a 100 ᵒC y 130 ᵒC en un recipiente cerrado de teflón durante 48 y 24 

horas, respectivamente.  

6) Una vez sintetizado el material mesoestructurado, se separa de la disolución 

madre filtrando a vacío con un embudo Büchner, se lava con agua desionizada 

y se seca a 60 ᵒC a vacío.  

7) Por último, se elimina el surfactante de la estructura mediante una calcinación 

controlada durante 5 horas a 550 ᵒC con una rampa de calentamiento de 1,8 

ᵒC·min-1.  

 

 

3.4.1.3 Síntesis del material de estructura cúbica con poro expandido LP-FDU-12 

La síntesis del material cúbico FDU-12 de poro expandido (LP-FDU-12), con estructura 

cúbica tridimensional de poros interconectados, como se representa en la Figura 17, se 

llevó a cabo siguiendo un procedimiento similar al descrito en bibliografía (Cao and Kruk, 

2014; Huang et al., 2010; Kruk and Hui, 2008). El protocolo seguido en la presente Tesis 

Doctoral fue el siguiente: 

1) Se disolvió 1 gramo del copolímero Pluronic®F-127 en 60 mL de HCl 2 M y 5 g 

de KCl.  

2) La mezcla se llevó a un baño refrigerado a 15 ᵒC durante 30 minutos con 

agitación.  

3) Seguidamente se añadieron 1,4 mL de TIPB. 

4) Después de 30 minutos se añadieron 4,5 mL de TEOS y se dejó agitando durante 

3 horas a 15 ᵒC. 

5) A continuación, se envejeció la mezcla en condiciones estáticas y presión 

autógena a 130 ᵒC durante 4,5 horas.  
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6) El soporte sólido se filtró, secó y calcinó siguiendo el procedimiento 

anteriormente descrito para los materiales LP-SBA-15 y ULP-SBA-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Funcionalización orgánica de los materiales silíceos porosos con grupos 

glioxilos 

 

Para la incorporación del grupo orgánico glioxilo en los distintos materiales silíceos se 

siguió el siguiente procedimiento. En primer lugar se secó el material silíceo durante 

toda la noche en estufa de vacío a 55 ᵒC y 0,2 bar. Seguidamente se funcionalizó el 

material con el grupo epóxido (presente en el silano precursor, GPTMS) suspendiendo 

1 g de material silíceo en una mezcla de 50 mL de tolueno anhidro, 1 mL de GPTMS y 

150 µL de trietilamina (catalizador de la reacción de anclaje) (Mohammadi, M. et al., 

2015) con agitación y con reflujo en atmósfera de nitrógeno durante 4 horas. 

Posteriormente, el sólido se filtró y se lavó con THF. Finalmente, la sílice modificada con 

grupos epoxi se secó durante 12 h a 55 ᵒC y 0,2 bar. La presencia de los grupos epoxi en 

el soporte fue confirmada por espectroscopía FT-IR y análisis TG. 

 

Posteriormente, los grupos epóxidos del soporte fueron hidrolizados mezclando 1 g de 

soporte con 10 mL de 0,1 M de H2SO4 durante 2 h en reflujo a 85 ᵒC (Figura 18). El 

soporte silíceo gliceril-epóxido resultante, después de ser lavado con agua/acetona 

(70:30 v/v) y secado, se sometió a una posterior oxidación de la porción glicerilo 

mediante reacción con 0,03 M de NaIO4 (Figura 19) durante 2 h a temperatura ambiente 

(Bernal et al., 2013b, 2012). 

 

Teniendo en cuenta las relaciones estequimétricas de las reacciones implicadas en todo 

el proceso se seleccionaron las condiciones para llevar a cabo la incorporación de 1 

mmol de grupos glioxilos por gramo de soporte, de acuerdo con los mejores resultados 

obtenidos por Bernal et al (Bernal et al., 2014b). La cuantificación de los grupos glioxilos 

Figura 17. Estructura LP-FDU-12 
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anclados en la superficie de sílice se realizó mediante valoración por retroceso con 

NaHCO3/KI, midiendo la diferencia de absorbancia a 405 nm en el sobrenadante antes 

y después del proceso de oxidación. Además, se confirmó cualitativamente la correcta 

transformación de los grupos epóxidos a grupos glioxilos mediante espectroscopía FT-

IR.  

 

 

 

 

3.4.3 Funcionalización orgánica de los materiales silíceos porosos con grupos 

APTES + GA 

 

El soporte silíceo comercial Sipernat 50S fue funcionalizado con APTES (3-

aminopropiltrietoxisilano) y GA (glutaraldehído) por ser uno de los métodos de 

inmovilización covalente de enzimas más extendido y por ello un referente con el que 

poder comparar. Para la funcionalización se mezclaron 2 g de soporte silíceo con 2% 

(v/v) de disolución de APTES durante 2 h a 70 ᵒC con agitación vigorosa (Gunda et al., 

2014; Liu et al., 2013). Después de lavar con agua Milli-Q, el soporte se incubó en 2,5% 

(v/v) de disolución de glutaraldehído (pH 7) durante 1 h a temperatura ambiente con 

Figura 18. Mecanismo de hidrólisis del grupo epóxido (oxirano) a diglicerilo. 

Figura 19. Reacción de oxidación de las fracciones digliceril a glioxilos. 
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agitación moderada. Finalmente el soporte se lavó con agua Milli-Q y se secó durante 

toda la noche a 35 ᵒC y vacío (0,2 bar).  

 

 

3.4.4 Técnicas de caracterización de los soportes 

 

Los materiales sintetizados durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se 

caracterizaron mediante diferentes técnicas de análisis, con el objeto de determinar 

tanto sus principales propiedades estructurales como físico-químicas. A continuación se 

describen brevemente las técnicas empleadas, así como las condiciones de análisis bajo 

las cuales se llevaron a cabo las medidas y los equipos empleados. 

 

3.4.4.1 Dispersión de rayos-X a bajo ángulo (SAXS) 

La técnica de dispersión de rayos-X a bajo ángulo (SAXS, “small-angle X-ray scattering”) 

es una técnica que permite la caracterización estructural de materiales para ángulos 2θ 

menores de 1ᵒ, mientras que la difracción de rayos X normalmente está limitada a 

ángulos 2θ por encima 1-1,5ᵒ. Dado que en la presente Tesis Doctoral se han empleado 

soportes con tamaños de poro excepcionalmente grandes, las difracciones 

correspondientes a dichos poros suelen aparecer a ángulos muy bajos, por lo que ha 

sido necesaria la aplicación de esta técnica en lugar de la Difracción de Rayos-X, más 

habitual. Por otro lado, la información obtenida sigue siendo básicamente la misma, ya 

que ambas son técnicas que permiten identificar la presencia o no de ordenamiento 

mesoscópico, lo que resulta de gran interés para la caracterización de materiales 

porosos. 

Normalmente este tipo de técnicas de caracterización estructural se emplea 

fundamentalmente para materiales cristalinos. Su aplicación en materiales amorfos a 

escala atómica, como son los materiales mesoporosos aquí estudiados, se debe a la 

disposición regular de los poros, que producen difracciones de los rayos-X que se 

manifiestan como picos a bajos ángulos de difracción. Los difractogramas obtenidos, 

fruto de la periodicidad antes mencionada, permiten identificar simetrías y asignar los 

índices de Miller correspondientes. 

Entre las diferentes estructuras mesoporosas, la simetría p6mm característica del 

material SBA-15 da lugar a difractogramas de rayos X fácilmente identificables gracias 

al ordenamiento hexagonal bidimensional de sus canales, que proporciona únicamente 

reflexiones det tipo hk0. 
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En la Figura 20 se muestra un difractograma típico de uno de los materiales SBA-15 

funcionalizados sintetizados durante la presente investigación. Se observan claramente 

tres picos a los que se atribuyen los índices (100), (110) y (200), característicos de un 

sistema hexagonal plano. Estas señales, junto con otras de menor entidad 

correspondientes a ordenamientos a largo alcance, índices (210) y (300), características 

de los materiales SBA-15 puramente silíceos (Zhao et al., 1998), se pueden ver 

atenuadas o incluso desaparecer como consecuencia de la incorporación de grupos 

funcionales orgánicos.  

 

El equipo empleado para la obtención de los difractogramas de SAXS fue un 

difractómetro Hecus MBraun Small Angle X-ray Scattering, equipado con un detector 

de gases de posición Hecus MBraun.  

 

 

3.4.4.2 Adsorción/Desorción de nitrógeno 

La técnica de adsorción/desorción de nitrógeno a temperatura constante permite 

determinar las propiedades texturales de los materiales porosos. Consiste en adsorber 

y desorber un gas inerte en la superficie, tanto externa como interna, del material. 

Posteriormente, la isoterma resultante se trata matemáticamente para poder estimar 

los diferentes parámetros texturales como, la superficie específica, el volumen de poros, 

el diámetro de poro medio, etc. 

Figura 20. Difractograma de rayos-X (DRX) de un material silíceo SBA-15 con simetría p6mm. 
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La adsorción de nitrógeno se llevó a cabo en un equipo Micromeritics TRISTAR 3000 a la 

temperatura del nitrógeno líquido (77 K ó -196ᵒC), previa desgasificación de las 

muestras en atmósfera inerte. Dicha desgasificación consistió en dos etapas: 

i) 90 ᵒC (5 ᵒC·min-1) durante 30 min. 

ii) 120 ᵒC (5 ᵒC·min-1) durante 720 min. 

Una vez desgasificadas las muestras, se procedió a ponerlas en contacto con cantidades 

crecientes de nitrógeno, el adsorbato empleado en estas medidas, para cubrir todo el 

intervalo de presiones relativas hasta aproximarse a la saturación (p/p0 = 0,995). 

El valor de la superficie específica se calculó siguiendo el método BET (Brunauer, Emmett 

y Teller) (Brunauer et al., 1938). La ecuación BET se aplicó en el intervalo de presiones 

parciales p/p0 = 0,025-0,150 en la rama de adsorción del ciclo de histéresis. 

El análisis matemático de las isotermas de adsorción/desorción permite determinar la 

distribución de tamaños de poro y el valor del tamaño de poro medio. Para ello se parte 

del concepto de condensación capilar y se aplican diferentes modelos matemáticos. El 

cálculo del tamaño de poro se ha realizado empleando el método BJH (Barrett, Joyner y 

Halenda) (Barrett et al., 1951) con la ecuación de Harkins y Jura para determinar el 

espesor de la capa de nitrógeno adsorbida. 

La Figura 21 muestra una isoterma de adsorción de nitrógeno propia de un material 

mesoporoso SBA-15, que corresponde a una isoterma Tipo IV según la clasificación de 

la IUPAC (Donohue and Aranovich, 1998). En este tipo de isotermas se pueden distinguir 

4 regiones: 

I. La primera región es atribuida a la formación de una monocapa sobre la 

superficie y, cuando están presentes, al llenado de los microporos.  

II. La siguiente región se debe a la formación de multicapas de gas adsorbido sobre 

la monocapa inicial. 

III. En la tercera región se observa el fenómeno de condensación capilar dentro de 

los mesoporos. El valor de presión relativa al que se produce este salto va a 

determinar el tamaño de poro medio. Asimismo, cuanto más nítido sea el 

escalón (región más estrecha y salto de mayor pendiente) más estrecha será la 

distribución de tamaños de poro. 

IV. La última región se atribuye a la adsorción en multicapa sobre la superficie 

externa del material, dando finalmente como resultado la condensación por 

llenado del espacio entre partículas. 
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Cabe mencionar también que, durante el proceso inverso de desorción, en materiales 

mesoporosos es característica la formación de un ciclo de histéresis debida al fenómeno 

de condensación capilar dentro de los poros llenos de adsorbato. Este fenómeno 

dificulta/retrasa la desorción, siendo necesario un mayor gradiente de presiones para 

facilitar el vaciado de los poros. 

 

 

3.4.4.3 Análisis Termogravimético (TG) 

Esta técnica se basa en determinar con una termobalanza de atmósfera controlada las 

pérdidas de peso que experimentan los materiales conforme se incrementa la 

temperatura a la que son sometidos, debido a la desorción o descomposición de 

grupos/especies químicas inicialmente presentes. Asimismo, sirve para determinar la 

estabilidad térmica de las diferentes especies termolábiles que conforman un sólido.  

Para llevar a cabo el análisis se somete la muestra, de peso conocido, a una rampa de 

calefacción controlada bajo atmósfera oxidante (habitualmente aire u oxígeno), 

registrando la evolución del peso con la temperatura. Esto permite conocer las 

diferentes etapas que se producen a lo largo de la descomposición térmica así como las 

especies eliminadas en cada una de ellas. En el caso de la presente investigación, se ha 

utilizado para determinar y cuantificar la presencia de los diferentes compuestos 

orgánicos o inorgánicos (agua, grupos epoxi, etc.) en los materiales sintetizados y 

empleados para soportar enzimas. 

Figura 21. Isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno típica de un material SBA-15. 
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El equipo empleado a tal efecto fue un DSC-TGA modelo SDT simultaneous 2960 de TA 

Instruments. Las condiciones utilizadas en los análisis termogravimétricos en atmósfera 

oxidante fueron las siguientes: 

 Cantidad de muestra introducida: aproximadamente 20 mg 

 Temperatura inicial: 50 ᵒC 

 Temperatura final: 700 ᵒC 

 Velocidad de calefacción: 5 ᵒC·min-1 

 Caudal de aire alimentado: 100 mL·min-1 

 

 

3.4.4.4 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se ha empleado para determinar la 

ordenación, morfología y dimensiones de los poros de los materiales preparados. Esta 

técnica permite conseguir resoluciones de hasta 3 Å y está indicada para materiales que 

presentan tamaños de cristal reducidos (< 1 μm). 

El equipo utilizado para la obtención de imágenes por microscopía electrónica de 

transmisión fue un microscopio Philips Technai 20 con una resolución de 0,27 nm y ± 

70ᵒ de inclinación de la muestra. La fuente de electrones empleada consiste en un 

filamento caliente de wolframio que por efecto termoiónico emite electrones, los cuales 

son acelerados por un potencial de 200 kV. 

La preparación de las muestras tuvo lugar por dispersión en acetona, agitación en baño 

de ultrasonidos y depósito sobre una rejilla de carbón. Tras un período de secado, las 

muestras fueron introducidas directamente en el microscopio. 

 

 

3.4.4.5 Espectroscopía infrarroja basada en la Transformada de Fourier (FTIR) 

Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, es capaz de provocar cambios 

en los estados vibracionales y rotacionales de las moléculas constituyentes de la misma. 

La absorción de radiación por parte de una muestra es indicativa de los tipos de enlaces 

y grupos funcionales presentes, ya que cada uno de ellos se caracteriza por una o más 

frecuencias de vibración específicas para las que se puede producir absorción de 

radiación (si bien sólo los modos vibracionales que implican cambios en el dipolo 

permanente de un enlace son activos en infrarrojo).  

Por lo tanto, esta técnica se ha empleado en el presente estudio para identificar los 

grupos funcionales, tanto orgánicos como inorgánicos, presentes en los materiales 

sólidos sintetizados. Para registrar los espectros de absorción en infrarrojo, las muestras 
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se prepararon en forma de pastilla diluyéndolas en KBr, en una proporción del 1% en 

peso, y sometiendo la mezcla a una presión de 9 kg·cm-2 durante dos minutos hasta 

obtener un disco. Los espectros se han realizado en el intervalo de números de onda 

comprendido entre 400 y 4000 cm-1, con una resolucion de 4 cm-1 y 64 barridos, 

empleando un espectrómetro Varian Excalibur Series 3100-UMA 600.  

 

 

3.4.4.6 Cuantificación de grupos glioxilos en el soporte mediante valoración por 

retroceso con NaHCO3/KI 

En la presente Tesis Doctoral se ha empleado la valoración por retroceso con NaHCO3/KI 

para cuantificar la cantidad de grupos glioxilo (aldehído) generados en el soporte y, por 

consiguiente, conocer el rendimiento del proceso de oxidación de grupos diol a glioxilo 

en el proceso de funcionalización de los soportes silíceos para la inmovilización de 

enzimas. 

Esta técnica consiste en cuantificar el agente oxidante, peryodato de sodio (NaIO4), no 

consumido en el proceso de oxidación y, por diferencia con la cantidad inicialmente 

presente del mismo, se obtiene la cantidad consumida y por tanto el número de grupos 

oxidados. Para ello, se mezclan 150 µL de la muestra a analizar, que contiene el exceso 

de peryodato de sodio (NaIO4) que no ha reaccionado, con 1,5 mL de disolución al 10% 

de yoduro potásico (KI) y 1,5 mL de una disolución saturada de bicarbonato sódico 

(NaHCO3) para controlar el pH. En la reacción se reduce el IO4
- a IO3

- y se forma I2, que 

reacciona con el exceso de I- dando lugar a la formación de una cantidad 

estequiométrica de I3
- (Figura 22): 

 

 

 

Puesto que el ión I3
- presenta coloración amarilla es posible cuantificar su concentración 

mediante la medida de la absorbancia de la disolución a 405 nm. Para la preparación de 

la correspondiente recta de calibrado se realizaron diluciones sucesivas de la disolución 

de peryodato de sodio patrón de concentración 10 mM en agua Milli-Q, tal y como se 

muestra en la Tabla 3. Los resultados de la absorbancia en función de la concentración 

de peryodato de sodio para las muestras patrones, se ajustaron por regresión lineal al 

modelo de una recta, valorándose la bondad del ajuste a través del valor del coeficiente 

NaIO4 + 2 KI + H2O → NaIO3 + I2 + 2 KOH 

I2 + I-   →    I3
- 

 
Figura 22. Reacciones químicas presentes en la valoración por retroceso con NaHCO3/KI para la 
cuantificación de grupos glioxilos en el soporte funcionalizado.  
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de regresión R2 (Figura 23). Todos los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente y 

por duplicado.  

 

Tabla 3. Disoluciones sucesivas de peryodato de sodio para realizar la recta de calibrado  
mediante el método de valoración por retroceso NaHCO3/KI. 

Tubo Reactivos 

Número 
muestra 

NaIO4  
(mM) 

Volumen de patrón 
10 mM (µL) 

Volumen de agua 
Milli-Q (µL) 

5 6,5 650 350 
4 5 500 500 
3 3,5 350 650 
2 2 200 800 
1 0,6 60 940 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Recta de calibrado para la cuantificación de peryodato de 
sodio no consumido en la oxidación para la generación de grupos glioxilo. 
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3.5. INMOVILIZACIÓN ENZIMÁTICA 
 

3.5.1 Caracterización de las enzimas por herramientas bioinformáticas 

 

Las características de las enzimas utilizadas en la presente Tesis Doctoral se obtuvieron 

de la base de datos Universal Protein Resource (UniProt) accesible a través de la página 

web (http://www.uniprot.org/) (The UniProt Consortium, 2007). Los archivos PDB 

(Protein Data Bank) de las proteínas utilizadas fueron visualizados con el software 

Chimera 1.9 (Pettersen et al., 2004) con el que también se pudo analizar la mutación de 

la proteína mutante y visualizar el sustrato en el centro activo (Figura 24). Para buscar 

el mejor acoplamiento (“docking” en inglés) entre la enzima y uno de los sustratos, un 

tri-GOS, se utilizó la herramienta “SwissDock” (http://www.swissdock.ch/) (Grosdidier 

et al., 2011) dando como coordenadas uno de los aminoácidos catalíticos e indicando el 

tamaño del sitio activo (15 Å) que permitiera una flexibilidad de la cadena lateral en un 

rango de 3 Å. Previamente fue necesario utilizar la herramienta “DockPrep” del 

software Chimera 1.9 para eliminar las moléculas de disolvente y tener sólo una de las 

subunidades de la proteína para hacer el docking.  

Figura 24. Resultado del docking realizado con una de las 
subunidades de la β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus 
visualizado con el software Chimera 1.9. Se muestran los 
aminoácidos del centro activo en color y una molécula de tri-GOS 
en azul, rojo  y blanco. 

http://www.uniprot.org/
http://www.swissdock.ch/
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Además, se construyó la estructura del ligando tri-GOS con el software “Chem3D Pro 

12.0.2” (Cambridge Sof.) minimizando su energía con “MM2 minimize”. También se 

utilizó el programa “RasMol 2.7.5” (Sayle and Milner-White, 1995) para la visualización 

de las estructuras proteicas y la medida de las dimensiones para calcular el máximo 

diámetro de las enzimas. Esta información permite evaluar a priori la adecuación de 

cada uno de los soportes empleados en función de su estructura porosa, en especial de 

su tamaño de poro medio. 

 

 

3.5.2 Proceso de inmovilización enzimática en soporte silíceo con grupos  

glioxilos 

 

Para la inmovilización de las diferentes enzimas utilizadas en el presente trabajo sobre 

los soportes silíceos funcionalizados con grupos glioxilo, fue necesario aumentar el pH 

a 10 para producir la desprotonación de los grupos ε-amino de los residuos lisina con 

objeto de que así estuviesen reactivos para la inmovilización covalente al soporte. De 

este modo, la superficie de la enzima con más alta densidad de residuos lisina será la 

que tendrá más probablilidad de formar la unión covalente multipunto. Debido a que el 

pH de la reacción de inmovilización es demasiado elevado y se encuentra lejos de los 

valores de pH óptimos de las enzimas utilizadas, la inmovilización se llevó a cabo en 

presencia de glicerol y galactosa para preservar la estabilidad de las enzimas. De esta 

forma el protocolo seguido en la presente Tesis Doctoral fue el siguiente (Figura 25a): 

 

 Se suspendieron 0,5 g de soporte silíceo funcionalizado con grupos glioxilo en 5 

mL de enzima contenida en extracto libre de células (comercial o ultrafiltrado 

en el caso de las sialidasas Tr15 y Tr6) o purificada para las β-galactosidasas de 

S. solfataricus, diluída en buffer bicarbonato (100 mM, pH 10), galactosa (100 

mM) y glicerol (25% v/v) durante 2 h a 4 ᵒC con agitación vigorosa (Calandri et 

al., 2013).  

 Después, las bases de Schiff generadas entre el soporte y los aminoácidos de la 

enzima se redujeron a enlaces estables amino secundarios con 1 mg/mL de 

disolución de borohidruro sódico en buffer en condiciones de pH óptimo para 

cada enzima (fosfato potásico 50 mM para las β-galactosidasas ó citrato-fosfato 

160 mM para las sialidasas), manteniendo la agitación durante 30 min (Bernal 

et al., 2013b, 2012; Calandri et al., 2013). En este paso los grupos glioxilos 

(aldehído) se reducen a grupos hidroxilos, los cuales son inertes e hidrofílicos 

(Barbosa et al., 2015; Mateo et al., 2006, 2005). 
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 Finalmente, el biocatalizador resultante se lavó con buffer a su pH óptimo 

(KH2PO4
- K2HPO4 50 mM para las β-galactosidasas y citrato-fosfato 160 mM para 

las sialidasas) y se guardó a 4 ᵒC hasta ser usado en reacción. 

 

Figura 25. Métodos de inmovilización covalente empleados: a) Método glioxilos, donde las 
enzimas diseñadas son inmovilizadas covalentemente en múltiples puntos por la región más rica 
en aminoácidos lisina en un soporte silíceo funcionalizado con grupos glioxilos (Barbosa et al., 
2015); b) Método APTES-GA, donde las enzimas son inmovilizadas covalentemente por el 
extremo amino terminal en un soporte silíceo funcionalizado con APTES y glutaraldehído (GA); 
la supuesta conformación del glutaraldehído en condiciones ácidas y neutras está basada en 
bibliografía (Barbosa et al., 2014; Gunda et al., 2014).  
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La cantidad de proteína inmovilizada se calculó como diferencia en la concentración de 

proteína presente en el sobrenadante antes y después del proceso de inmovilización, y 

se expresó como porcentaje de la cantidad total de proteína puesta en síntesis. La 

concentración de proteína se cuantificó por el método 660 Protein Assay utilizando BSA 

como estándar. 

 

 

3.5.3 Proceso de inmovilización enzimática en soporte silíceo con grupos 

APTES-GA 

 

El glutaraldehído es un reactivo versátil y muy popular en la inmovilización de proteínas 

ya que, aunque normalmente reacciona con los grupos amino primarios de las 

proteínas, también puede reaccionar con los grupos tiol, fenol e imidazol. Para llevar a 

cabo la inmovilización en los soportes silíceos funcionalizados con grupos APTES-GA, no 

fue necesario aumentar el pH a 10 sino que los experimentos se realizaron al pH óptimo 

de las enzimas (pH ácido), por lo que, a diferencia del caso anterior de inmovilización 

vía glioxilos, no se tuvieron que añadir los agentes preservantes, glicerol y galactosa. 

Por otro lado, con objeto de mejorar el proceso de inmovilización se aumentó la 

duración del experimento a 24 h. El mecanismo de inmovilización enzimática por 

glutaraldehído no se conoce en su totalidad, pero se sabe que depende del pH (Barbosa 

et al., 2014). En condiciones ácidas y neutras, como las empleadas en la presente Tesis 

Doctoral el grupo hidroxilo del grupo hemiacetal cíclico del glutaraldehído, tanto en su 

forma monomérica como polimérica, podrían reaccionar por sustitución nucleofílica 

con los grupos amino de los aminoácidos de la superficie de la enzima (Barbosa et al., 

2014). A pH neutro o ácido, el grupo amino más reactivo es el amino terminal, con un 

valor de pKa de 7,7, en comparación con el grupo ε-amino de los aminoácidos lisina, de 

forma que es más problable que se forme primero un enlace covalente con el amino 

terminal (Barbosa et al., 2014; Grimsley et al., 2008). Sin embargo, cuando la enzima se 

aproxima al soporte por la unión con el extremo amino terminal, es probable que se 

formen enlaces covalentes adicionales si están presentes otros nucleófilos en la enzima 

en el lado que mira hacia el soporte. Alternativamente, la enzima puede adsorberse 

sobre el soporte a través de interacciones hidrofóbicas, una vez que se forma el enlace 

covalente unipunto con el glutaraldehído (Barbosa et al., 2014). 

 

De esta forma el protocolo seguido en la presente Tesis Doctoral fue el siguiente (Figura 

25b): 

 Se suspendieron 0,5 g de soporte silíceo en 5 mL de enzima contenida en 

extracto libre de células ultrafiltrado diluído en buffer óptimo (citrato-fosfato 
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160 mM, pH 4,8 para Tr15 y pH 5,5 para Tr6) durante 24 h a 4 ᵒC con agitación 

vigorosa. 

 A continuación, las bases de Schiff generadas en el soporte se redujeron con 1 

mg/mL de disolución de borohidruro en buffer a pH óptimo para la enzima, 

citrato-fosfato 160 mM, en agitación durante 30 min. 

 Finalmente el biocatalizador producido se lavó con buffer al pH óptimo y se 

guardó a 4 ᵒC hasta ser usado en reacción. 

 

Nuevamente, la cantidad de proteína inmovilizada se calculó como la diferencia en la 

concentración de proteína presente en el sobrenadante antes y después del proceso de 

inmovilización, para estimar la eficiencia en la inmobilización. La concentración de 

proteína se cuantificó por el método BCA protein assay kit utilizando BSA como 

estándar.  

 

 

  

3.6. MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA 

EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES 
 

3.6.1 Reactivos empleados 

 

3.6.1.1. Microorganismos 

Las estirpes microbianas utilizadas en la presente Tesis Doctoral se enumeran a 

continuación: 

 Escherichia coli Novablue 

Cepa comercial (EMD Millipore, San Diego, EE.UU.) derivada de la cepa de E. coli 

K12. Se recomienda como hospedador inicial de un plásmido pET con la 

secuencia de interés recién clonada ya que la cepa Novablue presenta alta 

eficiencia de transformación y elevados rendimientos de ADN de alta calidad 

debido a las mutaciones recA endA. Al no presentar ninguna fuente de ARN 

polimerasa del bacteriófago T7, es ideal para el establecimientos de plásmidos 

recombinantes bajo condiciones de no expresión. Por tanto, la cepa Novablue 

es muy utilizada para la amplificación de ADN. 

Genotipo: E. coli K-12 endA1 hsdR17 (rK12
– mK12

+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 

relA1 lac F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] (TetR). 
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 Escherichia coli BL21(DE3) 

Cepa comercial (EMD Millipore, San Diego, EE.UU.) ampliamente utilizada para 

la expresión heteróloga de genes clonados en vectores que porten el promotor 

del fago T7. Esta cepa de E. coli presenta el bacteriófago λ DE3 integrado en su 

genoma y en estado lisogénico, que contiene la región de inmunidad del fago 

21, el gen lacI y el gen codificante para la ARN polimerasa del fago T7 bajo el 

control del promotor lacUV5. En presencia de IPTG, el promotor lacUV5 permite 

la expresión del gen de la ARN polimerasa del fago T7 y ésta a su vez permite la 

transcripción de los genes que se encuentran bajo el control de promotores T7 

(Figura 26). En ausencia de IPTG, el represor lac actúa sobre el promotor lacUV5 

inhibiendo la expresión de la ARN polimerasa y por tanto la expresión del gen 

diana. Genotipo: E. coli B834 F– dcm ompT hsdS(rB
–mB

–) gal λ(DE3). 

 Escherichia coli BL21(DE3)pLysS 

Esta cepa (EMD Millipore, San Diego, EE.UU.) es una variante de la cepa anterior 

pues presenta además un plásmido con resistencia al antibiótico cloranfenicol 

que produce pequeñas cantidades de la lisozima T7 (Figura 27). Aunque la 

expresión de la ARN polimerasa del fago T7 está siendo inhibida por el represor 

lac, la lisozima T7 inhibe cualquier ARN polimerasa T7 que se encuentre en la 

célula, estableciendo un doble sistema de inhibición de la transcripción del gen 

Figura 26. Sistema de expresión de la cepa Escherichia coli BL21(DE3). Adaptado de  
(Novagen, 2005). 
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diana. Este sistema es realmente útil en la 

expresión de proteínas muy tóxicas para la célula. 

En la práctica, en el momento de la inducción de 

la expresión de la ARN polimerasa del fago T7 por 

IPTG para la expresión del gen diana, habrá un 

bajo nivel de lisozima T7 expresada a partir de 

pLysS. Este nivel es muy bajo y no puede 

competir con la alta expresión de la ARN 

polimerasa, por lo que el gen diana se transcribe.  

Genotipo: E. coli B834 F– dcm ompT hsdS(rB
–mB

–) 

gal λ(DE3) [pLysS Camr]. 

 

 Escherichia coli XL10-Gold 

Esta cepa de E. coli comercial (Agilent 

Technologies, Santa Clara, EE.UU.), denominada 

XL10-Gold, ha sido utilizada en la presente Tesis 

Doctoral para la transformación de ADN 

procedente de mutagénesis sitio dirigida. Esta cepa es muy eficiente en la 

transformación de grandes moléculas de ADN ya que posee un fenotipo Hte. 

Además, es deficiente en todos los sistemas de restricción conocidos, es 

deficiente en la endonucleasa A y mejora la estabilidad del inserto por 

deficiencia en la recombinasa A. Asimismo, el gen lacIqZΔM15 presente en el 

episoma F’, permite el screening blanco-azul de los plásmidos recombinantes. 

Esta cepa es resistente a los antibióticos cloranfenicol y tetraciclina.  

Genotipo: TetrΔ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 

gyrA96 relA1 lac Hte [F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr) Amy Camr]. 

 

 

3.6.1.2. Medios de cultivo para bacterias 

Los medios de cultivo de bacterias tanto líquidos como sólidos utilizados en la presente 

Tesis Doctoral fueron: 

 Medio SOC  

El medio SOC (Hanahan, 1983) es un medio de cultivo rico en nutrientes y bajo 

en sales que contiene péptidos, aminoácidos, vitaminas solubles en agua y 

glucosa. Es utilizado como paso posterior a la trasformación de células 

competentes de Escherichia coli, para maximizar la eficiencia de 

transformación. En la presente Tesis Doctoral fue proporcionado por (EMD 

Millipore, San Diego, EE.UU.) y está compuesto por:  

Figura 27. Sistema adicional 
de inhibición de la expresión 
de E. coli BL21(DE)pLysS. 
Adaptado de (Novagen, 
2005). 
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 20 g·L-1 de triptona 

 5 g·L-1 de extracto de levadura 

 4,8 g·L-1 de MgSO4 

 3,603 g·L-1 de dextrosa 

 0,5 g·L-1 de NaCl 

 0,186 g·L-1 de KCl 

Previo a su uso fue diluído y sometido a tratamiento en autoclave a 121 ᵒC 

durante 20 minutos.  

 

 Medio LB (Luria-Bertani) 

El medio LB (Miller, 1972) es un medio rico diseñado para el crecimiento de 

cultivos puros de cepas recombinantes. Permite que el crecimiento de E. coli 

sea más rápido pues provee a la bacteria de los aminoácidos, precursores de 

nucleótidos, vitaminas y otros metabolitos que, de otro modo, debería 

sintetizar. Este medio fue elaborado en la presente Tesis Doctoral y está 

compuesto por: 

 10 g·L-1 de triptona (Pronadisa, CONDA, Madrid, España) 

 10 g·L-1 de NaCl (EMSURE, Merck) 

 5 g·L-1 de extracto de levadura (Pronadisa, CONDA, Madrid, España) 

 

Pare elaborar el medio sólido se añadieron 15 g·L-1 de Agar Bacteriológico 

Europeo (Pronadisa, CONDA, Madrid, España). Previo a su uso fue diluído y 

sometido a tratamiento en autoclave a 121 ᵒC durante 20 minutos.  

 

 Medio TB (Terrific Broth) 

El medio TB (Tartoff and Hobbs, 1987) es un medio rico que permite extender 

la fase de crecimiento de las bacterias E. coli. respecto al medio LB y, por tanto, 

incrementar los rendimientos hacia la producción de ADN plasmídico y 

proteínas recombinantes. Presenta gran cantidad de triptona y extracto de 

levadura que aporta nutrientes y factores de crecimiento adicionales, 

permitiendo a las bacterias producir altos rendimientos de plásmidos y de 

crecimiento celular. El glicerol constituye una fuente de carbono adicional. Las 

sales de fosfato potásico previenen una posible bajada del pH del medio 

durante el crecimiento bacteriano. Está compuesto por: 

 12 g·L-1 de triptona (Pronadisa, CONDA, Madrid, España) 

 24 g·L-1 de extracto de levadura (Pronadisa, CONDA, Madrid, España) 

 4 mL de glicerol (Sigma-Aldrich) 

Se introduce en autoclave y se enfría a 60ᵒC. 



3. Procedimiento Experimental ____________________________________________________  

92 
 

 Añadir 100 mL de buffer fosfato estéril (23,1 g L-1 de KH2PO4 y 125,4 g 

L-1 de K2HPO4) (Novagen, 2005). 

 

 Medio NZY+ 

Este medio rico se utilizó en la presente Tesis Doctoral para la transformación 

por choque térmico de las bacterias E. coli XL10-Gold con el plásmido pET-lacS 

recién mutado para su reparación y amplificación. Este medio está compuesto 

por: 

 10 g·L-1 de NZ amina (hidrolizado de caseína) por lo que usamos 

triptona (digesto pancreático de caseína) (Pronadisa, CONDA, Madrid, 

España) 

 5 g·L-1 de NaCl (EMSURE, Merck) 

 5 g·L-1 de extracto de levadura (Pronadisa, CONDA, Madrid, España) 

Se disuelven en agua Milli-Q hasta un volumen final de 1 litro. 

Se ajusta el pH a 7,5 utilizando NaOH y se somete a tratamiento en autoclave a 

121 ᵒC durante 20 minutos.  

A continuación se añaden los siguientes suplementos esterilizados por 

filtración: 

 12,5 mL de MgCl2 1M 

 12,5 mL de MgSO4 1M 

 20 mL al 20% (peso/volumen) de glucosa (o 10 mL de glucosa 2M). 

 

 

3.6.1.3. Vectores, oligonucleótidos, secuencia codificante de la β-galactosidasa de 

Sulfolobus solfataricus   

 Vector plasmídico pET-21b(+) 

El vector plasmídico pET-21b(+) es un vector de expresión comercial (EMD 

Millipore, San Diego, EE.UU.) de 5442 pb (Figura 28). En su secuencia contiene 

un sitio de clonación múltiple formado por diversas dianas de restricción que 

permite la clonación del gen de interés controlado por el promotor del 

bacteriófago T7. Éste admite altos niveles de expresión dada su alta afinidad a 

la ARN polimerasa T7. Incluye también el operador lac y el gen lacIq para utilizar 

IPTG como inductor de la expresión. Presenta el gen de resistencia a ampicilina 

(Ap) como marcador de transformación, el origen de replicación pBR322 (ori), 

T7•Tag en N-terminal y His•Tag en C-terminal para la purificación y detección de 

la proteína producida. Además incluye el origen f1 orientado de manera que la 

infección con un fago ayudante produce viriones que contienen ADN de cadena 

simple correspondientes a la hebra codificante. Por lo tanto, puede 
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secuenciarse el ADN de cadena sencilla utilizando el oligonucleótido 

complementario del terminador T7 (ver técnica de secuenciación de ADN 

apartado 3.6.2.5). 

 

 

  

Figura 28. Plásmido de expresión pET-21b(+) (arriba) y detalle de la secuencia del sitio de 
clonación múltiple (abajo) (Novagen, 2005). 
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 gBlock lacS 

La secuencia codificante de la proteína de interés en la presente Tesis Doctoral, 

la β-galactosidasa de S. solfataricus (gen LacS), fue sintetizada por la casa 

comercial Integrated DNA Technologies, Inc. En la (Figura 29) aparece la 

secuencia completa, gBlock lacS, enviada a sintetizar. La secuencia codificante 

del gen lacS fue optimizada con la herramienta “GENEius”, de esta misma casa 

comercial, para el uso codón en bacterias E. coli K12 y utilizando solamente los 

codones más frecuentes. Además se optimizó para que no contuviera dianas de 

restricción cercanas al sitio de clonación del plásmido, ni tampoco dianas de 

restricción muy repetidas como HindIII, BamHI o EcoRI, con el objeto de obtener 

más éxito al hacer una posterior mutagénesis sitio dirigida. 

 

Además de la secuencia codificante, en el gBlock lacS (Figura 29) aparecen las 

secuencias de restricción NdeI (5’CATATG3’) y HindIII (5’AAGCTT3’) junto a dos 

espaciadores para el correcto acoplamiento de las enzimas de restricción que 

permita cortar el ADN para su posterior clonación en el vector pET21b(+), y la 

secuencia de corte de la trombina, que permite eliminar el His•Tag una vez 

purificada la proteína. La secuencia de la proteína resultante de la clonación del 

gBlock en el vector pET21b(+) por restricción con las enzimas NdeI y HindIII y 

posterior ligación de los mismos se muestra en la Figura 30 . 
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Codificante de corte 

Trombina 

Figura 29. gBlock lacS con la secuencia codificante de la β-galactosidasa de S. 
solfataricus (gen LacS) sintetizada por una casa comercial junto a la secuencia de 
corte de la trombina (rojo), las secuencias de restricción para el clonaje (verde) y dos 
espaciadores (naranja).  

 



3. Procedimiento Experimental ____________________________________________________  

96 
 

 

 

 Oligonucleótidos 

Los oligonucleótidos empleados como cebadores en la presente Tesis Doctoral 

(Tabla 4) han sido utilizados para realizar una mutagénesis sitio dirigida con el 

fin de obtener un cambio de aminoácido a partir de la construcción del plásmido 

con la secuencia de la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa. Dicho cambio 

fue el de la fenilalanina en la posición 441, por una tirosina (F441Y). Para la 

realización de dicha mutagénesis se utilizó el kit comercial “QuickChange 

Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit” (Agilent Technologies, Santa Clara, 

EE.UU.).  

 

Tabla 4. Secuencias de los oligonucleótidos utilizados para la PCR mutagénica a partir 
del plásmido nativo.a  

Oligo Secuencia de ADN 
Tm 

(ᵒC) 
%GC 

nmoles 
recibidos 

Stock  
(pmol/µL) 

lacS_F441Y
-Forward 

 

GGGCCTCTGGATTTTCGATG

CGCTATGGTTTACTCAAGG 

 

79,5 51 16,9 100 

lacS-F441Y-
Reverse 

 

CCTTGAGTAAACCATAGCGC

ATCGAAAATCCAGAGGCCC 

 

79,5 51 8,2 100 

a Las abreviaturas son: Tm, temperatura de melting o de separación de las hebras; %GC, 
porcentaje de nucleótidos guanina y citosina; nmoles recibidos, nanomoles de 
oligonucleótidos entregados por el fabricante; Stock, dilución realizada en agua Milli-Q 
para almacenar.  

MYSFPNSFRFGWSQAGFQSEMGTPGSEDPNTDWYKWVHDPENMAAGLV

SGDLPENGPGYWGNYKTFHDNAQKMGLKIARLNVEWSRIFPNPLPRPQ

NFDESKQDVTEVEINENELKRLDEYANKDALNHYREIFKDLKSRGLYF

ILNMYHWPLPLWLHDPIRVRRGDFTGPSGWLSTRTVYEFARFSAYIAW

KFDDLVDEYSTMNEPNVVGGLGYVGVKSGFPPGYLSFELSRRAMYNII 
QAHARAYDGIKSVSKKPVGIIYANSSFQPLTDKDMEAVEMAENDNRWW

FFDAIIRGEITRGNEKIVRDDLKGRLDWIGVNYYTRTVVKRTEKGYVS

LGGYGHGCERNSVSLAGLPTSDFGWEFFPEGLYDVLTKYWNRYHLYMY

VTENGIADDADYQRPYYLVSHVYQVHRAINSGADVRGYLHWSLADNYE

WASGFSMRFGLLKVDYNTKRLYWRPSALVYREIATNGAITDEIEHLNS 
VPPVKPLRHLVPRGSKLAAALEHHHHHH 

 
Figura 30. Secuencia de aminoácidos de la proteína resultante de la expresión del 
plásmido pET-21b(+) con el gBlock con la secuencia de ADN que codifica a la β-
galactosidasa de S. solfataricus (negro), la secuencia de corte de la trombina (rojo), 
secuencia del plásmido y el His•Tag (azul). Se muestra de N-terminal a C-terminal.  
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Se siguieron las instrucciones del fabricante para el diseño de los cebadores 

para la PCR, que son secuencias lineales de ADN que hibridarán con el ADN a 

amplificar, según lo cual: 

 Ambos cebadores, forward y reverse, deben contener la mutación a 

realizar y alinearse en la misma secuencia pero en hebras opuestas del 

plásmido. 

 Ambos cebadores deben tener entre 15 y 45 bases de longitud con una 

temperatura de fusión o de separación de las hebras (“melting 

temperature”, Tm) ≥ 78ᵒC, para evitar la formación de estructuras 

secundarias que afecten a la eficiencia de la PCR mutagénica. 

 La mutación deseada debe estar en el medio del oligonucleótido con 

aproximadamente 10-15 bases de secuencia correcta en ambos lados. 

 Deben presentar un contenido de GC (%GC, porcentaje de nucleótidos 

guanina y citosina) mínimo del 40% y deben terminar en una o más 

bases G o C.  

 No deben estar fosforilados en su extremo 5’. 

 Son necesarios 125 ng de cada cebador para una reacción de 

mutagénesis. Por lo que según la ecuación 11, para una dilución stock 

de 10 pmol/µL de oligo (Tabla 4) es necesario 1 µL de cebador por cada 

reacción de mutagénesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑋 𝑝𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜 =
𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜

330 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜
× 1000 (11) 
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3.6.2 Manipulación de ácidos nucleicos 

 

3.6.2.1 Clonación de la secuencia codificante de la β-galactosidasa de Sulfolobus 

solfataricus en plásmido de expresión 

 

 Digestión de ADN con enzimas de restricción 

Esta metodología se utilizó con el objetivo de clonar direccionalmente el inserto 

gBlock lacS (Figura 29) en el sitio de clonaje múltiple del vector de expresión 

pET-21b (+) (Figura 28) para la posterior expresión y traducción a proteína del 

gBlock lacS. Además se utilizó para distintas comprobaciones de transformantes 

positivos en la expresión del gen, para comprobar que la construcción era la 

correcta. Se seleccionaron las enzimas de restricción NdeI (5’CATATG3’) y HindIII 

(5’AAGCTT3’) (New England Biolabs, Inc., Massachusetts, EE.UU.) de 20.000 

U·mL-1 cada una, siendo una unidad la cantidad de enzima necesaria para digerir 

1 µg de ADN en 1 hora a 37 ᵒC en un volumen total de reacción de 50 µL. Se 

siguieron las recomendaciones del fabricante. 

Es necesario digerir la misma cantidad de inserto que de vector para la posterior 

ligación. El vector presenta 5442 pb y el inserto 1506 pb, es decir, el vector 

presenta aproximadamente 3,6 veces más pares de bases que el inserto, por lo 

que se debe digerir una cantidad 5 veces superior de vector que de inserto. De 

este modo, la mezcla de reacción estuvo compuesta por: 

 

Mezcla de digestión para inserto gBlock lacS: 

 15 µL de inserto (100 ng a partir del stock 100 ng/15µL) 

 1 µL enzima de restricción HindIII 

 1 µL enzima de restricción NdeI 

 2 µL de buffer 2.1 (New England Biolabs, Inc., Massachusetts, EE.UU.) 

 1 µL agua Milli-Q 

 

Mezcla de digestión para el plásmido pET-21b(+): 

 10 µL de plásmido (500 ng a partir del stock 1/10 de 0,05 µg/µL) 

 1 µL enzima de restricción HindIII 

 1 µL enzima de restricción NdeI 

 1,5 µL de buffer 2.1 (New England Biolabs, Inc., Massachusetts, EE.UU.) 

 1,5 µL agua Milli-Q 

 

Las reacciones de digestión se llevaron a cabo a 37 ᵒC en termobloque y con 

agitación de 300 rpm durante 2 horas en el caso del inserto y durante 1 hora y 
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50 minutos en el caso del plásmido, pues los 10 minutos restantes se emplearon 

para la desfosforilación del mismo (tal y como se explica en siguiente apartado). 

Finalmente, la reacción de digestión se paró mediante inactivación térmica de 

las enzimas de restricción a 80 ᵒC durante 20 minutos. 

 

Para poder comprobar si las bacterias transformadas positivamente 

presentaban la construcción correcta, se redujeron las cantidades de la mezcla 

de digestión con el objetivo de consumir la menor cantidad posible de recursos, 

realizando una Master Mix para digerir un gran número de muestras. Las 

cantidades empleadas para una reacción de digestión fueron las siguientes: 

 5 µL de ADN plasmídico 

 0,5 µL de NdeI 

 0,5 µL de HinIII 

 1 µL de buffer 2,1 

 3 µL de agua Milli-Q 

 

Las reacciones de digestión se llevaron a cabo a 37 ᵒC en termobloque y 

agitación a 300 rpm durante de 1 hora. 

 

 

 Defosforilación de extremos 5’de ADN mediante fosfatasa alcalina 

La desfosforilación de los extremos 5’ de fragmentos de ADN se realizó 

mediante fosfatasa alcalina termosensible FastAP (Thermo Scientific), que es 

una enzima activa en todos los buffers de enzimas de restricción, con el fin de 

evitar la autoligación de los extremos de una misma molécula lineal de ADN. 

Para ello se siguió el protocolo comercial, en el que se indica que hay que añadir 

1 µL de FastAP por cada 20 µL de reacción y dejar actuar durante 10 minutos a 

37 ᵒC. Pasado ese tiempo, la enzima se inactiva durante 5 minutos a 75 ᵒC. 

 

 

 Purificación de fragmentos de ADN 

Para la purificación de fragmentos de ADN de digestiones con enzimas de 

restricción y productos de PCR, se siguieron dos métodos diferentes en función 

de la cantidad de ADN de partida. 

 

 Método de adsorción en sílice de ácidos nucleicos: 

Este método consiste en utilizar unas columnas que contienen una resina de 

sílice que retiene selectivamente ADN, empleando varios pasos de lavado por 
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centrifugación con buffer etanólico para eliminar las sales y componentes 

macromoleculares solubles, p.ej., proteínas. Finalmente, el ADN es eluído de 

la columna. Para ello se utilizó el kit comercial E.Z.N.A. Cycle Pure Kit (Omega 

Bio-tek, Inc.). El protocolo aplicado se describe en el Anexo I.2.   

 

 Método de diálisis en gota: 

Esta técnica consiste en dializar fácilmente microvolúmenes (< 100 µL) de 

disoluciones proteicas o ácidos nucleicos con una alta recuperación (>98%) 

sustituyendo a las bolsas de diálisis comúnmente utilizadas. De esta forma las 

moléculas o especies lo suficientemente pequeñas como para atravesar los 

poros de la membrana, como por ejemplo las sales, tienden a moverse en la 

dirección de la concentración más baja, mientras que las moléculas o especies 

de mayor tamaño son retenidas por la membrana. Para ello, se utilizó un 

disco de membrana flotante de nitrocelulosa de diámetro de poro de 0,025 

µm (serie VSWP de EMD Millipore, San Diego, EE.UU.). El protocolo aplicado 

se encuentra descrito en el Anexo I.3. 

 

 

 Ligación de moléculas de ADN 

Para la ligación de extremos de moléculas lineales de ADN se utilizó la enzima 

ADN ligasa del bacteriófago T4 (New England Biolabs, Inc., Massachusetts, 

EE.UU.). Esta enzima cataliza la formación de enlaces fosfodiéster entre 

extremos 3’-hidroxilo y 5’-fosfato entre cadenas dobles de ADN, quedando 

ambas hebras ligadas o unidas. El procedimiento utilizado se encuentra descrito 

en el Anexo I.4. 

 

 

 3.6.2.2 Electroforesis de ADN 

La técnica de separación por tamaño de moléculas de ADN en geles de agarosa y las 

condiciones de electroforesis se describen en Sambrook et al., 1989. En la presente Tesis 

Doctoral se siguió el protocolo descrito a continuación. 

Para la preparación del gel de agarosa al 0,7% (debido al tamaño de los fragmentos a 

visualizar) se utiliza agarosa D1 de baja electroendosmosis (Pronadisa, CONDA, Madrid, 

España) diluída en buffer TBE 0,5X (base TRIS 45 mM, 45 mM de ácido bórico y 1mM de 

EDTA). El buffer TBE 0,5X también fue utilizado como buffer de electroforesis. La 

disolución del gel se realizó calentando en el horno de microondas. Cuando el gel estuvo 

atemperado se le añadió GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10000 X en agua (Biotium, 

California, EE.UU.) para obtener una concentración final en gel igual a 1X. Este colorante 
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fluorescente se utiliza para teñir ácidos nucleicos, en sustitución del habitualmente 

utilizado bromuro de etidio que es altamente tóxico. Finalmente se deja polimerizar el 

gel. 

Previamente a la carga de las muestras de ADN en el gel, éstas se mezclaron con buffer 

de carga 6X. El volumen a añadir dependió de la cantidad de muestra de forma que la 

concentración final del mismo fuera a 1X. El buffer de carga 6X está compuesto por: 

0,25% de azul de bromofenol, 0,25% de cianol xileno FF, 30% de glicerol, TE Buffer a 10 

mM de Tris (pH 7,5), 1 mM de EDTA (pH 8). Como marcadores de talla de ADN se 

cargaron 5 µL de MassRuler DNA ladder, Mix (Thermo Scientific) “Ready to use” (103 

ng·µL-1). La cantidad de muestra de ADN cargada en el gel fue la misma que la esperada 

para el mismo tamaño del marcador de talla (Figura 31). 

 
Figura 31. Marcadores de talla para electroforesis de ADN “MassRuler DNA ladder, Mix” (Thermo 
Scientific, Rockford, EE.UU.). 

 

A continuación, se desarrolló la electroforesis aplicando una diferencia de potencial de 

100 voltios durante un tiempo variable de aproximadamente 20-30 minutos 

dependiendo del porcentaje de agarosa del gel, su longitud y grosor, y del tamaño 

esperado de los fragmentos de ADN. Una vez finalizada la electroforesis, los geles se 

observaron en un transiluminador de luz UV (MultiDoc-ItTM Imaging System, UVP) 

empleando el software Mega Capt.  
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3.6.2.3 Extracción de ADN plasmídico de bacterias  

 

 Minipreparación por lisis alcalina con SDS 

Este método permite la extracción de ADN plasmídico en pequeña cantidad. El 

método por lisis alcalina, adaptado de Birnboim and Doly, 1979, se basa en la 

desnaturalización diferencial del ADN genómico de estructura lineal en un 

rango de pH (alrededor de 12,0 – 12,5) frente al ADN plasmídico circular que 

queda soluble.  De este modo, en un primer paso se añade NaOH al lisado 

celular de forma que el ADN es desnaturalizado. Seguidamente se neutraliza el 

pH con una disolución ácida de acetato de sodio de forma que, por una parte, 

el ADN genómico se reasocia en una red insoluble, mientras que el ADN 

plasmídico retoma su forma super-enrollada nativa soluble. Al mismo tiempo, 

la alta concentración de acetato de sodio produce la precipitación de los 

agregados proteínas-SDS y ARN de alto peso molecular. De esta forma, además 

de eliminar el ADN genómico durante la centrifugación, una gran parte de las 

proteínas y del ARN son eliminados también. Finalmente, el ADN plasmídico y 

ARN residual de bajo peso molecular son recuperados del sobrenadante 

mediante precipitacicón con etanol.  

Por otra parte, es posible obtener ADN plasmídico mucho más puro mediante 

p.ej. tratamiento con la RNasa A ó T1 y una eventual extracción con 

fenol/cloroformo, o por precipitación diferencial con polietilenglicol seguida de 

la extracción de ADN plasmídico por lisis alcalina (Sambrook et al., 1989). El 

protocolo aplicado se describe en el Anexo I.5.  

 

 

 Minipreparación con kit comercial 

La minipreparación con kit comercial es una minipreparación de ADN 

plasmídico por lisis alcalina, similar al método descrito en el apartado anterior, 

pero que incluye en sus últimos pasos el uso de columnas de sílice donde se 

adsorbe y posteriormente se eluye el ADN plasmídico que se va a purificar. Con 

el kit comercial utilizado en la presente Tesis Doctoral (QIAprep Spin Miniprep 

Kit, de QIAGEN) se puede llegar a obtener hasta 20 µg de ADN plasmídico de 

alta copia a partir de 1 a 5 mL de cultivo y en buffer de bajo contenido en sales 

o agua. La miniprep de kit se utilizó para extraer ADN plasmídico para su 

posterior secuenciación. El protocolo seguido se detalla en el Anexo I.6. 
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 Maxipreparación con kit comercial 

La maxipreparación con kit comercial es un procedimiento similar a la 

minipreparación con kit comercial pero permite obtener cantidades mucho 

mayores de ADN plasmídico de alta calidad. Con el kit comercial utilizado en la 

presente Tesis Doctoral (E.Z.N.A. Plasmid Maxi kit, de OMEGA Bio-tek, Georgia, 

EE.UU.) se puede llegar a obtener hasta 0,5-1 mg de ADN plasmídico de alta 

copia a partir de 50-200 mL de cultivo y en buffer con bajo contenido en sales o 

agua. La maxiprep de kit se utilizó para extraer grandes cantidades de ADN 

plasmídico de interés y con alto grado de pureza. El protocolo seguido se 

describe en el Anexo I.7. 

 

 

3.6.2.4 Cuantificación de ADN y determinación de su pureza 

En la presente Tesis Doctoral se utilizó la medida de la absorbancia para la cuantificación 

de ADN y la determinación de su pureza debido a que es una técnica sencilla y 

ampliamente utilizada. Para ello se utilizó el espectrofotómetro UV/Visible SPECTROstar  

Omega (BMG Labtech) y la microplaca LVis Plate, ya que que permite medir cantidades 

de muestra pequeñas, en nuestro caso 3 µL. 

 

Para la medida de la concentración de ADN, se realiza inicialmente un blanco con la 

matriz en la que está diluída la muestra de ADN que se va a cuantificar, se mide la 

absorbancia a 260 nm y se calcula la densidad óptica (DO260) teniendo en cuenta el paso 

de luz de la cubeta donde se realiza la medida. Para una medida precisa de ADN, la DO260 

de la muestra de interés debe estar entre 0,1 y 1,0. En este sentido, se han 

estandarizado las siguientes concentraciones para un valor de DO260 = 1,0: 

 50 µg·mL-1 de dsADN 

 33 µg·mL-1 de ssADN 

 20-30 µg·mL-1 de oligonucleótidos 

 40 µg·mL-1 de ARN 

 

La contaminación con otros ácidos nucleicos hace que la cuantificación de la DO260 sea 

imprecisa. Por ello, tomando como referencia los valores de absorbancia a 230 y 280 

nm, se han establecido los siguientes ratios para saber si la muestra de ADN que se 

cuantifica es pura o presenta contaminaciones: 

 

 

 

 



3. Procedimiento Experimental ____________________________________________________  

104 
 

 Relación DO260/DO280 

Los ácidos nucleicos y las proteínas presentan su máxima absorbancia a 260 nm 

y 280 nm, respectivamente. El ratio DO260/DO280 normalmente indica que la 

muestra está contaminada por proteínas o por otros reactivos como el fenol o 

reactivos asociados al protocolo de extracción debido a que sus absorbancias 

están cerca de 280 nm. De este modo, se ha aceptado la siguiente regla para el 

ratio DO260/DO280: 

 ≈ 1,8 para ADN puro 

 ≈ 2,0 para ARN puro 

  

 Relación DO260/DO230 

La absorbancia a 230 nm está relacionada con otros tipos de contaminaciones 

de la muestra como el EDTA, los carbohidratos y el fenol cuyas absorbancias se 

encuentran cerca de 230 nm. De este modo, se ha aceptado que si la relación 

DO260/DO230 tiene un valor entre 2,0-2,2 el ácido nucleico está puro. 

 

El cálculo de la concentración de ADN puro, sin contaminaciones, se llevó a cabo 

aplicando la ecuación 12 (Lehninger, 1975): 

 

 

 

 

 

 3.6.2.5 Secuenciación de ADN 

La secuenciación de los plásmidos de interés fue llevada a cabo por la casa comercial 

Eurofins Genomics, mediante secuenciación automática capilar basada en el método de 

Sanger desarrollado en 1970. Este método consiste en utilizar un cebador de unos 20 

pares de bases complementario a la cadena de ADN que se quiere secuenciar y situado 

a unos 20-30 pares de bases de distancia del comienzo de dicha secuencia de ADN. El 

dúplex de ADN formado entre el cebador y la cadena de ADN a secuenciar permite que 

la ADN polimerasa I extienda la cadena desde el grupo 3’ OH libre incorporando dNTPs 

(desoxirribonucleótidos trifosfato) y copiando el molde de ADN al sintetizar la cadena 

complementaria.  

 

Durante la secuenciación existen pequeñas cantidades de didesoxinucleótidos ddNTPs 

(ddATP; ddTTP; ddCTP; ddGTP, de adenina, timina, citosina y guanina, respectivamente) 

que carecen del extremo 3’ OH libre que al incorporarse en la cadena de ADN que se 

está sintetizando dan lugar a una elongación de la misma. Además, cada uno de ellos 

 

dsADN = 50 µg mL-1× DO260× factor de dilución (12) 
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está marcado con un fluorocromo distinto. De este modo, la incorporación al azar de un 

ddNTP en competición con el dNTP correspondiente, produce una mezcla de cadenas 

de distintas longitudes que empiezan por el extremo 5’ fosfato y acaban en las distintas 

posiciones posibles en las que se puede incorporar un ddNTP en lugar de un dNTP. La 

migración de los distintos fragmentos generados por electroforesis, a través de un 

capilar de gel de poliacrilamida, permite su separación por tamaño. En un secuenciador 

típico, durante la electroforesis las muestras pasan por delante de un haz de luz UV. La 

fluorescencia emitida por cada fragmento de ADN, correspondiente a la emisión de 

fluorescencia del nucleótido incorporado en 3’, es recogida por una cámara CCD, y el 

software del equipo asigna dicha fluorescencia a la base correspondiente (Figura 32) 

(Applied Biological Materials, Inc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.6 Mutagénesis sitio dirigida 

Para la realización de la mutagénesis sitio dirigida, en la presente Tesis Doctoral, se 

utilizó el kit comercial “QuickChange Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit” de Agilent 

Technologies (Santa Clara, EE.UU.) y los cebadores diseñados con la mutación lacS-

F441Y-forward y lacS-F441Y-reverse (Tabla 4). Esta técnica permite introducir 

modificaciones (mutaciones puntuales, eliminaciones o inserciones) en la secuencia de 

ADN de plásmidos funcionales en E. coli (Figura 33). El procedimiento se basa en la 

 

Figura 32. Esquema de secuenciación por el método Sanger (Applied 
Biological Materials, Inc.). 
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amplificación del vector mediante PCR a partir de dos oligonucleótidos homólogos a la 

zona del plásmido donde se va a introducir la mutación. Por tanto, estos 

oligonucleótidos presentan dicha mutación en su secuencia y son complementarios 

entre sí. Una vez realizada la amplificación mediante PCR con la ADN polimerasa 

PfuUltra high-fidelity (HF), el producto se digiere con la enzima de restricción DpnI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta endonucleasa presenta múltiples dianas de restricción en el ADN metilado o 

hemimetilado (5’-Gm6ATC-3’). Esto hace que el nuevo ADN sintetizado por PCR esté 

protegido frente a la digestión por la enzima DpnI, mientras que el ADN molde, metilado 

por utilizarse plásmidos amplificados en E. coli, es degradado por esta enzima. Una vez 

que se ha eliminado el ADN molde sin mutar, una muestra del producto de PCR se 

transforma en E. coli XL10-Gold. La célula hospedadora reparará las discontinuidades 

presentes en los plásmidos de nueva síntesis y amplificará el producto de la mutación 

en forma de plásmidos sin mellas en su secuencia (Agilent Technologies, 2011). El 

protocolo seguido se encuentra detallado en el Anexo I.8. 

 

 

  

Figura 33. Esquema explicativo del protocolo de mutagénesis sitio 
dirigida con el kit “QuickChange Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit”  
(Agilent Technologies, 2011). 
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3.6.3 Manipulación de células 

 

3.6.3.1 Transformación por choque térmico de bacterias E. coli competentes 

La transformación genética es el proceso por el que una célula receptora sufre un 

cambio en su dotación genética provocado por la captación de ADN exógeno. Para que 

la célula pueda sufrir la transformación es necesario que sea competente, es decir, que 

presente alteraciones en su pared y membrana celulares que permitan la entrada de 

ADN exógeno. Las cepas de E. coli competentes utilizadas en la presente Tesis Doctoral 

fueron: Novablue, BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS (EMB Millipore). El protocolo seguido se 

detalla en el Anexo I.9. 

 

 

3.6.3.2 Réplicas en placa y almacenamiento de las cepas transformadas 

Para el almacenamiento de los clones positivos de la transformación y expresión de la 

proteína, en primer lugar se realizan réplicas de unas 15 colonias en placa LB-Ap con asa 

de siembra y se incuba a 37 ᵒC durante toda la noche. Para el almacenamiento de las 

cepas transformadas se siguieron los pasos descritos en el Anexo I.10. 

 

 

 

3.7. EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

RECOMBINANTES 
 

3.7.1 Cultivo de cepas E. coli BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS e inducción de la 

expresión de la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa y mutada.  

 

Para la expresión de la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa y mutada se utilizaron 

las cepas de E. coli BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS y se estudiaron las condiciones óptimas 

para su expresión. El protocolo general llevado a cabo se describe a continuación: 

1) Se cultiva durante toda la noche en 5 ó 20 mL de medio LB o TB con 100 µg      

mL-1 de ampicilina, la cepa productora de proteína recombinante, por 

duplicado, en agitación a 37 ᵒC. 

2) Al día siguiente se mide el valor de DO600 de cada precultivo diluído 1/5 y 1/10. 

3) Se recalcula el volumen de precultivo a añadir en los 200 ó 400 mL de LB para 

que el valor de DO600 sea 0,05.  

4) Se añade la cantidad calculada de precultivo a los 200 ó 400 mL de medio con 

100 µg·mL-1 de ampicilina. 
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5) Tras cultivar en agitación a 37 ᵒC se mide el valor de DO600 a 0h, 1h, 1h40 

minutos, etc. En el momento en el que DO600 sea igual a 0,6, es decir, que el 

cultivo esté en fase exponencial de crecimiento, se induce la expresión de la 

proteína añadiendo IPTG hasta una concentración final de 1mM (Novagen, 

2005). En nuestro caso se indujo a un valor de DO600 de 0,4 para reducir la 

insolubilidad de la proteína. 

6) Se cultiva en agitación a 25 ᵒC en un agitador incubador refrigerado (modelo 

200D de Selecta). 

7) Se mide el valor de DO600 a tiempo cero y en el tiempo óptimo de expresión de 

la proteína. El tiempo óptimo fue 4 horas (ver resultados y discusión) por lo que 

en ese momento se mide la DO600 para saber exactamente la cantidad de células 

de las que se parte. Seguidamente se guardan las células a 4ᵒC para parar el 

crecimiento de las bacterias hasta la posterior extracción de las proteínas.  

 

 

3.7.2 Extracción de las proteínas recombinantes por ruptura celular 

 

La extracción de las proteínas recombinantes producidas se llevó a cabo mediante 

ruptura celular siguiendo dos protocolos diferentes: tratamiento con detergentes y 

disrupción mecánica con prensa francesa. 

 

3.7.2.1 Tratamiento con detergentes  

Este método se utilizó para optimizar las condiciones de expresión de las proteínas 

recombinantes debido a que es un método mucho más económico que la prensa 

francesa o la sonicación. Se basa en la disrupción suave de la pared celular de E. coli 

para liberar las proteínas presentes en el periplasma y en el citoplasma sin 

desnaturalizarlas por medio de una mezcla de detergentes (Novagen, 2005). Para ello 

se utilizó el reactivo comercial BugBuster Protein Extraction Reagent (EMD Millipore). El 

protocolo seguido fue adaptado a partir del proporcionado por la casa comercial: 

1) Se centrifugan a 10.000 x g durante 10 minutos a 4 ᵒC, 5 mL de suspensión de 

células sometidas previamente a expresión de las proteínas recombinantes 

durante un tiempo determinado siguiendo el protocolo descrito en el apartado 

anterior. 

2) Seguidamente se resuspende, mediante pipeteo o vórtex suave a temperatura 

ambiente, el pellet celular en 250 µL de una disolución de BugBuster Mix con la 

siguiente composición: 

 50 mM de Tris-HCl (stock pH 8, 1 M) 

 20 mM de NaCl (stock 5 M) 



____________________________________________________ 3. Procedimiento Experimental 

109 
 

 2 mM de MgCl2 (stock 1 M) 

 0,2 mM de PMSF (stock 100 mM) (AppliChem) 

 1 µg·mL-1 de leupeptina (stock 100 mM) (Sigma Aldrich) 

 2 µg·mL-1 DNasa I (stock 2 mg mL-1) (Sigma Aldrich) 

 1X Reactivo BugBuster HT (stock 10X) 

 Agua Milli-Q 

 

En la mezcla anterior, la leupeptina es un inhibidor competitivo reversible de 

las serín, cisteín y tiol proteasas; PMSF es un inhibidor irreversible de las serín 

proteasas y de la cisteín proteasa papaína, y la DNasa I tiene la función de 

reducir la viscosidad de la muestra.  

3) Se incuba la suspensión celular en un agitador de balanceo a 600 rpm durante 

15 minutos a temperatura ambiente. 

4) Se toma una muestra del extracto crudo y se almacena a -20 ᵒC.  

5) Se centrifuga a 16.000 x g durante 20 minutos a 4 ᵒC para precipitar los restos 

celulares insolubles.  

6) Se transfiere el sobrenadante a un tubo limpio y se almacena esta muestra 

como fracción soluble de proteínas a -20ᵒC. 

 

3.7.2.2 Disrupción mecánica con prensa francesa 

Este método fue utilizado para la lisis celular de una cantidad grande  de pellets de 

bacterias. Es un método mecánico de lisis en el que la suspensión de células es sometida 

a altas presiones y forzada a atravesar un orificio muy estrecho. El protocolo seguido 

fue el siguiente: 

1) Se centrifugan a 18.500 x g durante 10 minutos a 4 ᵒC, 50 mL de suspensión de 

células por cada tubo de centrífuga, las cuales fueron sometidas previamente a 

expresión de la proteína recombinante durante un tiempo determinado 

siguiendo el protocolo descrito en el apartado anterior. Se repiten varios ciclos 

de centrifugación hasta obtener en cada tubo de centrífuga un pellet de células 

formado a partir de 400 mL de cultivo. Se mantienen las muestras de células a 

4 ᵒC para evitar el crecimiento de las bacterias y la degradación de las proteínas. 

2) El pellet de células se resuspende en 20 mL de buffer de resuspensión (16 mL/ 

400 mL cultivo). El buffer de resuspensión se prepara inmediatamente antes de 

ser usado, presentando la siguiente composición para 20 mL de volumen final: 

 500 µL (25 mM) de Tris-HCl a pH 8 (Stock a 1 M) 

 400 µL (0,2 mg·mL-1) de lisozima (Stock 10 mg·mL-1 en buffer Tris 50 

mM pH 7,5) (AppliChem) 

 19,1 mL de agua Milli-Q libre de DNasa y RNasa.  
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3) Simultáneamente, se lavan los conductos de la prensa francesa con Buffer Tris 

pH 8. 

4) Se deja actuar la lisozima durante 20 min a 20-25 ᵒC. La lisozima actúa 

rompiendo las paredes celulares de las bacterias, hidrolizando los enlaces 

glucosídicos β (1→4) presentes en los peptidoglicanos bacterianos. Esto ayuda 

a la extracción del peptidoglicano y de los contaminantes de la membrana 

externa para la siguiente etapa de lavado. 

5) A continuación, se añade la mezcla antiproteasas y se mantiene la muestra a     

4 ᵒC. Así se evita que se degrade la proteína que se está produciendo por la 

acción de las proteasas que se están liberando con la ruptura celular. Se prepara 

el cóctel inhibidor de proteasas inmediatamente antes de su uso. Para 20 mL de 

lisado celular, está compuesto por:  

 40 µL (0,2 mM) de PMSF (stock a 100 mM) (AppliChem)  

 20 µL (1 µg·mL-1) de leupeptina (stock a 100 mM) (Sigma Aldrich) 

 20 µL (2 µg·mL-1) DNasa I (stock a 2 mg mL-1) (Sigma Aldrich) 

6) Se lisan las células en la prensa francesa “EmulsiFlex-C3” de Avestin. Para ello 

se siguen las instrucciones descritas en el Anexo I.11.  

7) Se centrifuga a 18.000 x g durante 30 min a 4 ᵒC la muestra del lisado celular 

obtenida. 

8) Se recoge el sobrenadante, que es la fracción soluble de proteínas. 

9) Se almacena el pellet sin sobrenadante a -80 C, para posteriormente solubilizar 

los cuerpos de inclusión.  

 

 

3.7.3 Replegamiento de los cuerpos de inclusión 

 

Los cuerpos de inclusión son agregados insolubles de proteína que la célula 

hospedadora forma al sobreexpresarse una proteína en su citoplasma. Existen diversos 

protocolos para solubilizar los cuerpos de inclusión y replegar la proteína en su 

estructura nativa, pero normalmente se requiere un amplio estudio de optimización. Si 

se consigue, se obtiene como principal ventaja un alto nivel de expresión, al menos el 

50% de la proteína está contenida correctamente y es fácil recuperar por centrifugación. 

En la presente Tesis Doctoral el protocolo seguido está basado en (GE Healthcare, 2010; 

Palmer and Wingfield, 2004) y se describe a continuación: 
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LAVADO DEL PELLET CELULAR 

 

1) Resuspender el pellet en 6 mL de buffer de lavado 1 frío (4 ᵒC) por cada 200 mL 

de cultivo, compuesto por: 

 Tris-HCl 25 mM a pH 8 (stock a 1M) 

 NaCl 300 mM  

 Agua Milli-Q libre de ARNasa, ADNasa 

Añadir inmediatamente antes de usar. 

 Urea 2 M 

 Triton X-100 2% (p/v) 

Filtrar en filtro de 0,45 µm, sonicar 30 min y después añadir: 

 β-mercaptoetanol 2 mM  

 PMSF 0,2 mM   

 Leupeptina 1 µg mL-1 

2) Dejar 5 min a temperatura ambiente para que la urea y el Triton X-100 actúen. 

3) Centrifugar a 18000 x g, durante 10 min a 4 ᵒC 

4) Guardar los sobrenadantes como “Wash pellet” a -20 ᵒC.  

5) Repetir los pasos 1 a 3 para lavar bien el pellet hasta que el sobrenadante deje 

de estar turbio o coloreado. 

6) Resuspender el pellet en 8-12 mL de buffer de lavado 2 compuesto por:  

 Tris-HCl 25 mM a pH 8 ó 7,5  (Stock a 1 M) 

 NaCl 300 mM 

 Imidazol 5 mM.  

7) Centrifugar a 18000 x g, durante 10 min a 4 ᵒC. 

 

 

EXTRACCIÓN DE LA PROTEÍNA RECOMBINANTE DEL PELLET LAVADO 

 

8) Resuspender los cuerpos de inclusión del pellet celular en 10 mL de Buffer de 

extracción por cada 200 mL de cultivo celular. Este buffer está compuesto por:  

 Hidrocloruro de guanidina 4 M (guanidina-HCl) 

 Tris-HCl 25 mM a pH 8 ó 7,5  (stock a 1 M) 

 NaCl 300 mM  

 Imidazol 5 mM 

 β-mercaptoetanol 2 mM (stock a 14.300 mM Sigma Aldrich) 

9) Agitar en agitador de balanceo durante 30-60 min a temperatura ambiente.  

10) Centrifugar a 18000 x g, 15 min a 4 ᵒC. 
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11) Eliminar cualquier partícula que pueda quedar presente filtrando la muestra en 

filtros de 0,45 µm de poliestersulfona (PES) y almacenar a -20 ᵒC. 

 

 

3.7.4 Purificación de proteínas mediante cromatrografía de afinidad 

 

En la presente Tesis Doctoral se purificaron las enzimas β-galactosidasas nativa y 

mutada por cromatografía de afinidad por metales inmovilizados, IMAC (Immobilized 

Metal Ion Affinity Chromatography) mediante la unión del Tag de 6 aminoácidos de 

histidina que presentaban las proteínas producidas al ión Ni2+ de la columna. Para ello 

se utilizó el equipo de purificación ÄKTATMpurifier y la columna HiTrapTMIMAC FF de 1 

mL (ambos de GE Healthcare, Little Chalfont, Reino Unido). Los datos fueron procesados 

mediante el software controlador del equipo UNICORNTMsoftware 5.11. 

 

A continuación se describe el protocolo completo desde la funcionalización de la 

columna con el ión hasta la purificación de la enzima, basado en las instrucciones del 

fabricante. 

1) Preparar la disolución 0,1 M de NiSO4 (Sigma Aldrich) filtrada y sonicada.  

2) Lavar la columna con agua Milli-Q, 0,25 mL min-1 (0,96 rpm en bomba “Gilson 

Miniplus evolution”) durante 20 min (equivale a 5 mL). En el caso de que el 

lavado sea posterior al almacenamiento con etanol, se debe realizar un lavado 

de 40 min (equivale a 10 ml). 

3) Funcionalizar la columna HiTrapTMIMAC FF de 1 mL con Ni2+. Para ello se pasa la 

disolución 0,1 M de NiSO4 durante 2 min a 0,25 mL min-1 (0,5 mL). 

4) Lavar la columna con agua Milli-Q a 0,25 mL min-1 durante 20 min (equivale a 5 

mL). 

5) Equilibrar la columna con buffer A durante 20 min al mismo caudal. El buffer A 

o buffer de unión está compuesto por:  

 Tris-HCl 25 mM a pH 8 ó 7,5  (Stock a 1 M) 

 NaCl 300 mM 

 Imidazol 5 mM 

 β-mercaptoetanol 2 mM (Stock a 14.300 mM Sigma Aldrich) 

6) Filtrar la fracción soluble de todo el lisado celular en filtros PES de muy baja 

adsorción de proteínas, e inyectarla en la columna recuperando con buffer A los 

restos que queden. 

7) Eluir las proteínas de baja afinidad por la columna con buffer A durante 40-60 

minutos. La fracción que sale de la columna serán las proteínas que no se han 

unido. 
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8) Eluir las proteínas unidas a la columna durante 80 min al mismo caudal 0,25 mL 

min-1 con gradiente desde 100% de buffer A (imidazol 5 mM) hasta 100% de 

buffer B (imidazol 500 mM).  

El buffer B o buffer de elución está compuesto por: 

 Tris-HCl 25 mM a pH 8 ó 7,5 (stock a 1 M) 

 NaCl 300 mM  

 Imidazol 500 mM 

 β-mercaptoetanol 2 mM (stock a 14.300 mM Sigma Aldrich) 

9) Recoger las distintas fracciones de proteínas eluídas por registro de absorbancia 

a 280 nm.  

10) Los conductos del equipo y la columna se lavan al terminar el proceso. Para lavar 

la columna se coloca en posición inversa de forma que el flujo del lavado sea 

inverso al de la purificación de proteínas. En primer lugar se lava con NaCl 1,5 

M (0,25 mL·min-1 durante 20 minutos), a continuación con agua Milli-Q al mismo 

caudal durante 20 minutos y finalmente con etanol al 20% (v/v) en agua durante 

20 min al mismo caudal. La columna se cierra y se almacena a temperatura 

ambiente. Los conductos del equipo también se almacenan en etanol al 20% en 

agua. 

 

 

3.7.5 Desalación y concentración de las proteínas purificadas 

 

Las proteínas purificadas por IMAC contienen sales del buffer B ya que se eluyen al 100% 

de su concentración. Para eliminar estas sales fácilmente, pues pueden interferir en la 

actividad enzimática, se llevaron a cabo varias ultrafiltraciones lavando con el buffer en 

el que se quería almacenar la proteína. Para ello se utilizó un equipo de ultrafiltración 

EMD Millipore AmiconTM Bioseparations Stirred Cells (Fisher Scientific, Massachusetts, 

EE.UU.), con membranas de ultrafiltración de celulosa regenerada de 10KDa de poro, 

Millipore Ultracel 10 KDa Ultrafiltration Disc (Merck Millipore, Massachusetts, EE.UU.) 

y se aplicó el protocolo descrito en el Anexo I.12.  

 

 

3.7.6 Electroforesis de proteínas  

 

La SDS-PAGE, o electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato 

sódico (SDS), es la electroforesis de proteínas más usada y la utilizada en la presente 

Tesis Doctoral. El gel está compuesto por monómeros de acrilamida y bisacrilamida en 

proporción 37,5:1 (solución de acrilamida/bisacrilamida al 30%, Bio-Rad Laboratories, 
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California, EE.UU.) y se prepara en 2 fases: una fase superior o gel concentrante, y una 

inferior o gel separador. Las propiedades y el pH de cada fase permiten que las proteínas 

se concentren al principio de la electroforesis en el gel concentrante y que 

posteriormente se separen por su masa molecular en el gel separador. Además el 

detergente aniónico SDS forma complejos desnaturalizados de las proteínas cargados 

negativamente. Por su parte, el buffer de carga lleva 2-mercaptoetanol como agente 

reductor, de forma que los puentes disulfuro intra e intercatenarios de las proteínas se 

reducen y disocian de manera que las subunidades de las proteínas se separan en 

cadenas polipeptídicas individuales, interaccionando así con el SDS.  

 

La composición de los geles concentrante y separador se muestra en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Composición de los geles para SDS-PAGE.  

 
Gel separador o 

inferior (12%) 

Gel concentrante 

o superior  (4%) 

30% Acrilamida/bisacrilamida 

37,5:1 (Bio-Rad) 
6,4 mL  0,8 mL 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 4 mL - 

Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 - 1,5 mL 

Agua Milli-Q 5,352 mL 3,577 mL 

10% SDS (AppliChem) 160 µL 60 µL 

10% APS (Sigma-Aldrich) 80 µL 30 µL 

TEMED (Sigma-Aldrich) 8 µL 3 µL 

 

En último lugar se añaden TEMED (N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina) y APS (persulfato 

de amonio) pues son los agentes polimerizantes. En primer lugar se carga el gel inferior 

en los cristales previamente montados en su soporte y se añade en la parte superior 

etanol o propanol para que polimerice de forma lineal. Una vez polimerizado, se retira 

el alcohol y se añade TEMED y APS al gel superior, se homogeniza y se carga en el 

soporte sobre el gel inferior previamente polimerizado, colocando el peine para los 

pocillos. Se deja polimerizar y posteriormente se colocan los cristales en el equipo de 

electroforesis Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad). Se le añade el tampón de migración 

(18,76 g de glicina, 3,02 g de Tris-HCl, 1 g de SDS hasta 1 litro con agua Milli-Q) y se 

cargan las muestras previamente mezcladas con el tampón de carga 2X (4% p/v de SDS, 
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0,2% p/v de azul de bromofenol, 20% v/v de glicerol y 200 mM de β-mercaptoetanol) 

en un volumen final de 20 µL.  

 

Una vez cargadas las muestras, los geles fueron sometidos a un voltaje constante de 

100 V durante aproximadamente 2 horas. Posteriormente se visualizaron las proteínas 

en el gel mediante tinción sumergiéndolo en una disolución de azul de Coomassie (400 

mL de etanol, 50 mL de ácido acético, 500 mg de azul de Coomassie R-250 diluídos en 

agua Milli-Q hasta un volumen final de 1 litro) durante 15 minutos en agitación de 

balanceo. Seguidamente se eliminó el exceso de colorante sumergiendo el gel en la 

disolución decoloradora (400 mL de etanol, 50 mL de ácido acético y agua Milli-Q hasta 

un volumen final de 1 litro) durante 10 minutos unas 2 ó 3 veces. Finalmente se secaron 

los geles obtenidos en papel de celofán (Gel drying frames, Sigma-Aldrich).  

 

Se determinó la masa molecular de las proteínas presentes en las muestras por 

comparación con el marcador molecular PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo 

Scientific) formado por una mezcla de 10 proteínas de tamaño entre 10 y 180 kDa con 

dos bandas de referencia, una naranja en 70 kDa y otra en verde en 10 kDa (Figura 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Patrón de bandas del marcador molecular SDS-PAGE PageRuler Prestained Protein 
Ladder (Thermo Scientific). 

 

 

3.7.7 Determinación de la concentración de proteínas (método Pierce 660 nm 

Protein Assay) 

 

Se determinó la cantidad de proteína en disolución mediante el método 660 nm Protein 

Assay. Este método se basa en la propiedad del complejo metal-colorante rojo de 

cambiar su coloración a verde al unirse a las proteínas en un ambiente ácido, con el 
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consecuente cambio de absorbancia a la longitud de onda cercana a 660 nm (entre 645-

670 nm). El colorante interactúa principalmente con los residuos básicos de las 

proteínas, tales como histidina, arginina y lisina, y en menor medida con tirosina, 

triptófano y fenilalanina. Se eligió este método en lugar del comúnmente usado método 

Bradford, principalmente por ser compatible con las altas concentraciones de glicerol 

(50%) que normalmente contienen los preparados de enzimas comerciales, además de 

por su alta reproducibilidad.  

Se siguieron las instrucciones del fabricante para la realización de la recta de calibrado 

y del ensayo. Todos los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente y por duplicado, 

manteniendo las diluciones de proteínas a 4 C previa mezcla con el reactivo 

colorimétrico. Para obtener la recta de calibrado se realizaron diluciones sucesivas de la 

proteína patrón de albúmina de suero bovina (BSA), de concentración 2000 µg mL-1 en 

una disolución de aciduro de sodio en agua Milli-Q del 0,05 %, tal y como se muestra en 

la Tabla 6. El intervalo lineal de este método, según las instrucciones del fabricante, es 

de 25 a 2000 µg mL-1, para el caso del ensayo en cubeta, y de 50 a 2000 µg mL-1 para el 

ensayo en microplaca, por lo que no se ha extrapolado la recta al origen de los ejes del 

gráfico. 

Tabla 6. Diluciones sucesivas de proteína patrón para la preparación de las rectas de 
calibrado mediante el método Pierce 660 nm Protein Assay. 

Tubo Reactivos 

Número 
muestra 

BSA  
(µg mL-1) 

Volumen proteína (µL)  
/ nº muestra 

Volumen disolución 
aciduro de sodio 

0,05% (µL) 

1 2000 1200 / stock 0 
2 1500 750 / 1 250 
3 1000 400 / 2 200 
4 700 350 / 3 150 
5 450 180 / 2 420 
6 200 160 / 3 640 
7 150 200 / 5 400 
8 100 400 / 6 400 
9 50 350 / 8 350 

10 25 200 / 9 200 

 

El procedimiento para medir la concentración de proteína de una muestra problema es 

similar independientemente de que el ensayo sea en cubeta o en microplaca, con la 

única diferencia de que la cantidad de reactivo y de muestra varían. En un ensayo típico, 

a 1320 µL o 150 µL de reactivo Protein Assay Reagent se le añaden 88 µL o 10 µL de 

muestra de proteína, para el ensayo en cubeta o en microplaca, respectivamente. La 

mezcla se homogeneiza y se incuba durante 1 h a temperatura ambiente y en oscuridad 
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para que la medida sea máxima y estable. Pasado ese tiempo, la muestra se vuelve a 

homogeneizar y se mide su absorbancia a 660 nm. Los resultados de la absorbancia en 

función de la concentración de proteína para las muestras patrones se ajustaron 

mediante regresión lineal, valorándose la bondad del ajuste a través del coeficiente de 

regresión R2 para ambos tipos de ensayos (Figura 35). 

 

 

 

 

 

  

Figura 35. Rectas de calibrado para la cuantificación de proteínas por el método 
Pierce 660 nm Protein Assay mediante el ensayo en cubeta (■) y en microplaca (▲). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 El apartado de Resultados y Discusión de la presente Tesis Doctoral se ha 

estructurado en cuatro capítulos: 

 4.1. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis. 

 4.2. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus. 

 4.3. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus: forma nativa 

y mutada F441Y. 

 4.4. Sialilación de sacáridos con sialidasas mejoradas de Trypanosoma rangeli. 

 
 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Síntesis de GOS con β-

galactosidasa de Kluyveromyces lactis 
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4.1. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis. 

 
4.1.1. Determinación de la actividad enzimática mediante hidrólisis de οNFG. 

 

Con objeto de determinar tanto la estabilidad como la actividad máxima de la β-

galactosidasa de K. lactis bajo diferentes condiciones de reacción, se llevó a cabo una 

serie de experimentos para la determinación de la actividad hidrolítica mediante el 

método οNFG. Debido a que la reacción de hidrólisis del compuesto οNFG es 

químicamente similar a la hidrólisis de la lactosa en galactosa y glucosa, este método se 

utiliza como una forma rápida de medir la actividad y estabilidad de la enzima bajo 

determinadas condiciones de reacción. Se estudió el efecto de los parámetros críticos 

como temperatura y pH utilizando 1 U·mL-1 de enzima, lo que equivale a una 

concentración de 0,002 g·L-1. El estudio del efecto del pH, en el intervalo de 5,0 a 7,5, se 

llevó a cabo a 40 ᵒC, mientras que el efecto de la temperatura fue analizado a pH 6,5, 

en el intervalo de 30 a 60 ᵒC. En la Figura 36 se representan los resultados obtenidos, 
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Figura 36. Efecto del pH (A) y de la temperatura (B) en la actividad de la β-galactosidasa de K. 
lactis en la reacción de hidrólisis de οNFG a οNF. Condiciones estudiadas de pH (5; 6,5 y 7,5) y de 
temperatura (30, 40, 50 y 60ᵒC).  
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en términos de rendimiento a οNF, mientras que en la Tabla 7 se incluyen los 

correspondientes valores de de actividad específica.  

 

Como puede observarse, la enzima presenta su máxima actividad a pH 6,5 (524 U·mg-1 

y 77% de rendimiento a οNF en 12 minutos), seguido de pH 7,5 (299 U·mg-1, 54% de 

rendimiento). Sorprendentemente, a pH 5,0 no se detecta producción de οNF 

probablmente debido a la desactivación de la enzima a ese valor de pH. Por lo tanto, el 

valor del pH del medio tiene un efecto significativo en la actividad hidrolítica de la 

enzima, lo que puede ser atribuido la variación de la estabilidad de la enzima con el pH 

(Martínez-Villaluenga et al., 2008). Por otra parte, respecto a la influencia de la 

temperatura, los resultados incluidos en la Figura 36B y la Tabla 7 muestran que la 

enzima presenta alta actividad a temperaturas moderadas, de 30 y 40 ᵒC, siendo 40 ᵒC 

la temperatura a la que la enzima presenta el máximo rendimiento a oNF. Un 

incremento de la temperatura de reacción a 50 y 60 ᵒC, sin embargo, resulta en una 

disminución acusada de la producción de οNF. Esto puede estar relacionado con la falta 

de estabilidad térmica de la enzima β-galactosidasa de K. lactis, de acuerdo con el efecto 

de desactivación térmica a altas temperaturas descrito previamente por algunos 

autores (Martínez-Villaluenga et al., 2008). Por lo tanto, las mejores condiciones para la 

actividad hidrolítica con esta enzima, dentro del intervalo estudiado, son 40 ᵒC y pH 6,5. 

 

Tabla 7. Actividad específica (U·mg-1) de β-galactosidasa de K. lactis en la reacción de 
hidrólisis de οNFG. Efecto del pH y de la temperatura.  

Efecto del pH 

(Temperatura 40 C) 
 

Efecto de la temperatura 

(pH 6,5) 

pH 
Actividad Específica 

(U·mg-1) 
 

Temperatura 

(C) 

Actividad Específica 

(U·mg-1) 

5,0 1  30 476 

6,5 524  40 524 

7,5 299  50 46 

   60 17 
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4.1.2. Estudio de las condiciones óptimas de reacción para la producción de 

GOS de interés. 

 

4.1.2.1 Estudio de la temperatura y de la concentración de enzima en la síntesis de GOS 

Se llevó a cabo una serie de experimentos preliminares con objeto de establecer los 

intervalos apropiados de temperatura de reacción y de concentración de enzima para, 

posteriormente, realizar una optimización estadística dirigida a obtener el máximo 

rendimiento hacia la producción de los galactooligosacáridos de interés (tri- y tetra-

GOS) a partir de lactosa. 

 

De este modo, se estudió la influencia de la temperatura en el intervalo 40-60ᵒC en la 

eficiencia de la reacción empleando una concentración inicial de lactosa de 250 g·L-1, 2 

U·mL-1 de concentración de enzima y pH 6,5. La temperatura del sistema de reacción es 

un factor clave, ya que a mayor temperatura aumenta la solubilidad de la lactosa en el 

medio de reacción y, por tanto, se puede trabajar con mayores concentraciones de 

lactosa inicial, lo que conduce a una mejora en la actividad transgalactosiladora y, como 

consecuencia, a un mayor rendimiento a GOS (Martínez-Villaluenga et al., 2008; Torres 

et al., 2010).  

 

La Figura 37A representa las curvas cinéticas obtenidas a las tres temperaturas 

evaluadas. El máximo rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS (12,3%), se alcanzó después de 

5 horas a 40 ᵒC, mientras que un incremento en la temperatura a 50 ᵒC condujo a una 

considerable disminución en el mismo, hasta cerca del 4%. Además, la curva cinética 

correspondiente a esta temperatura muestra claramente una saturación después de 

períodos de reacción cortos (0,5 horas), lo que puede atribuirse a un fenómeno de 

Figura 37. Efecto de la temperatura utilizando 2 U·mL-1 de enzima (A), y efecto de la 
concentración de enzima a 40ᵒC (B), en el rendimiento a tri y tetra-galactooligosacáridos 
(Y[tri+tetra]-GOS). Condiciones experimentales: concentración inicial de lactosa 250 g·L-1; pH 6,5. 
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desactivación de la enzima como consecuencia de la temperatura. Esto se corrobora 

con el experimento llevado a cabo a una temperatura aún más elevada, 60 ᵒC, donde la 

actividad enzimática obtenida es prácticamente insignificante. Por tanto, a pesar de los 

beneficios anteriormente mencionandos de trabajar a altas temperaturas en la 

producción de GOS a partir de lactosa, estos resultados sugieren que la enzima sufre 

una desnaturalización térmica por encima de los 40 ᵒC, lo que es consistente con los 

resultados obtenidos en los experimentos previos de hidrólisis de οNFG (Figura 36B).  

 

Por lo tanto, se puede concluir que tanto la actividad enzimática hidrolítica como la 

transgalactosiladora de β-galactosidasa de K. lactis se ven afectadas de forma similar 

por la desnaturalización térmica de la proteína. Estos resultados difieren ligeramente 

de los obtenidos previamente por Martínez-Villaluenga et al., 2008, quienes observaron 

una ligera mejora en la estabilidad de la enzima a una temperatura de 50 ᵒC, que 

conducía a una mayor producción de GOS (no solo de los [tri+tetra]-GOS, sino también 

de di-GOS), mientras que la desactivación térmica tenía lugar sólo al aumentar la 

temperatura hasta 60 ᵒC. No obstante, cabe destacar que tanto el sistema de reacción 

como el preparado comercial de la enzima que emplearon estos autores en su estudio 

eran diferentes a los del presente trabajo, lo que puede justificar las pequeñas 

divergencias observadas entre ambos resultados. 

 

Por otro lado, la Figura 37B representa las curvas cinéticas del rendimiento a [tri+tetra]-

GOS a una temperatura constante de 40 ᵒC utilizando diferentes concentraciones de 

enzima (2, 5, 10 y 20 U·mL-1). Como puede observarse, la evolución de los GOS deseados 

con el tiempo de reacción está fuertemente influenciada por la concentración de β-

galactosidasa. Así, para 2 U·mL-1 la reacción es lenta, necesitando tiempos de reacción 

largos para alcanzar rendimientos superiores al 10%. Para concentraciones de enzima 

superiores o iguales a 5 U·mL-1 se aprecia claramente en las curvas cinéticas la existencia 

de un máximo en el rendimiento a [tri+tetra]-GOS, que aparece a tiempos de reacción 

cada vez más cortos conforme aumenta la concentración de enzima. Estos resultados 

indican que, a 40 ᵒC, el incremento de la concentración de enzima afecta 

preferencialmente a la actividad hidrolítica sobre la actividad transgalactosiladora, 

conduciendo así a una reducción progresiva en el rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS a 

tiempos de reacción largos, una vez que la lactosa ha sido agotada y los GOS formados 

pasan a ser el sustrato de la reacción de hidrólisis. Estos resultados muestran una 

tendencia similar a la obtenida previamente por Martínez-Villaluenga et al., 2008, 

quienes investigaron el efecto de la concentración de enzima (3, 6 y 9 U·mL-1) sobre la 

producción de GOS a la concentración de lactosa inicial de 250 g·L-1, pH 7,5 y 40 ᵒC. En 

cuanto a los máximos rendimientos hacia [tri+tetra]-GOS, se alcanzaron valores de 12,5 

y 11,7% con 5 y 2 U·mL-1 de enzima después de 2 y 5 horas de reacción, respectivamente. 
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En base a que es necesario un tiempo de reacción mayor con 2 U·mL-1 para conseguir 

rendimientos que no son superiores a los obtenidos con 5 U·mL-1, para los siguientes 

experimentos de optimización se consideró adecuado emplear 5 U·mL-1 de 

concentración de enzima, ya que produce el máximo rendimiento a [tri+tetra]-GOS y la 

actividad hidrolítica aún no es tan predominante como en los casos de 10 ó 20 U·mL-1. 

 

 

4.1.2.2 Optimización de la producción de [tri+tetra]-GOS mediante diseño de 

experimentos  

Con objeto de llevar a cabo una optimización de la producción de [tri+tetra]-GOS a partir 

de lactosa, se utilizó la metodología de diseño de experimentos (ver detalles en el Anexo 

II) ya que permite evaluar el efecto simultáneo de distintas variables de reacción 

(Montgomery, 2012). Los principales parámetros de reacción que afectan a la 

producción de [tri+tetra]-GOS son: temperatura, concentración de enzima, pH, 

concentración inicial de lactosa y tiempo de reacción. La temperatura y concentración 

de enzima se fijaron en 40 ᵒC y 5 U·mL-1, respectivamente, a partir de los resultados 

obtenidos en los experimentos preliminares mostrados en el apartado anterior. Los 

otros tres parámetros (tiempo, pH y concentración de lactosa) se seleccionaron como 

factores para la optimización, de manera que se variaron en intervalos definidos, tal y 

como se explica a continuación.  

 

Se llevó a cabo un diseño factorial de 33 experimentos (tres factores a tres niveles) en el 

que se realizaron 27 reacciones más 3 repeticiones del experimento correspondiente al 

punto central, con el objetivo de determinar la variabilidad de los resultados y evaluar 

el error experimental. Las respuestas seleccionadas para el análisis fueron las 

siguientes: rendimiento hacia GOS de interés (trisacáridos, tri-GOS, más tetrasacáridos, 

tetra-GOS) (Y[tri+tetra]-GOS), rendimiento a trisacáridos (Ytri-GOS), rendimiento a 

tetrasacáridos (Ytetra-GOS), y ratio glucosa/galactosa (Glu/Gal). La optimización de estas 

variables de reacción tiene como objetivo maximizar el rendimiento hacia los GOS de 

interés, como el producto con un mayor efecto prebiótico. Así, es de esperar que el 

análisis combinado de todos estos parámetros aporte una información precisa acerca 

de la reacción enzimática para la producción de [tri+tetra]-GOS. De este modo,  la 

evolución de los diferentes rendimientos a GOS revela tanto la cantidad global como el 

perfil de GOS producidos, mientras que la relación glucosa/galactosa permite evaluar 

cuál es la transformación enzimática predominante (hidrólisis vs. transgalactosilación). 

Dicho ratio será igual a la unidad cuando sólo tenga lugar la reacción hidrolítica (lactosa 

para dar glucosa + galacatosa, Glu/Gal=1). Por el contrario, aumentará en la medida en 

que la reacción de transgalactosilación cobre importancia, ya que en ese caso, la 
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concentración de galactosa libre en el medio se reducirá al ir incorporándose dicho 

monosacárido a los nuevos GOS producidos, mientras que la concentración de glucosa 

libre no se verá alterada. 

 

La selección de los niveles de cada factor se llevó a cabo tomando como referencia tanto 

los resultados experimentales previos como datos bibliográficos, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones. En el caso de la concentración inicial de lactosa, ésta viene 

limitada por la máxima solubilidad de lactosa en agua a la temperatura de reacción 

seleccionada (40 ᵒC), que es de aproximadamente 250 g·L-1 (Machado et al., 2000). En 

cuanto al pH, la máxima actividad enzimática hidrolítica se alcanzó para un valor de pH 

de 6,5 (Figura 36A), que coincide con el intervalo óptimo de pH para la actividad de 

producción de GOS, entre 6,5 y 7,5, publicado en bibliografía por (Martínez-Villaluenga 

et al., 2008). Finalmente, los resultados cinéticos a 40 ᵒC discutidos en el apartado 

anterior mostraban que, con una concentración de enzima de 5·U mL-1, el rendimiento 

máximo a [tri+tetra]-GOS se daba en torno a 2 horas (Figura 37B). Por consiguiente, los 

niveles seleccionados para cada factor en el diseño de experimentos fueron: pH (6; 6,5 

y 7); concentración de lactosa inicial (50, 150 y 250 g·L-1) y tiempo de reacción (1, 2 y 3 

horas) (Tabla 8). Todos los experimentos fueron realizados de forma aleatoria para 

minimizar posibles efectos de variabilidad no controlada en las respuestas observadas.  
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Tabla 8. Matriz de experimentos y resultados experimentales para la producción de GOS a partir de lactosa con β-galactosidasa de Kluyveromyces 
lactis. Condiciones experimentales: 40 ᵒC; 5 U·mL-1 de concentración de enzima.  

Reacción IpH IL It pH 
[L]o 

 (g·L-1) 
t (h) 

Y[tri+tetra]-GOS 

(%) 

[[tri+tetra]-GOS]  

(g·L-1) 
Ytri-GOS (%) 

[tri-GOS]  

(g·L-1) 

Ytetra-GOS 

(%) 

[tetra-GOS]  

(g·L-1) 
Glu/Gal 

1 -1 -1 -1 6 50 1 3,6 1,8 3,6 1,8 0,0 0,0 1,2 

2 -1 -1 0 6 50 2 3,4 1,7 3,4 1,7 0,0 0,0 1,2 

3 -1 -1 1 6 50 3 3,2 1,6 3,2 1,6 0,0 0,0 1,2 

4 -1 0 -1 6 150 1 7,5 11,4 7,5 11,4 0,0 0,0 1,4 

5 -1 0 0 6 150 2 8,4 13,0 8,4 12,9 0,1 0,1 1,3 

6 -1 0 1 6 150 3 8,4 12,9 8,3 12,8 0,1 0,1 1,3 

7 -1 1 -1 6 250 1 9,4 21,4 8,6 19,7 0,8 1,8 1,5 

8 -1 1 0 6 250 2 11,3 26,3 10,4 24,2 0,9 2,1 1,6 

9 -1 1 1 6 250 3 11,9 28,0 10,9 25,6 1,0 2,4 1,5 

10 0 -1 -1 6,5 50 1 3,7 2,1 3,7 2,1 0,0 0,0 1,1 

11 0 -1 0 6,5 50 2 1,5 0,8 1,5 0,8 0,0 0,0 1,0 

12 0 -1 1 6,5 50 3 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 

13 0 0 -1 6,5 150 1 9,7 15,3 9,2 14,5 0,5 0,7 1,4 

14 0 0 0 6,5 150 2 9,6 15,0 9,2 14,3 0,5 0,7 1,4 

15 0 0 1 6,5 150 3 9,0 13,4 8,5 12,7 0,5 0,7 1,4 

16 0 1 -1 6,5 250 1 11,8 28,8 10,7 26,1 1,1 2,7 1,5 

17 0 1 0 6,5 250 2 12,3 29,6 11,1 26,8 1,2 2,9 1,5 

18 0 1 1 6,5 250 3 11,0 27,7 9,8 24,5 1,3 3,2 1,4 

19 1 -1 -1 7 50 1 4,5 2,3 4,5 2,3 0,0 0,0 1,2 

20 1 -1 0 7 50 2 3,3 1,7 3,3 1,7 0,0 0,0 1,1 

21 1 -1 1 7 50 3 2,2 1,1 2,2 1,1 0,0 0,0 1,1 

22 1 0 -1 7 150 1 10,2 14,7 9,2 13,3 1,0 1,4 1,4 

23 1 0 0 7 150 2 9,7 14,2 8,6 12,6 1,1 1,6 1,4 

24 1 0 1 7 150 3 8,3 11,9 7,3 10,4 1,0 1,5 1,3 

25 1 1 -1 7 250 1 9,5 21,3 8,8 19,5 0,8 1,8 1,6 



4.1. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis ____________________________________________________________ 

132 
 

Reacción IpH IL It pH 
[L]o 

 (g·L-1) 
t (h) 

Y[tri+tetra]-GOS 

(%) 

[[tri+tetra]-GOS]  

(g·L-1) 
Ytri-GOS (%) 

[tri-GOS]  

(g·L-1) 

Ytetra-GOS 

(%) 

[tetra-GOS]  

(g·L-1) 
Glu/Gal 

26 1 1 0 7 250 2 12,0 27,4 11,0 25,0 1,1 2,4 1,6 

27 1 1 1 7 250 3 12,8 28,5 11,7 26,0 1,1 2,5 1,6 

28 0 0 0 6,5 150 2 8,7 13,9 8,3 13,2 0,4 0,6 1,3 

29 0 0 0 6,5 150 2 9,6 15,0 9,2 14,3 0,5 0,7 1,4 

30 0 0 0 6,5 150 2 9,6 14,9 9,2 14,3 0,4 0,6 1,4 

Media ± d.e. de las réplicas del punto central 

(reacciones 14, 28-30) 
9,4 ± 0,5 14,7 ± 0,6 8,9 ± 0,4 14,0 ± 0,5 0,4 ± 0,04 0,7 ± 0,06 1,4 ± 0,03 

Nota: las columnas 2 a 4 representan los niveles codificados 0 y ±1 de los factores en una escala adimensional, mientras que las columnas 5 a 7 

representan los niveles de los factores en su escala natural. [L]o, concentración inicial de lactosa; t, tiempo de reacción; I, valor codificado; d.e., 

desviación estándar ; Y[tri+tetra]-GOS, rendimiento a [tri+tetra]-GOS; Ytri-GOS, rendimiento a tri-GOS; Ytetra-GOS, rendimiento a tetra-GOS; [[tri+tetra]-

GOS], concentración de [tri+tetra]-GOS; [tri-GOS], concentración de tri-GOS; [tetra-GOS], concentración de tetra-GOS; Glu/Gal, ratio glucosa 

libre/galactosa libre. 
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4.1.2.2.1 Modelo estadístico  

A partir de la matriz generada con los datos experimentales y suponiendo que los 

resultados experimentales se ajustan a un modelo empírico cuadrático múltiple, se 

realizó una regresión múltiple mediante el software Statgraphics para ajustar cada 

respuesta a un modelo polinomial de segundo orden como el mostrado a continuación: 

 

 

 

 

en el que YA es cada una de las respuestas (los rendimientos, a tri-GOS, tetra-GOS y 

[tri+tetra]-GOS, y el ratio glucosa/galactosa). β0, βi, βii and βij son los coeficientes de 

regresión de intercepción, lineal, cuadrático, así como de las interacciones binarias, 

respectivamente. Xi y Xj son los factores independientes, concentración inicial de 

lactosa, pH y tiempo de reacción. Para validar tanto los parámetros obtenidos como la 

bondad del ajuste de los datos experimentales al modelo matemático, se realizó una 

estimación del error estadístico. El análisis de la significancia estadística se basó en el 

criterio del error total para un nivel de confianza del 95,0%. Así, aplicando un análisis de 

regresión con el software Statgraphics se obtuvieron las ecuaciones (13)-(16), 

correspondientes a los modelos matemáticos estadísticos de las cuatro respuestas 

analizadas, expresadas en función de los valores reales de las variables.   

  

Y[tri-tetra]-GOS = -8,88712 + 1,43861·pH + 5,84792·10-2·[L]o + 4,005·t - 5·10-3·pH2 

+   3,45·10-3·pH·[L]o - 0,64·pH·t - 1,87125·10-4·[L]o
2 + 8,7·10-3·[L]o·t - 0,31625·t2 

(R2 = 95,9%) (13) 

Ytri-GOS = -1,35175 - 0,611944·pH + 5,86493·10-2·[L]o + 4,22889·t + 

0,134167·pH2 + 2,93333·10-3·pH·[L]o - 0,661667·pH·t - 1,89313·10-4·[L]o
2 + 

8,06667·10-3·[L]o·t -0,326458·t2 

(R2 = 95,5%) (14) 

Ytetra-GOS = -7,81703 + 2,13528·pH - 1,0625·10-4·[L]o - 0,215278·t - 

0,145833·pH2 +   5·10-4·pH·[L]o + 2,33333·10-2·pH·t + 2,35417·10-6·[L]o
2 + 

6,33333·10-4·[L]o·t + 5,20833·10-3·t2 

(R2 = 83,9%) (15) 

Glu/Gal = 6,24255 - 1,59778·pH + 5,63194·10-4·[L]o + 0,133194·t + 

0,120833·pH2 + 4,83333·10-4·pH·[L]o - 2,33333·10-2·pH·t - 5,64583·10-6·[L]o
2 + 

9,16667·10-5·[L]o·t - 6,45833·10-3·t2   

(R2 = 95,6%) (16) 
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4.1.2.2.2 Validez de los modelos matemáticos 

Se evaluó el error de regresión de estos modelos, con objeto de validar su uso para 

realizar predicciones. El primer indicio del cumplimiento del ajuste está en que los 

coeficientes de regresión son elevados [por encima del 95% para las ecuaciones (13), 

(14) y (16), y del 84% para la ecuación (15)]. Adicionalmente, la Figura 38 representa la 

correlación entre los resultados experimentales (Tabla 8, reacciones 1-30) y sus 

respectivos valores predichos utilizando los modelos matemáticos. Como puede 

observarse, existe una buena concordancia entre los valores experimentales y los 

pronosticados para cada una de las respuestas. Adicionalmente, a partir de las réplicas 

del punto central (Tabla 8, reacciones 28-30, y 14) se hizo el cálculo de la media 

artimética y la desviación estándar de cada respuesta obteniéndose los siguientes 

valores: rendimiento a [tri+tetra]-GOS (9,37 ± 0,5); rendimiento a tri-GOS (8,94 ± 0,4); 

rendimiento a tetra-GOS (0,44 ± 0,04), y ratio Glu/Gal (1,4 ± 0,03). Por consiguiente, las 

desviaciones estándar son lo suficientemente bajas para considerar que el error 

experimental no es muy significativo, con lo que se confirma la validez de los modelos 

obtenidos.  

Figura 38. Gráficos de correlación entre los valores pronosticados por el modelo y los valores 
experimentales de Y[tri+tetra]-GOS (A), Ytri-GOS (B), Ytetra-GOS (C) y Glu/Gal (D). 
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4.1.2.2.3 Influencia de las condiciones de reacción: concentración inicial de lactosa, pH 

y tiempo de reacción. 

El análisis de los modelos matemáticos permite la identificación de los factores más 

influyentes para cada respuesta. Con objeto de facilitar la interpretación de las 

ecuaciones (13) - (16), la Figura 39, la Figura 40 y la Figura 41 representan las superficies 

de respuesta para el rendimiento a GOS de interés, el rendimiento a tetra-GOS y el ratio 

Glu/Gal a diferentes tiempos de reacción.  

 

En los gráficos tridimensionales de las superficies de respuesta para el rendimiento a 

GOS de interés (Y[tri+tetra]-GOS) (Figura 39) se muestra que el incremento de la 

concentración de lactosa de 50 a 250 g·L-1 da como resultado un incremento 

considerable en Y[tri+tetra]-GOS para los tiempos de reacción representados, alcanzando un 

máximo para la mayor concentración de lactosa estudiada (250 g·L-1). 

Figura 39. Gráficos tridimensionales de las superficies de respuesta para el rendimiento a 
GOS de interés en función del pH y de la concentración de lactosa inicial, [L]0, a 1 hora (A), 
a 2 horas (B) y a 3 horas (C) de tiempo de reacción. Representación de la ecuación (13). 
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En cuanto a la influencia del pH, se comprueba cómo al incrementarse desde un valor 

de 6 a 7, el rendimiento a [tri+tetra]-GOS aumenta para todas las concentraciones 

iniciales de lactosa y todos los tiempos estudiados. Ahora bien, parece que este 

incremento en el rendimiento a GOS de interés es prácticamente despreciable tras 3 h 

de reacción respecto a 1 h y a 2 h. Esta interacción entre el pH y el tiempo de reacción 

para esta respuesta se confirma en su gráfico de interacción (Figura 43). De forma 

general, el incremento del tiempo de reacción de 1 a 3 h influye positivamente en el 

aumento en el rendimiento a [tri+tetra]-GOS.  

 

Respecto a los gráficos tridimensionales de las superficies de respuesta para el 

rendimiento a tetra-GOS (Ytetra-GOS) (Figura 40) se muestra que, al igual que ocurre con 

el rendimiento a GOS de interés, el incremento de la concentración inicial de lactosa 

resulta en un aumento del rendimiento a tetra-GOS para los tiempos de reacción 

representados, alcanzando un máximo para la mayor concentración de lactosa 

estudiada (250 g·L-1). Igualmente, el incremento del pH desde un valor de 6 a 7, hace 

que aumente el rendimiento a tetra-GOS para todas las concentraciones iniciales de 

lactosa y para todos los tiempos estudiados. En cuanto al aumento del tiempo de 

reacción de 1 a 3 h, se comprueba que influye positivamente en el aumento en el 

rendimiento a tetra-GOS. 

 

En cuanto a los gráficos tridimensionales de la superficie de respuesta para el ratio 

Glu/Gal (Figura 41) se aprecia que el aumento de la concentración inicial de lactosa 

incrementa el ratio y por consiguiente la reacción de transgalactosilación frente a la 

reacción de hidrólisis independientemente del tiempo de reacción. Sin embargo, 

observando la infuencia del pH sobre el ratio Glu/Gal a los distintos tiempos de reacción, 

se observa que a 1 h de tiempo de reacción el pH no influye en el ratio a concentraciones 

bajas de lactosa de 50 g·L-1 pues se mantiene prácticamente constante a los valores de 

pH entre 6 y 7. Sin embargo, a valores de concentración de lactosa inicial mayores se 

observa una mayor influencia del pH, aumentando el ratio conforme lo hace el pH. En 

cuanto a los resultados a 2 y a 3 h se comprueba cómo el ratio Glu/Gal disminuye 

respecto a los valores a 1 h al aumentar el tiempo de reacción. 

 

De este modo, parece que conforme la concentracion de lactosa inicial va disminuyendo 

por su conversión en GOS (reacción de transgalactosilación) y en glucosa y galactosa 

(reacción de hidrólisis), la velocidad de la reacción hidrolítica va aumentando frente a la 

velocidad de la reacción de transgalactosilación. Además, se observa que a 2 y a 3 h de 

reacción la influencia del pH entre 6 y 7 sobre el ratio Glu/Gal es diferente según la 

concentración inicial de lactosa. De este modo, a la concentración de lactosa inicial más 

baja, de 50 g·L-1, el aumento del pH de 6 a 7 hace disminuir el ratio Glu/Gal, con lo que 
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aumenta la hidrólisis frente a la transgalactosilación. Sin embargo, a una concentración 

de lactosa inicial más alta, de hasta 250 g·L-1, se produce el efecto contratio, el aumento 

del pH de 6 a 7 hace aumentar el ratio Glu/Gal, lo que indica que se favorece más la 

reacción de transgalactosilación frente a la hidrólisis. 

  

 

 

 

 

Figura 40. Gráficos tridimensionales de la superficie de respuesta para el rendimiento a tetra-
GOS  en función del pH y de la concentración de lactosa inicial, [L]0, a 1 hora (A), a 2 horas (B) y 
a 3 horas (C) de tiempo de reacción. Representación de la ecuación (15). 
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Además, el uso de los gráficos de Pareto ayuda a identificar la influencia en la respuesta 

analizada de los cambios en los diferentes factores (pH, tiempo y concentración inicial 

de lactosa) (Figura 42), mientras que los gráficos de interacción permiten el análisis de 

los efectos combinados de los diferentes factores (Figura 43). 

 

Analizando la influencia de la concentración inicial de lactosa, el gráfico de Pareto indica 

que ésta afecta positivamente y de forma significativa a todos los rendimientos 

([tri+tetra]-GOS, tri-GOS y tetra-GOS) y al ratio Glu/Gal (Figura 42). Estos resultados 

corroboran los resultados de superficies de respuestas analizadas anteriormente (Figura 

39, Figura 40 y Figura 41). Además, están en concordancia con estudios previos en los 

que, tanto con esta misma enzima (Martínez-Villaluenga et al., 2008) como otras β-

galactosidasas (Gosling et al., 2010; Torres et al., 2010), se investigó la influencia de la 

concentración de lactosa de forma independiente, fijando el resto de variables, sin 

utilizar la metodología de diseño de experimentos. 

Figura 41. Gráficos tridimensionales de la superficie de respuesta para el ratio Glu/Gal en función 
del pH y de la concentración de lactosa inicial, [L]0, a 1 hora (A), a 2 horas (B) y a 3 horas (C) de 
tiempo de reacción. Representación de la ecuación (16). 
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En cuanto al efecto cuadrático de la concentración inicial de lactosa, Lac-Lac, el gráfico 

de Pareto muestra un efecto negativo significativo en el rendimiento a [tri+tetra]-GOS, 

tri-GOS y en el ratio Glu/Gal (Figura 42). Sin embargo, como hemos visto en el análisis 

de las superficies de respuesta, el efecto lineal positivo de la concentración inicial de 

lactosa compensa el efecto cuadrático negativo de ésta. 

 

Por otra parte, el gráfico de Pareto indica que el pH (en el intervalo analizado de 6,0-

7,0) no afecta de forma significativa a Y[tri+tetra]-GOS y a Ytri-GOS, presentando sólo un efecto 

positivo significativo en Ytetra-GOS (Figura 42). Esto concuerda con lo comentado 

anteriormente en los gráficos de superficie de respuesta de Y[tri+tetra]-GOS (Figura 39) y 

Ytetra-GOS (Figura 40), si bien en el caso de Y[tri+tetra]-GOS el pH influye a tiempos de reacción 

de 1 h y 2 h, no siendo demasiado significativo a un tiempo de reacción de 3 h. 

 

  

 

Figura 42. Gráficos de Pareto correspondientes a la concentración inicial de lactosa (Lac), al pH y 
al tiempo (t) para las respuestas Y[tri+tetra-GOS, Ytri-GOS, Ytetra-GOS y Glu/Gal. En cada gráfico se muestra 
la línea significativa (línea vertical) y los efectos positivos (a rayas) o negativos (a cuadros) para 
cada factor o para cada variable de interacción. 
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En cuanto a la influencia del tiempo de reacción, el gráfico de Pareto muestra un efecto 

significativo y negativo del tiempo en el ratio Glu/Gal (Figura 42), que concuerda con los 

resultados del análisis de la superficie de respuesta comentada anteriormente (Figura 

41). Por el contrario, el término de interacción del tiempo-concentración inicial de 

lactosa parece tener un impacto positivo significativo en Y[tri+tetra]-GOS y Ytri-GOS. Esto 

corrobora lo comentado anteriormente para las superficies de respuesta de Y[tri+tetra]-GOS 

a 1, 2 y 3 h (Figura 39), que indican un ligero aumento de la producción de GOS con el 

tiempo de reacción y con la concentración de lactosa inicial. 

 

Estos resultados se pueden confirmar a través de los gráficos de interacción mostrados 

en la Figura 43, en los cuales se puede observar que la interacción entre la concentración 

inicial de lactosa y el tiempo de reacción, así como la interacción entre el pH y el tiempo 

de reacción, afectan a Y[tri+tetra]-GOS y a Ytri-GOS, mientras que no se produce interacción 

entre el pH y la concentración inicial de lactosa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Gráfico de interacciones de las variables independientes: concentración inicial de 
lactosa (Lac), pH y tiempo (t) para las respuestas Y[tri+tetra]-GOS, Ytri-GOS, Ytetra-GOS y Glu/Gal.  
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4.1.2.2.4 Condiciones óptimas 

Los modelos obtenidos pueden ser utilizados para predecir las condiciones óptimas de 

reacción, dentro de los intervalos estudiados, con objeto de alcanzar el máximo valor 

para cada una de las respuestas. Así, la producción máxima de GOS superiores (Y[tri+tetra]-

GOS), 12,18%, se obtiene para un valor de pH de 7,0, concentración inicial de lactosa de 

250 g·L-1 y 3 horas de tiempo de reacción. De forma similar, la máxima producción de 

tetra-GOS (Ytetra-GOS), 1,35%, se obtiene en idénticas condiciones experimentales (pH 7,0, 

concentración de lactosa de 250 g·L-1 y tiempo de 3 h) mientras que en el caso de la 

producción de tri-GOS (Ytri-GOS) se precide un valor de 10,93% para una concentración 

inicial de lactosa y un tiempo de reacción similares, pero a un valor de pH menor (6,0). 

Estos resultados evidencian que el pH es un parámetro influyente, que define el perfil 

de GOS superiores producidos (es decir, la proporción de tri-GOS y tetra-GOS). El 

incremento en la producción de tetra-GOS a pH alto (cercanos a 7) podría deberse a un 

incremento de la actividad transgalactosiladora sobre la actividad hidrolítica de la 

enzima, tal y como evidencia el valor de ratio Glu/Gal de 1,6 a pH 7 vs. 1,2 a pH 6 (Figura 

41 y Tabla 8). De hecho, el máximo valor de la relación glucosa/galactosa se alcanza a 

pH 7.  

 

En cuanto a la producción de [tri+tetra]-GOS, considerada la principal respuesta para 

optimizar en la presente Tesis Doctoral, las condiciones óptimas de reacción coinciden 

con los límites superiores de los tres factores analizados: pH 7,0; concentración inicial 

de lactosa 250 g·L-1; y tiempo de reacción de 3 horas. Por tanto, parece lógico pensar 

que un aumento de dichos parámetros de reacción podría dar lugar a una mayor 

producción de los GOS con perfil más prebiótico. Como se ha mencionado 

anteriormente, la concentracion inicial de lactosa está limitada por su solubilidad a la 

temperatura de reacción (previamente fijada a 40ᵒC por problemas de 

desnaturalización de la proteína a temperaturas superiores), por lo que no se puede 

incrementar el valor de este factor. Por otra parte, con el objetivo de determinar si un 

incremento del pH y del tiempo de reacción beneficia a la producción de GOS-deseados, 

se llevaron a cabo experimentos adicionales a pH 7,5 y hasta 5 horas de tiempo de 

reacción. No se contemplaron valores de pH por encima de 7,5 debido a que el intervalo 

de pH óptimo descrito en la bibliografía para producción de GOS para esta enzima es 

6,5-7,5 (Martínez-Villaluenga et al., 2008).  
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 44, que representa la evolución del 

rendimiento a GOS de interés y del ratio Glu/Gal con el tiempo de reacción a pH 7,5 en 

comparación con pH 7,0 manteniendo en ambos casos la concentración de lactosa en 

250 g·L-1. 

 

Se observa que a pH 7, Figura 44A, el máximo rendimiento hacia los GOS de interés se 

alcanza a las 3 horas de tiempo de reacción, y que éste permanece constante tras 5 

horas. Por lo tanto, se puede confirmar que el tiempo de reacción óptimo es de 3 horas, 

no siendo necesario incrementarlo para conseguir mayores rendimientos. Por otra 

parte, la Figura 44B muestra los resultados de reacción a pH 7,5, manteniendo 

constantes las otras variables. En este caso, la curva correspondiente al rendimiento a 

[tri+tetra]-GOS muestra una reducción drástica en comparación con los resultados a pH 

7,0. Estos resultados están en concordancia con los resultados previos de actividad 

específica (Figura 36 y Tabla 7), los cuales indicaban una pérdida de actividad enzimática 

a pH 7,5.  

 

Por tanto, se confirma que no es necesario llevar a cabo una ampliación del diseño de 

experimentos y que, en el sistema empleado en el presente trabajo, las condiciones de 

reacción óptimas para la producción de GOS superiores con β-galactosidasa de K. lactis 

son: pH 7, 40 ᵒC, 3 h, 250 g·L-1 de concentración inicial de lactosa, y 5 U·mL-1 de 

concentración de enzima. 

 

 

 

Figura 44. Evolución de la producción de [tri+tetra]-GOS (Y[tri+tetra]-GOS) y ratio Glu/Gal con el 
tiempo de reacción. (A) Reacción llevada a cabo bajo las condiciones óptimas del diseño de 
experimentos (pH 7, 250 g·L-1 de concentración inicial de lactosa, 40ᵒC y 5 U·mL-1 de enzima). 
(B) Reacción llevada a cabo a un pH más elevado (pH 7,5, 250 g·L-1 de concentración inicial de 
lactosa, 40 ᵒC y 5 U·mL-1 de enzima). 
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4.1.3. Efecto de la inmovilización de la enzima en soporte silíceo comercial y 

evaluación de su reutilización 

 

Con objeto de mejorar el proceso catalítico, debido a los bajos rendimientos alcanzados 

por la β-galactosidasa de K. lactis, presente en el preparado comercial Lactozym Pure 

6500 L, se estudió su capacidad de reutilización mediante inmovilización en el soporte 

silíceo comercial Sipernat 50S. Este soporte silíceo presenta una estructura amorfa no 

ordenada, con una amplia distribución de  tamaños de poro en el intervalo de 2 a 60 

nm, una superficie  específica BET de  468 m2·g-1 y un volumen medio de  poro de 1,25 

cm3·g-1. Estas características texturales a priori le confieren al soporte las propiedades 

necesarias para conseguir una buena incorporación y dispersión de la enzima sobre la 

superficie de sílice, ya que el diámetro máximo de esta β-galactosidasa 

homotetramérica es de 16,9 nm (Figura 45).  

 

Para el procedimiento de inmovilización covalente, en primer lugar el soporte silíceo fue 

funcionalizado con 1 mmol de grupos glioxilo por gramo, de acuerdo con los mejores 

resultados obtenidos por Bernal et al. (Bernal et al., 2014b). La concentración de 

glioxilos presentes en la superficie fue determinada mediante un método de valoración 

Figura 45. Estructura tridimensional de la β-galactosidasa homotetramérica de 
Kluyveromyces lactis. Se indican las dimensiones en nanómetros (nm) medidas 
con el software UCSF Chimera a partir del archivo PDB con ID “3OB8” (Pettersen 
et al., 2004). En la estructura de la enzima (azul) se indican: los aminoácidos 
nucleófilo (naranja) y donador de protones (amarillo) involucrados en la 
catálisis; en verde aparecen los aminoácidos lisina que sirven como puntos de 
anclaje en la inmovilización covalente con grupos glioxilos.   
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por retroceso con NaHCO3/KI, tal y como se ha descrito en el apartado de Procedimiento 

Experimental. Tras la funcionalización del soporte se llevó a cabo el proceso de 

inmovilización, en presencia de diferentes cantidades de enzima libre en el medio (5, 10 

y 30 mg/g soporte). La cantidad de enzima efectivamente incorporada al soporte se ha 

calculado como la diferencia entre la concentración de proteína en el sobrenadante 

antes y después del proceso de inmovilización, utilizando el método Pierce 660 nm. Así, 

se obtuvo un rendimiento de inmovilización de aproximadamente un 30% de la enzima 

libre presente cuando se realizaron los ensayos con las concentraciones más bajas, 5 y 

10 mg/g, mientras que en presencia de 30 mg de enzima/g de soporte el rendimiento 

de inmovilización aumentó hasta aproximadamente el 40%. Estos datos se 

corresponden a 9,6, 4,2 y 1,4 mg de β-galactosidasa inmovilizada por cada gramo de 

soporte a partir de 30, 10 y 5 mg de enzima libre/g soporte, respectivamente. Los 

biocatalizadores enzima-soporte resultantes fueron utilizados inmediatamente después 

de la inmovilización en la reacción de síntesis de GOS a partir de lactosa, bajo las 

condiciones de reacción previamente optimizadas para la enzima libre (40 ᵒC, pH 7, 3 

horas de reacción y 250 g·L-1 de concentración de lactosa inicial). 

 

La Figura 46 muestra las cinéticas de reacción obtenidas para los distintos 
biocatalizadores, en comparación con la enzima libre.  
 

 

 

 

 

 

Figura 46. Evolución del rendimiento a [tri+tetra]-GOS con el tiempo para la β-
galactosidasa de K. lactis inmovilizada en el soporte silíceo comercial Sipernat-50S. 
Condiciones de reacción: 40 ᵒC, pH 7, 250 g·L-1 de concentración de lactosa inicial. 
Comparativa de los biocatalizadores obtenidos con 9,6, 4,2 y 1,4 mg de β-
galactosidasa inmovilizada por cada gramo de soporte, y de la β-galactosidasa de K. 
lactis libre. 
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Se comprueba que los biocatalizadores con 9,6 y 4,2 mg de β-galactosidasa inmovilizada 

por cada gramo de soporte presentan una cantidad de enzima aparentemente excesiva, 

ya que se produce una síntesis rápida de tri- y tetra-GOS antes de 1 hora de reacción, 

pero decae rápidamente por una posterior hidrólisis, efecto ya observado con la enzima 

libre cuando se empleaban cantidades elevadas de enzima (Figura 37B). Sin embargo, 

con el catalizador que contiene la menor cantidad de enzima inmovilizada (1,4 mg de 

enzima/g de soporte), la síntesis de [tri+tetra]-GOS, aunque lógicamente más lenta, 

mantiene un crecimiento constante hasta las 5 horas. Por tanto, debido a la 

inestabilidad en la producción de [tri+tetra]-GOS con los biocatalizadores con mayor 

cantidad de enzima incorporada, se consideró más adecuado emplear el material con la 

menor cantidad de enzima inmovilizada (1,4 mg de enzima/g de soporte). De esta 

forma, por una parte, se consigue estabilizar la producción de [tri+tetra]-GOS a tiempos 

largos sin que se produzca hidrólisis de los mismos, lo que de por sí ya supone una 

ventaja operacional, y, por otra parte, se emplea una menor cantidad de enzima 

durante el proceso de inmovilización. 

 

La Figura 47 muestra los resultados en términos de rendimiento hacia GOS de interés 

(tri- y tetra-GOS) y productividad biocatalítica (PB) definida como mg de [tri+tetra]-GOS 

producidos por mg de enzima utilizada, para la β-galactosidasa de K. lactis, tanto libre 

como inmovilizada en soporte Sipernat 50S bajo las condiciones previamente 

optimizadas para la enzima libre (250 g·L-1 concentración inicial de lactosa, pH 7 y 3 h 

de tiempo de reacción) a dos niveles de temperatura, 40 ᵒC como temperatura de 

optimización para la enzima libre y a una temperatura menor, 30 ᵒC, para minimizar los 

efectos de desnaturalización térmica. Como puede observarse en la Figura 47, la 

inmovilización llevada a cabo no mejora la actividad enzimática a 40 C. De hecho el 

rendimiento a [tri+tetra]-GOS, en un solo ciclo de reacción, disminuye de 12,9% (enzima 

libre) a 8,9% (inmovilizada). Este resultado implica una disminución en más de 10 g·L-1 

en la concentración de [tri+tetra]-GOS, así como una caída de la productividad 

biocatalítica de la enzima de 3228 a 1498 mg [tri+tetra]-GOS/mg enzima. 
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En cuanto a la capacidad de reutilización del biocatalizador, una de las ventajas 

perseguidas con la inmovilización frente a la enzima libre, la Figura 48 muestra los 

resultados obtenidos cuando el biocatalizador es reutilizado en 3 ciclos de reacción 

consecutivos. Como puede observarse, el biocatalizador tiene un bajo rendimiento de 

reutilización a 40 C, ya que la producción de [tri+tetra]-GOS disminuye desde 8,9% a 

3,6% y 2,7% en el segundo y tercer ciclo de reutilización, respectivamente.  

 

Una posible explicación para este resultado es la ya comentada progresiva desactivación 

térmica de la enzima a 40 ᵒC con el tiempo de reacción por desnaturalización de la 

proteína. Aunque esta temperatura fue seleccionada como óptima para la enzima libre 

en 3 horas de reacción, puede que sea demasiado alta para mantener la actividad 

catalítica de la enzima durante 6 y 9 horas (2 y 3 ciclos consecutivos de reacción, 

respectivamente). Con objeto de confirmar esta hipótesis, se reutilizó el biocatalizador 

Sipernat 50S a una temperatura ligeramente más baja, de 30 ᵒC. El resultado se incluye 

también en la Figura 48, demostrando que, aunque el rendimiento a [tri+tetra]-GOS 

disminuye en el primer uso a 6,33% como consecuencia de emplear una temperatura 

más baja, la capacidad de reutilización del biocatalizador mejora visiblemente, dando 

Figura 47. Rendimiento hacia GOS-deseados (tri y tetra-GOS) y productividad 
biocatalítica (PB) de la β-galactosidasa de K. lactis libre e inmovilizada en 
soporte silíceo Sipernat-50S bajo las condiciones de reacción previamente 
optimizadas (250 g·L-1 concentración de lactosa inicial, pH 7 y 3 h de tiempo 
de reacción) a las temperaturas de 40 y 30ᵒC. 
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lugar a un valor de rendimiento a [tri+tetra]-GOS del 5% en el segundo ciclo, que se 

mantiene constante en el tercero. 

 

No obstante, en comparación con la enzima libre, aún a una temperatura de 30 C, se 

sigue sin mejorar el rendimiento o la productividad biocatalítica a GOS superiores 

(Figura 47) en un solo ciclo de reacción. Obviamente, el valor de PB debe mejorar al 

reutilizar el catalizador, ya que la misma cantidad de enzima da lugar a una mayor 

producción de GOS. De este modo, en la Figura 49 se muestra la comparación de la 

productividad biocatalítica de la enzima libre frente a 3 ciclos de reutilización de la 

enzima soportada en Sipernat 50S, tanto a 40 ᵒC como a 30 ᵒC. Los resultados muestran 

que la reutilización a 30 ᵒC mejora el valor de PB con respecto a 40 ᵒC pero en ninguno 

de los dos casos se supera a la enzima libre (ésta empleada en un solo ciclo). Por lo 

tanto, la inmovilización de la β-galactosidasa de K. lactis en el soporte Sipernat 50S no 

proporciona los resultados esperados, ya que no mejora ni el rendimiento a [tri+tetra]-

GOS ni la productividad biocatalítica en comparación con la enzima libre, lo que no 

favorece su aplicabilidad industrial para la producción de GOS.  

Figura 48. Rendimiento a GOS-deseados de la β-galactosidasa de K. lactis 
inmovilizada en el soporte Sipernat 50S en 3 ciclos de reutilización bajo 
las condiciones previamente optimizadas para la enzima libre: 250 g·L-1 
concentración de lactosa inicial, pH 7 y 3 h de tiempo de reacción por 
ciclo, a una temperatura de 40ᵒC (cuadrados) y a una temperatura 
menor, 30ᵒC (círculos). 
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Figura 49. Productividad biocatalítica (mg [tri+tetra]-GOS por mg de enzima 
en reacción) para la β-galactosidasa de K. lactis libre en un ciclo de utilización 
e inmovilizada en el soporte Sipernat 50S funcionalizado con grupos glioxilos 
en 3 ciclos de utilización. Condiciones de reacción: 250 g·L-1 concentración de 
lactosa inicial, pH 7, 3 horas de tiempo de reacción por ciclo. 
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4.2. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus. 

 
4.2.1. Determinación de la actividad enzimática mediante hidrólisis de οNFG. 

 

Al igual que en el apartado 4.1, en este capítulo se analiza en primer lugar la actividad 

enzimática hidrolítica de la β-galactosidasa de A. aculeatus. En este caso también se 

estudiaron los parámetros críticos de temperatura y pH en dicha actividad de hidrólisis, 

para lo que se utilizó una concentración de enzima de 2 U·mL-1, equivalente a 0,1  

mg·mL-1 de enzima en reacción y a 3,48 g·L-1 de sustato ᴏNFG en buffer fosfato (KH2PO4-

K2HPO4 50 mM). La concentración de enzima β-galactosidasa en el medio fue calculada 

tomando como referencia el valor de concentración publicado previamente para el 

mismo preparado comercial utilizado en la presente Tesis Doctoral, Pectinex Ultra SP-L 

(Calandri et al., 2013). Dicho valor es 5 mg·mL-1, obtenido tras purificar la enzima. La 

Figura 50 muestra los resultados en términos de rendimiento a 2-nitrofenol (oNF), 

mientras que la Tabla 9 presenta los valores de actividad específica calculados. El efecto 

del pH se estudió en el intervalo de 4,5 a 7,5 para una temperatura fija de 60 ᵒC, 

mientras que el efecto de la temperatura se analizó en el intervalo de 40 a 70 ᵒC, para 

un valor fijo de pH de pH 4,5. Los intervalos de valores se seleccionaron teniendo en 

cuenta los valores típicos en los que esta enzima presenta actividad según bibliografía 

(Cardelle-Cobas et al., 2008; Frenzel et al., 2015; van Casteren et al., 2000). La Figura 

50A muestra que la enzima presenta su actividad máxima a pH 4,5 (83% de rendimiento 

a οNF en 5 minutos, lo que corresponde a una actividad específica de 19,4 U·mg-1) 

seguida por el pH 6,5 (32% de rendimiento y 6,4 U·mg-1 de actividad específica), 

mientras que al pH más elevado, de 7,5, no se detectó producción de οNF. Por lo tanto, 

se demuestra que el valor de pH tiene un efecto muy significativo en la actividad de la 

enzima, lo que puede atribuirse a la sensibilidad que presenta la proteína frente al pH 

del medio de reacción. 
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Tabla 9. Actividad específica (U·mg-1) de la β-galactosidasa de A. aculeatus 
en la reacción de hidrólisis de οNFG. Efecto del pH y de la temperatura. 

Efecto del pH 

(Temperatura 60 ᵒC) 
 

Efecto de la temperatura 

(pH 4,5) 

pH 
Actividad Específica 

(U·mg-1) 
 

Temperatura 

(ᵒC) 

Actividad Específica 

(U·mg-1) 

4,5 19,4  40 6,7 

6,5 6,4  60 19,4 

7,5 0,0  70 13,2 

 

Por otra parte, el estudio del efecto de la temperatura (Figura 50B y la Tabla 9) muestra 

que la enzima presenta, de forma general, una alta actividad en el intervalo de 40 a       

70 ᵒC, que es máxima a partir de 60 ᵒC. Sin embargo, cabe destacar que el aumento de 

la temperatura de reacción de 60 ᵒC a 70 ᵒC no mejoró el rendimiento a οNF, sino que 

se mantuvo en torno al 80% para ambas temperaturas. De hecho, el aumento de 

temperatura de 60 a 70 C produjo una disminución significativa de la actividad 

específica, de 6 U·mg-1. Una posible explicación al resultado obtenido a 70 C puede 

estar relacionada con una falta de estabilidad térmica de la enzima β-galactosidasa de 

A. aculeatus a dicha temperatura. No obstante, cabe destacar que estos resultados 

están en consonancia con los  publicados en bibliografía  para la  enzima  purificada, 

cuya temperatura óptima de reacción se observó en el intervalo comprendido entre 55 

Figura 50. Efecto del pH (A) y de la temperatura (B) en la actividad de la β-galactosidasa de A. 
aculeatus en la reacción de hidrólisis de οNFG a οNF. Condiciones estudiadas de pH (4,5; 6,5 y 7,5) y 
de temperatura (40, 60 y 70 ᵒC).  
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y 60 ᵒC (van Casteren et al., 2000). A partir de los resultados obtenidos en los intervalos 

estudiados, por lo tanto, se pueden seleccionar como condiciones óptimas de 

temperatura y pH de reacción para esta enzima 60 ᵒC y pH 4,5.  

 

 

4.2.2. Estudio de las condiciones óptimas de reacción para la producción de 

GOS de interés. 

 

4.2.2.1 Estudio del pH y de la concentración de enzima en la síntesis de GOS 

A fin de acotar un intervalo de pH y de concentración de enzima apropiados para llevar 

a cabo el análisis de optimización, se llevaron a cabo una serie de experimentos 

preliminares. El objetivo fue obtener el máximo rendimiento hacia los GOS de mayor 

interés (tri- y tetra-GOS) utilizando lactosa como sustrato. En este sentido, cabe indicar 

que, con el preparado comercial Pectinex Ultra SP-L, el máximo grado de 

oligomerización de los GOS obtenidos es el de tretrasacárido, según han publicado 

Frenzel et al. (Frenzel et al., 2015). 

 

A modo de referencia, se evaluó la influencia del pH en el mismo intervalo analizado en 

el apartado anterior para el estudio de la actividad hidrolítica (pH 4,5-7,5), a una 

temperatura fija de 55 C, empleando como concentración de lactosa inicial 285 g·L-1, 

(en el límite de solubilidad a la temperatura seleccionada) y con una concentración de 

enzima de 2 U·mL-1. La Figura 51A representa las curvas cinéticas a los tres valores de 

pH evaluados, 4,5, 6,5 y 7,5. Como puede apreciarse, la evolución del rendimiento a 

[tri+tetra]-GOS durante las primeras 3 horas de reacción presenta una tendencia similar 

a la observada previamente para el efecto del pH en la actividad hidrolítica (Figura 50 y  

Tabla 9). De esta manera, el mayor rendimiento a tri y tetra-GOS se alcanza para un pH 

de 4,5 (10,3%) mientras que al pH más elevado, 7,5, la producción de [tri+tetra]-GOS es 

insignificante (~1%) incluso para un tiempo de reacción de hasta 24 horas.  

 

A pH 4,5 es notable, sin embargo, que después de alcanzar un máximo valor en el 

rendimiento a [tri+tetra]-GOS, éste decrece progresivamente con el tiempo hasta un 

valor de 7,0% después de 24 horas. Esto puede explicarse en términos de hidrólisis de 

los [tri+tetra]-GOS formados inicialmente para dar lugar a GOS más cortos una vez que 

la presencia del sustrato inicial, lactosa, se ha reducido considerablemente en el medio 

de reacción. Por el contrario, a pH 6,5 el rendimiento a [tri+tetra]-GOS sigue 

aumentando de forma sostenida en todo el intervalo de tiempo analizado hasta alcanzar 

un valor máximo de 16,6% a las 24 h. A partir de estos resultados se puede deducir que 
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una disminución del pH, en este caso de 6,5 a 4,5, favorece especialmente la actividad 

hidrolítica de la enzima. 

 

De este modo, a valores de pH más bajos, la hidrólisis predomina sobre la reacción de 

transgalactosilación, lo que concuerda con otros trabajos publicados previamente 

(Cardelle-Cobas et al., 2008). Además, estos resultados se confirmaron mediante el 

análisis de la relación glucosa libre/galactosa libre en el medio de reacción (Glu/Gal).  

Tal y como se ha explicado en el capítulo 4.1, este valor puede ser empleado como un 

parámetro indicativo del grado de hidrólisis ya que un valor de 1 indica la hidrólisis 

completa la lactosa en sus unidades Glu y Gal constituyentes, mientras que un valor 

elevado refleja una contribución creciente de las reacciones de transgalactosilación 

(transferencia de la fracción galactosil para dar lugar a la formación de di-GOS, tri-GOS, 

tetra-GOS e incluso GOS de mayor grado de polimerización). Para los experimentos de 

producción de GOS llevados a cabo a diferentes valores de pH, y para un tiempo de 

reacción de 20 horas, se obtuvieron los siguientes valores de ratio Glu/Gal: 1,6 (pH 4,5) 

y 3,5 (pH 6,5). Por tanto, este parámetro confirma la predominancia de la hidrólisis a pH 

bajo y de la transgalactosilación a pH alto. Cabe destacar, por otro lado, que en 

bibliografía se ha descrito el mismo valor del ratio de 3,5, aunque utilizando como medio 

de reacción un permeado de ultrafiltración de leche desnatada que contenía un 42,8% 

de concentración de lactosa (Frenzel et al., 2015). 

 

Por otra parte, la Figura 51B representa las curvas cinéticas del rendimiento a [tri+tetra]-

GOS obtenidas cuando se utilizaron diferentes concentraciones de enzima (2, 4 y 8 

U·mL-1) para un valor fijo de pH de 6,5. Tal y como puede observarse, la producción de 

Figura 51. Influencia en la producción de tri y tetra-galactooligosacáridos (Y[tri+tetra]-GOS) del: pH 
utilizando 2 U·mL-1 de enzima (A), y de la concentración de enzima a pH 6,5 (B). Condiciones 
experimentales: concentración inicial de lactosa 285 g·L-1; temperatura 55 ᵒC. 
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los galactooligosacáridos de mayor interés, [tri+tetra]-GOS, se incrementa claramente 

al aumentar la concentración de β-galactosidasa durante las primeras horas de reacción 

(tiempo inferior a 5 h). Sin embargo, a tiempos de reacción largos (20-24 horas), se 

observa que la tendencia cambia, y la concentración de enzima más elevada da lugar al 

menor rendimiento a [tri+tetra]-GOS (15,5% para 8 U·mL-1 en comparación con 16,9 y 

17,8% para 2 y 4 U·mL-1, respectivamente). Estos resultados parecen indicar que, a pH 

6,5, un incremento de la concentración de enzima tiende a favorecer la actividad 

hidrolítica de la misma, dando lugar en consecuencia a una disminución de la formación 

de [tri+tetra]-GOS a tiempos de reacción largos. En bibliografía se ha publicado una 

tendencia similar para esta misma β-galactosidasa de A. aculeatus (Cardelle-Cobas et 

al., 2008). Asimismo, otras β-galactosidasas presentan esta misma tendencia, como la 

β-galactosidasa de Kluyveromyces lactis cuyos resultados se han presentado en el 

apartado 4.1.2 de la presente Tesis Doctoral y en bibliografía (Martínez-Villaluenga et 

al., 2008). En base a estos resultados preliminares, se consideró la concentración de 

enzima de 4 U·mL-1 como la más apropiada para los siguientes experimentos de 

optimización.  

 

 

4.2.2.2 Optimización de la temperatura y de la concentración de lactosa 

Para evaluar el efecto simultáneo y combinado de la temperatura y la concentración de 

lactosa inicial sobre la producción de los [tri+tetra]-GOS se llevó a cabo un diseño de 

experimentos factorial, que permitió obtener las correspondientes superficies de 

respuesta y analizar las posibles interacciones entre factores. Como se ha evidenciado 

en el capítulo anterior correspondiente a la β-galactosidasa de K. lactis, se debe 

considerar la temperatura como un factor clave en este sistema. De hecho, un aumento 

de la temperatura permite la posibilidad de usar concentraciones de lactosa mayores 

(hasta el límite de solubilidad en agua), lo que potencialmente conduce a una mejora 

de la actividad de transgalactosilación en detrimento de la de hidrólisis, con el 

consiguiente aumento en el rendimiento de [tri+tetra]-GOS (Martínez-Villaluenga et al., 

2008; Torres et al., 2010). En base a los resultados de los experimentos preliminares 

discutidos en el apartado anterior, en todos los experimentos el valor de pH se fijó en 

6,5, la concentración de enzima fue de 4 U·mL-1 y el tiempo de reacción 20 horas. 

 

De este modo, para analizar el efecto simultáneo de estas dos importantes variables de 

reacción, temperatura y concentración de lactosa, se optó por emplear la metodología 

del diseño de experimentos (ver detalle en el Anexo II) (Montgomery, 2012). 

Concretamente, se llevó a cabo un diseño factorial de dos factores, las dos variables de 

reacción estudiadas, a tres niveles, lo que da lugar a una matriz de 32 experimentos. 
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Adicionalmente, se realizaron 3 réplicas del experimento correspondiente al punto 

central para determinar la variabilidad de los resultados y poder evaluar así los errores 

experimentales. Las respuestas seleccionadas para el análisis fueron las siguientes: 

rendimiento hacia los productos de mayor interés, [tri+tetra]-GOS (Y[tri+tetra]-GOS), 

rendimiento a trisacáridos (Ytri-GOS), rendimiento a tetrasacáridos (Ytetra-GOS), y ratio 

glucosa/galactosa (Glu/Gal). Aunque el estudio permite optimizar cualquiera de las 

cuatro respuestas seleccionadas, en este caso el objetivo prioritario fue maximizar el 

rendimiento hacia la obtención de los GOS de interés (tri y tetra-GOS), ya que 

constituyen el producto con más efecto prebiótico. No obstante, el análisis de los 

rendimientos individuales a tri- y tetra-GOS por separado también aporta información 

sobre el perfil de dichos GOS, mientras que el ratio glucosa/galactosa permite identificar 

la transformación predominante (hidrólisis vs. transgalactosilación) en función de las 

condiciones de reacción. 

 

Por otro lado, la selección de los 3 niveles para cada factor se basó tanto en resultados 

experimentales preliminares (no incluidos en la presente Tesis Doctoral) como  en datos 

de bibliografía. Así, en el caso de la temperatura, algunos autores han indicado que el 

valor óptimo para la producción de tri-GOS con la β-galactosidasa de A. aculeatus, 

previamente aislada y purificada, se encuentra en el intervalo 55-60 ᵒC (Cardelle-Cobas 

et al., 2008; van Casteren et al., 2000). En relación a la concentración inicial de lactosa, 

como ya se ha comentado, está limitada por la máxima solubilidad de lactosa en agua a 

la temperatura de reacción, p.ej., 250 g·L-1 a 40 ᵒC (Machado et al., 2000). 

Evidentemente, se pueden utilizar concentraciones superiores a la del límite de 

solubilidad, pero en ese caso el sistema ya no sería homógeno debido a la presencia de 

lactosa precipitada en forma sólida, lo que podría interferir con la actividad enzimática. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, la Tabla 10 incluye los niveles seleccionados para 

cada factor: temperatura (55, 60 y 65 ᵒC) y concentración inicial de lactosa (50, 150 y 

250 g·L-1). En la misma tabla se han incluido los resultados obtenidos para los 12 

experimentos llevados a cabo. Para minimizar el efecto de una variabilidad no 

controlable en las respuestas observadas, los ensayos enzimáticos se realizaron de 

forma aleatoria, no siguiendo necesariamente el orden de presentación en la tabla. 

Además, el punto central fue repetido tres veces con objeto de determinar la 

variabilidad de los resultados y evaluar el error experimental (reacciones nº 10-12). 
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4.2.2.2.1 Modelo estadístico 

A partir de la matriz generada con los datos experimentales y suponiendo que los 

resultados experimentales se ajustan a un modelo cuadrático múltiple, se realizó una 

regresión múltiple mediante el software Statgraphics para ajustar cada respuesta a un 

modelo polinomial de segundo orden:  

 

j

ji

iij

i

iii

i

ii XXXX 



22

1

2
2

1

0A   Y   

en el que YA representa la respuesta analizada (es decir, los rendimientos a tri-GOS, 

tetra-GOS y [tri+tetra]-GOS, en unidades de %m/m; y el ratio glucosa libre/galactosa 

libre). Los parámetros β0, βi, βii y βij son los coeficientes de regresión lineales, 

cuadráticos, y de las interacciones binarias, respectivamente. Xi y Xj son los factores 

independientes, concentración inicial de lactosa y temperatura. Para validar los 

parámetros así como la bondad del ajuste, se realizó una estimación del error 

estadístico. Así, realizando un análisis de regresión múltiple con el software indicado, se 

obtuvieron las ecuaciones (17)-(20) correspondientes a los modelos predictivos 

aplicables a cada una de las respuestas analizadas:  

 

Y[tri+tetra]-GOS = -448,396 + 15,7775·T - 3,45875·10-2·[L]o - 1,3515·10-1·T2 

+ 6,1·10-4·T·[L]o + 6,4625·10-5·[L]o
2 

 

(R2 = 95,1%) (17)  

Ytri-GOS = -328,765 + 11,7682·T - 8,34·10-2·[L]o - 1,03·10-1·T2 + 1,65·10-

3·T·[L]o + 4,2·10-5·[L]o
2 

 

(R2 = 98,1%) (18)  

Ytetra-GOS = -113,99 + 3,85125·T + 4,00875·10-2·[L]o - 3,105·10-2·T2 -

9,15·10-4·T·[L]o + 2,5375·10-5·[L]o
2 

 

(R2 = 79,7%) (19)  

Glu/Gal = 79,0777 - 2,67625·T + 3,29167·10-3·[L]o + 2,31·10-2·T2 + 

1,15·10-4·T·[L]o - 2,025·10-5·[L]o
2 

(R2 = 95,7%) (20)  
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Tabla 10. Matriz de experimentos y resultados experimentales para la producciónde GOS a partir de lactosa con la β-galactosidasa de 
Aspergillus aculeatus. Condiciones experimentales: pH 6,5; 4 U·mL-1 de concentración de enzima; 20 horas de tiempo de reacción. 

 

Nota: las columnas 2 y 3 representan los niveles codificados 0 y ±1 de los factores en una escala adimensional, mientras que las columnas 4 y 5 

representan los niveles de los factores en su escala natural. [L]o, concentración inicial de lactosa; T, temperatura; I, valor codificado; d.e., 

desviación estándar; Y[tri+tetra]-GOS, rendimiento a [tri+tetra]-GOS; Ytri-GOS, rendimiento a tri-GOS; Ytetra-GOS, rendimiento a tetra-GOS; [tri+tetra-GOS], 

concentración de [tri+tetra]-GOS; [tri-GOS], concentración de tri-GOS; [tetra-GOS], concentración de tetra-GOS; Glu/Gal, ratio glucosa 

libre/galactosa libre. 

Reacción IT IL T (ᵒC) 
[L]o 

 (g L-1) 

Y[tri+tetra]-GOS 

(%) 

[tri+tetra-GOS]  

(g L-1) 
Ytri-GOS (%) 

[tri-GOS]  

(g L-1) 
Ytetra-GOS (%) 

[tetra-GOS]  

(g L-1) 
Glu/Gal 

1 -1 -1 55 50 10,4 6,6 7,1 4,5 3,3 2,1 2,1 

2 -1 0 55 150 12,5 18,0 9,0 13,0 3,5 5,1 2,8 

3 -1 1 55 250 14,0 35,3 11,5 28,9 2,5 6,4 3,0 

4 0 -1 60 50 11,6 7,4 7,2 4,6 4,4 2,8 2,4 

5 0 0 60 150 13,3 23,3 9,5 16,6 3,8 6,7 2,6 

6 0 1 60 250 15,9 43,0 12,5 33,7 3,4 9,3 2,7 

7 1 -1 65 50 7,2 4,4 5,6 1,6 4,7 2,8 3,1 

8 1 0 65 150 7,0 11,3 4,8 7,7 2,2 3,6 3,9 

9 1 -1 65 250 12,1 32,5 10,0 27,0 2,1 5,5 4,3 

10 0 0 60 150 13,4 22,5 10,2 17,0 3,3 5,4 2,7 

11 0 0 60 150 13,9 22,7 10,2 16,7 3,7 6,0 2,8 

12 0 0 60 150 14,0 22,7 10,1 16,4 3,9 6,3 2,8 

       Media ± d.e. de las réplicas del punto 

central (reacciones 5, 10-12) 
13,7 ± 0,3 22,8 ± 0,3 10,0 ± 0,3 16,7 ± 0,3 3,7 ± 0,3 6,1 ± 0,5 2,7 ± 0,1 
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4.2.2.2.2 Validez del modelo 

Con objeto de validar el uso de los modelos matemáticos obtenidos para realizar 

predicciones, se analizó el error de regresión de los mismos. El primer indicio del 

cumplimiento del ajuste es que los coeficientes de regresión (R2) son, de forma general, 

elevados. De hecho, se encuentran por encima del 95% para las ecuaciones (17), (18) y 

(20), lo cual indica un excelente ajuste. Sin embargo, para la ecuación (19), que 

representa los valores de rendimiento a tetra-GOS, el coeficiente de regresión es 

notablemente inferior, del 79,7%. Esto puede explicarse en términos de las, en 

proporción, bajas concentraciones que se obtienen de este compuesto, lo que hace que 

su determinación experimental por vía cromatográfica mediante HPLC-RI tenga un 

mayor error. Otra forma de evaluar el error de ajuste de los datos experimentales es 

gráficamente. Así, la Figura 52 representa la correlación entre los datos experimentales 

(Tabla 10, reacciones 1-12) y los valores correspondientes pronosticados utilizando los 

modelos matemáticos. Como puede observarse, para las cuatro respuestas, se puede 

confirmar que hay una muy buena concordancia entre los valores experimentales y los 

pronosticados. 

Figura 52. Gráfico de correlación entre los valores pronosticados por el modelo y los valores 
experimentales de Y[tri+tetra]-GOS (A), Ytri-GOS (B), Ytetra-GOS (C) y Glu/Gal (D). 
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Por otro lado, también se evaluó el error experimental realizando réplicas para unas 

condiciones de reacción fijas, en concreto, en las condiciones del punto central del 

diseño de experimentos. De esta manera, tomando los datos de las 4 réplicas del punto 

central (Tabla 10, reacciones 5, 10, 11 y 12) se calcularon los valores de media artimética 

y de desviación estándar de las cuatro respuestas: rendimiento a [tri+tetra]-GOS (13,7 

± 0,3); rendimiento a tri-GOS (10,0 ± 0,3); rendimiento a tetra-GOS (3,7 ± 0,3), y ratio 

Glu/Gal (2,7 ± 0,1). Como puede observarse, las bajas desviaciones estándar obtenidas 

también sugieren una buena reproducibilidad de los experimentos. Como era de 

esperar en vista de lo comentado anteriormente para el coeficiente de regresión, la 

desviación estándar más elevada corresponde al rendimiento a tetra-GOS, que alcanza 

un valor porcentual de ± 8%. No obstante, se puede considerar como un error aceptable, 

que apenas tiene incidencia en la respuesta de mayor interés (rendimiento a [tri+tetra]-

GOS). 

 

 

4.2.2.2.3 Influencia de las condiciones de reacción: temperatura y concentración 

inicial de lactosa. 

El análisis de los modelos matemáticos permite la identificación de los factores más 

influyentes para cada respuesta. Con objeto de facilitar la interpretación de las 

ecuaciones, la Figura 53 representa la superficie de respuesta para el rendimiento a 

[tri+tetra]-GOS, tetra-GOS y ratio glucosa/galactosa. Además, en la Figura 54 se 

muestran los gráficos de Pareto con objeto de identificar la significancia de los 

diferentes factores, esto es, temperatura y concentración inicial de lactosa, y de sus 

interacciones en las diversas respuestas analizadas. 

 

Así, en primer lugar, el análisis de la influencia de la concentración inicial de lactosa, en 

el correspondiente gráfico de Pareto indica que ésta afecta positivamente y de forma 

significativa al rendimiento a [tri+tetra]-GOS, a tri-GOS y al ratio Glu/Gal (Figura 54). Por 

el contrario, para la producción de tetra-GOS la influencia de la concentración inicial de 

lactosa tiene un efecto significativo pero negativo. Estas tendencias se confirman 

claramente en el gráfico tridimensional de superficie correspondiente a Ytetra-GOS (Figura 

53, derecha), el cual muestra que el rendimiento a tetra-GOS alcanza su máximo valor 

a la menor concentración de lactosa estudiada. Por el contrario, en el caso de Y[tri+tetra]-

GOS, (Figura 53, izquierda) se observa que el incremento de la concentración de lactosa 

inicial da lugar a un considerable aumento de la producción de [tri+tetra]-GOS, 

independientemente del valor de la temperatura, alcanzando el valor más elevado para 

la máxima concentración inicial de lactosa de 250 g·L-1. Adicionalmente, se puede 

observar un pequeño incremento en el ratio Glu/Gal al aumentar la concentración de 
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lactosa, lo que indica una mejora de la velocidad de reacción de transgalactosilación 

frente a la de hidrólisis. Analizando el efecto cuadrático de la concentración de lactosa 

(Lac/Lac) en el gráfico de Pareto (Figura 54), se observa que ésta afecta de forma 

positiva, aunque no significativamente, al rendimiento a [tri+tetra]-GOS y a tri-GOS, lo 

cual está en consonancia con los resultados anteriores. Por otro lado, Lac/Lac presenta 

un efecto positivo en el rendimiento a tetra-GOS y negativo en el ratio Glu/Gal, si bien 

dichos efectos tampoco son significativos.  

 

 

 

tetra-GOS [tri+tetra]-GOS 

Glu/Gal 

Figura 53. Gráficos de superficie respuesta tridimensional para el rendimiento a [tri+tetra]-
GOS, tetra-GOS y ratio Glu/Gal en función de la temperatura, T, y de la concentración de 
lactosa inicial, [L]0, tras 20 horas de tiempo de reacción. Representación de las ecuaciones 
(17), (19) y (20), respectivamente. 
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Estos resultados concuerdan con los publicados previamente en bibliografía para esta 

misma enzima (Cardelle-Cobas et al., 2008) y para otras β-galactosidasas (Gosling et al., 

2010; Torres et al., 2010), en trabajos en los que la influencia de la concentración de 

lactosa fue estudiada de forma independiente de la temperatura. 

 

Para el caso de la temperatura, el gráfico de Pareto indica que también es un factor 

estadísticamente significativo en el intervalo estudiado (55-65ᵒC), presentando un 

efecto negativo en la respuesta de rendimiento a [tri+tetra]-GOS y a tri-GOS (Figura 54). 

De hecho, el gráfico de superficie tridimensional para [tri+tetra]-GOS confirma esta 

influencia negativa de la temperatura (Figura 53, izquierda). Como se muestra en dicho 

gráfico, el rendimiento a [tri+tetra]-GOS aumenta con la temperatura hasta un 

determinado valor máximo, alrededor de los 60 ᵒC, y a partir de ahí comienza a 

disminuir, probablemente debido a un fenómeno de desactivación térmica de la enzima 

por desnaturalización. En este sentido, cabe destacar que los modelos están basados en 

resultados experimentales obtenidos tras 20 horas de reacción. El objetivo de haber 

fijado un tiempo de reacción elevado fue favorecer la formación de GOS para obtener 

el máximo rendimiento posible, pero es posible que, a las temperaturas más elevadas, 

Y[tri+tetra]-GOS 

Efecto estandarizado Efecto estandarizado 

Efecto estandarizado Efecto estandarizado 

Figura 54. Gráficos de Pareto de los efectos de concentración inicial de lactosa (Lac) y 
temperatura (T) sobre las respuestas Y[tri+tetra]-GOS, Ytri-GOS, Ytetra-GOS y Glu/Gal. La línea vertical 
representa el límite de significancia, los efectos positivos se muestran con rayas y  los negativos 
en gris. 
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un tiempo de reacción excesivo llegue a agravar el fenómeno de desactivación de la 

enzima.  

 

Por otro lado, al analizar el ratio Glu/Gal, se puede observar que el efecto de la 

temperatura es positivo y estadísticamente significativo, obteniéndose los valores más 

elevados de Glu/Gal a la temperatura más alta (65 C) (Figura 53 y Figura 54). 

Nuevamente, la posible explicación a este resultado puede ser la progresiva 

desactivación térmica de la enzima a 65 ᵒC con el tiempo de reacción. Así, aunque esta 

alta temperatura mejora la velocidad de la reacción de transgalactosilación dando lugar 

a una rápida producción de [tri+tetra]-GOS al inicio de la reacción, que lógicamente 

vendrá acompañada por el correspondiente valor elevado del ratio Glu/Gal, según 

avanza la reacción la cantidad de enzima activa decrece también rápidamente 

(asumiendo un clásico proceso de desnaturalización de enzimas de primer orden). Esto 

da como resultado final, una vez alcanzada la inactivación total de la enzima, una 

producción limitada de [tri+tetra]-GOS y una baja conversión de sustrato (lactosa).  

 

Analizando el efecto cuadrático de la temperatura (T/T) en el gráfico de Pareto (Figura 

54) se observa que éste afecta negativamente y de forma significativa al rendimiento a 

[tri+tetra]-GOS, tri-GOS y tetra-GOS, lo que concuerda con los resultados discutidos 

anteriormente y añade el efecto negativo de la desactivación térmica de la enzima en 

el rendimiento a tetra-GOS. Por otra parte, el efecto cuadrático de la temperatura para 

el ratio Glu/Gal presenta un efecto positivo y significativo que apoya a los resultados 

discutidos para el efecto lineal que tiene la temperatura para esta respuesta.  

 

En cuanto a la interacción de los factores temperatura y concentración inicial de lactosa 

(T/Lac) se comprueba que afecta positivamente al rendimiento a [tri+tetra]-GOS, tri-

GOS y al ratio Glu/Gal, mientras que resulta negativa para el rendimiento a tetra-GOS 

(Figura 54). Sin embargo, dicha interacción sólo es ligeramente significativa para el 

rendimiento a tri-GOS. El resultado de dicha interacción, aunque no sea 

estadísticamente significativa, se puede apreciar en los gráficos de superficie respuesta 

(Figura 53), para temperaturas inferiores a 60 ᵒC (rendimiento a [tri+tetra]-GOS) y para 

temperaturas superiores a 60 ᵒC (rendimiento a tetra-GOS), debido al efecto de 

desactivación térmica de la enzima comentado anteriormente. Por el contrario, para la 

superficie respuesta del ratio Glu/Gal (Figura 53) el efecto de la interacción entre la 

temperatura y la concentración inicial de lactosa se aprecia en todo el intervalo de 

valores analizado para dichas variables.  
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4.2.2.2.4 Condiciones óptimas 

Los modelos obtenidos pueden ser utilizados para predecir la combinación óptima de 

temperatura y concentración de lactosa con objeto de alcanzar el valor máximo de 

cualquiera de las respuestas. Así, la producción máxima de tri y tetra-GOS (Y[tri+tetra]-GOS) 

calculada con el modelo matemático es de 16,4% a 59 ᵒC, utilizando 250 g·L-1 de 

concentración inicial de lactosa, mientras que la máxima producción de tri-GOS (Ytri-GOS) 

es de 13,1% a 59 ᵒC y 250 g·L-1 de concentración inicial de lactosa. Por otro lado, la 

producción máxima predicha de tetra-GOS (Ytetra-GOS), 4,7%, podría alcanzarse usando la 

concentración más baja de lactosa inicial (50 g·L-1). El incremento en la producción de 

[tri+tetra]-GOS a temperaturas intermedias (en torno a 60 ᵒC) puede ser atribuida al 

incremento de la actividad transgalactosiladora sobre la actividad hidrolítica, como se 

evidencia en el ratio Glu/Gal de 3,0 a 55 o C vs. 4,3 a 65 o C (Figura 53 y Tabla 10), mientras 

que la disminución a mayores temperaturas (65 C) probablemente se debe a la 

desnaturalización térmica de la proteína.  

 

Considerando la producción de los GOS de mayor interés comercial (tri+tetra) como la 

principal respuesta para ser optimizada, las condiciones óptimas de reacción en el rango 

analizado corresponden claramente a los límites superiores de concentración de lactosa 

inicial (ej. 250 g·L-1). Con objeto de obtener mayor información acerca de los beneficios 

al aumentar la concentración inicial de lactosa, se llevó a cabo un experimento adicional 

a 350 g·L-1. Este valor fue elegido como un valor máximo, teniendo en cuenta que la 

concentración inicial de lactosa está limitada por su solubilidad en agua, que es de 350 

g·L-1 a la temperatura óptima de 59 ᵒC (Machado et al., 2000). De esta manera, la Figura 

55 muestra los resultados de reacción en las condiciones óptimas del diseño de 

experimentos (59 ᵒC, pH 6,5, 4 U·mL-1 de enzima) para la reacción llevada a cabo a la 

concentración inicial de lactosa de 350 g·L-1, comparada con la concentración de lactosa 

de 250 g·L-1.  

 

Como se puede observar, no se aprecian diferencias significativas en términos de 

rendimientos o en la relación Glu/Gal al incrementar la concentración inicial de lactosa 

hasta 350 g·L-1. Estos resultados están en concordancia con un estudio previo en el cual 

no se observaron diferencias claras en términos de rendimiento a tri-GOS cuando la 

concentración inicial de lactosa se aumentó desde 285 g·L-1  hasta 570 g·L-1 (Cardelle-

Cobas et al., 2008). Sin embargo, hay que destacar, que debido a que los rendimientos 

están expresados como porcentajes, el valor absoluto final (concentraciones) de los GOS 

de interés obtenidos a concentraciones de lactosa inicial más elevadas son, 

lógicamente, proporcionalmente mayores.  
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4.2.3. Inmovilización covalente de β-galactosidasa de A. aculeatus en soportes 

silíceos  

 

La inmovilización de enzimas en soportes adecuados introduce la posibilidad de 

reutilizar el biocatalizador, con el consecuente beneficio para la economía del proceso, 

además de mejorar potencialmente la estabilidad estructural y catalítica de la enzima 

en condiciones de reacción límite. Como se ha comentado en el apartado de 

Introducción, existen numerosos métodos de inmovilización de enzimas, siendo además 

muy variados los factores que influyen en la actividad catalítica final de las enzimas 

inmovilizadas (Mateo et al., 2007; Singh et al., 2013). La elección del método de 

inmovilización más apropiado, así como del tipo de soporte más adecuado, depende de 

la aplicación final del biocatalizador preparado. En particular, la inmovilización 

mediante unión covalente a un soporte es el método más extendido en aplicaciones 

industriales debido a diversas ventajas, que incluyen la mejora de la estabilidad en 

operación, resistencia a la lixiviación al medio de reacción y la facilidad para la 

recuperación y reutilización del biocatalizador. En la presente Tesis Doctoral, se ha 

llevado a cabo la inmovilización covalente the la β-galactosidasa incluída en el extracto 

crudo comercial de Aspergillus aculeatus, Pectinex Ultra SP-L, sin previa purificación de 

la enzima. Para ello se han utilizado soportes silíceos con distinta estructura y porosidad, 
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funcionalizados con grupos de anclaje de tipo glioxilo, preparados tal y como se ha 

descrito en el Procedimiento Experimental. 

 

En concreto, los soportes silíceos evaluados han sido: un soporte comercial, Sipernat 

50S, con una estructura de poros amorfa, y sílices mesoestructuradas con tamaños de 

poro más definidos, ordenadas hexagonalmente como las sílices ultra-large-pore (ULP) 

SBA-15, large-pore (LP) SBA-15 y el convencional SBA-15; y formando una estructura 

cúbica en 3D de poros interconectados, la sílice large-pore (LP) FDU-12. El poder utilizar 

distintas estructuras y el poder controlar y expandir el tamaño de poro del soporte 

utilizando expansores de micelas y condiciones de síntesis adecuadas, permiten obtener 

soportes con tamaños de poro grandes que aumenten la cantidad de enzima 

incorporada a los mismos y mejoren la difusión de sustrato y productos de reacción en 

su interior, mejorando en definitiva el rendimiento catalítico.   

 

 
4.2.3.1 Caracterización de soportes para la inmovilización de enzimas 

En primer lugar se llevó a cabo la caracterización de los materiales silíceos 

mesoestructurados sintetizados y del soporte comercial no ordenado Sipernat 50S, para 

determinar su estructura y sus propiedades texturales. En concreto, se evaluó el grado 

de ordenamiento de los mesoporos mediante dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS) 

y mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM).  

 

En la Figura 56 se comparan los patrones SAXS de los cinco soportes de sílice evaluados. 

Para los materiales SBA-15 y LP-SBA-15 se aprecian claramente tres señales bien 

definidas. Estos picos pueden ser indexados como (100), (110) y (200), de acuerdo con 

la simetría bi-dimensional hexagonal p6mm, lo que indica la correcta formación de una 

mesoestructura clásica tipo panal de abeja correspondiente a materiales SBA-15 (Zhao 

et al., 1998). Además, comparando el material de poro expandido LP-SBA-15 con el 

material convencional SBA-15, se observa una reducción del ángulo 2θ correspondiente 

a cada uno de los picos de difracción, lo cual es indicativo de un mayor tamaño de la 

celda unidad y, por tanto, de un mayor tamaño de poro medio. Por otra parte, cuando 

se intenta incrementar aún más el tamaño de poro medio, como en el caso de la sílice 

ULP-SBA-15, el patrón de SAXS muestra un único pico de mayor anchura y menor 

intensidad (100), lo que refleja la existencia de una estructura mesoporosa, pero con un 

bajo grado de ordenamiento (Cao et al., 2009; Martín et al., 2010). Esto puede ser 

atribuído a las condiciones límite de síntesis utilizadas con objeto de alcanzar poros 

super expandidos (ultra-large-pore, ULP); esto es, temperaturas de síntesis bajas (12,5 

ᵒC), y altas concentraciones del expansor orgánico de micelas (TIPB) (Cao et al., 2009). 
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En cualquier caso, el ángulo 2θ al que aparece el pico (100) es inferior al de las otras 

muestras SBA-15, por lo que se puede afirmar que de acuerdo con el objetivo 

establecido, el  tamaño de poro es mayor. Por otro lado, para el material LP-FDU-12 se 

pueden observar los picos de difracción (111) y (311), atribuidos a una simetría tri-

dimensional Fm3m típica de los materiales de la familia FDU-12 (Huang et al., 2010; Kruk 

and Hui, 2008). Finalmente, la muestra comercial, Sipernat 50S, muestra un patrón SAXS 

típico de materiales amorfos, sin ninguna señal definida, lo que indica la ausencia de 

ordenamiento definido en su porosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, para confirmar la formación de las estructuras de poro deseadas, así como 

para obtener más información del grado de ordenamiento de los soportes silíceos 

mesoporosos sintetizados, los materiales se analizaron mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). Las micrografías TEM obtenidas (Figura 57) confirman 

la estructura hexagonal ordenada p6mm para los materiales SBA-15 y LP-SBA-15, 

evidenciando además el aumento de la distancia interplanar en este último material  

con respecto al material SBA-15 convencional, lo que se traduce en un incremento del 

tamaño de poro medio en LP-SBA-15. Adicionalmente, las imágenes TEM también 

confirman la simetría cúbica Fm3m altamente ordenada del material LP-FDU-12, 
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constituido por cavidades esféricas interconectadas tridimensionalmente (Figura 57C). 

Por otra parte, la estructura observada para el material SBA-15 de poro ultra grande 

(ULP) (Figura 57D), revela una distorsión completa de los canales mesoporosos, sin 

patrón de ordenamiento definido. No obstante, los mesoporos del material ULP-SBA-15 

muestran un tamaño excepcionalmente grande, con una distribución de tamaños de 

poro relativamente estrecha. Por tanto, estos resultados de microscopía concuerdan y 

complementan la información discutida anteriormente para los patrones de dispersión 

de rayos X a bajo ángulo (SAXS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cuanto a las propiedades texturales de los soportes silíceos puros, éstas fueron 

determinadas mediante experimentos de adsorción-desorción de nitrógeno a 

temperatura constante (a 77 K). Los resultados se presentan numéricamente en la Tabla 

11, mientras que las isotermas se incluyen en la Figura 58. Las isotermas 

correspondientes a los materiales silíceos SBA-15, LP-SBA-15 y ULP-SBA-15 (Figura 58A) 

pueden clasificarse como isotermas típicas de tipo-IV con presencia de un ciclo de 

histéresis adsorción-desorción de tipo H1 que, de acuerdo con la clasificación de la 

IUPAC), se atribuye a materiales mesoporosos (Donohue and Aranovich, 1998). El 

evidente cambio de la condensación capilar hacia presiones relativas más elevadas 

observado al comparar SBA-15 estándar con el material SBA-15 de poro expandido (LP), 

y éste último con el material SBA-15 de poro ultra grande (ULP), se puede atribuir a la 

presencia de un diámetro de poro medio cada vez más grande (Martín et al., 2010). Se 

Figura 57. Imágenes TEM de los materiales silíceos mesoestructurados 
SBA-15 (A), LP-SBA-15 (B), LP-FDU-12 (C) y ULP-SBA-15 (D). 
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debe destacar que la muestra de poro ultra grande (ULP-SBA-15) de lugar a un ciclo de 

histéresis comparativamente algo distorsionado, lo que indica una distribución de 

tamaños de mesoporos algo menos homogénea que la que presentan los otros dos 

materiales SBA-15, pero aun bastante estrecha para confirmar un grado de 

homogenidad de tamaños de poro suficientemente elevado. Por otro lado, el marcado 

ciclo de histéresis que se observa para el material LP-FDU-12, con la rama de desorción 

a una presión relativa de N2 mucho menor que la de adsorción, confirma también la 

presencia de una mesoestructura cúbica Fm3m, constituída por mesoporos esféricos 

grandes interconectados por ventanas más pequeñas (Kruk and Hui, 2008). Finalmente, 

la isoterma correspondiente a la sílice comercial (Sipernat 50S) presenta un ciclo de 

histéresis amplio con adsorción predominantemente a presiones relativas elevadas, lo 

que indica la presencia de una distribución amplia de tamaños de poro, desde los micro 

a los macroporos, típica de las sílices amorfas porosas pero no ordenadas. 

 

La funcionalización orgánica de los soportes silíceos para incorporar grupos glioxilos se 

llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en apartados anteriores. Los 

materiales funcionalizados resultantes fueron caracterizados físico-químicamente antes 

de la inmovilización enzimática. De este modo, la Figura 58B representa las isotermas 

de adsorción-desorción de nitrógeno de los soportes funcionalizados con grupos 

glioxilos (indicados como -GL). Con respecto a los correspondientes soportes silíceos sin 

funcionalizar (Figura 58A), se observa para todas las muestras una disminución en el 

Figura 58. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los soportes silíceos porosos (A), 
y de los soportes funcionalizados con grupos glioxilos (B). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

A

 SBA-15

 LP-SBA-15

 ULP-SBA-15

 LP-FDU-12

 Sipernat 50S

P/Po

V
o

lu
m

en
 a

d
so

rb
id

o
 (

N
2
 S

T
P

 c
m

3
/g

)

+700

+1000

+1200

 

 

+1300

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

 
 SBA-15-GL

 LP-SBA-15-GL

 ULP-SBA-15-GL

 LP-FDU-12-GL

 Sipernat 50S-GL

P/Po

 

 

+700

+1000

+1200

+1300

B



4.2 Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus ______________________ 

170 
 

volumen total de nitrógeno adsorbido como consecuencia de la incorporación de las 

especies orgánicas dentro de los poros de los materiales. Sin embargo, esta disminución 

no es idéntica para las distintas estructuras. Así, en los materiales SBA-15-GL y LP-SBA-

15-GL se observa una mayor reducción del volumen de nitrógeno adsorbido, lo cual 

indica un mayor grado de incorporación de grupos orgánicos. Una posible hipótesis para 

tal comportamiento es que el grado de funcionalización esté directamente relacionado 

con el número de grupos silanoles accesibles en la superficie (puntos de anclaje en 

superficie para la incorporación del organosilano precursor de grupos glioxilo, GPTMS), 

dependiendo éste a su vez del grado de ordenamiento de los mesoporos de los soportes 

silíceos. Así, el material con el mayor grado de ordenamiento podría presentar grupos 

silanoles (Si-OH) más accesibles, y por lo tanto, se podría esperar un mayor grado de 

funcionalización.  

 

Tabla 11. Propiedades texturales y orgánicas de los soportes silíceos sin funcionalizar y 
funcionalizados con grupos glioxilos (GL).  

Material Estructura 
SBET 

(m2/g) 

Vp
a 

(cm3/g) 

Dp
a 

(nm) 

Sílice comercial  

Sipernat 50S 
Sílice no ordenada 

468 1,25 2-60 

Sipernat 50S-GL 297 0,83 2-60 

Sílices mesoestructuradas sintetizadas 

SBA-15 
Hexagonal 2D 

605 0,89 8,0 

SBA-15-GL 355 0,55 5,4 

LP-SBA-15 
Hexagonal 2D Poro grande 

440 1,12 12,8 

LP-SBA-15-GL 298 0,65 9,0 

ULP-SBA-15 Hexagonal 2D Poro ultra 

grande 

247 1,02 27,3 

ULP-SBA-15-GL 162 0,60 20,6 

LP-FDU-12 
Cúbica 3D Poro grande 

632 0,77 13,7 

LP-FDU-12-GL 254 0,40 13,0 

a Volumen de poro total y tamaño de poro medio calculado mediante el método BJH a partir de 

las ramas de adsorción de las isotermas de N2. 

 

Además, para estas mismas muestras (SBA-15-GL y LP-SBA-15-GL), el mayor grado de 

incorporación orgánica resulta en una pequeña disminución de la presión relativa a la 

que tiene lugar la condensación capilar (ciclo de histéresis), lo que indica que se está 
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produciendo también una pequeña disminución del diámetro de poro medio (Tabla 11). 

En el caso del soporte LP-FDU-12, a pesar de tener una estructura bien ordenada, el 

hecho de que la interconectividad de los mesoporos esféricos (13,7 nm de diámetro) se 

produzca a través de aperturas más pequeñas (~4 nm) puede estar dificultando la 

accesibilidad del grupo orgánico (GPTMS) a los grupos silanoles internos. 

 

En general, hay una reducción de las propiedades texturales después de la 

funcionalización de las sílices, que afecta tanto al área superficial específica (BET), como 

al volumen de poro y diámetro de poro medio (Tabla 11). Respecto a la superficie BET 

inicial, esta reducción se puede cuantificar aproximadamente en un 40% para todas las 

muestras, excepto para el material LP-FDU-12, donde el valor de la superficie específica 

disminuye aproximadamente un 60%. Este comportamiento diferente para el material 

cúbico se puede atribuir al bloqueo parcial de las ventanas de poro por parte de los 

grupos orgánicos (GPTMS) anclados. En cualquier caso, todos los materiales 

modificados con grupos glioxilo siguen presentando diámetros de poro grandes, 

característica fundamental imprescindible en aplicaciones como la inmovilización de 

biomoléculas voluminosas, objetivo en este trabajo. 

 

Por otra parte, la Tabla 12 incorpora la caracterización orgánica de las muestras 

funcionalizadas. La eficiencia del anclaje del organosilano GPTMS fue estimada 

mediante análisis TG, atribuyendo la pérdida de peso en el intervalo de temperaturas 

150-375 ᵒC a la descomposición térmica de los grupos epoxi anclados, y comparando 

con la cantidad puesta en contacto con el sólido durante la síntesis (para más detalle, 

consultar el Anexo III). Los rendimientos de anclaje relativamente bajos (25-45%) son 

consistentes con el uso de un método de anclaje post-sintético, basado en el contacto 

del sólido con un exceso de organosilano en disolución. Entre los diferentes soportes, la 

sílice comercial Sipernat 50S muestra la incorporación más alta de grupos epoxi (44,5%) 

mientras que las sílices mesoporosas dan lugar a rendimientos de anclaje en torno al 

30%. El principal factor que afecta a este valor es la concentración de grupos silanoles 

(-SiOH) en la superficie de los soportes silíceos, la cual probablemente es mayor en una 

estructura silícea de bajo grado de condensación como la presente en la sílice comercial 

Sipernat 50S. Por otra parte, los materiales mesoporosos sintetizados probablemente 

presentan una menor disponibilidad de grupos -SiOH superficiales como consecuencia 

de la etapa de calcinación (a 550 ᵒC) aplicada durante su síntesis para la eliminación del 

surfactante. A pesar de estas diferencias, la cantidad de grupos epoxi finalmente 

incorporados en los materiales mesoestructuradas sigue siendo muy elevada, aprox. ≥1 

mmol/g, por lo que no debería ser una limitación para el proceso de inmovilización 

enzimática. 
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Tabla 12. Propiedades orgánicas de los soportes funcionalizados. 

Soporte 

silíceo 

Materiales funcionalizados con 

epoxi 

Materiales funcionalizados con  

glioxilos 

Pérdida 

de peso 

TG (%)a 

Rendimiento 

del anclaje de 

GPTMS (%)b 

Contenido 

epoxi 

(mmol/g)c 

Contenido 

glioxilo 

(mmol/g)d 

Rendimiento 

oxidación 

 (%)e 

Concentración  de 

glioxilo en superficie 

(µmol/m2) f 

Sílice comercial 

Sipernat 50S 15,0 44,5 1,62 1,05 64,8 3,54 

Sílices mesoestructuradas sintetizadas 

SBA-15 11,5 33,6 1,17 0,77 65,8 2,17 

LP-SBA-15 11,5 33,6 1,19 0,73 61,3 2,37 

ULP-SBA-15 9,1 26,6 0,98 0,56 57,1 3,45 

LP-FDU-12 10,4 30,4 1,06 0,46 43,4 1,81 

a Pérdida de peso a partir del análisis TG en el rango 150-375 ᵒC. b Eficiencia de anclaje calculada 
como porcentaje de las fracciones GPTMS respecto del total de GPTMS en síntesis. c 
Incorporación de grupos epoxi por gramo de sílice, estimada a partir del análisis TG. d Contenido 
de grupos glioxilo determinado por valoración por retroceso con NaHCO3/KI. e Rendimiento de 
transformación de los grupos epoxi en grupos glioxilo después del tratamiento hidrólisis-
oxidación, calculada a partir del contenido de grupos glioxilo referido al contenido de grupos 
epoxi de partida. f Concentración superficial de glioxilos, estimada a partir del contenido en 
glioxilos y del área superficial BET. 

 

Tras las etapas de hidrólisis y oxidación (véase el Procedimiento Experimental), parte de 

los grupos epoxi incorporados en el anclaje son convertidos en grupos glioxilo, la función 

orgánica necesaria para la inmovilización covalente de la enzima. El contenido final de 

grupos glioxilo alcanzado se cuantificó mediante valoración por retroceso con 

NaHCO3/KI, midiendo la diferencia de absorbancia (a 405 nm) antes y después del 

proceso de oxidación (Guisán, 1988). Para la mayoría de los soportes, se alcanzaron 

rendimientos altos de oxidación, alrededor del 60% (Tabla 12), con la excepción del 

material LP-FDU-12-GL (43,4%). En términos de concentración, los contenidos finales de 

grupos glioxilo corresponden al intervalo 0,46-1,05 mmol/g. La muestra comercial no 

ordenada, Sipernat 50S-GL, presentó el valor más elevado, seguramente como 

consecuencia de ser el material con un mayor contenido de grupos epoxi de partida. 

Entre las sílices mesoestructuradas, los materiales con mejor grado de ordenamiento 

poroso bi-dimensional (SBA-15-GL y LP-SBA-15-GL) dieron lugar a incorporaciones de 

grupos glioxilo más altas que el material menos ordenado ULP-SBA-15-GL o que el 

material de estructura cúbica, LP-FDU-12-GL. Puesto que las áreas superficiales 

disponibles para todo el proceso, de funcionalización y transformación de grupos 
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orgánicos, varían de un material a otro (véanse los valores de área superficial BET, Tabla 

11), se puede realizar una comparación más adecuada en términos de concentración 

superficial de grupos glioxilo. Así, los soportes Sipernat 50S-GL y ULP-SBA-15-GL 

presentan los valores más elevados (~3,5 µmol/m2), mientras que el material LP-FDU-

12-GL muestra la concentración notablemente más baja (1,81 µmol/m2). 

 
Por otra parte, como caracterización adicional de la fracción orgánica de los soportes de 

inmovilización de enzimas, se confirmó la adecuada naturaleza de las especies orgánicas 

incorporadas por medio de espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (FT-

IR). Esta técnica reveló la presencia de grupos epoxi y glioxilos en los diferentes 

soportes. En la Tabla 13 se indica la asignación de los números de onda a los  

correspondientes grupos funcionales, tomando como referencia el trabajo de  

(Vejayakumaran et al., 2008) . Asimismo, en la Figura 59 se incluye una representación 

esquemática de las estructuras moleculares presentes en cada una de las etapas de 

funcionalización del soporte silíceo (sílice-epoxi → sílice-diol → sílice-glioxilo).  

 

Tabla 13. Absorción en el infrarrojo de los principales grupos funcionales de las sílices 
puras y funcionalizadas con GPTMS. Adaptado de (Al-Oweini and El-Rassy, 2009; Bernal 
et al., 2014a; Vejayakumaran et al., 2008). 

Grupo funcional Nº de onda (cm-1)  Grupo funcional Nº de onda (cm-1) 

O-H 3200-3500  Si-O-Si 1030-1110 

C-H 2840-3000  Si-OH ≈960 

C=O 1715  Oxirano (epoxi) 810-950 

O-H (agua) ≈1638  Si-O-Si ≈800 

C=C 1400-1500    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 59. Esquema gráfico de las especies moleculares presentes en el soporte silíceo: (A) 
funcionalizado con el organosilano GPTMS (sílice-epoxi); (B) tras el proceso de hidrólisis 
(sílice-diol); (C) tras la etapa de oxidación a glioxilo (sílice-glioxilo). 

A 
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En la Figura 60 se muestran los espectros de absorción en el infrarrojo (FT-IR) obtenidos 

para el soporte de sílice comercial (Sipernat 50S), sin funcionalizar, funcionalizado con 

el organosilano GPTMS, y en los distintos pasos del proceso de la transformación del 

grupo epoxi a glioxilo.  

 

Figura 60. Espectros FT-IR de la sílice comercial Sipernat 50S sin funcionalizar, funcionalizada con el 
grupo orgánico GPTMS (grupo epoxi), después del proceso de hidrólisis (grupos diol) y finalmente 
tras la etapa de oxidación (grupos glioxilo). Se muestran numeradas las señales identificadas en el 
espectro completo (A), junto con ampliaciones de las zonas de interés (B y C). 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) Número de onda (cm-1) 
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En los espectros de absorción en infrarrojo de todas las muestras analizadas (Figura 60) 

se identifica la banda correspondiente a las  vibraciones de tensión O-H de los grupos 

silanol del material silíceo, en el intervalo 3500-3200 cm-1 (banda 1, Figura 60A). Por 

otra parte, en el intervalo 3000-2840 cm-1 (banda 2, Figura 60A) aparecen un par de 

señales en la región en torno a 2900 cm-1, en todas las muestras funcionalizadas con 

grupos orgánicos GPTMS o derivados de él, mientras que la muestra silícea sin 

funcionalizar no las presenta. Estas bandas, correspondientes a las vibraciones de 

tensión simétrica y asimétrica de los enlaces C-H del grupo orgánico, corroboran la 

funcionalización orgánica del soporte. Ampliando la zona del intervalo de números de 

onda de 1800-1600 cm-1 (Figura 60B) se puede observar la señal 4, cercana a 1638 cm-1 

y presente en todas las muestras, que puede atribuirse a la vibración de deformación  

O-H de agua molecular adsorbida del ambiente sobre la superficie de sílice del soporte. 

Respecto a la señal 3, próxima a 1715 cm-1 y que sólo está presente en la muestra 

funcionalizada con glioxilos, se puede asignar a la vibración de tensión de un enlace 

carbonilo C=O (Tabla 13), indicando, por tanto, de forma cualitativa, que la 

transformación a grupo glioxilo se ha realizado satisfactoriamente. En la zona de 1200-

1000 cm-1 (banda 5, Figura 60A) se identifican los enlaces Si-O-Si presentes en todas las 

muestras debido al soporte silíceo. Finalmente, en la zona 1000-810 cm-1 (banda 6, 

Figura 60C) se observan dos señales que solapan parcialmente, a números de onda 950 

y 910 cm-1, correspondientes a los enlaces Si-OH y a los grupos oxirano (anillo epoxi), 

respectivamente, y otra señal centrada en 800 cm-1 (banda 7, Figura 60C) que se puede 

atribuir a la vibration de deformación de los enlaces Si−O−Si (Al-Oweini and El-Rassy, 

2009; Bernal et al., 2014a). El grupo oxirano está presente en todas las muestras, 

excepto en la de sílice sin funcionalizar, lo que indica que en el paso final de 

transformación a grupos glioxilos aun quedan grupos epóxidos sin transformar. Por lo 

tanto, mediante espectroscopía FT-IR se ha podido confirmar cualitativamente la 

incorporación efectiva y conversión del organosilano GPTMS.  

 
 
4.2.3.3 Inmovilización en soporte silíceo comercial (Sipernat 50S) funcionalizado con 

grupos glioxilos 

En este apartado se presenta el estudio de la inmovilización covalente de la β-

galactosidasa de A. aculeatus, presente en el extracto enzimático comercial Pectinex 

Ultra SP-L, sin previo aislamiento de la enzima β-galactosidasa y siguiendo el 

procedimiento descrito en el Procedimiento Experimental. Los contenidos de β-

galactosidasa  (5 mg·mL-1) y de  proteína total presente en  Pectinex Ultra SP-L (17 

mg·mL-1) fueron obtenidos de la bibliografía. La cantidad de β-galactosidasa y de 

proteína total puesta en contacto con el soporte sólido durante la inmovilización fue de 
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25 mg y de 85 mg por gramo de soporte, respectivamente. El cálculo de la cantidad de 

enzima efectivamente incorporada al soporte se realizó a través de la diferencia de 

concentración de proteína en el sobrenadante antes y después del proceso de 

inmovilización, utilizando el método Pierce 660 nm descrito en el Procedimiento 

Experimental. Para el soporte Sipernat 50S-GL, se obtuvo un rendimiento de 

inmovilización del 60,9% de la enzima en síntesis, lo que corresponde a 15,2 mg de β-

galactosidasa por cada gramo de soporte. El biocatalizador enzima-soporte resultante 

se utilizó para la síntesis de GOS inmediatamente después de la inmovilización. Las 

condiciones de reacción aplicadas fueron las obtenidas previamente en la optimización 

del proceso con la enzima libre (59ᵒC, pH 6,5, 20 horas de reacción y 250 g·L-1 de 

concentración de lactosa inicial). 

 

La Figura 61 (izquierda) y la Tabla 14 muestran los resultados en términos de 

rendimiento hacia los GOS de mayor interés (tri- y tetra-GOS), así como de 

productividad biocatalítica (PB, definida como los mg de [tri+tetra]-GOS generados por 

mg de enzima) para la β-galactosidasa de A. aculeatus libre e inmovilizada en soporte 

Sipernat 50S-GL bajo las condiciones previamente optimizadas para la enzima libre (a la 

temperatura de 59 ᵒC). Como se muestra, la inmovilización no solo no reduce la 

actividad de la enzima libre sino que da lugar a un aumento del rendimiento a [tri+tetra]-

GOS, de 15,6% a 17,6%, lo que implica un incremento en su concentración de unos 5 

g·L-1.  

Figura 61. Rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS y productividad biocatalítica (PB) de la 
β-galactosidasa de A. aculeatus libre e inmovilizada en soporte Sipernat 50S-GL. 
Condiciones de reacción: 250 g·L-1 concentración de lactosa inicial; pH 6,5; 20 h de 
tiempo de reacción; carga de enzima 10 mg (libre) y 15,2 mg de β-galactosidasa/g 
soporte; 0,5 g de biocatalizador; temperaturas de 59 y 50 ᵒC. 
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Este aumento se debe a una mayor producción de tri-GOS (de 12,3% a 15,3%), ya que 

la formación de tetra-GOS sufre una pequeña reducción (de 3,3% a 2,3%) (Tabla 14). 

Esto puede estar relacionado con la aparición de restricciones difusionales al 

movimiento de las relativamente voluminosas moléculas de tri-GOS dentro de la 

estructura porosa del soporte, donde la enzima está alojada, para sintetizar tetra-GOS. 

Por su parte, el sustrato para construir tri-GOS, los disacáridos, son moléculas de menor 

tamaño y en principio deberían sufrir menos resistencias difusionales para alcanzar la 

posición de la enzima y ser convertidos en tri-GOS. Este hecho, combinado con la mayor 

selectividad para sintetizar tri-GOS frente a tetra-GOS observada para la enzima libre, 

puede justificar la reducción en el rendimiento a tetra-GOS obtenido por la enzima 

inmovilizada. 

 

Tabla 14. Comparación de la producción de GOS, ratio Glu/Gal y productividad biocatalítica (mg 
[tri+tetra]-GOS / mg de β-galactosidasa) entre la enzima libre (4 U·mL-1 = 10 mg de β-
galactosidasa) y la enzima inmovilizada (15,2 mg de β-galactosidasa/g soporte). Condiciones de 
reacción: 59 o C; pH 6,5; 20 h; 250 g·L-1 de concentración inicial de lactosa; 0,5 g de biocatalizador. 

 Rendimiento (%) 
Ratio  

Glu/Gal 

Productividad 

Biocatalítica  
[tri+tetra]-

GOS 
tri-GOS tetra-GOS 

Enzima libre 15,6 ± 0,2% 12,3 ± 0,3% 3,3 ± 0,4% 2,7 ± 0,03 195,2 ± 0,2 

Enzima inmovilizada 17,6 ± 0,2% 15,3 ± 0,1% 2,3 ± 0,1% 3,2 ± 0,01 289,4 ± 0,2 

 

Por otro lado, cabe destacar que en términos de productividad biocatalítica (PB), la 

enzima inmovilizada da lugar a un valor un 50% superior a la obtenida con la enzima 

libre en las mismas condiciones. Este aumento de PB se obtiene ya en el primer uso del 

biocatalizador, por lo que es de esperar que sea aún mayor al reutilizar el biocatalizador 

(lo que constituye uno de los objetivos de la inmovilización en un soporte sólido). 

 

Para evaluar la capacidad de reutilización, se realizó un estudio de 3 ciclos de reacción 

consecutivos con el biocatalizador β-galactosidasa/Sipernat 50S. Después de cada ciclo 

se separó el biocatalizador del medio de reacción y se reutilizó inmediatamente en un 

nuevo ciclo de reacción con nuevo sustrato de lactosa, sin ningún tratamiento de 

regeneración intermedio. La Figura 62 muestra los resultados obtenidos (a 59 C), que 

evidencian que el rendimiento a [tri+tetra]-GOS disminuye progresivamente de 17,6% 

a 13,5% y luego a 8,3%, en el segundo y tercer ciclos respectivamente. Estas reducciones 

suponen una pérdida de actividad del biocatalizador del 24% y 53% en el segundo y 

tercer uso, respectivamente, con respecto al primero. 
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Una posible explicación para este resultado puede ser la progresiva desactivación 

térmica de la enzima a 59 ᵒC para tiempos de reacción tan largos (24 horas para cada 

ciclo de reacción), fenómeno similar al discutido previamente para la enzima libre 

durante 20 horas de reacción a 65 ᵒC. Por lo tanto, aunque 59 ᵒC fue la temperatura 

determinada como óptima para la enzima libre en 20 horas de reacción, aparentemente 

es una temperatura demasiado elevada para mantener la actividad catalítica de la 

enzima en varios ciclos consecutivos de 24 h de reacción. Con objeto de verificar esta 

hipótesis sobre el efecto de la temperatura en la capacidad de reutilización del 

biocatalizador, se repitió el experimento a una temperatura más moderada, 50 ᵒC. La 

Figura 62 muestra que aunque el rendimiento a [tri+tetra]-GOS con la enzima 

inmovilizada es un poco menor (16,6% a 50 ᵒC vs. 17,6% a 59 ᵒC), la capacidad de 

reutilización del biocatalizador en otros dos ciclos más de reacción de 24 h mejora 

claramente. Así, después de 3 usos, el biocatalizador aún aporta un 14,4% de 

rendimiento a [tri+tetra]-GOS, lo que indica una mínima pérdida de actividad, en 

especial en comparación con los resultados obtenidos en los experimentos llevados a 

cabo a 59 ᵒC. 

 

Además, también se analizó el efecto de disminución de la temperatura sobre la enzima 

libre, a fin de poder tener una mejor referencia para comparar el comportamiento del 

biocatalizador. Así, se observó que a 50 C la enzima libre reduce su rendimiento hacia 

los GOS de interés hasta el 11,2% (comparado con 15,6% a 59 o C). Por tanto, el resultado 
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Figura 62. Rendimiento a [tri+tetra]-GOS de la β-galactosidasa de A. aculeatus 
inmovilizada en Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción consecutivos. Condiciones 
de reacción: 250 g·L-1 concentración de lactosa inicial; pH 6,5; 24 h de tiempo de 
reacción; a una temperatura de 59 ᵒC (cuadrados) y de 50 ᵒC (círculos). 
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del biocatalizador a esta temperatura con respecto a la enzima libre es aún más 

destacable que a 59 C (Figura 61). Por otro lado, para la enzima inmovilizada el 

rendimiento a [tri+tetra]-GOS y su concentración a 50 ᵒC (16,6% y 41,4 g·L-1) son 

prácticamente los mismos que a 59 ᵒC (17,6% y 44,1 g·L-1), incluso la productividad 

biocatalítica es muy similar (289,4 y 272,0 mg [tri+tetra]-GOS/mg β-galactosidasa para 

59 ᵒC y 50 ᵒC, respectivamente). Por lo tanto, este hecho podría indicar que la 

inmovilización covalente de la enzima minimiza el efecto de la reducción de la 

temperatura a 50 ᵒC. Esto se confirma también por el aumento en el ratio Glu/Gal de la 

enzima inmovilizada (3,2 y 3,6 a 59 ᵒC y 50 ᵒC, respectivamente) en comparación con la 

enzima libre (2,7 a ambas temperaturas), lo que indicaría un aumento en la actividad 

transgalactosiladora en la enzima inmovilizada en relación a la enzima libre. También es 

destacable que, considerando los 3 ciclos de reutilización acumulados, la PB aumenta 

un 20% para la enzima inmovilizada a 50 ᵒC con respecto a la enzima inmovilizada a       

59 ᵒC. Por tanto, la reducción de la temperatura supone una mejora destacable del 

proceso, puesto que no solo se mejora la estabilidad del biocatalizador sino que se 

obtiene una mayor producción. Si además se compara el biocatalizador a 50 C, 

reutilizado 3 veces, con la enzima libre a 59 C el incremento de la PB es de 390%. 

Aunque ya se ha indicado, es importante volver a señalar que esta mejora en la 

productividad del proceso se alcanza sin necesidad de purificación de la β-galactosidasa 

del preparado comercial (Pectinex Ultra SP-L), el cual se utilizó en el proceso de 

inmovilización tal y como fue recibido. 

 

Con respecto a estudios previos publicados en bibliografía, Aslan et al. presentaron una 

tendencia similar, ya que obtuvieron un incremento en el rendimiento de tri-GOS del 

3% (p/v) después de 24 horas de reacción, al inmovilizar esta misma β-galactosidasa, 

utilizando el mismo preparado comercial Pectinex Ultra SP-L, en un soporte comercial 

macroporoso de acrilamida funcionalizado con grupos epoxi (Eupergit C) (Aslan and 

Tanrıseven, 2007). Estos autores afirman que dicho incremento en el rendimiento a tri-

GOS podría ser debido al bajo contenido en agua en el entorno de la enzima 

inmovilizada, como consecuencia del carácter hidrofóbico de la matriz de 

inmovilización. En el caso de la presente Tesis Doctoral, el soporte silíceo comercial no 

ordenado (Sipernat 50S) ha sido modificado orgánicamente con GPTMS para incluir 

grupos glioxilo, lo cual genera también una superficie relativamente hidrofóbica. Por lo 

tanto, parece que el microentorno relativamente hidrofóbico presente en la superficie 

que rodea a la enzima inmovilizada también actúa como elemento promotor de la 

reacción de transgalactosilación, sobre la reacción de hidrólisis. Por otro lado, se puede 

estar produciendo un efecto adicional de confinamiento del sustrato lactosa y de los 

GOS producidos dentro de los poros del soporte, cuya interacción con la superficie de 
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soporte modificada orgánicamente es de esperar que sea elevada, lo que permitiría 

incrementar la interacción de éstos con el centro activo de la enzima (Lee et al., 2009; 

Rodrigues et al., 2013; Talbert and Goddard, 2012). 

 

 

4.2.3.4 Efecto de la estrutura del soporte y del tamaño de poro en la producción de 

[tri+tetra]-GOS 

Dados los buenos resultados obtenidos con la sílice comercial amorfa como soporte, se 

procedió al estudio del empleo de otros materiales silíceos de porosidad controlada, 

con objeto de analizar si el efecto del confinamiento de la lactosa y los GOS producidos 

dentro de los poros de un soporte mesoestructurado podrían influir también en la 

producción de [tri+tetra]-GOS. De este modo, para la inmovilización de la β-

galactosidasa de A. aculeatus (Pectinex Ultra SP-L) se utilizaron los soportes silíceos 

mesoporosos sintetizados, con diferentes estructuras y tamaños de poro: SBA-15, SBA-

15 de poro expandido (LP), SBA-15 de poro ultra grande (ULP) y FDU-12 de poro 

expandido (LP). Los materiales silíceos de tipo SBA-15 consisten en mesoestructuras 

ordenadas hexagonalmente, mientras que los materiales de tipo FDU-12 presentan una 

mesoestructura cúbica en 3D, con poros interconectados. Para todos estos materiales, 

la combinación de valores elevados de área superficial y distribuciones de tamaños de 

poro estrechas en el intervalo de mesoporos grandes, a priori puede mejorar los 

resultados obtenidos con la sílice comercial amorfa Sipernat 50S (Tabla 11). Estas 

mejores propiedades texturales pueden dar lugar a un mejor comportamiento catalítico 

debido a que se favorece la distribución de la proteína y la difusión de 

sustrato/productos. 

 

Se llevó a cabo el proceso de inmovilización con los materiales sintetizados, 

obteniéndose las siguientes cantidades de enzima inmovilizada: 11,0; 10,2; 9,6; y 10,2 

mg de β-galactosidasa por gramo de soporte modificado con grupos glioxilos, para los 

materiales SBA-15, LP-SBA-15, ULP-SBA-15 y LP-FDU-12, respectivamente. Como puede 

observarse, la cantidad de enzima inmovilizada presenta niveles similares para todos los 

materiales, a pesar de su distinta estructura y tamaño de poro, alcanzando 

rendimientos de inmovilización alrededor del 40% del total de enzima en síntesis (35 

mg de enzima total por gramo de soporte). Por otra parte, como se ha discutido 

previamente, con la sílice comercial Sipernat 50S se obtuvo un valor más alto de carga 

de enzima (15,2 mg de β-galactosidasa/g de soporte, con un rendimiento de 

inmovilización del 60,9%), lo cual es consistente con el mayor contenido de grupos 

glioxilo de dicho material (Tabla 12). A modo de comparación, C. Bernal et al. utilizaron 

un soporte silíceo jerarquizado meso-macroporoso funcionalizado con 1 mmol de 
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glioxilos por gramo de soporte y un diámetro de cavidad principal de 20 ± 10 nm, para 

inmovilizar las β-galactosidasas monoméricas de Bacillus circulans y Aspergillus oryzae. 

En su caso, los rendimientos de inmovilización fueron de 41,7% y 27,3% para 25 mg y 

15 mg de β-galactosidasa por gramo de soporte, respectivamente (Bernal et al., 2013b). 

En otros trabajos de inmovilización con las mismas y otras β-galactosidasas 

(Kluyveromyces lactis) utilizando el mismo soporte pero con un mayor grado de 

funcionalización con glioxilos, se alcanzaron rendimientos de inmovilización hasta del 

66% (Bernal et al., 2014b). Por lo tanto, puede considerarse que los rendimientos de 

inmovilización enzimática obtenidos en el presente trabajo para la β-galactosidasa A. 

aculeatus son aceptables. 

 

Una vez completado el procedimiento de inmovilización, los biocatalizadores enzima-

soporte resultantes fueron inmediatamente evaluados en reacción bajo las condiciones 

optimizadas en el apartado anterior con Sipernat 50S (50 ᵒC, pH 6,5, 24 horas de tiempo 

de reacción y 250 g·L-1 de concentración de lactosa inicial). Los resultados de reacción, 

mostrados en la Figura 63 como rendimientos a [tri+tetra]-GOS, confirman el 

incremento de la actividad transgalactosiladora con respecto a la observada con la sílice 

comercial Sipernat 50S, para los dos soportes mesoporosos hexagonales de poro-

expandido (LP-SBA-15 y ULP-SBA-15), en relación a la enzima libre en las mismas 

condiciones. En concreto, los valores de rendimiento y concentración de [tri+tetra]-GOS 

obtenidos para estos soportes fueron, respectivamente: 20,2% y 50,5 g·L-1 para ULP-

SBA-15; y 13,2% y 32,9 g·L-1, para LP-SBA-15. A modo de comparación, cabe recordar 

que los valores para la sílice amorfa Sipernat 50S fueron 16,6% y 41,4 g L-1. Cabe 

destacar, por tanto, la buena actividad catalítica del biocatalizador ULP-SBA-15, que 

además se alcanza con una cantidad de enzima inmovilizada inferior a la del soporte 

comercial Sipernat 50S, lo que indica un proceso de inmovilización claramente más 

eficiente. Por otra parte, el biocatalizador SBA-15 estándar dio lugar a una muy baja 

producción de GOS de interés (1,3%, 3,2 g·L-1), al igual que el material FDU-12-LP (1,7%, 

4,3 g·L-1), a pesar tener incorporada una cantidad de enzima similar a las obtenidas para 

los materiales LP-SBA-15 y ULP-SBA-15. Este dato parece indicar, por tanto, que la carga 

final de enzima incorporada no es el único parámetro que afecta a la eficiencia del 

biocatalizador sintetizado.  

 

Un principio aceptado generalmente es que, para que durante el proceso de 

inmovilización sea posible el acceso sin restricciones de una enzima al interior de los 

poros de un soporte, el diámetro de dichos poros debe ser al menos 4 o 5 veces mayor 

que el tamaño molecular de la proteína (Torres-Salas et al., 2011). En este sentido, la β-

galactosidasa de A. aculeatus es una enzima monomérica que presenta un diámetro 

promedio máximo de 5,6 nm (medido con el software UCSF Chimera a partir del archivo 
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PDB con ID: 1FOB) (Pettersen et al., 2004). La Figura 64 muestra una representación 

gráfica de la estructura obtenida (en el Anexo IV se pueden consultar las estructuras de 

todas las β-galactosidasas empleadas en la presente Tesis Doctoral). Por lo tanto, el 

acceso sin restricciones se producirá en poros con un diámetro superior a 22,4-28,0 nm. 

En ese caso, los bajos rendimientos obtenidos con los soportes SBA-15 y LP-FDU-12 

pueden estar relacionados con la presencia de diámetros de poro pequeños (en la 

estructura hexagonal) o de entradas de poro pequeñas (en la estructura cúbica), a pesar 

de la presencia de cavidades grandes dentro de la infraestructura porosa. Esta última 

situación sería un caso de restricción difusional de tipo “cuello de botella”. Sin embargo, 

la carga de enzima, como se ha mencionado anteriormente, es similar a la de los otros 

materiales de mayor tamaño de poro. Por tanto, dichas limitaciones difusionales no 

parecen afectar a la entrada e incorporación de la enzima al sistema poroso. No 

obstante, sí que es factible considerar que la enzima incorporada dentro de poros de 

dimensiones reducidas, aunque de tamaño suficiente para albergarla, pueda presentar 

limitaciones en su libertad conformacional o en su capacidad para unirse al sustrato en 

un entorno demasiado confinado. Este efecto restringiría notablemente la actividad de 

la enzima, haciendo que el correspondiente biocatalizador enzima-soporte sea menos 

eficiente que, por ejemplo, la enzima libre para la producción de [tri+tetra]-GOS. 

Figura 63. Rendimiento a [tri+tetra]-GOS para β-galactosidasa de A. aculeatus libre 
e inmovilizada en los soportes Sipernat 50S, SBA-15, LP-SBA-15, ULP-SBA-15 y LP-
FDU-12 funcionalizados con grupos glioxilos. Condiciones de reacción: 50ᵒC, 250 g 
L-1 concentración de lactosa inicial, pH 6,5 y 24 horas de tiempo de reacción. 
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En cuanto a los soportes hexagonales ULP-SBA-15, LP-SBA-15, así como la sílice no 

ordenada Sipernat 50S, los tres presentan poros y entradas de poro lo suficientemente 

grandes para que la enzima pueda entrar y moverse libremente dentro de ellos, anclarse 

vía grupos glioxilos y distribuirse prácticamente por toda la superficie disponible 

(aunque es inferior a la del soporte comercial). Este hecho, junto con el efecto de 

hidrofobicidad de las superficies silíceas modificadas orgánicamente discutido 

previamente, puede explicar el aumento del rendimiento a [tri+tetra]-GOS alcanzado 

respecto a la enzima libre para los tres soportes. Dicho aumento es especialmente 

notable para el biocatalizador ULP-SBA-15, que es el que presenta el mayor diámetro 

de poro medio (20,6 nm). 

Sin embargo, en términos de proporción relativa de las actividades de 

transgalactosilación/hidrólisis, el biocatalizador ULP-SBA-15 no muestra el valor más 

alto entre los diferentes soportes. Esto puede observarse en los valores del ratio 

Glu/Gal: 2,8 para ULP-SBA-15; 3,6 para Sipernat 50S y un mayor valor de 4,0 para el 

soporte hexagonal LP-SBA-15 (como referencia, el valor para la enzima libre en las 

mismas condiciones fue 2,7). Este hecho puede atribuirse al efecto del microentorno 

relativamente hidrofóbico generado alrededor de la enzima inmovilizada, el cual es de 

esperar que sea mayor en los poros más pequeños, y con un mayor grado de 

confinamiento, presentes en el soporte LP-SBA-15 (aunque aun lo suficientemente 

grandes como para evitar impedimentos estéricos). En esta situación, con un 

confinamiento más ajustado, el efecto hidrofóbico puede ser verse potenciado, 

promoviendo por tanto la reacción de transgalactosilación sobre la reacción de 

hidrólisis. Sin embargo, como se ha observado, este aumento de la selectividad no se 

traduce directamente en una mayor producción de [tri+tetra]-GOS, lo que indica que el 

Figura 64. Estructura tridimensional de la β-galactosidasa monomérica de Aspergillus 
aculeatus. Se indican las dimensiones en nanómetros medidas con el software UCSF 
Chimera a partir del archivo PDB con ID “1FOB” (Pettersen et al., 2004). En la estructura 
de la enzima (azul) se indican: los aminoácidos nucleófilo (naranja) y donador de 
protones (amarillo) involucrados en la catálisis; en verde aparecen los aminoácidos lisina 
que sirven como puntos de anclaje en la inmovilización covalente con grupos glioxilos.     
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proceso enzimático global tiene lugar en una menor extensión en el material LP-SBA-15 

en comparación con ULP-SBA-15. La explicación más probable es que esto se deba a los 

efectos de restricción difusional de sustrato y productos al desplazarse por el interior 

de los poros del soporte LP-SBA-15, así como a una pérdida de la libertad 

conformacional de la enzima, en comparación con la estructura porosa más grande del 

material ULP-SBA-15. Por lo tanto, estos resultados demuestran que el tamaño de poro 

y la estructura del soporte ejercen una gran influencia tanto en la actividad como en la 

selectividad de la transformación de lactosa en [tri+tetra]-GOS. 

 

Desde el punto de vista de la aplicación industrial, se debe destacar que la productividad 

biocatalítica de la enzima inmovilizada en los materiales silíceos-glioxilo evaluados es 

muy superior a la de la enzima libre, incluso con tan solo 2 ciclos de reacción (Figura 65). 

En particular, el biocatalizador ULP-SBA-15 alcanzó un valor destacado 1008 mg de 

[tri+tetra]-GOS por mg de enzima, lo que representa 7,2 veces el valor obtenido por la 

enzima libre (140 mg/mg). Los otros dos biocatalizadores prometedores resultaron en 

productividades más moderadas, 594 y 514 mg de [tri+tetra]-GOS por mg de enzima, 

respectivamente, para LP-SBA-15 y Sipernat 50S, pero aun con una producción bastante 

superior de la enzima en condiciones libres. Además, la reutilización de los 

biocatalizadores en más ciclos de reacción incrementaría estos valores de PB con 

respecto a la enzima libre. 

 

Figura 65. Productividad biocatalítica (mg [tri+tetra]-GOS por mg de enzima) para 
la β-galactosidasa de A. aculeatus libre e inmovilizada en los soportes Sipernat 50S, 
SBA-15, LP-SBA-15, ULP-SBA-15 y LP-FDU-12 funcionalizados con grupos glioxilo en 
2 ciclos de reacción consecutivos. Condiciones de reacción: 50 ᵒC, 250 g·L-1 
concentración de lactosa inicial; pH 6,5 y 24 horas de tiempo por ciclo de reacción. 
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4.3. Síntesis de GOS con β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus 

en su forma nativa y mutada F441Y. 
 

Como se ha podido comprobar a partir de los resultados mostrados en los apartados 4.1 

y 4.2 de la presente Tesis Doctoral, la temperatura de reacción es un parámetro crítico 

para el aumento en la producción de GOS, lo que indica la necesidad de obtener enzimas 

con mayor tolerancia a la temperatura. Las β-galactosidasas termoestables presentan 

ventajas para su uso industrial como elevadas velocidades de reacción, vidas medias 

largas, baja inhibición por producto y altos rendimientos. Además, el incremento de la 

temperatura de reacción permite la solubilidad de mayores concentraciones iniciales de 

lactosa y evitar la contaminación con microorganismos (Oliveira et al., 2011; Panesar et 

al., 2010). 

 

Por todo ello, en este apartado de la presente Tesis Doctoral se han producido β-

galactosidasas más termoestables que las β-galactosidasas comerciales utilizadas en los 

apartados 4.1 y 4.2, mediante la tecnología del ADN recombinante utilizando como 

microorgasnimo productor una cepa mejorada de la bacteria Escherichia coli. En 

particular, se ha producido la β-galactosidasa nativa de la arquea termoacidófila 

Sulfolobus solfataricus y su homóloga F441Y, obtenida por mutagénesis sito dirigida. 

Esta mutación ha sido estudiada previamente por Sun et al., 2014 y Wu et al., 2013, 

demostrando mejores resultados para la producción de GOS que la nativa. Por tanto, en 

este apartado se presenta la optimización de su producción en E. coli, se comprueba su 

diferente capacidad para la síntesis de GOS y se evalúa el efecto de su inmovilización y 

su reutilización en un soporte silíceo funcionalizado con grupos glioxilos. 
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4.3.1. Producción de la β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus en 

Escherichia coli: forma nativa y mutada F441Y 

 

4.3.1.1 Clonación de la secuencia codificante lacS en plásmido de expresión. 

El primer paso para la producción de β-galactosidasa nativa de Sulfolobus solfataricus 

en Escherichia coli, es la clonación direccional del gBlock lacS (Figura 29) en el sitio de 

clonación múltiple del plásmido de expresión pET-21b(+) (Figura 28). Para ello el primer 

paso fue la digestión con las enzimas de restricción NdeI y HindIII de ambos ADN. En la 

Figura 66 se puede ver el resultado positivo de la digestión, donde se aprecia una banda 

de ADN a unos 5000 pb correspondiente al plásmido pET-21b(+) digerido y otra banda 

de ADN a unos 1500 pb correspondiente al gBlock lacS digerido.  

 

Una vez digeridas ambas secuencias de ADN, el paso previo a la ligación fue mezclar 

cantidades equimoleculares de ambos ADN y purificarlas, ya que se encontraban 

mezcladas con el buffer y las enzimas de restricción. Para ello se utilizó el método de 

adsorción en sílice de ácidos nucleicos utilizando el kit comercial  E.Z.N.A. Cycle Pure 

Kit (Omega Bio-tek, Inc.).  

 

Figura 66. Electroforesis de ADN del producto de la digestión del plásmido pET-21b(+) de 5442 
pb y del gBlock lacS de 1487 pb con las enzimas de restricción NdeI y HindIII. 
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Seguidamente se ligaron ambas secuencias de ADN mediante la ADN ligasa del 

bacteriófago T4, siguiendo el procedimiento descrito en el Procedimiento Experimental 

y detallado en el Anexo I.4 de la presente Tesis Doctoral. Para comprobar que la ligación 

se había realizado satisfactoriamente se verificó mediante electroforesis de ADN en gel 

de agarosa. Como se ve en la Figura 67 el resultado de la ligación fue satisfactorio pues 

dio lugar a una banda de ADN de unos 6000 pb, mientras que el control negativo de la 

mezcla antes del proceso de ligación dio como resultado dos bandas de ADN 

correpondientes al plásmido pET-21b(+) digerido de 5442 pb y el gBlock lacS digerido 

de 1487 pb con las enzimas de restricción NdeI y HindIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Transformación de E. coli Novablue para sobreproducción del plásmido pET-

lacS 

Con el objetivo de producir mayores cantidades del plásmido codificante de la β-

galactosidasa de Sulfolobus solfataricus (pET-lacS) recién construido, se procedió a la 

transformación de dicho plásmido en la cepa competente de E. coli Novablue. Para ello, 

Figura 67. Electroforesis de ADN de la mezcla de ligación antes de la reacción de ligación (mezcla 
de ligación) y después (ligación) del plásmido pET-21b(+) digerido de 5442 pb y el gBlock lacS 
digerido de 1487 pb con las enzimas de restricción NdeI y HindIII. 



4.3 Síntesis de GOS con β-galactosidasas de Sulfolobus solfataricus ____________________ 

190 
 

se transformó toda la cantidad de plásmido ligado. Como control negativo de la 

transformación se utilizó el mismo procedimento pero sin poner ADN en la reacción de 

transformación. Como control negativo de la expresión de la β-galactosidasa también 

se siguió un procedimiento análogo, pero transformando el plásmido pET-21b(+) vacío. 

En la Tabla 15 se presenta el número de clones positivos obtenidos en medio sólido LB-

ampicilina. 

 

Tabla 15. Número de colonias de E. coli Novablue 
transformadas y sembradas en medio sólido LB-ampicilina. 

 
Número de colonias E. coli Novablue 

transformadas 

Siembra 

(µL) 
pET-lacS pET-vacío Nada 

5 13 872 0 

35 98 3648 0 

60 166 incontable 0 

 

Como se puede comprobar, el control negativo de la transformación no produjo 

ninguna colonia, como era de esperar. En el caso de la transformación con 1 ng de 

plásmido pET-vacío se obtuvieron bastantes transformantes debido al gran número de 

colonias contadas, llegando a ser incontables para el mayor volumen de reacción de 

transformación sembrado debido a la superposición de las colonias. La eficiencia de 

transformación fue de una media de 139.315 transformantes por ng de plásmido en 

placa (Ecuación 22, Anexo I.9). En el caso del plásmido pET-lacS se obtuvieron también 

transformantes y además positivos en la producción de la enzima β-galactosidasa de 

Sulfolobus solfataricus debido a la coloración azul de las colonias.  

 

Seguidamente se cultivaron durante la noche en medio líquido LB-ampicilina los 28 

clones positivos para la expresión de la β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus (pET-

lacS), clones del 1 al 28, y dos clones transformados con el plásmido vacío (pET-vacío), 

clones 29 y 30. Posteriormente se realizaron réplicas en placa de cada uno de ellos con 

5 µL de cultivo. 

 

 

4.3.1.3 Comprobación de la construcción del plásmido pET-lacS 

Con los cultivos de cada uno de los clones anteriores se realizó una extracción de ADN 

plasmídico por el método de la minipreparación por lisis alcalina. Como se puede 
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comprobar en la Figura 68 los clones positivos de la transformación y expresión de la β-

galactosidasa (clones del 1 al 12), resistentes al antibiótico ampicilina y con coloración 

azul, presentan el plásmido pET-21b(+) (banda de ADN de unos 5000 pb) y el inserto 

(banda de unos 1500 pb). Los controles negativos de la expresión de la β-galactosidasa 

(clones 29 y 30), resistentes al antibiótico ampicilina y con coloración blanca, sólo 

presentan el plásmido pET-21b(+), sin inserto, como era de esperar. 

 

 

Se seleccionaron los clones 1 al 4 para llevar a secuenciar. Para ello, se realizaron 

cultivos de los mismos durante la noche y se llevó a cabo una extracción de ADN 

plasmídico según el protocolo de minipreparación del kit. Seguidamente se comprobó 

que las extracciones presentaban el plásmido pET-lacS que se pretendía secuenciar. 

Para ello, se tomaron sólo 5 µL de muestra de ADN y se digirieron con las enzimas de 

restricción NdeI y HindIII, tal y como se describe en el Procedimiento Experimental. En 

la Figura 69 se muestra el resultado de la electroforesis de ADN, donde se pueden 

apreciar las bandas correspondientes al plásmido y al inserto en los clones 1 al 4, 

Figura 68. Electroforesis de ADN de las muestras de ADN plasmídico digerido con NdeI y HindIII 
de las cepas de E. coli Novalue transformadas 1 -12 y de los controles negativos del inserto 29 y 
30.  
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mientras que en el control negativo de la expresión de la β-galactosidasa, clon 29, sólo 

se aprecia la presencia de plásmido sin inserto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se comprobó si la calidad del ADN plasmídico era correcta y se determinó su 

concentración por medida espectrofotométrica a las longitudes de onda de 280, 260 y 

230 nm. Los ratios de densidad óptica DO260/ DO280 y DO260/ DO230 fueron de 1,8 y 2, 

respectivamente, lo que indicaba que el ADN se encontraba puro, sin contaminaciones. 

Respecto a las medidas de la concentración de ADN se obtuvieron los valores: 133, 101, 

94, 92 y 46 ng·µL-1 para las extracciones de los clones 1, 2, 3, 4 y 29 (dilución 1/10), 

respectivamente. Una vez determinadas las concentraciones de ADN plasmídico pET-

lacS de las extracciones de los clones 1, 2, 3 y 4, se enviaron a secuenciar a la casa 

comercial Eurofins Genomics GmbH. Para ello, se diluyeron a 75 ng·µL-1 en un volumen 

final de 17 µL cada uno. La Figura 70 muestra que la secuencia del plásmido pETlacS 

desde el promotor T7 en dirección forward aislado del clon 1, presenta un 99% de 

identidad con la secuencia a producir, siendo necesario insertar 3 huecos (gaps) lo que 

cambia el marco abierto de lectura, que comienza en el triplete “ATG”, dando una 

secuencia de aminoácidos diferente a la que se quiere producir. Además se observó que 

presenta un cambio de base. Por lo tanto, este plásmido fue descartado. La Figura 71 y 

la Figura 72 muestran dicha secuencia para los clones 2 y 3, respectivamente. Ambas 

muestras eran a priori buenas candidatas, pues presentan un 99% de identidad y 

únicamente la inserción de un gap fuera del marco abierto de lectura por lo que éste y 

Figura 69. Resultado de la digestión del ADN plasmídico de los clones 1 – 4 y del 
clon 29 negativo del inserto, extraídas por miniprep del kit previa a su 
secuenciación. 
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los tripletes que codifican para los aminoácidos a producir no se ven alterados. Sin 

embargo, la mejor candidata fue la secuencia del plásmido pETlacS del clon 4, debido a 

que resultó ser un 100 % idéntica a la secuencia esperada en su dirección forward 

(Figura 73). El resto de la secuencia se secuenció en dirección reverse a partir del 

terminador T7. Como se puede apreciar en la Figura 74, la secuencia fue 100 % idéntica. 

Por lo tanto, el plásmido pETlacS4 fue el seleccionado para la producción de la β-

galactosida recombinante de S. solfataricus en E. coli. 
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Figura 70. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pETlacS del clon 1 (Query) 
secuenciado a partir del protomor T7 dirección forward, con la secuencia del gen lacS 
de S. solfataricus del NCBI (Subject). Los nucleótidos que no coinciden aparecen en 
amarillo, y la secuencia de corte NdeI en verde donde se encuentra el triplete ATG que 
marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS_1f_T7—19..947 of sequence 

Sequence ID: Query_100589,  Length: 929 

Number of Matches: 1,  Score 1696 bits(918), Expect 0.0 

Identities 928/932(99%), Gaps 3/932(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    TAG-AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTC  59 

            ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    TAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTC  60 

 

Query  60   ATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGA  119 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   ATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGA  120 

 

Query  120  AGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTT  179 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  AGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTT  180 

 

Query  180  GGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCA  239 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  GGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCA  240 

 

Query  240  TGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCAT  299 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  TGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCAT  300 

 

Query  300  CTTTCCTAACCCGC-TCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGA  358 

            |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  CTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGA  360 

 

Query  359  GGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTT  418 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  GGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTT  420 

 

Query  419  AAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAA  478 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  AAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAA  480 

 

Query  479  TATGTATCACTGGCCT-TCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGA  537 

            |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  TATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGA  540 

 

Query  538  TTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCATGTTTTTC  597 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||| 

Sbjct  541  TTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTC  600 

 

Query  598  CGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCC  657 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  CGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCC  660 

 

Query  658  AAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCT  717 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  AAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCT  720 

 

Query  718  GTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTA  777 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  GTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTA  780 

 

Query  778  TGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTT  837 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  TGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTT  840 

 

Query  838  TCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTG  897 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  TCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTG  900 

 

Query  898  GTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGA  929 

            |||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  GTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGA  932 
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Figura 71. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pETlacS del clon 2 (Query) 
secuenciado a partir del protomor T7 dirección forward, con la secuencia del gen 
lacS de S. solfataricus del NCBI (Subject). Los nucleótidos que no coinciden aparecen 
en amarillo, y la secuencia de corte NdeI en verde donde se encuentra el triplete 
ATG que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS_2f_T7—20..956 of sequence 

Sequence ID: Query_128759  Length: 938 

Number of Matches: 1,  Score 1720 bits(931), Expect 0.0 

Identities 936/938(99%), Gaps 1/938(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    TAG-AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTC  59 

            ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    TAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTC  60 

 

Query  60   ATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGA  119 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   ATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGA  120 

 

Query  120  AGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTT  179 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  AGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTT  180 

 

Query  180  GGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCA  239 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  GGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCA  240 

 

Query  240  TGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCAT  299 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  TGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCAT  300 

 

Query  300  CTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGA  359 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  CTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGA  360 

 

Query  360  GGTGGAAATCAATTAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTT  419 

            ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  GGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTT  420 

 

Query  420  AAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAA  479 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  AAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAA  480 

 

Query  480  TATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGA  539 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  TATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGA  540 

 

Query  540  TTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTC  599 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  TTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTC  600 

 

Query  600  CGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCC  659 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  CGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCC  660 

 

Query  660  AAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCT  719 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  AAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCT  720 

 

Query  720  GTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTA  779 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  GTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTA  780 

 

Query  780  TGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTT  839 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  TGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTT  840 

 

Query  840  TCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTG  899 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  TCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTG  900 

 

Query  900  GTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACAC  937 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  GTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACAC  938 
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Figura 72. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pETlacS del clon 3 (Query) 
secuenciado a partir del protomor T7 dirección forward, con la secuencia del gen 
lacS de S. solfataricus del NCBI (Subject). Los nucleótidos que no coinciden aparecen 
en amarillo, y la secuencia de corte NdeI en verde donde se encuentra el triplete 
ATG que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS_3f_T7—13..952 of sequence 

Sequence ID: Query_84453, Length: 938 

Number of Matches: 1,  Score 1725 bits(934), Expect 0.0 

Identities 937/938(99%), Gaps 1/938(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    TTCCCCTCTAG-AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTC  59 

            ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    TTCCCCTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTC  60 

 

Query  60   CCGAATTCATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCT  119 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   CCGAATTCATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCT  120 

 

Query  120  GGCAGTGAAGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCC  179 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  GGCAGTGAAGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCC  180 

 

Query  180  GCAGGCTTGGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAA  239 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  GCAGGCTTGGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAA  240 

 

Query  240  ACCTTTCATGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGG  299 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  ACCTTTCATGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGG  300 

 

Query  300  TCCCGCATCTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGAT  359 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  TCCCGCATCTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGAT  360 

 

Query  360  GTTACCGAGGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAG  419 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  GTTACCGAGGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAG  420 

 

Query  420  GACGCCTTAAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTT  479 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  GACGCCTTAAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTT  480 

 

Query  480  ATCCTGAATATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGC  539 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  ATCCTGAATATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGC  540 

 

Query  540  CGCGGCGATTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCA  599 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  CGCGGCGATTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCA  600 

 

Query  600  CGTTTTTCCGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATG  659 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  CGTTTTTCCGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATG  660 

 

Query  660  AACGAGCCAAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCG  719 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  AACGAGCCAAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCG  720 

 

Query  720  GGGTATCTGTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCT  779 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  GGGTATCTGTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCT  780 

 

Query  780  CGTGCGTATGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAAT  839 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  CGTGCGTATGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAAT  840 

 

Query  840  TCGAGCTTTCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGAC  899 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  TCGAGCTTTCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGAC  900 

 

Query  900  AACCGCTGGTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGA  937 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  AACCGCTGGTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGA  938 
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Figura 73. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pETlacS del clon 4 (Query) 
secuenciado a partir del protomor T7 dirección forward, con la secuencia del gen lacS 
de S. solfataricus del NCBI (Subject). Los nucleótidos que no coinciden aparecen en 
amarillo, y la secuencia de corte NdeI en verde donde se encuentra el triplete ATG 
que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS_4f_T7—17..953 of sequence 

Sequence ID: Query_243411,  Length: 937 

Number of Matches: 1,  Score 1731 bits(937), Expect 0.0 

Identities 937/937(100%), Gaps 0/937(0%), Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    CTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAA  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    CTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAA  60 

 

Query  61   TTCATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAG  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   TTCATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAG  120 

 

Query  121  TGAAGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGG  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  TGAAGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGG  180 

 

Query  181  CTTGGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTT  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  CTTGGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTT  240 

 

Query  241  TCATGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCG  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  TCATGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCG  300 

 

Query  301  CATCTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTAC  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  CATCTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTAC  360 

 

Query  361  CGAGGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGC  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  CGAGGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGC  420 

 

Query  421  CTTAAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCT  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  CTTAAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCT  480 

 

Query  481  GAATATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGG  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  GAATATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGG  540 

 

Query  541  CGATTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTT  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  CGATTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTT  600 

 

Query  601  TTCCGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGA  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  TTCCGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGA  660 

 

Query  661  GCCAAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTA  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  GCCAAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTA  720 

 

Query  721  TCTGTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGC  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  TCTGTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGC  780 

 

Query  781  GTATGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAG  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  GTATGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAG  840 

 

Query  841  CTTTCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCG  900 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  CTTTCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCG  900 

 

Query  901  CTGGTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATT  937 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  CTGGTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATT  937 
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Figura 74. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pETlacS del clon 4 (Query) 
secuenciado a partir del terminador T7 dirección reverse, con la secuencia del gen 
lacS de S. solfataricus del NCBI (Subject). Los nucleótidos que no coinciden aparecen 
en amarillo, y la secuencia de corte NdeI en verde donde se encuentra el triplete ATG 
que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS_4r_T7term—11..1004 of sequence 

Sequence ID: Query_94415, Length: 992 

Number of Matches: 1, Score 1827 bits(989), Expect 0.0 

Identities 992/992(100%), Gaps 0/992(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    CTTTCGGGCTTTGTTAGCAGCCGGATCTCAgtggtggtggtggtggtgCTCGAGTGCGGC  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    CTTTCGGGCTTTGTTAGCAGCCGGATCTCAGTGGTGGTGGTGGTGGTGCTCGAGTGCGGC  60 

 

Query  61   CGCAAGCTTGCTTCCGCGCGGGACTAAGTGACGCAAAGGTTTAACCGGCGGGACGGAATT  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   CGCAAGCTTGCTTCCGCGCGGGACTAAGTGACGCAAAGGTTTAACCGGCGGGACGGAATT  120 

 

Query  121  CAGATGCTCAATTTCATCCGTGATTGCCCCGTTGGTCGCAATCTCGCGGTACACCAGGGC  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  CAGATGCTCAATTTCATCCGTGATTGCCCCGTTGGTCGCAATCTCGCGGTACACCAGGGC  180 

 

Query  181  AGATGGACGCCAGTACAGACGTTTAGTGTTGTAATCAACCTTGAGTAAACCGAAGCGCAT  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  AGATGGACGCCAGTACAGACGTTTAGTGTTGTAATCAACCTTGAGTAAACCGAAGCGCAT  240 

 

Query  241  CGAAAATCCAGAGGCCCATTCGTAGTTGTCAGCCAAAGACCAATGGAGGTAACCGCGGAC  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  CGAAAATCCAGAGGCCCATTCGTAGTTGTCAGCCAAAGACCAATGGAGGTAACCGCGGAC  300 

 

Query  301  GTCGGCGCCACTATTGATCGCACGGTGCACCTGATAAACATGGGAGACCAGGTAATACGG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  GTCGGCGCCACTATTGATCGCACGGTGCACCTGATAAACATGGGAGACCAGGTAATACGG  360 

 

Query  361  ACGTTGATAGTCCGCATCATCCGCGATGCCGTTCTCTGTGACATACATGTACAGATGATA  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  ACGTTGATAGTCCGCATCATCCGCGATGCCGTTCTCTGTGACATACATGTACAGATGATA  420 

 

Query  421  ACGATTCCAATATTTGGTAAGCACGTCATACAAACCTTCTGGAAAAAACTCCCAACCAAA  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  ACGATTCCAATATTTGGTAAGCACGTCATACAAACCTTCTGGAAAAAACTCCCAACCAAA  480 

 

Query  481  GTCGCTGGTCGGCAGGCCTGCTAAAGACACTGAGTTGCGTTCACAACCGTGACCATAACC  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  GTCGCTGGTCGGCAGGCCTGCTAAAGACACTGAGTTGCGTTCACAACCGTGACCATAACC  540 

 

Query  541  GCCCAGGGAGACATAGCCTTTTTCTGTGCGCTTGACTACCGTACGGGTGTAGTAATTTAC  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  GCCCAGGGAGACATAGCCTTTTTCTGTGCGCTTGACTACCGTACGGGTGTAGTAATTTAC  600 

 

Query  601  CCCGATCCAATCCAGACGTCCTTTCAGGTCATCGCGGACAATTTTCTCGTTCCCACGTGT  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  CCCGATCCAATCCAGACGTCCTTTCAGGTCATCGCGGACAATTTTCTCGTTCCCACGTGT  660 

 

Query  661  AATCTCACCACGGATGATGGCATCAAAAAACCACCAGCGGTTGTCATTTTCCGCCATTTC  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  AATCTCACCACGGATGATGGCATCAAAAAACCACCAGCGGTTGTCATTTTCCGCCATTTC  720 

 

Query  721  AACAGCTTCCATGTCCTTATCGGTCAGCGGCTGAAAGCTCGAATTGGCGTAAATAATGCC  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  AACAGCTTCCATGTCCTTATCGGTCAGCGGCTGAAAGCTCGAATTGGCGTAAATAATGCC  780 

 

Query  781  TACGGGTTTTTTACTCACACTTTTAATACCGTCATACGCACGAGCATGCGCCTGAATGAT  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  TACGGGTTTTTTACTCACACTTTTAATACCGTCATACGCACGAGCATGCGCCTGAATGAT  840 

 

Query  841  GTTATACATTGCGCGACGGCTGAGTTCGAATGACAGATACCCCGGCGGAAAGCCCGACTT  900 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  GTTATACATTGCGCGACGGCTGAGTTCGAATGACAGATACCCCGGCGGAAAGCCCGACTT  900 

 

Query  901  CACACCCACGTATCCCAGGCCTCCCACGACATTTGGCTCGTTCATAGTACTGTATTCGTC  960 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  CACACCCACGTATCCCAGGCCTCCCACGACATTTGGCTCGTTCATAGTACTGTATTCGTC  960 

 

Query  961  AACCAGATCGTCGAATTTCCAGGCGATGTACG  992 

            |||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  961  AACCAGATCGTCGAATTTCCAGGCGATGTACG  992 
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4.3.1.4 Mutagénesis sitio dirigida y sobreproducción de los plásmidos 

Posteriormente se realizó una maxiprep de las cepas Novablue transformadas con los 

plásmidos pETlacS4 (plásmido seleccionado), pETlacS3, pETlacS29 y pETlacS30 (estos 

dos últimos corresponden al plásmido pET-21b(+) vacío, sin inserto). El objetivo era 

almacenar una cantidad grande de estos plásmidos. Además, se almacenó a -80ᵒC un 

stock de estas cepas de Novablue. 

 

A fin de obtener el plásmido con la mutación de la fenilalanina 441 a tirosina (pET-lacS-

F441Y) se realizó una mutagénesis sitio dirigida utilizando el kit “QuickChange Lightning 

Site-Directed Mutagenesis Kit” (Agilent Technologies). Para ello se realizaron las PCR 

mutagénicas a partir 10, 25, 50 y 100 ng de ADN molde pETlacS4. Antes de la digestión 

con DpnI, se realizó una electroforesis de ADN de las PCRs para comprobar que la 

amplificación había sido correcta (Figura 75). Como se puede comprobar en la Figura 

75, las PCRs mutagénicas funcionaron para todas las cantidades de ADN molde, 

obteniéndose ADN plasmídico de unos 5000-6000 pb. Se comprobó que se había 

obtenido más cantidad de ADN amplificado en aquellas con mayor cantidad de ADN 

molde de partida, es decir, las muestras de 50 y 100 ng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75. Electroforesis de ADN mutado pET-lacS-F441Y después de la PCR 
mutagénica a partir de 10, 25, 50 y 100 ng de ADN molde  pET-lacS4. 
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Seguidamente se transformaron las bacterias E. coli XL10-Gold con el ADN procedente 

de la PCR mutagénica y se sembraron en placa LB-Ap con IPTG y X-gal. En la Tabla 16 se 

presenta el número de clones obtenidos. En todas las transformaciones se obtuvo un 

número elevado de transformantes debido al gran número de unidades formadoras de 

colonias (ufc) contadas, llegando incluso a ser incontables para el mayor volumen 

sembrado por la superposición de las colonias. Sin embargo, todas las ufc eran blancas 

excepto 1 ufc que era azul. Esto significa que la colonia azul presentaba actividad 

hidrolítica β-galactosidasa mientras que las blancas parecían carecer de ella, o si la 

presentaban era más reducida, por lo que el compuesto X-gal se habría hidrolizado sólo 

parcialmente sin poder manifestar el fenotipo azul. En cualquier caso, la mutagénesis 

buscaba obtener una β-galactosidasa mutada con menor actividad hidrolítica y con 

mayor actividad transgalactosiladora, por lo que se continuó con los clones procedentes 

de esta mutagénesis. Como era de esperar, el control negativo de la transformación no 

produjo ninguna colonia. 

 

Tabla 16. Número de colonias de E. coli XL10-Gold transformadas con pET-lacS-F441Y a partir de 
10, 25, 50 y 100 ng de ADN molde y sembradas en medio sólido LB-Ap con IPTG y X-gal. Control 
positivo pWhitescript y control negativo sin nada.  

Número de colonias E. coli XL10-Gold transformadas  

Siembra 

(µL) 
10 ng 25 ng 50 ng 100 ng 

 
 

Siembra 

(µL) 
Control + Control -  

10 19 135 72 81 
 

 5 
84 azules y 5 

blancas 
0  

100 203 
626 

 (1 azul) 
750 712 

 
 50 

351 azules y 

11 blancas 
0  

Resto incontable incontable incontable incontable   Resto incontable 0  

 

La eficiencia de mutagénesis presentó un valor medio de 96%, calculado a partir de las 

ufc obtenidas con el control positivo, mediante la ecuación 21. 

 

Eficiencia de mutagénesis (EM)=
nº unidades formadoras de colonias azules (ufc)

nº total de unidades formadoras de colonias (ucf) 
×100  

 

Seguidamente se realizaron réplicas en placa de 10 clones por cada transformación, 40 

clones en total, y se cultivaron durante la noche a 37 ᵒC. Posteriormente se cultivaron 

en 5 mL de medio líquido LB-Ap 22 clones elegidos aleatoriamente que incluían el clon 

con fenotipo azul (clon número 1). De estos cultivos se extrajo el ADN plasmídico 

mediante minipreparación por lisis alcalina con SDS. Seguidamente se digirieron con las 

(21) 
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enzimas de restricción NdeI y HindIII y se realizó electroforesis de ADN, cuyos resultados 

se muestran en la Figura 76 y la Figura 77.  

 

 
Figura 76. Electroforesis de los ADN plasmídicos mutados (pET-lacS-F441Y) extraídos 
mediante minipreparación por lisis alcalina del único clon con fenotipo azul (clon 1) y los 
clones con fenotipo blanco cuyos números aparecen en la figura y del plásmido pET-lacS4 
utilizado como molde para la mutagénesis. Todos ellos fueron digeridos previamente con 
NdeI y HindIII. 

 

Como puede observarse, tanto la banda de ADN correspondiente al inserto, de unos 

1500 pb, como la banda del plásmido, de unos 5000 pb, se encuentran en tamaños de 

banda más bajos para todos los ADN plasmídicos mutados (pET-lacS-F441Y) si se 

comparan con los marcadores de peso molecular y con el plásmido pET-lacS4 empleado 

como molde de la mutagénesis. Lo más probable es que este resultado se deba al 

procedimiento de extracción de ADN plasmídico, ya que el método de minipreparación 

por lisis alcalina con SDS utilizado en todos los clones mutados es menos preciso que la 

minipreparación con kit comercial utilizada para el plásmido pET-lacS4. Además, es 

necesario indicar que el tamaño de las bandas es relativamente grande debido a la gran 

cantidad de ADN que se ha cargado en el gel, por lo que para conocer el tamaño de 
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banda exacto sólo se tiene en cuenta el frente más bajo, pues es hacia donde migra el 

ADN durante la electroforesis. 
 

 

Figura 77. Electroforesis de los ADN plasmídicos mutados (pET-lacS-F441Y) extraídos mediante 
minipreparación por lisis alcalina de los clones con fenotipo blanco cuyos números aparecen en 
la figura y del plásmido pET-lacS4 utilizado como molde para la mutagénesis. Todos ellos fueron 
digeridos previamente con NdeI y HindIII. 
 

 

En cuanto al clon número 1, que fue el único que presentaba fenotipo azul y, por tanto, 

actividad enzimática hidrolítica, se puede ver en la Figura 76 que su patrón de bandas 

es erróneo, pues tiene más bandas de las dos esperadas, de plásmido e inserto. Esto 

probablemente sea debido a que los cebadores forward y/o reverse utilizados en la PCR 

mutagénica se hayan alineado en otras zonas de ADN a amplificar al azar y no solamente 

en los sitios que son complementarios, lo que parece haber producido amplificaciones 

inespecíficas durante la PCR mutagénica dando lugar a plásmidos distintos de los 

esperados. De todas formas, por ser el único clon con fenotipo azul, fue seleccionado 

junto a los mejores clones por su patrón de bandas, clones 2, 11, 34, 35 y 40, para 

realizar una minipreparación con kit comercial más fina y comprobar de nuevo el patrón 

de bandas para enviar a secuenciar. Como se muestra en la Figura 78, la electroforesis 

de los ADN plasmídicos digeridos con NdeI y HindIII procedentes de las 

minipreparaciones con kit comercial de los clones 2, 34, 35 y 40 presentan bandas 

limpias de inserto y plásmido, que coinciden con los tamaños del plásmido molde pET-
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lacS4 digerido y del plásmido pET-21b(+) vacío. De este modo, se pudo comprobar que 

el pequeño tamaño de las bandas obtenido en la electroforesis de los ADN plasmídicos 

mutados (pET-lacS-F441Y, Figura 76 y Figura 77) se debe al procedimiento de extracción 

de ADN. Por otro lado, en los resultados de electroforesis mostrados en la Figura 78 

habría que destacar que no se distingue ningún patrón de bandas para el clon 11, 

mientras que por su parte, el único clon azul obtenido, el clon 1, sigue presentando un 

patrón de bandas erróneo, por lo que este clon no fue enviado a secuenciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78. Electroforesis de los ADN plasmídicos mutados preseleccionados 
(pET-lacS-F441Y) extraídos por minipreparación con kit comercial de los clones 
cuyos números aparecen en la figura. Además, se incluyen el plásmido pET-
lacS4 utilizado como molde para la mutagénesis y el plásmido pET-21b(+) sin 
inserto (pET). Todos ellos digeridos previamente con NdeI y HindIII. 

 

A continuación se midió la concentración de ADN plasmídico pET-lacS-F441Y de las 

extracciones de los clones 2, 11, 34, 35 y 40 y se comprobó la calidad del ADN por 

medida espectrofotométrica a las longitudes de onda de 280, 260 y 230 nm. Los ratios 

DO260/ DO280 y DO260/ DO230 fueron de 1,8 y 2, respectivamente, lo que indica que el ADN 

se encuentra puro, sin contaminaciones. Por otra parte, las medidas de la concentración 

de ADN fueron: 170,7; 214,6; 176,0; 183,2 y 170,9 ng µL-1 para las extracciones de los 

clones mutados 2, 11, 34, 35 y 40, respectivamente.  
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De la Figura 79 a la Figura 84 se muestran las secuencias del plásmido pET-lacS-F441Y 

obtenidas a partir de la secuenciación del ADN plasmídico de los clones 2, 11, 34, 35 y 

40, respectivamente. La secuenciación fue realizada por la casa comercial Eurofins 

Genomics GmbH, a la que se enviaron las muestras de ADN diluídas a 75 ng·µL-1 en un 

volumen final de 17 µL cada una. A partir de los resultados obtenidos se desecharon los 

clones 11 y 40 ya que ambos presentaban un 99% de identidad con la secuencia correcta 

del plásmido pET-lacS-F441Y, debida, en el caso del clon 11, a un cambio en el 

nucleótido guanina de la posición 944 por adenina (Figura 81) y en el clon 40, por la 

presencia de un gap (Figura 84). Las secuencias forward de los demás clones resultaron 

ser candidatas viables debido a que presentaban un 100% de identidad con la secuencia 

correcta. De éstos, se seleccionó el clon 2 para secuenciar en posición reverse y así 

obtener la secuencia completa del inserto lacS-F441Y. Como se puede comprobar en la 

Figura 80, la secuencia del clon 2 es 100% correcta y presenta la mutación deseada 

(TAT). Por lo tanto, se seleccionó el plásmido procedente del clon 2, pET-lacS-F441Y-2, 

para la producción de la β-galactosidasa-F441Y mutada de S. solfataricus en E. coli. 

 

Posteriormente se realizó una maxiprep de las cepas XL10-Gold transformadas con los 

plásmidos pET-lacS-F441Y-2 (plásmido seleccionado) y pET-lacS-F441Y-34. Se 

obtuvieron concentraciones elevadas, 114 y 125 ng·µL-1 respectivamente. Además, se 

almacenó un stock a -80ᵒC de estas cepas de XL10-Gold. 
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Figura 79. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pET-lacS-F441Y del clon 2 
(Query) secuenciado a partir del protomor T7 dirección forward, con la secuencia 
del gen lacS-F441Y de S. solfataricus del NCBI en el plásmido pET-21b(+) (Subject). 
La secuencia de corte NdeI se muestra en verde donde se encuentra el triplete 
ATG que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS-F441Y_2f_T7—22..988 of sequence 

Sequence ID: Query_20629,  Length: 967 

Number of Matches: 1,  Score 1786 bits(967), Expect 0.0 

Identities 967/967(100%), Gaps 0/967(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    TAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTC  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    TAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTC  60 

 

Query  61   ATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGA  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   ATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGA  120 

 

Query  121  AGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTT  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  AGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTT  180 

 

Query  181  GGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCA  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  GGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCA  240 

 

Query  241  TGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCAT  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  TGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCAT  300 

 

Query  301  CTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGA  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  CTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGA  360 

 

Query  361  GGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTT  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  GGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTT  420 

 

Query  421  AAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAA  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  AAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAA  480 

 

Query  481  TATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGA  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  TATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGA  540 

 

Query  541  TTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTC  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  TTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTC  600 

 

Query  601  CGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCC  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  CGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCC  660 

 

Query  661  AAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCT  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  AAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCT  720 

 

Query  721  GTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTA  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  GTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTA  780 

 

Query  781  TGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTT  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  TGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTT  840 

 

Query  841  TCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTG  900 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  TCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTG  900 

 

Query  901  GTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACACGTGGGAACGAGAAAATTGTCCG  960 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  GTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACACGTGGGAACGAGAAAATTGTCCG  960 

 

Query  961  CGATGAC  967 

            ||||||| 

Sbjct  961  CGATGAC  967 
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Figura 80. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pET-lacS-F441Y del clon 2 
(Query) secuenciado a partir del terminador T7 dirección reverse, con la secuencia del 
gen lacS-F441Y de S. solfataricus del NCBI en el plásmido pET-21b(+) (Subject). La 
secuencia mutada se muestra en rojo, y la de corte HindIII en verde (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS-F441Y_2r_T7term—156..1007 of sequence 

Sequence ID: Query_110739,  Length: 852 

Number of Matches: 1,  Score 1574 bits(852), Expect 0.0 

Identities 852/852(100%), Gaps 0/852(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    CTAACGGGGCAACCAGCGTTAGAGCGCCATGTGGTCCCGTCTACCTGCGGTCATGTCTGC  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    CTAACGGGGCAACCAGCGTTAGAGCGCCATGTGGTCCCGTCTACCTGCGGTCATGTCTGC  60 

 

Query  61   AAATCACAACATTAGTTGGAACTCATTTGGTATCGCGTAGCTTTTAGGTCTCCGGGTAAG  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   AAATCACAACATTAGTTGGAACTCATTTGGTATCGCGTAGCTTTTAGGTCTCCGGGTAAG  120 

 

Query  121  CATCAACAGTCGGTTTCTGGTTACCTCCATTGGCGCCTGCAGCCGCGGTGATAACTAGCG  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  CATCAACAGTCGGTTTCTGGTTACCTCCATTGGCGCCTGCAGCCGCGGTGATAACTAGCG  180 

 

Query  181  TGCCACGTGGACTATTTGTACCCTCTGGTCCATTATGCCTGCAACTATCAGGCGTAGTAG  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  TGCCACGTGGACTATTTGTACCCTCTGGTCCATTATGCCTGCAACTATCAGGCGTAGTAG  240 

 

Query  241  GCGCTACGGCAAGAGACACTGTATGTACATGTCTACTATTGCTAAGGTTATAAACCATTC  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  GCGCTACGGCAAGAGACACTGTATGTACATGTCTACTATTGCTAAGGTTATAAACCATTC  300 

 

Query  301  GTGCAGTATGTTTGGAAGACCTTTTTTGAGGGTTGGTTTCAGCGACCAGCCGTCCGGACG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  GTGCAGTATGTTTGGAAGACCTTTTTTGAGGGTTGGTTTCAGCGACCAGCCGTCCGGACG  360 

 

Query  361  ATTTCTGTGACTCAACGCAAGTGTTGGCACTGGTATTGGCGGGTCCCTCTGTATCGGAAA  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  ATTTCTGTGACTCAACGCAAGTGTTGGCACTGGTATTGGCGGGTCCCTCTGTATCGGAAA  420 

 

Query  421  AAGACACGCGAACTGATGGCATGCCCACATCATTAAATGGGGCTAGGTTAGGTCTGCAGG  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  AAGACACGCGAACTGATGGCATGCCCACATCATTAAATGGGGCTAGGTTAGGTCTGCAGG  480 

 

Query  481  AAAGTCCAGTAGCGCCTGTTAAAAGAGCAAGGGTGCACATTAGAGTGGTGCCTACTACCG  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  AAAGTCCAGTAGCGCCTGTTAAAAGAGCAAGGGTGCACATTAGAGTGGTGCCTACTACCG  540 

 

Query  541  TAGTTTTTTGGTGGTCGCCAACAGTAAAAGGCGGTAAAGTTGTCGAAGGTACAGGAATAG  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  TAGTTTTTTGGTGGTCGCCAACAGTAAAAGGCGGTAAAGTTGTCGAAGGTACAGGAATAG  600 

 

Query  601  CCAGTCGCCGACTTTCGAGCTTAACCGCATTTATTACGGATGCCCAAAAAATGAGTGTGA  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  CCAGTCGCCGACTTTCGAGCTTAACCGCATTTATTACGGATGCCCAAAAAATGAGTGTGA  660 

 

Query  661  AAATTATGGCAGTATGCGTGCTCGTACGCGGACTTACTACAATATGTAACGCGCTGCCGA  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  AAATTATGGCAGTATGCGTGCTCGTACGCGGACTTACTACAATATGTAACGCGCTGCCGA  720 

 

Query  721  CTCAAGCTTACTGTCTATGGGGCCGCCTTTCGGGCTGAAGTGTGGGTGCATAGGGTCCGG  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  CTCAAGCTTACTGTCTATGGGGCCGCCTTTCGGGCTGAAGTGTGGGTGCATAGGGTCCGG  780 

 

Query  781  AGGGTGCTGTAAACCGAGCAAGTATCATGACATAAGCAGTTGGTCTAGCAGCTTAAAGGT  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  AGGGTGCTGTAAACCGAGCAAGTATCATGACATAAGCAGTTGGTCTAGCAGCTTAAAGGT  840 

 

Query  841  CCGCTACATGCG  852 

            |||||||||||| 

Sbjct  841  CCGCTACATGCG  852 
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Figura 81. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pET-lacS-F441Y del clon 11 (Query) 
secuenciado a partir del promotor T7 dirección forward, con la secuencia del gen lacS-F441Y de 
S. solfataricus del NCBI en el plásmido pET-21b(+) (Subject). Los nucleótidos que no coinciden 
apareden en amarillo, y la secuencia de corte NdeI se muestra en verde donde se encuentra el 
triplete ATG que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS-F441Y_11f_T7—24..987 of sequence 

Sequence ID: Query_60787,  Length: 964 

Number of Matches: 1,  Score 1734 bits(1922), Expect 0.0 

Identities 963/964(99%), Gaps 0/964(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    ATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTCATTTC  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    ATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTCATTTC  60 

 

Query  61   GCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGAAGACC  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   GCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGAAGACC  120 

 

Query  121  CTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTTGGTCA  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  CTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTTGGTCA  180 

 

Query  181  GCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCATGACA  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  GCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCATGACA  240 

 

Query  241  ACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCATCTTTC  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  ACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCATCTTTC  300 

 

Query  301  CTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGAGGTGG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  CTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGAGGTGG  360 

 

Query  361  AAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTTAAATC  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  AAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTTAAATC  420 

 

Query  421  ACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAATATGT  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  ACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAATATGT  480 

 

Query  481  ATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGATTTTA  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  ATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGATTTTA  540 

 

Query  541  CGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTCCGCGT  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  CGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTCCGCGT  600 

 

Query  601  ACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCCAAATG  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  ACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCCAAATG  660 

 

Query  661  TCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCTGTCAT  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  TCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCTGTCAT  720 

 

Query  721  TCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTATGACG  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  TCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTATGACG  780 

 

Query  781  GTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTTTCAGC  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  GTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTTTCAGC  840 

 

Query  841  CGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTGGTGGT  900 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  CGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTGGTGGT  900 

 

Query  901  TTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACACGTGGGAACGAAAAAATTGTCCGCGATG  960 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| 

Sbjct  901  TTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACACGTGGGAACGAGAAAATTGTCCGCGATG  960 

 

Query  961  ACCT  964 

            |||| 

Sbjct  961  ACCT  964 
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Figura 82. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pET-lacS-F441Y del clon 34 
(Query) secuenciado a partir del promotor T7 dirección forward, con la secuencia del 
gen lacS-F441Y de S. solfataricus del NCBI en el plásmido pET-21b(+) (Subject). La 
secuencia de corte NdeI se muestra en verde donde se encuentra el triplete ATG que 
marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS-F441Y_34f_T7—23..946 of sequence 

Sequence ID: Query_117255,  Length: 925 

Number of Matches: 1,  Score 1665 bits(1846), Expect 0.0 

Identities 923/923(100%), Gaps 0/923(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  2    AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTCATTT  61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  3    AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTCATTT  62 

 

Query  62   CGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGAAGAC  121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  63   CGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGAAGAC  122 

 

Query  122  CCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTTGGTC  181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  123  CCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTTGGTC  182 

 

Query  182  AGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCATGAC  241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  183  AGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCATGAC  242 

 

Query  242  AACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCATCTTT  301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  243  AACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCATCTTT  302 

 

Query  302  CCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGAGGTG  361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  303  CCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGAGGTG  362 

 

Query  362  GAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTTAAAT  421 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  363  GAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTTAAAT  422 

 

Query  422  CACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAATATG  481 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  423  CACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAATATG  482 

 

Query  482  TATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGATTTT  541 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  483  TATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGATTTT  542 

 

Query  542  ACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTCCGCG  601 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  543  ACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTCCGCG  602 

 

Query  602  TACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCCAAAT  661 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  603  TACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCCAAAT  662 

 

Query  662  GTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCTGTCA  721 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  663  GTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCTGTCA  722 

 

Query  722  TTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTATGAC  781 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  723  TTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTATGAC  782 

 

Query  782  GGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTTTCAG  841 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  783  GGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTTTCAG  842 

 

Query  842  CCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTGGTGG  901 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  843  CCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTGGTGG  902 

 

Query  902  TTTTTTGATGCCATCATCCGTGG  924 

            ||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  903  TTTTTTGATGCCATCATCCGTGG  925 
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Figura 83. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pET-lacS-F441Y del clon 35 
(Query) secuenciado a partir del promotor T7 dirección forward, con la secuencia 
del gen lacS-F441Y de S. solfataricus del NCBI en el plásmido pET-21b(+) (Subject). 
La secuencia de corte NdeI se muestra en verde donde se encuentra el triplete ATG 
que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 

Query = pETlacS-F441Y_35f_T7—23..960 of sequence 

Sequence ID: Query_211865,  Length: 938 

Number of Matches: 1,  Score 1692 bits(1876), Expect 0.0 

Identities 938/938(100%), Gaps 0/938(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTCATTT  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    AATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAATTCATTT  60 

 

Query  61   CGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGAAGAC  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   CGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGTGAAGAC  120 

 

Query  121  CCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTTGGTC  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  CCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGCTTGGTC  180 

 

Query  181  AGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCATGAC  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  AGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTTCATGAC  240 

 

Query  241  AACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCATCTTT  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  AACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGCATCTTT  300 

 

Query  301  CCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGAGGTG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  CCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACCGAGGTG  360 

 

Query  361  GAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTTAAAT  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  GAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCCTTAAAT  420 

 

Query  421  CACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAATATG  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  CACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTGAATATG  480 

 

Query  481  TATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGATTTT  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  TATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGCGATTTT  540 

 

Query  541  ACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTCCGCG  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  ACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTTTCCGCG  600 

 

Query  601  TACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCCAAAT  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  TACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAGCCAAAT  660 

 

Query  661  GTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCTGTCA  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  GTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTATCTGTCA  720 

 

Query  721  TTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTATGAC  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  TTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCGTATGAC  780 

 

Query  781  GGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTTTCAG  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  GGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGCTTTCAG  840 

 

Query  841  CCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTGGTGG  900 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  CCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGCTGGTGG  900 

 

Query  901  TTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACACGTGG  938 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  TTTTTTGATGCCATCATCCGTGGTGAGATTACACGTGG  938 



4.3 Síntesis de GOS con β-galactosidasas de Sulfolobus solfataricus ____________________ 

210 
 

 

Query = pETlacS-F441Y_40f_T7—16..942 of sequence 

Sequence ID: Query_60051,  Length: 927 

Number of Matches: 1,  Score 1665 bits(1846), Expect 0.0 

Identities 927/928(99%), Gaps 1/928(0%),  Strand Plus/Plus 

Reference: BLASTN 2.5.1+ (Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000) 

 

Query  1    TCTAGAA-TAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAAT  59 

            ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    TCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGTACTCTTTCCCGAAT  60 

 

Query  60   TCATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGT  119 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   TCATTTCGCTTCGGGTGGTCACAGGCCGGTTTTCAGAGCGAAATGGGCACGCCTGGCAGT  120 

 

Query  120  GAAGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGC  179 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  GAAGACCCTAACACAGACTGGTATAAATGGGTCCATGACCCGGAGAATATGGCCGCAGGC  180 

 

Query  180  TTGGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTT  239 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  TTGGTCAGCGGCGACCTGCCAGAAAATGGCCCTGGATATTGGGGCAACTATAAAACCTTT  240 

 

Query  240  CATGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGC  299 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  241  CATGACAACGCCCAGAAAATGGGTTTAAAAATTGCTCGCTTGAACGTGGAGTGGTCCCGC  300 

 

Query  300  ATCTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACC  359 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  301  ATCTTTCCTAACCCGCTTCCTCGCCCGCAGAACTTTGACGAGAGCAAGCAAGATGTTACC  360 

 

Query  360  GAGGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCC  419 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  361  GAGGTGGAAATCAATGAAAACGAACTGAAACGCTTAGACGAATATGCGAACAAGGACGCC  420 

 

Query  420  TTAAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTG  479 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  421  TTAAATCACTACCGCGAAATCTTTAAAGACCTTAAATCGCGCGGTCTCTATTTTATCCTG  480 

 

Query  480  AATATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGC  539 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  481  AATATGTATCACTGGCCTCTCCCCCTCTGGCTGCATGATCCGATTCGTGTACGCCGCGGC  540 

 

Query  540  GATTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTT  599 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  541  GATTTTACGGGGCCAAGCGGTTGGCTCTCAACTCGTACTGTATACGAATTTGCACGTTTT  600 

 

Query  600  TCCGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAG  659 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  601  TCCGCGTACATCGCCTGGAAATTCGACGATCTGGTTGACGAATACAGTACTATGAACGAG  660 

 

Query  660  CCAAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTAT  719 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  661  CCAAATGTCGTGGGAGGCCTGGGATACGTGGGTGTGAAGTCGGGCTTTCCGCCGGGGTAT  720 

 

Query  720  CTGTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCG  779 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  721  CTGTCATTCGAACTCAGCCGTCGCGCAATGTATAACATCATTCAGGCGCATGCTCGTGCG  780 

 

Query  780  TATGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGC  839 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  781  TATGACGGTATTAAAAGTGTGAGTAAAAAACCCGTAGGCATTATTTACGCCAATTCGAGC  840 

 

Query  840  TTTCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGC  899 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  841  TTTCAGCCGCTGACCGATAAGGACATGGAAGCTGTTGAAATGGCGGAAAATGACAACCGC  900 

 

Query  900  TGGTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTG  927 

            |||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  901  TGGTGGTTTTTTGATGCCATCATCCGTG  928 

Figura 84. BLASTn de la secuencia de ADN del plásmido pET-lacS-F441Y del clon 40 (Query) 
secuenciado a partir del promotor T7 dirección forward, con la secuencia del gen lacS-F441Y de 
S. solfataricus del NCBI en el plásmido pET-21b(+) (Subject). Los nucleótidos que no coinciden 
apareden en amarillo, y la secuencia de corte NdeI se muestra en verde donde se encuentra el 
triplete ATG que marca el comienzo de la traducción a proteína. (Zhang et al., 2000). 
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4.3.1.5 Estudio de las condiciones óptimas de expresión proteica 

Para el estudio de las condiciones óptimas de expresión se utilizó el plásmido con la 

secuencia nativa de la β-galactosidasa de S. solfataricus (pETlacS). Para ello se 

transformó dicho plásmido, siguiendo el procedimiento experimental por choque 

térmico, en dos cepas de E. coli diferentes optimizadas para la expresión de proteínas: 

BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS. Se obtuvieron clones positivos para la expresión de la β-

galactosidasa en placas de agar LB-Ap y LB-Ap-Cm para BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS, 

respectivamente. De este modo se seleccionaron 15 clones, de los que se realizaron 

réplicas en placa y se almacenaron alícuotas a -80ᵒC. 

 

Posteriormente se realizó el estudio de las condiciones óptimas de expresión de la β-

galactosidasa nativa de S. solfataricus. Para ello se crecieron las bacterias BL21(DE3) y 

BL21(DE3)pLysS, transformadas con el plásmido pETlacS, en medio LB-Ap y LB-Ap-Cm 

respectivamente, hasta que alcanzaron la fase exponencial de crecimiento. En ese 

momento, cuando el metabolismo celular está más activo, se redujo la temperatura a 

25 ᵒC y se indujo la expresión de la proteína mediante la adición de IPTG al medio. Como 

control negativo de la expresión se utilizó en cada caso un cultivo al que no se adicionó 

IPTG. Se tomaron muestras tras 2, 4, 6 y 8 horas desde la inducción de la expresión y se 

extrajeron las proteínas por medio de detergentes.  

 

La Figura 85 muestra la electroforesis SDS-PAGE realizada para visualizar las proteínas 

presentes en el extracto crudo y en la fracción soluble a los distintos tiempos de 

inducción (+). En la cepa BL21(DE3) se observa un aumento de la expresión de la β-

galactosidasa nativa de S. solfataricus con el tiempo, puesto de manifiesto mediante el 

aumento en el grosor de la banda a 56,7 kDa conforme se incrementa el tiempo de 

inducción, tanto en la fracción soluble como en el extracto crudo. El tamaño de banda 

se corresponde con el tamaño de una subunidad de esta proteína homotetramética, ya 

que las condiciones desnaturalizantes de esta técnica provocan que la proteína pierda 

su estructura cuaternaria, disociándose en sus subunidades y cargándose 

negativamente. Además, si se compara la intensidad de las bandas de la fracción soluble 

y el extracto crudo, se observa en este último una gran cantidad de la proteína, lo que 

indica que la mayor parte de la misma se encuentra formando cuerpos de inclusión 

mientras que sólo una porción se encuentra libre y funcional en el citoplasma. Por su 

parte, el control negativo (-) no presenta un aumento de la intensidad en su patrón de 

bandas, por lo que, como era de esperar, no se da la expresión de la proteína.  

 

En el caso de la otra cepa estudiada, BL21(DE3)pLysS, la expresión de la proteína en la 

fracción soluble fue menor para los tiempos estudiados según indica la menor 
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intensidad en la banda de 56,7 kDa. Analizando el extracto crudo, la formación de 

cuerpos de inclusión fue también baja, probablemente debido a la menor producción 

de proteína. 

 

Por lo tanto, la cepa BL21(DE3) presenta mayor expresión de la proteína de interés que 

la cepa BL21(DE3)pLysS. Con objeto de minimizar la formación de cuerpos de inclusión, 

es decir, de agregados de proteínas insolubles constituídos principalmente por proteína 

inactiva y, por tanto, inutilizable, se intentó reducir su formación disminuyendo la 

temperatura del cultivo de 25 o C a 16 o C en la inducción. Para compensar la consecuente 

reducción del metabolismo bacteriano al reducir la temperatura, se reemplazó el medio 

de cultivo LB por medio TB para incrementar los rendimientos hacia la producción de 

ADN plasmídico y proteínas recombinantes. Aunque el principal objetivo de este estudio 

fue optimizar la producción en la cepa BL21(DE3), pues presentaba mayor producción 

de la proteína de interés, también se estudió su efecto en la cepa BL21(DE3)pLysS. 

Figura 85. SDS-PAGE del estudio de la expresión de la β-galactosidasa nativa de S. solfataricus en 
las cepas de E. coli BL21(DE3) y  BL21(DE3)pLysS. Condiciones de inducción: medio LB y 25 ᵒC. 10 
µL de las extracciones realizadas con detergentes a las 2, 4, 6 y 8 horas desde la inducción con 
IPTG (+) y control negativo de la inducción sin IPTG (-). Se muestran las fracciones solubles y los 
extractos crudos además de los marcadores moleculares (MM) de la masa molecular proteica. 
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La Figura 86 muestra los geles SDS-PAGE obtenidos bajo las nuevas condiciones de 

inducción de la expresión de la proteína. Como se puede apreciar, la cepa BL21(DE3) 

expresa la proteína a las 3, 4 y 21 horas, siendo a las 21 horas cuando se alcanza una 

mayor cantidad de proteína en la fracción soluble. En cuanto al extracto crudo, se puede 

observar que se siguen formando cuerpos de inclusión, aunque en menor cantidad que 

en las condiciones previas de 25 ᵒC y medio LB (Figura 85). Por lo tanto, se puede 

concluir que estas nuevas condiciones de expresión favorecen una menor producción 

de cuerpos de inclusión.  

 

En cuanto a la cepa BL21(DE3)pLysS, no se aprecia expresión de la proteína para ninguno 

de los tiempos estudiados en ninguna de las dos fracciones, bajo las nuevas condiciones 

de inducción de 16 ᵒC y medio TB (Figura 86). Puesto que estas nuevas condiciones de 

expresión exploradas no produjeron una mayor cantidad de proteína en la fracción 

soluble, se optó por intentar replegar la proteína que se encontraba formando cuerpos 

Figura 86. SDS-PAGE del estudio de la expresión de la β-galactosidasa nativa de S. solfataricus en 
las cepas de E. coli BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS. Condiciones de inducción: medio TB y 16ᵒC. 10 
µL de las extracciones realizadas con detergentes a las 3, 4 y 21 horas desde la inducción con IPTG 
(+) y control negativo de la inducción sin IPTG (-). Se muestran las fracciones solubles y los 
extractos crudos además de los marcadores moleculares (MM) de la masa molecular proteica. 
Diluciones 1/5 y 1/8 en dos de las muestras inducidas. 
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de inclusión. Para ello se seleccionó la cepa BL21(DE3) por ser la que había producido 

mayor cantidad de proteína, tanto en su fracción soluble como en el extractro crudo, en 

las primeras condiciones estudiadas (25 ᵒC y medio LB). En cuanto al tiempo de 

inducción óptimo, éste se estableció en 4 horas debido a que la cantidad de proteína 

producida tras 2 horas era bastante menor, mientras que a mayores tiempos de 

inducción, 6 y 8 horas, la cantidad de proteína apenas aumentaba. 

 

A continuación, se optimizaron las condiciones de purificación por IMAC de la β-

galactosidasa nativa presente en la fracción soluble de la cepa seleccionada BL21(DE3) 

a las 4 horas de inducción. Para ello, después de cargar la columna con la fracción 

soluble y de la etapa de lavado, se eluyeron las proteínas unidas a la columa mediante 

un gradiente de imidazol de 5 mM a 500 mM. La Figura 87A muestra el cromatrograma 

obtenido durante la elución, en el que se observan 3 picos de absorbancia a 280 nm, 

longitud de onda a la que absorben las proteínas. Como puede observarse, el mayor 

pico es el obtenido en la elución 6, obtenido a partir de los 280 minutos, momento en 

el que comienza a incrementarse considerablemente la conductividad en la columna.  

 

En la Figura 87B se muestra la SDS-PAGE de las distintas etapas de la purificación por 

IMAC. En primer lugar aparece la fracción soluble antes de ser purificada y los distintos 

pasos de purificación. En la fracción “Flow through” aparecen todas las proteínas que 

no se han adherido a la columna. Seguidamente, durante el lavado se eluyen algunas 

proteínas más, que permanecían retenidas en la columna. Finalmente, en la fase de 

elución en gradiente, se observa que las eluciones 2 y 4, que presentaban señal de 

absorbancia a 280 nm, no tienen ninguna banda de proteína, por lo que dichas señales 

pueden deberse a artefactos. Por el contrario, la señal de elución 6 sí que se 

corresponde con la enzima β-galactosidasa nativa purificada, que proporciona una 

banda a 56,7 kDa. La banda de menor grosor pero de mayor masa molecular, superior 

a 180 kDa, puede deberse a que parte de la β-galactosidasa purificada, que es una 

proteína homotetramérica, no se haya disociado completamente en sus subunidades o 

bien a una contaminación parcial con proteínas de E. coli con afinidad por la columna.  

 

En cuanto a la extracción de los cuerpos de inclusión a partir del pellet celular, se llevó 

a cabo el procedimiento experimental establecido y posteriormente se purificó por 

IMAC la β-galactosidasa extraída. Como se observa en la Figura 88, el cromatograma de 

purificación por IMAC para la proteína extraída de los cuerpos de inclusión es similar al 

obtenido para la fracción soluble (Figura 87A), aunque con menor valor de absorbancia 

a 280 nm, lo que indica que la cantidad de proteína obtenida es menor. 

 

 



___________________________________________________________ 4. Resultados y Discusión 

215 
 

 

 

Figura 87. (A) Cromatograma de la fase de elución en gradiente de la purificación por IMAC 
de la fracción soluble de la β-galactosidasa nativa a partir de 3,2 litros de cultivo: absorbancia 
a 280 nm (UV1_280 nm), concentración de imidazol (Conc) y conductividad en porcentaje 
(Cond%). (B) SDS-PAGE de las muestras de todas las etapas de purificación por IMAC: fracción 
soluble de la β-galactosidasa nativa (F. soluble), proteínas no unidas a la columna (Flow 
through), lavado de la columna, eluciones 2, 4 y 6, con señal de absorbancia a 280 nm. 
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Analizando las distintas fracciones del proceso de extracción de proteína de los cuerpos 

de inclusión (Figura 89A), se aprecia una pérdida de proteína durante los distintos 

lavados del pellet celular, por lo que al final del proceso apenas queda proteína que 

extraer y purificar. El análisis de las distintas fracciones del proceso de purificación por 

SDS-PAGE (Figura 89B), permite comprobar que no existe presencia ni de la proteína de 

interés (banda de 56,7 kDa) ni de ninguna de las demás proteínas presentes en el 

organismo hospedador, por lo que parece que la cantidad de proteína total extraída es 

tan pequeña que no se puede visualizar por SDS-PAGE. A partir de los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta tanto la insignificante cantidad de proteína obtenida de 

los cuerpos de inclusión como el elevado tiempo requerido para el proceso, se decidió 

trabajar únicamente con la fracción soluble de proteína para su purificación y su 

posterior uso en la producción de GOS. 

 

Respecto a la producción de la β-galactosidasa mutada (F441Y) se establecieron las 

mismas condiciones optimizadas previamente para la producción de la enzima nativa. 

 

 

Figura 88. Cromatograma de la fase de elución en gradiente de la purificación por IMAC 
de la proteína extraída de los cuerpos de inclusión obtenido con el software UNICORN 
5.11: absorbancia a 280nm (UV1_280 nm), concentración de imidazol (Conc). 
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4.3.2. Producción de GOS por las β-galactosidasas de S. solfataricus nativa y 

mutada F441Y 

 

Para la producción de GOS a partir de lactosa se emplearon las β-galactosidasas 

recombinantes de Sulfolobus solfataricus nativa y mutada F441Y producidas en E. coli. 

Con estas enzimas termoestables es posible trabajar a mayores temperaturas lo que 

permite emplear una concentración inicial de lactosa más elevada. Esto favorece la 

reacción de transgalactosilación frente a la hidrólisis y, por tanto, se puede obtener una 

mayor producción de GOS. Las condiciones de reacción utilizadas en este apartado 

fueron las previamente optimizadas por Sun et al., 2014 y Wu et al., 2013, 

concretamente: 75 ᵒC, 700 g·L-1 de concentración inicial de lactosa, pH 6, y 5 U·mL-1 de 

enzima (0,027 mg·mL-1). 

 

Para el análisis de los GOS sintetizados por estas enzimas se utilizó cromatografía de 

intercambio iónico acoplada a un detector amperométrico pulsado (HPAEC-PAD) en el 

marco de una colaboración con el grupo de investigación del Dr. Francisco J. Plou del 

Instituto de Catálisis y Petroquímica (ICP-CSIC). Esta técnica permite, frente a la 

cromatografía líquida de alta resolución con detector de índice de refracción (HPLC-RI) 

utilizada también en la presente Tesis Doctoral,  una separación y detección más fina de 

los carbohidratos de acuerdo con sus características estructurales como tamaño, 

composición, anomericidad e isomerismo de unión. Esto es importante ya que se 

Figura 89. SDS-PAGE del procedimiento de lavado de los cuerpos de inclusión (A) y su posterior 
extracción (cuerpos de inclusión) y purificación por IMAC (B). 
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pueden detectar isómeros de la lactosa, como la alolactosa o la 6-galactobiosa, así como 

el tipo de enlace entre los GOS con distinto grado de polimerización. 

 

De este modo, la Figura 90 muestra algunos de los cromatogramas de HPAEC-PAD 

obtenidos, mientras que la Tabla 17 incluye los nombres y estructuras de cada uno de 

los carbohidratos identificados, correspondientes a los picos de los cromatogramas. Por 

otro lado, en la Tabla 18 se muestran los resultados de reacción a distintos tiempos en 

términos de concentraciones (g·L-1) de los carbohidratos identificados más significativos 

producidos por la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa. Como puede observarse, la 

enzima nativa produjo mayoritariamente GOS con enlaces β(1→6) y β(1→3), siendo los 

mayoritarios: el disacárido alolactosa (pico 4) y los trisacáridos 6-galactosil-lactosa (pico 

7), 3-galactosil-lactosa (pico 16) y el pico 9, desconocido, pero con probabilidad de ser 

el trisacárido Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal. 

 

 
Tabla 17. Listado de carbohidratos tipo GOS detectados en las reacciones llevadas a cabo con las 
β-galactosidasas nativa y mutada F441Y de S. solfataricus (condiciones de reacción: 700 g·L-1 de 
lactosa como sustrato, pH 6, 75 ᵒC y 5 U·mL-1 de enzima). La numeración de los picos se 
corresponde con el orden de aparición en el cromatograma obtenido por HPAEC-PAD (Figura 
90). 

 

 

Pico Tipo Compuesto Nombre sencillo 

1 Monosacárido Gal Galactosa 

2 Monosacárido Glc Glucosa 

3 Disacárido Gal-β(1→6)-Gal 6-Galactobiosa 

4 Disacárido Gal-β(1→6)-Glc Alolactosa 

5 Disacárido Gal-β(1→4)-Glc Lactosa 

6 Disacárido Gal-β(1→3)-Gal 3-Galactobiosa 

7 Trisacárido Gal-β(1→6)-Gal-β(1→4)-Glc 6’-Galactosil-lactosa 

8 Disacárido Gal-β(1→3)-Glc 3-Galactosil-glucosa 

9 Desconocido Propuesta: Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal 

10 Desconocido - 

11 Desconocido - 

12 Tetrasacárido Gal-β(1→6)-Gal-β(1→6)-Gal-β(1→4)-Glc - 

13 Trisacárido Gal-β(1→4)-Gal-β(1→4)-Glc 4’-Galactosil-lactosa 

14 Trisacárido Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Glc - 

15 Desconocido Propuesta: Gal-β(1→3)-Gal-β(1→6)-Glc 

16 Trisacárido Gal-β(1→3)-Gal-β(1→4)-Glc 3’-Galactosil-lactosa 

17 Desconocido - 

18 Desconocido - 

19 Tetrasacárido Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal-β(1→4)-Glc - 

20 Desconocido - 
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De manera análoga, en la Tabla 19 se muestran los carbohidratos identificados más 

significativos y sus respectivas concentraciones en g·L-1, obtenidos con la β-

galactosidasa de S. solfataricus mutada F441Y, en las mismas condiciones y a distintos 

tiempos de reacción. Aunque la enzima mutada produjo un perfil de GOS similar al de 

la enzima nativa, existen, no obstante, algunas diferencias significativas que se indican 

a continuación. Por ejemplo, en términos de disacáridos, la alolactosa se obtuvo como 

producto minoritario con la enzima mutada mientras que con la enzima nativa se 

obtuvo en una cantidad mayor. Asimismo, no se detectó formación de 6-galactobiosa 

con la enzima mutada y sí con la nativa. En cuanto a los productos identificados, aunque 

tanto la enzima nativa como la mutada muestran tendencia a formar enlaces β(1→6) y 

β(1→3), la enzima nativa presenta aparentemente una mayor preferencia por la 

formación de enlaces β(1→6), mientras que la forma mutada tiende más a la formación 

de enlaces β(1→3). Respecto a la producción de trisacáridos, cabe destacar que el 

trisacárido 3-galactosil-lactosa alcanza su máxima concentración (58,9 g·L-1) a las 6,5 

horas de reacción con la enzima nativa, si bien se observa una hidrólisis gradual del 

mismo en el transcurso de las siguientes horas de reacción, hasta reducirse a tan solo 

24,5 g·L-1 a las 54 h de reacción (tiempo máximo analizado). Por el contrario, en la 

reacción llevada a cabo con la versión mutada se alcanza una producción de dicho 

trisacárido de 54,4 g·L-1 tras 19 h de reacción, que se mantiene a las 48 h (tiempo 

máximo analizado en este caso) en 54,6 g·L-1. De hecho, para todos los trisacáridos se 

Figura 90. Cromatogramas HPAEC-PAD superpuestos de las muestras de reacción en las que se 
empleó la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa libre en las condiciones de reacción: 700 g·L-1 
de lactosa como sustrato, pH 6, 75 ᵒC y 5 U·mL-1 de enzima, tras 6,5 h (línea negra), 24 h (línea 
azul) y 54 h (línea rosa) de reacción. Diluciones 1:400. 
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observa un comportamiento similar: mientras que la enzima nativa da lugar a valores 

máximos a tiempos cortos con una evidente reducción a tiempos largos, la enzima 

mutada mantiene el predominio de la actividad transglicosiladora durante todo el 

tiempo de reacción, no observándose reducciones en las concentraciones de tri-GOS a 

lo largo de todos los tiempos evaluados hasta 48 h. Lógicamente, esto parece indicar un 

comportamiento hidrólisis/trangalactosilación diferente entre ambas versiones de la 

enzima. 
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Tabla 18. Composición de la mezcla de reacción en g·L-1 con la β-galactosidasa nativa de Sulfolobus solfataricus en condiciones óptimas de reacción 
(700 g·L-1 de lactosa, pH 6, 75 ᵒC y 5 U·mL-1 de enzima). 

Tiempo 

(horas) 

Monosacáridos Disacáridos Trisacáridos Tetrasacáridos 

Pico 19 
Otros GOS [tri+tetra]-GOS GOS totales 

Gal Glc 6GalBiosa AloLact Lact 3GalBiosa 3GalGlc 6’GalLac Pico 9 4’GalLac 3’GalLac 

0 0 0 0 0 700,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6,5 29,6 118,0 0 13,5 361,0 2,2 12,0 48,4 24,5 10,1 58,9 4,0 17,8 145,9 191,4 

21 56,3 176,6 5,8 38,1 203,5 6,1 15,2 60,3 37,3 9,5 42,7 8,7 39,9 158,5 263,7 

24 60,6 184,4 5,7 42,1 187,0 6,8 15,3 58,7 38,0 9,0 39,4 9,1 43,9 154,2 268,0 

48 82,9 216,1 11,4 60,8 113,6 8,9 13,7 56,3 40,9 6,7 24,7 11,0 53,2 139,6 287,3 

54 86,6 222,4 12,1 61,2 101,0 9,0 13,1 55,5 40,9 6,4 24,5 11,1 56,3 138,4 290,0 

 

 

Tabla 19. Composición de la mezcla de reacción en g·L-1 con la β-galactosidasa mutada F441Y de Sulfolobus solfataricus en condiciones óptimas de 
reacción (700 g·L-1 de lactosa, pH 6, 75 ᵒC y 5·U mL-1 de enzima). 

Tiempo 

(horas) 

Monosacáridos Disacáridos Trisacáridos Tetrasacáridos 

Pico 19 
Pico 20 [tri+tetra]-GOS GOS totales 

Gal Glc 6GalBiosa AloLact Lact 3GalBiosa 3GalGlc 6’GalLac Pico 9 4’GalLac 3’GalLac 

0 0 0 0 0 700,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 10,0 92,1 0 2,5 439,6 0,2 9,8 43,8 25,7 14,1 43,5 15,4 3,5 142,5 158,3 

19 18,4 147,9 0 12,2 283,8 0,8 24,0 59,8 43,5 17,5 54,4 33,9 8,4 209,1 254,3 

24 19,6 152,9 0 14,1 267,2 0,9 23,2 63,7 44,9 17,4 53,5 35,2 8,9 214,7 261,8 

48 22,1 158,1 0 14,9 253,2 1,1 23,7 62,2 45,9 17,6 54,6 37,2 9,5 217,5 266,6 
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Para facilitar la comparación entre ambas enzimas respecto a la producción de GOS, 

tanto los totales como los de mayor interés [tri+tetra]-GOS, en la Figura 91 se muestran 

las representaciones gráficas de los rendimientos de reacción obtenidos en cada caso. 

Así, en la Figura 91A se puede observar que, en el caso de los GOS totales, se alcanzó un 

valor máximo al cabo de aproximadamente 50 horas de reacción (aunque con pocos 

cambios ya respecto a la muestra de 24 h), obteniéndose rendimientos del 41% (290 g· 

L-1) y 38% (266,6 g·L-1) para la producción de GOS totales con las enzimas nativa y 

mutada, respectivamente. Estos rendimientos están referidos al contenido total (en 

peso) de azúcares en la muestra y son valores destacados ya que son superiores a los 

obtenidos utilizando β-galactosidasas que trabajan a menores temperaturas, como la β-

galactosidasas de A. aculeatus con la que se obtienen rendimientos a GOS-totales 

menores, 30% (41 g·L-1) (Cardelle-Cobas et al., 2008).   

 

 

Figura 91. Evolución con el tiempo del rendimiento a GOS totales (A); [tri+tetra]-GOS (B); di-GOS 
(C); y representación de la concentración de [tri+tetra]-GOS frente a la conversión de lactosa 
(D), para la β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus nativa y mutada F441Y. Condiciones  de 
reacción: 700 g·L-1 de lactosa, pH 6, 75ᵒC y 5 U·mL-1 de enzima. 

A B 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Y
d

i-
G

O
S

 (
%

)

Tiempo (horas)

 Mutada

 Nativa

C D 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Y
G

O
S

 -
T

o
ta

le
s
 (

%
)

Tiempo (horas)

 Mutada

 Nativa

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
Y

[t
ri

+
te

tr
a
]-

G
O

S
 (

%
)

Tiempo (horas)

 Mutada

 Nativa

0 20 40 60 80 100

0

50

100

150

200

250

[t
ri
+

te
tr

a
]-

G
O

S
  

(g
L

-1
)

Conv lactosa (%)

 Mutada

 Nativa

[t
ri
+

te
tr

a
]-

G
O

S
 (

g
·L

-1
) 

Conversión de lactosa (%) 



___________________________________________________________ 4. Resultados y Discusión 

223 
 

Sin embargo, si se observa el rendimiento a la producción de GOS con mayor efecto 

prebiótico (tri y tetra-GOS) (Figura 91B), el máximo se alcanzó al cabo de 

aproximadamente  24 horas  de  reacción,  obteniéndose  rendimientos del 22% (154 

g·L-1) y 30,6% (214,2 g·L-1) para las enzimas nativa y mutada, respectivamente. Esto 

supone una mejora en la producción de [tri+tetra]-GOS de casi un 50% al introducir la 

mutación en la enzima. Adicionalmente, en el caso de la enzima nativa se produce una 

hidrólisis de [tri+tetra]-GOS a partir de las 24 horas de reacción. Sin embargo, para la 

enzima mutada el rendimiento se mantiene hasta las 48 horas de reacción. 

Nuevamente, parece que la mutación introducida modifica la actividad del centro activo 

y la orienta preferentemente hacia la reacción de transgalactosilación frente a la de 

hidrólisis. Esto se pudo confirmar adicionalmente por el ratio Glu/Gal obtenido con 

ambas versiones de la enzima tras 24 h: 3 con la enzima nativa frente a un valor 

significativamente superior, 7,8, con la mutada. 

 

En cuanto a la producción de disacáridos tipo GOS (di-GOS) (Figura 91C), el máximo 

rendimiento se produjo aproximadamente a las 50 horas de reacción con valores del 

13,5% (95 g·L-1) y 5,7% (40 g·L-1) para las enzimas nativa y mutada, respectivamente. 

Además se observa que la cinética es similar a la obtenida en el caso de los GOS totales  

ya que el mayor incremento en la producción de disacáridos tiene lugar en las primeras 

20-22 h de reacción. A partir de ese tiempo, apenas se aprecian cambios en la 

producción de di-GOS con la enzima mutada mientras que, por el contrario, la reacción 

continúa en el caso de la enzima nativa durante todo el período de tiempo evaluado, 

probablemente debido a la hidrólisis de GOS superiores a tiempos altos de reacción.  

 

Finalmente, en la Figura 91D se observa que la máxima producción de [tri+tetra]-GOS, 

se alcanza con la enzima mutada, obteniéndose una concentración de 215 g·L-1, lo que 

se corresponde con una conversión de lactosa del 64 %. Con la enzima nativa la 

conversión de lactosa es mayor, alcanzando un máximo del 86 %, sin embargo, tiene 

lugar en detrimento de la producción de [tri+tetra]-GOS que disminuye hasta una 

concentración de 138 g·L-1. Nuevamente, este resultado se puede atribuir al carácter 

más hidrolítico de la enzima nativa, lo que le permite convertir una mayor cantidad de 

lactosa, aunque con una menor selectividad al producto de mayor interés, [tri+tetra]-

GOS. Cabe destacar que aunque los valores de conversión no son muy elevados (muy 

por debajo del 100%), esto se debe a que se ha utilizado una concentración de lactosa 

inicial excepcionalmente elevada (700 g·L-1), en el límite de solubilidad de la misma a la 

temperatura de reacción. 

 

Debido a que el objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es la producción de 

[tri+tetra]-GOS, los resultados obtenidos confirman el éxito de la mutación introducida 
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en la enzima, pudiéndose establecer como tiempo óptimo de reacción 24 horas.  

Comparando la producción de GOS de alto interés obtenida con las diferentes β-

galactosidasas utilizadas en la presente Tesis Doctoral (Tabla 20), se puede ver 

claramente cómo con la β-galactosidasa de K. lactis, al presentar una temperatura 

óptima de reacción baja y una naturaleza más hidrolítica, dada por el ratio Glu/Gal 

cercano a 1, se obtiene la menor producción de [tri+tetra]-GOS entre todas las β-

galactosidasas estudiadas. Por su parte, la β-galactosidasa de A. aculeatus, al poder 

trabajar a temperaturas más elevadas y al presentar mayor actividad 

transgalactosiladora (ratio Glu/Gal de 2,7 en condiciones óptimas) produce una mayor 

cantidad de [tri+tetra]-GOS. En cuanto a la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa, 

aunque el ratio es similar al de la enzima de A. aculeatus, el hecho de ser más 

termoestable y poder trabajar en condiciones de temperatura más elevadas que 

permiten casi triplicar la concentración inicial de lactosa, hace que la producción de 

[tri+tetra]-GOS aumente considerablemente. Por su parte, su homóloga, la β-

galactosidasa de S. solfataricus mutada en F441Y, además de ser termoestable presenta 

una elevada actividad transgalactosiladora, características que hacen que sea la β-

galactosidasa más productiva en la obtención de los GOS con más efecto prebiótico, los 

[tri+tetra]-GOS. 

 

Tabla 20. Tabla comparativa de los máximos rendimientos obtenidos a [tri+tetra]-GOS (%), y su 
correspondiente concentración (g·L-1), por las distintas β-galactosidasas utilizadas en la presente 
Tesis Doctoral bajo sus condiciones óptimas de reacción. 

[tri+tetra]-GOS 
producidos 

β-galactosidasa 

Sulfolobus 
solfataricus 

mutada F441Y 

Sulfolobus 
solfataricus 

nativa 

Aspergillus 
aculeatus 

Kluyveromyces 
lactis 

Rendimiento (%) 
Conc. (g·L-1)  

30,6 % 
214,2  

22,0 % 
154,0 

16,4 % 
41,0 

12,2 % 
30,5 

Ratio Glu/Gal 7,8 3 2,7 1,6 

Condiciones de 
reacción 

75 ᵒC; 700 g·L-1[L]o; 
pH 6; 5 U·mL-1; 24 h  

 75 ᵒC; 700 g·L-1[L]o; 
pH 6; 5 U·mL-1; 24 h  

59 ᵒC; 250 g·L-1[L]o;  
pH 6,5; 4 U·mL-1; 20 h  

40 ᵒC; 250 g·L-1[L]o;  
pH 7; 5 U·mL-1; 3 h  

Nota: [L]o, concentración inicial de lactosa.  
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4.3.3. Efecto de la inmovilización de las β-galactosidasas de S. solfataricus 

nativa y mutada F441Y en soporte silíceo comercial y evaluación de su 

reutilización 

 

Las β-galactosidasas de S. solfataricus, producidas en E. coli y purificadas por IMAC, 

fueron inmovilizadas covalentemente en el soporte silíceo Sipernat con grupos glioxilos 

para estudiar su capacidad de reutilización y la potencial mejora catalítica de la enzima. 

 

En el capítulo anterior de la presente Tesis Doctoral se evaluó la inmovilización de la β-

galactosidasa monomérica de A. aculeatus en soportes silíceos con distinta estructura y 

porosidad, funcionalizados con grupos glioxilos. Una de las conclusiones obtenidas fue 

que la enzima mejoraba notablemente su actividad transgalactosiladora, así como la 

productividad biocatalítica (PB) en aquellos soportes con un diámetro de poro definido 

4 o 5 veces superior al diámetro de la enzima, ya que podía alojarse e inmovilizarse más 

fácilmente en el interior de los poros del soporte y se minimizaban las restricciones de 

movilidad configuracional para llevar a cabo su actividad. En este sentido, la β-

galactosidasa homotetramérica de S. solfataricus presenta un diámetro máximo de 12,2 

nm, medido con el software Chimera 1.9 (Pettersen et al., 2004) a partir del archivo PDB 

con ID: UWI (Figura 92), por lo que a priori el diámetro de poro ideal del soporte sería 

de 50-60 nm.  

 

Figura 92. Estructura tridimensional de la β-galactosidasa homotetramérica de Sulfolobus 
solfataricus. Se indican las dimensiones en nanómetros (nm) medidas con el software UCSF 
Chimera a partir del archivo PDB con ID “UWI” (Pettersen et al., 2004). En la estructura de la 
enzima (azul) se indican: los aminoácidos nucleófilo (naranja) y donador de protones 
(amarillo) involucrados en la catálisis; en verde aparecen los aminoácidos lisina que sirven 
como puntos de anclaje en la inmovilización covalente con grupos glioxilos.   
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Sin embargo, el máximo diámetro conseguido en los soportes mesoestructurados 

sintetizados fue el correspondiente al soporte hexagonal ULP-SBA-15, con poros en 

torno a los 20 nm. Por tanto, puesto que este valor se encuentra fuera del intervalo de 

tamaños de poro que serían óptimos para esta enzima, se optó por utilizar el soporte 

amorfo comercial Sipernat 50S. Esta sílice presenta un mayor desarrollo de superficie 

externa (no limitada por el tamaño de poro) con poros entre 2-60 nm, de los que la 

fracción de macroporos, >50 nm, cumpliría con los requerimientos necesarios para una 

adecuada inmovilización de la enzima. 

 

Para llevar a cabo la inmovilización de las enzimas, versión nativa y mutada, se siguió el 

protocolo descrito en el Procedimiento Experimental de la presente Tesis Doctoral, 

utilizando una carga de enzima en síntesis de 2,5 mg de enzima por cada gramo de 

soporte. Al igual que en apartados anteriores, la cantidad de enzima incorporada al 

soporte fue calculada como la diferencia entre la concentración de proteína en el 

sobrenadante antes y después del proceso de inmovilización, utilizando el método 

Pierce 660 nm. Así, los rendimientos de inmovilización obtenidos fueron del 92,9% para 

la enzima nativa y del 66,1% para la enzima mutada F441Y, lo que corresponde a 2,36 y 

1,68 mg de β-galactosidasa por gramo de soporte, respectivamente.  

 

En cuanto al biocatalizador β-galactosidasa nativa/soporte resultante, se utilizó en 

reacción en las mismas condiciones utilizadas para las enzimas libres (75 ᵒC, pH 6, 24 

horas de reacción, 700 g·L-1 de concentración de lactosa inicial y 5 U·mL-1 de enzima que 

equivale a 0,027 mg·mL-1 de enzima). La Figura 93 muestra que la inmovilización 

aumenta ligeramente el rendimiento a [tri+tetra]-GOS (de 22,0% a 23,1%) lo cual 

implica un incremento en 8 g·L-1 en concentración, así como un aumento de la 

productividad biocatalítica desde 5711 a 6803 mg de [tri+tetra]-GOS por mg de enzima, 

a la temperatura de 75 ᵒC. Sin embargo, cuando el biocatalizador es reutilizado en 3 

ciclos de reacción (Figura 94A), el rendimiento a [tri+tetra]-GOS se reduce 

drásticamente, perdiendo el 73% y el 87% de su actividad inicial en el segundo y tercer 

ciclo de reacción, respectivamente. 
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Una posible explicación para este resultado puede ser la progresiva desactivación 

térmica de la enzima a 75 ᵒC con el tiempo de reacción, al igual que ocurría con la β-

galactosidasa de A. aculeatus (descrita en el capítulo anterior). Por lo tanto, aunque en 

24 horas de reacción la temperatura óptima de operación para la enzima libre es 75 ᵒC 

(Wu et al., 2013), ésta parece ser demasiado alta para mantener la actividad catalítica 

de la enzima durante 48 y 72 horas (2-3 ciclos de reacción consecutivos). Para verificar 

esta hipótesis, el biocatalizador enzima nativa/Sipernat 50S-GL fue reutilizado a una 

temperatura inferior, 65 ᵒC, siguiendo una estrategia similar a la aplicada con la β-

galactosidasa de A. aculeatus. Así, la Figura 94A muestra que a 65 ᵒC la reutilización del 

biocatalizador mejora respecto a 75 ᵒC, aunque el rendimiento a [tri+tetra]-GOS sigue 

disminuyendo en el segundo y tercer ciclos, un 21% y un 50% respecto al valor inicial, 

respectivamente. Por otra parte, cabe destacar que el descenso de temperatura no 

parece tener un efecto importante en la enzima inmovilizada, ya que presenta una 

productividad biocatalítica un 10% mayor (6336 mg de [tri+tetra]-GOS por mg de 

enzima) que la enzima libre a la mayor temperatura, 75 ᵒC (Figura 93). Aunque el 

rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS y su concentración disminuyen ligeramente para el 

biocatalizador a 65 ᵒC (21,1% y 148 g L-1), los valores son muy similares a los obtenidos 

con la enzima libre a 75 ᵒC (22,0% y 154 g L-1) (Figura 93). Por lo tanto, puede concluirse 
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Figura 93. Rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS y productividad biocatalítica (PB) de la 
β-galactosidasa de S. solfataricus nativa, libre e inmovilizada en soporte Sipernat 50S-
GL. Condiciones de reacción: 700 g·L-1 concentración de lactosa inicial, pH 6, 24 h de 
tiempo de reacción, 0,5 g de biocatalizador, a dos temperaturas 75 y 65ᵒC. 
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que el soporte Sipernat 50S-GL aporta un efecto de mejora de la actividad catalítica de 

la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa, independientemente de la temperatura de 

reacción. Esto se confirma también con el aumento en el ratio Glu/Gal de la enzima 

inmovilizada (3,3 vs. 3,0 para la enzima libre), que indica que la enzima inmovilizada 

presenta más actividad transgalactosiladora que la enzima libre. Como se ha comentado 

en apartados anteriores, la presencia de un entorno relativamente hidrofóbico 

alrededor de la enzima, como el introducido por una sílice fuertemente funcionalizada 

con grupos orgánicos, unido al efecto de confinamiento de la lactosa y GOS producidos 

dentro de los poros, modifica la selectividad de la enzima hacia la transglicosilación, 

limitando los procesos de hidrólisis. 

 

 

Teniendo en cuenta la ventaja de poder reutilizar el biocatalizador enzima/Sipernat 50S 

frente a la enzima libre, se calculó la productividad biocatalítica en 3 ciclos de reacción 

consecutivos, de 24 horas cada uno. Aunque la reutilizaciones no lograron mantener la 

alta actividad inicial de la enzima, se debe destacar que la productividad catalítica 

acumulada en los 3 ciclos supone un incremento de 70% y 150% para la enzima 

inmovilizada a 75 ᵒC y 65 ᵒC, respectivamente, respecto a la enzima libre a 75 ᵒC (Figura 

94B). Además, este biocatalizador logra superar en 14,4 veces los mejores resultados 

obtenidos para el biocatalizador ULP-SBA-15 con la enzima β-galactosidasa de A. 

aculeatus en 3 ciclos de reacción (Figura 63). Por lo tanto, se puede concluir que el 

Figura 94. Rendimiento a [tri+tetra]-GOS de la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa 
inmovilizada en el soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción consecutivos a 75 ᵒC 
(cuadrados rojos) y a 65 ᵒC (círculos azules) (A). Productividad biocatalítica (mg [tri+tetra]-GOS 
por mg de enzima) para la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa libre e inmovilizada en el 
soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción (B). Condiciones de reacción: 700 g·L-1 
concentración inicial de lactosa, pH 6, 24 h de tiempo de reacción, 0,5 g de biocatalizador, 75ᵒC 
y 65ᵒC. 
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biocatalizador derivado de β-galactosidasa de S. solfataricus permite obtener muy 

buenos resultados de reacción, si bien es necesario optimizar su capacidad de 

reutilización. 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, la mutación F441Y de la enzima la β-

galactosidasa de S. solfataricus mejoró notablemente el rendimiento a [tri+tetra]-GOS 

en las condiciones utilizadas para la enzima libre (75 ᵒC, pH 6, 24 horas de reacción y 

700 g·L-1 de concentración de lactosa inicial) (Figura 95). En comparación con la enzima 

libre nativa, el aumento en el rendimiento a [tri+tetra]-GOS fue de 22,0% a 30,6%, lo 

cual implica un incremento en 39 g·L-1 en concentración, así como de 5711 a 7952 en la 

productividad biocatalítica de la enzima (mg de [tri+tetra]-GOS por mg de enzima). 
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Figura 95. Rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS y productividad biocatalítica 
(PB) de la β-galactosidasa de S. solfataricus mutada F441Y, libre e inmovilizada 
en soporte Sipernat-50S-GL. Condiciones de reacción: 700 g·L-1 concentración 
de lactosa inicial, pH 6, 24 h de tiempo de reacción, 0,5 g de biocatalizador, a 
dos temperaturas 75 ᵒC (enzima libre) y 65 ᵒC (enzima mutada). 



4.3 Síntesis de GOS con β-galactosidasas de Sulfolobus solfataricus ____________________ 

230 
 

En definitiva, la enzima mutada libre, con tan sólo una única mutación, es un 40% más 

productiva que la enzima nativa. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, cuando esta 

enzima mutada se inmoviliza en el soporte Sipernat 50S-GL, el rendimiento a [tri+tetra]-

GOS se ve fuertemente reducido, hasta el 11,9%, con una productividad biocatalítica  de 

4964 mg de [tri+tetra]-GOS por mg de enzima (Figura 95). Al mismo tiempo, este 

biocatalizador no es reutilizable, pues a partir del segundo ciclo de reacción da lugar a 

un rendimiento a [tri+tetra]-GOS del 0%, incluso a la temperatura más moderada de 65 

ᵒC (Figura 96A). 

 

Este notable descenso en la actividad catalítica observado al inmovilizar la enzima 

mutada F441Y difiere significativamente de los resultados obtenidos con la enzima 

nativa, para la que la inmovilización no sólo no disminuía su actividad catalítica (en un 

solo uso), sino que incluso la aumentaba, alcanzando mayores valores en rendimiento 

y productividad catalítica a [tri+tetra]-GOS comparada con la enzima libre. Por lo tanto, 

se puede deducir que la mutación F441Y, en el entorno del centro activo de la enzima, 

podría estar sufriendo un cambio durante el proceso de inmovilización, lo que daría 

como resultado una disminución de la actividad catalítica.  

Visualizando el centro activo de la enzima mutada (Figura 97) con la mutación realizada 

F441Y (rojo) se puede apreciar que existen dos aminoácidos triptófano a 6,3 Å de 

distancia del aminoácido mutado. El grupo lateral de la tirosina (fenol) en disoluciones 

Figura 96. Rendimiento a [tri+tetra]-GOS de la β-galactosidasa de S. solfataricus mutada 
inmovilizada en el soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción consecutivos a 65 o C (triángulos 
verdes); A. Productividad biocatalítica (mg [tri+tetra]-GOS por mg de enzima) para la β-
galactosidasa de S. solfataricus mutada libre e inmovilizada en el soporte Sipernat 50S-GL en 3 
ciclos de reacción; B. Condiciones de reacción: 700 g·L-1 concentración inicial de lactosa, pH 6, 24 
h de tiempo de reacción, 0,5 g de biocatalizador, 75 ᵒC (enzima libre) y 65 ᵒC (enzima mutada). 
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acuosas y en condiciones forzadas de pH muy básicos (pKa ≥ 10) se desprotona y, si 

además se encuentra en un ambiente poco dieléctrico, como ocurre en el centro activo 

de una proteína, debido a su alto potencial de reducción puede llegar a transferir su 

electrón (Warren et al., 2012). Se sabe que el grupo hidroxilo de la tirosina al 

desprotonarse puede ceder electrones al grupo iminio del triptófano aunque se 

encuentren a una distancia relativamente lejana (Chen et al., 2009).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, durante el proceso de inmovilización covalente vía glioxilo utilizado en 

la presente Tesis Doctoral, la β-galactosidasa de S. solfataricus mutada F441Y estuvo 

sometida a valores de pH superiores a 10, por lo que es muy probable que produjese la 

desprotonación del grupo hidroxilo de la tirosina y la posterior transferencia de un 

electrón hacia el grupo iminio de alguno de los aminoácidos triptófano situados a 6,3 Å 

de distancia (Figura 97). Como resultado, el centro activo de la enzima se habría 

Figura 97. Centro activo de la enzima mutada resultado del acoplamiento (“docking” 
en inglés) con una molécula tri-GOS (en el centro en rojo, azul y blanco) y en el que 
aparecen el aminoácido mutado tirosina Y441 (rojo) y dos aminoácidos triptófano 
W361 y W425 más cercanos (verde) a una distancia de 6,3 Å (líneas discontinuas en 
negro); aminoácidos catalíticos ácido/base E206 (amarillo) y nucleófilo E387 
(naranja); y otros residuos de interés en gris E432, H342, N205, H150, Q18 y F359; 
generado con el software Chimera 1.9 (Pettersen et al., 2004) y SwissDock 
(Grosdidier et al., 2011) a partir del archivo PDB (PDB ID: UWR). 
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modificado durante el proceso de inmovilización, presentando el aminoácido tirosina 

oxidado y el triptófano cargado negativamente. De hecho, el objetivo de la mutación 

F441Y era crear nuevos puentes de hidrógeno entre la enzima y el sustrato alojado en 

el centro activo, lo cual dio lugar a mejores resultados con la enzima libre mutada 

respecto a la enzima libre nativa (Figura 93 y Figura 95). Por lo tanto, se puede plantear 

la hipótesis de que, aunque los aminoácidos catalíticos no habrían sufrido cambios 

durante el proceso de inmovilización, como demuestran los resultados con la enzima 

nativa inmovilizada, las modificaciones de los aminoácidos tirosina y triptófano en el 

centro activo de la enzima mutada si lo habrían hecho, empeorando su actividad 

catalítica en gran medida. Por lo tanto, una posible solución para futuras investigaciones 

sería buscar otro sistema de inmovilización covalente para la enzima mutada, en el que 

no fuese necesario aumentar el pH del medio a 10. 
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4.4. Sialilación de sacáridos con sialidasas mejoradas de 

Trypanosoma rangeli 
 

El objetivo del trabajo desarrollado en este apartado de la Tesis Doctoral fue darle 

mayor valor añadido a los GOS sintetizados, mediante su utilización para producir 

oligosacáridos presentes en la leche materna (HMOs). Los HMOs están relacionados con 

el correcto desarrollo cerebral y el estado de salud general del bebé. Para este fin, se 

utilizaron sialidasas mejoradas de Trypanosoma rangeli diseñadas y producidas en el 

centro de Ingeniería de los BioProcesos de la Universidad Técnica de Dinamarca. 

Concretamente, se caracterizaron dos variantes con 15 y 16 mutaciones, Tr15 y Tr16, 

en términos de pH óptimo, estabilidad térmica, efecto del ratio aceptor:donador, y 

especificidad del aceptor para la trans-sialilación usando un glicomacropéptido de 

caseína (CGMP) como donador de sialilo, y lactosa y otras estructuras núcleo de HMOs 

como aceptores. Además, se evaluó la mejora del proceso catalítico mediante su 

inmovilización covalente en el soporte silíceo comercial Sipernat 50S funcionalizado con 

grupos glioxilos y grupos aminopropilo-glutaraldehído (APTES-GA). 

 

 

4.4.1. Diseño de la sialidasas mejoradas de Trypanosoma rangeli  

 

El diseño de las sialidasas mejoradas de Trypanosoma rangeli fue llevado a cabo por 

investigadores del centro de Ingeniería de los BioProcesos de la Universidad Técnica de 

Dinamarca. Esta información se incluye en la presente Tesis Doctoral con objeto de 

informar acerca de las mutaciones realizadas en las sialidasas mejoradas que se han 

utilizado y justificar el interés de su diseño. 

 

Se sabe que la trans-sialidasa del patógeno humano Trypanosoma cruzi (TcTS) presenta 

una alta actividad tran-sialidasa y una actividad hidrolítica extremadamente baja, razón 

por la cual ha sido utilizada eficientemente en la preparación de glicanos sialilados 
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(Holck et al., 2014; Scudder et al., 1993; Wilbrink et al., 2015, 2014). Sin embargo, la 

aplicación de esta enzima para la producción industrial de HMOs de grado alimentario 

presenta un incoveniente importante debido a que TcTS es un importante factor de 

virulencia en el patógeno T. cruzi (Pereira et al., 1996). En este sentido, a fin de solventar 

esta dificultad, se han publicado varios estudios sobre la introducción de actividad trans-

sialiladora en TrSA, una sialidasa no patogénica, debido a su alta similitud con la trans-

sialidasa nativa TcTS. Así, mediante la introducción de cinco mutaciones que afectan al 

sitio de unión y al bolsillo de unión del ácido siálico en TrSA, se logró conferir una 

actividad trans-sialidasa débil en la enzima resultante, TrSA5mut (Paris et al., 2005). 

Ambos tipos de mutaciones adicionales permitieron incrementar la actividad trans-

sialidasa hasta un 11% respecto a la nativa TcTS, pero también se incrementó un 180% 

la relación de constantes catalítica y de Michaelis-Menten (kcat/Km ; también utilizada 

como constante de especificidad) de la hidrólisis del producto deseado, 3’-sialillactosa 

(3’SL), (Paris et al., 2005). La enzima resultante, designada Tr6, fue caracterizada 

posteriormente en términos de condiciones óptimas de reacción y de estabilidad 

térmica, y se utilizó para la producción de 3’SL, en estudios de inmovilización y 

reutilización (Michalak et al., 2014; Zeuner et al., 2014b). La introducción de 

sustituciones adicionales en siete aminoácidos localizados en un bucle próximo al sitio 

de unión del aceptor, redujo la actividad hidrolítica a la cuarta parte sin afectar a la 

actividad trans-sialidasa. Dicha mutación, basada en el bucle correspondiente 

encontrado en la TcTS, introdujo una carga neta positiva (3+) que supuestamente 

produce una repulsión parcial de la red de agua en el sitio activo, perjudicando a la 

nucleofilicidad del agua (Jers et al., 2014). La sialidasa mejorada resultante, denominada 

Tr13, se caracterizó en términos de condiciones óptimas de reacción y de estabilidad 

térmica, y se utilizó en la producción de galactooligosacáridos (GOS) sialilados, 

evaluándose su reutilización en un reactor de membrana (Jers et al., 2014; Zeuner et al., 

2016). Finalmente, se sugirió un rediseño de la TrSA5mut mediante la introducción de 

cinco mutaciones adicionales identificadas mediante cálculos computacionales de 

energías libres, pero no fue validada experimentalmente (Pierdominici-Sottile et al., 

2014). 

 

Combinando los diversos estudios realizados de forma metódica, se logró identificar dos 

nuevos mutantes con actividad trans-sialidasa mejorada y con una actividad hidrolasa 

reducida, el TrSA15mut (Tr15) y el TrSA16mut (Tr16) (Nyffenegger et al., 2016). El mutante 

Tr16 es una integración del Tr13 (Jers et al., 2014) con las tres “mutaciones energéticas” 

T39A, F59N y D285G, que se basan en el análisis de la descomposición de energía 

predicha por el modelo teórico para disminuir la estabilidad del intermediario 

covalente, promoviendo así la actividad trans-sialidasa (Pierdominici-Sottile et al., 2014) 

(Tabla 21). Tr15 es idéntica a Tr16 excepto por la falta de la “mutación estructural” I37L, 
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la cual se supuso que aumentaba la participación del nucleófilo en el estado de 

transición por la mejora de la movilidad del nucleófilo (Pierdominici-Sottile et al., 2014) 

(Tabla 21). La mutación I37L mejoró la formación de los productos de trans-sialilación, 

pero también redujo la actividad general de forma significativa (Nyffenegger et al., 

2016).  

 

Tabla 21.  Mutaciones introducidas en la sialidasa de Trypanosoma rangeli (TrSA) para crear las 
sialidasas mejoradas utilizadas en el presente estudio. En todos los casos, los residuos fueron 
mutados por su correspondiente residuo en la trans-sialidasa de Trypanosoma cruzi (TrTS), 
produciendo las enzimas Tr6, Tr13, Tr15 y Tr16, donde el número indica el número de 
mutaciones. La numeración de los aminoácidos se basa en TrSA. 

Sustituciones  Mutaciones Tr6 Tr13 Tr15 Tr16 

TrSA5mut  M96V, A98P, S120Y, G249Y, Q284P X X X X 

Estructural I37L X X  X 

Energética T39A, F59N, D285G   X X 

Bucle  I197V, A198T, D199N, M200K, G201K, 

G202K, R203Q 
 

X X X 

Figura 98. Modelo por homología de Tr16 (gris; modelado con HHPred y MODELLER 
utilizando 1MS9 como molde), que muestra la posición de las sustituciones de 
aminoácidos introducidas alrededor del sitio activo (Tabla 21), al que se presenta 
unido 3’SL (líneas negras; a partir de 1S0I). Sustituciones de los aminoácidos: Tr5mut 
(púrpura), loop (salmón), estructural (amarillo), energética (rosa). Residuos catalíticos 
(D60, E231, Y343; naranja). Además se muestran otros residuos no sustituídos que 
interactúan fuertemente (R36, D97, R246, W313, R315; azul; (Amaya et al., 2004)). 
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Las sustituciones de los aminoácidos introducidos en TrSA para crear Tr16 fueron 

visualizadas en el modelo por homología creado utilizando la estructura cristalina de 

TrSA (PDB ID: 1MS9) como molde (Figura 98). El trisacárido 3’SL, que puede ser tanto 

un producto de la actividad trans-sialiladora como un sustrato para la actividad 

sialidasa, fue posicionado en el sitio activo mediante alineamiento por modelo de 

homología a una estructura cristalina de TcTS que tiene como ligando 3’SL (PDB ID: 

1S0I). 

 

 

4.4.2. Estudio de la estabilidad térmica de Tr15 y Tr16 

 

Se realizó un estudio para determinar la estabilidad térmica de las enzimas Tr15 y Tr16 

en el intervalo de temperaturas de 30 a 55 ᵒC. Los resultados, en forma de valores de 

vida media y de constante de desactivación, se incluyen en la Tabla 22, comparados con 

los correspondientes a otras enzimas similares.  

 

Tabla 22. Estabilidad térmica de Tr15 y Tr16 comparada con los datos previamente obtenidos 
por Zeuner et al. para Tr6, Tr13 y TcTS. Se incluyen los valores de vida media (t1/2) expresados en 
min ± desviación estándar, junto a la correspondiente constante de desactivación térmica (kD) 
expresada en min-1 entre paréntesis. Las letras a-b-c-d de los superíndices indican que existen 
diferencias significativas entre las enzimas indicadas a cada temperatura (p < 0,05). Los campos 
vacíos indican que no se realizó el ensayo a la temperatura dada para esa enzima. 

Temperatura 
(°C) 

Tr6e Tr13f Tr15 Tr16 TcTSf 

30  - (0)a - (0)a - (0)a 
>210  

(0,003)b 

40  
>7980 

(8,7 x 10-5)a 
>780 

(8,7 x 10-4)a 
>780  

(8,4 x 10-4)a 
14 ± 2  

(0,051)b 

45 - (0)a 
236 ± 82 
(0,003)b 

106 ± 20 
(0,007)b 

84 ± 25 
(0,008)b 

1,9 ± 0,7 
(0,363)c 

50 
37 ± 3  

(0,019)a 
37 ± 2  

(0,019)a 
23 ± 0,6 
(0,030)b 

9,2 ± 1,4 
(0,076)c 

0,6 ± 0,2 
(1,089)d 

55  
2,8 ± 0,2 
(0,251)a 

4,3 ± 0,6 
(0,161)a 

3,0 ± 1,1 
(0,229)a 

 

60 
5,2 ± 0,5 
(0,134) 

    

65 
0,9 ± 0,2 
(0,806) 

    

e Datos de Zeuner et al., 2014b. f Datos de Zeuner et al., 2016. 
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Como puede observarse, a 30 ᵒC las enzimas Tr15 y Tr16 son completamente estables 

(kD = 0), mientras que a 40 ᵒC sus vidas medias presentan valores de más de 13 horas 

(780 minutos). A una temperatura de 45 ᵒC, las vidas medias de ambas enzimas se 

reducen a valores alrededor de 1,5 horas, disminuyendo drásticamente a 50 ᵒC hasta 23 

y 9 minutos, para Tr15 y Tr16 respectivamente. A la temperatura más alta evaluada con 

estas enzimas, 55 ᵒC, la desactivación es muy rápida, dando lugar a valores de vida 

media en torno a los 3-4 minutos. Comparando con los datos de estabilidad térmica 

obtenidos para Tr13 (Zeuner et al., 2016), se puede observar que Tr13 presenta una 

tendencia ligeramente más termoestable que Tr15, que a su vez ha resultado un poco 

más estable que Tr16. 

 

Estos resultados de estabilidad térmica parecen indicar que un incremento en el 

número de mutaciones puntuales en TrSA tiene un efecto negativo creciente en la 

estabilidad térmica de la sialidasa. No obstante, cabe destacar que todas las sialidasas 

de T. rangeli diseñadas (Tr6, Tr13, Tr15 y Tr16) tienen una estabilidad térmica 

notablementa más alta que la nativa TcTS (Zeuner et al., 2016). De hecho, se sabe desde 

hace décadas que las mutaciones puntuales influyen de manera distinta en la 

estabilidad proteica (Fersht and Serrano, 1993). Posiblemente, la introducción de tres 

aminoácidos adyacentes cargados positivamente (M200K, G201K, G202K), esté 

produciendo repulsiones electrostáticas, lo que puede interferir en la estabilidad 

térmica de la enzima (Hagiwara et al., 2016; Torrez et al., 2003). 

 

 

4.4.3. Estudio del pH óptimo de Tr15 y Tr16 

 

A continuación, se realizó un estudio de la actividad trans-sialidasa de Tr15 y de Tr16 en 

función del pH para determinar los valores óptimos del mismo. La Figura 99 incluye los 

resultados obtenidos, en los que se observa que ambas trans-sialidasas presentan 

curvas de pH similares, mostrando ambas un pH óptimo de alrededor de pH 4,8. En 

bibliografía se ha citado previamente un pH óptimo de alrededor de 5,5 para Tr13 

(Zeuner et al., 2016) y se han publicado varios ejemplos de sustituciones de aminoácidos 

que generan un desplazamiento del valor de pH óptimo. Sin embargo, mientras que 

algunos autores indican un cambio hacia un pH óptimo más ácido por sustitución de 

aminoácidos cargados negativamente por otros aminoácidos neutros (Cha and Batt, 

1998; Lu et al., 2002), como se ha visto aquí para el caso concreto de la sustitución 

D285G, también hay trabajos que demuestran un efecto opuesto (Hirata et al., 2004; 

Joshi et al., 2000). En cualquier caso, la introducción de las sustituciones T39A, F59N y 

D285G conduce a una disminución del pH óptimo desde pH 5,5 a pH 4,8 para las 

sialidasas diseñadas a partir de T. rangeli. La mutación T39A se encuentra bastante lejos 
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del ligando 3’SL (13 Å), pero cerca de R36, el cual forma parte de la triada de argininas 

responsable de la fijación del sialil carboxilato, y de la mutación estructural I37L 

encontrada en Tr16 (Figura 98) (Amaya et al., 2004). Las otras dos mutaciones 

energéticas están cerca del sustrato (5-6 Å). Además, la F59N está adyacente al 

catalizador ácido/base D60 (Amaya et al., 2004), mientras que la D285G está adyacente 

a la mutación Q284P de TrSA5mut (Tabla 22 y Figura 98). Cabe destacar también que el 

pH óptimo se encuentra en el intervalo inferior de la ventana de actividad, ya que a los 

valores de pH más bajos la actividad cae bruscamente, no observándose actividad de 

trans-sialilación a pH ≤ 4 (Figura 99). 

 

 
Figura 99. Estudio del efecto del pH en la actividad de trans-sialilación de Tr15 (triángulos rosas; 
eje de la izquierda) y Tr16 (círculos azules; eje de la derecha). La actividad se determinó como la 
concentración de 3’SL presente después de 10 min y 30 min de reacción, respectivamente. El pH 
se midió en la muestra justo después de la reacción. Se indican las desviaciones estándar de 
experimentos realizados por triplicado. 

 

 

4.4.4. Velocidad de reacción y efecto del ratio aceptor:donador 

 

En estudios previos se ha visto que la sialidasa Tr13 presenta una actividad trans-

sialidasa similar a la de Tr6, pero con una actividad hidrolítica significativamente menor 

(62% en CGMP, 24% en 3’SL) (Jers et al., 2014). En el estudio llevado a cabo en la 

presente Tesis Doctoral, se han comparado las velocidades de reacción de las nuevas 
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sialidasas de T. rangeli diseñadas, Tr15 y Tr16, con la de Tr13. Para ello se realizó una 

monitorización de las reacciones de trans-sialilación y de hidrólisis competitiva 

catalizadas por Tr13, Tr15 y Tr16 durante 3 horas, empleando diferentes ratios 

aceptor:donador (A:D), 2 y 10, con el objetivo de analizar la influencia de este 

parámetro. Un elevado ratio A:D favorece la trans-sialilación (Jers et al., 2014; Michalak 

et al., 2014; Zeuner et al., 2014a), sin embargo, cuando se emplean aceptores de precio 

elevado, como los núcleos de estructura de los HMOs, el uso de un valor de ratio A:D 

más bajo cobra relevancia. En los ensayos catalíticos se utilizó una concentración de 

ácido siálico unido a CGMP de 8 mM, y concentraciones de lactosa de 16 mM y 80 mM, 

respectivamente. Los resultados obtenidos se incluyen en la Figura 100 (velocidades de 

reacción iniciales) y en la Tabla 23 (relación entre las velocidades de trans-sialilación e 

hidrólisis). 

 

Como puede observarse, es evidente que un incremento de A:D de 2 a 10 tiene un 

importante efecto sobre la relación entre la velocidad de trans-sialilación y la velocidad 

de hidrólisis (vT/vH) para las tres sialidasas diseñadas (Tabla 23). En todos los casos, se 

observaron velocidades de hidrólisis significativamente más bajas al elevar el ratio A:D 

(Figura 100). La velocidad de trans-sialilación se duplicó para Tr13 al aumentar la A:D de 

2 a 10, mientras que el incremento fue más moderado para Tr15, y nulo para Tr16 

(Figura 100). Como consecuencia, se observaron incrementos significativos en los 

rendimientos de sialil-lactosa (SL) para Tr13 y Tr15 con el aumento de la relación A:D  

de 2 a 10 (Tabla 23). Dado que la reacción es una síntesis controlada cinéticamente, los 

resultados obtenidos son los esperados a priori: una concentración más elevada de 

aceptor (5 veces mayor a A:D = 10 con respecto a una A:D = 2) produce una mayor 

relación entre la velocidad de trans-glicosilación (vT) y la velocidad de hidrólisis (vH) 

(vT/vH; calculada como, v3’SL + v6’SL + v3SL)/vSA). Esta relación indica cómo de eficiente es la 

enzima en la formación de los productos trans-glicosilados (rendimiento de trans-

glicosilación), la cual está influenciada por la actividades (o concentraciones) de los 

nucleófilos que compiten y por el factor de selectividad (S o Sc) (ecuación 22). El factor 

de selectividad depende de las propiedades intrínsecas de la enzima y también del 

donador, aceptor y de las condiciones de reacción. 
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 𝑣𝑇

𝑣𝐻
 =  𝑆 ·  

𝑎𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

𝑎𝑤
 =  𝑆𝑐  ·  

[𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟]

[𝑎𝑔𝑢𝑎]
 (22) 

 

Tabla 23. Relación entre las velocidades de reacción de trans-sialilación e hidrólisis (vT/vH), 
concentración máxima de SL (suma de 3’SL, 6’SL y 3SL), y regioselectividad para 3’SL en la 
trans-sialilación obtenida con Tr13, Tr15 y Tr16 durante 3 horas de reacción utilizando 
ratios de aceptor:donador (A:D) de 2 ó 10, esto es 8 mM de ácido siálico en CGMP y 16 
mM u 80 mM de lactosa, respectivamente. Las letras a-b-c de los superíndices indican 
diferencia significativa (p < 0,05) entre los niveles SL. 

 A:D Tr13 Tr15 Tr16 

vT/vH 2 3,8 3,7 2,8 

 10 31 36 58 

Máximo SL producido [µM] 2 109 ± 8c 331 ± 85b 46 ± 6c 

 10 299 ± 47b 690 ± 11a 38 ± 3c 

Regioselectividad (% de 3’SL en TS) 2 97% 98% 100% 

 10 97% 97% 100% 

Figura 100. Velocidades de reacción iniciales para la producción de ácido siálico (SA; actividad de 
hidrólisis), y de 3’SL, 6’SL, y 3SL (actividad de trans-sialilación), obtenidas con Tr13, Tr15 y Tr16 
utilizando ratios aceptor:donador (A:D) de 2 o 10, esto es, 8 mM de ácido siálico unido a CGMP 
y 16 mM u 80 mM de lactosa, respectivamente. Se indican las desviaciones estándar de  
experimentos llevados a cabo por duplicado. 
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Como puede observarse en la Tabla 23, el valor más elevado de la relación entre la 

velocidad de trans-sialilación y la velocidad de hidrólisis (vT/vH) se obtuvo para la Tr16 a 

un A:D de 10. Sin embargo, la Tr16 también dio lugar a las velocidades de reacción más 

bajas (Figura 100) y de ahí el menor rendimiento de trans-sialilación en el tiempo de 

reacción fijado (expresado como máximo SL producido, Tabla 23). De hecho, las 

velocidades de reacción fueron tan bajas que dieron lugar para Tr16, entre los niveles 

de A:D bajo y alto, también a la diferencia más elevada en vT/vH observada (2,8 y 58, 

respectivamente). En vista de resultados previos publicados en bibliografía 

(Nyffenegger et al., 2016), era de esperar que la mutación estructural I37L fuera 

perjudicial para la velocidad de reacción, especialmente en combinación con las 

mutaciones del bucle. 

 

En el presente estudio esta tendencia queda confirmada, ya que Tr15, que es la única 

enzima de las tres que no contiene la mutación estructural I37L (Tabla 21), presenta 

velocidades de reacción (Figura 100) y rendimientos de trans-sialilación (Tabla 23) 

mucho más elevados que las demás. De hecho, el nivel SL alcanzado con Tr15 a un A:D 

de 2 fue tan alto como el alcanzado con Tr13 con un A:D de 10 (Tabla 23). En conclusión, 

se obtienen beneficios en la enzima Tr13 cuando pierde la mutación estructural I37L y 

cuando gana las mutaciones energéticas (T39A, F59N y D285G). Otros resultados 

publicados previamente habían demostrado que perdiendo sólo la mutación estructural 

(esto es, TrSA12mut) no se obtiene un efecto positivo, especialmente en la relación de 

velocidades vT/vH (Nyffenegger et al., 2016). Igualmente, mediante la adición de las 

mutaciones energéticas a la enzima Tr13 (esto es, Tr16) casi se duplicó la relación vT/vH 

para un ratio A:D de 10, si bien las velocidades de reacción fueron significativamente 

menores. Sin embargo, para una relación A:D de 2, la enzima Tr16 presenta un efecto 

catalítico menos efectivo que Tr13, aunque esta diferencia no es significativa (Tabla 23). 

 

En relación a los productos de sialilación, las tres sialidasas diseñadas mostraron una 

alta preferencia para producir 3’SL (Figura 100 y Tabla 23). La enzima Tr16 no produjo 

otros SLs detectables, mientras que Tr13 y Tr15 sí produjeron cantidades de 3SL 

pequeñas pero detectables, y sólo Tr15 produjo niveles detectables de 6’SL (Figura 100). 

Estos resultados confirman una alta regioselectividad hacia la formación de enlaces 

α(2,3), tal y como se había observado previamente para los mutantes TrSA así como 

para TcTS (Zeuner et al., 2014a). 

 

Aunque ninguna de las nuevas enzimas diseñadas, Tr15 y Tr16, superó a su predecesora 

Tr13 en términos de vT/vH a bajo A:D, es evidente que Tr15 es una enzima mucho más 

potente en términos de velocidades de trans-sialilación (Figura 100 y Tabla 23) tanto a 

alto como a bajo A:D. Mientras que Tr16 es menos eficiente que las enzimas Tr13 y Tr6 
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en términos de velocidad de trans-sialilación, se puede afirmar que es superior en lo 

que se refiere a la relación vT/vH a alto A:D, lo que posiblemente evidencia su mayor 

factor de selectividad S (ecuación 20). Previamente se ha demostrado que en una dosis 

10 veces superior Tr16 tiene una actividad catalítica mayor que Tr15 a un A:D de 2 

(Nyffenegger et al., 2016). El alto valor de relación vT/vH alcanzado a A:D de 10 hace 

posible conseguir rendimientos elevados de trans-sialilación, sin la necesitad de 

controlar el tiempo de reacción de forma muy exacta, lo cual sí es necesario para las 

glicosidasas con una baja relación vT/vH, ya que en este caso la transglicosilación 

presenta un máximo transitorio y es necesario controlar con precisión el tiempo al que 

se obtiene (Zeuner et al., 2014a). 

 

Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, la enzima Tr15 podría ser la elección 

obvia, ya que es la más eficiente. De hecho, por los resultados obtenidos, es evidente 

que un valor elevado de la relación vT/vH no es siempre el factor determinante, ya que 

con una velocidad de trans-sialilación marcadamente más elevada la enzima Tr15 fue 

capaz de producir una cantidad mucho mayor de SL, tanto a alto como a bajo A:D, a 

pesar de que sus relaciones vT/vH son muy similares a las obtenidas con Tr13 (Tabla 23). 

 

 

4.4.5. Especificidad de aceptores de Tr15 y Tr16 

 

Las sialidasas de T. rangeli diseñadas, Tr6 yTr13, así como TcTS, fueron utilizadas para 

catalizar la formación de una serie de glicanos sialilados, que incluyen GOS y estructuras 

núcleo de HMO de lactosa: lacto-N-tetraosa (LNT), lacto-N-neotetraosa (LNnT), lacto-N-

fucopentaosa I (LNFP I) y lacto-N-fucopentaosa V (LNFP V) (Holck et al., 2014; Jers et al., 

2014; Michalak et al., 2014; Scudder et al., 1993; Wilbrink et al., 2015; Zeuner et al., 

2016). De hecho, en estas enzimas parece que la especificidad de aceptor es amplia, y 

va más allá de las porciones β-galactosilo terminales, como se sugirió inicialmente para 

TcTS (Jers et al., 2014; Vandekerckhove et al., 1992; Wilbrink et al., 2014; Zeuner et al., 

2014a). Por tanto, se puede suponer que Tr15 y Tr16 podrían tener igualmente una 

amplia especificidad de aceptores. 

 

De esta manera, se comprobó la capacidad de las enzimas Tr15 y Tr16 para catalizar la 

sialilación de un amplio rango de aceptores relevantes mediante la trans-sialilación de 

estructuras HMO, LNT, LNnT, LNFP V, LNnFP V, así como en preparaciones de 

xilooligosacáridos (XOS) y de dos preparaciones diferentes de GOS (570-P y Cup Oligo 

P). Del mismo modo que se había obtenido previamente para la enzima Tr13, tanto Tr15 

como Tr16 mostraron también actividad catalítica en la reacción de trans-sialilación de 

las dos preparaciones de GOS, (hay que señalar que ambas presentan un amplio grado 
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de polimerización (Zeuner et al., 2016) (Tabla 24). Tanto la enzima Tr15 como la Tr16 

catalizaron la trans-sialilación de XOS de bajo grado de polimerización utilizando CGMP 

como sialil-donador (Tabla 24), algo que no había sido descrito previamente. La 

estructura núcleo de HMO, LNT, fue sialilada por ambas enzimas, mientras que no se 

detectó LNnT sialilado empleando la técnica LC-MS (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Trans-sialilación de una variedad de estructuras HMO (LNT, LNnT, 
LNFP V, LNnFP V), GOS y xilooligosacáridos (XOS) mediante las sialidasas 
diseñadas Tr6, Tr13, Tr15 y Tr16. Un signo positivo (+) indica que la trans-
sialilación tiene lugar, un signo negativo (-) indica trans-sialilación no 
detectada, mientas que la ausencia de signos indica que el compuesto no ha 
sido evaluado como aceptor. 

 Tr6a Tr13b Tr15 Tr16 

LNT +  + + 

LNnT +  - - 

LNFP V +  + + 

LNnFP V   + + 

XOS   + + 

GOS Cup Oligo P  + + + 

GOS 570-P  + + + 

       aDatos de (Michalak et al., 2014). bDatos de (Zeuner et al., 2016) 

 

Este resultado fue sorprendente, ya que ambos HMOs habían sido sialilados 

previamente con Tr6 (Michalak et al., 2014). Además, cuando hay presente un residuo 

fucosilo unido mediante enlace α(1,3) en el extremo reducido terminal de la fracción 

glucosa (caso de la estructura LNnFP V), se observa que tiene lugar una trans-sialilación 

detectable. La estructura LNFP V también fue sialilada por Tr15 y Tr16, resultado que 

también ha sido publicado previamente para la enzima Tr6 (Michalak et al., 2014). En 

conclusión, las especificidades de aceptores de las enzimas Tr15 y Tr16 son bastante 

amplias, lo que las hace útiles para la producción de una amplia variedad de HMO 

α(2,3)-sialilados y de estructuras similares a HMO. Aunque el principal HMO sialilado en 

la leche humana es el 6’SL (con una concentración media de 0,6 g·L-1, correspondiente 

al 7% (p/p) del total de HMOs secretados, y al 11% (p/p) de los no secretados), también 

se han identificado niveles apreciables de 3’SL (0,2-0,3 g·L-1) y LST (estructura LNT α(2,3)-

sialilada en su extremo terminal; 0,1-0,3 g·L-1) (Kunz et al., 2016b). Esto permite 

enfatizar la importancia de investigar y desarrollar nuevas rutas para la producción de 

estos HMOs, con el objetivo de realizar futuras aditivaciones en los preparados de 

leches para bebés. 
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4.4.6. Inmovilización de Tr6 y Tr15 

 

Como se ha indicado anteriormente, de todas las sialidasas de T. rangeli diseñadas, la 

enzima Tr15 resultó ser la más eficiente en términos de velocidad de reacción y de 

producción de SL (Figura 100 y Tabla 23). Por ello se seleccionó esta enzima para realizar 

los estudios de inmovilización descritos en este apartado. Además, a modo de 

comparación también se decidió extender el estudio empleando la enzima Tr6, ya que 

ésta había sido previamente inmovilizada por Zeuner et al., empleando diferentes 

técnicas: inmovilización por His-Tag en nanopartículas magnéticas funcionalizadas con 

ácido iminodiacético y Cu2+; inmovilización mediante adsorción física en membrana de 

celulosa regenerada; y encapsulación mediante cross-linking de Tr6 en alginato de calcio 

y glutaraldehído (Zeuner et al., 2014b). En este trabajo, se había observado que el cross-

linking y la encapsulación eran perjudiciales para la actividad enzimática, dejando la 

enzima inactiva, mientras que la inmovilización en membrana daba como resultado una 

incorporación de enzima muy baja (Zeuner et al., 2014b). Respecto a la inmovilización 

via His-Tag en nanopartículas magnéticas, aunque mejoró la productividad biocatalítica 

(PB), la actividad trans-sialidasa se redujo hasta un valor del 14% del inicial tras solo 4 

ciclos de reacción de 1 hora, principalmente debido a la pérdida de enzima por 

lixiviación al medio (Zeuner et al., 2014b). En vista de estos resultados se consideró 

interesante aplicar un método de inmovilización covalente, que permitiera reducir los 

mencionados problemas de lixiviación. 

 

De esta manera, se emplearon dos métodos diferentes para la inmovilización covalente 

de las enzimas Tr6 y Tr15 sobre el soporte comercial discutido en apartados anteriores, 

la sílice Sipernat 50S. Dichos métodos fueron: i) la inmovilización vía grupos glioxilos 

anclados en la sílice, empleando condiciones alcalinas (pH 10,5) y, ii) la inmovilización 

vía glutaraldehído en la sílice funcionalizada con grupos aminopropilo (APTES-GA), en 

condiciones de pH neutro y ácido (ver detalles en la Figura 25, incluida en el 

Procedimiento Experimental). Para estabilizar las enzimas en las condiciones de pH 

alcalino utilizado para la inmovilización con grupos glioxilo, se añadieron galactosa y 

glicerol a la mezcla de inmovilización. Para confirmar la validez del método empleado, 

se realizó un estudio preliminar en el que las sialidasas a inmovilizar fueron sometidas, 

en ausencia del soporte, a las condiciones experimentales empleadas en la 

inmovilización con grupos glioxilos: 25% (v/v) de glicerol, 100 mM de galactosa y pH 10,5 

a 4 oC durante 2 horas. Seguidamente se midió la actividad enzimática residual 

utilizando CGMP, lactosa y una concentración de enzima de 300 mg·L-1 a su pH óptimo 

(4,8). Los resultados de este estudio preliminar indicaron que las enzimas Tr6 y Tr15 

conservan el 70-78% de su actividad después de la incubación en las condiciones 

alcalinas con glicerol y galactosa. Así, con Tr6 se formó 0,13 mM de 3’SL después de la 
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incubación a pH 4,8 y 0,10 mM a pH 10,1 (lo que indica un 78% de la actividad inicial), 

mientras que con Tr15 se obtuvo 0,52 mM de 3’SL después de la incubación a pH 4,8 y 

0,36 mM a pH 10,1 (valor que corresponde a un 70% de la actividad inicial). 

 

En el caso de la inmovilización por el método APTES-GA, puesto que puede llevarse a 

cabo a tanto a pH ácido como neutro, se seleccionó el pH óptimo de estas enzimas (pH 

4,8-5,5) con objeto de minimizar la desactivación enzimática parcial observada en el 

método de glioxilos. No obstante, como inconveniente de esta medida, cabe destacar 

que a dicho pH la reactividad de los grupos amino de la enzima se ve mermada, siendo 

relativamente baja. Como resultado, era de esperar que la eficiencia de la 

inmovilización, determinada por la diferencia de concentración de proteína en el 

sobrenadante antes y después del proceso de inmovilización, fuese baja. Debido a este 

previsible bajo rendimiento de incorporación, y con objeto de asegurar una 

inmovilización suficiente de las sialidasas mejoradas en el soporte, fue necesario poner 

en síntesis un gran exceso de enzima en contacto con el soporte. Como resultado, 

aunque se obtuvo un rendimiento de inmovilización tan solo del 3%, la cantidad de 

enzima inmovilizada se corresponde con una concentración de enzima de 17 mg·L-1 en 

50 mL de reacción (equivalente a 1,7 mg de enzima por gramo de soporte), lo cual 

supone casi 3 veces la cantidad de enzima utilizada previamente en las reacciones con 

enzima libre (Figura 100 y Tabla 23). Sin embargo, incluso a pesar de haberse 

incorporado el triple de cantidad de enzima, los rendimientos de trans-sialilación 

obtenidos con la enzima inmovilizada por el método APTES-GA fueron menores. De este 

modo, con 17 mg·L-1 de Tr15 inmovilizada se obtuvo una concentración máxima de 3’SL 

de 145 µM (en 1h de reacción), la cual es menos de un tercio de la alcanzada con 6 mg·L-

1 de Tr15 libre en el mismo tiempo de reacción (453 µM de 3’SL). Probablemente, el 

incremento en la dosis enzimática y la correspondiente aceleración de la hidrólisis 

primaria y secundaria, produjeron un cambio en el máximo transitorio a tiempos de 

reacción más cortos. De hecho, en estudios previos se había observado que el empleo 

de dosis altas de enzima va en detrimento de los rendimientos a transglicosilación 

(Zeuner et al., 2014a). Por otro lado, también se observó un efecto del incremento de 

la concentración de enzima sobre la regioselectividad. Así, para Tr6 (17 mg·L-1), la 

regioselectividad hacia la formación de 3’SL disminuyó a tiempos altos, alcanzando un 

valor del 95% después de 1 hora y disminuyendo hasta el 1% a las 6 horas, mientras que 

para Tr15 solo disminuyó del 90% al 82%. A modo de comparación, la regioselectividad 

obtenida para 6 mg·L-1 de enzima Tr15 libre fue del 97% (Tabla 23).  

 

La inmovilización covalente de las enzimas permitió mejorar los valores de 

regioselectividad hacia 3’SL. De hecho, fue completa (100%) para las enzimas 

inmovilizadas mediante APTES-GA, algo menos del 92% y 93% para, respectivamente, 
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las enzimas Tr15 y Tr6 inmovilizadas a través de glioxilos. En todos los casos, el principal 

subproducto fue 3SL. En estudios publicados previamente, se había observado que la 

regioselectividad de las sialidasas se ve comprometida por la inmovilización (Ajisaka et 

al., 1994; Thiem and Sauerbrei, 1991). Sin embargo, los resultados obtenidos en la 

presente investigación, evidencian que la regioselectividad se ve afectada tanto por la 

inmovilización como por la dosis enzimática. 

 

Comparando las sialidasas inmovilizadas con sus equivalentes libres, la actividad 

residual fue de alrededor del 50% para el método de inmovilización vía glioxilos y 

alrededor del 10% para el método de inmovilización vía APTES-GA, cuando se considera 

la cantidad de 3’SL producida durante la primera hora de reacción. Es relativamente 

habitual que la inmovilización covalente comprometa la actividad de la enzima, puesto 

se que puede perturbar su estructura tridimentisonal (Bernal et al., 2014b; Zhang et al., 

2016). Sin embargo, dicho efecto negativo a menudo es compensado por una mayor 

estabilidad enzimática (Mateo et al., 2007). Comparando los dos métodos de 

inmovilización covalente empleados en la presente Tesis Doctoral, es evidente que se 

obtienen rendimientos de trans-sialilación mucho más elevados con el método de los 

glioxilos. Esto se confirma mediante la comparación de los resultados obtenidos en los 

experimentos de reutilización de los biocatalizadores resultantes de la inmovilización 

de las enzimas Tr15 y Tr6 empleando ambos métodos (Figura 101). 

  

Así, aunque durante la incubación a pH alcalino en el método de inmovilización via 

grupos glioxilo se pierde un 20-25% de la actividad inicial de las enzimas TrX, este 

método sigue proporcionando biocatalizadores enzima/soporte más activos que el 

método APTES-GA. La bibliografía indica que con el método APTES-GA normalmente se 

retienen actividades entre el 7% y el 40% de la actividad de la correspondiente enzima 

libre (Ferreira et al., 2003; Marques et al., 2013; Zhang et al., 2016). Con este método, 

al realizarse la inmovilización a pH ácido o neutro, es de esperar que se obtengan 

enlaces enzima-soporte unipunto con la amina N-terminal. En el caso de las enzimas 

TrX, la distancia entre el extremo N-terminal de la enzima y el sitio activo es de sólo 26 

Å, estando ambos en la misma cara de la enzima. De este modo, puede estar ocurriendo 

que el sitio activo quede parcialmente bloqueado durante el proceso de inmovilización 

con APTES-GA. Por el contrario, el método de anclaje vía grupos glioxilo, que tiene como 

objetivo el grupo amino de la cadena lateral de los aminoácidos lisina, posibilita que la 

enzima adopte más orientaciones, haciendo más probable que el sitio activo se 

encuentre en la cara orientada hacia la disolución y no en la cara dirigida hacia el soporte 

(minimizando el efecto de bloqueo del centro activo tras inmovilización). 
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Una vez evaluada la eficiencia de ambos procedimientos de inmovilización, se estudió 

la eficacia para la reutilización de las enzimas inmovilizadas empleando dos métodos: 1) 

centrifugación, en el que la enzima inmovilizada se retiró de la mezcla de reacción 

después de cada ciclo de reacción de 50 minutos y se añadió a un nuevo batch de mezcla 

de reacción; y 2) semicontinuo o “fed-batch”, por el que se adicionó nuevo sustrato a la 

reacción después de cada ciclo de reacción de 50 minutos, sin retirar el biocatalizador 

del medio. Obviamente, este último método semicontinuo también puede llevarse a 

cabo con la enzima libre, pero el uso de la enzima inmovilizada permite su posterior 

recuperación para usos en nuevos sistemas de reacción. La Figura 102 muestra los 

resultados de reacción obtenidos con ambos métodos de reutilización para los 

biocatalizadores TrX/soporte preparados. Como puede observarse, los resultados 

obtenidos con el método “fed-batch” indican que las sialidasas inmovilizadas son 

Figura 101. Concentración de 3’SL obtenida con los biocatalizadores preparados por 
inmovilización covalente de Tr6 y Tr15 en soporte silíceo mediante unión con glioxilos o con 
APTES-GA. Estas sialidasas inmovilizadas fueron reutilizadas en 6 ciclos consecutivos de 50 
minutos cada uno mediante recuperación del biocatalizador del medio de reacción por 
centrifugación. Las reacciones tuvieron lugar al pH óptimo (4,8) y a 30 ᵒC utilizando 8 mM de 
ácido siálico unido a CGMP como donador de sialilo y 80 mM de lactosa como aceptor. Se indican 
las desviaciones estándar de experimentos realizados por duplicado. Las letras a-f indican 
diferencias significativas entre los valores (p < 0,05). 
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estables en la mezcla de reacción durante, al menos, 6 ciclos consecutivos de 50 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando ambos métodos de reutilización se aprecia que, a pesar de que la 

diferencia en el rendimiento de trans-sialilación no es significativa (Figura 102), es 

evidente que se pierde algo de actividad utilizando el método de centrifugación, donde 

el biocatalizador se separa de la mezcla de reacción después de cada ciclo. Así, para los 

biocatalizadores preparados mediante el método glioxilo, la concentración de 3’SL 

cuantificada en el sexto ciclo de reacción fue aproximadamente el 70% de la obtenida 

en el tercer ciclo, mientras que para los obtenidos mediante el método APTES fue 

aproximadamente solo el 50% (Figura 102). Estos resultados pueden deberse a una 

lixiviación parcial de la enzima del soporte, y/o a que no se recupera todo el 

biocatalizador en el pellet después de la centrifugación realizada después de cada ciclo 

de reacción. En este sentido, el método de inmovilización vía glioxilos parece aportar 

una unión más fuerte entre la enzima y el soporte, ya que se pierde menos actividad 

enzimática entre usos consecutivos. Una posible explicación sería la presencia del 

Figura 102. Concentración de 3’SL obtenida tras inmovilización covalente de Tr6 y Tr15 en 
soporte silíceo mediante unión a glioxilos o a APTES-GA. Las sialidasas inmovilizadas fueron 
reutilizadas en 6 ciclos consecutivos de 50 minutos de reacción con recuperación del 
biocatalizador de la mezcla de reacción por centrifugación, o por adición de nuevo sustrato 
a la reacción (“fed-batch”). Las reacciones se llevaron a cabo al pH óptimo para cada enzima 
y a 30ᵒC, utilizando 8 mM de ácido siálico unido a CGMP como donador de sialilo y 80 mM 
de lactosa como aceptor. 
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anclaje multipunto facilitado por el método de los glioxilos (Figura 25) (Barbosa et al., 

2015; Mateo et al., 2007), que aporta mayor estabilidad en comparación con el anclaje 

unipunto del método APTES-GA. 

 

En términos de productividad biocatalítica (cantidad de producto por cantidad de 

enzima), aspecto en el que la capacidad de reutilización que presentan las enzimas 

soportadas es crítica, para 6 ciclos de reutilización con el método glioxilo se obtuvo un 

incremento de la PB del 50% con respecto a la enzima libre (Figura 103). 

 

Figura 103. Productividad biocatalítica de las enzimas Tr6 y Tr15 libres e inmovilizadas, expresada 
como mg de 3’SL producidos por mg de enzima. Se indican las desviaciones estándar de 
experimentos realizados por duplicado. Las letras a-d indican diferencias significativas entre los 
valores (p < 0,05). 

 

Aunque la inmovilización ha resultado ser bastante estable, la actividad inicial de la 

enzima inmovilizada disminuye, tal y como se ha comentado antes, dando lugar a 

rendimientos de trans-sialilación menores que la enzima libre. Por ello, el incremento 

de la productividad biocatalítica no es tan elevado como podría esperarse tras una 

inmovilización exitosa. Sin embargo, como las enzimas parecen mantener su actividad 

durante tiempos de reacción largos (en el presente estudio, hasta 6 ciclos consecutivos), 

es probable que se pueda incrementar aún más la productividad biocatalítica si la 

enzima se reutilizase más de 6 veces (con el método de inmovilización por grupos 

glioxilos). En cuanto al método APTES-GA, la productividad biocatalítica obtenida 
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incluso tras 6 ciclos de reacción es inferior a la mitad de la obtenida por la enzima libre, 

siendo por tanto este método no recomendable (Figura 103). 

 

En vista de los resultados obtenidos con Tr6 y Tr15 inmovilizadas covalentemente, se 

puede afirmar que el incremento de la productividad biocatalítica no ha sido el esperado 

tras realizarse con éxito la inmovilización, algo que sí había ocurrido con la β-

galactosidasa de Aspergillus aculeatus, tal y como se ha discutido en apartados 

anteriores de la presente Tesis Doctoral. Esto, unido a la similitud estructural de ambos 

tipos de enzimas (monoméricas y con diámetro medio similar) (Figura 104), parece 

indicar que la baja actividad trans-sialiladora observada tras la inmovilización de Tr6 y 

Tr15 en el presente estudio puede deberse a la existencia de limitaciones de 

transferencia de materia que afectan al donador de grupo sialilo, CGMP, ya que se trata 

de una molécula con una elevada masa molecular aparente (de 10-30 kDa a pH 3,5 y 20-

50 kDa a pH 7, siendo su masa molecular teórica de 7-10 kDa; Thomä-Worringer et al., 

2006). 

 

 

De hecho, en estudios previos llevados a cabo por Zeuner et al., se ha demostrado que 

el uso de las enzimas Tr6 o Tr13 en su forma libre en un reactor de membrana, que 

permite la separación selectiva en continuo de las proteínas del medio de reacción, es 

un modo eficiente de reutilizar las sialidasas diseñadas en el proceso de trans-sialilación. 

Figura 104. Estructura tridimensional de la sialidasa monomérica de Trypanosoma 
rangeli. Se indican las dimensiones en nanómetros (nm) medidas con el software 
UCSF Chimera a partir del archivo PDB con ID “1WCS” (Pettersen et al., 2004). En 
la estructura de la enzima (azul) se indican: los aminoácidos mutados alrededor 
del centro activo (naranja); en verde aparecen los aminoácidos lisina que sirven 
como puntos de anclaje en la inmovilización covalente con grupos glioxilos.   
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En este tipo de sistema de reacción se consigue un incremento de la PB del 600-800 % 

con respecto a la reacción llevada a cabo en un reactor discontinuo estándar tipo batch 

(Zeuner et al., 2016, 2014b). Probablemente, el uso de un donador de grupo sialilo 

voluminoso (como el CGMP) se ve favorecido en este tipo de sistemas en los que las 

enzimas se encuentran en forma libre ya que se minimizan los efectos negativos de 

limitación de transferencia de materia. 

 

En cuanto a los estudios previos de inmovilización de sialidasas mejoradas, como se ha 

comentado anteriormente, Zeuner et al., 2014b investigaron la inmovilización de la 

enzima Tr6 en nanopartículas magnéticas funcionalizadas con ácido iminodiacético-Cu2+ 

vía His·Tag. Dicha inmovilización dio como resultado un aumento de la PB del 150%. Sin 

embargo, el método empleado por estos autores da lugar a una importante lixiviación 

de enzima del soporte, mucho mayor que la observada con los métodos de 

inmovilización covalente empleados en la presente Tesis Doctoral (Figura 101). Por lo 

tanto, los resultados obtenidos con las sialidasas inmovilizadas en el soporte Sipernat 

50S funcionalizado con grupos glioxilos corroboran que la trans-sialilación de Tr15 

mejora con respecto a su predecesora Tr6 (Figura 101 y Figura 103), si bien el efecto no 

es tan destacado como en el caso estudiado de la β-galactosidasa de A. aculeatus. 
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5. CONCLUSIONES 
 

En la presente Tesis Doctoral dirigida a la optimización de la producción de prebióticos 

galactooligosacáridos (GOS) y oligosacáridos sialilados de leche humana (HMOs) por 

síntesis enzimática utilizando β-galactosidasas y sialidasas, ya sea en condición libre o 

inmovilizada, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

Producción de galactooligosacáridos (GOS) mediante enzimas β-galactosidasas 

Estudios de optimización de las condiciones de reacción —temperatura, concentración 

de enzima, pH, concentración inicial de lactosa y tiempo de reacción— para la síntesis 

de GOS a partir de lactosa mediante β-galactosidasas en disolución (enzima libre): 

 

o En las condiciones de reacción optimizadas para la β-galactosidasa de 

Kluyveromyces lactis (40 ᵒC, 5·U·mL-1 de concentración de enzima, pH 7, 250 g·L-1 de 

concentración inicial de lactosa y 3 h de tiempo de reacción), el rendimiento a GOS 

de mayor efecto prebiótico ([tri+tetra]-GOS) alcanzado fue 12,2%. Mediante el 

análisis de los modelos matemáticos obtenidos se ha podido determinar que el pH 

es el parámetro más influyente en el ratio de las actividades de 

transgalactosilación/hidrólisis para esta enzima.  

 

o En el caso de la β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus, incluida en el producto 

comercial Pectinex Ultra SP-L, el rendimiento a [tri+tetra]-GOS alcanzado en las 

condiciones de reacción optimizadas (59 ᵒC, 4 U·mL-1 de concentración de enzima, 

pH 6,5, 250 g·L-1 de concentración de lactosa inicial y 20 h de tiempo de reacción) fue 

de 16,4%. Además, el análisis estadístico de los modelos obtenidos reveló que la 

temperatura y la concentración inicial de lactosa son parámetros críticos que afectan 

al balance transgalactosilación/hidrólisis de la actividad de esta enzima. 
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o Las β-galactosidasas termoestables de Sulfolobus solfataricus, versión nativa y 

versión mutada F441Y, bajo condiciones de reacción previamente descritas en 

bibliografía (700 g·L-1 de lactosa, pH 6, 75 ᵒC y 5 U·mL-1 de concentración de enzima) 

catalizan la síntesis de GOS con enlaces β(1→6) y β(1→3), aunque la enzima nativa 

sintetiza preferiblemente enlaces β(1→6), y la mutada enlaces β(1→3). La mutación 

de la enzima afecta principalmente al grado de polimerización de los GOS obtenidos 

ya que se obtienen menos disacáridos pero, sin embargo, permite alcanzar un 

rendimiento superior a [tri+tetra]-GOS (que incluyen 6-galactosil-lactosa, 3-

galactosil-lactosa, Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal, Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal-

β(1→4)-Glc) en comparación con la enzima nativa (31% y 22%, respectivamente, 

para un tiempo de reacción de 24 h). En relación a este resultado, el aumento del 

ratio Glu/Gal de 3,8 a 7 corrobora que la mutación de la enzima resulta en una 

disminución de la actividad hidrolítica respecto a la enzima nativa.  

 

Estudios de la inmovilización covalente multipunto por medio de grupos glioxilos sobre 

soportes silíceos porosos: 

 

o La β-galactosidasa tetramérica de Kluyveromyces lactis inmovilizada sobre la sílice 

comercial Sipernat 50S mediante grupos glioxilos no permitió obtener un 

biocatalizador adecuado para la producción de [tri+tetra]-GOS, ya que no condujo a 

una mejora del comportamiento catalítico respecto a la enzima libre. La importante 

pérdida de actividad observada tras la reutilización del biocatalizador a 40 ᵒC, 

parcialmente atenuada al disminuir la temperatura de reacción hasta 30 ᵒC, indicó 

una progresiva desactivación térmica de esta enzima, que va en detrimento de su 

reutilización. De hecho, la productividad biocatalítica después de 3 ciclos de reacción 

a 30 ᵒC no mejoró el resultado obtenido para la enzima libre a 40 ᵒC. 

 

o Por el contrario, la inmovilización de la β-galactosidasa monomérica de Aspergillus 

aculeatus en la sílice comercial Sipernat 50S con grupos glioxilos, sí permitió obtener 

un mejor rendimiento catalítico a [tri+tetra]-GOS respecto a la correspondiente 

enzima libre. La inmovilización favoreció la reacción de transgalactosilación frente a 

la reacción de hidrólisis, hecho que se atribuye a la generación de un entorno 

relativamente hidrofóbico alrededor de la enzima inmovilizada en un soporte silíceo 

funcionalizado orgánicamente y a una adecuada interacción hidrofóbica/hidrofílica 

con la superficie del soporte tanto de la lactosa como de los GOS producidos dentro 

de la estructura porosa. La reutilización del biocatalizador a la temperatura óptima 

para la enzima libre (59 ᵒC) evidenció una desactivación térmica de la enzima 

inmovilizada. Sin embargo, la reutilización del biocatalizador mejoró notablemente 
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a la menor temperatura de 50 ᵒC pues no produjo una reducción significativa de la 

actividad lo que dio lugar a una mejora en la productividad biocatalítica. 

 

o La inmovilización de la β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus en soportes silíceos 

avanzados, de porosidad controlada, demostró que la estructura y la distribución de 

tamaño de poro tienen un papel importante tanto en el éxito de la inmovilización y 

en el comportamiento catalítico del biocatalizador resultante. Los biocatalizadores 

con los mayores rendimientos a [tri+tetra]-GOS, en comparación con la enzima libre, 

se lograron con las sílices hexagonales ultra-large pore (ULP) y large pore (LP) SBA-

15. Este resultado se atribuyó a la presencia de poros amplios en ambos materiales, 

con tamaños lo suficientemente grandes como para evitar resistencias difusionales 

y permitir una correcta incorporación de la enzima monomérica. Por otro lado, el 

soporte SBA-15 convencional y el cúbico large pore (LP) FDU-12 no alcanzaron 

buenos rendimientos a [tri+tetra]-GOS, a pesar de tener una aceptable 

incorporación de enzima. Este hecho se atribuyó a la presencia de poros demasiado 

pequeños que limitan la libertad conformacional de la enzima anclada e introducen 

resistencias difusionales a sustrato y productos. Adicionalmente, se observó una 

importante mejora en la productividad biocatalítica de la enzima soportada en estos 

materiales (en especial en el soporte ULP-SBA-15, que alcanzó un valor 7,2 veces 

superior al de la enzima libre). 

 

o La β-galactosidasa termoestable y homotetramética de Sulfolobus solfataricus 

nativa inmovilizada en la sílice comercial Sipernat 50S funcionalizada con grupos 

glioxilos mejoró ligeramente el rendimiento a [tri+tetra]-GOS (del 22,0% al 23,1%). 

Sin embargo, la reutilización del biocatalizador en tres ciclos consecutivos de 

reacción condujo a una reducción del rendimiento incluso a la temperatura de 65 o C, 

inferior a la óptima. No obstante, comparando con la β-galactosidasa comercial de 

A. aculeatus, la enzima de S. solfataricus nativa mejoró 14,4 veces los mejores 

resultados obtenidos con la primera. Por lo tanto, este biocatalizador mostró un 

comportamiento catalítico excelente, aunque su reutilización todavía tiene un 

amplio margen de mejora. 

 

o La β-galactosidasa de Sulfolobus solfataricus mutada F441Y inmovilizada en la sílice 

Sipernat 50S-glioxilos redujo su rendimiento a [tri+tetra]-GOS a tan solo 11,9%, 

respecto a la enzima libre. Además, el biocatalizador resultante no fue reutilizable ni 

siquiera a 65 ᵒC. Esto indica que la enzima mutada sufrió un cambio durante el 

procedimiento de inmovilización, debido probablemente a una alteración de los 
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residuos de aminoácidos que conforman el centro activo como consecuencia del alto 

valor de pH utilizado. 

 

Producción de oligosacáridos sialilados de leche humana (HMOs) mediante enzimas 

sialidasas 

A fin de dar un valor adicional a los GOS, éstos fueron utilizados para producir 

oligosacáridos de leche humana (HMOs) mediante el empleo de sialidasas mejoradas 

de Trypanosoma rangeli producidas en Pichia pastoris. En concreto, se utilizaron las 

enzimas con 15 (Tr15) y 16 mutaciones (Tr16) para la trans-sialilación de lactosa, GOS y 

otros aceptores alternativos. 

 

o Los estudios de caracterización de Tr15 y Tr16 en términos de pH indicaron, para 

ambas enzimas, un pH óptimo en torno a 4,8, con un perfil de actividad trans-

sialidasa similar. No presentaron actividad a valores de pH<4. 

 

o En cuanto a la estabilidad térmica, ambas enzimas demostraron ser totalmente 

estables a 30 °C. Sin embargo Tr15 fue más estable a temperaturas superiores que 

Tr16. Por otra parte, Tr15 fue la enzima más eficiente para la trans-sialilación debido 

a que presentó mayores velocidades de reacción, aunque Tr16 mostró una mayor 

relación entre actividad de trans-sialilación y actividad de hidrólisis. Adicionalmente, 

ambas enzimas mostraron una amplia especificidad de aceptores y, por tanto, se 

pueden considerar buenas candidatas para la producción enzimática de glicanos 

α(2,3)-sialilados, que incluyen los HMOs. 

 

o La inmovilización de las sialidasas monoméricas Tr6 y Tr15 en sílice porosa 

funcionalizada con grupos glioxilo (Sipernat 50S) condujo a un aumento en la 

productividad biocatalítica, a pesar de que en el proceso de inmovilización se 

utilizaron los extractos ultrafiltrados libres de células sin previa purificación de la 

correspondiente enzima. El empleo de un método de inmovilización basado en 

APTES y glutaraldehído dio resultados notablemente peores que el uso de la sílice 

funcionalizada con grupos glioxilos. Sin embargo, se observó que la inmovilización 

de las sialidasas mejoradas puede introducir restricciones difusionales debido al uso 

de un donador sialilo voluminoso (CGMP), lo que da como resultado una actividad 

de trans-sialilación más reducida de lo esperado. 
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6. RECOMENDACIONES  
 

En relación al trabajo de investigación llevado a cabo en la presente Tesis Doctoral, las 

posibles recomendaciones son las siguientes: 

1. Desarrollar técnicas de fraccionamiento o de fermentación selectiva para purificar 

los galactooligosacáridos de interés (tri- y tetra-GOS) de los demás componentes de 

la mezcla de reacción. 

  

2. Optimizar el biocatalizador resultante de la inmovilización de la β-galactosidasa de 

Sulfolobus solfataricus nativa en Sipernat 50S-glioxilos, con la que se obtuvieron los 

mejores rendimientos hacia los GOS de mayor interés ([tri+tetra]-GOS). Algunas 

posibles vías de mejora serían: 

2.1. Reducir su actividad hidrolítica en un reactor en el que se emplee como 

método de calentamiento la radiación microondas en lugar del calentamiento 

clásico.  

2.2. Inmovilizar esta enzima en un soporte silíceo mesoestructurado similar a ULP-

SBA-15-glioxilos estudiado para la β-galactosidasa de Aspergillus aculeatus, de 

forma que permita reducir la actividad hidrolítica de la enzima, mejorar la 

difusión de los sustratos y productos y que asegure una adecuada libertad 

conformacional de la enzima dentro de los poros.  

 

3. Estudiar otras técnicas de inmovilización covalente para la β-galactosidasa de 

Sulfolobus solfataricus mutada F441Y, que no requieran el empleo de valores de pH 

muy básicos para evitar la modificación de su centro activo.  

 

4. Estudiar la producción de las β-galactosidasas recombinantes en organismos 

seguros para la industria alimentaria (GRAS) como Bacillus subtilis, Pichia pastoris o 

las bacterias ácido lácticas (orden Lactobacillales y Bifidobacteriales).   
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5. Evaluación de donadores sialilo menos voluminosos que el CGMP, o pretratamiento 

previo de separación de los grupos sialilo de este macropéptido para mejorar la 

actividad del biocatalizador resultante de la inmovilización de las sialidasas 

mejoradas de Trypanosoma rangeli. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO I: PROTOCOLOS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA 

MOLECULAR 

 
I.1 Preparación del medio de cultivo sólido LB-agar con antibióticos y otros 

compuestos 

 

En el apartado de “Materiales y métodos” de la presente Tesis Doctoral se describe 

cómo realizar un medio sólido LB-agar. A continuación se describe la preparación de 

placas de Petri con dicho medio y con la composición de antibióticos y otros 

componentes deseados para su uso en la selección de las bacterias E. coli 

transformadas.   

 

Adición de antibióticos a LB-agar 

1) Disolver el medio sólido LB-agar estéril en bote ISO, calentándolo en el 

microondas y atemperándolo en baño de agua a 60 ᵒC durante 30 minutos.  

2) Trabajar en condiciones de esterilidad en cabina de flujo laminar y añadir a 50 

mL de medio LB-agar líquido 50 µL de ampicilina (Applichem) a 50 mg·mL-1 para 

obtener una concentración en placa de 50 µg·mL-1. Para el caso de la cepa 

BL21(DE3)pLysS se añade también el antibiótico cloranfenicol (Applichem) 50 

µL a 35 mg·mL-1 para obtener una concentración en placa de 35 µg·mL-1. 

3) Repartir los 50 mL de LB-agar, con sus antibióticos correspondientes, a dos 

placas de Petri y dejar solidificar.  

 

Adición de IPTG y X-gal 

En el caso de que se quiera comprobar si las células de E. coli transformadas con el 

plásmido pET-lacS expresan la enzima β-galactosidasa para la que codifica y es 

funcional, se añaden sobre la placa IPTG, para inducir la expresión de la proteína, y X-

gal que indicará que la proteína es funcional en aquellas colonias azules en las que la β-

galactosidasa estará hidrolizando al X-gal.  

 

Para ello se prepara la disolución stock de X-gal (Applichem) en DMF (NN-

dimetilformamida, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania) y la disolución stock de IPTG 

(Applichem) en agua y esterilizada en filtros de geringa de 0,22 µm.  Para ello se 

necesitan 40 µL de X-gal (20 mg·mL-1) y 4 µL de IPTG (200 mg·mL-1) y agua Milli-Q 
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autoclavada hasta un volumen final de 200 µL por placa. Finalmente se distribuyen 

sobre la placa solidificada de LB-agar con asa de siembra de vidrio y en esterilidad.  

 

 

I.2 Purificación de fragmentos de ADN por adsorción en sílice de ácidos 

nucleicos 

 

Se utilizó el kit comercial E.Z.N.A. Cycle Pure Kit (Omega Bio-tek, Inc.) siguiendo el 

siguiente protocolo: 

 

1) Determinar el volumen de muestra de ADN a purificar y transferirlo a un tubo de 

microcentrífuga de 1,5 mL. 

2) Añadir 5 volúmenes de CP Buffer (buffer citrato-fosfato). Mezclar completamente 

con ligeros toques con los dedos. 

3) Transferir a una columna de sílice alojada en un tubo de recogida de 2 mL. 

4) Centrifugar en microcentrífuga a máxima velocidad (≥ 13000 x g) durante 1 minuto 

a temperatura ambiente. 

5) Desechar el filtrado y reutilizar el tubo de recogida. 

6) Añadir 600 µL de buffer de lavado de ADN (contiene etanol) 

7) Centrifugar en microcentrífuga a máxima velocidad (≥ 13000 x g) durante 1 minuto 

a temperatura ambiente. 

8) Desechar el filtrado y reutilizar el tubo de recogida. 

9) Volver a repetir los pasos 6-8 para volver a limpiar el ADN. 

10) Volver a centrifugar a máxima velocidad (≥ 13000 x g) durante 1 minuto a 

temperatura ambiente para secar la columna. 

11) Recuperar la columna y colocarla en termobloque a 70 ᵒC, durante 2 minutos para 

evaporar el etanol que haya quedado unido a la columna.  

12) Colocar la columna en un tubo de centrífuga limpio de 1,5 mL.  

13) Añadir 15 µL de agua (precalentada a 70 ᵒC) en el centro de la columna. Esperar 1 

minuto a temperatura ambiente para que se asiente. 

14) Centrifugar en microcentrífuga a máxima velocidad (≥ 13000 x g) durante 1 minuto 

a temperatura ambiente. 

15) Volver a repetir los pasos 13 y 14.  

16) Almacenar el ADN a -20 ᵒC. 
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I.3 Purificación de fragmentos de ADN por método de diálisis en gota 

 

1) Llenar una placa de Petri con agua Milli-Q 

2) Numerar el disco de filtro de membrana en función de las gotas que se van a 

colocar y situarlo en la superficie de agua con la superficie más brillante hacia 

arriba. 

3) Sobre dicha superfice depositar 7 µL de la muestra (5-100 µL) en varios puntos. 

Tapar la placa de Petri para evitar la evaporación. 

4) Después de 2 horas (1-4 horas) recuperar la muestra dializada. 

 

 

I.4 Ligación de moléculas de ADN 

 

1) Se mezclan cantidades equimolares de los fagmentos de ADN que se quieren ligar 

(volumen final de unos 10 µL). 

2) Se añade 1 µL de tampón de ligasa T4 (10X) y se añade 1 µL de ligasa T4. 

3) Se mezcla suavemente la reacción mediante pipeteo y microcentrifugación rápida. 

4) La reacción de ligación se incuba durante 12 horas a temperatura ambiente. 

5) Finalmente los productos de la reacción de ligación son purificados mediante 

diálisis en gota (ver apartado anterior) y utilizados para transformar en cepas 

competentes de E. coli. 

 

 

I.5. Minipreparación de ADN plasmídico por lisis alcalina con SDS 

 

1) Se cultiva en 5 mL de medio rico LB, y por duplicado, una colonia aislada de 

bacterias transformadas positivamente y se incuba durante toda la noche a 37ᵒC 

con agitación vigorosa. El medio de cultivo presentará el antibiótico ampicilina en 

una concentración de 50 µg·mL-1 para las cepas de E. coli Novablue y BL21(DE3), 

siendo necesario añadir además el antibiótico cloranfenicol, a 35 µg·mL-1, para la 

cepa de E. coli BL21(DE3)pLysS.  

2) Centrifugar 1,5 mL de cultivo en un tubo de microcentrífuga a máxima velocidad 

durante 3 minutos a 4 ᵒC. Retirar el sobrenadante en la mayor cantidad posible y 

recuperar el pellet de células. Trabajar en condiciones de esterilizad bajo la llama. 

3) Volver a repetir el paso 2 en el mismo tubo y almacenar la porción no utilizada del 

cultivo original a 4 ᵒC. 

4) Resuspender el pellet bacteriano en 100 µL de disolución A (ver más adelante) fría 

a 4 ᵒC en hielo. 

5) Dejar 5 minutos a temperatura ambiente y mezclar en vórtex a distintos tiempos. 
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6) Añadir 200 µL de disolución B (ver más adelante) y agitar por inversión sin utilizar 

el vórtex. La disolución se vuelve transparente y viscosa. Es muy importante no 

tardar más de 5 minutos en añadir la disolución C. 

7) Añadir 150 µL de disolución C (ver más adelante) fría y agitar por inversión. Dejar 

un mínimo de 5 minutos en hielo. Se formarán flóculos blancos. 

8) Centrifugar 10 minutos a máxima velocidad. 

9) Guardar el sobrenadante en un nuevo tubo sin que contenga ninguna traza de 

precipitado. 

10) Añadir 1 mL de etanol al 100% frío, agitar por inversión y dejar en hielo durante 2 

minutos. El ADN plasmídico que contiene el sobrenadante precipita. 

11) Centrifugar 10 minutos a máxima velocidad. 

12) Eliminar el sobrenadante mediante pipeteo suave. Poner de pie el tubo en 

posición invertida sobre un trozo de papel para permitir que se vacíe.  

13) Lavar el pellet con 1 mL de etanol 70% (v/v). 

14) Centrifugar 5 minutos a máxima velocidad. 

15) Eliminar todo el sobrenadante que sea posible, como en el paso 12. 

16) Secar el pellet mediante centrifugación en frío y a vacío utilizando la centrífuga de 

vacío Univapo 100H termostatizada (Biogen, Masachusetts, EE.UU.). 

17) Resuspender el ADN en 50 µL de agua Milli-Q, sometida a tratamiento térmico en 

autoclave a 121 ᵒC y 1,2 bares durante 20 minutos, que contenga 20 µg mL-1 de 

RNAsa A (Ribonucleasa A de páncreas bovino, Sigma-Aldrich). 

18) Se obtiene aproximadamente 0,1 µg·µL-1 de ADN plasmídico. Almacenar a -20ᵒC. 

 

 

Disolución A: buffer de resuspensión (Conservar a 4ᵒC) 

 10 mL de glucosa al 20% (0,1 M de concentración final) 

 5 mL de Tris-HCl 1 M pH 8 (0,025 M de concentración final) 

 4 mL de EDTA 0,5 M pH 8 (0,01 M de concentración final) 

 Agua Milli-Q sometida a tratamiento en autoclave a 121 ᵒC y 1,2 bares durante 20 

minutos hasta volumen final de 200 mL. 

 

La disolución A presenta EDTA, agente quelante de cationes divalentes que evita que 

los cationes Mg2+ o Ca2+, que son esenciales para la actividad de la ADNasa, estén 

disponibles. Esto previene que el ADN plasmídico sufra daños por acción de las ADNasas. 

La glucosa mantiene la presión osmótica de manera que las células se mantienen 

estables y no estallan.  
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Disolución B: buffer de lisis (se conserva a temperatura ambiente como máximo una 

semana)  

 8,8 mL de agua Milli-Q sometida a tratamiento en autoclave a 121 ᵒC y 1,2 bares 

durante 20 minutos 

 0,2 mL de NaOH 7,5 N (0,2 N de concentración final) 

 1 mL de SDS 10% p/v (1% p/v de concentración final) 

 

La disolución B contiene el detergente dodecilsulfato sódico (SDS) para solubilizar la 

membrana celular. Además, desnaturaliza la mayor parte de las proteínas de la célula, 

lo que ayuda a la separación de las proteínas en pasos posteriores. Por su parte, el NaOH 

ayuda a romper la pared celular y además rompe los puentes de hidrógeno entre las 

bases de ADN. Esto convierte el ADN de doble cadena (dsDNA) de la célula, que incluye 

el ADN genómico y el plásmido de interés, en ADN de cadena sencilla (ssDNA). Este 

proceso se denomina desnaturalización y es la parte central del procedimiento. 

 

 

Disolución C: buffer neutralizante  

 204 g de acetato de sodio (3M de concentración final) 

 150 mL de ácido acético glacial para ajustar el pH a 5 

 Añadir una cantidad mínima de agua Milli-Q sometida a tratamiento en autoclave 

a 121 ᵒC y 1,2 bares durante 20 minutos  

 Medir el pH y si fuese necesario ajustarlo a pH 5 con ácido acético glacial. 

 Volver a añadir agua Milli-Q hasta ajustar el volumen final a 500 mL 

 

La disolución C disminuye la alcalinidad de la muestra. Bajo estas condiciones el ADN de 

cadena sencilla se renaturaliza a ADN de cadena doble. Éste es un proceso selectivo ya 

que para el ADN plasmídico, debido a su corta longitud en pares de bases, presenta 

facilidad para renaturalizarse. Sin embargo, para el ADN genómico, debido a su larga 

longitud, presenta mayor dificultad para renaturalizarse de forma aprobiada. Por eso es 

crucial no agitar vigorosamente en el paso de lisis alcalina, ya que puede fragmentar al 

ADN genómico, y los fragmentos formados pueden realinearse y contaminar el ADN 

plasmídico.  
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I.6. Minipreparación de ADN plasmídico con kit comercial 

 

El protocolo seguido en la presente Tesis Doctoral fue el proporcionado por la casa 

comercial del kit utilizado (QIAprep Spin Miniprep Kit, de QIAGEN) con ligeras 

variaciones, tal y como se presenta a continuación:  

 

1) Los primeros pasos de este protocolo coinciden con los pasos 1-3 del protocolo 

anterior de minipreparación por lisis alacalina con SDS. Todos los pasos del 

protocolo se deben llevar a cabo a temperatura ambiente.  

2) Resuspender el pellet bacteriano en 250 µL de buffer P1. Es importante comprobar 

que el buffer P1 contiene RNAsa A. Resuspender bien el pellet mediante vórtex de 

forma que no presente grumos. 

3) Añadir 250 µL de buffer P2 y agitar por inversión sin utilizar el vórtex. La disolución 

se vuelve transparente y viscosa. Es muy importante no tardar más de 5 minutos 

en añadir el buffer N3. 

4) Añadir 350 µL de buffer N3 y agitar inmediatamente por inversión 4-6 veces. Se 

debe observar la formación de flóculos blancos. 

5) Centrifugar 10 minutos a 13.000 rpm (≈ 17.900 x g). 

6) Transferir el sobrenadante a una columna de sílice provista en el kit comercial. 

7) Centrifugar durante 30-60 segundos a 13.000 rpm (≈ 17.900 x g). 

8) Lavar la columna con 0,5 mL de buffer PB y repetir el paso 7. Descartar el volumen 

de líquido que ha pasado por la columna.  

9) Lavar la columna con 0,75 mL de buffer PE (contiene etanol) y repetir el paso 7.  

10) Descartar el líquido filtrado por la columna y colocar la columna en termobloque 

a 70 ᵒC durante 2 minutos para eliminar el etanol que quede adherido a la 

columna. 

11) Colocar la columna en un tubo de microcentrífuga de 1,5 mL para eluir el ADN 

plasmídico.  

12) Añadir 25 µL de buffer EB (Tris-HCl 10 mM, pH 8,5) precalentado a 70 ᵒC en el 

centro de la columna. Esperar 1 minuto y centrifugar 1 minuto. 

13) Volver a repetir el paso 12 para eluir todo el ADN adherido a la columna.  

14) Almacenar los 50 µL de ADN plasmídico eluído a -20ᵒC. 
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I.7. Maxipreparación de ADN plasmídico con kit comercial  

 

El protocolo seguido en la presente Tesis Doctoral para la maxipreparación de ADN 

plasmídico fue el proporcionado por la casa comercial del kit utilizado (E.Z.N.A. Plasmid 

Maxi kit, de OMEGA Bio-tek, Georgia, EE.UU.) con ligeras variaciones, tal y como se 

presenta a continuación:  

 

1) Cultivar las cepas de interés, por duplicado, en 200 mL de LB-Ap durante toda la 

noche.  

2) Pelletizar todas las células en varias centrifugaciones a 5.000 x g durante 10 

minutos. Todos los pasos del protocolo se deben llevar a cabo a temperatura 

ambiente.  

3) Resuspender el pellet bacteriano en 12 mL de Disolución I/RNasa. Resuspender 

bien el pellet mediante vórtex o pipeteo de forma que no presente grumos. La 

resuspensión completa del pellet celular es crucial para obtener buenos 

rendimientos. 

4) Traspasar la suspensión de células a un tubo de fondo redondo de 50 mL que sea 

capaz de soportar 15.000 x g. Añadir 12 mL de Disolución II. Incubar durante 2-3 

minutos a temperatura ambiente y agitar ocasionalmente por inversión sin utilizar 

el vórtex. La disolución se vuelve transparente y viscosa. Es muy importante no 

tardar más de 5 minutos en añadir la Disolución III. 

5) Añadir 16 mL de Disolución III y agitar inmediatamente por inversión 10-12 veces 

hasta que se formen flóculos blancos, para lo cual puede ser necesario incubar de 

2 a 3 minutos a temperatura ambiente con mezcla ocasional.  

6) Centrifugar 10 minutos a 15.000 x g a 4ᵒC. 

Los siguientes pasos deben ser realizados a temperatura ambiente y en 

un rotor de balanceo para obtener los máximos rendimientos de ADN 

plasmídico. 

7) Tomar las columnas necesarias provistas con el kit (HiBind DNA Maxi Columns). 

Añadir 3 mL de Buffer de Equilibración en el interior de la columna. Dejarlo asentar 

durante 5 minutos a temperatura ambiente para equilibrar la membrana.  

8) Centrifugar a 4.000 x g durante 5 minutos. Descartar el volumen de líquido que ha 

pasado por la columna y volver a poner la columna en su tubo. 

9) Transferir 20 mL del sobrenadante del paso 6 a una columna y centrifugar a 4.000 

x g durante 5 minutos. Descartar el volumen de líquido que ha pasado por la 

columna y volver a poner la columna en su tubo. 

10) Repetir el paso 9 hasta que todo el sobrenadante haya pasado por la columna.  
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11) Añadir 10 mL de Buffer HB y centrifugar a 4.000 x g durante 5 minutos. Descartar 

el volumen de líquido que ha pasado por la columna y volver a poner la columna 

en su tubo. 

12) Añadir 15 mL de Buffer de lavado (contiene etanol) a la columna y centrifugar a 

4.000 x g durante 5 minutos. Descartar el volumen de líquido que ha pasado por 

la columna y volver a poner la columna en su tubo. 

13) Repetir el paso anterior pero añadiendo 10 mL de Buffer de lavado. 

14) Centrifugar a 4.000 x g durante 10 minutos para secar la matriz de la columna y 

que no queden restos de etanol.  

15) Colocar la columna en un tubo Falcon de 50 mL limpio para eluir el ADN 

plasmídico.  

16) Añadir 1,5 mL de Buffer de Elución (Tris 10 mM, pH 8,5) precalentado a 65ᵒC en el 

centro de la columna. Esperar 5 minutos a temperatura ambiente y centrifugar a 

4.000 x g durante 5 minutos para eluir el ADN. 

17) Volver a repetir el paso 16 para eluir todo el ADN adherido a la columna.  

18) Almacenar los 3 mL de ADN plasmídico eluído alicuotado en eppendorfs a -20ᵒC. 

 

 

I.8. Mutagénesis sitio dirigida  

 

En la presente Tesis Doctoral para realizar la mutagénesis sitio dirigida se utilizó el kit 

comercial “QuickChange Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit” de Agilent 

Technologies (Santa Clara, EE.UU.) por lo que el protocolo seguido fue el descrito por la 

casa comercial (Agilent Technologies, 2011) con algunas modificaciones: 

 

1) Se preparan distintas mezclas de reacción de PCR mutagénica con 10, 25, 50 y 100 

ng de ADN molde respectivamente, para lo que se añade a cada mezcla de PCR: 

 5 µL de buffer de reacción 10X 

 X µL de ADN molde de doble cadena (10, 25, 50 y 100 ng de pET-lacS por 

reacción y un control negativo sin ADN molde y control positivo 5 µL o 25 ng 

de pWhitescript 4,5 kb) 

 X µL (125 ng) del cebador lacS-F441Y-forward 

 X µL (125 ng) del cebador lacS-F441Y-reverse 

 1 µL de dNTP mix 

 1,5 µL de reactivo QuickSolution  

 Agua Milli-Q doblemente destilada hasta un volumen final de 50 µL. 

 Finalmente añadir 1 µL de QuickChange Lightning Enzyme (ADN polimerasa 

PfuUltra).    
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2) Se realizan, a continuación, las reacciones de PCR en el termociclador Mastercycler 

Nexus Gradient (Eppendorf) con los parámetros de reacción que se describen en la 

Tabla 25. 

 

Tabla 25. Ciclos de PCR mutagénica  

Segmento Ciclos Temperatura Tiempo 

1 1 95 ᵒC 2 minutos 

2 18 95 ᵒC 20 segundos 

60 ᵒC 10 segundos 

68 ᵒC 3 minutos 30 
segundosa  

3 1 68 ᵒC 5 minutos 
a 5 kb requiere de 2,5 minutos por cada ciclo. El plásmido pETlacS tiene 6,9 kb. 

 

3) En este punto se puede comprobar que la amplificación ha sido correcta y que el 

ADN amplificado se corresponde con el tamaño esperado mediante una 

electroforesis de ADN. 

4) Se digiere el ADN molde añadiendo 2 µL de la enzima de restricción DpnI a cada 

reacción de amplificación. Se mezcla mediante agitación con punta de pipeta, se da 

un spin y se incuba inmediatamente a 37 ᵒC durante 5 minutos en termobloque. 

5) Se dializa el ADN mediante el procedimiento de diálisis en gota. Se debe recuperar 

todo el ADN (≈15 µL) 

6) Se toma una alícuota de 45 µL de las bacterias E. coli ultracompetentes XL10-Gold y 

se descongela en hielo. 

7) Se añaden 2 µL de β-mercaptoetanol mix provisto en el kit. Se agita con la punta de 

pipeta y se incuban las células en hielo durante 2 minutos. 

8) Se añaden ≈15 µL del ADN mutado a las bacterias XL10-Gold, se agita con punta de 

pipeta y se incuba la reacción de transformación en hielo durante 30 minutos, 

aunque 10 minutos pueden ser suficientes, sin perder eficiencia en la 

transformación.  

9) Se precalienta medio NZY+ (preparación en 3.6.1.2. Medios de cultivo para 

bacterias) en un baño de agua a 42 ᵒC. 

10) Se da un choque térmico a las bacterias durante 30 segundos en el baño de agua a 

42 ᵒC. La duración del choque térmico es crítica para obtener una alta eficiencia. No 

debe excederse esta temperatura.  

11) Se incuban los tubos en hielo durante 2 minutos. 

12) Se añaden 500 µL de medio NZY+ precalentado (42 ᵒC) a cada tubo. Seguidamente 

se incuban las bacterias transformadas a 37 ᵒC durante 1 hora a 300 rpm.  

13) Se siembran las reacciones de transformación en medio sólido LB-Ap con 20 mM de 

IPTG y 80 µg·mL-1 de X-gal (Anexo I, apartado 1) a distinta concentración (sembrar 
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10 µL, 100 µL y el resto ≈ 470 µL en cada placa, ayudando con 200 µL de medio NYZ+ 

para dispersar uniformemente las células). Se incuba a 37 ᵒC durante toda la noche.  

 

 

I.9. Transformación por choque térmico de bacterias E. coli competentes 

 

Para realizar la transformación de las cepas de E. coli competentes utilizadas en la 

presente Tesis Doctoral (Novablue, BL21(DE3) y BL21(DE3)pLysS de EMB Millipore) se 

siguó el protocolo y las indicaciones descritas por la casa comercial (Novagen, 2005): 

 

1) En primer lugar se realizó una dilución del plásmido a transformar de forma que 

la concentración final fuese 1 ng·µL-1 ya que sólo es necesario 1 µL que contenga 

entre 1-10 ng de plásmido, por cada 20 µL de E. coli competentes. 

2) Se toman alícuotas de 20 µL del stock de bacterias de 200 µL y se vuelve a 

almacenar a - 80 ᵒC la parte que no se va a utilizar. 

3) Se preparan las mezclas de transformación añadiendo el ADN a transformar a los 

20 µL de E. coli competentes. 

4) Se incuban los tubos en hielo durante 5 minutos. 

5) Seguidamente se incuban durante exactamente 30 segundos a 42 ᵒC en baño de 

agua sin agitación para producir el choque térmico a las bacterias. 

6) Se incuban los tubos en hielo durante 2 minutos. 

7) Se añade medio SOC para que el volumen final sea 100 µL.  

8) Se cultivan las bacterias en termobloque a 37 ᵒC y 250 rpm de agitación durante 

30 min para la cepa Novablue y durante 1 h para las cepas BL21(DE3) y 

BL21(DE3)pLysS.  

9) Posteriormente se realiza la selección de los transformantes mediante siembra en 

placa LB-agar con el antibiótico para el que da resistencia el plásmido 

transformado, en nuestro caso ampicilina (Ap), de forma que solo crezcan las 

bacterias que han incorporado el plásmido transformado. En el caso de la cepa 

BL21(DE3)pLysS las placas además llevan el antibiótico cloranfenicol (Cm). Todas 

las placas presentan IPTG, para inducir la expresión de la proteína transformada y 

X-gal para la selección de los clones en los que la β-galactosidasa expresada es 

funcional, hidrolizando al X-gal y dando así una coloración azul. 

10) Se siembra todo el volumen de transformación a distinta concentración, por lo 

que se reparten 5, 35 y 60 µL de cultivo en cada placa y se extiende con asa de 

vidrio y 200 µL de agua Milli-Q autoclavada. El protocolo para la preparación de 

las placas de LB-agar viene descrito en el Anexo I, apartado 1. 

11) Se incuban las placas en la estufa a 37ᵒC durante toda la noche. 
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12) A la mañana siguiente se calcula la eficiencia de la transformación según la 

ecuación 23.  

 

 

Los nanogramos de plásmido sembrados en placa se calculan conociendo el volumen de 

cultivo sembrado en placa y la concentración de plásmido que había en la reacción de 

transformación. 

 

 

I.10. Almacenamiento de bacterias E. coli durante largos períodos de tiempo 

 

Para el almacenamiento de bacterias E. coli de interés durante largos períodos de 

tiempo se almacenan a -80ᵒC, para ello se siguió el siguiente protocolo: 

 

1) Se realizan cultivos de cada uno de los clones en 5 mL de medio líquido LB con 50 

µg/ml de ampicilina con fuerte agitación.  

2) Se mantiene el cultivo hasta que el valor de DO600 nm se encuentre entre 0,6-0,8. 

3) Se toman 900 µL de cultivo y se transfieren a un criovial con 100 µL de glicerol al 

80%. La concentración no debe ser superior al 10% ya que puede conducir a la 

inestabilidad plasmídica. 

4) Se mezcla bien y se almacena a -80ᵒC (Novagen, 2005). 

 

 

I.11 Funcionamiento de la prensa francesa para la disrupción mecánica de 

bacterias 

 

El procedimiento a seguir para la disrupción mecánica de bacterias por medio de la 

prensa francesa “EmulsiFlex-C3” de Avestin se describe a continuación: 

 

1) Se conecta la placa provista de 3 conductos: 1 de ellos “IN” se conecta a la toma 

de aire comprimido, los tubos OUT 1 Y OUT 2 se conectan uno detrás de la prensa 

y otro encima donde se coloca la muestra. Se debe asegurar que la rueda roja de 

la parte trasera está en estado ON. 

2) Se abre la toma de aire comprimido y se fija a 4 bar. 

3) Se limpian los conductos por donde pasa la muestra, haciendo pasar primero 10 

mL de agua Milli-Q y después 10 mL de buffer Tris-HCl 50 mM, pH 8. 

Eficiencia de la transformación =
número de colonias transformadas

ng de plásmido en placa
 (23) 
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4) Para iniciar la presión se pulsa el botón START. Para parar se presiona STOP y se 

gira a la derecha. Normalmente la presión oscila entre 15000-25000 psi. 

5) En nuestro caso, la muestra presenta una consistencia viscosa, por lo que se 

diluye en 10 mL o más de buffer Tris-HCl pH8 50 mM, y se carga rápidamente en 

la prensa francesa. Se pulsa START y la presión oscila entre 16000 y 18000 psi. 

6) Se vuelve a pasar por la prensa francesa el lisado resultante para obtener una 

lisis adecuada.  

7) Se toma una muestra del extractro crudo del lisado celular.  

8) Se lava la prensa francesa con buffer Tris-HCl para recuperar toda la muestra y 

finalmente con agua Milli-Q.  

 

 

I.12 Funcionamiento del equipo de ultrafiltración  

 

El equipo de ultrafiltración EMD Millipore AmiconTM Bioseparations Stirred Cells (Fisher 

Scientific, Massachusetts, EE.UU.), con membranas de ultrafiltración de celulosa 

regenerada de 10KDa de poro, Millipore Ultracel 10 KDa Ultrafiltration Disc (Merck 

Millipore, Massachusetts, EE.UU.) fueron utilizados para desalar y concentrar grandes 

volúmenes de proteínas purificadas. El protocolo seguido fue el siguiente: 

 

1) Lavar el tanque y la membrana de ultrafiltración con agua Milli-Q. Montar el 

sistema de forma que esté refrigerado a 4 ᵒC. 

2) Añadir a la fracción de proteína purificada 2 mM de β-mercaptoetanol y cargarla 

en el equipo de ultrafiltración.  

3) Utilizar un flujo de nitrógeno como máximo de 5 bares para ayudar a ultrafiltrar la 

muestra en agitación. 

4) Recoger el filtrado y ultrafiltrar hasta que el volumen de la muestra alcance el 

mínimo que permite el equipo (10 mL).  

5) Lavar 3 veces con 20 mL del buffer de almacenamiento (buffer fosfato 50 mM pH 

6 al 50% de glicerol).  

6) Recuperar la enzima lavada y suspendida en el buffer de almacenamiento a 4 °C, 

si se va a utilizar en unos días, o a -20 °C si se va a almacenar durante varios meses.  

7) La membrana de ultrafiltración se lava con una disolución 0,1 M de NaOH y se 

almacena al 10% de etanol en agua a 4 °C para su posterior uso.   
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ANEXO II: FUNDAMENTO DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

Normalmente cuando se quiere mejorar un proceso, ya sea en la industria o en 

investigación, la información necesaria para ello se puede obtener mediante la 

metodología del diseño de experimentos. Mediante el diseño de experimentos se 

pueden variar las condiciones de operación (factores) de un sistema o proceso y medir 

el efecto del cambio sobre una o varias propiedades del mismo (respuestas) con el 

objetivo de mejorarlas. 

 

Para ello es necesario realizar previamente una buena planificación de los experimentos 

que se van a realizar. En este sentido, se deben conocer las variables (factores) que 

influyen en el proceso, seleccionar los niveles (valores) adecuados de cada factor y 

determinar las respuestas que deben estudiarse. Una de las formas más eficientes de 

estudiar todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores involucrados en 

una respuesta, es mediante los diseños factoriales.  

 

Los diseños factoriales presentan varias ventajas frente a los experimentos de un factor 

a un tiempo pues permiten analizar múltiples factores de manera simultánea y ver si 

existen interacciones entre ellos, lo que permite evitar conclusiones engañosas. 

Además, los diseños factoriales pueden estimar los efectos de un factor en varios niveles 

de otros factores, produciendo conclusiones válidas en un rango de condiciones 

experimentales. 

 

Con objeto de realizar diseños factoriales, en la presente Tesis Doctoral se utilizó el 

software STATGRAPHICS Plus 5.0 que constituye una colección de técnicas matemáticas 

y estadísticas útiles para el modelado y análisis de problemas, y además permitió 

establecer un orden de ejecución aleatorio en la realización de los experimentos y 

ajustar los resultados obtenidos a un modelo matemático polinomial de segundo orden: 

 

j

ji

iij

i

iii

i

ii XXXX 



33

1

2
3

1

0A   Y 

 
 

donde Y es cada respuesta; β0, βi, βii and βij son los coeficientes de regresión de las 

interacciones de la intersección, lineares, cuadráticas y binarias, respectivamente. Xi y 

Xj son los factores independientes. En concreto, la ecuación presentada representa un 

sistema con tres factores (de i=1 a i=3) 
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Con el modelo establecido para cada respuesta se puede obtener una superficie de 

respuesta que es la representación gráfica de la ecuación polinomial obtenida donde 

normalmente aparece la respuesta versus los niveles de las variables independientes 

analizadas. Dicha representación gráfica se realizó en la presente Tesis Doctoral 

mediante el software OriginPro 8 SR0. 

 

En algunos experimentos, podemos encontrar que la diferencia en la respuesta entre 

los niveles de un factor no es la misma para todos los niveles de los otros factores. 

Cuando esto ocurre, existe una interacción entre los factores. 

 

El diseño 3k es una posible elección para conseguir una curvatura en la función 

respuesta, donde k es el número de factores y 3 los niveles de cada factor. De este modo 

un diseño factorial 32 experimentos (Figura 105) implica que el número de variables a 

estudiar son dos y cada una de ellas adopta tres valores diferentes o niveles. Por lo que 

es necesario realizar 9 reacciones y 2 repeticiones del punto central.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a un diseño factorial 33 (Figura 106), implica que el número de variables a 

estudiar son tres y cada una de ellas adopta tres valores diferentes o niveles. Por lo que 

es necesario realizar 27 reacciones y 2 repeticiones del punto central. Las repeticiones 

del punto central permiten determinar la variabilidad de los resultados y poder evaluar 

el error experimental y la curvatura. En la presente Tesis Doctoral se utilizaron ambos 

Figura 105. Tratamiento de las combinaciones 
en un diseño 32. Adaptado de (Montgomery, 
2012) 
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tipos de diseños factoriales (Gutiérrez Pulido and de la Vara Salazar, 2008; Montgomery, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Tratamiento de las combinaciones en un diseño 33. Adaptado de 
(Montgomery, 2012) 
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ANEXO III: CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES POR 

TERMOGRAVIMETRÍA 
 

Conforme a lo establecido en el proceso experimental, para la funcionalización de los 

soportes se añadió 1 mL de GPTMS por gramo de soporte.  En el caso hipotético de una 

reacción al 100% y considerando que la densidad del GPTMS es de 1,07 g·mL-1 a 25 ᵒC, 

la masa molecular del GPTMS es 236,34 g·mol-1 que al perder los grupos metoxi en la 

reacción de sililación serían 115 g·mol-1, se obtendrían: 

 

mod

mod

236,34    115  

1,07     0,5206    

gr GPTMS gr GPTMS

gr GPTMS gr GPTMS reaccionan




 

 

Por lo tanto se obtendrían hipotéticamente 1,5206 g de soporte funcionalizado, de los 

cuales el 34% correspondería a la función orgánica incorporada. 

 

mod
mod

0,5206  
·100 34,24% 

1,5206   

gr GPTMS
GPTMS

gr soporte funcionalizado
  

 

De este modo se puede establecer una referencia de valor máximo teórico de 

incorporación de especies orgánicas a los diferentes soportes silíceos. Para cuantificar 

la cantidad incorporada realmente (y por tanto, el rendimiento de incorporación 

orgánica) se ha recurrido a la técnica de la termogravimetría. Dicha técnica, como se ha 

mostrado en el apartado de procedimiento experimental, permite cuantificar pérdidas 

de masa atribuidas a compuestos orgánicos lábiles a una determinada temperatura. 

 

A continuación, se presentan los termogramas correspondientes a las diferentes 

muestras analizadas mediante TG. Dichos termogramas incluyen tanto las curvas de 

pérdida de peso (utilizadas para cuantificar) como las derivadas de las mismas (curvas 

DTG). Las DTG permiten identificar cambios de pendiente atribuidos a diferentes 

procesos de pérdida de peso. 

 

En el caso concreto de las muestras de esta Tesis Doctoral, como se muestra más 

adelante, se ha tomado como referencia la incorporación del grupo GPTMS (epóxido). 

Debido a que esta función orgánica se descompone en la franja de temperaturas entre 

150 ᵒC y los 375 ᵒC, se utilizó la pérdida de peso registrada en ese intervalo. Asimismo, 

se empleó el valor de peso residual de sílice (es decir, el residual tras someter a la 

muestra a 700 ᵒC).   
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Figura 107. Análisis termogravimétrico (TG) de materiales silíceos funcionalizados con grupos 
orgánicos GPTMS (A) Sipernat 50S, (B) SBA-15, (C) LP-SBA-15, (D) ULP-SBA-15 y (E) LP-FDU-12. 
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ANEXO IV: ESTRUCTURA Y DIMENSIONES DE LAS ENZIMAS UTILIZADAS 
 

 

  

Figura 108. Enzimas utilizadas en la presente Tesis Doctoral. De izquierda a derecha (de mayor a menor tamaño): las β-galactosidasas 
homotetraméticas de Kluyveromyces lactis y Sulfolobus solfataricus; la sialidasa monomérica de Trypanosoma rangeli y la β-galactosidasa 
monomérica de Aspergillus aculeatus. Se indica la masa molecular en kilodaltons (kDa) y las dimensiones en nanómetros (nm). En la 
estructura de la enzima (azul) se indican: los aminoácidos nucleófilo (naranja) y donador de protones (amarillo), involucrados en la catálisis 
de las β-galactosidasas, y en el caso de la sialidasa, los aminoácidos mutados alrededor del centro activo (naranja). En verde aparecen los 
aminoácidos lisina que sirven como puntos de anclaje en la inmovilización covalente mediante grupos glioxilos. 
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ANEXO V: RESULTADOS DE SECUENCIACIÓN DE CLONES SELECCIONADOS 
 

 pETlacS4 dirección forward 
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 pETlacS4 dirección reverse 
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 pET-lacS-F441Y-2 dirección forward 
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 pET-lacS-F441Y-2 dirección reverse 
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Figura 94. Rendimiento a [tri+tetra]-GOS de la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa 
inmovilizada en el soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción consecutivos a 75 ᵒC 
(cuadrados rojos) y a 65 ᵒC (círculos azules) (A). Productividad biocatalítica (mg 
[tri+tetra]-GOS por mg de enzima) para la β-galactosidasa de S. solfataricus nativa libre 
e inmovilizada en el soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción (B). Condiciones de 
reacción: 700 g·L-1 concentración inicial de lactosa, pH 6, 24 h de tiempo de reacción, 
0,5 g de biocatalizador, 75ᵒC y 65ᵒC. ............................................................................ 228 

Figura 95. Rendimiento hacia [tri+tetra]-GOS y productividad biocatalítica (PB) de la β-
galactosidasa de S. solfataricus mutada F441Y, libre e inmovilizada en soporte Sipernat-
50S-GL. Condiciones de reacción: 700 g·L-1 concentración de lactosa inicial, pH 6, 24 h 
de tiempo de reacción, 0,5 g de biocatalizador, a dos temperaturas 75 ᵒC (enzima libre) 
y 65 ᵒC (enzima mutada). ............................................................................................. 229 

Figura 96. Rendimiento a [tri+tetra]-GOS de la β-galactosidasa de S. solfataricus mutada 
inmovilizada en el soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción consecutivos a 65 ᵒC 
(triángulos verdes); A. Productividad biocatalítica (mg [tri+tetra]-GOS por mg de 
enzima) para la β-galactosidasa de S. solfataricus mutada libre e inmovilizada en el 
soporte Sipernat 50S-GL en 3 ciclos de reacción; B. Condiciones de reacción: 700 g·L-1 
concentración inicial de lactosa, pH 6, 24 h de tiempo de reacción, 0,5 g de 
biocatalizador, 75 ᵒC (enzima libre) y 65 ᵒC (enzima mutada). .................................... 230 

Figura 97. Centro activo de la enzima mutada resultado del acoplamiento (“docking” en 
inglés) con una molécula tri-GOS (en el centro en rojo, azul y blanco) y en el que 
aparecen el aminoácido mutado tirosina Y441 (rojo) y dos aminoácidos triptófano W361 
y W425 más cercanos (verde) a una distancia de 6,3 Å (líneas discontinuas en negro); 
aminoácidos catalíticos ácido/base E206 (amarillo) y nucleófilo E387 (naranja); y otros 
residuos de interés en gris E432, H342, N205, H150, Q18 y F359; generado con el 
software Chimera 1.9 (Pettersen et al., 2004) y SwissDock (Grosdidier et al., 2011) a 
partir del archivo PDB (PDB ID: UWR). ......................................................................... 231 

Figura 98. Modelo por homología de Tr16 (gris; modelado con HHPred y MODELLER 
utilizando 1MS9 como molde), que muestra la posición de las sustituciones de 
aminoácidos introducidas alrededor del sitio activo (Tabla 21), al que se presenta unido 
3’SL (líneas negras; a partir de 1S0I). Sustituciones de los aminoácidos: Tr5mut 
(púrpura), loop (salmón), estructural (amarillo), energética (rosa). Residuos catalíticos 
(D60, E231, Y343; naranja). Además se muestran otros residuos no sustituídos que 
interactúan fuertemente (R36, D97, R246, W313, R315; azul; (Amaya et al., 2004)). 237 

Figura 99. Estudio del efecto del pH en la actividad de trans-sialilación de Tr15 
(triángulos rosas; eje de la izquierda) y Tr16 (círculos azules; eje de la derecha). La 
actividad se determinó como la concentración de 3’SL presente después de 10 min y 30 
min de reacción, respectivamente. El pH se midió en la muestra justo después de la 
reacción. Se indican las desviaciones estándar de experimentos realizados por 
triplicado. ..................................................................................................................... 240 
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Figura 100. Velocidades de reacción iniciales para la producción de ácido siálico (SA; 
actividad de hidrólisis), y de 3’SL, 6’SL, y 3SL (actividad de trans-sialilación), obtenidas 
con Tr13, Tr15 y Tr16 utilizando ratios aceptor:donador (A:D) de 2 o 10, esto es, 8 mM 
de ácido siálico unido a CGMP y 16 mM u 80 mM de lactosa, respectivamente. Se indican 
las desviaciones estándar de  experimentos llevados a cabo por duplicado. ..............242 

Figura 101. Concentración de 3’SL obtenida con los biocatalizadores preparados por 
inmovilización covalente de Tr6 y Tr15 en soporte silíceo mediante unión con glioxilos o 
con APTES-GA. Estas sialidasas inmovilizadas fueron reutilizadas en 6 ciclos consecutivos 
de 50 minutos cada uno mediante recuperación del biocatalizador del medio de 
reacción por centrifugación. Las reacciones tuvieron lugar al pH óptimo (4,8) y a 30 ᵒC 
utilizando 8 mM de ácido siálico unido a CGMP como donador de sialilo y 80 mM de 
lactosa como aceptor. Se indican las desviaciones estándar de experimentos realizados 
por duplicado. Las letras a-f indican diferencias significativas entre los valores (p < 0,05).
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Figura 102. Concentración de 3’SL obtenida tras inmovilización covalente de Tr6 y Tr15 
en soporte silíceo mediante unión a glioxilos o a APTES-GA. Las sialidasas inmovilizadas 
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estándar de experimentos realizados por duplicado. Las letras a-d indican diferencias 
significativas entre los valores (p < 0,05). ....................................................................251 

Figura 104. Estructura tridimensional de la sialidasa monomérica de Trypanosoma 
rangeli. Se indican las dimensiones en nanómetros (nm) medidas con el software UCSF 
Chimera a partir del archivo PDB con ID “1WCS” (Pettersen et al., 2004). En la estructura 
de la enzima (azul) se indican: los aminoácidos mutados alrededor del centro activo 
(naranja); en verde aparecen los aminoácidos lisina que sirven como puntos de anclaje 
en la inmovilización covalente con grupos glioxilos. ....................................................252 

Figura 105. Tratamiento de las combinaciones en un diseño 32. Adaptado de 
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Figura 108. Enzimas utilizadas en la presente Tesis Doctoral. De izquierda a derecha (de 
mayor a menor tamaño): las β-galactosidasas homotetraméticas de Kluyveromyces 
lactis y Sulfolobus solfataricus; la sialidasa monomérica de Trypanosoma rangeli y la β-
galactosidasa monomérica de Aspergillus aculeatus. Se indica la masa molecular en 
kilodaltons (kDa) y las dimensiones en nanómetros (nm). En la estructura de la enzima 
(azul) se indican: los aminoácidos nucleófilo (naranja) y donador de protones (amarillo), 
involucrados en la catálisis de las β-galactosidasas, y en el caso de la sialidasa, los 
aminoácidos mutados alrededor del centro activo (naranja). En verde aparecen los 
aminoácidos lisina que sirven como puntos de anclaje en la inmovilización covalente 
mediante grupos glioxilos. ........................................................................................... 300 
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10. SCOPE AND SUMMARY OF THE DISSERTATION 
 

10.1 Introduction 
 

The present Doctoral Thesis stablishes the starting point to a new research line about 

Food Biotechnology at the Chemical and Environmental Engineering Group (GIQA) with 

the aim of optimizing the production of prebiotic galactooligosaccharides (GOS) by 

enzymatic catalysis. This research is also related to the synthesis and characterization 

of porous silica materials as enzyme immobilization supports, for which GIQA has a 

great background. 

 

Nowadays, there is a high demand of functional foods because they improve the overall 

health. The essential function that gut microbiota has in human health is well known. 

This wide microbial community, constituted by more than 35,000 bacteria species, 

archaeas, eukaryotes, virus and parasites, is considered an ‘essential organ’, which is 

necessary to preserve in order to ensure the maintainance of its biodiversity. For this 

reason, gut dysbiosis has unhealthy and harmful consequences for the human health. 

 

Several strategies have been developed in order to recover healthy gut microbiota from 

dysbiosis, mainly based on a treatment with probiotics, prebiotics or symbiotics, which 

are a mixture of both. Prebiotics are non-digestible polysaccharides or oligosaccharides 

that stimulate selectively the growth of healthy bacteria in the human gut, whereas 

probiotics are healthy gut bacteria. Since probiotics can die during their pass through 

intestinal tract, they can reach gut in too low quantity to provide their beneficial effect. 

On the other hand, prebiotics seem to be more effective than probiotics. Among 

prebiotics, only inulin, oligofructose and galactooligosaccharides (GOS) accomplish all 

prebiotics classification guidelines. 
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Galactooligosaccharides (GOS) are non-digestible oligosaccharides (NDOs) consisting of 

a variable number of galactosyl units (from two to nine) and one terminal glucose unit 

bonded by different glycosidic bonds. GOS intake has been recognized as safe (GRAS) 

by the FDA. The ingestion of 10 g day-1 of GOS has beneficial effects on the consumer, 

related with the promotion of intestinal health and the modulation of immune system. 

Especially, tri-saccharides (tri-GOS) and tetra-saccharides (tetra-GOS) display the 

highest prebiotic effect. Additionally to its prebiotic effect, GOS have excellent 

properties to be incorporated in different food matrixes. They are extremely stable 

under low pH, at moderately high temperatures and during long storage at ambient 

temperature. Also, they are highly water-soluble, moderately sweet, non-cariogenic 

and tasteful, have low caloric content and retain the humidity in baked food. Therefore, 

GOS are used as prebiotics in a wide range of food products, such as cereals bars, baked 

products, infant food, sweets, fruit juices or sport drinks. Moreover, GOS have a great 

potential to be used as sweeteners. Regarding GOS global market, it has experienced a 

considerable growth until 2013 (16% of prebiotics total market) and it is expected to 

continue growing by the end of 2020. 

 

Nowadays, the preferred method for industrial GOS synthesis is by means of β-

galactosidase enzymes (EC 3.2.1.23), using lactose as substrate. On the one hand, 

biocatalysis by β-galactosidases has several advantages because these enzymes are 

easily available, highly selective and normally require mild and non-toxic reaction 

conditions. Moreover, the use of concentrated whey permeate as substrate, a 

contaminant waste from dairy industry, results in environmental and economic profits. 

On the other hand, enzyme industrial implementation presents some limitations: 

normally, they are unstable at high temperature and pH, they are sensitive to several 

factors (presence of salts, inhibitors, mechanical stress), and they require much time to 

be developed. 

 

The enzymatic synthesis of GOS proceeds first through the hydrolysis of the substrate 

lactose into its constituent glucose and galactose units and then, via 

transgalactosylation reactions, where the chain of oligosaccharide grows in length as 

new galactose units are incorporated. The latter process occurs when the galactosyl 

acceptor is a saccharide (e.g. glucose, galactose, lactose or shorter-chain GOS). If the 

galactosyl acceptor is a water molecule present in the aqueous reaction media, then the 

hydrolysis takes place, not only affecting the starting lactose but also leading to the non-

desired hydrolytic cleavage of the already produced GOS. In this case, the formation of 

long-chain or high-GOS is hindered. Despite β-galactosidases can catalyse both 

hydrolysis and transgalactosylation transformations, the traditional use of such 
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enzymes has been related to their hydrolytic activity to produce lactose-free milk and 

dairy products via lactose hydrolysis in aqueous media. 

 

However, even though hydrolysis and transgalactosylation reactions take place 

simultaneously, the desired transgalactosylation reaction can be favoured by tuning the 

reaction conditions. Thus, high initial lactose concentrations, moderately elevated 

temperatures and low water contents tend to favour transgalactosylation over 

hydrolysis. Additionally, both the final GOS profile in the reaction mixture and the 

overall GOS yield, are strongly influenced by a number of factors including enzyme 

source (more transferase or hydrolytic activity), initial lactose concentration, pH, 

temperature and reaction time. 

 

The development and application of GOS have also been related to their use as 

precursors of human breast milk oligosaccharides (HMO), or functional imitators of 

HMOs, because of their prebiotic effect with a lower complexity and diversity than 

HMOs. HMOs have common characteristics and can be synthesized using a restricted 

portfolio of enzymes by bonding glycosyl donor to the acceptors. According to a recent 

study, sialylated HMOs are beneficial for the gut microbiota to promote child growth 

and metabolism because they can increase the pathogen resistance, help in the gut 

maturation and gut microbiota development, as well as they can help in baby brain 

development. Among sialylated HMOs, 3’-sialyllactose (3’SL) and 6’-sialyllactose (6’SL) 

have been synthesized enzymatically by sialyltransferases from lactose. A profitable 

method to synthesize them is by Trypanosoma cruzi sialidase (TcTS) (EC 3.2.1.18; GH 33) 

due to its high transsialidase activity. However, TcTS is an important virulence factor in 

T. cruzi, which is an indisputable obstacle in the food-grade industrial production. For 

this reason, the main efforts are being pointed out to the design of non-pathogenic 

sialidases by means of protein engineering. Thus, T. rangeli sailidase (TrSA) has been 

chosen to be transformed into an efficient sialidase due to its sequence and structure 

similarity with TcTS. Although is a difficult task which requires computational and 

molecular biology techniques, it makes possible to create TrSA mutants with improved 

transsialidase activity and reduced hydrolase activity. 

 

In order to improve enzymes application as industrial biocatalysts, enzymes 

immobilization is an area of great interest. Particularly, it can improve the enzyme 

properties (stability, selectivity and/or inhibition phenomena reduction) as well as the 

process productivity (enzyme reuse, continuous operation, enzyme recovery, 

guaranteeing an enzyme-free final product). There are different methods of 

immobilization: physical adsorption, cross-linking, entrapment, and covalent bonding. 

The covalent bonding is the most widely used for the irreversible immobilization of 
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enzymes because it avoids enzyme leaching and, in addition, it usually improves its 

stability. In order to perform a covalent immobilization, the presence of glutaraldehyde 

and glyoxyl organic groups on the support is especially important, as they provide one-

point or multi-point attachment sites for the enzyme, respectively. 

 

Currently, industrial production of GOS is mostly carried out with free enzymes. This fact 

could reflect that the cost of the catalyst is not critical relative to operating costs. Surely, 

this situation will change as competition gets stronger and the prices of the GOS 

products become lower. Therefore, the development of more robust and active 

catalysts, with more lifespan of use and higher specific productivities of GOS, will be a 

challenge in which the use of efficient enzyme immobilization techniques may play a 

main role. 

 

Industrial β-galactosidases are usually multimeric proteins, which complicates their 

immobilization and stabilization. However, covalent multipoint glyoxyl immobilization 

can improve their stability and productivity, avoiding the enzyme leaching and the 

contamination of the final food product with enzyme. Glyoxyl-based immobilization 

method has been widely used over agarose supports, but also with porous silica 

supports with successful results. In this regard, porous silica supports offer important 

advantages: high surface area, thermal and mechanical stability, immunity to microbes 

action, chemical stability in a wide range of organic solvents, non-toxicity, stability at 

high flows in continuous reactors, etc. In the field of porous silica, nowadays, there is a 

main interest in the development of tailor-made materials, with certain physico-

chemical and textural properties. Specifically, for the immobilization of large 

biomolecules such as enzymes, large-pore silica materials with high loading capacities 

and pore volumes are desirable. Furthermore, such open porous structures can favour 

the diffusion of substrates into the active centre on the immobilized enzyme, as well as 

the required conformational freedom of the enzyme within pores of the support, with 

the consequent improvement in enzyme activity. 

 

Concerning the immobilization of sialidases, there is scarce literature but some reports 

have been published for T. rangeli sialidase or its mutations. Zeuner et al. (2014) 

immobilized T. rangeli Tr6 sialidase using different methods: His-Tag immobilization on 

magnetic Cu2+-iminodiacetic acid-functionalized nanoparticles (MNPs), physical 

adsorption on membranes, and calcium alginate encapsulation of cross-linked Tr6. 

Among them, calcium alginate and physical adsorption, however, resulted inefficient. 

His-Tag immobilization improved biocatalytic productivity but suffered from high 

enzyme lixiviation during each reuse cycle. 
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10.2 Objectives and scope 
 

Considering the above described context, the main purpose of this PhD thesis has been 

the optimization of prebiotic galactooligosaccharides (GOS) production from lactose by 

enzymatic catalysis. In order to fulfil this general aim, several partial objectives have 

been successfully addressed: 

i) The establishment of optimum reaction conditions for GOS synthesis using 

different β-galactosidase enzymes, applying an experimental design 

methodology. 

ii) The application of recombinant DNA technology and site-directed mutagenesis 

in order to improve the catalytic performance of the enzyme β-galactosidase 

from Sulfolobus solfataricus. 

iii) The covalent glyoxyl immobilization on different silica supports of commercial 

and recombinant enzymes in order to improve the biocatalyst reusability and/or 

properties. 

iv) The production of human milk oligosaccharides (HMOs) from the synthetized 

GOS. 

 

 

10.3 Relevant results and discussion 
 

The discussion section of the current summary has been organized in the following 

sections: 

 

 Chapter 1. GOS synthesis by β-galactosidase from Kluyveromyces lactis. 

 Chapter 2. GOS synthesis by β-galactosidase from Aspergillus aculeatus. 

 Chapter 3. GOS synthesis by β-galactosidase from Sulfolobus solfataricus: native 

and mutant F441Y. 

 Chapter 4. Sialylated saccharides synthesis by engineered sialidases from 

Trypanosoma rangeli. 

 

 

Chapter 1. GOS synthesis by β-galactosidase from Kluyveromyces lactis. 

 

In this chapter, the synthesis of GOS from lactose catalysed by β-galactosidase from 

Kluyveromyces lactis was investigated.  This β-galactosidase, present in the commercial 

preparation Lactozym Pure 6500 L, has been traditionally used due to its high hydrolytic 



10. Scope and summary of the dissertation ________________________________________  

340 
 

activity to produce lactose-free milk and dairy products via lactose hydrolysis in aqueous 

media. 

 

Firstly, the enzyme was characterized in order to assess the reaction conditions leading 

to maximum activity. Thus, the influence of pH (from 5.0 to 7.5) and temperature (from 

30 to 60ᵒC) was analysed using the quick oNPG procedure. This method is based in the 

enzyme-catalysed hydrolysis of oNPG into galactose and 2-nitrophenol (ᴏNP), which 

was quantified spectrophotometrically using a Varian Cary 500 Scan UV-Vis NIR 

Spectrophotometer. Reactions runs were performed in a 100 mL round-bottomed flask 

with magnetic stirring at 600 rpm. Temperature was controlled using a water bath 

placed over a heating plate equipped with a thermocouple sensor probe for 

temperature control.  

Enzyme activity was calculated as enzyme units (U mL-1), defined as the amount of 

enzyme which produces 1 µmol of ᴏNP per mL per min. Moreover, a specific activity (U 

mg-1) was calculated taking into account the protein concentration in the commercial 

enzyme solution Lactozym Pure 6500 L (mg mL-1), which was assessed at 660 nm using 

the Protein assay according to the manufacturer’s instructions (Thermo Scientific Inc., 

Waltham, USA) with BSA as standard. The results indicated that β-galactosidase from 

Kluyveromyces lactis enzyme is pH and temperature sensitive, being 40ᵒC and pH 6.5 

the optimum reaction conditions where the enzyme reaches its maximum activity of 

524 U mg-1. 

 

Afterwards, the investigation was focused on the catalytic performance of β-

galactosidase from Kluyveromyces lactis for the synthesis of high 

galactooligosaccharides (tri- and tetra-GOS). A combined optimization of the main 

reaction parameters –pH, initial lactose concentration and reaction time— by means of 

surface response methodology was performed. The catalytic experiments were carried 

out in a 100 mL round-bottomed flask with magnetic stirring at 600 rpm using the same 

equipment to control the temperature as previously described for the activity assays. 

Reaction samples were analysed by high-performance liquid chromatography (HPLC) 

using a Varian ProStar 500 HPLC chromatograph equipped with a Varian 356-LC 

Refractive Index detector and a 300 x 7.8 mm Rezex RCM-Monosaccharide Ca2+ (8%) 

column (Phenomenex). In a preliminary study, temperature and enzyme concentration 

for high-GOS production were studied separately in order to delimit the work range for 

the subsequent experimental design. Thus, temperature was studied in the range 40-

60ᵒC since, on the one hand, the hydrolytic enzymatic activity in the oNPG system 

reached the maximum value at 40ᵒC and, on the other hand, higher temperatures would 

allow higher initial lactose concentrations due to an increased solubility. It has been 
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previously reported that available lactose concentration is as an important factor to 

improve the transgalactosylation activity and ultimately to achieve higher GOS yields. 

The results obtained suggested that β-galactosidase from Kluyveromyces lactis enzyme 

suffers deactivation from thermal denaturation over 40ᵒC. Regarding the influence of 

enzyme concentration in the synthesis of high-GOS, different enzyme loadings were 

studied (2, 5, 10 and 20 U mL-1) at a fixed temperature of 40ᵒC. The results derived from 

these experiments indicated that an increase in the enzyme concentration enhances the 

hydrolytic activity over the transgalactosylation (i.e., GOS forming) activity, thus leading 

to a progressive reduction of the yield to high-GOS at long reaction times. Based on 

these results, in the following optimization experiments 5 U mL-1 and 40ᵒC were used, 

because such reaction conditions provides maximum GOS yields with limited hydrolysis 

activity. 

 

Once fixed the temperature and the enzyme concentration at 40ᵒC and 5 U mL-1, 

selected factors were chosen to be simultaneously optimized by means of factorial 

experimental design methodology: reaction time, pH and initial lactose concentration. 

The previous experiments showed a maximum of high-GOS yield at 1-2 hours, therefore 

the effect of reaction time was analysed from 1 to 3 hours. Maximum enzyme activity 

was obtained at pH 6.5, so pH was studied in the range 6-7. Lactose concentration was 

varied from 50 to 250 g L-1 because the maximum solubility of lactose at 40ᵒC is 250 g L-

1. A 33 factorial experimental design (three factors at three levels) was applied assuming 

an empirical multiple quadratic model to fit the experimental results. The analysed 

responses were: the yields to tri-GOS, tetra-GOS, and high-GOS (as w/w %); and the 

glucose/galactose ratio, as an indication of the hydrolysis/transgalactosylation relative 

activities. Statistical model validity was confirmed for each response, being the 

experimental errors not very significant. The optimization of the reaction variables 

aimed to increase the yield to high-GOS, as the product with the most prebiotic effect. 

Thus, the optimal value obtained for high-GOS yield was 12.2% at 40ᵒC, 5 U mL-1 enzyme 

concentration, pH 7, 250 g L-1 initial lactose concentration and 3 h of reaction time. In 

addition, the model also allowed the prediction of the conditions required to maximize 

separately the yield to tri-GOS or tetra-GOS, achieving values of 10.9 % and 1.4%, 

respectively, though at different pH (6.0 for tri-GOS and 7.0 for tetra-GOS). Therefore, 

pH appears as an efficient parameter in determining the transgalactosylation/hydrolysis 

ratio of the enzyme activity. On the other hand, a pH higher than 7 negatively affects 

the enzyme activity, leading to a marked decrease in the yield to high-GOS. 

 

In order to improve the enzyme performance at an industrial level, the immobilization 

of the tetrameric β-galactosidase from Kluyveromyces lactis and its reuse was studied. 

For this purpose, a commercial porous silica support Sipernat 50S, consisting of 
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amorphous non-ordered silica with a high surface development and wide open porosity, 

was used for the multipoint/multi-subunit covalent immobilization of the enzyme via 

glyoxyl groups. A grafting procedure was designed in order to obtain 1 mmol of glyoxyl 

groups per gram of support, according to the best results reported in literature (Bernal 

et al., 2014). Due to the extreme conditions of the immobilization (pH 10), it was 

necessary to keep a low temperature (4C) and also to add protective agents, i.e. 

galactose (100 mM), glycerol (25% v/v). Firstly, the amount of enzyme offered to the 

support was optimized in order to avoid the hydrolysis of high-GOS while maintaining 

the maximum yield for several hours. In this sense, optimum offered enzyme was found 

to be 5 mg per gram of support –equivalent to 1,4 mg of β-galactosidase immobilized 

per gram of support– with the maximum yield at 3 h of reaction. Comparing the free 

and the immobilized enzyme under the previously optimized reaction conditions (250 g 

L-1 initial concentration of lactose, pH 7 and 3 h of reaction time), the immobilization 

procedure did not improve the yield to high-GOS or the biocatalytic productivity (mg 

high-GOS per mg of enzyme) at 40ᵒC, neither after one cycle nor after 3 cycles of reuse. 

Noteworthy, decreasing the temperature down to 30ᵒC led to an improvement in the 

reusability of the biocatalyst, which may be attributed to a progressive thermal 

deactivation of the enzyme at 40ᵒC after long reaction times (6-9 h). However, this did 

not improve the catalytic productivity in 3 consecutive reaction cycles in comparison 

with the free enzyme at 40ᵒC (2722 vs. 3228 mg high-GOS per mg enzyme, respectively). 

Therefore, as a conclusion, the covalent immobilization of the multimeric β-

galactosidase from K. lactis on glyoxyl-modified Sipernat 50S silica did not improve its 

application to produce high-GOS. The multimeric nature and the low thermal stability 

of this enzyme appear to be the main reasons for these results. 

 

 

Chapter 2. GOS synthesis by β-galactosidase from Aspergillus aculeatus. 

 

In this chapter, a second commercial enzyme preparation, Pectinex Ultra SP-L, produced 

in this case by Aspergillus aculeatus, and having food-grade status, was studied in the 

production of GOS from lactose. 

 

In a similar way to that presented in the previous Chapter 1, β-galactosidase from 

Pectinex Ultra SP-L was firstly characterized in order to determine the optimal 

conditions of pH (from 4.5 to 7.5) and temperature (from 40 to 70ᵒC) in terms of 

hydrolytic activity. Again, the oNPG method was used, carrying out the catalytic 

experiments in a 100 mL round-bottomed flask and analysing the resultant reaction 

media spectrophotometrically (Varian Cary 500 Scan UV-Vis NIR equipment). The results 

indicated that, in comparison to β-galactosidase from  K. lactis, this enzyme is also 
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sensitive to pH and temperature, but shows quite different optimum values (60ᵒC and 

pH 4.5) to achieve its maximum activity (19.4 U mg-1). Especially important is the 

optimum temperature, since it is a critical parameter in the production of high GOS (see 

discussion in Chapter 1). Thus, the β-galactosidase from A. aculeatus, appears to be 

more thermostable than the one from K. lactis. 

 

In a second stage, the β-galactosidase from Aspergillus aculeatus was evaluated in the 

synthesis of high galactooligosaccharides (tri- and tetra-GOS). Here, the aim was to 

optimize the reaction variables in order to achieve the highest yield of these 

oligosaccharides. Analysed reaction parameters included: pH, initial lactose 

concentration, reaction time, enzyme concentration and temperature. Among them, pH 

and enzyme concentration were firstly studied separately at different reaction times, 

while the others were simultaneously optimized by means of surface response 

methodology. The catalytic runs were performed in a 100 mL round-bottomed flask, 

and reaction samples were analysed by high-performance liquid chromatography 

(HPLC) using the procedure previously described. The pH value was analysed in the same 

range used for the determination of the enzymatic activity (oNPG hydrolysis), i.e. pH 

4.5-7.5. The results showed a trend in agreement with previous results of maximum 

specific activity within the first 3 h of reaction. After 3h the behaviour of the system 

strongly depends on the pH. Thus, a strong reduction in the yield to high-GOS is 

observed at pH 4.5 and high reaction times, which can be attributed to an enhanced 

hydrolysis of the initially formed high-GOS into shorter GOS. By contrast, at pH 6.5 the 

yield to high-GOS keeps increasing at high reaction times, up to 20 hours. Therefore, it 

is concluded that at the lower pH value the hydrolysis activity predominates over 

transgalactosylation activity, which is also corroborated by Glu/Gal ratios of 1.6 and 3.5 

obtained at pH 4.5 and 6.5, respectively, after 20 h of reaction. Regarding the optimum 

enzyme loading, different enzyme concentrations were studied (2, 4 and 8 U mL-1). The 

results indicated that, at pH 6.5, the increase of enzyme concentration appears to 

enhance its hydrolytic activity over the transgalactosylation activity, thus leading to a 

progressive reduction of the yield to high-GOS at long reaction times. A similar trend 

has been reported in Chapter 1 for the β-galactosidase from Kluyveromyces lactis. 

Considering these results altogether, for the following optimization experiments (i.e., 

optimization of temperature and lactose concentration) 4 U mL-1, pH 6.5 and 20 h of 

reaction time were fixed as the most appropriate conditions because they provide 

maximum high-GOS yields with limited hydrolysis activity. 

 

Once fixed the pH, the reaction time and the enzyme concentration, the influence of 

temperature and initial lactose concentration on high-GOS production was assessed 

simultaneously using a factorial experimental design methodology. As previously 



10. Scope and summary of the dissertation ________________________________________  

344 
 

commented, temperature is a key factor in this system because it enables the possibility 

of using higher lactose concentrations (up to the point of solubilisation), leading to an 

improvement of the transgalactosylation activity over the hydrolytic activity, with the 

corresponding increase in the yield to high-GOS. Therefore, temperature was studied in 

the range 55-65ᵒC and lactose concentration from 50 to 250 g L-1. A 32 factorial 

experimental design (two factors at three levels) was carried out assuming an empirical 

multiple quadratic model to fit the experimental results. The responses were: yield to 

tri-GOS, tetra-GOS, and high-GOS, as wt%; and glucose/galactose ratio. The model 

validity was correct for each response, being the experimental error not very significant. 

The optimization of the reaction variables aimed to increase the yield to high-GOS, as 

the product with the highest prebiotic effect. In this way, the optimal value obtained for 

high-GOS yield was 16.4% (w/w) at 59ᵒC, 4 U mL-1 enzyme concentration, pH 6.5, 250 g 

L-1 initial lactose concentration and 20 h of reaction time. In addition, the model also 

allowed the prediction of the conditions required to maximize separately the yield to 

tri-GOS or tetra-GOS, achieving values of 13.1 % or 4.7%, respectively. Noticeably, the 

predicted maximum production of tetra-GOS yield would be achieved using the lowest 

initial lactose concentration of 50 g L-1. The increased production of high-GOS at high 

temperature (ca. 60ᵒC) might be attributed to an increased transgalactosylation activity 

over the hydrolysis activity, as evidenced by the Glu/Gal ratio of 3.0 at 55ᵒC vs. 4.3 at 

65ᵒC. However, the negative effect of increasing the temperature over 60C on the yield 

to high-GOS and tri-GOS, indicated by the statistical analysis of the experimental data, 

is ascribed to the progressive thermal deactivation of the enzyme at 65ᵒC with the 

reaction time. Thus, although this high temperature improves initial 

transgalactosylation reaction rates, leading to an initial fast production of high-GOS 

accompanied by the corresponding high Glu/Gal ratio, the amount of active enzyme 

rapidly decreases when exposed to 65C for long reaction times, eventually resulting in 

a limited production of high-GOS and leaving high amounts of unconverted substrate. 

Since the optimal value obtained for high-GOS yield corresponds to the upper limit of 

initial lactose concentration (250 g L-1), the influence of a further increase of initial 

lactose concentration up to 350 g L-1 (lactose solubility in water at the optimum 

temperature of 59ᵒC) was investigated. The results showed no significant differences in 

terms of yields or Glu/Gal ratio, as compared to 250 lactose g L-1, under the same 

optimized conditions (59ᵒC, pH 6.5, 20 h, 4 U mL-1 enzyme). 

 

Thereafter, immobilization of the monomeric β-galactosidase from Aspergillus 

aculeatus and its reuse was studied. For this purpose a commercial porous silica support 

Sipernat 50S was used to multipoint covalent immobilization of the enzyme via glyoxyl 

groups. The grafting and immobilization procedures were similar to those applied to the 
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β-galactosidase from Kluyveromyces lactis described in Chapter 1. As a result, the 

amount of immobilized enzyme was 15.22 mg per gram of support. In this case, by 

contrast with the results obtained with the previous enzyme, the immobilization not 

only did not reduce the enzymatic activity of β-galactosidase from A. aculeatus, but 

instead increased the yield to high GOS. Thus, compared with the free enzyme, the yield 

to tri-GOS increased from 12.3% to 15.3%, leading to a final increase from 15.6 to 17.6% 

(w/w) in the overall production of high-GOS under the previously optimized reaction 

conditions (59ᵒC, pH 6.5, 20 h, and 250 g L-1 of initial lactose concentration). Moreover, 

the biocatalytic productivity increased 1.5-fold for the immobilized enzyme relative to 

the free enzyme. Such an enhancement in the catalytic performance has been 

attributed to the relatively hydrophobic microenvironment generated around the 

immobilized enzyme by the organically-modified porous silica (Sipernat 50S-glyxoxyl), 

which functions as an enhancer for the transgalactosylation reaction over the hydrolytic 

process. This was also evidenced by the higher Glu/Gal ratio achieved by the 

immobilized enzyme (3.2 vs. 2.7). On the other hand, it must be noted that the yield to 

tetra-GOS was slightly reduced, from 3.3 to 2.3% (w/w) with the immobilized enzyme 

respect to the free enzyme. This could be related to diffusional restrictions of tri-GOS 

molecules within the pores of the support where the enzyme is located, as they serve 

as substrate for the synthesis of tetra-GOS. 

 

When the supported enzyme was reused in 3 consecutive cycles of reaction, without 

any intermediate treatment or regeneration it was observed with respect to the first 

cycle, a reduction in the yield to high-GOS of 23.6% and 53.2% (w/w) after the second 

and third cycles, respectively. A plausible explanation is that the temperature of 59C 

used (which was that optimized for just one reaction cycle with the free enzyme) may 

be too high for the biocatalyst to maintain its catalytic activity for 2 or 3 cycles (48 and 

72 h, respectively). To validate this hypothesis, the reutilization experiment was carried 

out at a lower temperature (50C). The results showed that, in these conditions, only 

12.9% of the high-GOS yield relative to the initial value was lost after the third cycle of 

reaction (vs. 53.2% at 59C). Moreover, the yield towards high-GOS (16.6%) and its 

concentration at 50ᵒC (41.4 g L-1) were practically the same than obtained at 59ᵒC 

(17.6% and 44.1 g L-1, respectively). In addition, also the biocatalytic productivity was 

similar despite the use of a lower temperature: 289 and 272 mg of high-GOS per mg of 

β-galactosidase were obtained at 59ᵒC and 50ᵒC, respectively. Therefore, it can be 

assumed that the presence of the silica support favours the catalytic activity of the 

enzyme towards the production of high-GOS, somehow attenuating the beneficial 

effect of using high temperatures observed in the optimization of the system with the 

free enzyme. It must be noted that this improvement in the process was achieved 



10. Scope and summary of the dissertation ________________________________________  

346 
 

without previous purification of β-galactosidase from the commercial source (Pectinex 

UItra SP-L), which was used in the immobilization process as received. Remarkably, the 

biocatalytic productivity was increased 3.9-fold for immobilized enzyme at 50ᵒC 

(considering 3 reaction cycles) as compared to the free enzyme used at its optimum 

temperature conditions (59ᵒC). In conclusion, from a practical industrial point of view, 

the proposed optimal conditions for biocatalyst reusability are 50ᵒC, 250 g L-1 initial 

lactose concentration, pH 6.5 and 24 h of reaction time. 

 

Due to the good results obtained with an amorphous commercial silica as support, the 

use of other silica-based materials with an adjusted control of the porosity was 

proposed. Thus, mesoporous silicas with different structure and pore sizes, such as 

ultra-large-pore (ULP) SBA-15, large-pore (LP) SBA-15, and large-pore (LP) FDU-12, were 

used for immobilization of β-galactosidase (Pectinex Ultra SP-L). Both SBA-15 silica 

materials consist of hexagonally-ordered mesostructures, while FDU-12 material 

displays a cubic 3D-interconnected pore framework. In all cases, the surface 

development and expanded pore size improve the values provided by the amorphous 

commercial Sipernat silica, which potentially can lead to higher enzyme loadings and 

better catalytic performances due to better diffusion properties. 

 

The different supports were modified with glyoxyl groups and the above-described 

immobilization procedure was applied. Once prepared, the resultant biocatalysts were 

tested under the optimized reaction conditions. The reaction results, i.e. the yields to 

high GOS, confirmed the increase of the transgalactosylation activity observed with the 

commercial silica for the two hexagonal mesoporous supports (SBA-15 type), relative to 

the free enzyme. Specifically, the values of high-GOS yield % (w/w) and concentration 

obtained for each SBA-15 support were: 20.2% and 50.5 g L-1, respectively, with ULP-

SBA-15; and 13.2% and 32.9 g L-1, respectively, with LP-SBA-15. As a comparison, the 

values for amorphous Sipernat 50S were 16.6%, and 41.4 g L-1. On the other hand, the 

cubic LP FDU-12 led to poor results (1.7 % w/w high-GOS yield and a concentration of 

4.3 g L-1). A generally accepted principle is that, to have an unrestricted access of the 

enzyme into the support pores, the diameter of pores entry must be at least 4 to 5 times 

higher than the size of the enzyme molecule. The enzyme β-galactosidase from 

Aspergillus aculeatus is monomeric and has a maximum medium diameter of 56 Å. 

Therefore, the unrestricted access might occur for pore sizes in the range from 224 to 

280 Å or above. Consequently, the lowest yields obtained over LP FDU-12 can be 

attributed to the presence of small pore entries in the cubic structure, despite the 

presence of large cavities within the pore framework (it would be a case of bottleneck 

diffusional restriction). The incorporation of the enzyme in this material is thus expected 

to be limited to the outer surface, not taking advantage of the real surface area of the 
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support. This makes this material less efficient than free enzyme for high-GOS 

production. Regarding the other structured silicas, ULP-SBA-15 and LP-SBA-15, and the 

amorphous Sipernat 50S, they have pores and pore entries large enough for the enzyme 

to access inside and get anchored and distributed all over the available surface. This fact 

together with the previously discussed surface hydrophobicity effect of organically-

modified silica surfaces, might explain the observed enhancement of high-GOS yields 

achieved relative to the free enzyme, especially noticeable for the ULP-SBA-15 

biocatalyst, which is the support with the largest mean pore size. 

 

However, in terms of transgalactosylation/hydrolysis activities ratio, ULP-SBA-15 

biocatalyst does not display the highest value among the different supports. This is 

evidenced by the glucose/galactose ratio values obtained: 2.8 for hexagonal ULP-SBA-

15, 3.6 for Sipernat 50S silica, and a remarkably high value of 4.0 for hexagonal LP-SBA-

15 (for the free enzyme is 2.7). This fact may be attributed to the effect of the 

hydrophobic microenvironment generated around the immobilized enzyme, which 

would be expected to be greater in the smaller pores of LP-SBA-15 (though still large 

enough to avoid steric impediments). In this situation, with a tighter confinement, the 

above discussed hydrophobic effect that limits the water content around the 

immobilized enzyme might be especially enhanced therefore promoting the 

transgalactosylation over the hydrolysis reaction. Even though this enhanced selectivity 

is not directly translated into a higher production of high-GOS, as shown by the 

respective yield values, therefore indicating that the overall enzymatic reactions take 

place in a lesser extent in the LP-SBA-15 material. Most likely this can be due to 

restriction effects of substrate and products flowing inside and outside the LP-SBA-15 

support pores, and also to a loss of conformational freedom of the enzyme within the 

pores of the support, as compared to larger pore structures present in ULP-SBA-15 

material. Therefore, it is demonstrated that the pore size and structure of the support 

used for the covalent immobilization of the enzyme can exert a strong influence on the 

selectivity of lactose transformation into high GOS.  

 

Aiming industrial applications, it should be noticed that the biocatalytic productivity of 

the enzyme supported on the silica-based materials evaluated is much higher than the 

free enzyme after just 2 cycles of reuse. In particular, the ULP-SBA-15 biocatalyst 

reached a remarked value of 1008 mg of high-GOS per mg of enzyme, which represents 

a value 7.2-fold higher than obtained with the free enzyme. The other two biocatalysts 

resulted in more moderate productivities, 594 and 514 mg of high-GOS per mg of 

enzyme, respectively for LP-SBA-15 and Sipernat 50S, but still higher than the free 

enzyme. 
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Chapter 3. GOS synthesis by β-galactosidase from Sulfolobus solfataricus: 

native and mutant F441Y 

 

As shown in the previous chapters, the temperature of the reaction for GOS production 

is critical, indicating the necessity of providing enzymes with higher temperature 

tolerance. In order to achieve this aim, β-galactosidases more thermostable than the 

commercial ones used in Chapter 1 and 2, were obtained by recombinant DNA 

technology in Escherichia coli. In particular, native and F441Y mutant β-galactosidases 

from Sulfolobus solfataricus were produced, purified and their enzymatic activity was 

evaluated studied in the synthesis of high GOS from lactose. 

 

Firstly, lacS gene, which encrypts β-galactosidase from Sulfolobus solfataricus, was 

cloned into pET-21b(+) producing pET-lacS construction. Afterwards, pET-lacS was 

overproduced in E. coli Novablue and its DNA sequence was checked by sequencing. In 

order to produce F441Y mutant S. solfataricus β-galactosidase, pET-lacS-F441Y was 

constructed by site-directed mutagenesis from pET-lacS plasmid using the kit 

‘QuickChange Lightning’ (Agilent Technologies, Santa Clara, EE.UU.) and a couple of 

mutagenic primers. In the same way, pET-lacS-F441Y was overproduced in E. coli XL10-

Gold and its DNA sequence was checked by sequencing. Maxipreparation of plasmid 

DNA pET-lacS and pET-lacS-F441Y was carried out and it was stored at -20ᵒC for further 

use. Afterwards, pET-lacS was transformed into BL21(DE3) and BL21(DE3)pLysS in order 

to study optimum protein expression conditions. Induction of protein expression by 

IPTG was studied in LB medium at 25ᵒC for 2, 4, 6 and 8 hours; as well as in TB medium 

at 16ᵒC for 3, 4 and 21 hours. Due to the higher grade of expression obtained, the 

optimum expression conditions were: E. coli BL21(DE3), 25ᵒC, LB medium and 4 hours 

of induction. Afterwards, IMAC protein purification was optimized to purify the 

histidine-tagged β-galactosidases of interest. 

 

The purified β-galactosidases from Sulfolobus solfataricus, native and mutant F441Y, 

were evaluated for high-GOS production from lactose under the experimental 

conditions previously optimized by Sun et al. (2014). It must be noted that optimum 

reaction conditions strongly depend on the particular β-galactosidase used, being very 

different for thermostable enzymes as compared with the commercial β-galactosidases 

analysed in previous chapters. Particularly, for the β-galactosidases from Sulfolobus 

solfataricus the reaction conditions were: 700 g L-1 of lactose, pH 6, 75ᵒC and 5 U mL-1 

of enzyme. The possibility of using a higher temperature also allows the use of more 

concentrated lactose as substrate. Reactions were run in the same 100 mL round-

bottomed flask described in the previous chapters. For the analysis, in this case it was 

possible to use a very accurate technique such as high performance anion exchange 
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chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), which allows a 

highly precise evaluation of the different produced oligosaccharides. The results 

obtained showed that the native enzyme mainly led to the production of GOS with 

bonds β(1→6) and β(1→3) mostly consisting of the disaccharide allolactose and the 

trisaccharides 6-galactosyl-lactose, 3-galactosyl-lactose and the putative Gal-β(1→3)-

Gal-β(1→3)-Gal. The profiles of GOS obtained with the mutant β-galactosidase and the 

native enzyme were quite similar although some relevant differences were observed: 

allolactose was produced in low quantity by mutant enzyme whereas it was produced 

in high quantity by the native enzyme, and the dissacharide 6-galactobiose was not 

produced by mutant enzyme. Concerning the products identified by HPAEC-PAD, native 

and mutant enzymes had preference to synthetize β(1→6) and β(1→3) bonds, although 

native enzyme was more selective to β(1→6) bonds while mutant enzyme was more 

selective to β(1→3) bonds. 

 

Regarding the yield (w/w) to total GOS (including di-GOS) native and mutant enzymes 

produced 41% (290 g L-1) and 38% (267 g L-1) after 50 hours of reaction, respectively. In 

both cases, the curve trends indicated that the reactions were not over after 50 h, 

mainly due to the large amount of lactose offered to the enzyme. Therefore, it could be 

expected to obtain even higher total GOS yields at longer reaction times. Regarding the 

GOS profile, di-GOS yields (w/w) displayed a similar trend, reaching the native enzyme 

a value of 13.5% (95 g L-1) and the mutant enzyme 5.7% (40 g L-1) at 50 h of reaction 

time. The maximum yield to high-GOS (herein considered as tri and tetra-GOS) was 

obtained after 24 hours of reaction, with values of 22% (154 g L-1) and 31% (215 g L-1) 

for the native and mutant enzyme, respectively. In the case of the native enzyme, high-

GOS hydrolysis begins to predominate after 24 hours of reaction, leading to a 

progressive disappearing of this species. By contrast, the mutant enzyme is able to keep 

the yield to high-GOS yield until 48 hours of reaction. Noteworthy, these values are 

markedly superior to those obtained for the non-thermostable commercial β-

galactosidases from K. lactis and A. aculeatus discussed in the previous chapters (12.2% 

and 16.4%, respectively). 

 

Regarding lactose conversion, a parameter that gains importance when using such high 

lactose concentrations, the mutant enzyme was able to convert the 64% of the initial 

lactose, leading to a maximum concentration of high-GOS of 215 g L-1. On the other 

hand, the native enzyme converted 84% of the initial lactose, value indicative of a higher 

activity. Nevertheless, not only the transgalactosylation but also the hydrolysis reaction 

was enhanced with the native enzyme, as evidenced by the quite lower maximum 

concentration of high-GOS achieved (138 g L-1). This fact was also confirmed by the 

lower Glu/Gal ratio obtained with the native enzyme (3.0) vs. the mutant enzyme (7.8). 
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In order to improve the productivity of the enzymatic reaction from an industrial point 

of view, immobilization of the purified native and mutant β-galactosidases from 

Sulfolobus solfataricus and their reuse were also studied. The maximum diameter of this 

tetrameric enzyme, 122 Å (measured by Chimera 1.9 software from PDB file ‘1UWI’), 

would require a support with pore diameters in the range of 500-600 Å to avoid any 

type of diffusional hindrances, as previously stated in Chapter 2 (concerning the 

immobilization of the much smaller β-galactosidase from A. aculeatus on glyoxyl-

functionalized porous silica supports with different structure and pore sizes). Taking this 

into account, among the available silica supports, commercial Sipernat 50S appears as 

the most adequate a priori because it has a large distribution of pore sizes, including a 

fraction in the range 500-600 Å. Therefore, Sipernat 50S was used to multipoint covalent 

immobilization of the enzyme using glyoxyl moieties chemistry. The methodology 

employed for the grafting and the immobilization procedure was the same used for the 

β-galactosidases from Kluyveromyces lactis and Aspergillus aculeatus described in 

Chapter 1 and 2, respectively. The final amount of native and mutant enzyme covalently 

incorporated to the support was determined to be 1.18 and 0.84 mg per 0.5 gram of 

support, respectively. 

 

The resultant biocatalysts were assayed in the production of GOS from lactose. The 

reaction conditions were analogous to those used for the study with the free enzymes: 

700 g L-1 of lactose, pH 6, 75ᵒC and 24 h of reaction time (noteworthy, reaction time was 

limited to 24 h because the improvement in yield up to 50 h did not justify the 

application of such an excessive time of reaction). In the case of the native enzyme, the 

immobilization increased slightly the yield to high-GOS from 22.0% to 23.1% (w/w), 

which represents an increment of 8 g L-1 in the concentration and an increase of the 

biocatalytic productivity from 5711 to 6803 mg high-GOS per mg enzyme at 75ᵒC. 

However, the reutilization of the biocatalyst in three consecutive reaction cycles 

(without any kind of regeneration) led to a dramatic reduction in the yield to high-GOS 

down to 73.4% and 86.8% of the initial activity in the second and third cycles, 

respectively. Taking into consideration the time accumulated after each reaction cycle, 

i.e. 48 h in the 2nd cycle and 72 h in the 3rd cycle, a plausible explanation for this poor 

result might be that 75C is a temperature too high for the immobilized enzyme to 

maintain its catalytic activity, probably suffering from a phenomenon of thermal 

deactivation. A similar effect has been discussed previously for the β-galactosidase from 

Aspergillus aculeatus (Chapter 2). In order to verify this hypothesis, the biocatalyst was 

reused at a lower temperature, 65ᵒC. As a result, the repeated use of the supported 

enzyme provided better results, but still displaying a significant activity decay in terms 

of yield to high-GOS of 21.4% and 49.8%, relative to the initial activity, after the second 

and third cycles, respectively. Moreover, the yield towards high-GOS and its 
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concentration at 65ᵒC (21.1% and 148 g L-1) were practically the same than in the 

experiment at 75ᵒC (22.0% and 154 g L-1) for the immobilized enzyme. Likewise, the 

biocatalytic productivity reached similar values, 6803 and 6336 mg high-GOS per mg β-

galactosidase, at 75C and 65C, respectively. Therefore, it can be concluded that 

supporting the native enzyme introduces a significant improvement in the enzymatic 

production of high-GOS in the range 65 to 75C. As compared to the free enzyme at 

75C, the biocatalytic productivity for the immobilized enzyme was increased 1.7 and 

2.5-fold at 75ᵒC and 65ᵒC, respectively, considering three reaction cycles of catalyst 

reutilization. Moreover, in comparison with the commercial β-galactosidase from A. 

aculeatus (Chapter 2), the supported native S. solfataricus enzyme improved 14.4-fold 

the best results obtained for the former immobilized on ULP-SBA-15. Therefore, in 

summary, native β-galactosidase from Sulfolobus solfataricus immobilized on Sipernat 

50S-glyoxyl shows very good results as biocatalyst for high-GOS production from 

lactose, though the reutilization capability should be further optimized. 

 

Regarding the mutant F441Y β-galactosidase from Sulfolobus solfataricus, the mutation 

significantly improved high-GOS yield at the experimental conditions used (700 g L-1 of 

lactose, pH 6, 75ᵒC and 24 h of reaction time). Specifically, relative to the native enzyme, 

mutant F441Y β-galactosidase increased the yield to high-GOS from 22% to 30.6% 

(w/w), equivalent to an increase in concentration of 39 g L-1, and an enhancement in the 

biocatalytic productivity from 5711 to 7952 (mg high-GOS per mg enzyme). Therefore, 

the mutant enzyme is 1.4-fold more productive than the native enzyme with just one 

point mutation. Moreover, mutant enzyme has a higher transgalactosylation activity 

than native enzyme according to the much higher Glu/Gal ratio shown (7.8 vs. 3). 

However, when immobilized on Sipernat 50S-glyoxyl support, the mutant enzyme 

produced a much lower high-GOS yield (11.9% w/w) with the subsequent decrease in 

the biocatalytic productivity from 7952 to 4964 mg high-GOS per mg enzyme. More 

importantly, the mutant enzyme-supported biocatalyst was not reusable because high-

GOS yield was negligible in repeated use even at the lower temperature of 65ᵒC. These 

disappointing results seem to indicate that the mutant enzyme suffered a change during 

immobilization procedure that reduced significantly its catalytic activity (change not 

observed on the native version of the enzyme). In order to get a deeper insight on this 

fact, an image of the active site of the mutant enzyme with a docked tri-GOS molecule 

was created by Chimera 1.9 software and SwissDock tool from PDB structure ‘1UWR’. 

The image showed the mutated residue tyrosine and two tryptophan residues at a close 

distance of 6.3 Å. Therefore, a feasible explanation for the loss of activity observed can 

be that at pH 10, pH necessary to accomplish the covalent immobilization, mutated 

tyrosine residue might be oxidized while one of the close tryptophan residues would be 
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irreversibly reduced. This would imply that the active centres are altered during the 

immobilization process, resulting in a drastic reduction in the enzymatic activity. 

 

 

Chapter 4: Sialylated saccharides synthesis by engineered sialidases from 

Trypanosoma rangeli 

 

In this chapter, we sought an additional value to the GOS synthetized by using them to 

produce human milk oligosaccharides (HMOs). HMOs are related with the adequate 

brain development and health status of the baby. To achieve this purpose, engineered 

sialidases from Trypanosoma rangeli, produced in Pichia pastoris at the Center for 

BioProcess Engineering belonging to the Technical University of Denmark, were used 

for trans-sialylation of lactose, GOS and other alternative acceptors. In particular, two 

engineered sialidases from T. rangeli with 15 and 16 mutations, named Tr15 and Tr16, 

were characterized in terms of optimum pH, thermal stability, reaction rates and effect 

of acceptor-to-donor ratio, acceptor specificity. Moreover, immobilization on glyoxyl 

and APTES-GA functionalized porous silica support was evaluated. 

 

Thermal stability of Tr15 and Tr16 was determined by incubation of the enzymes at 30, 

40, 45, 50, and 55°C for relevant times up to 2 hours, followed by determination of 

residual transsialidase activity at standard conditions. The pH optima were determined 

at 30°C in a pH range from 3.9 to 7.7, where the exact pH was measured in each sample. 

In both cases, transsialidase activity was assessed using 34 g L-1 CGMP (corresponding 

to 8 mM bound sialic acid) as donor substrate, 80 mM β-lactose as acceptor, and an 

enzyme concentration of 6 mg/L. The reaction was terminated by heat inactivation at 

90°C for 10 min and the samples were ultra-filtrated to remove CGMP before the 

concentrations of sialyllactose (SL) were determined by HPAEC-PAD. 

 

Thermal stability results showed that Tr15 and Tr16 were completely stable at 30°C, 

whereas their half-lives were more than 13 hours at 40°C, around 1.5 hours at 45°C, 

decreasing to 23 min for Tr15 and 9 min for Tr16 at 50°C, around 3-4 min at 55°C. 

Comparing with thermal stability data obtained previously for Tr6 and Tr13, there is a 

tendency that Tr6 appeared more thermally stable than Tr13; and Tr13 was slightly 

more thermostable than Tr15, which was in turn slightly more stable than Tr16, 

indicating that an increase in number of point mutations can be correlated with slightly 

decreased thermal stability. Nevertheless, all the engineered T. rangeli sialidases (Tr6, 

Tr13, Tr15, and Tr16) had a markedly higher thermal stability than the human pathogen 

Trypanosoma cruzi (TcTS). 
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The transsialidase activity vs. pH curves appear similar for Tr15 and Tr16, both showing 

pH optima around pH 4.8. Previously, a pH optimum around pH 5.5 was reported for 

Tr13. Therefore, the introduction of T39A, F59N, and D285G mutations led to a decrease 

in pH optimum from pH 5.5 to pH 4.8 for the engineered sialidases from T. rangeli. 

Below pH 4, there is no detectable activity, which was expected for enzymes using Asp 

and Glu as catalytic residues. 

 

It is known that a high acceptor-to-donor ratio (A:D) favours transsialylation, whereas a 

lower A:D is more relevant for expensive acceptors such as larger HMO core structures. 

The trans-sialylation and competing hydrolysis catalysed by Tr13, Tr15, and Tr16 were 

monitored for 3 hours at A:D of 2 and 10, using a concentration of sialic acid bound in 

CGMP of 8 mM and lactose concentrations of 16 mM and 80 mM, respectively. These 

three enzymes showed significantly lower hydrolysis rates when A:D was increased. The 

trans-sialylation rates were doubled for Tr13 when A:D was increased from 2 to 10, 

whereas the increase was more moderate for Tr15 and absent for Tr16. Therefore, 

significant increases in sialyllactose (SL) yields were observed for Tr13 and Tr15. 

 

Although the highest ratio between the trans-sialylation rates and the hydrolysis rates 

(rT/rH) was obtained with Tr16 at an A:D of 10, Tr16 had the lowest reaction rates and 

hence the lowest trans-sialylation yield within the fixed reaction time. Indeed, previous 

results showed that the structural mutation I37L was detrimental to the reaction rate, 

especially in combination with the loop mutations. In relation with this, Tr15, which is 

the only enzyme of the three that does not harbour the structural mutation I37L but 

have the energetic mutations (T39A, F59N, and D285G), exhibits much higher reaction 

rates and trans-sialylation yields. Indeed, the SL level achieved with Tr15 at an A:D of 2 

was as high as the one achieved with Tr13 with an A:D of 10. All three engineered 

sialidases showed high preference for producing 3’SL. Tr16 produced no other 

detectable SLs. By contrast, Tr13 and Tr15 produced small but detectable amounts of 

3SL, while only Tr15 produced detectable levels of 6’SL. 

 

The engineered T. rangeli sialidases, Tr6 and Tr13, as well as TcTS have been used as 

biocatalysts for the formation of a number of sialylated glycans, including GOS and HMO 

core structures lactose. It was hypothesized that an equally broad acceptor specificity 

would be observed for Tr15 and Tr16. The ability of Tr15 and Tr16 to catalyse sialylation 

of a broad range of relevant acceptors was tested by performing trans-sialylation on 

HMO structures lacto-N-tetraose (LNT), lacto-N-neotetraose (LnNT), lacto-N-

fucopentaose V (LNFP V), lacto-N-neofucopentaose V (LNnFP V), as well as on a 

preparation of XOS and two different preparations of GOS (570-P and Cup Oligo P). As 

previously observed for Tr13, both Tr15 and Tr16 could also catalyse trans-sialylation of 
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the two GOS preparations, which have a varying degree of polymerization (DP) range. 

Trans-sialylation of XOS has not previously been described, but both Tr15 and Tr16 

catalysed trans-sialylation of low-DP XOS using CGMP as sialyl donor. The HMO core 

structure LNT was sialylated by both enzymes, whereas no sialylated LNnT could be 

detected by LC-MS. This was surprising, since both HMOs have previously been 

sialylated by Tr6. Additionally, when an α(1,3)-linked fucosyl residue was present on the 

reducing end terminal glucose moiety (LNnFP V), detectable trans-sialylation did take 

place. LNFP V was also sialylated by both Tr15 and Tr16; which has also been previously 

reported for Tr6. 

 

In conclusion, the acceptor specificities of Tr15 and Tr16 are rather broad, making them 

useful for production of a wide range of α(2,3)-sialylated HMO and HMO-like structures. 

Although the major sialylated HMO in human milk appears to be 6’SL appreciable levels 

of 3’SL and LST (a terminally α(2,3)-sialylated LNT) have also been identified, 

emphasizing the importance of novel routes for production of these HMOs for future 

addition to infant formula. 

 

Afterwards, Tr15 was selected for immobilization studies because Tr15 was the most 

efficient of the engineered T. rangeli sialidases in terms of reaction rate and SL 

production. As a way of comparison, Tr6 was also included since this engineered 

sialidase has been previously immobilized by a number of techniques, specifically: His-

tag immobilization on Cu2+-iminodiacetic acid-functionalized magnetic nanoparticles, 

immobilization by physical adsorption on a regenerated cellulose membrane, and 

calcium alginate encapsulation of glutaraldehyde cross-linked Tr6. However, cross-

linking and encapsulation were harmful to enzyme activity and rendered the enzyme 

inactive, whereas membrane immobilization suffered from low enzyme loading. 

Immobilization via the His-tag on the magnetic nanoparticles improved the biocatalytic 

productivity, but suffered from severe enzyme leakage and/or inactivation so that only 

7% of the initial activity remained after seven consecutive reaction cycles. Herein, 

covalent immobilization on silica-based supports was proposed. Two different methods 

of linking the enzyme covalently to the Sipernat 50S silica support were employed: 1) 

immobilization via glyoxyl groups following the same protocol described in previous 

chapters at pH 10.5, and 2) immobilization with glutaraldehyde to 

aminopropyltriethoxysilane (APTES)-functionalized silica at neutral and acidic pH. 

 

In a preliminary study by using the glyoxyl method, it was established that Tr6 and Tr15 

retained 75-80% of their activity after incubation at the necessary high pH conditions. 

The immobilization efficiency was approx. 3%. A large excess of enzyme was offered to 

the support, so the low immobilization efficiency was not surprising. The amount of 
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enzyme immobilized corresponded to an enzyme concentration of 17 mg/L in the 50 mL 

reaction (0.85 mg of enzyme per 0.5 g of support), which is almost 3 times more than 

used in the previous reactions. Even so, trans-sialylation yields were lower because high 

enzyme dosages increases primary and secondary hydrolysis. In addition, 

regioselectivity was affected by the increased enzyme concentration, and was also 

improved by immobilization: the regioselectivity towards 3’SL was complete for APTES-

GA-TrX, at least 92% for the glyoxyl-Tr15, and at least 93% for glyoxyl-Tr6. In all cases, 

the main by-product was 3SL. 

 

Comparing the immobilized sialidases to their free counterparts, the remaining activity 

was around 50% for the glyoxyl method and around 10% for the APTES-GA method 

when considering the amount of 3’SL produced during the first hour of reaction. 

Normally, covalent immobilization compromises enzyme activity as it may disturb the 

three-dimensional structure. However, this decrease is often compensated by a higher 

enzyme stability. 

 

Comparing the two covalent immobilization methods, although the high pH used in the 

glyoxyl method produced a TrX activity loss of 20-25%, this method still provided a more 

active enzyme than the APTES-GA method. In fact, glyoxyl method allows much higher 

trans-sialylation yields. Regarding the APTES-GA method, remaining activities between 

7% and 40% as compared to the free enzyme are commonly reported. When operated 

at acidic or neutral pH, this method is expected to create unipoint immobilization by 

formation of a linkage to the N-terminal amine. In the case of TrX, the distance from the 

N-terminal to the active site is only approx. 26 Å and they are on the same face of the 

enzyme. Thus, it is conceivable that the active site is partially blocked upon APTES-GA 

immobilization. In contrast, the glyoxyl method which targets the amine groups of 

lysine, makes it possible for the immobilized enzyme to adopt more orientations, 

therefore increasing the possibility for the active sites to often face the solution. 

 

Concerning the enzyme recycling, two different methods were employed: 

centrifugation and fed-batch. Centrifugation consisted of removing immobilized 

enzyme from the reaction mixture after each 50-minute cycle and adding it to a new 

bacth or reaction mixture. In fed-batch, additional new substrate was simply added to 

the reaction vessel after each 50-minute reaction cycle, which obviously could also be 

carried out with free enzyme. The fed-batch results indicated that the immobilized 

sialidases were stable in the reaction mixture for at least 6 hours. The difference in 

trans-sialylation yield was not significant between the two recycling methods, but it is 

evident that some activity was lost in the centrifugation method: for the glyoxyl method, 

the 3’SL concentration obtained in the sixth cycle was around 70% of that obtained in 
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the first cycle, whereas it was only around 50% for the APTES method. This could either 

be due to leakage of the enzyme from the support or to a loss of byocatalyst, as is was 

not completely recovered in the pellet after centrifugation. In case of the former, the 

glyoxyl method appears to provide a stronger linkage between the enzyme and the 

support, as less enzyme activity is lost. 

 

In terms of biocatalytic productivity (amount of product per amount of enzyme) a 1.5-

fold increase was obtained for 6 cycles with the glyoxyl method as compared to the free 

enzyme, value lower than expected. However, as the enzymes appeared to maintain 

their activity for extended reaction times in the fed-batch recycling, it is likely that a 

larger improvement in the biocatalytic productivity could be obtained if the enzyme was 

recycled more than six times using the glyoxyl immobilization method. For the APTES-

GA method, the biocatalytic productivity was less than half of that obtained with the 

free enzyme, and this method is thus not recommendable for the current system. 

Previously, it was found that immobilization of Tr6 via the His-tag on Cu2+-iminodiacetic 

acid-functionalized magnetic nano-particles increased the biocatalytic productivity 2.5 

times. However, this method suffered from severe enzyme leakage. Instead, it was 

shown that using free Tr6 or Tr13 in a membrane reactor was an efficient way of 

recycling the engineered sialidases in the trans-sialylation process, since the biocatalytic 

productivity was increased from 7 to 9 times as compared to the batch reaction. As 

shown in Chapter 2, the β-galactosidase from Aspergillus aculeatus was immobilized on 

the glyoxyl-functionalized silica support giving rise to improved transglycosylation yields 

to GOS production. This enzyme is monomeric and has a similar average diameter than 

the engineered TrSA variants. Therefore, the use of a bulky sialyl donor (CGMP) possibly 

causes mass transfer limitations producing the lower trans-sialylation activity observed 

in Tr6 and Tr15 immobilized enzymes. 

 

Finally, the results obtained with the glyoxyl-immobilized sialidases corroborate that 

Tr15 trans-sialylation was improved as compared to its predecessor Tr6. For the APTES-

GA method, the yields were too low to reveal any possible differences in performance 

between the two engineered sialidases.
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10.4 Conclusions 
 

In the present doctoral thesis related to the production of prebiotic 

galactooligosaccharides (GOS) and sialylated human milk oligosaccharides (HMOs) by 

enzymatic synthesis using β-galactosidases and sialidases, either in free or immobilized 

condition, the following conclusions have been obtained:  

 

1. In order to optimize the different reaction conditions —temperature, enzyme 

concentration, pH, initial lactose concentration and reaction time— for the 

synthesis of GOS by commercial β-galactosidases from lactose, surface response 

methodology has demonstrated to be a suitable tool.  

 

1.1. In particular, the optimal value for the GOS yield with the presumed most 

prebiotic effect (high-GOS, tri- and tetra-GOS) in the experimental conditions 

studied for the β-galactosidase from Kluyveromyces lactis was 12.2% at 40C, 

5 U mL-1 enzyme concentration, pH 7, 250 g L-1 initial lactose concentration and 

3 h of reaction time. In addition, the obtained mathematical model also 

allowed the prediction of the conditions required to maximize separately the 

yield to tri-GOS or tetra-GOS, achieving a value of 10.9 % or 1.4%, respectively, 

though at different pH (6.0 for tri-GOS and 7.0 for tetra-GOS). Therefore, pH 

appears as an efficient parameter in determining the 

transgalactosylation/hydrolysis activities ratio for this enzyme. The analysis of 

the obtained mathematical models explained the influence of the different 

variables and their interaction in order to maximize the yield to high-GOS. 

 

1.2. In the case of the β-galactosidase from Aspergillus aculeatus, included in the 

commercial product Pectinex Ultra SP-L, optimum empirical production of the 

most desired high galacto-oligosaccharides (tri-GOS and tetra-GOS) from 

lactose was achieved by means of experimental design and surface response 

methodology. Thus, a maximum of 16.4% high-GOS yield was achieved under 

the following reaction conditions: 59ᵒC, 4 U mL-1 free enzyme concentration, 

pH 6.5, 250 g L-1 initial lactose concentration, and 20 h of reaction. In addition, 

the model allowed the prediction of the conditions required to maximize 

separately the yield to tri-GOS or tetra-GOS, achieving a value of 13.1 % or 

4.7%, respectively, though at different initial lactose concentration (250 g L-1 

for tri-GOS and 50 g L-1 for tetra-GOS). The statistical analysis revealed 

temperature and initial lactose concentration as critical parameters affecting 

the transgalactosylation/hydrolysis balance of this enzyme’s activity, providing 
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a tool to efficiently tune the relative production of tri- and tetra-GOS. When 

increasing the initial lactose concentration up to saturation conditions (350 g 

L-1 at 59ᵒC), no significant differences could be observed in terms of yields or 

Glu/Gal ratio. 

 

 

2. Aiming to increase the enzymatic productivity in the production of GOS from 

lactose, widening the operational range of temperatures, the non-commercial 

thermostable β-galactosidase from Sulfolobus solfataricus was analyzed. In this 

sense, recombinantly produced native and F441Y mutant β-galactosidases from S. 

solfataricus were also assessed in the production of GOS from lactose, using HPAEC-

PAD as analytical means, under previously optimized reaction conditions by Sun et 

al. and Wu et al.: 700 g L-1 of lactose, pH 6, 75ᵒC and 5 U mL-1 of enzyme. The results 

showed that native enzyme produced mainly GOS with bonds β(1→6) and β(1→3), 

mainly the disaccharide allolactose and the trisaccharides 6-galactosyl-lactose, 3-

galactosyl-lactose and the putative Gal-β(1→3)-Gal-β(1→3)-Gal. Regarding the 

profile of GOS produced by the F441Y mutant β-galactosidase, despite being similar 

to the native enzyme, some significant differences were recorded. Among them, 

yield to allolactose was produced in low quantity and the dissacharide 6-

galactobiose was not produced. Both enzymes had preference to synthetize β(1→6) 

and β(1→3) bonds,  whereas native enzyme prefers to synthetize β(1→6) bonds, 

the mutant enzyme preferably produces β(1→3) bonds. In the case of total GOS 

yield, native and mutant enzymes produced 41% (290 g L-1) and 38% (266.6 g L-1) 

after 50 hours of reaction, respectively. Likewise di-GOS yields were 13.5% (95 g L-

1) and 5.7% (40 g L-1) after 50h, respectively. Considering a reaction time of 24h, the 

yields to high-GOS (tri and tetra-GOS) obtained for the native and mutant enzymes 

were 22% (154 g L-1) and 31% (215 g L-1), respectively. In the case of the native 

enzyme, high-GOS hydrolysis became predominant at higher times (over 24h). By 

contrast, high-GOS yield was maintained by mutant enzyme until 48 hours of 

reaction. This fact was attributed to the higher hydrolytic activity of the native 

enzyme, with a Glu/Gal ratio of 3 vs 7.8 for the mutant enzyme. Therefore, the 

mutation led to a very significant enhancement of the production of high-GOS, from 

22% to 31%, as well as in the final high-GOS concentration, and in the biocatalytic 

productivity (from 5711 to 7952 mg high-GOS per mg enzyme). In conclusion, the 

F441Y mutant β-galactosidase is 1.4-fold more productive than native enzyme with 

just one point mutation. 
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3. In order to give an additional value to the GOS synthetized by using them to produce 

human milk oligosaccharides (HMOs), engineered sialidases from Trypanosoma 

rangeli produced in Pichia pastoris, with 15 (Tr15) and 16 mutations (Tr16), were 

used for trans-sialylation of lactose, GOS and other alternative acceptors. Firstly, 

Tr15 and Tr16 were characterized in terms of optimum pH and thermal stability. For 

both enzymes pH optima was around 4.8 and their trasnsialidase activity vs. pH was 

similar, with no activity below pH 4. Regarding thermal stability, both enzymes were 

completely stable at 30°C, however Tr15 was more stable at higher temperatures 

than Tr16. The results showed that Tr15 was the most efficient enzyme for trans-

sialylation due to higher reaction rates, although Tr16 exhibited a higher ratio 

between the trans-sialylation rate and the hydrolysis rate. Moreover, both enzymes 

showed broad acceptor specificity and thus they are deemed good candidates for 

enzymatic production of α(2,3)-sialylated glycans including HMOs. 

 

 

4. In order to improve the enzymatic process from an industrial point of view, 

immobilization of the different enzymes was studied. Multi-site covalent glyoxyl-

based immobilization over porous silica supports was the method chosen due to the 

following advantages: the covalent linkage reduces or avoids enzyme leaching; 

enzyme stability and productivity can be improved; silica supports are thermally and 

mechanically stable, which is an important issue when processing in stirred batch 

reactors; silica-support technology allows to synthetize supports with a wide variety 

of pore sizes and ordered structures, as well as an efficient organic modification of 

the surface through easy grafting procedures. Following are the main conclusions 

derived from the immobilization studies: 

 

4.1. Immobilization of the tetrameric β-galactosidase from Kluyveromyces lactis on 

Sipernat 50S commercial silica, using glyoxyl chemistry, did not lead to an 

improvement of the catalytic performance of the free enzyme. Actually, the 

immobilized enzyme displayed a reduced high-GOS yield under the optimum 

reaction conditions for the free enzyme (250 g L-1 initial concentration of 

lactose, pH 7, 3 h of reaction time and 40ᵒC). Furthermore, the reuse of the 

biocatalyst at 40ᵒC showed an important activity loss. By decreasing the 

reaction temperature down to 30ᵒC, the reutilization of the biocatalyst 

improved, indicating a progressive thermal deactivation of the enzyme at 40ᵒC. 

Even so, the biocatalytic productivity after 3 reaction cycles at 30ᵒC did not 

improve the result obtained for the free enzyme at 40ᵒC (2722 and 3228 mg 

high-GOS per mg enzyme, respectively). Therefore, the immobilization of this 
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β-galactosidase on Sipernat 50S silica did not improve its application to 

produce high-GOS. 

 

4.2. On the contrary, immobilization of the monomeric β-galactosidase from 

Aspergillus aculeatus on Sipernat 50S-glyoxyl silica led to a better catalytic 

performance than the corresponding free enzyme. Thus, the yield towards 

high-GOS, under the corresponding optimized reaction conditions, increased 

in 2 percent points as compared to the free enzyme, especially in terms of 

production of tri-GOS. A promotion of the transgalactosylation reaction versus 

the hydrolysis reaction was observed for the immobilized enzyme, which was 

attributed to an adequate hydrophobic/hydrophilic interaction with the 

support surface of both lactose and GOS products within the porous structure. 

Furthermore, the biocatalytic productivity of GOS was incremented 1.5-fold 

over the free enzyme. Regarding the reusability of the Sipernat 50S biocatalyst, 

thermal deactivation of the immobilized enzyme after 48 and 72h of reaction 

time was observed at the free-enzyme optimum temperature conditions 

(59ᵒC). However, at a lower temperature of 50ᵒC, the biocatalyst was reused 

without any significant activity decay due to thermal inactivation. Moreover, 

high-GOS production and biocatalytic productivity at 50ᵒC and 59ᵒC were 

practically the same, implying that Sipernat 50S support improved the activity 

towards high-GOS production regardless of the reaction temperature (in the 

studied range). Remarkably, this improvement in the process was achieved 

without previous purification of the β-galactosidase from the available 

commercial source (Pectinex UItra SP-L), which was used in the immobilization 

process as received. 

 

4.3. Immobilization of β-galactosidase from Aspergillus aculeatus on advanced, 

porosity-controlled, silica supports showed that structure and pore 

distribution play an important role in both the immobilization success and the 

catalytic performance of the resultant biocatalyst. Thus, hexagonal ULP and LP 

SBA-15 silicas gave biocatalysts with increased high-GOS productions as 

compared to free enzyme. This result was ascribed to the presence of 

expanded pores in both materials, with sizes large enough to avoid diffusional 

hindrances to the protein molecule. On the other hand, the cubic LP-FDU-12 

silica support did not achieve a successful incorporation of the enzyme, most 

likely due to a limited access of the enzyme to the inner structure, being mainly 

anchored on the external surface. Although the highest yield to high-GOS yield 

was observed for the ULP-SBA-15 biocatalyst, the 
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transgalactosylation/hydrolysis activities ratio, as measured by 

glucose/galactose ratio, was higher for the LP-SBA-15 biocatalyst, with a lower 

mean pore size. This put in evidence that the smaller the cavity where the 

enzyme is enclosed (though still large enough to avoid steric impediments), the 

higher the biocatalyst transgalactosylation activity is over the hydrolytic 

process. Therefore, it is demonstrated that the pore size and structure of the 

support used for the covalent immobilization of the enzyme can exert a strong 

influence not only on the activity but also on the selectivity of the 

transformation of lactose into high GOS. Furthermore, the biocatalytic 

productivity of the enzyme supported on these mesoporous silica-based 

materials was much higher than the free enzyme after just 2 cycles of reuse. 

Indeed, the ULP-SBA-15 biocatalyst reached a remarked value of 1008 mg of 

high-GOS per mg of enzyme, 7.2-fold higher than free enzyme. 

 

4.4. Immobilization of the homotetrameric β-galactosidase from Sulfolobus 

solfataricus on Sipernat 50S-glyoxyl silica support led to a better catalytic 

performance than the corresponding free enzyme. Thus, the yield towards 

high-GOS under the optimized reaction conditions (75ᵒC) increased from 22% 

to 23.1%, as well as the biocatalytic productivity from 5711 to 6803 mg high-

GOS per mg enzyme. However, the reutilization of the biocatalyst in three 

consecutive reaction cycles (without any kind of regeneration) led to a 

dramatic reduction in the yield to high-GOS of 73.4% and 86.8% of the initial 

activity, in the second and third cycles, respectively. The biocatalyst was reused 

at a lower temperature of 65ᵒC, providing better results, but still displaying a 

significant activity decay in terms of yield to high-GOS of 21.4% and 49.8%, 

relative to the initial activity, after the second and third cycles, respectively. As 

compared to the free enzyme (at 75ᵒC), the biocatalytic productivity was 

increased 1.7 and 2.5-fold for the immobilized enzyme at 75ᵒC and 65ᵒC, 

respectively, considering three reaction cycles. Comparing with the 

commercial β-galactosidase from A. aculeatus, the supported native S. 

solfataricus enzyme improves 14.4-fold the best results obtained for the 

former immobilized on ULP-SBA-15. Therefore, this biocatalyst showed very 

good results, though the reutilization capability should be further optimized. 

 

4.5. Immobilization of the F441Y mutated β-galactosidase from Sulfolobus 

solfataricus on Sipernat 50S-glyoxyl silica produced a much lower high-GOS 

yield of 11.9%, with the corresponding reduction in the biocatalytic 

productivity (from 7952 down to 4964 mg high-GOS per mg enzyme). More 

importantly, the mutant enzyme-support biocatalyst was not reusable even at 
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the lower temperature of 65ᵒC. These indicates that the mutant enzyme 

suffered a change during immobilization procedure. It appears that the amino 

acid residues conforming the active centre would have been altered during the 

immobilization process, probably as a consequence of the high pH, resulting in 

the drastic reduction observed in the enzymatic activity. 

 

4.6. Immobilization of monomeric Tr6 and Tr15 on porous glyoxyl-functionalized 

silica (Sipernat 50S-glyoxyl) led to an increase in the biocatalytic productivity, 

even though ultrafiltered cell-free extracts were used in the immobilization 

process without extra enzyme purification. Furthermore, the use of glyoxyl-

functionalized silica proved to be markedly better for immobilization than silica 

functionalized with APTES and glutaraldehyde. However, combining these 

results with previously obtained results on immobilization of Tr6, it is evident 

that immobilization of the engineered sialidases may introduce mass transfer 

limitations due to the use of a bulky sialyl donor (CGMP), resulting in reduced 

trans-sialylation activity. 

 


