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RReeaaccttoorr  mmiiccrroofflluuííddiiccoo  ddee  bbiiooccaattáálliissiiss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccrriissttaalleess  ddee  eennzziimmaass  eennttrreeccrruuzzaaddooss  

 
El CSIC ha desarrollado un reactor microfluídico de bajo coste de fabricación que permite realizar en el mismo 
sistema la cristalización y entrecruzamiento de enzimas, seguido de reacciones catalizadas por estas mismas 
enzimas entrecruzadas. Cuenta con un sistema de detección en continuo formado por sensores de UV-VIS. Puede 
utilizarse como biorreactor para obtener compuestos químicos de alto valor añadido, tales como compuestos 
farmacéuticos, o incluso como biosensor. 

Se buscan socios industriales para la licencia de la patente  

Resumen de la tecnología 
 

 

La biocatálisis permite la formación selectiva y controlada de productos químicos y 
bioquímicos mediante el uso de enzimas aisladas. El uso de enzimas está muy 
extendido en gran variedad de industrias, como la alimentaria, farmacéutica, 
producción de biocombustibles y biosensores, presentando ventajas, en 
comparación con los métodos tradicionales de síntesis química, en términos de 
selectividad, localización molecular, estereoselectividad e impacto medioambiental. 

Sin embargo, la biocatálisis presenta inconvenientes como una conversión baja, 
inestabilidad en las condiciones prácticas de operación y abastecimiento de 
proteínas en cantidades industriales limitado, entre otros. A la vista de todo esto, el 
desarrollo de un biocatalizador estable, robusto, y preferentemente insoluble se 
presenta como un gran reto para los biocatalizadores industriales. Todas estas 
características pueden ser logradas mediante la inmovilización de las enzimas. 

Entre otros beneficios, la inmovilización de enzimas mejora los procesos 
biocatalíticos, permite la recuperación de la enzima tras su uso y aumenta su 
estabilidad. De los métodos de inmovilización conocidos, unión a soporte, 
encapsulación y entrecruzamiento, sólo este último permite obtener una gran 
concentración de actividad y una alta estabilidad en condiciones no naturales. De 
esta forma, los precipitados enzimáticos, y más concretamente los cristalinos, 
presentan de 10 a 1000 veces más actividad volumétrica (U/g) que aquellas enzimas 
unidas a soportes o libres. 

En este contexto, la presente invención proporciona una plataforma única que 
permite la producción e inmovilización inicial de cristales de proteína (enzimas), 
mediante entrecruzamiento, y el posterior uso del mismo dispositivo como reactor 
catalítico para distintas aplicaciones biotecnológicas. 

 
 
El microreactor biocatalítico, basado 
en el uso de cristales de enzima 
crecidos y entrecruzados in situ, 
permite muy diversas aplicaciones, 
desde el sensado cuantitativo de 
analitos a la síntesis de productos de 
alto valor añadido 

Principales aplicaciones y ventajas 
  

 

• La fabricación del dispositivo se lleva a cabo de forma económica y sencilla 
mediante procesos de replicado sobre un molde con materiales comunes como 
PDMS (polydimetilsiloxano). 

• El sistema incorpora un sistema atrapagotas que permite el aislamiento de la 
solución precipitante en volúmenes confinados para un mayor control del tamaño 
cristalino y su distribución homogénea a lo largo del reactor. 

• Se implementa un sistema de detección óptica/fotónica que permite la 
monitorización de la reacción de forma continuada via espectroscopía UV-Vis 
mediante medidas de la actividad enzimática en varios puntos del dispositivo. 

• La plataforma permite múltiples formas de operación para alcanzar las 
condiciones óptimas de cristalización, permitiendo experimentos en batch, en 
modo continuo o discreto (gotas), experimentos en régimen de difusión líquido-
líquido y precipitación mediante cambio de temperatura (con la implementación 
de un sistema de control térmico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 

Solicitud de patente española con 
posibilidad de extensión 
internacional 
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