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Capítulo 7 Resumen, Resum, Abstract 
 

Resumen 

En esta Tesis Doctoral, se han desarrollado varias rutas catalíticas para la obtención de 
productos químicos de alto valor añadido y de interés para la industria alimentaria, far-
macéutica o petroquímica del plástico, bajo los principios de la Química Verde y me-
diante catalizadores heterogéneos químicos y enzimáticos. En concreto, se ha desarro-
llado la hidrólisis enzimática de la naringina (un flavonoide ampliamente presente en los 
residuos cítricos) para la obtención de los flavonoides prunina y naringenina, que pre-
sentan aplicación farmacológica y alimentaria. Para ello, se ha purificado de manera sim-
ple y en un solo paso la naringinasa comercial del hongo Penicillium decumbens y se ha 
obtenido una enzima purificada que permite la obtención selectiva del flavonoide cítrico 
prunina. Ambas enzimas, la comercial y la purificada, se han inmovilizado covalente-
mente sobre un soporte orgánico (óxido de grafeno) y una zeolita bidimensional (ITQ-
2) modificada con grupos aldehído en su superficie. Se han caracterizado los derivados 
enzimáticos obtenidos mostrando una alta estabilidad térmica y una mayor afinidad por 
el sustrato que la enzima libre. Los derivados enzimáticos se han implementado con éxito 
en la hidrólisis de la naringina y se han obtenido altas conversiones y selectividades. 
Además, la naringinasa inmovilizada sobre la zeolita ITQ-2 se ha aplicado al tratamiento 
de zumo de pomelo para reducir su sabor amargo (el cual es debido en parte a la presencia 
de naringina) mediante un proceso en reactor continuo de lecho fijo. Se ha mostrado que 
es posible mantener durante al menos 300 h la actividad catalítica del enzima inmovili-
zado, obteniéndose altas cantidades de azúcares liberados, la consecuente pérdida del 
sabor amargo y, además, aumentando la capacidad antioxidante del zumo de pomelo. 

Se ha desarrollado un proceso quimioenzimático para la obtención de alcoholes quirales 
con aplicación farmacológica, mediante un proceso en continuo y en dos pasos (oxida-
ción-reducción). En un primer paso, se ha llevado a cabo la oxidación de Oppenauer del 
alcohol racémico utilizando la zeolita Zr-Beta y, como aceptor de hidruros, acetona, ob-
teniéndose la correspondiente cetona proquiral e isopropanol como subproducto. En un 
segundo paso, se ha realizado la reducción enantioselectiva de la cetona proquiral utili-
zando la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) inmovilizada electrostáticamente sobre 
la zeolita ITQ-2 y el isopropanol producido en el primer paso como regenerador del co-
factor enzimático, obteniéndose altos rendimientos y enantioselectividades a los alcoho-
les quirales (R o S). Se ha mostrado que ambos sistemas catalíticos son altamente activos, 
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selectivos y estables, siendo posible mantener durante al menos 100 h rendimientos ma-
yores del 90 % en reactores continuos de lecho fijo por separado. Finalmente, se han 
combinado ambas etapas en continuo que se han mantenido operativas durante al menos 
40 h obteniéndose rendimientos al alcohol quiral mayores del 90 %. 

Se ha desarrollado un proceso quimioenzimático en continuo y en dos etapas para la 
obtención de diésteres del 2,5-bis(hidroximetil)furano (BHMF) a partir del 5-hidroxime-
tilfurfural (HMF), útiles como plastificantes en la industria de polímeros. La primera 
etapa consiste en la reducción quimioselectiva del HMF utilizando un catalizador basado 
en nanopartículas de cobalto recubiertas de carbono, obteniéndose altos rendimientos y 
selectividades al BHMF. En un segundo paso, se ha esterificado/transesterificado el 
BHMF, utilizando la enzima lipasa inmovilizada (Novozym 435). Se ha llevado a cabo 
la optimización de ambas etapas por separado (temperatura, presión de hidrógeno, disol-
vente, compuesto dador de grupos acilo, etc.) en reactores discontinuos y continuos de 
lecho fijo. Se ha mostrado que el disolvente óptimo del primer paso es el metanol, con 
el que se han obtenido altos rendimientos y selectividades a BHMF, aproximadamente 
90 %. Además, se ha mostrado que el disolvente utilizado y el compuesto dador de gru-
pos acilo influyen en la desactivación enzimática. La optimización del disolvente y el 
compuesto dador de acilo han permitido obtener rendimientos de aproximadamente el 
90 % de diésteres en el proceso quimioenzimático global, manteniéndose la actividad y 
selectividad del proceso en continuo durante al menos 60 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


