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1. Introducción y objetivos 

La industria cosmética, al igual que otras, como la alimentaria y la 

farmacéutica, emplea compuestos aromatizantes en la elaboración de sus productos. 

Estos aromas se encuentran entre los aditivos principales utilizados en su fabricación, 

y por ello, su demanda a lo largo de las últimas décadas ha crecido, llegando a tener 

el mercado de aromas y fragancias, en la actualidad, un valor superior a los 20 mil 

millones de euros, con una previsión de tasa de crecimiento anual cercana al 5% para 

el periodo 2019-2025 [1].  

Estos compuestos, que generalmente pueden extraerse de productos 

vegetales, no se encuentran en la naturaleza en la cantidad industrial requerida. Por 

esta razón, los procesos físico-químicos tradicionales, como la destilación de los 

pétalos de flores, fueron sustituidos por procesos de síntesis química. Estos métodos, 

normalmente, requieren altas temperaturas, la presencia de ácidos minerales y 

catalizadores metálicos, lo que implica una dificultad muy alta de separación y un 

coste de gestión medioambiental excesivo [2-4]. 
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Por otro lado, los procesos de fabricación y comercialización de los productos 

cosméticos, así como sus ingredientes, se encuentran estrictamente regulados por las 

autoridades de la mayoría de los países desarrollados. En Europa, el Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo (CE) N.º 1223/2009, sobre productos cosméticos, 

que entró en vigor el 11 de julio de 2013, contiene un listado actualizado de sustancias 

cuyo uso en la síntesis de los productos cosméticos está prohibido, o restringido. 

Además, y de forma paralela al cumplimiento de la normativa vigente, en los 

últimos años, existe un creciente interés en los llamados “balances ambientales” de 

los productos fabricados industrialmente, lo que lleva a tener que considerar su ciclo 

de vida completo, desde los recursos que proporcionan las materias primas, hasta la 

comercialización y el tratamiento posterior después de su uso, así como los consumos 

y balances energéticos en todos estos procesos. 

Esta tendencia implica la necesidad de desarrollar nuevos procesos de 

fabricación cuyo principal foco de atención se encuentre centrado en el seguimiento 

de rutas de producción sostenibles. La adopción de los “Doce Principios de la Química 

Verde” comporta el uso de menos etapas de producción, pero más eficientes, de 

manera que se consiga un considerable ahorro de materias primas y energía, así como 

una reducción de los residuos generados [5]. 

Una tecnología clave en la “Química Verde” es el uso de biocatalizadores, 

generalmente enzimas, debido a su elevada selectividad y moderadas condiciones de 

operación. Esta realidad, reconocida de forma generalizada por los fabricantes de 

productos de química fina y farmacéutica, no está tan aceptada para la elaboración 

de productos químicos especializados, como son los ingredientes cosméticos [6]. Sin 

embargo, la producción enzimática de ingredientes cosméticos está aumentando 

lentamente debido a la tendencia que muestran los consumidores a buscar y adquirir 

productos de cuidado personal que vengan etiquetados con la palabra “natural”, 

“bio”, o “sostenible”. Esta evolución puede venir motivada, tanto por un sentido de 

responsabilidad social o medioambiental, como por la creencia de que este tipo de 

productos son mejores, más seguros y más saludables [7, 8]. 
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Como alternativa, para la síntesis de los aditivos aromáticos que necesita este 

sector industrial, que en un elevado porcentaje son ésteres, se plantea el uso de las 

enzimas denominadas lipasas. Estas enzimas son capaces de catalizar reacciones en 

condiciones de trabajo suaves, algunas, incluso, a temperaturas inferiores a 60 °C. 

También muestran una alta selectividad, evitando así reacciones secundarias 

indeseables, y siendo innecesarias, por tanto, costosas etapas de separación y 

purificación que encarecen los productos obtenidos [9, 10]. 

Las lipasas son una familia de enzimas que, en sus condiciones de actuación 

naturales, catalizan la hidrólisis de los enlaces éster de los triglicéridos, pero que 

también son capaces de catalizar la reacción de esterificación en ambientes 

microacuosos. Para su aplicación en procesos de producción a gran escala se 

necesitan preparaciones de lipasas que presenten adecuadas actividades y suficiente 

estabilidad. Evidentemente, las lipasas inmovilizadas se presentan como una 

solución atractiva para alcanzar estos objetivos [6, 9]. 

Así mismo, se han desarrollado diferentes modelos cinéticos en función de los 

orígenes biológicos de la enzima y del tipo de sustratos (grupos funcionales, longitud 

de la cadena…); también con distintos disolventes orgánicos, e incluso, en un medio 

libre de disolvente, situación conocida en la literatura como “solvent-free” [11-13]. La 

mayoría de los estudios han descrito la cinética de estos procesos de biosíntesis de 

ésteres aromáticos como una transesterificación mediante un mecanismo Ping-Pong, 

aunque hay cierta controversia acerca de la inhibición enzimática que pueden 

provocar los sustratos en la formación de dichos aromas [14-16]. 

Además, a la vista de los diferentes resultados que presenta la bibliografía, 

éstos no dependen solo del medio de reacción, de los reactivos, o del biocatalizador, 

sino también del equipo experimental utilizado, debido a las limitaciones difusionales 

que pueden presentar los derivados enzimáticos inmovilizados. La literatura 

especializada muestra que se ha logrado la reacción de transesterificación para la 

síntesis de ésteres aromáticos en diferentes sistemas experimentales; concretamente 

en tubos de ensayo [2], reactor orbital [17], o tanque agitado [16]. No obstante, estas 

configuraciones pueden, bien presentar una agitación insuficiente para superar 
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correctamente las limitaciones difusionales, o bien dañar el derivado inmovilizado 

enzimático, reduciendo drásticamente el rendimiento del proceso.  

En la gran mayoría de las referencias bibliográficas consultadas en esta 

investigación, se han usado derivados enzimáticos inmovilizados comerciales como 

biocatalizadores, siendo el más frecuente Novozym® 435, el cual es un preparado de 

Candida antarctica inmovilizada en una resina acrílica hidrofóbica que ha demostrado 

su elevada actividad, amplia aplicabilidad a diferentes sustratos, capacidad para 

operar a elevadas temperaturas (hasta 80 °C) y posibilidad de reutilización. 

Esta Tesis Doctoral, como hipótesis de partida, se basa en el hecho de que es 

posible realizar la síntesis biocatalítica de diferentes aditivos aromáticos, mediante 

procesos más respetuosos con el medio ambiente, para su uso en productos 

cosméticos que puedan ser clasificados como “naturales”. 

Además de lograr la reacción de biosíntesis de estos ésteres, es necesario 

conseguirlo en un dispositivo experimental que disponga de la configuración más 

adecuada para entender el proceso a nivel macroscópico, estudiando de forma 

metódica las variables más influyentes que intervienen en el sistema, desde un punto 

de vista operacional.  

Asimismo, este estudio pretende abordar un modelo cinético para los 

resultados obtenidos, y, conjuntamente, establecer un método sistemático para 

determinar la cinética del proceso y entender, a nivel microscópico, los mecanismos 

mediante los cuales transcurre la reacción de síntesis enzimática, permitiendo acercar 

la biosíntesis de ésteres aromáticos a una posible aplicación industrial. 

Para ello, se han seleccionado como aromas principales de este estudio el 

acetato de 2-feniletilo, que se relaciona con el aroma a rosas [2], y el acetato de 1-

fenietilo, por su relación con el aroma de gardenia [18]. Ambos acetatos se sintetizan 

enzimáticamente mediante reacciones de transesterificación, a partir de los alcoholes 

2-feniletanol y 1-feniletanol, respectivamente, dos isómeros con propiedades 

fisicoquímicas diferentes. Además, el 1-feniletanol, al tratarse de un alcohol 
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secundario, permite estudiar la interacción enzima-sustrato de forma diferente, al 

tratarse de un alcohol quiral. 

Para la consecución del objetivo general anteriormente establecido, es 

necesario completar los siguientes objetivos específicos:  

I. Seleccionar un dispositivo experimental donde alcanzar la síntesis de ésteres 

aromáticos mediante transesterificación enzimática. 

 

II. Estudiar la influencia de los distintos reactivos y diferentes biocatalizadores 

comerciales en la obtención de estos aromas. 

 

III. Para los sistemas enzima/sustrato que hayan proporcionado buenos 

resultados, estudiar, en el reactor escogido, la influencia en el rendimiento de 

la reacción de las variables de operación más importantes del sistema: 

concentración de catalizador, concentración inicial de los reactivos, ratio 

molar de ambos, temperatura y velocidad de agitación del sistema. 

 

IV. Proponer un modelo cinético que prediga el avance de la reacción con el 

tiempo, ajustando los datos experimentales a dicho modelo.  

 

V. Realizar los estudios cinéticos correspondientes al sistema enzima/sustrato 

que haya proporcionado los mejores resultados, con el fin de obtener los 

parámetros cinéticos más importantes que posibiliten la simulación del 

sistema a otros niveles. 

 

Para la consecución de estos objetivos específicos, la metodología empleada 

en esta investigación se ha desarrollado en tres niveles bien diferenciados. En un nivel 

teórico-conceptual, se han desarrollado todas las actividades que corresponden con 

las fases del planteamiento de la investigación y de la formulación de las hipótesis de 

partida, recogidas en este Capítulo 1. Introducción y objetivos. Una vez acotado el 

campo de investigación, se revisan los estudios anteriores para recopilar los 
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conocimientos sobre los que se pretende indagar. La contextualización de esta 

investigación se desarrolla en el Capítulo 2. Antecedentes. 

Finalmente, este nivel concluye con la selección adecuada del método 

experimental, donde se incluyen, tanto la descripción del tipo de reactor elegido, 

como el procedimiento para realizar los distintos ensayos experimentales, además 

del método analítico empleado en función de las técnicas disponibles. También se 

seleccionan las variables de operación que configuran las diferentes series 

experimentales y, con todo ello, se planifica el trabajo a realizar en los niveles 

siguientes. Todos estos aspectos se han resumido en el Capítulo 3. Materiales y 

métodos. 

En un nivel técnico-metodológico, se desarrollan las actividades realizadas en 

el laboratorio con la finalidad de obtener una recopilación de datos experimentales. 

Las actividades realizadas en este nivel están expuestas en dos grupos, las 

correspondientes al método operativo de los ensayos a realizar, y las 

correspondientes al método analítico de los mismos, para obtener la información 

necesaria de ellos. Todos los resultados experimentales se recogen en el Capítulo 4. 

Resultados y discusión. 

En un nivel estadístico-analítico, se desarrollan las actividades que conllevan 

el tratamiento estadístico de los datos obtenidos para analizar, estudiar y obtener las 

conclusiones de la investigación. En base a los resultados obtenidos, se plantea y 

contrasta un modelo cinético que permita ajustar los datos teóricos a los datos 

experimentales conseguidos, quedando todo ello desarrollado en el Capítulo 5. 

Modelo cinético.  

El análisis de los datos permite la toma de decisiones, según las cuales, 

cualitativamente, se considera si los objetivos han sido alcanzados o no, y 

cuantitativamente, se acepta la existencia, o no, de relación entre las variables 

estudiadas. Todas estas decisiones se recogen en el Capítulo 6. Conclusiones. 
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Por último, en el Capítulo 7. Bibliografía, se recopilan todas las referencias 

bibliografías mencionadas a lo largo de los capítulos anteriores; y en el Capítulo 8. 

Nomenclatura, se listan todas las abreviaciones y símbolos utilizados en este trabajo. 

Finalmente, en los Anexos, se recoge toda la información suplementaria de esta 

investigación: fichas técnicas de los biocatalizadores, datos experimentales 

obtenidos, y datos predichos por las ecuaciones cinéticas del modelo planteado. 

Todos estos capítulos conforman esta Tesis Doctoral, titulada: “Estudio de 

procesos de biosíntesis enzimática de ésteres aromáticos para su uso en cosméticos 

naturales”, que pretende recopilar y comunicar el trabajo sistemático y riguroso, 

basado en el método científico, que ha sido planificado y realizado a lo largo de esta 

investigación; con la finalidad de contribuir, con esta aportación, al desarrollo de la 

Química Aplicada en particular, y en general, al conocimiento y al saber de las 

ciencias. 
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2. Antecedentes 

Una vez definidos los objetivos de esta investigación, es necesario 

contextualizar ésta en un marco científico y tecnológico actualizado, revisando, para 

ello, la literatura especializada. Este capítulo recoge y resume los aspectos más 

importantes de los aromas empleados en el sector cosmético, además de analizar la 

tendencia actual de dicho sector. A continuación, se considera la catálisis enzimática 

como una vía atractiva para la obtención aromas, y, finalmente, se aborda el estado 

del arte de la reacción de transesterificación enzimática para la obtención de estos 

aditivos, centrando el interés en la síntesis de los ésteres planteados en esta 

investigación. 

 

2.1. Los aromas como aditivos en cosméticos 

Para la industria en general, y para el sector cosmético en particular, se hace 

necesario obtener productos que, además de cumplir con las funciones para las que 

fueron diseñados, posean unas propiedades organolépticas deseadas, siendo el olor 

uno de los principales sentidos implicados en la evaluación que el consumidor realiza 
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sobre dichos productos. Por tanto, el empleo de aditivos aromáticos es una necesidad 

manifiesta de este sector. Para contextualizar el interés actual de la industria 

cosmética en la utilización de estos aditivos, se aborda, a continuación, el origen, la 

caracterización, la obtención y la aplicación de los aromas en la industria. 

 

2.1.1. El origen natural de los aromas 

Las plantas, en su ciclo vital, necesitan una serie de compuestos químicos, 

denominados metabolitos primarios, que intervienen en procesos como la 

fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, o la diferenciación de tejidos, 

entre otros. Estos metabolitos son carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos, y 

se encuentran en todas las plantas sin excepción.  

Sin embargo, las plantas también sintetizan una serie de compuestos 

químicos, los metabolitos secundarios, que cumplen funciones no esenciales, es 

decir, aunque intervienen en las interacciones de la planta con el ecosistema donde 

se encuentre, su ausencia no es letal. Los distintos metabolitos secundarios, a 

diferencia de los primarios, no se encuentran distribuidos por igual en las plantas, sino 

que muchos de ellos son característicos de una especie o grupo. 

Aunque no es conocida en su totalidad la función específica de estos 

metabolitos, que han sido incluso considerados productos de desecho de las plantas, 

muchos de ellos se han utilizado como drogas, venenos, saborizantes, ceras, o 

aromatizantes. Los primeros estudios botánicos determinaron que estos metabolitos 

cumplían, entre otras, funciones de defensa, o facilitaban la polinización [19]. El 

estudio de estos compuestos químicos, estimuló el desarrollo de nuevas técnicas 

analíticas y de separación para averiguar la estructura de los mismos, además de 

suponer un impulso en la síntesis química orgánica. 

Existen distintos tipos de metabolitos secundarios, tales como alcaloides, 

saponinas, carotenoides, o flavonoides. En general, son moléculas de bajo-medio 

peso molecular que son sintetizados por varias rutas metabólicas en la planta y que 

se presentan como gran variedad de sustancias químicas: alcoholes, fenoles, ácidos, 
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ésteres y terpenos, entre otros. Algunos de estos compuestos son volátiles y tienen 

finalidades y mecanismos de operación diversos. Muchas de estas sustancias repelen 

a los insectos, otras los atraen [20, 21]; o son necesarias para la polinización y 

reproducción, participan en la respiración, en la regulación de la humedad, u otras 

funciones fisiológicas aún en estudio. En la Figura 2.1, se muestra un esquema de los 

metabolismos primario y secundario en las plantas. 

 

Figura 2.1. Metabolismo primario y secundario en las plantas [22]. 

 

Muchos de estos metabolitos secundarios, obtenidos de las plantas, son 

utilizados por la industria para la elaboración de productos empleados en la vida 

cotidiana. De entre estos metabolitos, algunos destacan por su aroma. 

Sensorialmente, el aroma es la impresión combinada de olor y sabor, generalmente 

agradable, sobre los órganos del olfato, principalmente, y el gusto. Estos productos, 

que tienen como materia prima las plantas, son los aceites esenciales y los extractos 

aromáticos.  
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Un aceite esencial es una mezcla compleja de compuestos volátiles de 

naturaleza muy diversa obtenidos mediante extracción con agua. Un extracto 

aromático es el resultado de una maceración de la planta y una extracción posterior 

con disolventes [23, 24], y puede considerarse como una forma más concentrada de 

un aceite esencial, siendo lo más característico de ambos productos su olor, 

generalmente agradable e intenso, que evoca la planta de la que procede. Cada aceite 

esencial tiene diferentes matices fragantes y umbrales sensoriales, debido a la 

compleja gama de compuestos volátiles que lo componen y que lo hacen único, 

aunque la mayoría tengan una apariencia similar: líquidos, con cierta viscosidad y de 

color amarillento. En la Figura 2.2, se muestra una imagen de la apariencia de dos 

aceites esenciales extraídos de diferentes plantas. 

  

Figura 2.2. A la izquierda, aceite esencial extraído de Artemisia pallens. A la derecha, aceite 

esencial extraído de Santalum álbum. 

 

La denominación de “aceites” hace referencia a la textura grasa que poseen, 

aunque al evaporarse no dejan ninguna mancha. No tienen, realmente, nada que ver 

con los aceites vegetales, poco volátiles y pesados que son fácilmente oxidables. Los 

aceites y extractos esenciales poseen un olor fuerte y penetrante, pero, disueltos en 

una solución hidroalcohólica, se presentan con un agradable aroma. 

Estos productos, se producen en cantidades apreciables (0.5 - 6%) en plantas 

llamadas “aromáticas”, que son generalmente hierbas, arbustos, o flores, que poseen 

un característico y penetrante olor, o fragancia, y que tiene por finalidad, 

principalmente, la de atraer a los insectos con fines reproductivos [25]. Los 
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metabolitos que los generan pueden localizarse en diferentes células oleíferas, en 

glándulas, en canales secretorios, o en tricomas. Este material vegetal, sometido a 

diferentes procesos de extracción, ya sea con vapor de agua o disolventes orgánicos, 

libera una gran variedad de sustancias volátiles. Esta mezcla, en el caso de los aceites 

esenciales, puede tener desde 50 hasta más de 300 compuestos químicos diferentes, 

y está formada por hidrocarburos terpénicos, sus derivados oxigenados, alcoholes, 

centonas y aldehídos, éteres, ésteres y compuestos fenólicos, principalmente [26]. 

 

2.1.2. Caracterización de los componentes aromáticos  

Aquellos metabolitos secundarios de la planta que son destilables con vapor 

de agua, se pueden clasificar, en su mayoría, en uno o varios de los siguientes tipos de 

sustancias volátiles: terpenoides, moléculas no terpénicas (alcoholes, ésteres, ácidos, 

etc.), compuestos fenólicos y sus derivados, y, con menos frecuencia, compuestos 

heterocíclicos, que incluyen átomos de azufre o nitrógeno. Todos estos compuestos 

tienen un peso molecular relativamente bajo (inferior a los 300 Da), son apolares, o 

ligeramente polares, son volátiles y cada uno posee un olor característico. 

Los terpenoides, también nombrados terpenos, constituyen el grupo más 

numeroso de sustancias químicas presentes en los aceites esenciales. El nombre 

“terpeno” deriva de la “terpentina”, que es un líquido volátil, muy oloroso e 

inflamable, formado básicamente por pinenos, y aislado por arrastre con vapor de las 

especies de la familia Pinaceae (formada por pinos y abetos, principalmente). 

Químicamente, los terpenos son productos formados por la unión de varias moléculas 

de isopreno, denominada unidad, que es un hidrocarburo insaturado con fórmula 

molecular condensada C5H8. Los isoprenos se acoplan entre sí de muy diversas 

maneras y forman multitud de isómeros diferentes con todo tipo de isomería (óptica, 

geométrica y estereoisomería). Además, estos compuestos pueden clasificarse 

atendiendo al número de unidades isoprénicas fusionadas, formando monoterpenos 

(dos unidades) y sesquiterpenos (tres unidades). 
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Los hidrocarburos de la familia de los terpenos no se mezclan adecuadamente 

con agua, pero sí lo hacen sus derivados oxigenados (alcoholes, cetonas, ésteres o 

éteres), que son ligeramente más solubles en dicho disolvente, o en soluciones 

hidroetanólicas; esta propiedad es aprovechada para su utilización como aditivos 

aromáticos en diferentes productos comercializados: alimentos, bebidas, perfumes o 

lociones, entre otros. Por otro lado, otro grupo significativo de los constituyentes de 

un aceite esencial lo forman fenoles y sus éteres, fenilpropanoides, cumarinas y 

furanocumarinas. Las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de los aceites 

esenciales se deben a la presencia de estos compuestos fenólicos y sus derivados [27]. 

El precio de un aceite esencial, es decir, su valor comercial, está relacionado 

claramente con sus propiedades físico-químicas, su olor, su actividad biológica y, 

principalmente, con la composición química, que alcanza no solo aquellos 

compuestos mayoritarios, sino aquellos que se presentan a nivel de trazas. Por este 

motivo, es necesario una caracterización completa, tanto física, como química y 

sensorial del aceite esencial. En la etapa de caracterización del mismo se debe tener 

en cuenta tanto el aspecto cualitativo como cuantitativo de la composición del 

mismo, ya que algunos de sus componentes pueden tener diferente relevancia en el 

momento de tomar decisiones sobre el uso del aceite en una de las ramas de la 

industria, o en medicina. Las concentraciones de los constituyentes del mismo 

pueden variar desde las partes por millón (ppm) hasta las partes por trillón (ppt), 

añadiendo una dificultad al análisis instrumental de los aceites esenciales.  

La técnica “oficial”, empleada de forma rutinaria para el análisis químico de 

aceites esenciales, es la cromatografía de gases (abreviada como GC), debido a que 

los componentes de los aceites son, o bien, sustancias volátiles o semivolátiles, 

(monoterpenoides, ésteres, etc.), o bien, volatilizables (sesquiterpenoides, derivados 

fenólicos, etc.), con masas moleculares y temperaturas de ebullición que no exceden 

de 300 Da y 230 – 250 °C, respectivamente.  

El sistema cromatográfico se compone de cuatro bloques diferentes: inyector, 

sistema de aplicación de la muestra; columna, sistema de separación de la mezcla; 

detector, sistema de detección de analitos eluídos de la columna; y, finalmente, el 
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sistema de tratamiento de datos. El detector de un cromatógrafo de gases puede ser 

convencional o espectral [28, 29]. En la Figura 2.3, se muestra un diagrama de la 

técnica de cromatografía gaseosa.  

 

Figura 2.3. Cromatografía gaseosa. Diagrama. 

 

Al introducir en el puerto de inyección de un cromatógrafo de gases un aceite 

esencial, que, generalmente, está disuelto en un solvente, como hexano, éter, o 

diclorometano, es fundamental establecer correctamente la relación de split, es decir, 

el grado de división de la muestra, puesto que de ello va a depender la sensibilidad 

del análisis y la identificación adecuada de los diferentes compuestos que son 

registrados en el cromatograma. 

La función de la columna cromatográfica es crucial en el análisis: se debe 

alcanzar, idealmente, la separación completa y nítida de todos los componentes de la 

mezcla. La separación se fundamenta en lograr constantes diferentes de distribución 

de los componentes entre las dos fases, estacionaria y móvil. Para ello, es necesario 

establecer las condiciones óptimas operacionales (temperatura, presión, velocidad 

de fase móvil, o su polaridad, etc.), y seleccionar correctamente la columna 

cromatográfica:  sus dimensiones (longitud y diámetro interno) y tipo de fase 

estacionaria (su grosor, composición química y polaridad), entre otros diversos 

factores. Es habitual utilizar columnas largas (de entre 50 y 60 m) para analizar aceites 
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esenciales, puesto que son mezclas complejas, y, especialmente, poseen compuestos 

muy similares estructuralmente (isómeros), que hacen necesaria una columna de muy 

alta resolución, que, principalmente, se logra con el aumento de su longitud, entre 

otros factores. 

Para el análisis de los aceites esenciales, se utilizan especialmente dos 

detectores: el detector de ionización en llama (FID, Flame Ionización Detector, por sus 

siglas en inglés) y el detector selectivo de masas (MSD, Mass Spectrometric Detector, 

por sus siglas en inglés, o MS). La GC-FID es utilizada para cuantificar los 

constituyentes de un aceite esencial. Sin embargo, presentan ciertas limitaciones 

debido a la ambigüedad que surge en la identificación inequívoca de una sustancia 

problema. Se utilizan tiempos de retención absolutos o relativos al patrón interno o 

los estándares certificados (patrones) para la identificación primaria de un 

compuesto. Para la identificación confirmatoria de un constituyente, en una mezcla 

compleja analizada por cromatografía gaseosa, es necesario la obtención de su 

“huella”, mediante un detector selectivo de masas. Este sistema consta de: una 

cámara de ionización (fuente de iones), un analizador, o filtro de masas, y un sistema 

de detección para la medición y la amplificación de las corrientes iónicas. El espectro 

de masas (MS) está formado por una combinación única de fragmentos cargados 

eléctricamente (iones) generados durante la fragmentación de la molécula 

previamente ionizada. 

Además, es necesario establecer también la configuración óptica de algunos 

constituyentes del aceite esencial, porque la identificación de un enantiómero, o 

isómero óptico, en concreto, permite relacionar el aceite analizado con su “pureza”, 

o su origen. Este tipo de análisis se realiza, generalmente, por cromatografía de gases 

multidimensional, y, para ello, son necesarias dos columnas unidas a través de una 

válvula conmutadora. La primera columna es la encargada de seleccionar el 

compuesto de interés, y la segunda columna, con una fase estacionaria quiral, 

permite determinar el isómero óptico mediante la comparación de los tiempos de 

retención de sustancias patrón con la configuración óptica establecida [30]. 
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2.1.3. Obtención tradicional y aplicación de los compuestos aromáticos  

Los aceites esenciales eran conocidos desde la Antigüedad, con menciones 

específicas en jeroglíficos egipcios, manuscritos chinos y en la literatura Védica, en las 

que se ha revelado el empleo de estas esencias para curar diferentes enfermedades 

[31]. Los griegos y romanos usaban esencias y extractos de plantas con finalidad 

cosmética, para aromatizar su cuerpo, cabello y los baños que tomaban. Sin embargo, 

el verdadero auge de los aceites esenciales comenzó a finales del siglo XVII, en Francia. 

El conocimiento desarrollado por los árabes en la Edad Media sobre destilación con 

alcohol fue la base para la posterior elaboración de perfumes en la forma más 

moderna, es decir, una mezcla de agua, alcohol y aceites esenciales [32, 33]. 

Los aceites esenciales se pueden obtener de material vegetal por tres 

principales métodos: por arrastre con vapor, destilación con agua-vapor, e 

hidrodestilación [34]. En la Figura 2.4, se simplifican los tres métodos tradicionales de 

obtención. 

 

Figura 2.4. Métodos tradicionales de obtención de aceites esenciales [35]. 

 

a. Arrastre con vapor 

Este proceso se lleva a cabo con vapor sobrecalentado, generado, usualmente, 

por una caldera o calderín, que fluye a través del material vegetal a presión más alta 

que la atmosférica. La corriente de vapor rompe las células, o canales oleíferos, de la 

planta y arrastra la mezcla volátil, que condesa al atravesar un refrigerante. 

Generalmente, los aceites son menos densos que el agua y muy poco solubles en ella, 



2. Antecedentes                           

 
22 

por lo que pueden ser separados por decantación. El método de arrastre con vapor se 

usa para extraer aceites en raíces, semillas y hojas, principalmente. 

b. Destilación con agua-vapor 

Para realizar la extracción de los componentes de la mayoría de las plantas 

herbáceas, se emplea vapor húmedo que proviene de agua en ebullición, que traspasa 

el material vegetal que se encuentra por encima apoyado sobre una malla.  

c. Hidrodestilación 

Es el proceso mediante el cual se destila material vegetal delicado, como 

pueden ser las flores, sumergiéndolo directamente en agua, que se calienta a 

ebullición. 

Por otro lado, si los productos son extraídos por maceración con diferentes 

disolventes, generalmente hidrocarburos, en el proceso de separación, cuando estos 

se evaporan, dejan una pasta cerosa denominada “concreto”, bastante consistente, 

y, con posterioridad, se mezcla con alcohol para fijar aún más su aroma. Por último, 

se evapora dicho alcohol mediante un calentamiento de la mezcla, con lo que se 

acaba obteniendo un material, denominado “absoluto”, que se utilizará para preparar 

aromas y perfumes [25].  

La instalación típica para realizar estos procesos constaría de un vaso de 

destilación, un generador de vapor, un condensador y un sistema de decantación. 

Estos procesos de obtención están limitados industrialmente, no solo por aspectos 

técnicos, sino también por las tecnologías agrícolas y el manejo de cultivos 

industriales de las plantas aromáticas. 

Existe un amplio abanico de aplicaciones de los compuestos aromáticos en 

diferentes sectores de la industria, principalmente tres. La industria alimentaria, la 

farmacéutica y la cosmética, utilizan las sustancias aromáticas en apreciables 

cantidades. Después de las industrias alimentaria y farmacéutica; la de cosméticos 

ocupa el tercer lugar, en cuanto a los recursos económicos que implica, así como por 

las estructuras de investigación, desarrollo e innovación [36]. 
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Los aceites esenciales, en la actualidad, se utilizan en la industria cosmética 

como ingredientes en pastas dentífricas, champús, cremas, aceites para masajes, 

perfumes, lociones, y en general, como aromatizantes en múltiples productos de aseo 

e higiene personal. Además, se encuentran en otras industrias como la alimentaria, 

donde se usan como saborizantes en una gran variedad de productos alimenticios, 

salsas, bebidas alcohólicas y gaseosas, entre otros. En la industria farmacéutica son 

utilizados como aromatizantes, enmascaradores de olores, o aprovechan sus 

propiedades como principios activos. También se utilizan, en menor medida, en 

industrias como la tabaquera, la textil y de pinturas [25, 33]. 

Un aceite esencial puede ser atractivo para su producción y comercialización 

por diferentes razones, entre las que destacan sus propiedades organolépticas 

excepcionales, que pueden ser aprovechadas en un producto final [25]. Debido a ello, 

un área que está tomando cada vez más peso dentro de la industria cosmética o 

alimentaria es la de emplear únicamente aditivos aromáticos. Estos aditivos son 

sustancias que proveen de un particular olor a los productos elaborados y que se 

emplean para crear un olor nuevo, para potenciar o matizar los que ya están 

presentes, para suplir las pérdidas que se producen durante el proceso, para 

enmascarar olores no deseables, o para simular o remplazar aromas que son 

demasiado caros para obtenerlos de forma natural. 

El uso de aditivos alimentarios no hubiera sido posible si la industria de los 

aromas no hubiera aprendido a analizar y sintetizar las moléculas que configuran un 

olor determinado. Si se conoce la estructura química de un determinado aroma, éste 

puede ser sintetizado o aislado por procesos químicos. El resultado es un compuesto 

idéntico a la sustancia natural, por lo que es imposible distinguir un aroma “natural” 

de uno “idéntico al natural” en lo que respecta a la estructura química. Sin embargo, 

tras analizar las moléculas que definen un olor en particular, es posible también 

modificar dichas moléculas a fin de reforzar y mejorar el olor del mismo. Así, se 

obtiene una molécula que, aun no siendo químicamente idéntica a la natural, tiene el 

aroma deseado.  
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2.1.4. Vías alternativas de obtención de aditivos aromáticos 

La extracción de compuestos aromáticos de fuentes naturales está limitada, 

además de por el impacto ambiental que genera, por las altas cantidades de materia 

prima que se necesitan para la fabricación de una pequeña cantidad de producto. 

Asimismo, debido a la baja productividad que presenta la extracción con agua o 

alcohol, se emplean en ocasiones sustancias químicas catalogadas como peligrosas, 

como es el caso del benceno o el éter de petróleo. Esta extracción se llevaría a cabo 

en equipos costosos y tendría un proceso de purificación tedioso, con condiciones de 

presión y temperatura elevadas. 

La síntesis química se presenta como una alternativa para superar las 

expectativas de demanda de estos productos en la industria cosmética y alimentaria. 

El problema de este proceso es el uso de los catalizadores convencionales, muchos de 

ellos metálicos, y la necesidad de ácidos minerales. Las condiciones de operación que 

involucran estos catalizadores son temperaturas de hasta 200 °C y altas presiones. 

Además, implican un coste adicional de separación y purificación del producto 

obtenido. Con todo ello, los aromas artificiales obtenidos por estas vías, no pueden, 

bajo ningún concepto, ser catalogados como “naturales”. 

Como alternativa a la síntesis química, se puede emplear la síntesis 

microbiológica. En este caso, se emplean microorganismos que contienen las enzimas 

necesarias para llevar a cabo estas biotransformaciones. Estos microorganismos no 

deben ser patógenos y, además, han de ser estables taxonómicamente [37]. En 

algunos casos, estas síntesis tampoco son eficaces debido a la baja actividad 

microbiana y de crecimiento celular, así como por los productos secundarios no 

deseados que se producen. 

Como alternativa se encuentran los procesos biocatalíticos en los que se 

utilizan directamente las enzimas, que, además, permiten su reutilización. En estos 

procesos, las condiciones de reacción son suaves y generan menor cantidad de 

subproductos, debido a la especificidad del sustrato con la enzima, presentando el 

producto obtenido más pureza y evitando en gran medida operaciones de separación 
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[4]. Los ésteres aromáticos producidos por estos procedimientos se pueden 

comercializar como productos “naturales” y responderían así a la tendencia de los 

consumidores. Sin embargo, los productos obtenidos por biocatálisis son utilizados 

casi exclusivamente por la industria farmacéutica y de química fina, sin que su uso 

esté aún muy extendido a la industria cosmética [38, 39]. 

 

 

2.2. Tendencias del sector cosmético 

Aunque la cosmética tuvo un origen asociado a su uso en rituales religiosos, ha 

ido progresando en función de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia la 

cultura y, especialmente, el concepto de belleza. Fue durante el siglo XX, cuando los 

avances del sector y el uso de nuevos materiales para la formulación de una inmensa 

variedad de productos con funcionalidades muy diferentes permitieron considerar la 

cosmética actual como una disciplina de las ciencias de la salud, diversificando sus 

funciones y regulando su uso [40, 41]. 

 

2.2.1. La industria cosmética 

Los conceptos de calidad de vida y bienestar están muy relacionados con los 

de higiene, salud y cuidado personal. Los productos cosméticos juegan un papel 

fundamental en este último, lo que se traduce en un impacto positivo significativo en 

la imagen personal, y, por ende, en la autoestima y el bienestar de sus usuarios. Todo 

ello contribuye a una mejora en distintos ámbitos de la vida como el social, 

sentimental, familiar, o incluso, el laboral [42, 43]. Cualquier persona, por tanto, es un 

potencial cliente en el uso de productos cosméticos, sin importar ninguna condición 

de edad, sexo, o procedencia; ya que, pese a lo que muchos usuarios piensan, el 

término cosmético no hace referencia únicamente a los productos de decoración de 

la piel y aquellos que tienen finalidad estética, sino que incluye todo un abanico de 

artículos relacionados también con la higiene y la salud. 
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Por lo tanto, con un perfil tan amplio y tan variado de clientes, y con la finalidad 

de satisfacer las expectativas y necesidades de dichos consumidores, existen en el 

mercado un sinfín de productos cosméticos de distintas formulaciones 

(suspensiones, emulsiones, geles, pastas…) presentados y comercializados en 

formatos diferentes (sprays, espumas, toallitas…). Esta amplia variedad de artículos 

comercializados ha dado lugar a distintas formas de clasificación de los mismos, 

atendiendo a diferentes criterios. La más extendida es la clasificación realizada en 

base a la función que cumple el producto. Según este criterio, se diferencian cinco 

grandes familias de productos: 

- Cosmética decorativa, englobando todo tipo de maquillajes para la piel, 

lápices de labios, pintura de uñas, sombras y mascarillas de ojos. 

- Productos para el cuidado del cabello, que recoge todos los champús, 

acondicionadores, tintes, fijadores, serums… y, recientemente, artículos para 

el cuidado de la barba. 

- Productos para el cuidado de la piel, incluidos en esta familia los protectores 

solares, las cremas hidratantes o lociones corporales, mascarillas faciales, 

arcillas…  

- Productos de aseo e higiene, entre los que se hallan jabones, dentífricos, 

desodorantes, productos para el afeitado… 

- Perfumes y fragancias, categoría donde se encuentran los aceites esenciales, 

colonias y perfumes.  

Como consecuencia de esta variedad tan amplia de productos, la 

cosmetología, ciencia encargada del estudio de los mismos, se ha convertido en una 

técnica multidisciplinar, que ha tenido que diversificarse y especializarse en campos 

muy diferentes y de naturaleza muy variada para conseguir una constante renovación 

e innovación.  

En este mercado en continuo cambio y evolución, los aditivos aromáticos 

tienen un papel fundamental, pues con ellos se puede potenciar, simular, enmascarar, 

o reemplazar, el olor de dichos productos. De esta manera, los compuestos 

aromáticos que utiliza la industria cosmética no se encuentran englobados tan solo 
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en la categoría de perfumes y fragancias, sino que son interesantes para 

prácticamente la totalidad del resto de categorías del sector. 

Esta amplia variedad de productos conlleva que la industria cosmética tenga 

una dimensión y actividad económica muy grande, y que el sector donde se incluyen 

los productores de cosméticos sea muy amplio, con un tejido empresarial variado, 

que incluye desde pequeñas y medianas empresas, a grandes multinacionales, con 

una inversión muy importante en I+D+i.  

 

2.2.2. Panorama económico actual del sector industrial cosmético 

El mercado global de productos cosméticos totalizó un valor de 532 mil 

millones de dólares americanos en el año 2017 y, no obstante, se espera que para el 

año 2024, se registren los 863 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento 

promedio anual de más del 7% durante 2019-2024 [44]. Adicionalmente, el estudio 

también evidencia que, a nivel mundial, la industria de productos cosméticos es un 

sector que crece a ritmos diferentes según la región. 

La región de Asia Pacífico, con China, India e Indonesia a la cabeza, será el 

motor de crecimiento de esta industria, debido al impulso de marcas locales. Esta 

región, es la más grande y la más dinámica en belleza y cuidado personal y está 

previsto que genere 67 mil millones de dólares americanos de beneficio durante 2019-

2024. Las categorías de cuidado de la piel y cuidado del cabello, combinadas, 

contribuirán con un 50% de ganancia en la región. Así mismo, las perspectivas en la 

región de América Latina (Brasil, principalmente) atraerán cada vez más la atención 

internacional. Por otra parte, las zonas de Medio Oriente y África, pese a las 

inestabilidades políticas en estas regiones, aún seguirán siendo un lugar objetivo muy 

atractivo en esta materia; expectativas que no aparecen en Europa del Este [44].  

Al mismo tiempo, España es uno de los seis suministradores de cosméticos 

principales a nivel mundial, con un volumen de exportación total de 4.2 mil millones 

de euros en el año 2018 y manteniendo el balance positivo que ha experimentado el 

sector cosmético desde hace diez años, lo que ha supuesto un aumento de más de mil 
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millones con respecto a 2010 [42, 45]. En la Figura 2.5 se muestra la evolución anual 

del valor anual de las exportaciones españolas, en millones de euros, para el periodo 

2010-2018. 

 

Figura 2.5. Valor anual de las exportaciones del sector cosmético en España entre 2010 y 2018, en 

millones de euros [45]. 

 

Por esta razón, se pueden encontrar cosméticos de elaboración española en 

más de 150 mercados extranjeros, siendo Portugal y Francia los países a los que se 

envía el grueso de las exportaciones, un 47%. Otros mercados de gran relevancia para 

los productores de cosméticos de España son Italia, Alemania, E.E.U.U., México, Chile, 

Emiratos Árabes Unidos y Rusia [42].  

Por otro lado, únicamente el sector de perfumes y fragancias, tiene un valor de 

mercado global que aumentó desde los 18 mil millones de dólares americanos en 2014 

a los 24.8 en 2017 [46]. A nivel nacional, el sector de perfumes y fragancias creció en el 

periodo 2015 - 2017 un 9.7% alcanzando un volumen de negocio de 1.3 miles de 

millones de euros [47].  

Según datos del 2017, alrededor del 75% de la cuota del mercado global lo 

conforman 10 grandes empresas de diferentes partes del mundo. De entre las 4 

empresas líderes, las 2 primeras son suizas, Givaudan y Firmenich, IFF es 

estadunidense y Symrise es alemana [48], por lo que el sector de los aromas y las 
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fragancias destaca en Europa y se espera que siga creciendo durante los próximos 

años. En la Figura 2.6, se listan las 10 empresas más importantes del sector, según sus 

ventas en el año 2017, en millones de dólares americanos:  

 

Figura 2.6. Valor de las ventas de las diez empresas más importantes en el sector de aromas y 

fragancias en 2017, en millones de dólares americanos [48]. 

 

El crecimiento de estos sectores industriales, que cada vez requieren 

cantidades mayores de aditivos aromáticos y la tendencia de la sociedad a buscar 

productos más respetuosos con el medio ambiente, en general, y con la salud en 

particular, ha hecho que la obtención de estos aromas haya ido cambiando a la largo 

del tiempo. 

 

2.2.3. Formulación e innovación en productos cosméticos 

Como se ha visto en el apartado anterior, el sector cosmético mueve cada año 

miles de millones de euros, participando en la economía global, tanto de países en 

desarrollo, como de los ya industrializados. Las exigencias de los clientes, ya sean 

actuales o potenciales, impulsan la creatividad y la innovación de todos los agentes 

que intervienen en la fabricación de estos productos a la hora de obtener artículos que 

superen a los anteriores en calidad, eficacia e, incluso, en sostenibilidad.  La 

posibilidad de formulaciones y marcas diferentes de productos cosméticos es muy 
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alta, y dada las condiciones de un mercado competitivo, solo aquellas empresas que 

cumplan ciertos estándares de calidad y seguridad, y satisfagan las necesidades y 

expectativas de los usuarios, lograrán continuar en el mercado y aumentar sus 

beneficios. 

Los principios de la innovación son un pilar fundamental de la industria de los 

cosméticos, que nace y se desarrolla bajo los mismos. La innovación no sólo está 

presente en los ingredientes de nuevos lanzamientos, sino en gestos de aplicación, 

formas o condiciones del envase, con los que los fabricantes acompañan sus 

productos, encontrando diferentes estrategias de marketing para vender el producto. 

La innovación es, por tanto, un elemento decisivo en el mercado de los productos 

cosméticos desde que se comercializaron por primera vez [49]. 

Desde hace unos años, y aunque se desconoce si fue por un interés comercial 

o un interés de la sociedad, los consumidores están experimentando una tendencia 

cada vez mayor por los cosméticos elaborados a partir de sustancias de origen 

natural. Las denominaciones “natural” o “ecológico” así como “bio” u “orgánico” 

resultan ser un atractivo cada vez más efectivo, no solo en el sector cosmético, sino 

también en sectores tan diferentes como el alimentario, el textil, o incluso, el turismo 

o los combustibles. Por ello, no es de extrañar, que el marketing industrial encargado 

de la comercialización del producto, utilice estos calificativos para atraer al 

consumidor, que suele distinguir la cosmética natural como segura y saludable para 

el usuario y sostenible con el medio ambiente.  

Es por ello que irrumpen con fuerza en el mercado actual, todo tipo de 

productos que se comercializan con la etiqueta de “natural”. La tendencia de usar 

productos naturales, creados con conciencia ambiental y con la condición de que no 

han sido utilizados en su formulación productos químicos sintetizados 

artificialmente, es una de las principales motivaciones de las marcas para innovar en 

su producto y en el marketing empleado, además de en otras formas posibles. Esta 

conciencia ecológica de las empresas influye en la readaptación de la formulación de 

sus productos a componentes más naturales, innovando el desarrollo de nuevos 

productos [49]. 
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La necesidad de innovar con productos cosméticos más apetecibles para los 

consumidores, se contrapone, entonces, con el “todo vale” que la industria ha 

mantenido como filosofía desde sus primeros años. La industria cosmética, en este 

contexto, se replantea el uso y la obtención de los aditivos aromáticos, tan 

importantes en la formulación de sus artículos. Es un reto para la industria cosmética 

actual emplear aditivos aromáticos que cumplan con la característica natural del 

producto y supongan una doble innovación, tanto por los componentes utilizados, 

como por la obtención de los mismos; todo ello respetando el marco legal en el que 

estos productos se fabrican y comercializan. 

 

2.2.4. Marco legal de los productos cosméticos 

Dado que un cosmético es un producto que va a estar en contacto con el 

cuerpo, y dado que se enmarcan dentro de los productos relacionados con la higiene 

y la salud, es de esperar que cumplan con altos estándares de seguridad. Su 

formulación y composición debe estar determinada de forma clara y concisa, y su 

comercialización y etiquetado deben estar regulados. Además, todo producto 

cosmético que esté en el mercado debe tener un responsable legal. Todos estos 

aspectos relacionados con la seguridad de un producto cosmético están regulados 

por la normativa europea, que ha sido incorporada a la legislación nacional de cada 

uno de sus Estados Miembros. 

La norma fundamental de regulación en materia de cosmética es el 

Reglamento (CE) N.º 1223/2009 del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos; el cual garantiza un elevado nivel 

de protección de la salud pública y armoniza las normas comunitarias para lograr un 

mercado interior seguro en el uso de estos productos [50]. Este reglamento entró en 

vigor el 11 de julio de 2013 con la finalidad de eliminar la divergencia de requisitos 

legales en el mercado europeo.  
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Un primer aspecto importante de esta norma es que se establece la definición 

legal de cosmético como: “toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto 

con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, 

uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con 

el fin exclusivo, o principal, de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, 

protegerlos, mantenerlos en buen estado, o corregir los olores corporales”. De esta 

definición se deduce, por tanto, que no son considerados cosméticos aquellos 

productos que tengan por función la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades. Tampoco están incluidos aquellos para protegerse de infección por 

microorganismos, hongos o parásitos. Tampoco se considerará cosmético a un 

producto preparado para ser ingerido, inhalado, implantado, o inyectado en el cuerpo 

humano.  

Este Reglamento Europeo, no regula productos como las tintas para realizar 

tatuajes, las mascarillas estéticas de abrasión por vía química, los productos 

dentífricos hiperfluorados para uso profesional, o los productos para masaje 

deportivo, entre otros. Estos productos están englobados dentro de la denominación 

legal de “producto de cuidado personal” que se define como “toda sustancia o 

preparado que, sin tener la consideración legal de cosmético, biocida, producto 

sanitario o medicamento, están destinados a ser aplicados sobre la piel, dientes o 

mucosas del cuerpo humano con la finalidad de higiene, o de estética, o para 

neutralizar o eliminar ectoparásitos”. Estos productos son regulados a nivel nacional 

por la Ley 10/2013, sobre farmacovigilancia, prevención de la entrada de 

medicamentos falsificados, y de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios. [51].  

Existe un segundo aspecto muy importante dentro de este marco jurídico 

cosmético que establece el Reglamento (CE) N.º 1223/2009, en el que concretan los 

actores protagonistas de la cadena de suministro de los productos cosméticos. En el 

artículo 4, se establece la figura de “persona responsable” como la persona, o 

empresa, que ha de velar por el cumplimiento de todos los requerimientos legales en 

la ley de un producto cosmético para garantizar la seguridad en su uso y unas buenas 
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prácticas, tanto en la fabricación como en el etiquetado, entre otros. Esto implica que 

ningún producto cosmético sea introducido en el mercado de la Unión Europea sin 

que claramente se haya designado a la persona responsable legalmente del producto.  

Según el artículo 11 del citado Reglamento, la persona responsable, tiene entre 

sus funciones la de elaborar un expediente de información sobre el producto que 

coloque en el mercado, conocido como dossier cosmético, debiendo éste estar, hasta 

diez años, a disposición de las autoridades competentes después de la liberación del 

último lote. La persona responsable debe seguir el Anexo I del Reglamento para 

elaborar este dossier y debe referenciar detalles sobre la seguridad. Para este fin, 

también cuenta con la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de noviembre de 

2013, sobre las directrices de dicho anexo [50, 52].  

Un tercer aspecto importante de esta norma es el listado de los ingredientes 

prohibidos, o de cantidad limitada, como es el caso de conservantes, colorantes, y 

filtros de luz ultravioleta permitidos, que pueden consultarse en el Anexo II de la 

norma. Estas restricciones son actualizadas en función de los avances técnicos y están 

recogidas en modificaciones posteriores del reglamento.   

Por otro lado, el artículo 19 hace referencia al etiquetado de los productos 

cosméticos. De esta forma, sólo podrán ser comercializados en la Unión Europea 

aquellos productos que tengan en su recipiente y/o embalaje la siguiente información 

con letra indeleble y fácilmente legible: 

- El nombre, o la razón social, y dirección de la persona responsable.  

- El contenido nominal, en peso o en volumen. 

- La fecha de duración mínima del producto. 

- Precauciones particulares de empleo. 

- Lote de fabricación, o referencia, que permita identificar el artículo. 

- Función del cosmético, salvo si es posible deducirla por su presentación. 

- Lista de ingredientes, por orden decreciente de importancia en el momento de 

la incorporación al producto. 
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A nivel nacional, el Reglamento (CE) N.º 1223/2009, es recogido en el Real 

Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos [53], 

derogando definitivamente el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 

productos cosméticos.  

Para finalizar, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, sobre la Ley de 

garantías, establece el régimen de infracciones y sanciones aplicables, en lo referente 

a los productos cosméticos [54]. Este reglamento hace distinción entre infracciones 

leves, graves y muy graves, según el riesgo que presente para la salud, el nivel de 

alteración sanitaria y social producida, la cuantía del posible beneficio obtenido al 

cometer la infracción, la generalización de la misma y la reincidencia.  

 

2.2.5. Regulación europea de la cosmética natural 

La cosmética natural, en contraste con lo que sucede en el campo de la 

alimentación, se rige exclusivamente, hasta la fecha, por la legislación descrita 

anteriormente, ya que no existe una regulación propia para ella. No hay ningún 

reglamento que unifique el empleo del término “natural” en el sector cosmético y 

todos los trabajos están enfocados en el desarrollo e implantación de una nueva 

norma ISO.  

A lo largo de estos últimos años, se ha adoptado por parte de la Comisión 

Europea, la definición de cosmético natural propuesta en el año 2000 por la Comisión 

de Expertos en Productos Cosméticos, acordando que es: “un producto formado por 

sustancias naturales de origen vegetal, mineral o animal, obtenido exclusivamente 

mediante métodos físicos (extrusión, centrifugación, filtración, destilación, 

extracción, percolación, técnicas de adsorción, congelación y secado), enzimáticos o 

microbianos. La extracción se puede llevar a cabo con agua, etanol, o cualquier otro 

disolvente adecuado de origen natural” [55, 56].  

La falta de una normativa propia en lo que respecta a la elaboración, 

comercialización y etiquetado de este tipo de productos en los diferentes países 

miembros de la Unión Europea, ha dado lugar a la aparición de empresas de 
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certificación independientes. Los criterios que garantizan el carácter de natural, o 

ecológico, de un cosmético, varían de una institución a otra, coincidiendo todos en las 

siguientes bases comunes [57]: 

- Los ingredientes naturales, o de procedencia natural, deben suponer un 90% 

del producto. 

- El porcentaje de ingredientes no naturales autorizados debe ser mínimo.  

- Ha de precisarse si debe considerarse el agua en el cálculo del contenido 

parcial de ingredientes del producto.  

- Se indican los ingredientes autorizados y/o prohibidos (en forma de lista). 

- No puede contener ingredientes sobre los que no haya certeza de su inocuidad 

para las personas, o el medio ambiente, ni compuestos de origen animal 

sacrificados particularmente para la obtención de los mismos.   

- Está prohibido realizar ensayos en animales con el producto final, o los 

ingredientes que lo componen.  

- Se descartan ingredientes, así como procesos, que impliquen el uso de 

tecnologías controvertidas, como pueden ser los organismos modificados 

genéticamente.  

- Se incentiva la aplicación de los principios de la química verde durante todo el 

proceso de producción (es decir; el ahorro de energía, utilización de menos 

embalajes, utilización de envases eco-responsables, reducción y reciclado de 

desechos, etc.).  

Los organismos especializados, exclusivamente, o no, en la certificación de 

cosméticos naturales, tienen sus propias singularidades. Como cabe esperar, el 

obtener dicha mención no es incompatible con la obtención de otros certificados de 

entidades afines, como de sistemas de calidad, o certificadoras de agricultura 

ecológica para las materias primas.  

En la Figura 2.7 se muestran distintas etiquetas de certificación de cosméticos 

naturales que existen en la Unión Europea. 
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Figura 2.7. Algunas etiquetas de certificación de cosméticos naturales en Europa. 

 

Debido a que Europa es, a efectos prácticos, un mercado único, y no contiene 

una legislación propia para estos productos, las certificadoras y empresas se han 

unido junto con la Asociación Cosmética Europea, entre otros, para empezar a 

redactar una norma ISO al respecto, la 16128, “Guía de definiciones técnicas para 

ingredientes y productos naturales y ecológicos” [58]. Esta norma pretende 

categorizar los ingredientes cosméticos, y unificar las definiciones. De esta manera, 

los proveedores de ingredientes naturales y orgánicos podrán responder a las 

demandas de sus clientes sobre la caracterización de sus productos, de tal forma que 

habrá transparencia y homogeneidad en el mercado.  

Atendiendo tan solo a la definición de producto natural, muchos productos 

cosméticos actuales, en especial lo más sofisticados, y los que emplean mayor 

cantidad de aditivos, no pueden formularse íntegramente utilizando ingredientes o 

aditivos que cumplan estos requisitos. Se incluyen ciertas excepciones para ciertas 

fragancias y conservantes, pero deben estar indicados en la etiqueta claramente, 

cerca de la indicación “natural”. También, están permitidos algunos emulsionantes 

elaborados a partir de sustancias naturales, mediante hidrólisis, esterificación, o 

interesterificación, siempre que ello vaya indicado en la etiqueta también [56]. 

Se pueden distinguir seis tipos de ingredientes, de acuerdo con la definición de 

cosmético natural, según su origen: vegetal, animal, marino, mineral, de síntesis y de 

origen biotecnológico. Los aditivos de origen sintético, generalmente no son 

aceptados en cosmética natural, así como los procedentes de microorganismos 

genéticamente modificados. Sin embargo, sí está permitido utilizar como 

biocatalizadores enzimas provenientes de microorganismos modificados 
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genéticamente, siempre que se hayan purificado previamente y no se encuentren 

trazas de tales microorganismos en el producto final.  

Se pone así de manifiesto el interés y la oportunidad de obtener los aditivos 

más habituales en la formulación cosmética gracias a procesos enzimáticos, ya que 

éstos favorecerían la consecución del calificativo “natural” en el producto cosmético 

terminado.  

 

 

2.3. Catálisis enzimática 

Las enzimas son proteínas que las células de organismos vivos desarrollan con 

la función de catalizar reacciones químicas específicas in vivo. Pese a su origen, 

también son capaces de catalizar tanto sustratos naturales, como no naturales, en 

reacciones in vitro [59, 60].  

 

2.3.1. Propiedades y clasificación de las enzimas 

Las enzimas, al igual que todas las proteínas, poseen una estructura primaria, 

secundaria y terciaria. La estructura primaria está constituida por la secuencia de 

aminoácidos unidos por enlace peptídico, mientras que la secundaria y terciaria 

confieren a la enzima su disposición tridimensional. La cadena polipeptídica puede 

ser de tipo α-helicoidal, o de lámina β, en función de los enlaces por puente de 

hidrógeno que conforman la estructura secundaria. La estructura terciaria, que se 

logra debido a enlaces tipo disulfuro entre grupos amino y carboxílicos libres, le 

confiere a la proteína su forma globular. Las interacciones hidrofóbicas y los enlaces 

por puente de hidrógeno son determinantes en la estructura tridimensional de la 

enzima y, por tanto, en su actividad. Además, en aquellas enzimas constituidas por 

varias subunidades, se establecen entre ellas asociaciones de tipo no covalente que 

fijan su estructura cuaternaria. Debido a su naturaleza proteica, las enzimas son muy 

sensibles a los cambios que se producen en su entorno. Una concentración alta de 
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sales, un pH, o una temperatura extrema, así como la presencia en el medio de 

disolventes orgánicos, puede provocar la desnaturalización de la enzima, es decir, la 

pérdida de su estructura secundaria, terciaria, o cuaternaria. Con pequeñas 

variaciones de estos factores, no se llega a la desnaturalización, pero la actividad de 

la enzima se reduce debido a los cambios que se producen en su conformación.  

Las enzimas, como catalizadores, tienen las siguientes características 

principales [61]: 

- Acelera el avance de las reacciones disminuyendo la energía de activación 

necesaria para que tenga lugar dicha reacción.  

- Son selectivas. La formación del complejo enzima-sustrato sucede en una 

pequeña región de la enzima denominada centro activo. La especificidad 

enzimática reside, inherentemente, en este centro activo, el cual posee el 

tamaño adecuado, la topología correcta y el alineamiento óptimo de grupos 

contrarios y regiones hidrofóbicas; todo ello para acomodar a un sustrato en 

concreto. 

- Pueden ser reguladas, ya que su actividad catalítica puede estar influenciada 

por la concentración de sustratos, productos y otras especies químicas 

presentes; de manera que cuando la concentración de los reactivos, o 

productos, aumenta hasta cierto valor, puede existir una inhibición 

enzimática. 

- Ciertas enzimas requieren la presencia de cofactores para que sean activas. El 

aporte de estos cofactores y su regeneración, normalmente, implica un 

encarecimiento del proceso biocatalizado. 

La inestabilidad, la especificad respecto a sustratos, o el precio, son los 

inconvenientes principales a tener en cuenta en un proceso catalizado por enzimas. 

Sin embargo, muchos de estos problemas se han solventado por las razones 

siguientes [62]: 

- Un gran número de reacciones enzimáticas transforman sustratos 

esteroselectivamente y originan intermedios, o productos, de mucho interés. 
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- Se han desarrollado técnicas para mejorar la estabilidad de las enzimas y que 

facilitan su recuperación y reutilización con la finalidad de utilizar los 

biocatalizadores en procesos industriales a gran escala. 

- Los avances en biología molecular y los nuevos métodos de recombinación 

genética han permitido manipular el material genético, el aislamiento de 

genes y su expresión, con el fin de obtener proteínas determinadas en grandes 

cantidades. 

- Las enzimas pueden presentarse inmovilizadas en un soporte, el cual les 

confiere una mayor estabilidad y una mayor variabilidad en las condiciones de 

operación.  

Las enzimas se han clasificado sistemáticamente en 6 clases principales, 

atendiendo a su función principal, a saber: oxido reductasas (reacciones de oxidación-

reducción), transferasas (transferencia de grupos funcionales), hidrolasas (reacciones 

de hidrólisis), liasas (adición a dobles enlaces), isomerasas (reacciones de 

isomerización), ligasas (formación de enlaces con escisión de ATP).  

Cada enzima se identifica mediante un código numérico, encabezado por las 

letras EC (Enzyme Commission), seguidas de cuatro números separados por puntos. 

El primero de ellos especifica a cuál de las seis clases anteriores pertenece la enzima, 

y el segundo hace referencia a distintas subclases dentro de cada grupo. Por último, 

el tercero y el cuarto se refieren a los grupos químicos específicos que intervienen en 

la reacción.  

Además, el nombre sistemático de una enzima consta, actualmente, de tres 

partes: el sustrato preferente, el tipo de reacción realizado y la terminación “asa”. 

Muchas enzimas catalizan reacciones reversibles, por lo que no hay una forma única 

para fijar cuál de los dos sentidos se utiliza para nombrarla. Cuando la acción típica 

de la enzima es la hidrólisis del sustrato, el segundo componente del nombre se omite. 

En la Figura 2.8, se especifica el primer número de esa clasificación EC, en 

función de la reacción catalizada, así como la reacción típica esquematizada que esas 

enzimas suelen realizar. 
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Figura 2.8. Primer número EC para la clasificación de enzimas, y reacción típica catalizada. 

 

 

2.3.2. Lipasas 

De acuerdo con la definición de la Comisión de Enzimas de la IUPAC, las lipasas 

(EC 3.1.1.3.) son un grupo de enzimas denominadas glicerol éster hidrolasas que 

catalizan la hidrólisis reversible de triacilglicéridos de grasas animales y aceites 

vegetales para producir ácidos grasos y glicerol. Las lipasas se encuentran 

ampliamente distribuidas en la naturaleza y han sido aisladas en microorganismos, 

plantas y tejidos animales [63]. Se pueden encontrar en bacterias, levaduras y hongos; 

y la mayoría son lipasas exocelulares: una vez sintetizadas, atraviesan la membrana 

celular y pasan al medio externo. Además, es frecuente que un mismo 

microorganismo produzca varias isoenzimas que actúan sobre sustratos distintos y, 

generalmente, presentan diferencias en sus condiciones óptimas y en sus parámetros 

cinéticos. 
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La mayoría de las lipasas de origen microbiano presentan su actividad máxima 

a intervalos amplios de pH que van desde 5.6 a 8.5 y presentan máxima estabilidad a 

pH neutro [64]. Por otro lado, las lipasas son activas en intervalos amplios de 

temperatura que varían de -20 a 45 °C, si bien el intervalo óptimo suele ser de 30 a 45 

°C. Por encima de los 40 °C muchas lipasas microbianas pierden rápidamente su 

actividad. 

Muchas de estas lipasas microbianas han sido purificadas y secuenciadas. La 

triada catalítica de las lipasas está constituida por los aminoácidos: serina (Ser), 

histidina (His) y ácido aspártico (Asp), aunque a veces, éste último es sustituido por 

ácido glutámico (Glu). En la Figura 2.9, se representa la Lipasa B de Candida antarctica, 

donde el centro activo formado por Ser105, His224 y Asp187 se representa en color 

verde, el centro de glicosilación formado por Asparagina en azul (Asn74) y la hélice de 

unión en rojo.  

 

Figura 2.9. Representación de la lipasa B procedente de Candida antarctica. Localización del centro 

activo [65]. 
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El mecanismo de acción de las lipasas, que no requieren de cofactores, se basa 

en crear dos intermedios tetraédricos entre el sustrato y la enzima. El intermedio 

inicial, se debe al ataque nucleófilo de la serina, estabilizado por la formación de 

enlaces de puente de hidrógeno en una región llamada “hueco oxoaniónico”. Tras 

esto, el alcohol que formaba parte del éster es liberado formando un complejo 

covalente entre la lipasa y el radical acilo. Éste último, entonces, es atacado por un 

nuevo nucleófilo para constituir el segundo intermedio tetraédrico, que finalmente 

colapsa liberando el producto y la enzima [66]. En la Figura 2.10 se muestra el esquema 

del mecanismo de acción de las lipasas.  

 

Figura 2.10. Lipasas. Mecanismo de acción [67]. 

 

Otra característica importante de las lipasas, en comparación con el resto de 

enzimas, es la mayor proporción de zonas exteriores hidrófobas, especialmente 

polarizadas, cercanas a la zona donde se encuentra su centro catalítico. De esta forma, 
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se reduce la superficie lipófila disponible cuando la lipasa se encuentra en su 

configuración [68].  

Aunque la función biológica de las lipasas es catalizar de forma natural la 

hidrólisis de ésteres, especialmente triacilglicéridos de cadena larga, para dar ácidos 

grasos libres y glicerol, las lipasas son también adecuadas para la catálisis de la 

reacción inversa, es decir, la esterificación y la transesterificación, en ambientes 

microacuosos, ya que el equilibrio entre la reacción directa (hidrólisis) y la inversa 

(síntesis) está determinado por la actividad del agua en el medio de reacción.   

Las reacciones de transesterificación pueden clasificarse en alcohólisis, 

acidólisis, o interesterificación, en función de que tenga lugar entre un éster y un 

alcohol, un éster y un ácido carboxílico, o dos ésteres, respectivamente. Además de 

estas reacciones, las lipasas actúan en otras más inusuales y que implican la 

utilización de sustancias distintas del agua y de los alcoholes como nucleófilos. Entre 

ellas se encuentra la aminólisis (reacción de un éster con una amina primaria para dar 

una amida y un alcohol) y la tiotransterificación (reacción entre un éster y un tiol) [69]. 

La capacidad de las lipasas para actuar de forma selectiva sobre diferentes 

sustratos viene determinada por sus propiedades a nivel molecular, la estructura del 

sustrato y, en definitiva, por los factores que afectan a la unión enzima-sustrato. En 

general, se distinguen los siguientes tipos de especificidad: 

- Especificidad posicional o regioespecificidad: definida como la capacidad de 

la lipasa para discriminar entre las posiciones externas o internas del 

esqueleto de los triglicéridos [70]. 

- Especificidad respecto del ácido graso, o acilespecificidad: la mayoría de las 

lipasas son selectivas respecto de un ácido graso con longitudes de cadena y 

grados de insaturación específicos [71]. 

- Estereoespecifidadad: cuando se trata de sustratos quirales, las lipasas son 

capaces de diferenciar entre moléculas de sustrato enantiómeras [72]. 

En general, debido a la especificidad de las lipasas, existe un buen número de 

aplicaciones en campos tales como la resolución de mezcla racémicas, resolución de 
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lípidos estructurados, la preparación de lípidos estructurales y la síntesis de 

compuestos ópticamente activos. 

La presencia de agua cuando se trabaja con lipasas, es un aspecto a considerar 

ya que ésta puede tener un efecto doble. Por un lado, se ha confirmado que, al igual 

que todas las enzimas, éstas requieren una cantidad mínima de agua en su 

microentorno que garantice una ionización y flexibilidad estructural de la proteína 

adecuadas para que su actividad catalítica se mantenga. Por el contrario, cantidades 

elevadas de agua favorecen la desactivación térmica y obstaculizan la difusión del 

sustrato a la fase orgánica. Igualmente, en reacciones de esterificación y 

transesterificación, el equilibrio de reacción es desplazado por el agua en un sentido 

desfavorable, llegando a provocar fenómenos de inhibición competitiva debido a que 

ocupa los centros activos de la enzima, en lugar de los sustratos.  

La utilización de lipasas en medios no acuosos ha crecido de forma 

contundente desde los años ochenta, ya que éstas son más estables y activas que el 

resto de enzimas en estos sistemas. La utilización de medios orgánicos permite 

solubilizar mejor algunos compuestos y recuperar fácilmente los productos. Por 

consiguiente, tal y como se ha observado, la actividad enzimática es mayor en 

disolventes orgánicos no polares, debido a que se forma un entorno microacuoso 

alrededor de la enzima, siendo este aspecto esencial para su funcionamiento [72, 73]. 

 

2.3.3. Aplicaciones industriales de las lipasas 

Las lipasas poseen un vasto campo de aplicación y unas perspectivas de 

crecimiento en su uso muy prometedoras, principalmente, debido a su gran 

especificidad y a la capacidad de catalizar tanto la reacción directa (hidrólisis), como 

la inversa (síntesis), incluso con sustratos distintos de los naturales. 

Sin embargo, el principal factor limitante a la hora de utilizar estos 

catalizadores, en cualquiera de sus posibles aplicaciones, es su elevado coste. Pese a 

ello, actualmente existen técnicas de modificación que permiten reducir este aspecto 

económico y que pueden clasificarse en tres grandes grupos [74]: 
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a. Modificación física 

Consiste, fundamentalmente, en la inmovilización de las enzimas sobre 

soportes sólidos por adsorción física, o mediante su encapsulamiento en materiales 

insolubles. De esta manera, se hace posible su recuperación posterior, al tiempo que 

incrementa su estabilidad.  

b. Modificación química 

Consiste en la formación de enlaces covalentes entre un material insoluble o 

una matriz polimérica y las lipasas, o incluso, entre ellas mismas; con el fin de 

inmovilizarlas. Este tipo de modificación también se realiza selectivamente sobre 

algunos aminoácidos de la enzima para mejorar sus propiedades.  

c. Ingeniería genética 

Permite expresar, en un microorganismo, una determinada enzima cuyas 

propiedades sean de interés. El cultivo a gran escala reduce así los costes de 

producción. Además, debido a los recientes avances en tecnología genética es posible 

la modificación de la secuencia peptídica de la enzima en puntos específicos y, de esa 

forma, obtener lipasas con propiedades optimizadas para la aplicación pretendida. 

Debido a este potencial, son numerosas las publicaciones que recogen las 

distintas aplicaciones de las lipasas, abarcando la totalidad de los campos de 

aplicación [75, 76], o bien ciñéndose a áreas más específicas [77]. Una de las 

aplicaciones comerciales más significativa para las lipasas es su utilización como 

aditivo en la fabricación de detergentes, tanto industriales como domésticos, dado 

que, debido a su actividad lipolítica, mejoran la capacidad de detergencia de estos 

productos, evitando problemas de incrustación en los electrodomésticos [78]. 

La industria textil, aunque hace un mayor uso de enzimas como la catalasa o la 

arilesterasa, emplea las lipasas para conseguir que las prendas tengan una mayor 

absorbencia, es decir, se consigue un teñido más fácil y homogéneo. También evitan 

que las telas vaqueras se agrieten durante la abrasión, y les confiere una apariencia 

desgastada. Junto con las α-amilasas, evitan que las telas encojan [79]. Actualmente, 
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se ha propuesto el empleo de lipasas y otras enzimas para el blanqueo de tejidos de 

algodón y poliamida [80]. Además, junto con proteasas, se emplean durante el 

procesado del cuero para eliminar residuos grasos y pelo [81]. 

Las lipasas se usan en sistemas de tratamiento de aguas residuales para la 

eliminación de la película grasa que se forma en la superficie de los digestores 

aerobios y que impide la transferencia de oxígeno, así como en la limpieza de tanques 

y conducciones [82]. También se han utilizado microorganismos productores de 

lipasas para el tratamiento de las aguas residuales del proceso de extracción del 

aceite de oliva [83].  

En la industria alimentaria, principalmente en la láctea, las lipasas son 

fundamentales para la obtención del aroma y el sabor típico de productos como 

queso, chocolate, mantequilla, y repostería en general. Con la ayuda de lipasas 

también se produce carne con bajo contenido en grasa [82]. 

Por otro lado, el biodiesel se ha obtenido, de forma general, mediante la 

reacción de transesterificación de triglicéridos de origen vegetal con metanol o 

etanol, en presencia de un catalizador alcalino (NaOH) y a alta temperatura. De esta 

forma, se dan reacciones secundarias de saponificación y ha de neutralizarse el medio 

tras la síntesis. Recientemente, el uso de lipasas como catalizadores de este proceso 

ha despertado un enorme interés, ya que, la síntesis biocatalítica, a diferencia del 

enfoque tradicional, se lleva a cabo a baja temperatura, permite como materia prima 

el uso de aceite usado, no se dan reacciones secundarias y la separación del glicerol 

generado es más sencilla [84]. Existen al respecto diversas publicaciones, en las que 

se obtiene biodiesel a partir de aceites de diferentes orígenes, tanto en medios con 

disolventes orgánicos como en sistemas libres de disolventes [85, 86]. 

Aparte de estas aplicaciones, las lipasas son una herramienta muy útil para la 

industria farmacéutica debido a su estéreo y regioespecificidad. En base a estas 

propiedades, las lipasas son utilizadas para la resolución de mezclas racémicas 

mediante una reacción selectiva de uno de los isómeros, lo que permite seleccionar el 

isómero con mayor actividad terapéutica, ya que, frecuentemente, esta propiedad 
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varía ampliamente de un isómero al otro. Aunque esta reacción selectiva puede ser de 

hidrólisis, el método más utilizado es la transesterificación en medio orgánico [79]. 

Gran cantidad de principios activos de uso terapéutico se producen mediante 

resolución de mezclas racémicas del producto final, o de alguno de los intermedios 

necesarios para su síntesis. El ibuprofeno, principio activo con efectos analgésicos y 

antiinflamatorios, es un ejemplo de ello [78]. Las lipasas son también utilizadas en el 

proceso de síntesis de vitaminas [87] y, en otro orden de cosas, en la fabricación de 

herbicidas y plaguicidas [88]. 

En la industria cosmética, las lipasas pueden contribuir a la ruptura de los 

depósitos de grasa acumulados en el cuerpo, a la eliminación de piel muerta y de la 

suciedad corporal. Esto hace de estas enzimas sustancias muy atractivas para el 

sector de la cosmética, que pueden ser incluidas en la formulación de productos para 

el cuidado de la piel o como tratamiento anticelulítico. Sin embargo, aunque se 

pueden encontrar como aditivos para la formulación de estos productos, la mayor 

aplicación de estas lipasas en la industria cosmética es como biocatalizadores [89].  

Las lipasas también pueden ser utilizadas para la obtención de ésteres por 

esterificación de alcoholes y ácidos grasos. Dichos ésteres, y en general los que 

presentan ácidos grasos de cadena corta y media, son de utilidad como aditivos 

aromatizantes de uso alimentario, en perfumería y cosmética [75]. 

 

2.3.4. Lipasas inmovilizadas 

La inmovilización de enzimas es un proceso en el que se confina o localiza a la 

enzima en una región definida del espacio, dando lugar a formas insolubles que 

mejoran su actividad catalítica y que permiten la reutilización de las mismas 

repetidamente. Posteriormente, esta definición se ha ampliado a aquel proceso por 

el cual se restringen, de forma total o parcial, los grados de libertad de movimiento de 

enzimas, orgánulos, células, etc. por su unión a un soporte [90]. 
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Como ventajas del empleo de enzimas inmovilizadas se pueden destacar las 

siguientes:  

- La posible reutilización del derivado inmovilizado permite disminuir los costes 

del proceso.  

- La estabilidad de la enzima aumenta frente a los cambios de pH y al aumento 

de la temperatura.  

- Permiten el estudio bioquímico de sistemas proteicos in vivo que difícilmente 

podrían ser simulados en soluciones homogéneas. 

Por el contrario, los inconvenientes principales del proceso de inmovilización 

de enzimas son [91]: 

- La alteración conformacional de la enzima respecto de su estado nativo.  

- La gran heterogeneidad que presenta el sistema enzima-soporte, pudiendo 

existir distintas fracciones de proteínas inmovilizadas con un diferente número 

de uniones al soporte.  

- En general, pérdida de actividad de la enzima durante la inmovilización. 

- El biocatalizador es más caro que la enzima libre. 

El aumento en la estabilidad de las enzimas que se obversa después del 

proceso de inmovilización, se explica por una restricción en los cambios 

conformacionales de la enzima debido a la existencia de múltiples uniones enzima-

soporte. La enzima adquiere una mayor rigidez, haciéndose más resistente a la 

desactivación química o térmica.  

Se pueden utilizar una gran variedad de materiales, naturales o sintéticos, 

como soportes para la inmovilización de numerosas enzimas. Los soportes pueden 

clasificarse en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos, en función de su 

naturaleza:  

a. Soportes inorgánicos 

Estos soportes son mecánicamente rígidos y pueden mantenerse estables ante 

diferentes disolventes y condiciones más severas de temperatura. Dentro de este 
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grupo existe una gran variedad de tipos de soportes, entre los que destacan: sílice, 

bolas de vidrio, alúmina, ortofosfatos y fosfatos, óxidos de magnesio, óxidos de 

titanio, tierras de diatomeas, entre otros.  

b. Soportes orgánicos 

Los polímeros orgánicos que los conforman, no presentan una estructura 

rígida, por tanto, su conformación y forma física se ve influenciada por factores como 

el disolvente, la presión, o la temperatura. Estos a su vez se pueden subdividir en 

diferentes subgrupos:  

- Proteínas fibrosas (colágeno, queratina…).  

- Polímeros sintéticos (acrilatos, acrilamidas, alcohol polivinílico…).  

- Polisacáridos (sefadex, celulosa, agarosa, quitina, zuro de maíz…).  

- Otros: hidrogeles, resinas fenólicas... 

Normalmente, no existe un único método que pueda ser considerado el mejor 

en la inmovilización de enzimas, por lo que suele resultar muy interesante examinar 

todos los métodos disponibles y compararlos; ya que la estabilidad, actividad y 

facilidad de uso del biocatalizador puede variar ampliamente y de forma imprevisible 

con el método utilizado. En general, los métodos de inmovilización se pueden dividir 

en dos grandes categorías: retención física y unión química [92].  

Los métodos de inmovilización mediante retención física se dividen, a su vez, 

en atrapamiento e inclusión de membranas, tal y como se muestra en la Figura 2.11.  

 

Figura 2.11. Métodos de inmovilización de enzimas por métodos físicos [92]. 
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El atrapamiento consiste en la retención física de la enzima en las cavidades de 

una matriz sólida porosa, generalmente, de polímeros del tipo poliacrilamida, 

alginato, colágeno, o resinas de poliuretano. Este atrapamiento puede ser en geles o 

en fibras. La inclusión en membranas se divide en dos tipos, la microencapsulación, 

que es una técnica en la que las enzimas están rodeadas de membranas 

semipermeables que permiten el paso de moléculas de sustrato y producto, pero no 

de enzima; y los reactores de membrana, los cuales son sistemas que contienen una 

membrara permeable al producto y al sustrato, pero no a la enzima.  

Los métodos de inmovilización de enzimas mediante unión química están 

divididos en dos: unión a soportes y reticulado, representados en la Figura 2.12.  

 

Figura 2.12. Métodos de inmovilización de enzimas por métodos químicos [92]. 

 

La unión a los soportes, orgánicos o inorgánicos, anteriormente comentados, 

puede realizarse por adsorción química o unión covalente. El reticulado, también 

denominado entrecruzamiento, consiste en uso de reactivos bifuncionales que 

originan uniones intermoleculares entre las moléculas de la enzima. El resultado del 

proceso son enzimas con enlaces intermoleculares irreversibles capaces de resistir 

condiciones extremas de pH y temperatura. 

A pesar de los múltiples beneficios que presenta la catálisis enzimática frente 

a los procesos químicos clásicos, su uso todavía continúa siendo un reto, ya que los 

sistemas productivos que emplean catalizadores convencionales están muy 
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afianzados en el tejido industrial, en particular, en aquellas empresas donde la 

inversión en I+D+i es escasa. Pese a las ventajas que presentan los sistemas catalíticos, 

desde el punto de vista económico, el coste de implementar un proceso catalítico de 

forma rentable debe ser inferior al beneficio global que se consigue invirtiendo en el 

biocatalizador, gracias a la reducción de las etapas de producción, el consumo de 

energía, o el uso de sustancias auxiliares y gastos en gestión de residuos.  

 

 

2.4. Síntesis enzimática de aditivos aromáticos 

Las enzimas lipasas han sido ampliamente utilizadas en la síntesis de ésteres 

con características de aromas obtenidos mediante esterificación o 

transesterificación. Muchos estudios señalan la aplicación de lipasas inmovilizadas 

para la síntesis de ésteres fragantes, como pueden ser: el acetato de isoamilo 

(plátano) [93, 94], butirato de isoamilo (pera) [16, 95], acetato de octilo (naranja) [96], 

acetato de citronenilo (limón) [14, 96-98], butirato de metilo (manzana) [99], butirato 

de etilo (piña) [100], laurato de etilo (azucena) [15, 101], acetato de geranilo (geranio) 

[102 - 104], acetato de benzilo (jazmín) [105], acetato de 2-feniletilo (rosa) [2, 4, 106, 

107], o acetato de 1-feniletilo (gardenia) [18, 67].  

Este estudio se centra en la síntesis por transesterificación de estos dos últimos 

aromas. El acetato de 2-feniletilo es el principal componente del aroma de rosa y se 

trata de un éster volátil que se aplica como aditivo en alimentación, bebidas, 

perfumes, cosméticos, aceites esenciales, jabones y productos del hogar [2, 106]. El 

acetato de 1-feniletilo, relacionado con la gardenia por su olor, se usan como 

ingredientes en cosmética, fragancias finas, champús, jabones de tocador, así como 

productos de limpieza y detergentes [18].   

La síntesis de estos compuestos ocurre mediante una transesterificación. La 

transesterifación es un término general que se utiliza para designar a las reacciones 

orgánicas en las que un éster pasa a convertirse en otro éster debido a un intercambio 
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o sustitución de su grupo acilo. Comprende tres tipos de reacciones, así, si un éster 

interactúa con un alcohol para sustituir su grupo alquilo por el del alcohol, la reacción 

se denomina alcohólisis; en cambio, se conoce como acidólisis, si el éster reacciona 

con un ácido carboxílico para sustituir su grupo acilo por el de un ácido; finalmente, 

se define la interesterificación como el intercambio entre los grupos acilo y alquilo de 

dos ésteres diferentes.   

 

2.4.1. Estado del arte 

Son varios los aspectos que influyen en la síntesis enzimática de estos ésteres 

utilizados a modo de aditivos aromáticos, como pueden ser, el tipo de lipasa utilizada 

y su concentración, los reactivos químicos empleados y su ratio molar, la 

temperatura, o el dispositivo experimental utilizado, entre otros.  

Se han utilizado diferentes lipasas para la síntesis de estos y otros compuestos, 

siendo las más utilizadas las procedentes de Candida antarctica, Rhizomucor miehei y 

Thermomyces lanuginosus, presentando la primera de ellas, siempre que se han 

comparado, mayor obtención de éster aromático [4, 17, 108]. Esto está relacionado 

con las variaciones configuracionales de estas lipasas, que, según su procedencia, 

presentan especificidades diferentes hacia las cadenas del triglicérido que hidrolizan. 

Así, la primera de ellas no es específica, pero las dos siguientes son estero-selectivas 

de las cadenas en posiciones 1,3 de un triglicérido. Estas configuraciones 

tridimensionales diferentes, repercuten en la síntesis enzimática de los compuestos 

estudiados en este trabajo. 

Conjuntamente, la reutilización de la enzima en ciclos sucesivos también es 

fuente de estudio en este tipo de procesos, con la finalidad de determinar si se pierde 

eficacia en el empleo sucesivo de la enzima, tras ser lavada y acondicionada [4, 108]. 

La concentración de enzima utilizada es un factor fundamental en este tipo de 

reacciones. Algunos autores sugieren que existe un óptimo de concentración de 

enzima a emplear, y que, superado ese punto, no se obtienen mayores rendimientos 

en la reacción, bien porque disminuyen los centros activos accesibles por los reactivos 
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[2], o bien debido a la falta de sustratos [4].  Otros autores, trabajan en un rango de 

concentraciones de enzima en los que la velocidad inicial de la reacción aumenta 

linealmente con la cantidad de enzima utilizada, sin llegar a observar una disminución 

del rendimiento [14, 100, 102, 104].  

La temperatura, sería otro aspecto importante a tener en cuenta al tratarse de 

una reacción enzimática. Al igual que ocurre con la concentración del catalizador, 

algunos autores sugieren un óptimo de temperaturas en un rango que oscila entre los 

40 [4] y los 70 °C [2, 14-17].  

En caso de que la reacción ocurra por transesterificación, es muy importante 

seleccionar adecuadamente el acil donador empleado, es decir, la especie que aporta 

el grupo acilo para la formación del nuevo éster. Diversos estudios comparan 

diferentes acil donadores [4, 107], poniendo de manifiesto que uno de los acil 

donadores que mejores rendimientos presenta es el acetato de vinilo, presente en la 

gran mayoría de estudios citados, por ser una molécula de cadena corta con buena 

afinidad por la enzima. Además, la importancia en el uso de este, u otro, acil donador, 

radica en el producto secundario que se forma conjuntamente con el éster, ya que 

este producto, en ocasiones, tautomeriza, desplazando el equilibrio siempre hacia la 

derecha, y haciendo que la reacción de síntesis enzimática sea completamente 

irreversible.  

De forma paralela al tipo de reactivos químicos utilizados, es igual de 

importante la concentración de los mismos, y en especial la ratio molar entre uno y 

otro. En la bibliografía se pueden encontrar estudios que evidencian un aumento de 

la conversión cuando el acil donador está en exceso con respecto a la otra especie [4, 

14-16], aunque, generalmente, las mayores conversiones se obtienen cuando el acil 

donador está al doble de concentración. Respecto al exceso del otro reactivo, 

generalmente se obtiene una disminución de la conversión con el aumento de la 

concentración, lo cual implicaría cierta inhibición de la enzima por este sustrato. La 

razón de esto es achacada a dos factores, por un lado, al carácter hidrofílico de ciertos 

reactivos, principalmente ácidos, que perjudicaría la hidratación, mínima pero 
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necesaria; por otro lado, a efectos difusionales que dificultarían el acceso a los centros 

activos de la enzima del acil donador [15].    

Relacionado con lo anterior, la cantidad de agua en el medio es un factor 

importante a considerar. En la mayoría de las reacciones de acidólisis se produce la 

formación de agua, cuya acumulación puede desplazar el equilibrio hacia la izquierda. 

Para evitar que esto ocurra, en el reactor se suelen colocar tamices moleculares: 

materiales que contiene pequeños poros de un tamaño determinado y uniforme, que 

absorben las moléculas que son lo suficientemente pequeñas para pasar a través de 

los poros. [16]. Otros estudios, directamente exploran como disminuye la conversión 

con el aumento de la cantidad de agua en el medio [98]. 

El disolvente en el que estos reactivos están disueltos también ha sido 

estudiado por diferentes autores, estableciendo una relación entre el coeficiente de 

reparto octanol/agua (P) del medio y la conversión alcanzada. El logaritmo del 

coeficiente de reparto (logP) es un indicador de la polaridad del disolvente y los 

posibles efectos sobre la actividad de la enzima. Cuando se comparan diversos 

disolventes [4, 17, 107], los hidrofóbicos, con un logP > 2, presentan mayores 

conversiones; aunque no hay una relación lineal entre este indicador y la conversión 

obtenida. Es por esa razón, que el n-hexano (logP = 4), es utilizado como disolvente, 

generalmente; aunque el isoctano [4], tolueno [17], o n-heptano [107], también 

presentan muy buenos resultados. Otros autores utilizan el propio acil donador como 

el medio de reacción, dando lugar a un proceso “solvent-free” [13, 15, 98, 104].   

La estereoselectividad de las enzimas es un aspecto importante a tener en 

cuenta en este estudio debido a la utilización de un reactivo quiral: el 1-feniletanol. En 

este sentido, le enzima tiene preferencia por la fracción (R) de este alcohol, por lo que 

es incapaz de catalizar completamente la reacción de síntesis de acetato de 1-

feniletilo cuando se utiliza como reactivo la mezcla racémica de ambos compuestos 

[67]. En la Figura 2.13, se esquematiza la posición favorable del (R)-1-feniletanol 

respecto a la enzima, en comparación con el (S)-1-feniletanol. 
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Figura 2.13.  Posición relativa enzima-sustrato para la transesterificación enzimática con 1-

feniletanol [67].  

 

Por último, el dispositivo experimental empleado en la reacción puede ser 

determinante para llevar a cabo la reacción de síntesis. Por tratarse de un sistema 

enzimático, las limitaciones difusionales pueden estar presentes si no se utiliza un 

sistema de agitación adecuado. Estas reacciones de síntesis se han llevado a cabo 

generalmente en dos tipos de dispositivos. Por un lado, mediante viales o tubos de 

diferentes tamaños, sumergidos en baños termostáticos con agitación orbital, 

logrando así la reacción de síntesis utilizando un pequeño volumen de reacción, entre 

3 y 10 ml [2, 4, 14, 100, 107]. Por otro lado, también se han utilizado reactores 

encamisados de mayor capacidad (hasta 50 ml), conectados a baños termostáticos, 

en los que la agitación se lograba mediante una turbina [15-17]. De forma más 

puntual, otros autores sugieren otros sistemas experimentales en los que llevar a cabo 

la reacción de síntesis de ésteres aromáticos, como es el caso de un reactor de 

membrana [109]. 

Por último, la velocidad de agitación supone una variable también a 

considerar, pues presenta un óptimo cuyo valor depende del grado de turbulencia 

alcanzado en el dispositivo experimental [14-17]. Las reacciones bisustrato 

catalizadas por lipasas inmovilizadas experimentan limitaciones difusionales, de 

manera que, para mejorar la conversión se aumenta la velocidad de agitación hasta 

un valor óptimo. Al superar este óptimo, se aprecia una disminución significativa del 
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producto formado debido al estrés mecánico que las partículas de catalizador sufren 

con la agitación.  

 

2.4.2. Cinética de la síntesis enzimática de aditivos aromáticos 

Los modelos cinéticos más aceptados para reacciones de síntesis catalizadas 

por lipasas son los desarrollados para reacciones de dos sustratos, que implican la 

formación de complejos enzima-sustrato multimoleculares. Estos mecanismos, 

reciben el nombre de “Bi Bi”, haciendo referencia a que son dos los sustratos que 

intervienen y dos los productos obtenidos.  

En cuanto al orden en el que los sustratos intervienen, los mecanismos de 

reacción se clasifican en dos grupos importantes: los denominados “Ping-Pong”, o de 

doble desplazamiento, que se caracterizan por la liberación de un producto entre la 

incorporación de uno y otro sustrato al centro activo de la enzima, y los conocidos 

como secuenciales.  

En estos últimos, los dos sustratos han de unirse a la enzima antes que la 

liberación de producto alguno tenga lugar, es decir, se forma un complejo ternario 

entre la enzima y los dos sustratos como requisito indispensable antes de que se 

produzca la formación de los productos [110]. Si la formación del complejo ternario 

es independiente del orden de unión de los sustratos, el tipo de reacción se denomina 

reacción secuencial al azar. Mientras que, si la formación de este complejo ternario se 

produce en un orden determinado para que el complejo sea productivo desde el 

punto de vista catalítico, se denomina reacción secuencial ordenada.  

El mecanismo Bi Bi Ping-Pong, para este tipo de reacciones, se puede explicar 

como una secuencia de reacciones. En la Figura 2.14, se representa el esquema King-

Altman para este mecanismo, donde A, representa el acil donador; E, la enzima; 

EA=FP, el complejo no covalente éster-enzima; F, el intermedio acil-enzima; P el enol 

saliente; B el alcohol principal, (EQ = BF) el segundo complejo éster-enzima, y Q el 

éster obtenido. 
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Figura 2.14. Esquema King-Altman para el mecanismo Bi Bi Ping-Pong [111]. 

 

Según el esquema mostrado en la figura anterior, el acetato se une a la enzima 

formando un complejo enzimático mediante un enlace no covalente, el cual isomeriza 

y da lugar a un intermedio acil-enzima. A continuación, la enzima modificada suelta el 

primer producto que es un alcohol. Posteriormente, el alcohol principal reacciona con 

la enzima modificada y forma un segundo complejo que de nuevo isomeriza 

obteniéndose un complejo éster-enzima. Por último, ese complejo se separa 

obteniendo el segundo producto, en este caso un nuevo acetato, y volviendo la 

enzima a su forma inicial [111].  

La mayoría de los autores coinciden en que las múltiples entradas y salidas de 

reactivos y productos los convierten en mecanismos híbridos de elevada complejidad 

[112, 113]. No obstante, el uso de modelos que engloben los diferentes componentes 

del sistema en unos pocos grupos representativos, puede ser suficiente para obtener 

ecuaciones cinéticas que describan satisfactoriamente el comportamiento de los 

mismos. Asimismo, también es de destacar el efecto de la inhibición de los sustratos 

en dicho mecanismo; puede ocurrir que se produzca inhibición de uno de los 

sustratos, de los dos, o incluso del producto. 

En la bibliografía consultada, se describen diferentes estudios cinéticos para la 

síntesis de estos aromas, en los que se proponen y comparan diferentes mecanismos 

cinéticos. Por un lado, algunos autores afirman que el mecanismo de reacción que 
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tiene lugar en la síntesis de estos ésteres ocurre mediante un mecanismo Bi Bi 

secuencial [14, 15, 38, 106], mientras que otros proponen el mecanismo Ping-Pong [2, 

16, 17, 98, 104].  

El acetato de citronelilo ha sido sintetizado en viales de vidrio de 8 ml a partir 

de citronelol y acetato de vinilo, disueltos en 3 ml de ciclohexano [14], estos autores 

sugieren que el mecanismo de reacción conlleva la formación de un complejo 

ternario, sin especificar si ocurre mediante una secuencia ordenada o aleatoria.  

Por otro lado, para el laurato de etilo, la reacción tuvo lugar en un reactor 

discontinuo agitado mecánicamente de 50 ml de capacidad, equipado con 4 

deflectores y 1 impulsor de turbina de 3 paletas [15]. Los autores sugieren un 

mecanismo aleatorio que presenta inhibición por ambos sustratos.  

Sin embargo, la síntesis de acetato de furfurilo en un vial de cristal de 8 ml de 

capacidad, con acetato de vinilo y alcohol furfurílico disueltos en tolueno [38], 

sugieren para este compuesto heterocíclico, después de compararlo con un 

mecanismo Ping-Pong, que la síntesis del éster ocurre mediante un mecanismo 

secuencial ordenado.  

La síntesis de acetato de 2-feniletilo con 2-feniletanol y acetato de vinilo, se ha 

llevado a cabo en un tubo de vidrio sellado de 1,5 cm de diámetro con agitación orbital 

y un volumen de reacción de 3 ml [2]. Estos autores encontraron que la variable más 

influyente era la temperatura y la concentración de enzima, y demostraron, además, 

que la reacción sigue una cinética Ping-Pong en la que no existe inhibición de ningún 

reactante. Según los parámetros cinéticos calculados, la enzima muestra mayor 

afinidad por el vinil acetato que por el 2-feniletanol. Sin embargo, los mismos autores, 

en estudios posteriores, también encuentran probado el ajuste a una cinética que 

trascurre mediante un mecanismo secuencial ordenado [106]. 

También se realiza el estudio cinético de la síntesis enzimática del butirato de 

isoamilo con Novozym® 435 como catalizador en un reactor convencional agitado de 

50 ml de capacidad [16]. El mejor modelo de ajuste utilizando una regresión no lineal 

se obtuvo para el modelo Ping-Pong con inhibición por alcohol. En contraposición, se 
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encuentra la síntesis de acetato de citronelilo mediante la mezcla de 200 mM de 

citronelol con 3 ml de acetato de vinilo, actuando éste, a la vez como reactivo y 

disolvente (solvent-free). Esta investigación se llevó a cabo en un matraz cerrado 

colocado sobre un agitador orbital a 200 rpm y se determinó que la cinética de la 

reacción seguía un mecanismo Ping-Pong, pero en esta ocasión la inhibición 

mostrada se da por el producto formado [98]. 

Por otra parte, los resultados de la síntesis de butirato de etilo en matraces 

cónicos de 100 ml de capacidad se ajustaron a una cinética Ping-Pong, en esta ocasión 

con inhibición competitiva de ambos productos [100]. Mientras que, en el caso de la 

síntesis de metil acetoacetato [17] y acetato de geranilo [104], el ajuste se realiza a la 

misma cinética sin presentar inhibición por ningún sustrato. Los autores justifican 

este hecho debido a la baja concentración de reactivos que utilizan para dicha 

síntesis, sin descartar que un aumento de la concentración de reactivo pueda 

presentar las inhibiciones comentadas anteriormente. 

Además de realizar estudios cinéticos de diferentes modelos, también es 

habitual encontrar ajustes de los datos experimentales a la ecuación de Arrhenius 

para determinar la energía de activación de la reacción [16, 17, 38, 98, 104]. Los valores 

que estos autores obtienen de dichos ajustes están dentro de lo esperado para las 

enzimas utilizadas en estos ensayos [114]. 

 

2.4.3. Reacción de transesterificación para la síntesis de acetato de 2-

feniletilo y acetato de 1-feniletilo 

En este estudio se han utilizado dos alcoholes diferentes para la obtención de 

ésteres aromáticos, el 2-feniletanol y el 1-feniletanol. Se trata de dos isómeros de 

posición que tienen, por tanto, idéntica fórmula y masa molecular, pero que 

presentan diferentes propiedades y características químicas. La fórmula estructural 

de estos dos alcoholes se muestra en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Formula estructural de los alcoholes principales utilizados. 

 

Como se observa en la Figura 2.15, el 2-feniletanol puede clasificarse como un 

alcohol primario, dado que el carbono al que está enlazado el grupo funcional alcohol 

(-OH) es un carbono primario, enlazado a un único carbono. Sin embargo, el 1-

feniletanol es un alcohol secundario, pues el carbono al que está enlazado el grupo 

funcional alcohol es un carbono enlazado a otros dos carbonos. Esta característica del 

1-feniletanol es muy importante, pues le confiere a este compuesto estereoisomería, 

es decir, una isomería espacial que afecta a la orientación tridimensional de sus 

átomos en el espacio. Por tanto, este alcohol tiene dos enantiómeros, R y S, tal y como 

se muestra en la Figura 2.16.  

 

Figura 2.16. Estructura tridimensional de los enantiómeros del 1-feniletanol. 

 



                                                                                                                      2.Antecedentes 

 

 
61 

Algunas propiedades físico-químicas de estos compuestos, relacionadas con 

su densidad y temperaturas de fusión y ebullición, se recogen en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Propiedades físico-química de los alcoholes. 

Alcohol 2-feniletanol 1-feniletanol (R)-1-feniletanol 

Masa molecular (g/mol) 122.16 122.16 122.16 

Densidad (g/ml) 1.020 (20 °C) 1.012 (20 °C) 0.9986 (25 °C) 

Temperatura de ebullición (°C) 219-221 204 98 

Temperatura de fusión (°C) -27 19-20 9-11 

Temperatura de inflamación (°C) 102 86 85 

 

Cada uno de los alcoholes principales utilizados, el 2-feniletanol y el 1-

feniletanol, da lugar a un éster aromático diferente de propiedades físico-químicas y 

organolépticas totalmente distintas. La estructura de estos dos ésteres, se representa 

en la Figura 2.17 y sus propiedades físico-químicas se recogen en la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.17. Fórmula estructural de los ésteres aromáticos. 

 

 

Tabla 2.2. Propiedades físico-químicas de los ésteres formados. 

Alcohol Acetato de 2-feniletilo Acetato de 1-feniletilo 

Masa molecular (g/mol) 164.21 164.21 

Densidad (g/ml) 1.032 (25 °C) 1.030 (20 °C) 

Temperatura de ebullición (°C) 238-239 212 

Temperatura de fusión (°C) -31 -60 

Temperatura de inflamación (°C) 102 91 
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En la reacción de transesterificación, el acil donador es el éster encargado de 

donar el grupo acil al alcohol principal convirtiéndolo en un nuevo éster y el primero 

reemplaza su grupo alcoxi por el grupo alcohol. En la Figura 2.18 se muestra la 

estructura molecular de los acil donadores empleados, así como el alcohol formado 

con cada uno de ellos como subproducto de la reacción de transesterificación.  

Algunas propiedades físico-químicas de estos compuestos se recogen en la Tabla 2.3. 

 

Figura 2.5. Estructura de los acil donadores utilizados y alcoholes secundarios que forman. 

 

 

Tabla 2.3. Propiedades físico-químicas de los acil donadores utilizados. 

Acil donador 
Acetato de 

vinilo 

Acetato 

de etilo 

Acetato de 

isopropilo 

Masa molecular (g/mol) 86.1 88.1 102.1 

Densidad (20 °C) (g/ml)  0.90 0.90 0.88 

Temperatura de ebullición (°C) 72 77 89 

Temperatura de fusión (°C) -93 -84 -73 

Temperatura de inflamación (°C) -8 7 2 

 

 En la Tabla 2.4, se muestran algunas propiedades físico-químicas del 

disolvente utilizado: n-hexano. De estas propiedades es importante destacar la 

temperatura de ebullición 69 °C, pues está directamente relacionada con las 

limitaciones experimentales que presenta el sistema al trabajar con una temperatura 

cercana a ese punto de ebullición. 
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Tabla 2.4. Propiedades físico-químicas del disolvente utilizado. 

Disolvente 

Masa 

molecular 

(g/mol) 

Densidad 

(20 °C) 

(g/ml)  

Temperatura 

de ebullición 

(°C) 

Temperatura 

de fusión  

(°C) 

Temperatura 

de inflamación 

(°C) 

n-Hexano 86.2 0.70 69 -95 -22 

 

 

2.4.4. Derivados enzimáticos inmovilizados  

En este estudio se han utilizado como biocatalizadores cuatro derivados 

enzimáticos inmovilizados comerciales, tres de ellos de la casa comercial Novozymes® 

y uno de ellos de Purolite®. Los datos técnicos de cada uno de ellos, se encuentran en 

el Anexo I. Fichas técnicas de los biocatalizadores. En estos derivados, las enzimas se 

encuentran inmovilizadas sobre soportes de distinta naturaleza, que les confieren una 

actividad y condiciones óptimas de operación distintas. Además, las lipasas que 

contienen estos derivados, proceden de tres hongos distintos. 

a. Lipasa B de Candida antarctica (CalB) 

De las 154 cepas que presenta la levadura Candida, la Candida antarctica es 

una de ellas y debe su nombre a que fue aislada por primera vez en la Antártida [115]. 

Candida antarctica sintetiza dos lipasas isoenzimáticas, con propiedades bastante 

diferentes, denominadas tipo A y tipo B. De este modo, mientras que la lipasa tipo A 

no presenta especificidad y presenta una gran estabilidad térmica, llegando a 

presentar un óptimo de temperatura a los 90 °C; la lipasa tipo B posee una alta regio 

y enantio especificidad, tanto para la síntesis como para la hidrólisis, lo que supone 

que tenga un gran potencial para ser usada a escala industrial, existiendo numerosos 

estudios sobre ella [116].  

La isoenzima lipasa B de Candida antarctica está compuesta por 317 

aminoácidos, con un peso molecular de 33 kDa. La dimensión de esta proteína 

globular es de unos 30x40x50 Å y presenta un punto isoeléctrico de 6. Es estable en un 

rango de pH que va de 3.5 a 9.5, pero su óptimo para la catálisis es 7. Su temperatura 
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de desnaturalización varía entre 50 y 60 °C, aunque, si se encuentra inmovilizada, 

incrementa su resistencia operacional [114, 117].  

Como se ha mencionado previamente, posee la triada catalítica típica de las 

lipasas, formada por los residuos Ser105-His224-Asp187, y apenas está cubierta por 

una pequeña secuencia α-helicoidal de los aminoácidos 142 a 146. Mediante 

cristalografía de rayos X se ha comprobado que el centro activo de la CalB está 

compuesto de dos canales estrechos. El grupo acilo se encuentra albergado en el más 

grande, lo que condiciona su selectividad hacia los diferentes compuestos [117, 118]. 

Así, aunque no suele catalizar moléculas voluminosas, esta lipasa muestra preferencia 

ante sustratos que provienen de ácidos grasos de cadena larga, actuando sobre 

alcoholes primarios y lineales mayoritariamente [119]. Sin embargo, como ya se ha 

comentado, esta enzima es clasificada como no específica, por no mostrar distinta 

afinidad en el momento de catalizar las cadenas de un triglicérido. 

En este estudio, se ha utilizado esta lipasa mediante dos derivados enzimáticos 

inmovilizados provenientes de dos casas diferentes. Por un lado, el derivado 

Novozym® 435, de la casa comercial Novozymes®, presenta inmovilizada la lipasa B de 

Candida antarctica sobre un soporte de metacrilato (Lewatit® VP OC 1600), 

moderadamente hidrofóbico. Las partículas esféricas conseguidas tienen un área 

superficial de entre 110 y 150 m2/g, y un diámetro de poro de entre 140 a 170 Å. La 

enzima supone entre un 15 y un 25% de la masa del biocatalizador. La actividad del 

mismo, según la casa comercial es >10000 PLU/g (unidades de laurato de propilo). Las 

condiciones óptimas de trabajo para este derivado inmovilizado comercial son una 

temperatura de entre 30 y 60 °C, y un pH entre 5 y 9. 

Por otro lado, la casa comercial Purolite®, inmoviliza la misma lipasa en un 

soporte poliestireno/metacrilato (Purolite® Lifetech™ ECR 1030 M). El biocatalizador 

logrado, denominado CalB immo Plus™, tiene un área superficial >90 m2/g, un 

diámetro de poro entre 140 y 170 Å y un diámetro de partícula de 300 a 710 μm. La 

actividad especificada es >9000 PLU/g. El pH óptimo de trabajo de este derivado es de 

7, aunque presenta estabilidad entre 3 y 10. También presenta estabilidad hasta los 
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45 – 50 °C en medio acuoso, aunque en un medio orgánico no polar es estable hasta 

los 80 °C.  

En la Figura 2.19, se muestran diferentes vistas al microscopio del 

biocatalizador CalB immo Plus™, proporcionadas por la casa comercial Purolite® 

 

Figura 2.19. Derivado enzimático inmovilizado CalB immo Plus™. A la izquierda, distribución del 

tamaño de partícula. En el centro y a la derecha, vista al microscopio electrónico de su superficie.  

 

b. Lipasa de Rhizomucor miehei (Rml) 

Esta lipasa proviene del hongo Rhizomucor miehei, y es una proteína 

extracelular de peso molecular 31.6 kDa, y con un punto isoeléctrico de 3.8. Está 

formada por una sola cadena de 269 residuos peptídicos, ésta, se pliega para formar 

un único dominio de láminas β, que tienen la singularidad de ser asimétricas, ya que 

todos los bucles que las conectan van hacia la derecha y están localizados en un solo 

lado. 

El centro activo de esta lipasa es más ancho que largo, por lo que acepta como 

sustratos ácidos de cadena larga y una variedad más amplia de alcoholes que la lipasa 

B de Candida antarctica. La triada catalítica de la Rml se compone de Ser144-His257-

Asp203 y está cubierta por una pequeña hélice α anfipática, cuyos aminoácidos van 

del 85 al 91. Diversos estudios han verificado que la actividad Rml es especialmente 

estable cuando la concentración del agua es baja, y que una presurización del medio 

de reacción evita su desactivación térmica, lo que la convierte en una enzima muy 

interesante para trabajar con fluidos supercríticos [119-121]. Además, esta lipasa es 

clasificada como específica de las cadenas de un triglicérido en posiciones 1 y 3. 



2. Antecedentes                           

 
66 

El derivado inmovilizado comercial Novozym® 40086 de la casa Novozymes® 

inmoviliza esta lipasa (Rml) en un soporte de resina acrílica, mediante una 

inmovilización de intercambio aniónico débil, su área superficial oscila entre 120 y 130 

m2/g, su diámetro de poro es de 190 Å y las partículas tienen un diámetro medio de 

600 μm. La enzima inmovilizada supone entre en un 5 y 15% de la masa del 

biocatalizador y tiene una actividad de 275 IUN/g (unidades de interesterificación). 

Esta enzima presenta un óptimo de temperatura de trabajo entre 30 y 50 °C y de pH 

entre 7 y 10. 

c. Lipasa de Thermomyces lanuginosus (Tll) 

La lipasa de Thermomyces lanuginosus es también de origen fúngico. Tll tiene 

una forma casi esférica de dimensiones 35x45x50 Å, peso molecular de 31.7 kDa, y 

punto isoeléctrico de 4.4, presentando un pH óptimo de trabajo de 9. También, es una 

lipasa muy estable que, en su forma libre, presenta su máxima actividad a 

temperaturas entre 55 y 60 °C.  

Al igual que la Rml, la lipasa de Thermomyces lanuginosus es específica de las 

cadenas de triglicéridos en posición 1 y 3. Además, también está compuesta por una 

única cadena de 269 aminoácidos, pero el plegamiento de ésta consta de ocho 

cadenas centrales, preferentemente láminas β, conectadas por cinco segmentos α-

helicoidales. El centro activo de Tll está formado por los aminoácidos Ser146-His258-

Asp201, con mayor espacio para catalizar alcoholes que ácidos. La fracción de hélice 

α que lo cubre va de los residuos 86 a 93 y está dotada de una gran movilidad, lo que 

contribuye a la formación de dímeros con mucha facilidad [119, 122, 123]. 

La casa comercial Novozymes® presenta, bajo el nombre comercial Lipozyme® 

TL IM, esta lipasa inmovilizada en silicato catiónico mediante intercambio aniónico, 

consiguiendo biocatalizadores esféricos de diámetro de partícula entre 300 y 1000 

μm, y entre un 5 y 15% de su masa como enzima inmovilizada. La actividad de este 

biocatalizador es de 250 IUN/g. La temperatura óptima de trabajo de este derivado 

comercial es de 50 a 75 °C y el pH óptimo se sitúa entre 6 y 8. 
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El empleo de los cuatro biocatalizadores presentados, permite la síntesis 

enzimática, mediante transesterificación, de los ésteres acetato de 2-feniletilo y 

acetato de 1-feniletilo, para su uso como aditivos aromáticos en cosméticos, bajo la 

etiqueta de “natural”. En este estudio, estos biocatalizadores se encuentran envueltos 

en una malla porosa de nylon que queda suspendida en el medio de reacción, dentro 

de un reactor tanque encamisado y agitado magnéticamente; de esta manera, se evita 

el contacto directo de estas esferas con el agitador y se obtiene una configuración 

experimental diferente a las consultadas en la bibliografía. 
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3. Materiales y métodos 

En este capítulo se especifican los reactivos y los equipos empleados, así como 

los métodos, tanto operativo como analítico, que se han utilizado para la realización 

de las distintas series experimentales desarrolladas en el presente estudio. 

 

3.1. Materiales 

Dentro de este apartado, se enumeran los reactivos utilizados, así como los 

diferentes biocatalizadores que han sido probados para la síntesis de ésteres 

fragantes. Además, se describen tanto los equipos analíticos, que permiten analizar 

las muestras tomadas, como los equipos utilizados en el trabajo experimental. 

 

 3.1.1. Reactivos químicos 

La síntesis de los esteres seleccionados ha sido desarrollada mediante 

reacciones biocatalíticas de transesterificación, por lo tanto, los compuestos 

químicos utilizados han de clasificarse en los siguientes grupos: alcohol principal, acil 
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donador, patrón del éster formado y disolvente. Las características de estos 

compuestos se han presentado en el Apartado 2.4.3. Reacción de transesterificación 

para la síntesis de acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo. 

a. Alcohol principal 

En esta investigación se han utilizado dos alcoholes para la obtención de estos 

ésteres, el 2-feniletanol y el 1-feniletanol. Sin embargo, el 1-feniletanol es un alcohol 

secundario, y presenta estereoisomería, teniendo dos enantiómeros, R y S. Debido a 

esta isomería, se han utilizado tres alcoholes diferentes para llevar a cabo la reacción 

de transesterificación, todos ellos tienen por fórmula molecular C8H10O: 

- 2-feniletanol, C8H10O, CAS: 60-12-8. Pureza ≥ 99%. Suministrado por Sigma-

Aldrich®. 

- 1-feniletanol, C8H10O, CAS: 98-85-1. Pureza ≥ 99%. Mezcla racémica de los 

enantiómeros. Suministrado por Sigma-Aldrich®.  

- (R)-1-fenietanol, C8H10O, CAS: 1517-69-7. Pureza ≥ 97%. Suministrado por 

Sigma-Aldrich®.  

 

b. Acil donador 

En este estudio, se han empleado tres ésteres diferentes como acil donador:  

- Acetato de vinilo, C4H6O2, CAS:  108-05-4. Pureza ≥ 99%. Suministrado por 

Sigma-Aldrich®. 

- Acetato de etilo, C4H8O2, CAS: 141-78-6. Pureza ≥ 99%. Suministrado por 

Panreac®. 

- Acetato de isopropilo, C5H10O2, CAS: 108-21-4. Pureza ≥ 99%. Suministrado por 

Panreac®. 

 

c. Patrón del éster formado 

El acetato de 2-feniletilo (relacionado con el aroma de rosa) y el acetato de 1-

feniletilo (relacionado con el aroma de gardenia) han sido utilizados como patrón para 

determinar los ésteres formados, tanto cualitativa como cuantitativamente, por 

cromatografía gaseosa. 
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- Acetato de 2-feniletilo, C10H12O2, CAS: 103-45-7. Pureza ≥ 99%. Suministrado 

por Sigma-Aldrich®.  

- Acetato de 1-feniletilo: C10H12O2, CAS: 93-92-5. Pureza ≥ 99%. Suministrado por 

Sigma-Aldrich®.  

 

d. Disolvente 

En la reacción de transesterificación se ha utilizado como medio de reacción 

hexano y, por tanto, los reactivos empleados (alcohol principal y acil donador) se han 

disuelto en el mismo: 

- n-Hexano, C6H14, CAS: 110-54-3. Calidad cromatográfica, 98% de pureza. 

Suministrado por SupraSolv®. 

 

 3.1.2. Biocatalizadores 

Durante la experimentación, se han utilizado diferentes biocatalizadores con 

la finalidad de seleccionar aquel que sea capaz de sintetizar, en unas condiciones 

específicas, cantidad suficiente del éster fragante. Los biocatalizadores utilizados, 

todos ellos pertenecientes al grupo de las lipasas y presentados en el Apartado 2.4.4. 

Derivados enzimáticos inmovilizados, han sido los siguientes: 

- Novozym® 435: Procedente de Candida antarctica B, inmovilizada sobre resina 

acrílica hidrófoba. Proporcionada por Novozymes®.  

- CalB immo Plus™: Lipasa procedente de Candida antarctica B, inmovilizada 

por adsorción en un copolímero de DVB/metacrilato (Purolite ECR1030M). 

Proporcionada por Purolite®.  

- Novozym® 40086: Lipasa derivada de Rhizomucor mehei, e inmovilizada en un 

soporte de resina. Proporcionada por Novozymes®.  

- Lipozyme® TL IM: Lipasa proveniente de Thermomyces lanuginosus sobre un 

soporte rígido de gel de sílice. Proporcionada por Novozymes®.  
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 3.1.3. Equipo experimental 

El equipo experimental utilizado para llevar a cabo la reacción de 

transesterificación y la obtención de los ésteres seleccionados, se esquematiza en la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Esquema del sistema experimental. 

 

Este sistema consta de un reactor de vidrio de 50 ml de capacidad (1), 

encamisado, y con tres orificios en la parte superior que permanecen cerrados 

durante la reacción, para evitar pérdidas por volatilidad de los reactivos y los 

productos. Estos orificios permiten tanto la introducción de los reactivos químicos, 

como la toma de muestras. Por el orificio central, se introduce el biocatalizador 

envuelto en una malla de nylon, con un tamaño de poro de 0.200 mm, quedando éste 

suspendido en el medio de reacción, y evitando así la abrasión que el catalizador 

pudiera sufrir por la agitación en el sistema.  

Ésta se consigue mediante un agitador magnético con selector de velocidades 

regulable (2), que permite reducir las limitaciones difusionales del sistema. Por otro 

lado, para mantener la temperatura constante, el encamisado del reactor está 

conectado a un baño termostático de agua (3). Este baño tiene un sensor de 

temperatura por termorresistencia, un sistema de calefactores de acero inoxidable, y 

una bomba de circulación.  

En la Figura 3.2 se muestra una fotografía del sistema experimental utilizado, 

donde puede apreciarse la malla de nylon, que contiene el catalizador, suspendida en 

el medio de reacción. 
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Figura 3.2. Fotografía del reactor tanque agitado. 

 

Además del equipo experimental mostrado, se ha dispuesto de micropipetas 

(10 μl a 1 ml), balanza de precisión (±0.1 mg), matraces aforados de 50 ml, y viales para 

la toma de muestras. 

 

 3.1.4. Equipo analítico 

La cromatografía gaseosa es la técnica más utilizada para determinar aromas 

y, en general, compuestos orgánicos de naturaleza volátil.  

En la Figura 3.3, se muestra la imagen del cromatógrafo de gases empleado en 

este estudio, obtenida de la propia casa comercial. Se trata de un cromatógrafo de 

gases de Agilent Technologies, modelo “Agilent 7820A GC System”, con muestreador 

automático. La columna utilizada es Agilent HP-5 con número 19091J-413, compuesta 

del 5%-fenil-metilpolisiloxano. Es una columna no polar, con un límite de 

temperaturas alto (325 – 350 °C), la cual presenta alta resolución y sensibilidad para 

medir los alcoholes utilizados y los ésteres formados.  
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Figura 3.3. Cromatógrafo de gases Agilent 7820A GC System. 

 

 

3.2. Métodos 

En este apartado se recogen los pasos realizados durante cada ensayo, tanto 

en el método operativo, para la recogida de muestras, como en el método analítico, 

para obtener la información necesaria de ellas. Finalmente, se enumeran los ensayos 

realizados agrupados en las distintas series experimentales llevadas a cabo. 

 

 3.2.1. Método operativo 

Todo ensayo experimental comienza con la preparación, en matraces aforados 

de 50 ml, de la disolución en hexano de los reactivos a la concentración requerida. Una 

vez preparada la disolución se introduce en el reactor, se conecta la agitación y el 

baño termostático según los parámetros fijados para ese ensayo.  

Por otro lado, se pesa la cantidad de biocatalizador correspondiente a cada 

ensayo y se envuelve en la malla de nylon. Cuando la disolución, y todo el sistema, 

haya alcanzado la temperatura adecuada, la malla se introduce en el reactor para que 

el catalizador quede en contacto con los reactivos. Ese instante se considera tiempo 

cero para realizar el seguimiento de la reacción. 
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En cada ensayo se realizan hasta 5 tomas de muestra de 1 ml cada una, a 

distintos tiempos, en función de los tipos de ensayo realizados, los cuales son:   

a) Ensayos para evaluar el rendimiento global de la reacción. En ellos, se toman 

muestras a los tiempos 25, 50, 85, 120 y 160 minutos. 

b) Ensayos para determinar la velocidad inicial de la reacción. En los que se 

toman muestras a los tiempos 1, 2, 3, 4 y 5 minutos. 

Una vez finalizada la reacción, las muestras recogidas en los viales son 

analizadas por cromatografía gaseosa. La disolución y el catalizador empleado son 

desechados. Todos los ensayos se han realizado por duplicado. 

 

 3.2.2. Método analítico 

Los distintos alcoholes utilizados, así como los ésteres aromáticos obtenidos 

con cada uno de ellos, han sido analizados cualitativa y cuantitativamente mediante 

cromatografía gaseosa. Para ello es necesario ajustar el cromatógrafo, y realizar 

rectas de calibrado con patrones a distintas concentraciones. 

a. Ajuste cromatográfico 

La columna capilar tiene como dimensiones 30 m x 0,320 mm x 0,250 μm. El 

muestreador automático toma 1 μl de muestra y lo introduce en la cámara de 

inyección, que se encuentra a 250 °C. Se utiliza un split de 50:1 y N2 como gas portador 

con un flujo de 1.1 ml/min. La rampa de temperatura que sigue el horno para separar 

los compuestos se ajustó a 2 °C /min desde 164 a 180 °C. Por tanto, la duración del 

análisis es de 8 minutos. El detector de ionización de llama, con hidrógeno como 

combustible y oxígeno como comburente, se encuentra a 250 °C [107]. 

b. Calibrado con los compuestos 

Con la finalidad de poder relacionar el tiempo de retención y el área de cada 

pico cromatográfico con la concentración del alcohol principal y del éster aromático 
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formado, son necesarias las rectas de calibrado correspondientes. Para la elaboración 

de cada una de ellas se ha utilizado el método basado en el patrón interno.  

Se prepararon 25 muestras con diferentes ratios de concentración 

alcohol/éster que van desde 0.0625 a 16. Para ello, se mantiene la concentración 

constante del patrón del éster formado cada 5 muestras con los valores de 12.5, 25, 

50, 100 y 200 mM; y para cada una de las 5 muestras que tienen concentración 

constante de éster, se le añade una concentración diferente de alcohol en el mismo 

rango de valores: 12.5, 25, 50, 100 y 200 mM. En la Tabla 3.1 se detallan las ratios 

molares de cada una de las 25 muestras preparadas para la elaboración de cada recta 

de calibrado.  

Tabla 3.1. Ratios molares de las 25 muestras preparadas para la recta de calibrado. 

Ratio concentración 

alcohol/éster 

Concentración alcohol (mM) 

12.5 25 50 100 200 

Concentración 

éster (mM) 

12.5 1 2 4 8 16 

25 0.5 1 2 4 8 

50 0.25 0.5 1 2 4 

100 0.125 0.25 0.5 1 2 

200 0.0625 0.125 0.25 0.5 1 

 

Todas las muestras se analizan por el método anteriormente descrito y se 

obtiene, para cada éster, las áreas del pico cromatográfico correspondiente al acetato 

formado y al alcohol principal utilizado. Las áreas de cada cromatograma también se 

dividen obteniendo un cociente de áreas alcohol/éster, siendo el cociente medio de 

áreas el que se representa frente al ratio de concentraciones, y obteniendo una recta 

de calibrado con la expresión que se muestra en la Ecuación 3.1, siendo 𝛼  y 𝛽 , la 

pendiente y la ordenada en el origen de dicha recta, respectivamente. 

𝐴𝐴
𝐴𝑃

= 𝛼
𝐶𝐴
𝐶𝑃

+ 𝛽 

Ecuación 3.1 

Donde: 

𝐴𝐴: Área cromatográfica del alcohol principal (pA·s). 
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𝐴𝑃: Área cromatográfica del éster aromático (pA·s). 

𝐶𝐴: Concentración del alcohol principal (mM). 

𝐶𝑃: Concentración del éster aromático (mM). 

 

En la Figura 3.4 y la Figura 3.5, se han representado las rectas de calibrado para 

el acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo, respectivamente. Los valores 

numéricos de dichas representaciones se encuentran en el Anexo II. Rectas del 

calibrado analítico; y los valores obtenidos de la pendiente, α, la ordenada en el 

origen, β, y el coeficiente de regresión cuadrático, se recogen en la Tabla 3.2. 

 

Figura 3.4. Recta de calibrado del acetato de 2-feniletilo. 

 

 

 

Figura 3.5. Recta de calibrado del acetato de 1-feniletilo. 
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Tabla 3.2. Valores experimentales de las rectas de calibrado. 

Éster Pendiente, α Ordenada en el origen, β Coeficiente de regresión 

2-feniletilo 0.8512 0.05820 0.9997 

1-feniletilo 0.8677 0.01383 0.9998 

 

 De todas las muestras tomada para cada uno de los ensayos realizados, se 

obtienen las áreas de los picos cromatográficos correspondientes al alcohol principal 

y al éster formado. Con ellas se calcula el cociente de las áreas, con el que se calcula 

el cociente de concentraciones mediante la Ecuación 3.2 (para el acetato de 2-

feniletilo) y la Ecuación 3.3 (para el acetato de 1-feniletilo). Más adelante, ese cociente 

de concentraciones se relaciona directamente con la conversión de la reacción, con la 

que se sigue la evolución de la reacción de síntesis. 

𝐶𝐴
𝐶𝑃

= 1.174
𝐴𝐴
𝐴𝑃

− 0.06723 

Ecuación 3.2 

𝐶𝐴
𝐶𝑃

= 1.152
𝐴𝐴
𝐴𝑃

− 0.01514 

Ecuación 3.3 

 

3.2.3. Series experimentales 

Tal y como se ha comentado en el método operativo, hay dos tipos de ensayos, 

unos para evaluar el rendimiento global de la reacción, y los ensayos para determinar 

la velocidad inicial de la reacción. Los ensayos pertenecientes al primer grupo se han 

realizado mediante series experimentales, hasta un total de 27, y se encuentran 

representadas en las 27 agrupaciones siguientes, denominadas Series. 

El sistema experimental diseñado tiene 5 variables que pueden agruparse en 

dos grupos principales. Hay un grupo de tres variables que hace referencia a los 

reactivos químicos (alcohol principal y acil donador) y al derivado enzimático 

inmovilizado. Estas tres variables tienen, a su vez, dos aspectos, uno cualitativo, que 

especifica que reactivo, o enzima ha sido utilizada, y otro cuantitativo que especifica 
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su concentración. Por otro lado, hay dos variables que hacen referencia a la parte 

operativa del proceso, éstas son la agitación y la temperatura del sistema. Estas dos 

variables solo tienen carácter cuantitativo, correspondiente con el valor fijado. En las 

series experimentales realizadas, una de las variables del sistema cambia, dando 

nombre a la serie, manteniendo las otras 4 constantes.  

Las series realizadas se agrupan en dos partes atendiendo al alcohol principal 

utilizando y diferenciando entre el 2-feniletanol y el 1-feniletanol. Además, para 

estudiar el reactivo 1-feniletanol, se han llegado a utilizar dos alcoholes diferentes, el 

alcohol mezcla racémica de sus enantiómeros (R+S), y el alcohol (R)-1-feniletanol, 

quedando especificado, este último, con esta nomenclatura. Dado que la enzima 

lipasa solo es capaz de catalizar la reacción de síntesis del enantiómero (R), para 

considerar las ratios molares, también se especificará si se ha considerado la 

concentración total del alcohol mezcla racémica o tan solo la fracción del 

enantiómero (R). 

a. Ensayos para el alcohol principal 2-feniletanol 

Serie 1. Variación de la agitación del sistema. 

Variables del sistema Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 

Agitación Variable 0 rpm 100 rpm 300 rpm 500 rpm 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.35 g/l) 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 2. Variación del tipo de enzima utilizada. 

Variables del sistema Ensayo 5 Ensayo 6 Ensayo 7 Ensayo 8 

Enzima Variable 

Novozym® 

435 

CalB 

immo 

Plus™  

Novozym® 

40086 

Lipozyme® 

TL IM 

0.25 g/l 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 
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Serie 3. Variación del acil donador para la enzima Novozym 435. 

Variables del sistema Ensayo 5 Ensayo 9 Ensayo 10 

Acil donador Variable 

Acetato de 
vinilo 

Acetato de 
isopropilo  

Acetato de 
etilo 

50 mM 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (50 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.25 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 4. Variación del acil donador para la enzima CalB immo Plus™. 

Variables del sistema Ensayo 6 Ensayo 11 Ensayo 12 

Acil donador Variable 

Acetato de 

vinilo 

Acetato de 

isopropilo 

Acetato de 

etilo 

50 mM 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (50 mM) 

Enzima CalB immo Plus™ (0.25 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 ºC 

 

 

Serie 5. Variación de la temperatura del sistema con Novozym® 435. 

Variables del sistema Ensayo 13 Ensayo 14 Ensayo 3 Ensayo 15 

Temperatura Variable 30 °C 35 °C 40 °C 50 °C 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.35 g/l) 

Agitación 300 rpm 

 

 

Serie 6. Variación de la temperatura del sistema con CalB immo Plus™. 

Variables del sistema Ensayo 16 Ensayo 17 Ensayo 6 Ensayo 18 

Temperatura Variable 30 °C 35 °C 40 °C 50 °C 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Enzima CalB immo Plus™ (0.25 g/l) 

Agitación 300 rpm 
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Serie 7. Variación de la concentración de enzima Novozym® 435. 

Variables del sistema 
Ensayo 

19 
Ensayo 

20 
Ensayo 

21 
Ensayo 

22 
Ensayo 

3 
Ensayo 

23 

Enzima Var. 
Novozym® 435 

0.05 g/l 0.1 g/l 0.15 g/l 0.25 g/l 0.35 g/l 0.5 g/l 

Alcohol 

principal 

Const. 

2-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Temperatura 40 °C 

Agitación 300 rpm 

 

 

Serie 8. Variación de la concentración de enzima CalB immo Plus™. 

Variables del sistema 
Ensayo 

24 

Ensayo 

25 

Ensayo 

26 

Ensayo 

6 

Ensayo 

27 

Ensayo 

28 

Enzima Var. 
CalB immo Plus™ 

0.05 g/l 0.1 g/l 0.15 g/l 0.25 g/l 0.35 g/l 0.5 g/l 

Alcohol 

principal 

Const. 

2-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Temperatura 40 °C 

Agitación 300 rpm 

 

 

Serie 9. Variación de la concentración inicial de los reactivos en ratio [1:1]. 

Variables del sistema Ensayo 29 Ensayo 3 Ensayo 30 

Alcohol principal 

Variable 

2-feniletanol 

25 mM 50 mM 100 mM 

Acil donador 
Acetato de vinilo 

25 mM 50 mM 100 mM 

Enzima 

Constante 

Novozym® 435 (0.35 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 
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Serie 10. Variación de la ratio molar: exceso de acetato. 

Variables del sistema Ensayo 29 Ensayo 31 Ensayo 32 

Acil donador Variable 
Acetato de vinilo 

25 mM 50 mM 100 mM 

Alcohol principal 

Constante 

2-feniletanol (25 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.35 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 11. Variación de la ratio molar: exceso de alcohol. 

Variables del sistema Ensayo 29 Ensayo 33 Ensayo 34 

Alcohol principal Variable 
2-feniletanol 

25 mM 50 mM 100 mM 

Acil donador 

Constante 

Acetato de vinilo (25 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.35 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

b. Ensayos para el alcohol principal 1-feniletanol 

Serie 12. Variación de la agitación del sistema. 

Variables del sistema Ensayo 35 Ensayo 36 Ensayo 37 

Agitación Variable 100 rpm 300 rpm 500 rpm 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 13. Variación de la enzima utilizada. 

Variables del sistema Ensayo 36 Ensayo 38 Ensayo 39 Ensayo 40 

Enzima Variable 

Novozym® 
435 

CalB 

immo 

Plus™ 

Novozym® 
40086 

Lipozyme® 
TL IM 

0.5 g/l 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 
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Serie 14. Variación del acil donador para la enzima Novozym® 435. 

Variables del sistema Ensayo 36 Ensayo 41 Ensayo 42 

Acil donador Variable 

Acetato de 

vinilo 

Acetato de 

isopropilo  

Acetato de 

etilo  

50 mM 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 15. Variación del acil donador para la enzima CalB immo Plus™. 

Variables del sistema Ensayo 38 Ensayo 43 Ensayo 44 

Acil donador Variable 

Acetato de 
vinilo 

Acetato de 
isopropilo  

Acetato de 
etilo 

50 mM 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Enzima CalB immo Plus™ (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 16. Variación de la temperatura del sistema con Novozym® 435. 

Variables del sistema Ensayo 45 Ensayo 46 Ensayo 36 

Temperatura Variable 30 °C 35 °C 40 °C 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

 

 

Serie 17. Variación de la temperatura del sistema con CalB immo Plus™. 

Variables del sistema Ensayo 47 Ensayo 48 Ensayo 38 

Temperatura Variable 30 °C 35 °C 40 °C 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Enzima CalB immo Plus™ (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 
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Serie 18. Variación de la concentración de enzima Novozym® 435. 

Variables del sistema 
Ensayo 

49 

Ensayo 

50 

Ensayo 

36 

Ensayo 

51 

Ensayo 

52 

Enzima Variable 
Novozym® 435 

0.1 g/l 0.25 g/l 0.5 g/l 0.75 g/l 1 g/l 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Temperatura 40 °C 

Agitación 300 rpm 

 

Serie 19. Variación de la concentración de enzima CalB immo Plus™. 

Variables del sistema 
Ensayo 

53 
Ensayo 

54 
Ensayo 

38 
Ensayo 

55 
Ensayo 

56 

Enzima Variable 
CalB immo Plus™ 

0.1 g/l 0.25 g/l 0.5 g/l 0.75 g/l 1 g/l 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Temperatura 40 °C 

Agitación 300 rpm 

 

Serie 20. Variación de la concentración de enzima Novozym® 435 para el enantiómero (R). 

Variables del sistema 
Ensayo 

57 

Ensayo 

58 

Ensayo 

59 

Ensayo 

60 

Ensayo 

61 

Enzima Variable 
Novozym® 435 

0.1 g/l 0.25 g/l 0.5 g/l 0.75 g/l 1 g/l 

Alcohol principal 

Constante 

(R)-1-feniletanol (50 mM) 

Acil donador Acetato de vinilo (50 mM) 

Temperatura 40 °C 

Agitación 300 rpm 

 

Serie 21. Variación de la concentración inicial en ratio [1:1], referida a los dos enantiómeros (R+S). 

Variables del sistema Ensayo 62 Ensayo 36 Ensayo 63 Ensayo 64 

Alcohol principal 

Variable 

1-feniletanol 

25 mM 50 mM 100 mM 200 mM 

Acil donador 
Acetato de vinilo 

25 mM 50 mM 100 mM 200 mM 

Enzima 

Constante 

Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 
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Serie 22. Variación de la concentración inicial en ratio [1:1], referida a la fracción de reactivo (R). 

Variables del sistema Ensayo 65 Ensayo 66 Ensayo 67 

Alcohol principal 

Variable 

1-feniletanol 

25 mM 50 mM 100 mM 

Acil donador 
Acetato de vinilo 

12.5 mM 25 mM 50 mM 

Enzima 

Constante 

Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 23. Variación de la concentración inicial en ratio [1:1], para el reactivo (R). 

Variables del sistema Ensayo 68 Ensayo 59 Ensayo 69 

Alcohol principal 

Variable 

(R)-1-feniletanol 

25 mM 50 mM 100 mM 

Acil donador 
Acetato de vinilo 

25 mM 50 mM 100 mM 

Enzima 

Constante 

Novozym 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 24. Variación de la ratio molar referido a la fracción (R): exceso de acetato. 

Variables del sistema Ensayo 65 Ensayo 62 Ensayo 70 Ensayo 71 

Acil donador Variable 
Acetato de vinilo 

12.5 mM 25 mM 50 mM 100 mM 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (25 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 25. Variación de la ratio molar para el reactivo (R): exceso de acetato. 

Variables del sistema Ensayo 68 Ensayo 72 Ensayo 73 

Acil donador Variable 
Acetato de vinilo 

25 mM 50 mM 100 mM 

Alcohol principal 

Constante 

(R)-1-feniletanol (25 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 
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Serie 26. Variación de la ratio molar referido a la fracción (R): exceso de alcohol. 

Variables del sistema Ensayo 67 Ensayo 74 Ensayo 75 

Acil donador Variable 
Acetato de vinilo 

50 mM 25 mM 12.5 mM 

Alcohol principal 

Constante 

1-feniletanol (100 mM) 

Enzima Novozym® 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

Serie 27. Variación de la ratio molar para el reactivo (R): exceso de alcohol. 

Variables del sistema Ensayo 68 Ensayo 76 Ensayo 77 

Alcohol principal Variable 
(R)-1-feniletanol 

25 mM 50 mM 100 mM 

Acil donador 

Constante 

Acetato de vinilo (25 mM) 

Enzima Novozym 435 (0.5 g/l) 

Agitación 300 rpm 

Temperatura 40 °C 

 

 

3.2.4. Ensayos para determinar las velocidades iniciales 

Adicionalmente a estas series experimentales, se han realizado un conjunto de 

ensayos para determinar la velocidad inicial de la reacción bajo diferentes ratios 

molares de los reactivos, manteniendo el resto de variables del sistema constantes. El 

valor de la pendiente de la recta obtenida tras la representación de la concentración 

de éster aromático formado frente al tiempo, para tiempos relativamente cortos 

(hasta 5 minutos), se ha tomado como el valor de la velocidad inicial (mM/min). 

Posteriormente, con los datos obtenidos de las distintas velocidades iniciales, se ha 

modelizado el sistema, y se han obtenido las constantes cinéticas intrínsecas de dicho 

modelo.   

El derivado inmovilizado utilizado para estos ensayos, ha sido Novozym® 435, 

la temperatura del sistema se ha fijado en 40 °C, y la agitación en 300 rpm. En estos 

ensayos, el acetato de vinilo, está en concentración estequiométrica con el alcohol, o 

bien, en exceso, pero nunca en defecto. Las ratios molares varían desde [1:1] a [1:16]. 
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Se han realizado un total de 21 ensayos para el reactivo 2-feniletanol, y otros 21 para 

el reactivo (R)-1-feniletanol. La agrupación de los 21 ensayos, se ha denominado 

Batería. 

Batería 1. Ensayos para determinar velocidades iniciales con 2-feniletanol. 

Novozym® 435 

(0.25 g/l) 
2-feniletanol (mM) 

40 °C 
6.25 12.5 25 50 100 200 

300 rpm 

Acetato 

de 

vinilo 
(mM) 

6.25 
Ensayo 

78 
 

12.5 
Ensayo 

79 

Ensayo 

84 
 

25 
Ensayo 

80 

Ensayo 

85 

Ensayo 

89 
 

50 
Ensayo 

81 
Ensayo 

86 
Ensayo 

90 
Ensayo 

93 
 

100 
Ensayo 

82 

Ensayo 

87 

Ensayo 

91 

Ensayo 

94 

Ensayo 

96 
 

200 
Ensayo 

83 

Ensayo 

88 

Ensayo 

92 

Ensayo 

95 

Ensayo 

97 

Ensayo 

98 

 

Batería 2. Ensayos para determinar velocidades iniciales con (R)-1-feniletanol. 

Novozym® 435 

(0.5 g/l) 
(R)-1-feniletanol (mM) 

40 °C 
6.25 12.5 25 50 100 200 

300 rpm 

Acetato 
de 

vinilo 

(mM) 

6.25 
Ensayo 

99 
 

12.5 
Ensayo 

100 

Ensayo 

105 
 

25 
Ensayo 

101 
Ensayo 

106 
Ensayo 

110 
 

50 
Ensayo 

102 

Ensayo 

107 

Ensayo 

111 

Ensayo 

114 
 

100 
Ensayo 

103 
Ensayo 

108 
Ensayo 

112 
Ensayo 

115 
Ensayo 

117 
 

200 
Ensayo 

104 

Ensayo 

109 

Ensayo 

113 

Ensayo 

116 

Ensayo 

118 

Ensayo 

119 
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4. Resultados y discusión 

En este capítulo, se muestran gráficamente, y se discuten, los resultados 

obtenidos tras la realización de las distintas series experimentales descritas en el 

capítulo anterior. Se ha dividido en dos apartados, según el alcohol empleado en la 

reacción de síntesis enzimática estudiada.  

Para estudiar el comportamiento del sistema y realizar el seguimiento de la 

reacción con el tiempo, se ha determinado un parámetro que permite conocer la 

evolución de la reacción de transesterificación y su alcance. Para ello, se ha definido 

el parámetro de conversión, según la siguiente expresión, cuyo valor está 

comprendido entre 0 y 1, correspondiendo este último a la transformación completa 

de los reactivos en productos. 

𝑋𝐴 =
𝐶𝐴0

− 𝐶𝐴

𝐶𝐴0

 

    Ecuación 4.1 

Donde: 

𝑋𝐴: conversión, referida al alcohol. 

𝐶𝐴0
: concentración inicial de alcohol (mM). 



4. Resultados y discusión    

 

 
94 

𝐶𝐴: concentración de alcohol a un tiempo determinado (mM). 

Dado que la estequiometría de la reacción es mol a mol, y dado que se cumple 

el principio de conservación de la masa, se cumple, en todo momento de la reacción, 

la siguiente igualdad: 

𝐶𝐴0
= 𝐶𝑃 + 𝐶𝐴 

Ecuación 4.2 

Donde: 

𝐶𝑃: concentración de éster aromático a un tiempo determinado (mM). 

Y por tanto, la Ecuación 4.1 puede escribirse de la siguiente forma: 

𝑋𝐴 =
𝐶𝑃

𝐶𝑃 + 𝐶𝐴
 

    Ecuación 4.3 

 Reordenando los términos de la Ecuación 4.3, puede obtenerse una expresión 

análoga para el cálculo de la conversión: 

𝑋𝐴 =
1

1 +
𝐶𝐴

𝐶𝑃

 

Ecuación 4.4 

El cociente entre la concentración del alcohol y el éster aromático puede 

obtenerse de la Ecuación 3.2 y Ecuación 3.3, recogidas en el Capítulo 3. Materiales y 

métodos, dado que son las rectas del calibrado analítico realizado para el acetato de 

2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo, respectivamente. 

Por último, la conversión para cada muestra analizada se ha representado 

gráficamente frente al tiempo, permitiendo realizar un seguimiento de la reacción, 

analizando y discutiendo la influencia de las diferentes variables del sistema en la 

evolución de la misma. Todos los datos numéricos de las conversiones obtenidas para 

cada tiempo y ensayo realizado se han recogido en el Anexo III. Valores experimentales 

y teóricos de las series experimentales. 
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4.1. Resultados de la biosíntesis de acetato de 2-feniletilo 

 Se han realizado un total de 11 series experimentales utilizando como alcohol 

principal el 2-feniletanol. A continuación, se comentan y discuten éstas, agrupadas en 

función de la variable del sistema objeto de estudio: velocidad de agitación del 

sistema, tipo de enzima y la concentración empleada de la misma, acil donador, 

temperatura del sistema, y variación de la concentración inicial de los reactivos, bien 

en relación estequiométrica, bien variando la ratio molar entre los mismos. 

 

 4.1.1. Variación de la velocidad de agitación del sistema 

Dado que se trata de un sistema enzimático, donde la lipasa se encuentra fija 

en un soporte, y este derivado inmovilizado, a su vez, se encuentra suspendido en el 

medio de reacción en una malla porosa, se pone de manifiesto que una de las primeras 

variables que deben ser tenidas en cuenta es la velocidad de agitación del sistema. 

Esta agitación, según el diseño experimental comentado anteriormente, se consigue 

gracias a un agitador magnético regulado.  

Para la Serie 1, se han mantenido constantes las concentraciones iniciales de 

los reactivos 2-feniletanol y acetato de vinilo en 50 mM, la concentración de Novozym® 

435 en 0.35 g/l y la temperatura del sistema se ha fijado en 40 °C. Se han realizado 4 

ensayos con velocidades de agitación diferentes: 0, 100, 300 y 500 rpm. Los resultados 

se exponen gráficamente en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 1. 
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Como se muestra en Figura 4.1, la agitación supone una variable muy 

importante para este sistema, pues se aprecia una notable diferencia en la conversión 

al pasar de una velocidad de agitación de 0 rpm a 100 rpm. Sin embargo, las 

diferencias no son excesivamente importantes al pasar de 100 rpm a 500 rpm. No 

obstante, se observa como en el caso de que la velocidad de agitación se fije en 300 

rpm, se obtiene una conversión ligeramente superior que en el resto de ensayos: 0.96 

a los 160 minutos frente a 0.86 y 0.89 obtenido en los ensayos realizados a 100 y a 500 

rpm, respectivamente, en el mismo tiempo. Esto hace pensar qué, dado el pequeño 

volumen del reactor (50 ml), una velocidad de agitación superior (500 rpm) conlleva 

excesiva turbulencia que perjudica la actividad de la enzima debido a este estrés 

mecánico. 

En la bibliografía consultada, para la síntesis de acetato de cintronelilo en un 

tubo de ensayo y mediante agitación orbital [14], se varía la velocidad de la misma 

desde 60 a 180, creciendo progresivamente hasta los 150 rpm, y obteniendo 

resultados similares a 150 rpm cuando se fija la velocidad de agitación en 180 rpm. Los 

autores sugieren que, una vez superadas las limitaciones difusionales de transferencia 

de materia, el aumento de la velocidad de agitación no mejora los resultados 

obtenidos.  

Asimismo, en la síntesis de laurato de etilo, logrando la agitación mediante una 

turbina de palas, los autores aluden también a las limitaciones difusiones de 

transferencia de materia para explicar el aumento de la conversión (de 0.71 a 0.92) 

cuando la velocidad de agitación fue aumentada de 100 a 200 rpm [15]. A 300 rpm, la 

conversión disminuye ligeramente, achacando este efecto al daño mecánico que sufre 

la enzima con una velocidad tan alta, que provoca una desnaturalización de la enzima.  

También presenta un óptimo de conversión alcanzada (0.96) cuando la 

velocidad de agitación se fija en 300 rpm, el estudio consultado en el que se sintetiza 

el butirato de isoamilo en un reactor del mismo tipo [16]. En esta ocasión, la 

disminución observada al pasar de 300 a 400 rpm (que cae al 0.80), es atribuida a las 

fuerzas de corte causadas por el agitador de palas. 
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Para facilitar la mezcla ideal de los reactivos y, conjuntamente, vencer las 

limitaciones de transferencia de materia que conlleva todo sistema que emplea 

derivados enzimáticos inmovilizados, además de intentar disminuir lo máximo 

posible el daño que pueda causar el sistema de agitación al biocatalizador, el reactor 

diseñado y utilizado en este estudio cuenta con una malla porosa en la que el 

catalizador es suspendido en el medio de reacción.  Con esta serie experimental, se ha 

comprobado que dicha malla porosa no supone un obstáculo para el intercambio de 

reactivos y productos entre el catalizador y el medio de reacción.  

El tamaño del poro de dicha malla es de 0.200 mm y las enzimas están 

inmovilizadas en partículas esféricas con un tamaño medio de 0.385 mm, por lo que 

se asegura la retención de las partículas dentro de la malla de nylon. Además, el 

diámetro medio molecular del 2-feniletanol es 1.59·10-6 mm, el del acetato de vinilo es 

1.59·10-6 mm, y el del acetato de 2-feniletilo es 1.75·10-6 mm, calculados con el peso 

molecular y la densidad de las especies que intervienen, así como con el número de 

Avogadro. Por lo tanto, el tamaño de poro de dicha malla, es lo suficientemente 

grande como para facilitar el flujo de los reactivos y productos a través de ella.  

A la vista de todos los resultados obtenidos, se ha utilizado una velocidad de 

agitación de 300 rpm para el resto de series realizadas. 

 

4.1.2. Variación del tipo de biocatalizador 

En este estudio se han seleccionado cuatro lipasas inmovilizadas comerciales, 

que pueden ser utilizadas para la síntesis de estos compuestos, y más concretamente 

para catalizar la reacción de transesterificación del reactivo 2-feniletanol con acetato 

de vinilo: Novozym® 435, Novozym® 40086, Lipozyme® TL IM y CalB immo Plus™. 

Para la Serie 2, se han realizado cuatro ensayos, uno para cada uno de los 

derivados inmovilizados presentados; mostrando los resultados en la Figura 4.2 

siguiente. Se han mantenido constantes las concentraciones iniciales de los reactivos 

2-feniletanol y acetato de vinilo en 50 mM, la concentración de los diferentes 
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biocatalizadores en 0.25 g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm y la 

temperatura se ha fijado en 40 °C.  

 

Figura 4.2. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 2. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.2, los ensayos en los que se usan los 

biocatalizadores procedentes de Candida antarctica (Novozym® 435 y CalB immo 

Plus™), alcanzan una conversión de 0.88 para un tiempo de 160 minutos, mientras que 

los derivados inmovilizados Novozym® 40086 (Rhizomucor mehei) y Lipozyme® TL IM 

(Thermomyces lanuginosus) no superan un valor de 0.50, en ninguno de los casos. 

Según los datos suministrados por los fabricantes, las enzimas Novozym® 435 y CalB 

immo Plus™ tienen una actividad catalítica de 10000 PLU/g y 9000 PLU/g, 

respectivamente, mientras que la Novozym® 40086 y la Lipozyme® TL IM tienen una 

actividad catalítica de 275 IUN/g y 250 IUN/g, respectivamente. 1 PLU es la cantidad 

de enzima que puede generar 1 μmol de laurato de propilo bajo unas condiciones 

estándares definidas, unidad equivalente a 1 IUN/g, definida como unidad de 

interesterificación. Por lo tanto, los resultados experimentales para la reacción de 

síntesis de acetato de 2-feniletilo son los esperados para las enzimas utilizadas.  

En el estudio en el que se comparan biocatalizadores elaborados con las 

mismas lipasas que contienen los derivados enzimáticos utilizados [4], los resultados 

son similares. En la síntesis de acetato de 2-feniletilo realizada en un matraz de 20 ml 

mediante agitación orbital, la lipasa procedente de Candida antarctica alcanza, bajo 

las condiciones estudiadas, una conversión de 0.31, mientras que la procedente de 
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Rhizomucor mehei y Thermomyces lanuginosus, 0.04 y 0.03, respectivamente. Los 

autores sugieren que los resultados se ven afectados por la regio-selectividad de las 

enzimas, por lo que las enzimas clasificadas como no específicas funcionan mejor que 

las 1,3-específicas.   

En la síntesis de ésteres aromáticos por esterificación de ácido acético, 

propiónico, y butírico, con etanol, alcohol isopropílico, butanol, o pentanol, se 

comparan tres biocatalizadores de la casa comercial Novozymes® con las tres mismas 

lipasas utilizadas [108], obteniendo resultados similares a los comentados, pero 

considerando las diferencias observadas como un factor complejo que depende de 

muy diversos factores, entre los que destaca, además de la procedencia biológica de 

la lipasa, o su actividad, la naturaleza del soporte utilizado y el protocolo de 

inmovilización.  

Debido a los resultados obtenidos, se ha descartado la utilización de Novozym® 

40086 y Lipozyme® TL IM, para el resto de series experimentales utilizando el reactivo 

2-feniletanol.  

 

 

4.1.3. Variación del tipo de acil donador 

Para elegir el mejor sistema enzima-sustrato, se han realizado dos series 

diferentes, la Serie 3, con el derivado Novozym® 435, y la Serie 4, con CalB immo Plus™. 

En estas dos series se ha comparado el uso de diferentes acil donadores, que por 

tratarse de una reacción de transesterificación han sido tres acetatos: acetato de 

vinilo, acetato de isopropilo, y acetato de etilo.  

Los resultados de los tres ensayos realizados tanto para la Serie 3, como para 

la Serie 4,  se representan en la Figura 4.3 y Figura 4.4, respectivamente.  En estas 

series, se ha mantenido constante la concentración inicial del reactivo 2-feniletanol 

en 50 mM, la concentración del acil donador correspondiente en 50 mM, la 

concentración de los diferentes biocatalizadores en 0.25 g/l, la velocidad de agitación 

del sistema en 300 rpm y la temperatura en 40 °C.  
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Figura 4.3. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 3. 

 

 

 

Figura 4.4. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 4. 

 

 Según se observa en las anteriores gráficas, el acetato de etilo es el acil 

donador que obtiene, para ambos derivados enzimáticos, unas conversiones 

relativamente muy bajas (0.20 y 0.17, respectivamente) en comparación con los otros 

dos acil donadores empleados. El acetato de vinilo alcanza unas conversiones del 0.89 

y 0.84 para la enzima Novozym® 435 y CalB immo Plus™, respectivamente. El acetato 

de isopropilo presenta resultados ligeramente inferiores a los empleados con el 

acetato de vinilo, pero en concordancia con lo esperado (0.85 y 0.83, 

respectivamente), siendo ambos acil donadores adecuados para esta 

transesterificación. Además, se mantiene lo observado en la serie anterior, en la que 

la primera enzima resulta ser más efectiva para esta reacción.  
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La diferencia fundamental entre los reactivos utilizados como acil donador 

radica en el alcohol secundario formado junto con el éster aromático. Cuando se 

produce la reacción de síntesis con el acetato de vinilo y el acetato de isopropilo, se 

obtiene alcohol vinílico e isopropílico, respectivamente, que tautomeriza 

rápidamente formando acetaldehído y acetona respectivamente. Estos compuestos 

son sustancias muy volátiles que pueden evaporarse rápidamente y desplazar la 

reacción hacia la formación de los productos, aumentando así la conversión de 

compuesto aromático obtenido. Por contra, en la reacción con acetato de etilo, la 

molécula saliente es etanol, que no tautomeriza, permaneciendo en el medio de 

reacción y afectando, por tanto, al equilibrio y a la conversión. 

Según la bibliografía consultada [4], el acetato de 2-feniletilo es sintetizado por 

una reacción de sustitución nucleofílica del grupo acilo. Además de obtener 

resultados similares a los de este estudio según el tipo de los acil donadores 

empleados (conversión con acetato de vinilo mayor que con acetato de etilo), los 

autores también atribuyen los resultados al grupo enol saliente. Conjuntamente, 

reportan que el anhidrido acético es un acil donador excelente, con resultados 

similares al acetato de vinilo en esta síntesis, dado que, al tratarse de una molécula 

simétrica, la electronegatividad de la misma hace que uno de los grupos carbonilo se 

ionice fácilmente a un anión carboxilato, presentando una reactividad más alta que 

los otros ésteres.  

A la vista de las conversiones obtenidas se ha seleccionado para este estudio 

el acetato de vinilo como acil donador, además de por los buenos resultados 

obtenidos, por ser un reactivo de uso común en este tipo de reacciones. 

 

4.1.4. Variación de la temperatura del sistema 

Una de las variables que influye notablemente en las reacciones enzimáticas 

es la temperatura, y en esta investigación en concreto, dado que se trabaja con 

compuestos aromáticos y, por tanto, volátiles, la optimización de esta variable es una 

etapa crucial para cualquier estudio cinético posterior. Dado que ésta es una variable 
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crítica que puede afectar tanto a la enzima como al soporte, se han realizado dos 

series diferentes, una para cada biocatalizador seleccionado previamente, en los que 

se ha fijado la temperatura del sistema en los valores 30, 35, 40 y 50 °C (303, 308, 313 y 

323 K, respectivamente). 

Para estudiar la influencia de la temperatura, se han realizado cuatro ensayos, 

tanto para la Serie 5 (referida a Novozym® 435), como para la Serie 6 (CalB immo 

Plus™), que se comparan en la Figura 4.5 y Figura 4.6, respectivamente.  En estas dos 

series, se han mantenido constantes las concentraciones iniciales de los reactivos 2-

feniletanol y acetato de vinilo en 50 mM, la concentración del acetato de vinilo en 50 

mM, la concentración del biocatalizador Novozym® 435 en 0.35 g/l y la de CalB immo 

Plus™ en 0.25 g/l, y la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm. 

 

Figura 4.5. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 5. 

 

 
Figura 4.6. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 6. 
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 Tal y como se aprecia en las representaciones anteriores, ambos 

biocatalizadores presentan comportamientos análogos. Es conocido el hecho de que 

aumentar la temperatura en un sistema en el que se produce una reacción química, 

provoca un aumento de la energía cinética de las moléculas reaccionantes, de forma 

que se incrementan las colisiones efectivas para que la reacción se lleve a cabo. Por lo 

tanto, un aumento de la temperatura conlleva, generalmente, un aumento de la 

velocidad de la reacción. No obstante, en un sistema enzimático, cuando la 

temperatura alcanza cierto valor, la enzima comienza a experimentar un proceso de 

desnaturalización y, por consiguiente, la velocidad de la reacción disminuye. Este 

fenómeno hace que, en el caso de catálisis enzimática, se deba tener en cuenta que 

las enzimas son activas en un rango limitado de temperaturas, de forma que la 

actividad enzimática presenta una temperatura óptima.  

 Sin embargo, tal y como se ha descrito anteriormente, estos derivados 

inmovilizados son capaces de trabajar a altos rangos de temperaturas, presentando 

su óptimo de trabajo en intervalos que pueden superar los 60 °C. En esta investigación 

el óptimo de temperatura no ha sido alcanzado debido a la volatilidad del solvente, 

de ambos reactivos y del producto. Como puede apreciarse en la Figura 4.5 y Figura 

4.6, los ensayos realizados a 50 °C (323 K), presentan valores de conversión más altos, 

dentro del rango de temperaturas ensayadas hasta la muestra tomada en el minuto 

85, momento en el cual, los valores alcanzados están por debajo de los obtenidos para 

la temperatura de 40 °C (313 K). Incluso, para el biocatalizador Novozym® 435, el valor 

de la conversión para el minuto 160 (0.80) es inferior al obtenido a 120 minutos (0.84), 

lo que implicaría una desaparición del producto formado que, a esa temperatura, en 

parte, se hubiera evaporado.  

 Para el estudio consultado en el que se realiza la síntesis de acetato de 2-

feniletilo con la enzima Novozym® 435 y acetato de vinilo [4], las conversiones 

alcanzadas son 0.85, 0.92, 0.94, 0.83 y 0.83 para 20, 30, 40, 50 y 60 °C, respectivamente. 

Los autores, para explicar estos resultados, también aluden al mismo criterio, el de los 

puntos de ebullición de los reactivos y productos empleados, ya que, el biocatalizador 

presenta a 50 y 60 °C, el 75 y 90% de su actividad máxima, respectivamente.  Estos 
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datos pueden corroborarse con el estudio consultado para la síntesis de butirato de 

isoamilo [16], producto con mayor punto de ebullición, donde el mismo 

biocatalizador obtiene una conversión máxima de 0.96 a los 60 °C, mientras que 

disminuye a 0.80 a los 70 °C.  

Además, en base a otros estudios [14, 15], puede establecerse que el soporte 

empleado también afecta significativamente a la temperatura óptima a la que se logra 

la máxima síntesis de estos compuestos, por lo que formular nuevos derivados 

enzimáticos inmovilizados, y testar sus características, es frecuente en la literatura 

especializada.  

Todo esto pone de manifiesto que, aunque en este estudio no se ha encontrado 

el óptimo rango de temperaturas en el que la velocidad de reacción sería la más alta 

para este sistema enzima-sustratos, debido a las limitaciones operacionales que 

presentan en este reactor tanto los reactivos y productos como el disolvente en sí, no 

sería conveniente trabajar a una temperatura superior a los 40 °C, ya que 

temperaturas superiores a ésta conllevarían una mayor tasa de evaporación del 

producto formado. 

 

4.1.5. Variación de la concentración de biocatalizador 

A nivel cualitativo, en la Serie 2, se han estudiado varios derivados enzimáticos 

de los que se seleccionaron: Novozym® 435 y CalB immo Plus™. Tras realizar con 

ambos derivados inmovilizados series experimentales para seleccionar el tipo de acil 

donador en la Serie 3 y Serie 4, y la temperatura del sistema en la Serie 5 y Serie 6, 

respectivamente, en las dos siguientes, la Serie 7 y la Serie 8, se ha variado la 

concentración de biocatalizador empleado, para realizar, en esta ocasión, un estudio 

cuantitativo de los mismos y ver como afecta la concentración de la enzima 

inmovilizada en la conversión alcanzada en función del tiempo. 

Se han realizado 6 ensayos con concentración de Novozym® 435 y CalB immo 

Plus™ de 0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.35 y 0.5 g/l de concentración. Los resultados de los 6 

ensayos realizados tanto para la Serie 7 (referida a Novozym® 435), como para la Serie 
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8 (CalB immo Plus™), se representan en la Figura 4.7 y Figura 4.8, respectivamente.  

Estas series se han realizado mantenido constante la concentración inicial del 

reactivo 2-feniletanol en 50 mM, al igual que la de acetato de vinilo, la velocidad de 

agitación del sistema en 300 rpm y la temperatura en 40 °C.  

 

Figura 4.7. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 7. 

  

 

Figura 4.8. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 8. 
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conversión de 0.91. Para el resto de muestras tomadas, los resultados son ligeramente 

superiores para el primero de los derivados inmovilizados. 

También se aprecia un ligero cambio en la curvatura en aquellos ensayos 

realizados con una concentración de 0.50 g/l, donde la conversión presenta valores 

muy altos, superiores a 0.80, prácticamente después de una hora de ensayo. No 

llegando en ningún caso a obtener una conversión de 1. Este hecho, puede deberse, 

más que a una conversión límite de esta reacción, a la evaporación de parte del 

producto formado, debido, como ya se ha comentado, a su alta volatilidad y a la 

temperatura, superior a la ambiental, con la que se trabaja en este sistema.   

El aumento de la conversión alcanzada, prácticamente de forma lineal, con la 

concentración de biocatalizador empleado, ha sido reportado en la bibliografía en 

diversos estudios [14, 100, 102]. En estos trabajos, los autores aluden al aumento de 

centros activos catalíticos disponibles con el aumento de la concentración de enzima, 

presente en estos derivados inmovilizados. En función de la concentración de 

reactivos empleados, el aumento adicional en la cantidad de carga del biocatalizador 

muestra un ligero aumento en la velocidad inicial, sin efecto en la conversión final, 

atribuyendo el efecto al exceso de biocatalizador que no participa en la reacción una 

vez los sustratos son consumidos.  

Por el contrario, en otros estudios, se alcanza un óptimo en la concentración 

de biocatalizador empleado. En la síntesis de acetato de 2-feniletilo con Novozym® 

435, a 30 °C y con una concentración estequiométrica de los reactivos (50 mM), con un 

volumen de reacción de 6 ml [4], se ensayaron concentraciones de 5, 15, 30, 50 y 70 g/l 

de este derivado comercial, presentando unas conversiones de 0.31, 0.36, 0.35, 0.33 y 

0.32 respectivamente, logrando un máximo en la conversión con 15 g/l de catalizador. 

Los autores manifiestan que la velocidad de reacción aumenta con la concentración 

de enzima, pero los complejos enzima-sustrato no pueden formarse si falta sustrato. 

Con resultados similares, la síntesis de acetato de 2-feniletilo, a 60 °C, con una 

concentración de reactivos estequiométrica de 50 mM, en un volumen de reacción de 

3 ml [2], muestra como la conversión alcanzada aumenta hasta 0.76 cuando la 
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cantidad de biocatalizador Novozym® 435 es de 100 mg, después, disminuye 

ligeramente, haciendo referencia a que el exceso de moléculas de reactivo disminuye 

el número de centros activos disponible de la enzima, afectando negativamente al 

rendimiento de la reacción. 

A la vista de los resultados obtenidos y contrastados, se ha decidido continuar 

con la enzima Novozym® 435 para el resto de las series experimentales y se ha 

seleccionado la concentración de 0.35 g/l por tratarse de un valor que, en las 

condiciones estudiadas, y para el tiempo de reacción de 160 minutos, los puntos de 

conversión frente al tiempo representados arrojan información suficiente sobre la 

reacción de síntesis, sin llegar a perder exactitud en el análisis debido a los problemas 

de volatilidad anteriormente expuestos. 

 

4.1.6. Variación de la concentración de los reactivos 

Seleccionado el derivado inmovilizado, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, finalmente se plantea el estudio cuantitativo de la concentración 

del acil donador elegido en esta investigación tras la Serie 3: el acetato de vinilo. Para 

ello, se han realizado tres series diferentes variando la concentración del acil donador, 

primero de forma estequiométrica junto con el alcohol principal 2-feniletanol y, 

posteriormente, manteniendo el acil donador en exceso con respecto al alcohol, y 

viceversa.   

 Para la Serie 9, se han ensayado tres concentraciones diferentes, 25, 50 y 100 

mM de ambos reactivos, por lo que la ratio molar de esta serie ha sido [1:1] en todo 

momento. Se ha mantenido constante la concentración de Novozym® 435 en 0.35 g/l, 

la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm, y la temperatura en 40 °C. Los 

resultados se exponen en la Figura 4.9. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se observa una influencia 

significativa entre la concentración inicial de los reactivos y la conversión alcanzada, 

aunque es ligeramente menor cuando mayor es la concentración inicial. Los valores 

finales (minuto 160) para los tres ensayos han sido de 0.98, 0.95 y 0.93 
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respectivamente, siendo el ensayo realizado con una concentración de 25 mM el que 

mayor conversión presenta, en dicho minuto, de todos los ensayos realizados para 

este alcohol. 

 

Figura 4.9. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 9. 

 

 Por otro lado, en la Serie 10, se ha variado la concentración de acetato de vinilo 

en 25, 50 y 100 mM, manteniendo la concentración del alcohol principal constante en 

25 mM, por lo que se ha experimentado con ratios molares de [1:1], [1:2] y [1:4]. La 

concentración de Novozym® 435 se ha fijado en 0.35 g/l, la velocidad de agitación del 

sistema en 300 rpm, y la temperatura del sistema en 40 °C. Los resultados obtenidos 

se exponen en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 10. 
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Dichos resultados evidencian que la conversión alcanzada en todas las 

muestras para la ratio molar [1:2] es superior a las obtenidas con la ratio [1:1] y [1:4], 

aunque los valores de conversión en el minuto 160 para los tres ensayos rondan el 

valor de 0.98 en los tres casos. Probablemente, estas diferencias sean debidas a 

fenómenos de inhibición presentes debido a los sustratos y que afectan a la reacción, 

aunque debido a que las concentraciones de trabajo son relativamente pequeñas, sus 

efectos no son muy notorios.  

Finalmente, en la última serie realizada con el reactivo 2-feniletanol, la Serie 

11, se ha variado la concentración de éste en 25, 50 y 100 mM, manteniendo la 

concentración del acetato de vinilo constante en 25 mM, por lo que se ha 

experimentado con ratios molares de [1:1], [2:1] y [4:1]. La concentración del 

biocatalizador Novozym® 435 se ha fijado en 0.35 g/l, la velocidad de agitación del 

sistema en 300 rpm, y la temperatura del sistema en 40 °C. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Figura 4.11.  

 

Figura 4.11. Síntesis de acetato de 2-feniletilo para la Serie 11. 
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ello, se observa como para el minuto 160, se obtienen unas conversiones de 0.98, 0.48 

y 0.23 para las ratios molares [1:1], [2:1] y [4:1], respectivamente. Si se tiene en cuenta, 

por estequiometría, que solo podría obtenerse una conversión de 0.50 en el segundo 

de los ensayos, y un valor de 0.25 en el tercero de ellos, las conversiones podrían 

traducirse en un 0.96 y un 0.92 para las ratios [2:1] y [4:1]; donde, en este caso, se 

observa una ligera disminución de la conversión final al aumentar la ratio molar, al 

igual que ocurría al aumentar la concentración de forma estequiométrica. 

 El efecto de la ratio molar también es estudiado en la bibliografía mediante la 

síntesis de acetato de 2-feniletilo con anhidrido acético, con ratios molares de [1:1], 

[1:2], [1:4], [1:6] y [1:10], y viceversa [4]. Para esas ratios molares, las conversiones 

obtenidas son 0.83, 0.87, 0.90, 0.89 y 0.77, respectivamente, estabilizándose la 

conversión en torno a la ratio molar [1:4]. También muestra que un aumento de la 

concentración de 2-feniletanol reduce la velocidad de la reacción debido a la 

inhibición competitiva del alcohol, que puede unirse reversiblemente al centro activo 

de la lipasa impidiendo la unión del otro reactivo con la enzima. Este estudio 

menciona que la región que rodea el aminoácido Serina es de naturaleza polar, por lo 

que el alcohol podría unirse a esa región formando un “complejo en vía-muerta” 

(dead-end complex), lo que bloquearía el avance de la reacción. 

 Para la síntesis de acetato de cintronelilo [14], con 1 mmol de citronelol con 

acetato de vinilo entre 1 y 4 mmol, en 3 ml de reacción, se observa como la velocidad 

inicial de la reacción y la conversión aumenta gradualmente, hablando, en este 

estudio, de un acil donador activado. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se 

mantiene constante la concentración de acetato en 1 mmol, y se varía el cinetronelol 

de 0.5 a 2 mmol, en 3 ml de reacción. Estos resultados son atribuidos por los autores 

a la interacción hidrofóbica de la cadena larga del citronelol que inhibe los centros 

activos de la enzima, perdiendo la movilidad conformacional de la enzima, aludiendo 

de nuevo a la formación del “complejo en vía muerta”.  En ese estudio, también se 

menciona que el uso de acetato de vinilo que, como ya se ha comentado, tautomeriza 

a acetaldehído, pudiendo desactivar la enzima por la misma razón que el alcohol 
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empleado. Sin embargo, la desactivación observada por el alcohol es predominante 

debido a que su polaridad es mucho mayor que la del acetaldehído formado. 

A la vista de los resultados, y junto con los obtenidos de la Serie 7, podría 

suponerse que el modelo cinético de esta reacción, en las condiciones ensayadas, 

podría ser de primer o pseudo-primer orden, por depender de la concentración de 

enzima y no existir una relación directa con la concentración inicial de los sustratos. 

Todas estas hipótesis, se han planteado en el Capítulo 5. Modelo cinético. Así mismo, 

en ese mismo capítulo, se comprueban los efectos de inhibición de los sustratos en la 

cinética de la reacción, analizando los ensayos realizados para estudiar la velocidad 

inicial de la reacción con diferentes ratios molares.  

 

 

4.2. Resultados de la biosíntesis de acetato de 1-feniletilo  

Para el éster acetato de 1-feniletilo, se han realizado un total de 16 series, pero 

en esta ocasión, y debido a la isomería espacial que presenta el alcohol 1-feniletanol, 

se han utilizado dos reactivos diferentes: la mezcla racémica de los enantiómeros, y el 

reactivo (R)-1-feniletanol.  

Al igual que ocurría con la Serie 11, realizada con el alcohol 2-feniletanol, pero 

manteniendo éste en exceso con respecto al acil donador, cuando se utiliza el alcohol 

(R+S)-1-feniletanol, debido a la selectividad de la enzima lipasa, solo la fracción (R) de 

este compuesto es catalizada por la enzima y transformada en el éster fragante 

acetato de 1-feniletilo. Debido a ello, para poder estudiar y evaluar la reacción en las 

mismas condiciones que han sido discutidos los resultados obtenidos para la síntesis 

del aroma acetato de 2-feniletilo, va a utilizarse la conversión referida a la fracción (R), 

que ha sido calculada con las siguientes expresiones. Para ello, se ha definido la 

conversión referida al reactivo limitante, 𝑋𝐴
∗, en este caso, a la fracción (R) del reactivo 

1-feniletanol, según la siguiente ecuación:  
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𝑋𝐴
∗ =

𝐶𝐴0

∗ − 𝐶𝐴
∗

𝐶𝐴0

∗  

     Ecuación 4.5 

Donde: 

𝐶𝐴0

∗ : concentración inicial de la fracción (R) del reactivo 1-feniletanol (mM). 

𝐶𝐴
∗ : concentración de la fracción (R) del reactivo 1-feniletanol a un tiempo 

determinado (mM). 

Al igual que para la síntesis del acetato de 2-feniletilo, dada la estequiometría 

de la reacción y teniendo en cuenta el principio de conservación de la masa:  

𝐶𝐴0

∗ = 𝐶𝐴
∗ +  𝐶𝑃 

    Ecuación 4.6 

Además, por tratarse de una mezcla racémica, la concentración de la fracción 

(R) del reactivo se relaciona con la concentración inicial del alcohol de la siguiente 

forma: 

𝐶𝐴0

∗ =
𝐶𝐴0

2
 

     Ecuación 4.7 

 Por tanto, la Ecuación 4.5 puede reescribirse como: 

𝑋𝐴
∗ = 2 ·

 𝐶𝑃

𝐶𝐴0

 

     Ecuación 4.8 

Y tomando el valor de 𝐶𝐴0
, de la Eucación 4.2:  

𝑋𝐴
∗ = 2 ·

𝐶𝑃

𝐶𝑃 + 𝐶𝐴
 

    Ecuación 4.9 

Por tanto, y tal como quedó definida la conversión, referida al alcohol, 𝑋𝐴, en 

la Ecuación 4.3, la conversión referida a la fracción (R) es:  

𝑋𝐴
∗ = 2 · 𝑋𝐴 

   Ecuación 4.10 
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Donde 𝑋𝐴, se ha calculado con la misma expresión desarrollada en la Ecuación 

4.4, en función del cociente de concentraciones del alcohol y el éster fragante. 

A continuación, se comentan y discuten las 16 series realizadas para la síntesis 

de acetato de 1-feniletilo. Éstas, están agrupadas en función de las variables del 

sistema objeto de estudio y se especifican aquellas realizadas con la mezcla racémica, 

o con el reactivo (R). Además, para aquellas series realizadas variando la ratio molar 

de los reactivos, se especificará si estas ratios son calculadas respectos a la mezcla 

(R+S), o a la fracción (R). 

 

4.2.1. Variación de la velocidad de agitación del sistema 

De igual forma que para el éster acetato de 2-feniletilo, la velocidad de 

agitación es una de las primeras variables estudiadas para este sistema. Para la Serie 

12, se ha mantenido fija la concentración inicial del reactivo 1-feniletanol en 50 mM, 

al igual que la del reactivo acetato de vinilo, la concentración de Novozym® 435 en 0.5 

g/l y la temperatura del sistema en 40 °C. Se han realizado tres ensayos seleccionando 

tres velocidades de agitación diferentes: 100, 300 y 500 rpm, exponiendo los 

resultados en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 12. 

 

Como se muestra en Figura 4.12, se obtienen resultados similares a los 

obtenidos con el acetato de 2-feniletilo. Se observa que la conversión máxima 
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alcanzada en el minuto 160, 0.90, se obtiene para el ensayo realizado en el que la 

velocidad de agitación se ha fijado en 300 rpm, mientras que se obtiene una 

conversión inferior, de 0.80 y 0.82, para los ensayos realizados a 100 y 500 rpm, 

respectivamente, para el mismo tiempo.  

Las similitudes obtenidas entre un reactivo y otro, se deben principalmente a 

que ambos reactivos presentan densidades y viscosidades muy similares, por lo que 

el resto de consideraciones hechas en el Apartado 4.1.1. Velocidad de agitación del 

sistema, pueden ser tenidas en cuenta en esta serie experimental. Para el resto de 

series realizadas para la síntesis de este éster, se ha utilizado una velocidad de 

agitación de 300 rpm. 

 

4.2.2. Variación del tipo de biocatalizador 

De nuevo, se ha probado la eficacia de las mismas cuatro lipasas inmovilizadas 

comerciales para catalizar la reacción de transesterificación del reactivo 1-feniletanol 

con acetato de vinilo: Novozym® 435, Novozym® 40086, Lipozyme® TL IM y CalB immo 

Plus™. 

 

Figura 4.13. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 13. 

 

Para la Serie 13, se han realizado cuatro ensayos, uno para cada biocatalizador 

presentado anteriormente; mostrando los resultados en la Figura 4.13 anterior. Se han 

mantenido constantes las concentraciones iniciales del reactivo 1-feniletanol y 
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acetato de vinilo en 50 mM, la concentración de los diferentes biocatalizadores en 0.5 

g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm y la temperatura en 40 °C.  

Como se puede observar en la Figura 4.13, de nuevo, los derivados enzimáticos 

inmovilizados que mejores resultados presentan son los procedentes de Candida 

antarctica con un 0.90 y 0.86 en el minuto 160 para Novozym® 435 y CalB immo Plus™, 

respectivamente. Los derivados inmovilizados Novozym® 40086 y Lipozyme® TL IM 

quedan en torno a una conversión de 0.20.  Al igual que con el éster anterior, para la 

síntesis de acetato de 1-feniletilo, se ha descartado la utilización de Novozym® 40086 

y Lipozyme® TL IM, para el resto de series experimentales. Sin embargo, se observan 

diferencias significativas en cuánto a la conversión obtenida con respecto al acetato 

de 2-feniletilo, ya que, para el mismo minuto, se obtienen conversiones finales muy 

similares, pese a estar usando para este segundo alcohol, el doble de concentración 

de enzima.  

En un estudio en el que se comparan diferentes alcoholes (etanol, 2-propanol, 

1-butanol, y 1-pentanol) para la reacción de esterificación con Novozym® 435 [107], el 

alcohol secundario, 2-propanol, muestra el peor resultado de conversión, 

independientemente del ácido o el biocatalizador empleado en dicha reacción y 

relacionan este hecho con una menor afinidad de la enzima con alcoholes 

secundarios, en comparación con alcoholes primarios, tal y como ocurre en esta 

investigación. Los autores apuntan que, aunque las lipasas son capaces de catalizar 

alcoholes y ésteres secundarios, la velocidad de reacción de un alcohol primario es 

marcadamente superior.  

 

4.2.3. Variación del tipo de acil donador  

Con la Serie 14 y Serie 15, realizadas con la enzima Novozym® 435 y con CalB 

immo Plus™, respectiavamente, se pretende elegir el mejor sistema enzima-sustrato 

para posteriormente realizar el estudio cinético de esta reacción. En estas dos series 

se ha comparado el uso de los acil donadores anteriormente ensayados:  acetato de 

vinilo, acetato de isopropilo, y acetato de etilo.  
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Los resultados de los tres ensayos realizados, tanto para la Serie 14 y la Serie 

15, se representan en la Figura 4.14 y Figura 4.15, respectivamente.  En estas series, se 

ha mantenido constante la concentración inicial del reactivo 1-feniletanol en 50 mM, 

la concentración del acil donador correspondiente en 50 mM, la concentración de los 

diferentes biocatalizadores en 0.5 g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm 

y la temperatura en 40 °C.  

 

Figura 4.14. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 14. 

 

 

 

Figura 4.15. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 15. 

 

 De nuevo, a nivel cualitativo, no se aprecian diferencias significativas entre los 

reactivos 2-feniletnol y 1-feniletanol, cuando se comparan los resultados obtenidos al 

emplear los distintos acil donadores. El acetato de etilo es el acil donador que obtiene, 

para ambos derivados enzimáticos, unas conversiones relativamente muy bajas (0.25 
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y 0.17, respectivamente). Por el contrario, el acetato de vinilo alcanza unas 

conversiones de 0.80 y 0.86 para el biocatalizador Novozym® 435 y CalB immo Plus™, 

respectivamente. El acetato de isopropilo, también presenta resultados ligeramente 

inferiores a los anteriores, pero en concordancia con lo esperado (0.89 y 0.83, 

respectivamente), siendo ambos acil donadores adecuados para esta 

transesterificación. Además, la primera enzima resulta ser más efectiva para esta 

reacción de síntesis.  

A nivel cuantitativo, la diferencia es más significativa, al igual que en la serie 

anterior, los valores obtenidos de conversión a los 160 minutos para todos los ensayos 

realizados en estas dos series, son bastante similares a los obtenidos con el alcohol 2-

feniletanol, pese a usar para éste una concentración de enzima de 0.25 g/l y para el 1-

feniletanol de 0.50 g/l. Este hecho sigue poniendo de manifiesto una mayor afinidad 

de la enzima para catalizar el alcohol primario en vez del alcohol secundario. 

A la vista de las conversiones obtenidas, también se ha seleccionado, para el 

estudio de la síntesis de este compuesto aromático, el acetato de vinilo como acil 

donador. 

 

4.2.4. Variación de la temperatura del sistema 

Para la Serie 16, en la que se estudia la influencia de la temperatura en la 

síntesis del acetato de 1-feniletilo, en esta ocasión, se han realizado tres ensayos con 

el biocatalizador Novozym® 435. Con la misma finalidad, se ha realizado la Serie 17, 

con CalB immo Plus™, también con tres ensayos. Ambas series se muestran 

gráficamente en la Figura 4.16 y Figura 4.17, respectivamente.  En estas dos series, se 

ha mantenido constante la concentración inicial del reactivo 1-feniletanol en 50 mM, 

la concentración del acetato de vinilo también en 50 mM, la concentración de los 

respectivos biocatalizadores en 0.5 g/l, y la velocidad de agitación del sistema en 300 

rpm. La temperatura se ha fijado para cada ensayo en 30, 35 y 40 °C (303, 308 y 313 K). 
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Para estos ensayos, no se ha superado la temperatura de 40 °C, pues superar 

dicha temperatura causa, también, una desaparición del producto formado por 

evaporación en el sistema empleado. Aunque en estas series, tampoco se ha 

encontrado el óptimo de temperatura en el que la velocidad de reacción sería la más 

alta para este sistema enzima-sustratos, las conversiones alcanzadas para los ensayos 

a 40 °C (313 K) son, para ambos derivados enzimáticos, las más altas obtenidas, con 

una conversión de 0.90 y 0.86, respectivamente. Las diferencias observadas entre un 

alcohol principal y otro se deben, como anteriormente se ha comentado, a la afinidad 

de esta enzima por los dos sustratos empleados. 

 

Figura 4.16. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 16. 

 

 

 
Figura 4.17. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 17. 

   

Para el resto de series realizadas, se fija la temperatura del sistema en 40 °C. 
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 4.2.5. Variación de la concentración de biocatalizador 

Tras haber seleccionado para ambos derivados inmovilizados, el acil donador, 

la temperatura y la velocidad de agitación del sistema en las series anteriores, en las 

tres series siguientes, la Serie 18, la Serie 19 y la Serie 20, se ha variado la concentración 

de enzima empleada para realizar, ahora, el estudio cuantitativo de las mismas.  

Para las dos primeras series comentadas, se han realizado cinco ensayos con 

concentración de Novozym® 435 y CalB immo Plus™ de 0.1, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 g/l de 

concentración. Dados los resultados obtenidos hasta ahora, la síntesis de acetato de 

1-feniletilo requiere de más cantidad de enzima para poder estudiar la reacción de 

transesterificación en el tiempo planteado, por lo que estas series emplean un rango 

de concentraciones ligeramente superiores a los empleados para la síntesis del 

acetato de 2-feniletilo. Los resultados de los cinco ensayos realizados tanto para la 

Serie 18 (referida a Novozym® 435), como para la Serie 19 (CalB immo Plus™), se 

representan en la Figura 4.18 y Figura 4.19, respectivamente.  Estas series se han 

realizado manteniendo constante la concentración inicial del reactivo 1-feniletanol en 

50 mM, la concentración de acetato de vinilo en 50 mM, la velocidad de agitación del 

sistema en 300 rpm y la temperatura en 40 °C.  

 

Figura 4.18. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 18. 

 

Tal y como ha ocurrido con el 2-feniletanol, y a la vista de los resultados 

obtenidos, ambas series muestran un aumento claro de la conversión alcanzada con 

el aumento de la concentración de enzima. Una concentración de Novozym® 435 de 1 
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g/l presenta valores de conversión superiores a 0.99 para la muestra tomada en el 

minuto 160, mientras que la enzima CalB immo Plus™, logra alcanzar para las mismas 

condiciones y el mismo tiempo un 0.98. Para el resto de muestras tomadas, los 

resultados son ligeramente superiores para el primero de los derivados inmovilizados. 

 
Figura 4.19. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 19. 

 

  Por esa razón, y a la vista de los resultados obtenidos, debido a que la 

discusión de los mismos es similar a la realizada en el Apartado 4.2.5. Variación de la 

concentración de biocatalizador, se ha decidido continuar con el derivado Novozym® 

435 para el resto de las series experimentales. 

Por otro lado, en este punto de la investigación, para el biocatalizador 

Novozym® 435 y el acil donador acetato de vinilo, se ha realizado una serie adicional 

utilizando el reactivo (R)-1-feniletanol. El rango de concentraciones empleado ha sido 

el mismo que para las dos series anteriores realizadas: 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1 g/l.  Estas 

series se han realizado mantenido constante la concentración inicial del reactivo (R)-

1-feniletanol en 50 mM, al igual que la concentración de acetato de vinilo, la velocidad 

de agitación del sistema en 300 rpm y la temperatura en 40 °C. Los resultados se 

muestran gráficamente en la Figura 4.20.  

Los valores de conversión obtenidos para las series que se comparan, Serie 18 

y Serie 20, son bastantes similares, presentando el ensayo realizado con una 

concentración de biocatalizador de 1 g/l, unas conversiones de 0.99 y 0.98, 

respectivamente. Hay que tener en cuenta que, para esta última serie realizada, este 
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valor de 0.98 de conversión obtenido es respecto a todo el alcohol empleado como 

reactivo, mientras que el 0.99 logrado en la Serie 18, está referido a la fracción (R) de 

la mezcla racémica empleada, que supone una conversión cercana al 0.50 referida a 

la mezcla completa. 

  

Figura 4.20. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 20. 

 

 Para las tres series realizadas variando la concentración del biocatalizador, se 

observa el aumento lineal de la conversión a la par que aumenta la concentración de 

enzima. Sin embargo, tanto para un reactivo como para otro, se ha seleccionado para 

el resto de series el biocatalizador Novozym® 435 con un valor medio del rango de 

concentraciones empleado, 0.5 g/l, por tratarse de un valor con el que todos los 

puntos de conversión frente al tiempo, en este caso, permiten el estudio de la reacción 

de síntesis sin pérdida de exactitud en el análisis de los datos. 

 

4.2.6. Variación de la concentración de los reactivos 

Realizado el mismo proceso para la síntesis de acetato de 1-feniletilo que el 

realizado para el acetato de 2-feniletilo, y habiéndose seleccionado el derivado 

inmovilizado, tanto cualitativa como cuantitativamente, finalmente se plantea el 

estudio cuantitativo de la concentración del acil donador elegido. Para ello, se han 

realizado diferentes series variando la concentración del acil donador, primero de 

forma estequiométrica junto con el alcohol principal 1-feniletanol (Serie 21, Serie 22 y 
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Serie 23)  y, posteriormente, manteniendo el acil donador en exceso con respecto al 

alcohol (Serie 24 y Serie 25), y viceversa (Serie 26 y Serie 27).   

 Para la Serie 21, se han ensayado cuatro concentraciones diferentes: 25, 50, 

100 y 200 mM de ambos reactivos, por lo que la ratio molar de esta serie ha sido [1:1] 

si se refiere a la mezcla racémica. Sin embargo, respecto a la fracción (R) del mismo, 

sería una ratio molar [1:2]. Se ha mantenido constante la concentración del 

biocatalizador Novozym® 435 en 0.5 g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 

rpm, y la temperatura en 40 °C. Los resultados se muestran en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 21. 

 

 En esta ocasión, se observa una diferencia muy significativa entre los 

resultados obtenidos con el 2-feniletanol y el alcohol empleado en esta ocasión. En la 

Serie 9, se han obtenido, para los tres ensayos realizados, valores de conversión para 

el minuto 160 relativamente similares (0.98, 0.95 y 0.93), siendo el ensayo realizado 

con una concentración de 25 mM el que mayor conversión presenta, en dicho minuto. 

Sin embargo, en esta serie, la conversión obtenida muestra una disminución mucho 

más pronunciada con el aumento de la concentración inicial de los reactivos 

empleados, disminuyendo ésta desde el valor 0.93 para el ensayo realizado a 25 mM a 

0.72 para el ensayo realizado a 200 mM.  

Para comprobar si esta observación puede deberse al hecho de estar 

empleado este reactivo en sí, o al hecho de usar una ratio real [1:2], se ha realizado 

una serie ahora con una ratio referida a la fracción (R) de [1:1]. En esta ocasión, para 
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la Serie 22, se han realizado tres ensayos con las siguientes concentraciones alcohol – 

acil donador: 25 – 12.5, 50 – 25 y 100 – 50 mM. Por lo que ahora la ratio molar referida 

a la fracción (R) se mantiene constante en [1:1] en todo momento. De nuevo, para 

poder comparar los resultados obtenidos, se ha mantenido la concentración de 

Novozym® 435 en 0.5 g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm, y la 

temperatura en 40 °C. Los resultados se muestran en la Figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 22. 

 

 En esta serie, además de una disminución muy pronunciada de la conversión 

en el minuto 160, pasando del valor 0.83 a 0.70, se observa una conversión también 

inferior, cuando se compara la ratio real [1:2], de la serie anterior, con respecto a la 

[1:1] de esta última serie. Tal y como ocurría con la síntesis de acetato de 2-feniletanol, 

los valores más altos de conversión se obtenían para la ratio [1:2], por lo que usar el 

reactivo 1-feniletanol en una ratio [1:1], referida a la mezcla racémica, podría tener 

una ventaja significativa frente a la utilización del acil donador en una concentración 

diferente a la del alcohol. 

Finalmente, para estudiar con más detalle el efecto observado en las dos series 

anteriores, se ha realizado una serie empleado el reactivo (R), para que, en esta 

ocasión, la ratio molar [1:1] coincidiera con valores iguales de concentración para 

ambos reactivos. Para la Serie 23, se han ensayado tres concentraciones diferentes, 

25, 50 y 100 mM de ambos reactivos. Se ha mantenido constante la concentración de 
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Novozym® 435 en 0.5 g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm, y la 

temperatura en 40 °C. Los resultados se exponen en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 23. 

 

 En esta ocasión, aunque se aprecia un descenso en la conversión, no se 

considera una diferencia significativa entre los ensayos realizados a 25, 50 y 100 mM, 

alcanzando una conversión de 0.81, 0.80 y 0.77, respectivamente, para el minuto 160. 

La disminución se hace ligeramente más importante cuando se cambia de 50 a 100 

mM que cuando pasa de 25 mM a 50 mM, por lo que puede deberse a que estas 

concentraciones se encuentren en el rango de valores a partir de los cuales, la 

inhibición por los sustratos empieza a ser patente en la cinética que caracteriza a esta 

transesterificación.  

Por otro lado, en la Serie 24 y Serie 25, se ha variado la ratio molar del acetato 

de vinilo, para estudiar la influencia de este cuando se mantiene en exceso con 

respecto al alcohol principal, 1-feniletanol y (R)-1-feniletanol, respectivamente.  La 

concentración de estos reactivos se ha mantenido en 25 mM, para ambas series. Sin 

embargo, para la primera de ellas, el acetato de vinilo se ha variado en 12.5, 25, 50 y 

100 mM. Referidas a la fracción (R) de la mezcla racémica, estas relaciones molares 

supondrían unas ratios de [1:1], [1:2], [1:4] y [1:8] respectivamente. La concentración 

de la enzima Novozym® 435 se ha fijado en 0.5 g/l, la velocidad de agitación del sistema 

en 300 rpm, y la temperatura en 40 °C. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 4.24.  
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Figura 4.24. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 24. 

 

Tal y como se muestra gráficamente, la conversión alcanzada en todas las 

muestras para la ratio molar [1:2], es decir, 25 – 25 mM, es superior a las obtenidas con 

la ratio [1:1] y [1:4] y [1:8]. Los valores para la conversión en el minuto 160, es de 0.93 

para la ratio [1:2], el siguiente valor más alto es para el ensayo realizado a [1:1], con 

una conversión del 0.83, seguido de cerca por el ensayo realizado con una ratio de 

[1:4], 0.80, y finalmente, el ensayo a [1:8] alcanza una conversión final de 0.78.  

Esta serie se compara con la Serie 25, realizando los 3 ensayos 

correspondientes con una concentración de 25 mM del reactivo (R)-1-feniletanol y 

utilizando una concentración de acetato de vinilo de 25, 50 y 100 mM. Por lo tanto, las 

ratios molares empleadas son de [1:1], [1:2] y [1:4]. El resto de variables se mantienen 

fijas con los mismos valores: la concentración de Novozym® 435 es de 0.5 g/l, la 

velocidad de agitación del sistema es de 300 rpm, y la temperatura es de 40 °C. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.25.  

De nuevo, tal y como se ha observado en las series anteriores, el ensayo 

realizado con una ratio molar [1:2], presenta, para todas las muestras obtenidas, los 

valores más altos de conversión calculada, siendo de 0.90 para el minuto 160, y 

disminuyendo a 0.81 y 0.89 para la ratio [1:1] y [1:4], respectivamente. Si se realiza la 

comparación con la serie anterior, la relación 25 – 25 mM, que supone una relación 

molar real [1:2] consigue mayor conversión (0.93) que la obtenida con 25 – 50 mM en 

esta serie.  
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Figura 4.25. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 25. 

 

Finalmente, las dos últimas series realizadas para obtener el acetato de 1-

feniletilo, se han efectuado para estudiar la influencia del exceso de alcohol en dicha 

síntesis. Para la Serie 26, realizada con el alcohol 1-feniletanol, se ha mantenido este 

en una concentración de 100 mM, mientras que el acetato de vinilo se ha variado en 

50, 25 y 12.5 mM, para lograr que la ratio molar referida a la fracción (R) sea de [1:1], 

[2:1] y [4:1]. La concentración de Novozym® 435 se ha fijado en 0.50 g/l, la velocidad 

de agitación del sistema en 300 rpm, y la temperatura en 40 °C. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 4.26.  

 
Figura 4.26. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 26. 

  

En esta ocasión, y en contra de lo que ocurre con la síntesis del aroma acetato 

de 2-feniletilo, se observa un aumento significativo de la conversión cuando el alcohol 

se encuentra en exceso con respecto al acetato de vinilo, donde la conversión pasa de 
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un 0.78 para la ratio [1:1] a 0.97 y 0.98 cuando la ratio es [2:1] y [4:1]. Para calcular estas 

últimas conversiones, se ha hecho un razonamiento similar que el realizado para 

obtener la Ecuación 4.10, por lo que las conversiones se han multiplicado por 4 y por 8 

para poder comparar los dos últimos ensayos comentados. 

 Los resultados de esta serie, se comparan con los obtenidos para la última serie 

realizada, la Serie 27, donde ahora se utiliza el reactivo (R) para obtener las ratios 

molares [1:1], [2:1], [4:1], manteniendo constante la concentración del reactivo 

acetato de vinilo en 25 mM, y fijando la concentración del alcohol en 25, 50 y 100 mM 

respectivamente. De nuevo, la concentración de Novozym® 435 se ha fijado en 0.50 

g/l, la velocidad de agitación del sistema en 300 rpm, y la temperatura en 40 °C. Los 

resultados obtenidos se exponen en la Figura 4.27. 

 

Figura 4.27. Síntesis de acetato de 1-feniletilo para la Serie 27. 

 

Se observa un comportamiento análogo con lo comentado en el apartado 

anterior: un aumento de la conversión cuando se produce un aumento de la ratio 

molar cuando el acetato de vinilo se mantiene constante, pasando del 0.81 al 0.96 y 

0.97 para la ratio [1:1], [2:1] y [4:1], calculando la conversión para estos dos últimos 

ensayos, multiplicando por 2 y por 4 la conversión obtenida con la Ecuación 4.4, para 

poder referirla al reactivo limitante.  

Como ya se ha comentado, los resultados obtenidos para los dos ésteres 

aromáticos son compatibles con un modelo cinético de primer o pseudo-primer 

orden, que es planteado en el Capítulo 5. Modelo cinético. 
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5. Modelo cinético 

A la vista de los resultados comentados y discutidos en el capítulo anterior, en 

el presente capítulo, se ha abordado el desarrollo de un modelo cinético que permita 

describir la síntesis de los aromas estudiados. Una vez planteada la ecuación 

simplificada del modelo cinético, que permite calcular la conversión obtenida en la 

transesterificación enzimática en función del tiempo, se contrastan los datos 

experimentales presentados en el Capítulo 4. Resultados y discusión, con dicha 

ecuación.  

Posteriormente, se ha realizado un estudio para obtener las constantes 

cinéticas intrínsecas más importantes del proceso y, finalmente, se valida el modelo 

empleado para poder simular, a continuación, el sistema en otras situaciones. 

 

5.1. Ecuaciones del modelo cinético 

 Tal y como se ha comentado en el Apartado 2.4.2. Cinética de la síntesis 

enzimática de aditivos aromáticos, son varios los mecanismos propuestos para la 

biosíntesis de estos ésteres en sistemas bisustrato. En este estudio, se plantea un 
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modelo cinético basado en el mecanismo Bi Bi Ping-Pong, por lo que el primer paso 

para establecer la ecuación cinética del modelo es obtener la ecuación de velocidad 

de dicho mecanismo. 

 

 5.1.1. Ecuación de velocidad del mecanismo bisustrato Ping-Pong 

De acuerdo con la literatura científica [124], y con trabajos previos realizados 

[125], el primer sustrato en unirse a la lipasa es el acil donador. El esquema del 

mecanismo se muestra en la Figura 5.1. La nomenclatura seleccionada hace referencia 

al alcohol principal como A y al acil donador como B. E, es la enzima; E*, es la enzima 

modificada; y P y Q, los productos, siendo P, el éster fragante y Q, el enol saliente.  

 

Figura 5.1. Esquema del mecanismo bisustrato Ping-Pong. 

 

Según el esquema del mecanismo, las velocidades de formación y 

desaparición de las diferentes especies serían las siguientes:  

Velocidades de desaparición de B, 𝑣𝐵,  y A, 𝑣𝐴: 

𝑣𝐵 = 𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵 

     Ecuación 5.1 

𝑣𝐴 = 𝑘4𝐶𝐸∗𝐶𝐴 

     Ecuación 5.2 

Velocidades de formación de Q, 𝑣𝑄, y P, 𝑣𝑃,: 

𝑣𝑄 = 𝑘3𝐶𝐸∗𝑄  

     Ecuación 5.3 

𝑣𝑃 = 𝑘6𝐶𝐸𝑃  

     Ecuación 5.4 
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Y para los equilibrios 2 y 5, se verifica que:  

𝐾2 =
𝐶𝐸∗𝑄
𝐶𝐸𝐵

 

     Ecuación 5.5 

𝐾5 =
𝐶𝐸𝑃
𝐶𝐸∗𝐴

 

     Ecuación 5.6 

Teniendo en cuenta la estequiometría de esta reacción, donde todos los 

coeficientes son la unidad, las velocidades de formación y desaparición son 

equivalentes, y pueden aplicarse las siguientes igualdades. 

𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵 = 𝑘4𝐶𝐸∗𝐶𝐴 

    Ecuación 5.7 

𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵 = 𝑘3𝐶𝐸∗𝑄 

    Ecuación 5.8 

𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵 = 𝑘6𝐶𝐸𝑃 

    Ecuación 5.9 

De la Ecuación 5.7, Ecuación 5.8 y Ecuación 5.9, se obtienen, respectivamente: 

𝐶𝐸∗ =
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝑘4𝐶𝐴

 

     Ecuación 5.10 

𝐶𝐸∗𝑄 =
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝑘3

 

     Ecuación 5.11 

𝐶𝐸𝑃 =
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝑘6

 

      Ecuación 5.12 

Y adicionalmente, despejando del equilibrio (Ecuación 5.5 y Ecuación 5.6): 

𝐶𝐸𝐵 =
𝐶𝐸∗𝑄
𝐾2

 

     Ecuación 5.13 
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𝐶𝐸∗𝐴 =
𝐶𝐸𝑃
𝐾5

 

     Ecuación 5.14 

La Ecuación 5.13, y la Ecuación 5.14, pueden ser modificadas considerando la 

Ecuación 5.11 y la Ecuación 5.12, respectivamente: 

𝐶𝐸𝐵 =
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝐾2𝑘3

 

     Ecuación 5.15 

𝐶𝐸∗𝐴 =
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝐾5𝑘6

 

     Ecuación 5.16 

De esta manera, todos los complejos enzimáticos se encuentran en función de 

la concentración de enzima, 𝐶𝐸 . Si se realiza un balance de masa de la enzima, se 

obtiene: 

𝐶𝐸0 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝐸𝐵 + 𝐶𝐸∗𝑄 + 𝐶𝐸∗ + 𝐶𝐸∗𝐴 + 𝐶𝐸𝑃 

    Ecuación 5.17 

Y sustituyendo en la Ecuación 5.17 las diferentes concentraciones de los 

complejos enzimáticos previamente obtenidos, se llega a: 

𝐶𝐸0 = 𝐶𝐸 +
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝐾2𝑘3

+
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝑘3

+
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝑘4𝐶𝐴

+
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝐾5𝑘6

+
𝑘1𝐶𝐸𝐶𝐵
𝑘6

 

  Ecuación 5.18 

La Ecuación 5.18 puede expresarse también de la siguiente manera: 

𝐶𝐸0 = 𝐶𝐸 [1 + (
𝑘1
𝐾2𝑘3

+
𝑘1
𝑘3

+
𝑘1
𝐾5𝑘6

+
𝑘1
𝑘6
) 𝐶𝐵 +

𝑘1𝐶𝐵
𝑘4𝐶𝐴

] 

   Ecuación 5.19 

De la que puede despejarse 𝐶𝐸: 

𝐶𝐸 =
𝐶𝐸0

1 + (
𝑘1
𝐾2𝑘3

+
𝑘1
𝑘3

+
𝑘1
𝐾5𝑘6

+
𝑘1
𝑘6
) 𝐶𝐵 +

𝑘1𝐶𝐵
𝑘4𝐶𝐴

 

   Ecuación 5.20 
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Y llamando: 

𝑎 =
𝑘1
𝐾2𝑘3

+
𝑘1
𝑘3

+
𝑘1
𝐾5𝑘6

+
𝑘1
𝑘6

 

   Ecuación 5.21 

𝑏 =
𝑘1
𝑘4

 

      Ecuación 5.22 

La Ecuación 5.20, se modifica como sigue: 

𝐶𝐸 =
𝐶𝐸0𝐶𝐴

𝐶𝐴 + 𝑎𝐶𝐴𝐶𝐵 + 𝑏𝐶𝐵
 

    Ecuación 5.23 

Si se sustituye la Ecuación 5.23 en la Ecuación 5.1, la velocidad de desaparición 

del sustrato B, viene dada por:  

𝑣𝐵 =
𝑘1𝐶𝐸0𝐶𝐴𝐶𝐵

𝐶𝐴 + 𝑎𝐶𝐴𝐶𝐵 + 𝑏𝐶𝐵
 

    Ecuación 5.24 

Dividiendo por 𝑎 numerador y denominador de la ecuación anterior: 

𝑣𝐵 =

𝑘1
𝑎 𝐶𝐸0𝐶𝐴𝐶𝐵

1
𝑎 𝐶𝐴 +

𝑏
𝑎 𝐶𝐵 + 𝐶𝐴𝐶𝐵

 

    Ecuación 5.25 

Y llamando: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑘1𝐶𝐸0
𝑎

 

     Ecuación 5.26 

𝐾𝑀
𝐵 =

1

𝑎
 

     Ecuación 5.27 

𝐾𝑀
𝐴 =

𝑏

𝑎
 

     Ecuación 5.28 
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Se llega finalmente a: 

𝑣𝐵 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴𝐶𝐵

𝐾𝑀
𝐵𝐶𝐴 + 𝐾𝑀

𝐴𝐶𝐵 + 𝐶𝐴𝐶𝐵
 

   Ecuación 5.29 

Que es la ecuación cinética para el mecanismo bisustrato Ping-Pong, referida 

a la desaparición del sustrato B.  

Debido a la estequiometría de la reacción, esta expresión puede usarse 

indistintamente para calcular tanto las velocidades de consumo de los sustratos, 

como de formación de los productos. A continuación, se expresa la ecuación cinética 

para el mecanismo bisustrato Ping-Pong referida a la desaparición del sustrato A:   

𝑣𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴𝐶𝐵

𝐾𝑀
𝐵𝐶𝐴 +𝐾𝑀

𝐴𝐶𝐵 + 𝐶𝐴𝐶𝐵
 

   Ecuación 5.30 

 

5.1.2. Hipótesis y simplificación de la ecuación de velocidad 

Teniendo en cuenta que la estequiometría molar de la reacción es mol a mol, 

si se parte de cantidades estequiométricas de ambos sustratos, se verifica, en todo 

momento, que: 

𝐶𝐴 = 𝐶𝐵  

     Ecuación 5.31 

En estas condiciones, la Ecuación 5.30 se simplifica a:  

𝑣𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴

𝐾𝑀
𝐴 + 𝐾𝑀

𝐵 + 𝐶𝐴
 

     Ecuación 5.32 

Si, además, se considera la siguiente hipótesis: 

𝐾𝑀
𝐴 + 𝐾𝑀

𝐵 ≫ 𝐶𝐴 

     Ecuación 5.33 

La Ecuación 5.32, se simplifica de nuevo a: 
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𝑣𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴

𝐾𝑀
𝐴 + 𝐾𝑀

𝐵  

     Ecuación 5.34 

La Ecuación 5.34 puede escribirse de forma más abreviada como:  

𝑣𝐴 = 𝑘 · 𝐶𝐴 

     Ecuación 5.35 

Donde 𝑘 , es la constante aparente de pseudo-primer orden (min-1), que se 

expresa como: 

𝑘 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑀
𝐴 + 𝐾𝑀

𝐵  

     Ecuación 5.36 

Esta constate 𝑘  depende de la concentración de enzima, pues la velocidad 

máxima de la reacción enzimática, 𝑉𝑚𝑎𝑥, es función de dicha concentración, según la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝐸 · 𝐶𝐸 

    Ecuación 5.37 

Siendo 𝐾𝐸 , la constante específica de la enzima (mmol·min-1·g-1), también 

conocida como número de recambio, y estando relacionado su valor con el poder 

catalítico de la enzima. 

Si se sustituye la Ecuación 5.37 en la Ecuación 5.36, se obtiene: 

𝑘 = 𝐾 · 𝐶𝐸  

     Ecuación 5.38 

Donde 𝐾 (l·g-1·min-1), se define como la siguiente agrupación de constantes: 

𝐾 =
𝐾𝐸

𝐾𝑀
𝐴 + 𝐾𝑀

𝐵  

     Ecuación 5.39 

De todo lo anterior, se deduce que, si se dan las condiciones establecidas en 

los párrafos anteriores, la constante aparente de pseudo-primer orden debe variar 

linealmente con la concentración de enzima, de acuerdo con la Ecuación 5.38. 



5. Modelo cinético    

 
138 

Además, dado que la reacción de transesterificación se ha llevado a cabo en un 

reactor discontinuo agitado y termostatado se asume que: 

− El reactor se comporta como un reactor de mezcla completa.  

− La reacción tiene lugar en condiciones isotérmicas, por lo que los parámetros 

cinéticos se mantienen constantes en cada uno de los diferentes 

experimentos.  

 

5.1.3. Balance de materia e integración de la ecuación simplificada 

Realizar el balance de masa para el reactivo A, dado que se trata de un sistema 

cerrado, se reduce a igualar los términos de acumulación y desaparición, según la 

siguiente ecuación: 

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑡

= −𝑣𝐴 

     Ecuación 5.40 

Si 𝑣𝐴 es la velocidad de desaparición del reactivo A definida en la Ecuación 5.35, 

la Ecuación 5.40 queda: 

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑡

= −𝑘 · 𝐶𝐴 

     Ecuación 5.41 

Integrando con las siguientes condiciones iniciales: 

∫
𝜕𝐶𝐴
𝐶𝐴

𝐶𝐴

𝐶𝐴0

= −∫ 𝑘𝜕𝑡
𝑡

0

 

    Ecuación 5.42 

Se obtiene: 

𝑙𝑛
𝐶𝐴
𝐶𝐴0

= −𝑘 · 𝑡 

   Ecuación 5.43 
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Además, si se tiene en cuenta la definición de conversión establecida en la 

Ecuación 4.1, del Capítulo 4. Resultados y discusión, puede reescribirse de la siguiente 

expresión: 

𝐶𝐴
𝐶𝐴0

= 1 − 𝑋𝐴 

      Ecuación 5.44 

De esta forma, la Ecuación 5.43 se expresa como: 

ln(1 − 𝑋𝐴) = −𝑘 · 𝑡 

    Ecuación 5.45 

Y finalmente, operando: 

𝑋𝐴 = 1 − 𝑒−𝑘·𝑡 

    Ecuación 5.46 

La Ecuación 5.46 proporciona el avance de la reacción con el tiempo y permite 

analizar el progreso de la misma cuando los reactivos empleados se encuentran en 

una relación molar [1:1] en todo momento. Por último, si se sustituye la constante 𝑘 

en la Ecuación 5.46, por el especificado en la Ecuación 5.38, se obtiene:  

𝑋𝐴 = 1 − 𝑒−𝐾·𝐶𝐸·𝑡  

     Ecuación 5.47 

 La Ecuación 5.47, admite el ajuste de los datos experimentales en función del 

producto de la concentración de enzima y el tiempo, permitiendo representar bajo 

una misma curva los ensayos realizados variando la concentración de enzima. 

 

5.1.4. Energía de activación 

En cinética química, el efecto de la temperatura sobre la constante de 

velocidad viene descrito por la ecuación de Arrhenius: 

𝑘 = 𝐴 · 𝑒−𝐸𝑎 𝑅·𝑇⁄  

    Ecuación 5.48 
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Donde:  

𝐴: factor de frecuencia de colisiones (min-1) 

𝐸𝑎: energía de activación (J/mol) 

𝑅: constante universal de los gases (8.3141 J·mol-1·K-1) 

𝑇: temperatura absoluta (K) 

Si se procede a la linealización de la Ecuación 5.48: 

ln 𝑘 = ln𝐴 −
𝐸𝑎
𝑅 · 𝑇

 

    Ecuación 5.49 

Representando ln 𝑘 vs. 1 𝑇⁄ , puede obtenerse, de la pendiente de la recta, el 

valor de la energía de activación, 𝐸𝑎. 

 

 

5.2. Contraste del modelo cinético con los datos experimentales 

A continuación, los datos de conversión obtenidos a diferentes tiempos de los 

ensayos realizados en las series experimentales más influyentes en la dinámica del 

proceso (concentración de biocatalizador, concentración inicial de los reactivos a 

diferentes ratios molares y temperatura del sistema), se ajustan a la ecuación cinética 

de pseudo-primer orden (Ecuación 5.46). 

Para ello, se ha empleado el software CurveExpert Professional 2.6.3, que 

permite el ajuste de los datos a regresiones no lineales, permitiendo evaluar el grado 

de ajuste a dicha ecuación a la hora de predecir los datos experimentales mostrados 

en el Capítulo 4. Resultados y Discusión. 

Para cada ensayo ajustado, se obtiene el valor de la constante aparente de 

pseudo-primer orden, 𝑘, definida en la Ecuación 5.36, cuyo valor depende, entre otros 

parámetros, de la concentración de enzima. Asimismo, se obtiene el coeficiente de 

correlación y el error estándar de dicho ajuste, que permiten conocer el grado de 

asociación entre los valores teóricos y experimentales.  



                                                                                                                  5. Modelo cinético 

 
 

 
141 

En los siguientes apartados, se muestran los resultados de dichos ajustes 

realizados de forma gráfica, tanto para la síntesis de acetato de 2-feniletilo como de 

acetato de 1-feniletilo. En estas representaciones, los puntos corresponden con los 

valores empíricos, ya discutidos, y las líneas se corresponden con los predichos por la 

ecuación del modelo para cada ensayo realizado. Dichos valores, experimentales y 

teóricos, se recogen en el Anexo III. Valores experimentales y teóricos de las series 

experimentales.  

 

5.2.1. Influencia de la concentración del biocatalizador 

En este estudio, se han realizado un total de cinco series experimentales con la 

intención de investigar la influencia de la concentración de biocatalizador utilizado. 

La Serie 7 y Serie 8 se han realizado con el reactivo 2-feniletanol, y en la Serie 18 y Serie 

19, se ha utilizado 1-feniletanol. Finalmente, la Serie 20 se ha realizado con el alcohol 

(R)-1-feniletanol. 

Los resultados experimentales de la Serie 7, en los que se ha ensayado la 

síntesis de acetato de 2-feniletilo con diferentes concentraciones de Novozym® 435, 

se han ajustado a la Ecuación 5.46 del modelo, mostrando dicha representación en la 

Figura 5.2. Los valores de las constantes aparente de pseudo-primer orden, 𝑘, para 

cada ensayo de esta serie, se muestran en la Tabla 5.1, así como el error estándar y el 

coeficiente de correlación cuadrático de cada ajuste. 

 

Figura 5.2. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 7. 
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Tabla 5.1. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 7. 

Concentración de 

enzima (g/l) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

0.05 3.30·10-3 0.0097 0.9980 

0.10 5.57·10-3 0.0129 0.9984 

0.15 8.24·10-3 0.0063 0.9997 

0.25 1.38·10-2 0.0098 0.9996 

0.35 1.88·10-2 0.0194 0.9986 

0.50 2.75·10-2 0.0139 0.9993 

 

Como se observa gráficamente, existe un buen grado de ajuste de los datos 

experimentales a la Ecuación 5.46. Además, un incremento en la cantidad de 

biocatalizador, que daba lugar a una mayor conversión, se relaciona ahora con el 

aumento proporcional de la constante 𝑘.  

Según la Ecuación 5.38, los valores de esta constante 𝑘  pueden ser 

representados frente a los valores de la concentración del derivado enzimático 

utilizado para cada ensayo, obteniendo una recta que pasa por el origen de 

coordenadas y cuya pendiente es la constante 𝐾  (l·g-1·min-1), definida como una 

agrupación de constantes en la Ecuación 5.39. Dicha representación gráfica se 

muestra en la Figura 5.3.  

 

Figura 5.3. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 7, según la Ecuación 5.38. 

 

Por último, se puede ajustar la conversión de todos los puntos experimentales 
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mismo el valor de la constante 𝐾. La representación gráfica de dicho ajuste se muestra 

en la Figura 5.4. Además de cumplir con el comportamiento esperado, se aprecia un 

buen grado de ajuste. 

 

 

Figura 5.4. Ajuste de todos los datos experimentales de la Serie 7 a la Ecuación 5.47.  

 

Los valores de esta constante 𝐾, obtenidos para cada una de las ecuaciones 

comentadas, se recogen y comparan en la Tabla 5.2. La diferencia entre ellos es de un 

1.8%, por lo que se establece la media, 0.0553 (l·g-1·min-1), como el valor de la 

constante 𝐾 para la síntesis de acetato de 2-feniletilo con el biocatalizador Novozym® 

435, en las condiciones estudiadas. 

Tabla 5.2. Comparativa de la constante 𝑲 para la Serie 7. 

Ecuación 𝐾 (l·g-1·min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

5.38  5.48·10-2 0.0003 0.9996 

5.47 5.58·10-2 0.0184 0.9984 

 

A continuación, se exponen las mismas representaciones para los resultados 

experimentales de la Serie 8, en la que se ha sintetizado acetato de 2-feniletilo con 

diferentes concentraciones del derivado enzimático CalB immo Plus™. El ajuste de los 

datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo se muestra en la Figura 5.5, y los 

valores de las constantes aparentes de pseudo-primer orden, 𝑘 , así como el error 

estándar y los coeficientes de correlación de cada ensayo, se recogen en la Tabla 5.3. 
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Figura 5.5.  Aplicación de Ecuación 5.46 del modelo a los resultados de la Serie 8. 

 

 

Tabla 5.3.  Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 8. 

Concentración de 

enzima (g/l) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

0.05 2.49·10-3 0.0013 0.9999 

0.10 4.93·10-3 0.0062 0.9995 

0.15 7.63·10-3 0.0090 0.9994 

0.25 1.27·10-2 0.0126 0.9993 

0.35 1.75·10-2 0.0248 0.9975 

0.50 2.56·10-2 0.0424 0.9929 

 

Los resultados obtenidos para el biocatalizador CalB immo Plus™, son 

análogos a los obtenidos con Novozym® 435, con un buen grado de ajuste, aunque los 

valores de la constante 𝑘  son ligeramente inferiores para todos los ensayos 

realizados. Asimismo, el incremento en la cantidad del biocatalizador también se 

relaciona con el aumento proporcional de la constante 𝑘 , según la Ecuación 5.38, 

mostrando dicha relación en la Figura 5.6. El contraste de los datos experimentales 

frente a los predichos por la Ecuación 5.47 se muestra en la Figura 5.7.  

Los valores de la constante 𝐾, obtenidos en cada representación, se comparan 

en la Tabla 5.4. La diferencia entre ellos supone un 0.8%, estableciendo el valor medio 

de la constante 𝐾 en 0.0506 (l·g-1·min-1), para la síntesis de acetato de 2-feniletilo con 

CalB immo Plus™, en las condiciones estudiadas.  
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Figura 5.6. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 8, según la Ecuación 5.38. 

 

 

 

Figura 5.7. Ajuste de todos los datos experimentales de la Serie 8 a la Ecuación 5.47. 

 

 

Tabla 5.4. Comparativa de la constante 𝑲, para la Serie 8. 

Ecuación 𝐾 (l·g-1·min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

5.38 5.08·10-2 0.0002 0.9998 

5.47 5.04·10-2 0.0199 0.9980 

 

Además, las diferencias apreciadas en la conversión cuando se comparan los 

resultados de la Serie 7 con los de la Serie 8, ya comentados en el Capítulo 4. Resultados 

y discusión, pueden ser analizadas ahora en base a la constante 𝐾 obtenida para cada 

biocatalizador. Al realizar dicha comparación, hay una ligera pero significativa 

diferencia del 8.5% entre los derivados comerciales Novozym® 435 y CalB immo Plus™, 
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que reconoce el hecho de haber seleccionado el primero de ellos para el resto de 

series en la síntesis de acetato de 2-feniletilo. 

Una vez estudiada la influencia del biocatalizador en la síntesis enzimática del 

éster relacionado con el aroma de rosa, se ha seguido la misma metodología para el 

éster relacionado con la gardenia. Como ya se ha dicho, para la síntesis de acetato de 

1-feniletilo se han realizado tres series. En las dos primeras, Serie 18 y Serie 19, se 

comparan los derivados inmovilizados Novozym® 435 y CalB immo Plus™. También se 

ha analizado el uso del reactivo 1-feniletanol mezcla racémica de sus enantiómeros y 

el reactivo (R), en la Serie 18 y Serie 20, respectivamente.   

Así, para los resultados experimentales de la Serie 18, en los que se ha 

experimentado la síntesis de acetato de 1-feniletilo, usando el reactivo 1-feniletanol, 

con diferentes concentraciones del derivado Novozym® 435, se ha realizado el ajuste 

de los datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo, mostrando dicho contraste 

en la Figura 5.8. La síntesis de este compuesto también presenta un buen grado de 

ajuste al modelo planteado. 

 

Figura 5.8. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 18. 

 

Los valores de las constantes aparente de pseudo-primer orden, 𝑘, para cada 

ensayo de esta serie, se muestran en la Tabla 5.5, junto al error estándar y el 

coeficiente de correlación cuadrático. La relación entre la constante 𝑘  y la 

concentración de enzima se muestra en la Figura 5.9, y la representación del ajuste de 

los datos a la Ecuación 5.47 se muestra en la Figura 5.10.   
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Tabla 5.5. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 18. 

Concentración de 

enzima (g/l) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

0.10 3.42·10-3 0.0045 0.9996 

0.25 6.61·10-3 0.0073 0.9995 

0.50 1.39·10-2 0.0075 0.9998 

0.75 1.89·10-2 0.0164 0.9990 

1.00 2.41·10-2 0.0089 0.9997 

 

 

 

Figura 5.9. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 18, según la Ecuación 5.38. 

 

 

 

Figura 5.10. Ajuste de todos los datos experimentales de la Serie 18 a la Ecuación 5.47. 

 

Los valores de la constante 𝐾, obtenidos en cada representación, se comparan 
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acetato de 1-feniletilo a partir de 1-feniletanol con el derivado enzimático Novozym® 

435, se establece, para las condiciones estudiadas, el valor de 𝐾 en 0.0260 (l·g-1·min-1). 

Tabla 5.6. Comparativa de la constante 𝑲 para la Serie 18. 

Ecuación 𝐾 (l·g-1·min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

5.38  2.51·10-2 0.0009 0.9957 

5.47 2.68·10-2 0.0270 0.9967 

 

Por otro lado, si se compara esta constante 𝐾 con la obtenida en la Serie 7, se 

aprecia una diferencia muy significativa, del 53%, entre los resultados obtenidos en la 

biosíntesis de uno y otro éster utilizando el mismo biocatalizador. Este resultado, 

puede indicar una afinidad menor de la lipasa por el sustrato empleado, que puede 

deberse a la isomería de posición de este reactivo.  

Para la Serie 19, en la que se ha sintetizado acetato de 1-feniletilo, a partir de 

1-feniletanol, con diferentes concentraciones del derivado CalB immo Plus™, los 

resultados experimentales de conversión obtenidos se contrastan con los predichos 

por el modelo, según la Ecuación 5.46, en la Figura 5.11. Los valores de las constantes 

aparente de pseudo-primer orden, 𝑘, para cada ensayo de esta serie, se muestran en 

la Tabla 5.7. Para este compuesto, los valores de la constante 𝑘, obtenidos con CalB 

immo Plus™, también son ligeramente inferiores para todas las concentraciones de 

enzima ensayadas, aunque el grado de ajuste de los datos experimentales a la 

ecuación del modelo es bueno. 

 

Figura 5.11. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 19. 
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Tabla 5.7. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 19. 

Concentración de 

enzima (g/l) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

0.10 2.61·10-3 0.0096 0.9970 

0.25 5.95·10-3 0.0225 0.9947 

0.50 1.25·10-2 0.0082 0.9997 

0.75 1.82·10-2 0.0311 0.9959 

1.00 2.38·10-2 0.0193 0.9986 

 

En la Figura 5.12 se muestra la relación entre la constante 𝑘 y la concentración 

de enzima según la Ecuación 5.38, y en la Figura 5.13, el ajuste de los datos 

experimentales a la Ecuación 5.47.  

 

Figura 5.12. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 19, según la Ecuación 5.38. 

 

 

 

Figura 5.13. Ajuste de todos los datos experimentales de la Serie 19 a la Ecuación 5.47. 
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 Los valores de la constante 𝐾, obtenidos por ambas ecuaciones, se comparan 

en la Tabla 5.8, presentando una diferencia del 1.2%, y estableciendo la media de 

0.0243 (l·g-1·min-1) como valor de dicha constante para la síntesis de acetato de 1-

feniletilo, a partir de 1-feniletanol con CalB immo Plus™, en las condiciones 

estudiadas. 

Tabla 5.8. Comparativa de la constante 𝑲 para la Serie 19. 

Ecuación 𝐾 (l·g-1·min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

5.37  2.41·10-2 0.0003 0.9996 

5.47 2.44·10-2 0.0199 0.9981 

 

Con este valor, se pueden comparar los derivados inmovilizados utilizados en 

la Serie 18 y Serie 19, lo que supone una diferencia entre ambos del 6.5% para este 

compuesto aromático. Esta diferencia es muy similar a la obtenida al comparar ambos 

derivados enzimáticos para la síntesis del éster acetato de 2-feniletilo, que resultó ser 

del 8.5%. De nuevo, se justifica la selección de este biocatalizador para el resto de 

series en la síntesis de acetato de 1-feniletilo. Por otro lado, si se comparan los valores 

obtenidos de la constante 𝐾 en la Serie 8 y Serie 19, se aprecia, para el derivado CalB 

immo Plus™, una diferencia entre los dos ésteres del 52%, similar al obtenido con 

Novozym® 435, que fue del 53%.   

Finalmente, en la Figura 5.14, se muestra el ajuste de los datos experimentales 

a la ecuación del modelo para los resultados experimentales de la Serie 20, en la que 

se ha experimentado la síntesis de acetato de 1-feniletilo con diferentes 

concentraciones del derivado Novozym® 435, utilizando el reactivo (R)-1-feniletanol. 

Los valores obtenidos de las constantes aparentes de pseudo-primer orden, 𝑘, para 

cada ensayo de esta serie, se exponen en la Tabla 5.9. 

También existe un buen grado de ajuste de los datos experimentales de esta 

serie a la Ecuación 5.46 del modelo, además de lo esperado sobre la dependencia 

directa y lineal de la constante 𝑘 con la concentración de enzima, utilizando el alcohol 

(R)-1-feniletanol.  
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Figura 5.14. Aplicación de la ecuación del modelo a los resultados de la Serie 20. 

 

 

Tabla 5.9. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 20. 

Concentración de 

enzima (g/l) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

0.10 2.88·10-3 0.0025 0.9998 

0.25 6.96·10-3 0.0240 0.9952 

0.50 1.15·10-2 0.0278 0.9960 

0.75 1.99·10-2 0.0125 0.9994 

1.00 2.57·10-2 0.0178 0.9989 

 

 

En la Figura 5.15 se muestra la relación entre la constante 𝑘 y la concentración 

de biocatalizador y en la Figura 5.16, el ajuste de los datos experimentales a la 

Ecuación 5.47.  

 
Figura 5.15. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 20, según la Ecuación 5.38. 
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Figura 5.16. Ajuste de todos los datos experimentales de la Serie 20 a la Ecuación 5.47. 

 

Los valores de la constante 𝐾, obtenidos en cada representación, se comparan 

en la Tabla 5.10, presentando una diferencia del 0.4%. Se establece la media de 

ambos, de 0.0260 (l·g-1·min-1), como valor de la constante 𝐾 para la síntesis de acetato 

de 1-feniletilo con (R)-1-feniletanol y Novozym® 435. 

Tabla 5.10. Comparativa de la constante 𝑲 para la Serie 20. 

Ecuación 𝐾 (l·g-1·min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

5.38  2.60·10-2 0.0007 0.9973 

5.47 2.59·10-2 0.0264 0.9968 

 

No hay diferencia entre el valor de 𝐾 de la Serie 20 y el obtenido para la Serie 

18, que indica una afinidad similar de la enzima por el (R)-1-feniletanol esté separado, 

o no, de su enantiómero.  

A modo de resumen, en la Tabla 5.11, se recogen los valores medios de las 

constantes 𝐾 obtenidas a lo largo de las series mencionadas anteriormente. 

Tabla 5.11. Comparativa de los valores medios obtenidos de la constante 𝑲.  

Serie Reactivo Biocatalizador 𝐾 (l·g-1·min-1) 

7  2-feniletanol Novozym® 435 0.0553 

8 2-feniletanol CalB immo Plus™ 0.0506 

18 1-feniletanol Novozym® 435 0.0260 

19 1-feniletanol CalB immo Plus™ 0.0243 

20 (R)-1-feniletanol Novozym® 435 0.0260 
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A la vista de los resultados expuestos, la constate 𝐾, definida en la Ecuación 

5.39 como una agrupación de constantes depende de la afinidad de la enzima por los 

diferentes sustratos y del poder catalítico de la misma. El derivado Novozym® 435 ha 

mostrado un valor superior de 𝐾, en la síntesis de ambos ésteres, que el derivado CalB 

immo Plus™. Esta diferencia puede relacionarse con la actividad que presenta cada 

catalizador, 10000 y 9000 PLU/g (según reportan las diferentes casas comerciales). 

Esta actividad depende de muchos factores, como el soporte utilizado, el porcentaje 

en masa de enzima respecto a la masa total del catalizador, o el protocolo de 

inmovilización.  

Además, en la síntesis de acetato de 2-feniletilo, se obtiene, bajo las mismas 

condiciones, un valor de la constante 𝐾  superior al obtenido para el acetato de 1-

feniletilo. Valores superiores de esta constante, si son obtenidos con el mismo 

biocatalizador, se relacionan con una afinidad menor de la enzima por los sustratos. 

Para estudiar la diferencia de afinidades entre la enzima y los alcoholes empleados, 

es necesario conocer las constantes intrínsecas de la cinética de esta reacción, que 

serán estudiadas en el apartado 5.3. Obtención de las constantes cinéticas intrínsecas. 

Por otro lado, la Serie 18 y Serie 19 se han realizado con una ratio [1:2], en base 

a la fracción (R) del reactivo 1-feniletanol, ya que tan solo el 50% del sustrato es 

susceptible de reaccionar químicamente; por lo que no puede asegurarse que la 

hipótesis definida en la Ecuación 5.31, y que simplifica las ecuaciones del mismo, se 

estén cumpliendo en estas series. Pese a eso, el grado de ajuste al modelo de los datos 

experimentales es bueno, y el valor de la constante 𝐾  de la Serie 18 es similar al 

obtenido en la Serie 20, en la que se ha utilizado una ratio [1:1] al utilizar el reactivo 

(R)-1-feniletanol. Esto da lugar a utilizar la Ecuación 5.46 del modelo para ajustar los 

datos experimentales a la misma, aunque la ratio de los reactivos no sea la 

estequiométrica, y por ello, en los siguientes apartados, se estudian el resto de series 

realizadas para estudiar la influencia de la concentración de los reactivos, 

indistintamente de la ratio molar en la que se encuentren.  
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5.2.2. Influencia de la concentración inicial de los reactivos en la ratio 

molar estequiométrica  

Variado la concentración inicial de ambos sustratos de forma estequiométrica, 

es decir, manteniendo una ratio molar [1:1], se han realizado cuatro series con el 

derivado Novozym® 435: una para el acetato de 2-feniletilo, y tres más para el acetato 

de 2-feniletilo.  

  Para la síntesis de acetato de 2-feniletilo, se ha realizado la Serie 9, con una 

concentración de biocatalizador de 0.35 g/l, fijando la concentración inicial de ambos 

reactivos, en 25, 50 y 100 mM. El ajuste de los datos experimentales a la Ecuación 5.46 

del modelo, se muestra en la Figura 5.17. Los valores de las constantes aparente de 

pseudo-primer orden, 𝑘, para cada ensayo de esta serie, se muestran en la Tabla 5.12, 

así como el error estándar y el coeficiente de correlación de cada ajuste. 

 
Figura 5.17. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 9. 

 

 

Tabla 5.12. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 9. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.92·10-2 0.0201 0.9986 

50 – 50 1.88·10-2 0.0194 0.9986 

100 – 100 1.79·10-2 0.0263 0.9974 

 

El valor más alto de la constante 𝑘, se da para una concentración de 25 mM de 
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de la constante disminuye un 2%, mientras que al cuadruplicar la concentración hasta 

los 100 mM el valor de esta constante cae un 6.8% respecto al valor original. Esta ligera 

disminución apenas es significativa y para los valores ensayados, puede suponerse 

que la influencia de la concentración inicial de ambos reactivos, en la relación molar 

[1:1], no es influyente en la cinética para los valores fijados. 

Para estudiar el efecto de la concentración inicial de los reactivos en la síntesis 

de acetato de 1-feniletilo, se han realizado tres series, las dos primeras utilizando 1-

feniletanol.  

Para la Serie 21, se fija la concentración inicial de ambos reactivos en 25, 50, 

100 y 200 mM, de esta manera la ratio es [1:1] referida al alcohol principal, pero [1:2] 

referida a la fracción (R) de dicho alcohol. Para la Serie 22, los valores fijados son para 

cada ensayo de 25, 50 y 100 mM para el alcohol, y de 12.5, 25 y 50 mM para el acetato 

de vinilo, respectivamente. En esta ocasión la ratio molar estequiométrica se consigue 

respecto a la fracción (R). Para ambas series, la concentración del biocatalizador 

Novozym® 435 se fija en 0.5 g/l.  

Los ajustes de los datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo, para la 

Serie 21 se muestran en la Figura 5.18 y los valores de las constantes aparentes de 

pseudo-primer orden, 𝑘, para cada ensayo de esta serie se exponen en la Tabla 5.13. 

De forma similar, la Figura 5.19 muestra el ajuste de los ensayos de la Serie 22, y la 

Tabla 5.14 muestra los valores de la constante𝑘. 

 
Figura 5.18. Aplicación de Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 21. 
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Figura 5.19. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 22. 

 

Tabla 5.13. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 21. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.62·10-2 0.0087 0.9997 

50 – 50 1.39·10-2 0.0075 0.9998 

100 – 100 1.23·10-2 0.0210 0.9980 

200 – 200 8.24·10-3 0.0116 0.9991 

 

 

Tabla 5.14. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 22. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 12.5 1.14·10-2 0.0139 0.9990 

50 – 25 9.64·10-3 0.0152 0.9986 

100 – 50 7.58·10-3 0.0225 0.9961 

 

 Puede concluirse, en base a los resultados obtenidos, que hay un buen grado 

de ajuste de los datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo, incluso para la 

Serie 21, en la que la ratio molar referida a la fracción (R) no es la estequiométrica. Para 

esta serie, los valores de la constante 𝑘, son relativamente más altos a los obtenidos 

para la Serie 22, con una ratio [1:1] definida en base a la misma fracción. En la primera 

de las series se aprecia una disminución del 14% al pasar de 25 a 50 mM, del 24% al 

pasar de 25 a 100 mM, y del 49% al pasar 25 a 200 mM. Estas diferencias son 
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significativas y también se aprecian en la segunda serie, donde se observa una 

disminución más pronunciada, del 34%, al pasar de 25 a 100 mM. 

Para estudiar el fenómeno observado debido a la utilización de la mezcla 

racémica de este reactivo, se ha realizado la Serie 23 con el reactivo (R)-1-feniletanol, 

con una concentración de Novozym® 435 de 0.5 g/l, y una concentración inicial de 

ambos reactivos de 25, 50 y 100 mM. El ajuste de los datos experimentales a la 

Ecuación 5.46 del modelo, se muestra en la Figura 5.20, y los valores de las constantes 

aparente de pseudo-primer orden, 𝑘, para cada ensayo de esta serie, se muestran en 

la Tabla 5.15. 

 
Figura 5.20. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 23. 

 

 

Tabla 5.15. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 23. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.21·10-2 0.0294 0.9954 

50 – 50 1.15·10-3 0.0302 0.9953 

100 – 100 9.57·10-3 0.0084 0.9996 

 

En esta ocasión, la disminución en la constante 𝑘, es de apenas un 5.0% al 

pasar de 25 a 50 mM, y un 20.9% al pasar de 25 a 100 mM. Esta disminución es mucho 

más significativa que la observada en la síntesis de acetato de 2-feniletilo, por lo que 

puede concluirse que la concentración inicial de los reactivos puede influir en la 

cinética de la reacción, con algún mecanismo inhibitorio, que tiene mayor relevancia 
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cuando se utiliza el reactivo 1-feniletanol que cuando es utilizado el reactivo (R)-1-

feniletanol. 

 

5.2.3. Influencia de la ratio molar de los reactivos 

 Pese a que la hipótesis con la que se ha simplificado la ecuación de velocidad 

del modelo no se cumple en caso de variar la ratio molar, el grado de ajuste de los 

ensayos de la Serie 18, Serie 19 y Serie 21 a la Ecuación 5.46 del modelo ha sido bueno, 

y se ha decidido realizar el mismo contraste con los datos de los ensayos en los que se 

ha realizado una variación de dicha ratio molar.  

El reactivo acetato de vinilo aumenta con respecto a los diferentes alcoholes, 

2-feniletanol, 1-feniletanol y (R)-1-feniletanol, para la Serie 10, Serie 24 y Serie 25, 

respectivamente. Los ensayos de la primera serie se han realizado con una 

concentración de Novozym® 435 de 0.35 g/l y, en el caso de las dos siguientes de 0.5 

g/l. Las ratios ensayadas han sido de [1:1], [1:2] y [1:4]. Adicionalmente, para la Serie 

24, se ha realizado un ensayo a [1:8].  

Los ajustes de los datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo, se 

muestran en la Figura 5.21, Figura 5.22 y Figura 5.23, respectivamente para las series 

mencionadas. En el mismo orden, los valores de las constantes aparente de pseudo-

primer orden, 𝑘, para cada ensayo de estas series, se muestran en la Tabla 5.16, Tabla 

5.17 y Tabla 5.18. 

 

Figura 5.21. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 10. 
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Tabla 5.16. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 10. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.92·10-2 0.0201 0.9986 

50 – 25 2.39·10-2 0.0091 0.9997 

100 – 25 2.03·10-2 0.0159 0.9991 

 

 
Figura 5.22. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 24. 

 

Tabla 5.17. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 24. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 12.5 1.14·10-2 0.0139 0.9990 

25 – 25 1.62·10-2 0.0087 0.9997 

25 – 50 1.25·10-2 0.0229 0.9972 

25 – 100 1.17·10-2 0.0362 0.9928 

 

 

 
Figura 5.23. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 25. 
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Tabla 5.18. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 25. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.21·10-2 0.0029 0.9954 

25 – 50 1.46·10-2 0.0071 0.9998 

25 – 100 1.35·10-2 0.0085 0.9997 

 

 Existe un buen grado de ajuste para los ensayos realizados cuando el acetato 

de vinilo se encuentra en exceso con respecto a los alcoholes utilizados. Para las tres 

series realizadas, la ratio que mayor valor de la constante 𝑘 ha proporcionado es la 

ratio [1:2], que representa una diferencia con respecto al valor de 𝑘 obtenido con una 

ratio [1:1] del 25% en el caso del 2-feniletanol, un 40% con respecto al alcohol 1-

feniletanol mezcla racémica y un 21% con respecto al alcohol (R)-1-feniletanol. 

Además, en la síntesis de acetato de 1-fenietilo, si se comparan las ratios [1:2] de la 

Serie 24 y Serie 25, hay una diferencia del 48% en el valor de 𝑘 conseguida entre los 

dos alcoholes utilizados, lo que pone de manifiesto la influencia que la fracción (S) no 

reaccionante del alcohol, que tiene en la dinámica del proceso.  

 Sin embargo, el descenso en el valor de la constante 𝑘, observado al pasar de 

la ratio [1:2] a [1:4] (y a [1:8], en el caso de la Serie 24), corrobora lo expuesto 

anteriormente en base a las conversiones obtenidas, ya que pone de manifiesto 

ciertas inhibiciones por acetato de vinilo, que, para las concentraciones iniciales de 

los reactivos ensayadas, tienen influencia en la dinámica del proceso cuando esta 

concentración supera la ratio [1:2]. 

 Finalmente, también se ha decidido realizar el ajuste a la Ecuación 5.46 del 

modelo a los ensayos realizados donde el alcohol se encuentra en exceso con respecto 

al acetato de vinilo. La Serie 11, Serie 26 y Serie 27, se han realizado con 2-feniletanol, 

1-feniletanol y (R)-1-feniletanol, respectivamente. Estos ensayos se han realizado con 

una concentración de Novozym® 435 de 0.35 g/l en el caso de la primera serie, y 0.5 g/l 

en el caso de las dos siguientes. Las ratios ensayadas han sido en las tres series de 

[1:1], [2:1] y [4:1].   
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El ajuste de los datos experimentales a dicha ecuación del modelo, se 

muestran en la Figura 5.24, Figura 5.25 y Figura 5.26, respectivamente para las series 

mencionadas. En el mismo orden, los valores de las constantes aparente de pseudo-

primer orden, 𝑘, para cada ensayo de estas series, se exponen en la Tabla 5.19, Tabla 

5.20 y Tabla 5.21. 

 
Figura 5.24. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 11. 

 

 

Tabla 5.19. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 11. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.92·10-2 0.0201 0.9986 

25 – 50 2.15·10-2 0.0309 0.9966 

25 – 100 2.37·10-2 0.0482 0.9904 

 

 

 
Figura 5.25. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 26. 
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Tabla 5.20. Valores de las constantes aparentes, 𝒌 para los resultados de la Serie 26. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

100-50 7.58·10-3 0.0225 0.9961 

100-25 2.12·10-2 0.0054 0.9999 

100-12.5 2.43·10-2 0.0214 0.9983 

 

 

 
Figura 5.26. Aplicación de la ecuación del modelo a los resultados de la Serie 27. 

 

 

Tabla 5.21. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 27. 

Concentración 

inicial (mM) 
𝑘 (min-1) Error estándar 

Coeficiente de 

correlación 

25 – 25 1.21·10-2 0.0294 0.9954 

50 – 25 2.59·10-2 0.0221 0.9982 

25 - 100 3.00·10-2 0.0105 0.9996 

 

Existe un buen grado de ajuste para los ensayos realizados cuando el acetato 

de vinilo se encuentra en defecto con respecto a los alcoholes utilizados. Para las tres 

series realizadas, la ratio que menor valor de la constante 𝑘 ha proporcionado es la 

ratio [1:1], lo que demuestra que no hay inhibición por alcohol para las 

concentraciones ensayadas.  

Además, se aprecian diferencias significativas entre la síntesis de ambos 

ésteres, en la que el exceso de alcohol parece ser mucho más influyente. Utilizando el 

alcohol 2-feniletanol, se aprecia una diferencia del 23.4% al pasar de la ratio 
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estequiométrica a la ratio [4:1]. Sin embargo, las diferencias más importantes se 

aprecian en la síntesis de acetato de 1-feniletilo. Utilizando el reactivo 1-feniletanol 

existe una diferencia mucho mayor entre estas dos ratios, siendo la obtenida para la 

ratio [4:1] 3.2 veces mayor que la obtenida para la ratio [1:1]. Utilizando el reactivo (R)-

1-feniletanol la diferencia entre ellas es grande, pero en esta ocasión, la primera es de 

2.5 veces superior a la segunda. De nuevo, la fracción (S) del reactivo 1-feniletanol, 

tiene influencia directa en la dinámica del proceso.  

 

5.2.4. Influencia de la temperatura 

Para estudiar la influencia de la temperatura en la cinética del proceso, se 

realizaron cuatro series experimentales. Para la síntesis de acetato de 2-feniletilo, se 

realizaron la Serie 5 y Serie 6, con Novozym® 435 y CalB immo Plus™, respectivamente. 

De igual forma, se realizaron dos series para la síntesis de acetato de 1-feniletilo, la 

Serie 16 y Serie 17. A continuación, se presentan las comparativas entre un 

biocatalizador y otro, para los dos reactivos.  

Así pues, para la Serie 5, en la que se han fijado las temperaturas en 30, 35 y 40 

°C, con una concentración de Novozym® 435 de 0.35 g/l, el ajuste de los datos 

experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo se muestra en la Figura 5.27, y los valores 

de las constantes aparentes de pseudo-primer orden, 𝑘, se muestran en la Tabla 5.22. 

 
Figura 5.27. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 5. 
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Tabla 5.22. Valores de las constantes aparentes, 𝑘, para los resultados de la Serie 5.  

Temperatura (K) 𝑘 (min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

303 1.25·10-2 0.0285 0.9960 

308 1.48·10-2 0.0171 0.9987 

313 1.88·10-2 0.0194 0.9986 

 

De la linealización de la ecuación de Arrhenius, expresada en la Ecuación 5.49, 

se deduce que de la representación del logaritmo neperiano de los valores de 𝑘, frente 

al inverso de la temperatura fijada para cada ensayo (en K), se obtiene una recta, de 

cuya pendiente se puede obtener la energía de activación. Dicha representación, para 

esta serie, se muestra en la Figura 5.28, y los valores obtenidos de dicho ajuste se 

muestran en la Tabla 5.23. Con estos resultados, la energía de activación calculada 

para Novozym® 435 en la síntesis de acetato de 2-feniletilo, es de 32.2 kJ/mol. 

 
Figura 5.28. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 5, según la Ecuación 5.49. 

 

 

Tabla 5.23. Pendiente y ordenada en el origen de la Ecuación 5.49, para la Serie 5. 

Ecuación 
−𝐸𝑎
𝑅

 𝑙𝑛 𝐴 
Error 

estándar 

Coeficiente de 

correlación 

5.49 -3.87·103 8.38 0.0281 0.9953 

 

A continuación, el valor obtenido de 𝐸𝑎  se compara con el obtenido para la 

síntesis de acetato de 1-feniletilo, en la Serie 16, en la que se han fijado las 

temperaturas nuevamente en 30, 35 y 40 °C, y una concentración de Novozym® 435 de 
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0.50 g/l. El ajuste de los datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo se muestra 

en la Figura 5.29, y los valores de las constantes aparentes de pseudo-primer orden, 

𝑘, se muestran en la Tabla 5.24.  

 
Figura 5.29. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 16. 

 

 

Tabla 5.24. Valores de las constantes aparentes, 𝑘, para los resultados de la Serie 16.  

Temperatura (K) 𝑘 (min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

303 8.84·10-3 0.0178 0.9979 

308 1.07·10-2 0.0120 0.9992 

313 1.39·10-2 0.0075 0.9998 

 

La linealización de la ecuación de Arrhenius, se muestra en la Figura 5.30, y los 

valores obtenidos de dicho ajuste, se muestran en la Tabla 5.25. La energía de 

activación calculada para el derivado enzimático Novozym® 435 en la síntesis de 

acetato de 1-feniletilo, es de 35.6 kJ/mol. 

Tabla 5.25. Pendiente y ordenada en el origen de la Ecuación 5.49, para la Serie 16. 

Ecuación 
−𝐸𝑎
𝑅

 𝑙𝑛 𝐴 
Error 

estándar 

Coeficiente de 

correlación 

5.49 -4.28·103 9.39 0.0302 0.9955 
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Figura 5.30. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 16, según la Ecuación 5.49. 

 

A continuación, tras obtener las diferentes energías de activación para 

Novozym® 435, se comenta el estudio realizado con CalB immo Plus™ en la síntesis de 

los dos ésteres. En la Serie 6, se ha fijado la temperatura en 30, 35 y 40 °C, con una 

concentración de biocatalizador de 0.25 g/l. El ajuste de los datos experimentales a la 

Ecuación 5.46 del modelo, se muestra en la Figura 5.31, y los valores de las constantes 

aparentes de pseudo-primer orden, 𝑘, se exponen en la Tabla 5.26.  

 

Figura 5.31. Aplicación de la ecuación del modelo a los resultados de la Serie 6. 

 

 

Tabla 5.26. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 6. 

Temperatura (K) 𝑘 (min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

303 9.99·10-3 0.0248 0.9964 

308 5.95·10-2 0.0208 0.9980 

313 1.25·10-2 0.0126 0.9993 
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La linealización de la ecuación de Arrhenius se expone en la Figura 5.32, y los 

valores obtenidos en el ajuste, se muestran en la Tabla 5.27. La energía de activación 

calculada para el derivado comercial CalB immo Plus™ en la síntesis de acetato de 2-

feniletilo, es de 19.4 kJ/mol. 

 

Figura 5.32. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 6, según la Ecuación 5.49. 

 

 

Tabla 5.27. Pendiente y ordenada en el origen de la Ecuación 5.49, para la Serie 6. 

Ecuación 
−𝐸𝑎
𝑅

 𝑙𝑛 𝐴 
Error 

estándar 

Coeficiente de 

correlación 

5.49 -2.30·103 2.99 0.0081 0.9989 

 

Por último, para la Serie 17, las temperaturas fijadas son las mismas: 30, 35 y 

40 °C, con una concentración de CalB immo Plus™ de 0.5 g/l. Se muestra el ajuste de 

los datos experimentales a la Ecuación 5.46 del modelo en la Figura 5.3, y los valores 

de las constantes aparentes de pseudo-primer orden, 𝑘, se exponen en la Tabla 5.28.  

Tabla 5.28. Valores de las constantes aparentes, 𝒌, para los resultados de la Serie 17. 

Temperatura (K) 𝑘 (min-1) Error estándar 
Coeficiente de 

correlación 

303 8.61·10-3 0.0260 0.9961 

308 1.01·10-2 0.0071 0.9997 

313 1.25·10-2 0.0082 0.9997 
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Figura 5.33. Aplicación de la Ecuación 5.46 a los resultados de la Serie 17. 

 

La linealización de la ecuación de Arrhenius, se muestra en la Figura 5.34, y los 

valores obtenidos de dicho ajuste, en la Tabla 5.29. En esta ocasión, la energía de 

activación calculada para CalB immo Plus™ en la síntesis de acetato de 1-feniletilo, es 

de 29.2 kJ/mol. 

 
Figura 5.34. Linealización de la constante 𝒌 para la Serie 6, según la Ecuación 5.49. 

 

 

Tabla 5.29. Pendiente y ordenada en el origen de la Ecuación 5.49, para la Serie 6. 

 

Ecuación 
−𝐸𝑎
𝑅

 𝑙𝑛 𝐴 
Error 

estándar 

Coeficiente de 

correlación 

5.49 -3.51·103 6.81 0.0216 0.9966 

 

A modo de resumen, en la Tabla 5.30, se recogen los valores de la energía de 

activación, 𝐸𝑎, obtenidos en las series mencionadas anteriormente.  
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Tabla 5.30. Comparativa de los valores obtenidos de la energía de activación, 𝑬𝒂. 

Serie Reactivo Biocatalizador 𝐸𝑎  (kJ·mol-1) 

5 2-feniletanol Novozym® 435 32.2 

6 2-feniletanol CalB immo Plus™ 35.6 

17 1-feniletanol Novozym® 435 19.4 

18 1-feniletanol CalB immo Plus™ 29.2 

 

Los valores de energía de activación obtenidos son del mismo orden que los 

consultados en la bibliografía para las enzimas lipasas, que oscilan entre los 3.8 y los 

37.6 kJ/mol [115]. Específicamente, para la síntesis de butirato de isoamilo con 

Novozym® 435, los autores calculan por Arrhenius una energía de activación de 16 

kJ/mol [16]; mientras que el mismo biocatalizador, para la síntesis de acetoacetato de 

metilo alcanza una energía de activación de 16.7 kJ/mol [17]. Un valor cercano a los 

obtenidos en este estudio, de 34.5 kJ/mol es logrado en la síntesis de acetato de 

citronelilo con la enzima lipasa procedente de Pseudomonas fluorescens [98], aunque 

hay valores en la bibliografía que sobrepasan el rango establecido para las lipasas, 

como el caso de la síntesis de acetato de furfurilo con una enzima procedente de 

Burkholderia cepacia inmovilizada por los propios autores, en el que la energía de 

activación es de 44.7 kJ/mol [38]. Todo esto pone de manifiesto que, aunque en esta 

investigación los ésteres han sido sintetizados con biocatalizadores procedentes de la 

misma lipasa, la lipasa B de Candida antarctica, el soporte y el protocolo de 

inmovilización tienen repercusión en la energía de activación de la reacción. 

 

5.2.5. Adecuación del modelo 

Una manera sencilla de comprobar la adecuación del modelo es representar 

gráficamente la variable predicha frente a su correspondiente valor experimental. De 

este modo, a continuación, se comparan los valores de la conversión calculada 

mediante la Ecuación 5.46 del modelo con los datos experimentales obtenidos 

durante los distintos ensayos de síntesis de acetato de 2-feniletilo, y acetato de 1-

feniletilo, en la Figura 5.35 y Figura 5.36, respectivamente. La pendiente de la recta y el 

coeficiente de regresión de ambas representaciones se muestra en la Tabla 3.31. 
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Tabla 5.31. Conversión teórica vs. experimental. Pendiente y coeficiente de regresión. 

Aroma Pendiente Coeficiente de regresión 

Acetato de 2-feniletilo 1.0020 0.9973 

Acetato de 1-feniletilo 1.0041 0.9974 

 

 

Figura 5.35. Adecuación del modelo para la síntesis de acetato de 2-feniletilo. 

 

 

 

Figura 5.36. Adecuación del modelo para la síntesis de acetato de 1-feniletilo. 

 

El coeficiente de regresión cuadrático obtenido indica que los datos siguen 

claramente una tendencia lineal, describiendo una recta cuya pendiente es cercana a 

la unidad, debido a la similitud entre la conversión real y la predicha y, en 

consecuencia, al elevado grado de ajuste que presenta la Ecuación 5.46, que plantea 

una cinética de pseudo-primer orden para la síntesis de los dos ésteres seleccionados 

en esta investigación: acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo.   
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5.3. Obtención de las constantes cinéticas intrínsecas  

 En la Ecuación 5.29, que es la ecuación de velocidad para el mecanismo 

bisustrato Ping-Pong, aparecen tres parámetros, 𝑉𝑚𝑎𝑥 , 𝐾𝑀
𝐴  y 𝐾𝑀

𝐵  que han sido 

definidos previamente como agrupación de las diferentes constantes de las etapas 

que componen el mecanismo Ping-Pong. 𝐾𝑀
𝐴 y 𝐾𝑀

𝐵  muestran la afinidad que tiene la 

enzima por el reactivo A y el reactivo B, respectivamente. Cuanto mayor es el valor de 

estas constantes, menor es la afinidad de la enzima por estos sustratos, 

predominando las formas libres de éstos; y viceversa.  

Por otro lado, 𝑉𝑚𝑎𝑥 estima el número de centros activos de la enzima, siendo 

la velocidad que se obtiene cuando todo el sustrato se encuentra unido a la enzima. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 ha sido definida en la Ecuación 5.36, y se relaciona con la constante 𝐾𝐸. A esta 

constante se le denomina con el nombre de “número de recambio”, y es el número de 

moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo, y, por tanto, 

hace referencia al poder catalítico de la enzima. Por tanto, 𝑉𝑚𝑎𝑥  depende de dos 

variables, la cantidad de enzima presente y la capacidad catalítica de la enzima, es 

decir, la velocidad con la que es capaz de transformar el sustrato. 

Con la finalidad de determinar el valor numérico de estas constantes, se 

propone relacionar la velocidad inicial obtenida en la síntesis enzimática, 𝑣0, con la 

concentración inicial de los reactivos, 𝐶𝐴0  y 𝐶𝐵0 , mediante la modificación de la 

Ecuación 5.30, referida en esta ocasión a las condiciones iniciales: 

𝑣0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0𝐶𝐵0

𝐾𝑀
𝐵𝐶𝐴0 +𝐾𝑀

𝐴𝐶𝐵0 + 𝐶𝐴0𝐶𝐵0
 

    Ecuación 5.50 

Realizando la inversa y simplificando, la Ecuación 5.50 puede expresarse como 

una serie de sumandos: 

1

𝑣0
=

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
+

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐵0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

   Ecuación 5.51 
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Variando la concentración inicial de uno de los reactivos, pero manteniendo 

constante la concentración del otro, pueden obtenerse dos ecuaciones lineales 

diferentes. Así, si se mantiene constante la concentración de 𝐶𝐴0 mientras se varía la 

concentración de 𝐶𝐵0 se obtiene: 

1

𝑣0
= (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐵0
+ (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.52 

Si se representa, por tanto, 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐵0⁄ , para series de ensayos 

realizadas manteniendo constante 𝐶𝐴0 , para cada una de estas concentraciones 

fijadas, se obtiene una recta de la siguiente forma:  

1

𝑣0
= 𝛼1

1

𝐶𝐵0
+ 𝛽1 

     Ecuación 5.53 

Donde la pendiente de la recta, 𝛼1 , y la ordenada en el origen, 𝛽1 , para las 

condiciones definidas en la Ecuación 5.52, se expresan como: 

𝛼1 = (
𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

      Ecuación 5.54 

𝛽1 = (
𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
+ (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.55 

Si se realizan series experimentales con diferentes valores fijados de 𝐶𝐴0, las 

pendientes de las rectas obtenidas, 𝛼1 , deben ser constantes; y, si además, se 

representan las ordenadas en el origen, 𝛽1, frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , se consigue una recta, de 

cuya ordenada en el origen se obtiene el valor numérico de 𝑉𝑚𝑎𝑥. Con dicho valor de 

𝑉𝑚𝑎𝑥 , se calcula 𝐾𝑀
𝐴  de la pendiente de la misma recta (Ecuación 5.55) y 𝐾𝑀

𝐵  de la 

Ecuación 5.54.  
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De forma análoga, si se mantiene constante la concentración de 𝐶𝐵0, mientras 

se varía la concentración de 𝐶𝐴0, se obtiene la siguiente agrupación: 

1

𝑣0
= (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
+ (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐵0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.56 

Esta ecuación, de nuevo lineal, permite representar, 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , para 

series de ensayos realizados con 𝐶𝐵0 constante, obteniendo para cada una de estas 

concentraciones fijadas, una recta de la siguiente forma: 

1

𝑣0
= 𝛼2

1

𝐶𝐴0
+ 𝛽2 

     Ecuación 5.57 

En esta ocasión, la pendiente de dicha recta, 𝛼2, y la ordenada en el origen, 𝛽2, 

para las condiciones con las que fue definida la Ecuación 5.57, se expresan como: 

𝛼2 = (
𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

     Ecuación 5.58 

𝛽2 = (
𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐵0
+ (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.59 

De forma similar a lo comentado anteriormente, realizando series 

experimentales con diferentes valores establecidos de 𝐶𝐵0 , las pendientes de las 

rectas obtenidas, 𝛼2 , también serán constantes y, de nuevo, si se representan las 

ordenadas en el origen, 𝛽2, en esta ocasión, frente a 1 𝐶𝐵0⁄ , se consigue una recta de 

cuya ordenada en el origen se obtiene  𝑉𝑚𝑎𝑥. Con el valor numérico de 𝑉𝑚𝑎𝑥, se calcula 

𝐾𝑀
𝐵, de la pendiente de la misma recta (Ecuación 5.59) y 𝐾𝑀

𝐴 de la Ecuación 5.58.  

Por último, también es posible relacionar la velocidad inicial de la reacción de 

síntesis, 𝑣0, con la concentración inicial de los reactivos cuando éstos se encuentran 

en una ratio molar determinada. Para ello, se ha definido el parámetro 𝑛 , que 

relaciona la concentración inicial de ambos sustratos: 
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𝑛 =
𝐶𝐵0
𝐶𝐴0

 

     Ecuación 5.60 

Si de esta ecuación, se expresa 𝐶𝐵0  en función de 𝐶𝐴0 , y se sustituye en la 

Ecuación 5.51, esta última pasa a expresarse de la siguiente forma:  

1

𝑣0
=

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
+

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑛𝐶𝐴0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

  Ecuación 5.61 

Esta ecuación permite hacer una agrupación diferente de los sumandos 

cuando se mantiene constante la ratio molar:  

1

𝑣0
= (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑛
+

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
+ (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

  Ecuación 5.62 

La ecuación lineal obtenida permite la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , 

para series de ensayos realizados con una ratio molar constante, expresada ésta en 

función del parámetro 𝑛: 

1

𝑣0
= 𝛼3

1

𝐶𝐴0
+ 𝛽3 

     Ecuación 5.63 

En esta ocasión, la pendiente de la recta, 𝛼3, y la ordenada en el origen, 𝛽3, 

para las condiciones definidas en la Ecuación 5.62, se enuncian como: 

𝛼3 = (
𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
)
1

𝑛
+ (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

    Ecuación 5.64 

𝛽3 = (
1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

     Ecuación 5.65 
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De esto se deduce que, realizadas diferentes series experimentales 

manteniendo constante la ratio molar, 𝑛,  las ordenadas en el origen, 𝛽3, de las rectas 

obtenidas, deben ser constantes, mientras que, si se representan las pendientes de 

dichas rectas, 𝛼3  , frente a 1 𝑛⁄ , se consigue una recta. Del valor constante de 𝛽3 , 

obtenido de la Ecuación 5.65, se calcula el valor numérico de 𝑉𝑚𝑎𝑥. Con este valor, se 

obtiene 𝐾𝑀
𝐴 de la ordenada en el origen de la Ecuación 5.64 y  𝐾𝑀

𝐵  de la pendiente de 

dicha recta.  

 

5.3.1. Constantes cinéticas intrínsecas de la síntesis de acetato de  

2-feniletilo 

Con el objetivo de obtener las constantes cinéticas intrínsecas del modelo 

planteado, para la síntesis del acetato de 2-feniletilo, con los reactivos 2-feniletanol y 

acetato de vinilo, utilizando Novozym® 435 con una concentración de 0.25 g/l, 

manteniendo el sistema a 40 °C y con una agitación de 300 rpm; se ha realizado un 

conjunto de 21 ensayos con la finalidad de obtener distintas velocidades iniciales de 

la reacción de síntesis en función de las concentraciones iniciales de ambos reactivos. 

El rango de concentraciones iniciales estudiado es de 6.25 a 200 mM y la ratio molar 

se ha variado desde [1:1] hasta [1:16].   

Para obtener dichas velocidades iniciales, se ha calculado la concentración de 

producto sintetizado por la enzima durante los 5 primeros minutos de la reacción. 

Representando los valores de concentración del producto obtenido frente al tiempo, 

se obtiene una recta, cuya pendiente es el valor numérico de la velocidad inicial 

(mM/min).  

A continuación, en las siguientes figuras, se muestra la representación gráfica 

de la concentración de producto obtenido frente al tiempo de los 21 ensayos 

realizados en la Batería 1, observando en todos ellos, una buena linealidad de los 

datos. Los datos numéricos se encuentran en el Anexo IV. Valores experimentales y 

teóricos de las velocidades iniciales. Las pendientes de rectas obtenidas, así como el 

coeficiente de regresión cuadrático de las mismas se muestran en la Tabla 5.32.  
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Figura 5.37. Ensayo 78. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 6.25 mM. 

 

 
Figura 5.38. Ensayo 79. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 12.5 mM. 

 

 

Figura 5.39. Ensayo 80. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 25 mM. 
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Figura 5.40. Ensayo 81. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 

 

 

 

Figura 5.41. Ensayo 82. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.42. Ensayo 83. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Figura 5.43. Ensayo 84. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 12.5 mM. 

 

 

 
Figura 5.44. Ensayo 85. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 25 mM. 

 

 

 
Figura 5.45. Ensayo 86. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 
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Figura 5.46. Ensayo 87. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.47. Ensayo 88. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 

 

 

 
Figura 5.48. Ensayo 89. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 25 mM. 
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Figura 5.49. Ensayo 90. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 

 

 

 
Figura 5.50. Ensayo 91. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.51. Ensayo 92. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Figura 5.52. Ensayo 93. 𝑪𝑨𝟎= 50 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 

 

 

 
Figura 5.53. Ensayo 94. 𝑪𝑨𝟎= 50 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.54. Ensayo 95. 𝑪𝑨𝟎= 50 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Figura 5.55. Ensayo 96. 𝑪𝑨𝟎= 100 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.56. Ensayo 97. 𝑪𝑨𝟎= 100 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 

 

 

 
Figura 5.57. Ensayo 98. 𝑪𝑨𝟎= 200 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Tabla 5.32. Valores de las velocidades iniciales para los ensayos de la Batería 1. 

Ensayo 𝐶𝐴0 (mM) 𝐶𝐵0 (mM) 𝑣0 (mM/min) 
Coeficiente de 

correlación 

78 6.25 6.25 0.0801 0.9981 

79 6.25 12.5 0.1070 0.9997 

80 6.25 25 0.1226 0.9964 

81 6.25 50 0.1295 0.9931 

82 6.25 100 0.1187 0.9897 

83 6.25 200 0.1002 0.9980 

84 12.5 12.5 0.1568 0.9983 

85 12.5 25 0.2047 0.9976 

86 12.5 50 0.2296 0.9966 

87 12.5 100 0.2277 0.9962 

88 12.5 200 0.1988 0.9970 

89 25 25 0.3025 0.9964 

90 25 50 0.3849 0.9990 

91 25 100 0.4093 0.9962 

92 25 200 0.3767 0.9947 

93 50 50 0.5744 0.9969 

94 50 100 0.6648 0.9984 

95 50 200 0.6643 0.9968 

96 100 100 0.9995 0.9970 

97 100 200 1.0511 0.9963 

98 200 200 1.5835 0.9979 

 

A continuación, los valores obtenidos como velocidades iniciales se han 

representado según las diferentes ecuaciones propuestas anteriormente. Se ha 

representado 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐵0⁄ , tal y como se expresa en la Ecuación 5.53, eligiendo 

los ensayos realizados con tres concentraciones iniciales constantes de alcohol, 𝐶𝐴0: 

6.25, 12.5 y 25 mM. Para la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , según la Ecuación 

5.57, se han elegido los ensayos realizados con tres concentraciones iniciales 

constante del acil donador, 𝐶𝐵0: 50, 100, y 200 mM. Por último, según la Ecuación 5.63, 

también se ha representado 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , pero eligiendo los ensayos que 

mantiene constante el parámetro representativo de la ratio molar, 𝑛, en: 1, 2 y 4.  Las 

tres representaciones se muestran en la Figura 5.58, Figura 5.59, y Figura 5.60, 

respectivamente.  



5. Modelo cinético    

 
184 

 
Figura 5.58. Representación del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑩𝟎, para 𝑪𝑨𝟎 constante. 

  

 

 

Figura 5.59. Representación del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, para 𝑪𝑩𝟎 constante. 

 

 

 
Figura 5.60. Representación del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, para 𝒏 constante. 
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La Figura 5.58 pone de manifiesto que no existe una relación directa y lineal 

entre el inverso de 𝑣0 y el inverso de 𝐶𝐵0, tal y como predice la Ecuación 5.53. Por lo 

tanto, no pueden obtenerse valores de la pendiente, 𝛼1, y la ordenada en el origen, 𝛽1, 

definidos en la Ecuación 5.54 y Ecuación 5.55, respectivamente. Sin esos valores, no ha 

sido posible conocer el valor de las constantes cinéticas intrínsecas, poniendo en 

evidencia la ecuación de velocidad propuesta como mecanismo de la reacción. 

Por otro lado, la Figura 5.59, sí muestra una relación directa entre el inverso de 

𝑣0 y el inverso de 𝐶𝐴0, para los tres valores constantes de 𝐶𝐵0, tal y como ha quedado 

definido en la Ecuación 5.57. Estas rectas de proporcionalidad directa, deben 

compartir la pendiente, 𝛼2, ya que ésta, es una agrupación de constantes definida en 

la Ecuación 5.58. Sin embargo, se observa en dicha figura, que las pendientes de las 

tres rectas obtenidas son diferentes, y sus valores aumentan cuando aumenta la 

concentración inicial de 𝐶𝐵0 

  Finalmente, la Figura 5.60 también muestra una relación directa entre el 

inverso de 𝑣0  y el inverso de 𝐶𝐴0  para tres valores diferentes del parámetro 𝑛, tal y 

como se ha establecido en la Ecuación 5.63. Estas rectas de proporcionalidad directa, 

deben cruzarse en un mismo punto: la ordenada en el origen, 𝛽3; ya que, como se ha 

definido en la Ecuación 5.65, este valor es constante y corresponde con el inverso de 

𝑉𝑚𝑎𝑥 . Sin embargo, el punto de intersección de las tres rectas obtenidas, no se 

encuentra en el eje de ordenadas, ya que las ordenadas en el origen de dichas rectas 

aumentan cuando aumenta el valor del parámetro 𝑛. 

Con todo lo observado mediante estas tres representaciones, se pone de 

manifiesto que la ecuación de velocidad empleada para establecer el modelo cinético, 

aunque ha permitido un buen ajuste de los datos experimentales a la ecuación 

simplificada del mismo, para la síntesis del acetato de 2-feniletilo (mostrados en el 

Apartado 5.2. Contraste del modelo cinético con los datos experimentales), no tiene en 

cuenta posibles inhibiciones por los sustratos, que se hacen patentes cuando la 

concentración de los reactivos aumenta. Por todo ello, se propone la siguiente 
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ecuación, como ecuación cinética para el mecanismo bisustrato Ping-Pong cuando 

existe inhibición por el acil donador: 

𝑣 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴𝐶𝐵

𝐾𝑀
𝐵𝐶𝐴 + 𝐾𝑀

𝐴𝐶𝐵 + 𝐶𝐴𝐶𝐵 +
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼
𝐶𝐵

2

 

    Ecuación 5.66 

Esta nueva ecuación, contiene un sumando más en el denominador donde 

aparece 𝐾𝐼, definida como la constante de inhibición por el reactivo B. Este sumando, 

es más influyente en la velocidad de la reacción, cuando aumenta el valor de 𝐶𝐵. De 

forma análoga a lo realizado con la ecuación de velocidad para el mecanismo 

bisustrato Ping-Pong inicial, se puede relacionar la concentración inicial de los 

reactivos con la velocidad inicial de la reacción de síntesis enzimática para esta nueva 

ecuación, de la siguiente forma:  

𝑣0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0𝐶𝐵0

𝐾𝑀
𝐵𝐶𝐴0 +𝐾𝑀

𝐴𝐶𝐵0 + 𝐶𝐴0𝐶𝐵0 +
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼
𝐶𝐵0

2

 

   Ecuación 5.67 

Del mismo modo, realizando la inversa de la Ecuación 5.67, y simplificando, se 

obtiene: 

1

𝑣0
=

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
+

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐵0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
+

𝐾𝑀
𝐴𝐶𝐵0

𝐾𝐼𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
 

   Ecuación 5.68 

Variando la concentración inicial de 𝐶𝐵0, mientras se mantiene constante la 

concentración de 𝐶𝐴0, la Ecuación 5.68 puede reagruparse de la siguiente manera: 

1

𝑣0
= (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐵0
+ (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) + (

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐴0
) · 𝐶𝐵0 

 Ecuación 5.69 
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Según esta ecuación, si se representa 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐵0⁄ , para series de 

ensayos realizados manteniendo constante 𝐶𝐴0, en esta ocasión, para cada una de 

estas concentraciones fijadas, se obtienen ecuaciones no lineales que presentan un 

sumando adicional que depende de 𝐶𝐵0: 

1

𝑣0
= 𝛼1

∗
1

𝐶𝐵0
+ 𝛽1

∗ + 𝛾1
∗𝐶𝐵0 

    Ecuación 5.70 

Los tres parámetros de los que consta esta representación se definen a 

continuación: 

𝛼1
∗ = (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

      Ecuación 5.71 

𝛽1
∗ = (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
+ (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.72 

𝛾1
∗ = (

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
 

    Ecuación 5.73 

El parámetro 𝛼1
∗ , obtenido de esta forma, es constante para todas las 

concentraciones de 𝐶𝐴0 establecidas. Si, además, se representa 𝛽1
∗ frente al inverso de 

𝐶𝐴0, se obtiene una recta cuya ordenada en el origen es el inverso de 𝑉𝑚𝑎𝑥; mientras 

que si es 𝛾1
∗ el parámetro representado frente al inverso de 𝐶𝐴0, la recta obtenida pasa 

por el origen de coordenadas. Tras obtener 𝑉𝑚𝑎𝑥  de la Ecuación 5.72, se obtiene 𝐾𝑀
𝐴, 

de la pendiente de la misma, y 𝐾𝑀
𝐵  del valor constante de la Ecuación 5.71. Finalmente, 

𝐾𝐼  se obtiene de la pendiente de la Ecuación 5.73.  

A continuación, se ha representado 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐵0⁄ , eligiendo los ensayos 

realizados con tres concentraciones iniciales constantes de alcohol, 𝐶𝐴0: 6.25, 12.5 y 

25 mM, al igual que se hizo en la Figura 5.58. En esta ocasión, los datos sí han podido 

ser ajustados a la Ecuación 5.70. Los resultados de dicho ajuste se muestran en la 



5. Modelo cinético    

 
188 

Figura 5.61, y los valores de los parámetros de dicha ecuación, se muestran en la Tabla 

5.33. 

 

Figura 5.61. Ajuste del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑩𝟎, para 𝑪𝑨𝟎 constante. 

 

 

Tabla 5.33. Valores de los parámetros de la Ecuación 5.70 para diferentes valores de 𝑪𝑨𝟎. 

𝐶𝐴0 (mM) 𝛼1
∗ 𝛽1

∗ 𝛾1
∗ 

Coeficiente de 

correlación 

6.25 39.2 6.06 0.0188 0.9992 

12.5 39.1 3.13 0.0085 0.9998 

25 39.8 1.60 0.0043 0.9994 

 

 Se observa un valor del parámetro 𝛼1
∗ muy similar para los tres ajustes, en los 

que las pequeñas diferencias observadas no son atribuibles a la variación de 𝐶𝐴0. El 

valor medio del parámetro 𝛼1
∗ es de 39.4 con una desviación típica de 0.31. Por otro 

lado, la representación de 𝛽1
∗  frente al inverso de 𝐶𝐴0 , según la Ecuación 5.72, se 

muestra en la Figura 5.62, y la representación del parámetro 𝛾1
∗ frente al inverso de 

𝐶𝐴0, según la Ecuación 5.73, en la Figura 5.63. Las pendientes y las ordenadas en el 

origen de dichas rectas se muestran en la Tabla 5.34. 

Tabla 5.34. Pendientes y ordenadas en el origen de los ajustes a la Ecuación 5.72 y Ecuación 5.73. 

Ecuación pendiente 
Ordenada en el 

origen 

Coeficiente de 

correlación 

5.72 (𝛽1
∗) 37.11 0.1367 0.9999 

5.73 (𝛾1
∗) 0.1217 -0.0008 0.9980 
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Figura 5.62. Representación de 𝜷𝟏
∗  frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, según la Ecuación 5.72. 

 

 
Figura 5.63. Representación de𝜸𝟏

∗  frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, según la Ecuación 5.73. 

 

 Con los valores obtenidos de estos ajustes, se calcula, tal y como se ha descrito 

anteriormente, los valores de los parámetros cinéticos intrínsecos de la reacción, 

según la Ecuación 5.69, en la que se varía 𝐶𝐵0  manteniendo constante 𝐶𝐴0 . Estos 

valores se recogen en la Tabla 5.35: 

 Tabla 5.35. Valores de los parámetros cinéticos intrínsecos obtenidos con la Ecuación 5.69. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.69 (𝐶𝐴0 cte.) 7.3 271.6 288.4 304.9 
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De forma análoga, si se mantiene constante la concentración de 𝐶𝐵0 mientras 

se varía la concentración de 𝐶𝐴0, la Ecuación 5.68 puede agruparse según la siguiente 

expresión:  

1

𝑣0
= (

𝐾𝑀
𝐴𝐶𝐵0

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐾𝐼
+

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
+ (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐶𝐵0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

 Ecuación 5.74 

Esta ecuación, sigue siendo lineal y permite representar, 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , 

para series de ensayos realizados, con 𝐶𝐵0 constante: 

1

𝑣0
= 𝛼2

∗
1

𝐶𝐴0
+ 𝛽2

∗ 

     Ecuación 5.75 

Sin embargo, en esta ocasión, la pendiente de la recta, 𝛼2
∗, y la ordenada en el 

origen, 𝛽2
∗ , obtenidas con esta linealización, vienen dadas por las siguientes 

expresiones: 

𝛼2
∗ = (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐾𝐼
)𝐶𝐵0 + (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.76 

𝛽2
∗ = (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐵0
+ (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.77 

Analizando las mismas, se llega a la conclusión de que representando los datos 

obtenidos según la Ecuación 5.75 se obtienen rectas no paralelas, ya que el valor de 𝛼2
∗ 

no es constante, sino que depende de forma directa de 𝐶𝐵0; mientras que el valor de 

𝛽2
∗ , sigue siendo directamente proporcional al inverso de 𝐶𝐵0  y la expresión de la 

Ecuación 5.77 es similar a la presentada anteriormente para 𝛽2,  en la Ecuación 5.59.  

De la ordenada en el origen de este último ajuste lineal, se obtiene el valor numérico 

de 𝑉𝑚𝑎𝑥. Tras obtener este valor, se obtiene 𝐾𝑀
𝐵, de la pendiente de la misma (Ecuación 

5.77),  𝐾𝑀
𝐴 , de la ordenada en el origen de la Ecuación 5.76, y, finalmente, 𝐾𝐼  de su 

pendiente.  
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A continuación, se muestra la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , según la 

Ecuación 5.75, eligiendo los ensayos realizados con tres concentraciones iniciales 

constante del acil donador, 𝐶𝐵0: 50, 100, y 200 mM, al igual que se hizo en la Figura 

5.59. Los resultados de dicho ajuste se muestran en la Figura 5.64, y el valor de los 

parámetros 𝛼2
∗ y 𝛽2

∗, se muestran en la Tabla 5.36. 

 

Figura 5.64. Ajuste del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, para 𝑪𝑩𝟎 constante. 

 

 

Tabla 5.36. Valores de los parámetros de la Ecuación 5.75 para diferentes valores de 𝑪𝑩𝟎. 

𝐶𝐵0 (mM) 𝛼2
∗ 𝛽2

∗ 
Coeficiente de 

correlación 

50 42.7 0.899 0.9999 

100 49.5 0.487 0.9999 

200 58.7 0.346 0.9998 

 

Obtenidos estos parámetros, a continuación, en la Figura 5.65 se representa 𝛼2
∗ 

frente a 𝐶𝐵0, y la representación de 𝛽2
∗ frente al inverso de 𝐶𝐵0, se muestra en la Figura 

5.66. Las pendientes y las ordenadas en el origen de dichas rectas se muestran en la 

Tabla 5.37. 

Tabla 5.37. Pendientes y ordenadas en el origen de los ajustes a la Ecuación 5.76 y Ecuación 5.77. 

Ecuación pendiente 
Ordenada en el 

origen 

Coeficiente de 

correlación 

5.76 (𝛼2
∗) 0.1041 38.133 0.9900 

5.77 (𝛽2
∗) 37.476 0.1402 0.9926 
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Figura 5.65. Representación de 𝜶𝟐
∗  frente a 𝑪𝑩𝟎, según la Ecuación 5.76. 

 

 

 
Figura 5.66. Representación de 𝜷𝟐

∗  frente al inverso de 𝑪𝑩𝟎, según la Ecuación 5.77. 

 

Con los valores obtenidos de estos ajustes, se calcula el valor de los parámetros 

cinéticos intrínsecos de la reacción, según la Ecuación 5.74, en la que se varía 𝐶𝐴0 

manteniendo constante 𝐶𝐵0, y se muestran en la Tabla 5.38: 

 Tabla 5.38. Valores de los parámetros cinéticos intrínsecos obtenidos con la Ecuación 5.74. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.74 (𝐶𝐵0 cte.) 7.1 267.3 271.9 360.1 

 

Por último, recurriendo al parámetro definido para estudiar la influencia de la 

ratio molar  𝑛, la Ecuación 5.68 puede expresarse en base a dicho parámetro y a 𝐶𝐴0: 
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1

𝑣0
=

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥 · 𝐶𝐴0
+

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑛𝐶𝐴0
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
+

𝐾𝑀
𝐴𝑛

𝐾𝐼 · 𝑉𝑚𝑎𝑥
 

   Ecuación 5.78 

Variando la concentración inicial de 𝐶𝐴0, mientras se mantiene constante la 

ratio molar de ambos reactivos, 𝑛, la Ecuación 5.78 puede reagruparse de la siguiente 

manera: 

1

𝑣0
= (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑛
+

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

1

𝐶𝐴0
+ (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
+

𝐾𝑀
𝐴𝑛

𝐾𝐼 · 𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

  Ecuación 5.79 

Esta ecuación es lineal, y permite representar, 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , para series 

de ensayos realizados con 𝑛 constante: 

1

𝑣0
= 𝛼3

∗
1

𝐶𝐴0
+ 𝛽3

∗ 

     Ecuación 5.80 

 Para esta representación, la pendiente de este ajuste, 𝛼3
∗, y la ordenada en el 

origen, 𝛽3
∗, viene dada por las siguientes expresiones: 

𝛼3
∗ = (

𝐾𝑀
𝐵

𝑉𝑚𝑎𝑥
)
1

𝑛
+ (

𝐾𝑀
𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

    Ecuación 5.81 

𝛽3
∗ = (

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝑉𝑚𝑎𝑥
)𝑛 + (

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
) 

   Ecuación 5.82 

Según estas ecuaciones, y al contrario de lo que ocurría con la ecuación de 

velocidad propuesta inicialmente, la ordenada en el origen de este ajuste, 𝛽3
∗, en esta 

ocasión es proporcional al parámetro 𝑛 , mientras que la pendiente, 𝛼3
∗ , sigue 

mostrando proporcionalidad directa al inverso de dicho parámetro; por tanto, la 

expresión de la Ecuación 5.81 es similar a la presentada anteriormente en la Ecuación 

5.64.  De la ordenada en el origen de la Ecuación 5.82, se obtiene 𝑉𝑚𝑎𝑥. Tras obtener 

𝑉𝑚𝑎𝑥, se obtiene 𝐾𝑀
𝐵 , de la pendiente de la Ecuación 5.81,  𝐾𝑀

𝐴 de su ordenada en el 

origen, mientras que de la pendiente de la Ecuación 5.82 se obtiene 𝐾𝐼.  
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A continuación, se muestra la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , según la 

Ecuación 5.80, eligiendo los ensayos realizados con tres ratios molares diferentes,  𝑛: 

1, 2 y 4, al igual que se hizo en la Figura 5.60. Los resultados de dicho ajuste se 

muestran en la Figura 5.67, y el valor de los parámetros 𝛼3
∗  y 𝛽3

∗, se muestran en la 

Tabla 5.39. 

 

Figura 5.67. Ajuste del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, para 𝒏 constante. 

 

 

Tabla 5.39. Valores de los parámetros de la Ecuación 5.80 para diferentes valores de 𝒏. 

𝑛 𝛼3
∗ 𝛽3

∗ 
Coeficiente de 

correlación 

1 76.6 0.237 0.9997 

2 56.0 0.382 0.9998 

4 46.7 0.584 0.9996 

 

Obtenidos estos parámetros, a continuación, en la Figura 5.68 se representa 𝛼3
∗ 

frente al inverso de 𝑛, y la representación de 𝛽3
∗ frente a 𝑛, se muestra en la Figura 5.69. 

La pendiente y la ordenada en el origen de dichas rectas se exponen en la Tabla 5.40. 

Tabla 5.40. Pendiente y ordenada en el origen del ajuste a la Ecuación 5.81 y Ecuación 5.82. 

Ecuación pendiente 
Ordenada en el 

origen 

Coeficiente de 

correlación 

5.81 (𝛼3
∗) 39.996 36.438 0.9995 

5.82 (𝛽3
∗) 0.1136 0.1359 0.9906 
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Figura 5.68. Representación de 𝜶𝟑
∗  frente al inverso de 𝒏, según la Ecuación 5.81. 

 

 

 
Figura 5.69. Representación de 𝜷𝟑

∗  frente a 𝒏, según la Ecuación 5.82. 

 

Con los valores obtenidos de estos ajustes, se calcula el valor de los parámetros 

cinéticos intrínsecos de la reacción, según la Ecuación 5.79, en la que se varía 𝐶𝐴0 

manteniendo constante 𝑛 y se muestran en la Tabla 5.41: 

 Tabla 5.41. Valores de los parámetros intrínsecos obtenidos con la Ecuación 5.79. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.79 ( 𝑛 cte.) 7.4 268.1 294.4 320.7 
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 Dado que por los tres métodos desarrollados se ha llegado a valores muy 

similares, presentando todos ellos un buen grado de ajuste, en último lugar, se han 

ajustado todos los valores de las velocidades iniciales obtenidos para la síntesis del 

acetato de 2-feniletilo, a la ecuación de velocidad para el mecanismo bisustrato Ping-

Pong con inhibición para el acil donador, propuesta en la Ecuación 5.66. El ajuste 

tridimensional de todos los datos experimentales, empleando CurveExpert 

Professional 2.6.3, arroja los siguientes valores para los parámetros intrínsecos del 

modelo, recogidos en la Tabla 5.42, con un coeficiente de correlación cuadrático de 

0.9998 y un error estándar de 0.007. 

Tabla 5.42. Valores de los parámetros cinéticos obtenidos con la Ecuación 5.66. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.66 6.9 245.7 241.8 336.7 

 

Como se han obtenido cuatro conjuntos de parámetros cinéticos intrínsecos, 

para elegir aquel que mejor se ajuste a los datos experimentales, se ha calculado la 

velocidad inicial teórica para cada ensayo realizado en la Batería 1. Los valores 

teóricos obtenidos con el último método, representados frente a los experimentales, 

son los que mejor linealidad han mostrado, con una pendiente de 1.0505 y un 

coeficiente de regresión cuadrático de 0.9997. Dicha representación se muestra en la 

en la Figura 5.70 y los datos numéricos se encuentran en el Anexo IV. Valores 

experimentales y teóricos de las velocidades iniciales. 

 

Figura 5.70. Adecuación de la velocidad inicial teórica frente a la experimental para la Ecuación 5.66. 
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Por último, dada la relación de proporcionalidad directa entre 𝑉𝑚𝑎𝑥  y la 

concentración de biocatalizador empleado, 𝐶𝐸, definida en la Ecuación 5.37, se puede 

calcular el valor de la constante  𝐾𝐸, siendo de 27.6 (mmol·g-1min-1). Las constantes 

𝐾𝑀
𝐴, 𝐾𝑀

𝐵, 𝐾𝐼  y 𝐾𝐸, se conocen como las constantes cinéticas intrínsecas de la reacción, 

y han sido calculadas para el reactor empleado, trabajando a 40 °C. Con el valor de 

𝐾𝑀
𝐴, 𝐾𝑀

𝐵  y 𝐾𝐸, puede calcularse la constante 𝐾, mediante la ecuación que la define, la 

Ecuación 5.39. Si se calcula su valor con las constantes de la Tabla 5.42, se obtiene un 

valor de 0.0566 (l·g-1·min-1). En el Apartado 5.2.1. Influencia de la concentración del 

biocatalizador, para la Serie 7, que ha sido realizada con Novozym® 435 a 40 °C, la 𝐾 

obtenida fue de 0.0553 (l·g-1·min-1), valor muy similar al anterior. 

 

5.3.2. Constantes cinéticas intrínsecas de la síntesis de acetato de  

1-feniletilo 

Con el mismo objetivo de obtener las constantes cinéticas intrínsecas del 

modelo planteado, pero en este caso para la síntesis del acetato de 1-feniletilo, con 

los reactivos (R)-1-feniletanol y acetato de vinilo, utilizando la enzima Novozym® 435 

con una concentración de 0.50 g/l, manteniendo el sistema a 40 °C y con una agitación 

de 300 rpm; se ha realizado otro conjunto de 21 ensayos, con la finalidad de obtener 

las distintas velocidades iniciales de la reacción de síntesis, con las mismas 

concentraciones iniciales de los reactivos que los utilizados en la síntesis de acetato 

de 2-feniletilo. 

A continuación, en las figuras siguientes, se muestra la representación gráfica 

de la concentración de producto obtenido frente al tiempo de los 21 ensayos 

realizados en la Batería 2, observando una buena linealidad de los datos en todos 

ellos. Las pendientes de rectas obtenidas, así como el coeficiente de regresión 

cuadrático de las mismas se muestran en la Tabla 5.43. los datos numéricos de estos 

ensayos se encuentran en el Anexo IV. Valores experimentales y teóricos de las 

velocidades iniciales. 
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Figura 5.71. Ensayo 99. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 6.25 mM. 

 

 

 
Figura 5.72. Ensayo 100. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 12.5 mM. 

 

 

 

Figura 5.73. Ensayo 101. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 25 mM. 
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Figura 5.74. Ensayo 102. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 

 

 

 

Figura 5.75. Ensayo 103. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.76. Ensayo 104. 𝑪𝑨𝟎= 6.25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Figura 5.77. Ensayo 105. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 12.5 mM. 

 

 

 
Figura 5.78. Ensayo 106. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 25 mM. 

 

 

 
Figura 5.79. Ensayo 107. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 
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Figura 5.80. Ensayo 108. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.81. Ensayo 109. 𝑪𝑨𝟎= 12.5 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 

 

 

 
Figura 5.82. Ensayo 110. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 25 mM. 
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Figura 5.83. Ensayo 111. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 

 

 

 
Figura 5.84. Ensayo 112. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.85. Ensayo 113. 𝑪𝑨𝟎= 25 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Figura 5.86. Ensayo 114. 𝑪𝑨𝟎= 50 mM. 𝑪𝑩𝟎= 50 mM. 

 

 

 
Figura 5.87. Ensayo 115. 𝑪𝑨𝟎= 50 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.88. Ensayo 116. 𝑪𝑨𝟎= 50 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Figura 5.89. Ensayo 117. 𝑪𝑨𝟎= 100 mM. 𝑪𝑩𝟎= 100 mM. 

 

 

 
Figura 5.90. Ensayo 118. 𝑪𝑨𝟎= 100 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 

 

 

 
Figura 5.91. Ensayo 119. 𝑪𝑨𝟎= 200 mM. 𝑪𝑩𝟎= 200 mM. 
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Tabla 5.43. Valores de las velocidades iniciales para los ensayos de la Batería 2. 

Ensayo 𝐶𝐴0 (mM) 𝐶𝐵0 (mM) 𝑣0 (mM/min) 
Coeficiente de 

correlación 

99 6.25 6.25 0.0782 0.9949 

100 6.25 12.5 0.0965 0.9973 

101 6.25 25 0.1075 0.9980 

102 6.25 50 0.1039 0.9966 

103 6.25 100 0.0911 0.9954 

104 6.25 200 0.0714 0.9949 

105 12.5 12.5 0.1514 0.9981 

106 12.5 25 0.1826 0.9934 

107 12.5 50 0.1938 0.9967 

108 12.5 100 0.1774 0.9941 

109 12.5 200 0.1394 0.9926 

110 25 25 0.2863 0.9904 

111 25 50 0.3324 0.9932 

112 25 100 0.3212 0.9969 

113 25 200 0.2667 0.9954 

114 50 50 0.5217 0.9947 

115 50 100 0.5583 0.9950 

116 50 200 0.4860 0.9921 

117 100 100 0.8775 0.9976 

118 100 200 0.8411 0.9922 

119 200 200 1.3343 0.9962 

 

A continuación, los valores obtenidos de la velocidad inicial se han 

representado según las diferentes ecuaciones propuestas en el apartado anterior, 

basadas en la ecuación de velocidad para el mecanismo bisustrato Ping-Pong con 

inhibición por el acil donador. Se ha representado 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐵0⁄ , tal y como se 

expresa en la Ecuación 5.70, eligiendo los ensayos realizados con tres valores 

constantes de 𝐶𝐴0: 6.25, 12.5 y 25 mM. Para la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , 

según la Ecuación 5.75, se han elegido los ensayos realizados con tres valores 

constantes de 𝐶𝐵0: 50, 100, y 200 mM. Por último, según la Ecuación 5.80, también se 

ha representado 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , eligiendo los ensayos que mantienen constante 

la ratio molar, 𝑛, en: 1, 2 y 4.  Las tres representaciones se muestran en la Figura 5.92, 

Figura 5.93, y Figura 5.94, respectivamente.  
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Figura 5.92. Representación del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑩𝟎, para 𝑪𝑨𝟎 constante. 

 

 

 

Figura 5.93. Representación del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, para 𝑪𝑩𝟎 constante. 

 

 

 
Figura 5.94. Representación del inverso de 𝒗𝟎 frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, para 𝒏 constante. 
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Los parámetros 𝛼1
∗, 𝛽1

∗ y 𝛾1
∗, obtenidos del ajuste de los datos experimentales a 

la Ecuación 5.70, para cada concentración inicial del reactivo A ensayada (mostrados 

en la Figura 5.92), se exponen en la Tabla 5.44. 

Tabla 5.44. Valores de los parámetros de la Ecuación 5.70 para diferentes valores de 𝑪𝑨𝟎. 

𝐶𝐴0 (mM) 𝛼1
∗ 𝛽1

∗ 𝛾1
∗ 

Coeficiente de 

correlación 

6.25 33.2 7.27 0.0330 0.9993 

12.5 34.6 3.64 0.0168 0.9997 

25 33.6 1.94 0.0083 0.9994 

 

 El valor del parámetro 𝛼1
∗ vuelve a ser muy similar para los tres ajustes, y las 

pequeñas diferencias entre ellos no son atribuibles a la variación de 𝐶𝐴0 . El valor 

medio calculado del parámetro 𝛼1
∗ es de 33.8, presentando una desviación típica de 

0.59.   

La representación de 𝛽1
∗  frente al inverso de 𝐶𝐴0 , según la Ecuación 5.72, se 

muestra en la Figura 5.95, y la representación del parámetro 𝛾1
∗ frente al inverso de 

𝐶𝐴0, según la Ecuación 5.73, en la Figura 5.96. Las pendientes y las ordenadas en el 

origen de dichas rectas se muestran en la Tabla 5.45. 

 

Figura 5.95. Representación de 𝜷𝟏
∗  frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, según la Ecuación 5.72. 
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Figura 5.96. Representación de𝜸𝟏

∗  frente al inverso de 𝑪𝑨𝟎, según la Ecuación 5.73. 

 

Tabla 5.45. Pendientes y ordenadas en el origen de los ajustes a la Ecuación 5.72 y Ecuación 5.73. 

Ecuación pendiente 
Ordenada en el 

origen 

Coeficiente de 

correlación 

5.72 (𝛽1
∗) 44.6 0.125 0.9998 

5.73 (𝛾1
∗) 0.205 0.0002 0.9990 

 

Con los valores obtenidos de estos ajustes, se calcula, al igual que se ha hecho 

en la síntesis de acetato de 2-feniletilo, los valores de los parámetros cinéticos 

intrínsecos de la reacción, según la Ecuación 5.69, en la que se varía 𝐶𝐵0 manteniendo 

constante 𝐶𝐴0. Estos valores se recogen en la Tabla 5.46: 

 Tabla 5.46. Valores de los parámetros cinéticos intrínsecos obtenidos con la Ecuación 5.69. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.69 (𝐶𝐴0 cte.) 8.0 356.4 270.4 216.6 

 

La diferencia más significativa observada entre un éster fragante y otro está 

relacionado con el valor de 𝐾𝑀
𝐴 y 𝐾𝑀

𝐵, dado que el primero es notablemente más alto 

que el segundo, mientras que en la síntesis de acetato de 2-feniletilo ambas 

constantes eran similares. Esto implicaría una menor afinidad de la enzima empleada 

por el sustrato (R)-1-feniletanol, hecho que se encuentra en concordancia con los 

resultados experimentales de conversión y los valores de las constantes aparentes de 

pseudo-primer orden, 𝑘, obtenidos para los ensayos realizados con este sustrato. 
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De la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , según la Ecuación 5.75, mostrada 

en la Figura 5.93, se obtienen los parámetros 𝛼2
∗ y 𝛽2

∗, cuyos valores se exponen en la 

Tabla 5.47. 

Tabla 5.47. Valores de los parámetros de la Ecuación 5.75 para diferentes valores de 𝑪𝑩𝟎. 

𝐶𝐵0 (mM) 𝛼2
∗ 𝛽2

∗ 
Coeficiente de 

correlación 

50 55.1 0.798 0.9997 

100 65.5 0.473 0.9994 

200 85.5 0.334 0.9999 

 

Obtenidos estos parámetros, en la Figura 5.97 se representa 𝛼2
∗ frente a 𝐶𝐵0, y 

la representación de 𝛽2
∗  frente al inverso de 𝐶𝐵0 , se muestra en la Figura 5.98. Las 

pendientes y las ordenadas en el origen de dichas rectas se muestran en la Tabla 5.48. 

Tabla 5.48. Pendientes y ordenadas en el origen de los ajustes a la Ecuación 5.76 y Ecuación 5.77. 

Ecuación pendiente 
Ordenada en el 

origen 

Coeficiente de 

correlación 

5.76 (𝛼2
∗) 0.202 31.2 0.9990 

5.77 (𝛽2
∗) 45.1 0.172 0.9985 

 

 

 

Figura 5.97. Representación de 𝜶𝟐
∗  frente a 𝑪𝑩𝟎, según la Ecuación 5.76. 
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Figura 5.98. Representación de 𝜷𝟐

∗  frente al inverso de 𝑪𝑩𝟎, según la Ecuación 5.77. 

 

Con los valores obtenidos de la representación de estas rectas, se calculan los 

parámetros cinéticos intrínsecos de la reacción, según la Ecuación 5.74, en la que se 

varía 𝐶𝐴0 manteniendo constante 𝐶𝐵0, que quedan recogidos en la Tabla 5.49: 

 Tabla 5.49. Valores de los parámetros cinéticos intrínsecos obtenidos con la Ecuación 5.74. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.74 (𝐶𝐵0 cte.) 5.8 263.0 181.7 223.0 

 

Aunque el valor de 𝑉𝑚𝑎𝑥, es ligeramente inferior al obtenido anteriormente, y, 

debido a ello, los valores de las constantes disminuyen, las constantes son del mismo 

orden y también se aprecia la diferencia significativa entre 𝐾𝑀
𝐴 y 𝐾𝑀

𝐵.  

Por último, de la representación de 1 𝑣0⁄  frente a 1 𝐶𝐴0⁄ , según la Ecuación 

5.80, y mostrado en la Figura 5.94, se obtiene de dicho ajuste los parámetros 𝛼3
∗ y 𝛽3

∗, 

que se exponen en la Tabla 5.50. 

Tabla 5.50. Valores de los parámetros de la Ecuación 5.80 para diferentes valores de 𝒏. 

𝑛 𝛼3
∗ 𝛽3

∗ 
Coeficiente de 

correlación 

1 77.7 0.370 0.9995 

2 61.2 0.569 0.9998 

4 51.7 0.103 0.9997 
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Obtenidos estos parámetros, en la Figura 5.99 se representa 𝛼3
∗  frente al 

inverso de 𝑛, y la representación de 𝛽3
∗ frente a 𝑛, se muestra en la Figura 5.100. Las 

pendientes y las ordenadas en el origen de dichas rectas se exponen en la Tabla 5.51. 

 

Figura 5.99. Representación de 𝜶𝟑
∗  frente al inverso de 𝒏, según la Ecuación 5.81. 

 

 

 
Figura 5.100. Representación de 𝜷𝟑

∗  frente a 𝒏, según la Ecuación 5.82. 

 

 

Tabla 5.51. Pendiente y ordenada en el origen del ajuste a la Ecuación 5.81 y Ecuación 5.82. 

Ecuación pendiente 
Ordenada en el 

origen 

Coeficiente de 

correlación 

5.81 (𝛼3
∗) 34.4 43.4 0.9986 

5.82 (𝛽3
∗) 0.222 0.139 0.9987 
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Con los valores obtenidos de estos ajustes, se calcula el valor de los parámetros 

cinéticos intrínsecos de la reacción, según la Ecuación 5.79, en la que se varía 𝐶𝐴0 

manteniendo constante 𝑛 y se muestran en la Tabla 5.52. 

 Tabla 5.52. Valores de los parámetros intrínsecos obtenidos con la Ecuación 5.79. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.79 ( 𝑛 cte.) 7.2 311.5 246.8 196.2 

 

 Por los tres métodos desarrollados, se han obtenido valores del mismo orden 

y en concordancia con lo esperado. En último lugar, se han ajustado los 21 ensayos 

realizados, para la síntesis de acetato de 1-feniletilo, a la ecuación de velocidad del 

mecanismo Ping-Pong con inhibición por el acil donador (Ecuación 6.66). El ajuste, 

realizado con CurveExpert Professional 2.6.3, arroja los siguientes valores para los 

parámetros intrínsecos del modelo, recogidos en la Tabla 5.53, con un coeficiente de 

correlación cuadrático de 0.9998 y un error estándar de 0.001. 

Tabla 5.53. Valores de los parámetros cinéticos obtenidos con la Ecuación 5.66. 

Ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 (mM/min) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

5.66 7.0 304.2 240.3 200.9 

 

De nuevo, el conjunto de parámetros cinéticos intrínsecos que mejor linealidad 

ha obtenido al representar los valores teóricos de la velocidad inicial frente a la 

experimental, ha sido el último, en el que se tienen en cuenta los 21 ensayos de esta 

Batería 2. La representación de dichos valores teóricos frente a los obtenidos 

experimentalmente se muestra en la Figura 5.101, con una pendiente de 1.0027 y el 

coeficiente de regresión cuadrático de 0.9998. Los datos numéricos se encuentran en 

el Anexo IV. Valores experimentales y teóricos de las velocidades iniciales. 

Por último, para obtener el conjunto de las cuatro constantes cinéticas 

intrínsecas de la reacción, para el reactor empleado y trabajando a 40 °C, es necesario 

conocer el valor de 𝐾𝐸, por lo que se recurre a la proporcionalidad directa entre 𝑉𝑚𝑎𝑥 

y la concentración de biocatalizador empleado en estos ensayos, 𝐶𝐸 , según la 

Ecuación 5.37. El valor de la constante 𝐾𝐸, es de 14.0 (mmol·g-1min-1). Con el valor de 
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𝐾𝑀
𝐴, 𝐾𝑀

𝐵  y 𝐾𝐸, puede calcularse la constante 𝐾, mediante la Ecuación 5.39, gracias a los 

valores de las constantes de la Tabla 5.53, obteniendo un valor de 0.0263 (l·g-1·min-1). 

En el Apartado 5.2.1. Influencia de la concentración del biocatalizador, para la Serie 20, 

que ha sido realizada con el reactivo (R)-1-feniletanol y Novozym® 435 a 40 °C, la 𝐾 

obtenida fue de 0.0260 (l·g-1·min-1), valor prácticamente idéntico al anterior. 

 
Figura 5.101. Adecuación de la velocidad inicial teórica frente a la experimental para la Ecuación 5.66. 

 

 

5.3.3. Comparativa de las constantes cinéticas intrínsecas 

A modo de resumen, los valores obtenidos de las constantes cinéticas 

intrínsecas, para los dos aromas sintetizados, se comparan en la Tabla 5.54.  

Tabla 5.54. Comparativa de las constantes cinéticas intrínsecas para la síntesis de ambos aromas. 

Aroma 𝐾𝐸  (mmol·g.1·min-1) 𝐾𝑀
𝐴 (mM) 𝐾𝑀

𝐵  (mM) 𝐾𝐼  (mM) 

Acetato de 2-feniletilo 27 246 242 337 

Acetato de 1-feniletilo 14 304 240 201 

 

Atendiendo al número de recambio, 𝐾𝐸, que se define como el máximo número 

de moléculas de sustrato que un gramo de enzima puede convertir en producto por 

unidad de tiempo, el valor obtenido para la síntesis de acetato de 2-feniletilo es 1.9 

veces mayor que el obtenido para la síntesis de acetato de 1-feniletilo. Ese valor está 

en relación con lo observado durante todo el estudio: por un lado, una mayor 

conversión para el éster relacionado con el aroma de rosa en comparación con el éster 
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relacionado con el aroma de gardenia, y valores de las constantes 𝐾que, para las 

series comparadas se diferencian en torno a un 50%.  

Lo anteriormente comentado se ve reflejado en la constante 𝐾𝑀
𝐴 , que 

representa la afinidad de la enzima por el sustrato A, es decir, por el alcohol principal. 

Su valor es 1.3 veces más alto para la síntesis de acetato de 1-feniletilo, dado que este 

valor es inversamente proporcional a dicha afinidad. Sin embargo, el valor de 𝐾𝑀
𝐵  es 

similar en ambos aromas. Dado que la síntesis enzimática se realiza con el mismo acil 

donador, el acetato de vinilo, esta similitud está en concordancia con lo esperado. 

Por último, hay también una diferencia significativa respecto al valor de 𝐾𝐼  que 

es 1.7 superior en la síntesis del primer éster respecto del segundo. Cuanto mayor es 

esta constante, menor es la influencia de la inhibición por el acetato de vinilo en la 

cinética de la reacción.  

Comparar estos valores con los de la literatura especializada es una tarea que 

requiere tener en cuenta el tipo de reacción enzimática, el mecanismo propuesto por 

los autores, el tipo de reactivos utilizados (alcohol, éster, ácido…) así como el rango 

de concentración ensayado, el tipo y concentración de biocatalizador, el dispositivo 

experimental utilizado, y la agitación y la temperatura del sistema.  

Para determinar el mecanismo cinético que tiene lugar en la síntesis de estos 

compuestos, es habitual encontrar el ajuste no lineal de todos los datos 

experimentales de velocidad inicial a distintas ecuaciones de velocidad [14, 16, 17], 

determinando que el mecanismo que tiene lugar es aquel que mejor coeficiente de 

correlación presenta. Así, para la síntesis de acetato de 2-feniletilo con Novozym® 435, 

los autores reportan, primero, unos valores de 𝐾𝑀
𝐴  de 2220 mM y 𝐾𝑀

𝐵  de 1720 mM 

cuando ajustan sus datos a la ecuación de velocidad del mecanismo Ping-Pong [2]. Es 

de destacar que, en este estudio, la agitación es orbital, el volumen del medio de 

reacción es de 3 ml, y la cantidad de biocatalizador es de 100 mg, y las concentraciones 

ensayadas oscilaban entre 40 y 400 mM. Posteriormente, en otro estudio, los mismos 

autores, encuentran un mejor ajuste para la síntesis de acetato 2-feniletilo a la 

ecuación de velocidad basada en un mecanismo ordenado, con inhibición por 
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alcohol, con unas constantes de 4.96 M, y 5.79 M, para el acetato de vinilo y el 2-

feniletanol respectivamente. Es posible que, en estos sistemas experimentales de 

agitación orbital, no se consiga la mezcla completa de los reactivos. 

 Valores similares a los obtenidos en esta investigación son los reportados en 

la síntesis de butirato de isoamilo, con Novozym® 435, pero en este caso se trata de 

una esterificación entre un alcohol y un ácido, que obtiene el mejor ajuste posible 

utilizando la ecuación de velocidad propuesta al mecanismo Ping-Pong con inhibición 

por alcohol. Las constantes obtenidas son de 636 y 657 mM para el ácido y el alcohol, 

respectivamente, y una constante de inhibición por alcohol de 22 mM [16]. Los autores 

afirman una afinidad similar de la enzima por ambos sustratos. 

 Respecto al estudio realizado para la síntesis de acetato de citronelilo con 

derivados enzimáticos procedentes de la lipasa Burkholderia cepacia [14], los 

investigadores comparan el mecanismo Ping-Pong con el mecanismo ordenado, 

obteniendo valores negativos de las constantes comentadas para el primero de los 

modelos. Con el segundo modelo se obtiene una constante para el alcohol de 540 mM 

y 409 mM para el acetato de vinilo.  

 En el caso del estudio realizado para la síntesis de laurato de etilo en un medio 

solvent-free [15], los autores obtienen en la esterificación de dicho éster un buen 

ajuste de sus datos a un mecanismo Bi Bi aleatorio en el que se forma el complejo 

ternario. Los valores de las constantes son de 0.128 mmol para el ácido y 8.51 mmol 

para el alcohol, mostrando una diferencia de afinidad de la lipasa (Fermase CALB™) 

diferente para ambos sustratos. 

 También presentan diferentes afinidades la síntesis de acetoacetato de metilo 

con el derivado Novozym® 435 [17]. En este estudio, los autores comparan el 

mecanismo Bi Bi Ping-Pong, frente al mecanismo de formación del complejo ternario 

de forma ordenada, obteniendo, este último, valores negativos para las constantes, y 

para el primero, una constante para el alcohol de 5.09 mM y de 754.7 mM para el acil 

donador.  
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5.4. Validación de las ecuaciones del modelo cinético 

El modelo cinético descrito en el Apartado 5.1. Ecuaciones del modelo cinético, 

establece la ecuación de velocidad del mecanismo Bi Bi Ping-Pong sin inhibición en la 

Ecuación 5.30. Posteriormente esta ecuación se simplifica gracias a unas hipótesis de 

partida y, posteriormente, después de realizar un balance de materia, la ecuación 

resultante se integra llegando a una expresión que permite estudiar el avance de la 

reacción (conversión), en función del tiempo (Ecuación 5.46). 

Seguidamente, en el Apartado 5.2. Contraste del modelo cinético con los datos 

experimentales, se ha visto el buen grado de ajuste de los datos experimentales a la 

Ecuación 5.46, obteniendo para cada ensayo el valor de la constante de pseudo-primer 

orden, 𝑘. Sin embargo, por la definición de esta constante (Ecuación 5.36), ésta solo 

depende de la concentración de enzima, y no de la concentración inicial de los 

reactivos, ni de su ratio molar. Sin embargo, a lo largo de las series realizadas, se ha 

observado un ligero descenso del valor de esta constante cuando aumentaba la 

concentración inicial de los sustratos y un óptimo en la ratio molar [1:2], cuando el 

acetato de vinilo estaba en exceso con respecto al alcohol.  

Después de haber estudiado en el Apartado 5.3. Obtención de las constantes 

cinéticas intrínsecas, efectos de inhibición de los sustratos (en este caso, del acil 

donador), y la afinidad de la enzima por los sustratos, la hipótesis que permite 

simplificar la ecuación de velocidad (Ecuación 5.33) puede no cumplirse para rangos 

de concentración elevados, pues la suma de las constantes  𝐾𝑀
𝐴 y 𝐾𝑀

𝐵  se ha supuesto 

mucho mayor que 𝐶𝐴. 

Con todo esto, en este apartado, se pretende realizar el balance de materia 

para la ecuación de velocidad final propuesta (Ecuación 5.66), sin la hipótesis anterior, 

para obtener la ecuación que predice el avance de la reacción para la síntesis de los 

dos aromas. Con dicha ecuación, y los valores de las constantes cinéticas intrínsecas 

obtenidas en el apartado anterior, se pretende, asimismo, validar el modelo cinético, 

analizar la diferencia entre la ecuación de velocidad completa y simplificada y, por 

último, simular diferentes situaciones de partida para entender el sistema.  
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 5.4.1. Balance de materia e integración de la ecuación completa 

 Definida la ecuación de velocidad para el mecanismo Bi Bi Ping-Pong con 

inhibición por acetato (Ecuación 5.66), si se sustituye en ella la expresión de 𝑉𝑚𝑎𝑥 de la 

ecuación que la define (Ecuación 5.37), queda, referida al reactivo A, la siguiente 

expresión: 

𝑣𝐴 =
𝐾𝐸𝐶𝐸𝐶𝐴𝐶𝐵

𝐾𝑀
𝐵𝐶𝐴 + 𝐾𝑀

𝐴𝐶𝐵 + 𝐶𝐴𝐶𝐵 +
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼
𝐶𝐵

2

 

   Ecuación 5.83 

Realizando la inversa de esta ecuación, simplificando y reordenando sus 

términos, puede expresarse la ecuación anterior de la siguiente forma:  

𝐶𝐸
𝑣𝐴

=
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐸

1

𝐶𝐴
+
𝐾𝑀
𝐵

𝐾𝐸

1

𝐶𝐵
+

1

𝐾𝐸
+

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸

𝐶𝐵
𝐶𝐴

 

    Ecuación 5.84 

Por otro lado, dada la estequiometría de la reacción y el principio de 

conservación de la masa, en todo momento se cumple que: 

𝐶𝐵0 − 𝐶𝐵 = 𝐶𝐴0 − 𝐶𝐴 

    Ecuación 5.85 

Si se tiene en cuenta la definición del parámetro que define la ratio molar, 𝑛, 

(Ecuación 5.60), la expresión anterior puede reescribirse como: 

𝐶𝐵 = 𝐶𝐴 + 𝐶𝐴0(𝑛 − 1) 

   Ecuación 5.86 

 Sustituyendo esta expresión en la Ecuación 5.84, y reordenando los términos, 

se obtiene: 

𝐶𝐸
𝑣𝐴

=
(
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐸
+

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
𝐶𝐴0(𝑛 − 1))

𝐶𝐴
+

(
𝐾𝑀
𝐵

𝐾𝐸
)

𝐶𝐴 + (𝐶𝐴0(𝑛 − 1))
+ (

𝐾𝐼 + 𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
) 

  Ecuación 5.87 
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El balance de masa, para el reactivo A, al ser un sistema cerrado, se reduce a 

igualar los términos de acumulación y desaparición (Ecuación 5.40). Utilizando como 

velocidad de desaparición la expresión de la Ecuación 5.87, puede integrarse la 

expresión resultante con las siguientes condiciones iniciales: 

∫
𝜕𝐶𝐴
𝑣𝐴

𝐶𝐴

𝐶𝐴0

=−∫ 𝐶𝐸𝜕𝑡
𝑡

0

 

    Ecuación 5.88 

El resultado de dicha integración es: 

(
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐸
+

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
𝐶𝐴0(𝑛 − 1)) · ln

𝐶𝐴
𝐶𝐴0

+
𝐾𝑀
𝐵

𝐾𝐸
ln

𝐶𝐴 + 𝐶𝐴0(𝑛 − 1)

𝐶𝐴0 + 𝐶𝐴0(𝑛 − 1)
+
𝐾𝐼 + 𝐾𝑀

𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
(𝐶𝐴 − 𝐶𝐴0) = −𝐶𝐸𝑡 

Ecuación 5.89 

 Para poder relacionar esta expresión con la conversión de la reacción, se tiene 

en cuenta la siguiente expresión obtenida de la definición de conversión (Ecuación 

4.1): 

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴𝑜(1 − 𝑋𝐴) 

    Ecuación 5.90 

Por lo que puede establecerse la siguiente relación: 

𝐶𝐴 − 𝐶𝐴0 = −𝐶𝐴0𝑋𝐴 

    Ecuación 5.91 

Por último, es necesario simplificar el cociente que aparece en el segundo 

logaritmo neperiano de la Ecuación 5.89:   

𝐶𝐴 + 𝐶𝐴0(𝑛 − 1)

𝐶𝐴0 + 𝐶𝐴0(𝑛 − 1)
=
𝐶𝐴 − 𝐶𝐴0 + 𝑛𝐶𝐴0

𝑛𝐶𝐴0
 

   Ecuación 5.92 

 Teniendo en cuenta la Ecuación 5.91 en esta última expresión: 

𝐶𝐴 − 𝐶𝐴0 + 𝑛𝐶𝐴0
𝑛𝐶𝐴0

=
−𝐶𝐴0𝑋𝐴 + 𝑛𝐶𝐴0

𝑛𝐶𝐴0
 

    Ecuación 5.93 
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Y finalmente, simplificando, se llega a: 

−𝐶𝐴0𝑋𝐴 + 𝑛𝐶𝐴0
𝑛𝐶𝐴0

= 1 −
𝑋𝐴
𝑛

 

   Ecuación 5.94 

 Estas expresiones pueden sustituirse en la Ecuación 5.89, obteniéndose la 

ecuación que predice el avance de la reacción en función de la concentración inicial 

del reactivo A, la ratio molar, la concentración de enzima, y el tiempo: 

−(
𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐸
+

𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
𝐶𝐴0(𝑛 − 1)) ln(1 − 𝑋𝐴) −

𝐾𝑀
𝐵

𝐾𝐸
ln (1 −

𝑋𝐴
𝑛
) +

𝐾𝐼 + 𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
(𝐶𝐴0𝑋𝐴) = 𝐶𝐸𝑡 

 Ecuación 5.95 

Para la relación molar estequiométrica, el valor de 𝑛  es 1, y la expresión 

anterior puede simplificarse de la siguiente forma: 

−(
𝐾𝑀
𝐴 + 𝐾𝑀

𝐵

𝐾𝐸
) ln(1 − 𝑋𝐴) +

𝐾𝐼 + 𝐾𝑀
𝐴

𝐾𝐼𝐾𝐸
(𝐶𝐴0𝑋𝐴) = 𝐶𝐸𝑡 

  Ecuación 5.96 

 Estas dos ecuaciones finales no tienen solución analítica, por lo que no se 

puede obtener una expresión para la conversión en función del resto de variables, y 

deben ser resueltas mediante cálculo numérico.  

 

5.4.2. Contraste entre los datos experimentales y teóricos para la ecuación 

completa del modelo 

Para validar finalmente el modelo propuesto, se han comparado los datos 

experimentales frente a los predichos por la Ecuación 5.95 (o Ecuación 5.96, para la 

ratio estequiométrica). 

En una primera comparación, se han representado los valores teóricos frente 

a los experimentales obtenidos en la síntesis de acetato de 2-feniletilo con las 

condiciones de la Serie 7, Serie 9 y Serie 10; por ser series en las que se han utilizado 

las condiciones experimentales mediante las cuales fueron calculadas las constantes 
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cinéticas intrínsecas, a saber: se han realizado con el biocatalizador Novozym® 435, 

una temperatura de 40 °C, una velocidad de agitación de 300 rpm, concentraciones de 

los reactivos entre 25 y 100 mM, y una ratio molar entre [1:1] y [1:4].  

Para calcular los valores teóricos, se han sustituido y simplificado tanto en la 

Ecuación 5.95 (para la Serie 10) como en la Ecuación 5.96 (para la Serie 7 y Serie 9), los 

valores de las constantes cinéticas intrínsecas, quedando, respectivamente: 

−(8.7 + 0.026𝐶𝐴0(𝑛 − 1)) ln(1 − 𝑋𝐴) − 8.6 ln (1 −
𝑋𝐴
𝑛
) + 0.061(𝐶𝐴0𝑋𝐴) = 𝐶𝐸𝑡 

 Ecuación 5.97 

−17 ln(1 − 𝑋𝐴) + 0.061(𝐶𝐴0𝑋𝐴) = 𝐶𝐸𝑡 

  Ecuación 5.98 

 Los valores de conversión teóricos han sido obtenidos mediante el método de 

cálculo numérico de Newton-Rahpson, y se encuentran recogidos en el Anexo V. 

Validación de las ecuaciones del modelo, mientras que, en la siguiente representación, 

la Figura 5.102, se muestra el contraste entre los valores teóricos y experimentales.  

 

Figura 5.102. Adecuación de de los datos experiemntales para la ecuación final del modelo para la 

síntesis de acetato de 2-feniletilo. 

 

La pendiente de la recta obtenida es de 1.006 y el coeficiente de correlación 

cuadrático de 0.9910. Aunque el ajuste es bueno, en esta ocasión se observa una 

mayor oscilación entre los datos teóricos y los experimentales. Esto se debe, 
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fundamentalmente, a que la Ecuación 5.97 y la Ecuación 5.98 utilizan valores teóricos 

de concentración inicial, 𝐶𝐴, concentración de enzima, 𝐶𝐸, y ratio molar, 𝑛; por tanto, 

los pequeños errores experimentales que se pueden cometer a la hora de preparar los 

ensayos tienen una influencia sobre la 𝑋𝐴(teórica) que, con la ecuación simplificada 

del modelo (Ecuación 5.46), no se tienen en cuenta, obteniendo para esta última un 

mejor grado de ajuste.  

Para la segunda comparación, se han representado los valores teóricos frente 

a los experimentales obtenidos en la síntesis de acetato de 1-feniletilo con las 

condiciones de la Serie 20, Serie 23 y Serie 25; ya que en estas series, se mantiene las 

condiciones iniciales utilizadas para calcular las constantes cinéticas intrínsecas, que 

han sido: Novozym® 435 como biocatalizador, una temperatura de 40 °C, una 

velocidad de agitación de 300 rpm, concentraciones de los reactivos entre 25 y 100 

mM, y una ratio molar entre [1:1] y [1:4].  

Para calcular los valores teóricos, se han sustituido y simplificado tanto en la 

Ecuación 5.95 (para la Serie 25) como en la Ecuación 5.96 (para la Serie 20 y Serie 23), 

los valores de las constantes cinéticas intrínsecas, quedando, respectivamente: 

−(22 + 0.11𝐶𝐴0(𝑛 − 1)) ln(1 − 𝑋𝐴) − 17 ln (1 −
𝑋𝐴
𝑛
) + 0.18(𝐶𝐴0𝑋𝐴) = 𝐶𝐸𝑡 

 Ecuación 5.99 

−39 ln(1 − 𝑋𝐴) + 0.18(𝐶𝐴0𝑋𝐴) = 𝐶𝐸𝑡 

  Ecuación 5.100 

Los valores teóricos, también calculados mediante el método de cálculo 

numércio de Newton-Rapson, se encuentran en el Anexo V. Validación de las 

ecuaciones del modelo, y en la Figura 5.103, se muestra el contraste entre dichos 

valores teóricos y los experimentales. La pendiente de la recta obtenida es de 0.9964 

y el coeficiente de correlación cuadrático de 0.9913. La observación realizada para el 

éster relacionado con el aroma de rosa, es igualmente válida para el éster relacionado 

con el aroma de gardenia, quedando validado el modelo cinético empleado utilizando 

la ecuación final del modelo. 



5. Modelo cinético    

 
222 

 

Figura 5.103. Adecuación de los datos experiementales para la ecuación final del modelo para la 

síntesis de acetato de 1-feniletilo. 

 

5.4.3. Comparativa entre la ecuación simplificada y completa del modelo 

Como ya se ha comentado, la Ecuación 5.46 del modelo, que ha sido utilizada 

para analizar y estudiar el comportamiento del sistema, parte de una hipótesis que en 

función de la concentración inicial del reactivo A, 𝐶𝐴, empleada, puede suponer mayor 

o menor error en el contraste de los datos experimentales con los teóricos. Para 

comprobar dicho error, se ha decidido contrastar las conversiones teóricas obtenidas 

con la ecuación completa frente a la conversión obtenida con la ecuación 

simplificada. En la Figura 5.104 y Figura 5.105, se muestra dicho contraste para la 

síntesis de acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo. Los valores de la pendiente 

de la recta obtenida y el coeficiente de correlación se recogen en la Tabla 5.55. 

 

Figura 5.104. Comparativa entre la ecuación completa y simplificada para la síntesis de acetato de 2-

feniletilo. 
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Figura 5.105. Compara entre la ecuación completa y simplificada para la síntesis de acetato de 1-

feniletilo. 

 

Tabla 5.55. Ecuación completa vs. simplificada. Pendiente y coeficiente de regresión. 

Aroma Pendiente Coeficiente de regresión 

Acetato de 2-feniletilo 1.0102 0.9919 

Acetato de 1-feniletilo 0.9906 0.9958 

 

 A la vista de estos contrastes, puede asumirse que el error cometido al utilizar 

la ecuación simplificada frente a la ecuación completa, para las condiciones iniciales 

ensayadas, puede suponerse despreciables, debido a la gran similitud que se observa 

entre los datos teóricos obtenidos con una y otra ecuación. Por lo que, debido a la 

simplicidad de la Ecuación 5.46, y el relativo bajo error que se comete al emplearla, 

dicha ecuación resulta eficaz para realizar el estudio de la síntesis de los dos ésteres, 

tal y como se ha hecho en apartados anteriores. 

 

5.4.4. Simulación del sistema en las condiciones estudiadas 

 Obtenida la ecuación del modelo cinético que permite calcular la conversión 

de la reacción de síntesis para estos dos aromas, en función del tiempo, la 

concentración de biocatalizador, la concentración inicial de los reactivos y su ratio 

molar, es posible realizar un estudio teórico con dicha ecuación para analizar la 

influencia de estos tres parámetros 𝐶𝐸, 𝐶𝐴 y 𝑛. 
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Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, y a modo de resumen, se 

ha observado que un aumento de 𝐶𝐸, conlleva un aumento de la conversión obtenida; 

un aumento de 𝐶𝐴, lleva aparejado una ligera disminución; y la variación de𝑛 (para 

valores mayores o iguales que 1), muestra un óptimo en el valor 2. Para estudiar 

teóricamente estas influencias, se recurre a la ecuación completa del modelo 

(Ecuación 5.95) para calcular la conversión teórica que se obtendría al analizar 

diferentes condiciones iniciales de estas variables, lo que permite realizar una 

simulación del sistema. 

Se han elegido tres niveles para cada uno de las variables estudiadas. Así, se ha 

modelizado para 𝐶𝐸: 0.1, 0.25 y 0.50 g/l; para 𝐶𝐴0 : 25, 50 y 100 mM; y para 𝑛: 1, 2 y 4. 

Las simulaciones obtenidas combinado estos valores se muestran gráficamente en el 

Anexo VI. Simulaciones del sistema. A continuación, se comentan las observaciones 

más importantes, que son análogas para los dos compuestos sintetizados. 

Se ha observado que, manteniendo la concentración de biocatalizador 

constante en 0.25 g/l, la conversión obtenida a diferentes concentraciones iniciales es 

similar para la ratio estequiométrica, aunque menor cuando la concentración inicial 

aumenta. Si se realiza la misma comparativa cuando la ratio molar aumenta de 1 a 4, 

las diferencias observadas entre la concentración inicial son mucho más 

pronunciadas y la conversión es mucho más pequeña para valores más altos de 

concentración. Esta observación se repite tanto para un valor de concentración de 

biocatalizador mayor, como menor. 

Si la simulación se hace manteniendo la concentración de enzima constante y 

se comparan las diferentes ratios molares, la ratio [1:2] presenta un óptimo para la 

conversión, independientemente de la concentración inicial del reactivo A. Sin 

embargo, la ratio [1:4] presenta grandes diferencias en función de esta concentración, 

mientras que, para una concentración de 25 mM, la conversión a [1:4] coincide con la 

[1:2], para valores superiores de concentración, la conversión va disminuyendo hasta 

situarse por debajo de la [1:1]. Se observa el mismo efecto tanto si la concentración 

de biocatalizador aumenta o disminuye. 



                                                                                                                  5. Modelo cinético 

 
 

 
225 

Otra simulación interesante se realiza manteniendo la concentración inicial 

del reactivo A constante variando la concentración de biocatalizador, para la ratio 

estequiométrica. La conversión aumenta con la concentración de enzima, como ya se 

ha visto, pero si se repite el proceso para una concentración inicial menor, el aumento 

de conversión es más pronunciado, y viceversa. El aumento también es más 

pronunciado para la ratio [1:2] que para el resto de ratios. 

Para todas las simulaciones realizadas, la combinación que mayor conversión 

presenta en menor tiempo, es la realizada para una concentración inicial de 25 mM, 

una concentración de biocatalizador de 0.5 g/l y una ratio molar de 2. 

Estas simulaciones son un ejemplo del potencial que presenta la ecuación del 

modelo completa, una vez conocido el mecanismo cinético y las constantes 

intrínsecas de esta cinética, para estudiar y analizar la síntesis de estos dos ésteres, el 

acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo.  

Con el estudio realizado, que parte del análisis de los datos experimentales, y 

termina con la simulación de las ecuaciones del modelo, se pretende establecer una 

metodología sistemática para el estudio de estos sistemas, y cuyo resultado final no 

sea, únicamente, la comprensión del mismo, sino modelizar y escalar, en una etapa 

posterior, este sistema a nivel industrial, para alcanzar, definitivamente, la síntesis de 

estos ésteres para que puedan ser utilizados por el sector industrial cosmético como 

aditivos aromáticos, principalmente, en la elaboración de sus productos bajo la 

etiqueta de “natural”. 
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6. Conclusiones 

Como parte final de cualquier proceso de investigación, de los resultados 

experimentales logrados, el tratamiento estadístico de los datos y el análisis y 

contraste de la información obtenida, se sintetizan las conclusiones de este estudio 

en base a las hipótesis de partida y a los objetivos establecidos en esta Tesis Doctoral. 

Así, al estudiar un dispositivo experimental donde alcanzar la síntesis de 

ésteres aromáticos mediante transesterificación enzimática, se concluye que: 

i. El reactor tanque, agitado magnéticamente y termostatado, trabajando en 

discontinuo, es un dispositivo experimental adecuado para la biosíntesis de los 

ésteres acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo. 

ii. La malla porosa de nylon, con un tamaño del poro de 0.200 mm, en la que el 

biocatalizador es envuelto quedando suspendido en el medio de reacción, es 

adecuada para llevar a cabo la reacción, sin que suponga un impedimiento 

para los compuestos atravesar dicha malla.  
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Al estudiar la influencia de los distintos reactivos y diferentes biocatalizadores 

comerciales en la obtención de estos aromas, se concluye que: 

En referencia a los biocatalizadores utilizados: 

iii. Los derivados enzimáticos immovilizados comerciales Novozym® 435, 

Novozym® 40086 y Lipozyme® TL IM, de la casa comercial Novozymes®, junto 

con CalB immo Plus™, de la casa comercial Purolite®, permiten la síntesis 

enzimática de acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo. 

iv. Los biocatalizadores procedentes de Candida antarctica (Novoym® 435 y CalB 

immo Plus™), sintetizan mayor cantidad de éster aromático en menor tiempo 

que los procedentes de Rhizomucor mehei (Novozym® 40086), o de 

Thermomyces lanuginosus (Lipozyme® TL IM). 

v. El derivado inmovilizado comercial Novozym® 435 presenta los mejores 

resultados en la síntesis de ambos ésteres, para las condiciones estudiadas. 

En referencia al acil donador empleado en la reacción de transesterificación: 

vi. Los acil donadores acetato de vinilo, acetato de isopropilo y acetato de etilo 

permiten la síntesis de acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo mediante 

transesterificación biocatalítica. 

vii. El acetato de vinilo y el acetato de isopropilo presentan mejores resultados que 

el acetato de etilo. 

En referencia a los alcoholes principales utilizados: 

viii. Bajo las mismas condiciones de reacción, la síntesis de acetato de 2-feniletilo 

presenta mejores resultados que la síntesis de acetato de 1-feniletilo. 

ix. El alcohol 1-feniletanol presenta dos enantiómeros (R)-1-feniletanol y (S)-1-

feniletanol. La enzima lipasa (EC 1.3.3.1) presente en los biocatalizadores 

empleados, solo es capaz de sintetizar acetato de 1-feniletilo a partir de la 

fracción (R) de dicho alcohol. 

x. Utilizar el reactivo 1-feniletanol, mezcla racémica de sus enantiómeros, 

presenta resultados similares a utilizar el reactivo (R)-1-feniletanol. 
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Al estudiar la influencia en el rendimiento de la reacción de las variables de 

operación más importantes del sistema, se concluye que: 

En referencia a la velocidad de agitación: 

xi. La velocidad de agitación del sistema presenta un óptimo de operación en 300 

rpm, en el rango de velocidades ensayadas de 0 a 500 rpm.  

xii. Una agitación inexistente, presenta resultados en la síntesis enzimática muy 

bajos, mientras que una agitación excesiva provoca turbulencias en el medio 

de reacción, empeorando la conversión obtenida. 

En referencia a la temperatura del sistema: 

xiii. La conversión obtenida en la síntesis de acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-

feniletilo, aumenta con el aumento de la temperatura en el rango de 30 a 50 °C. 

xiv. En este estudio, la temperatura de trabajo fijada ha sido de 40 °C, pues las 

temperaturas de ebullición de las especies químicas que intervienen en la 

reacción son relativamente cercanas a las investigadas.  

En referencia a la concentración de biocatalizador empleado: 

xv. Un aumento de la concentración de catalizador conlleva un aumento de la 

conversión obtenida, cuando se emplea, tanto 2-feniletanol, como 1-

feniletanol y (R)-1-feniletanol, en el rango estudiado de 0.05 a 0.5 g/l para el 

primer reactivo y de 0.1 a 1g/l para los otros dos. 

xvi. La síntesis de acetato de 2-feniletilo obtiene mayor conversión que la síntesis 

de acetato de 1-feniletilo, para la misma concentración de enzima.  

xvii. En este estudio, la concentración elegida de biocatalizador ha sido aquella que 

ha permitido estudiar el avance de la reacción en el tiempo establecido: 0.35 

g/l para la síntesis de acetato de 2-feniletilo y 0.5 g/l para la síntesis de acetato 

de 1-feniletilo. 

En referencia a la concentración inicial de los sustratos: 

xviii. Para la síntesis de acetato de 2-feniletilo, la variación de la concentración 

inicial de los reactivos, en relación molar estequiométrica, no tiene una 
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influencia significativa en la conversión obtenida para los rangos de 

concentración estudiados de 25 a 100 mM, aunque se aprecia una ligera 

disminución al aumentar la concentración. 

xix. Para la síntesis de acetato de 1-feniletilo, el aumento de la concentración 

inicial de los reactivos, en relación [1:1], provoca una disminución en la 

conversión obtenida mucho más significativa. 

xx. La diminución de conversión observada en la síntesis de acetato de 1-feniletilo 

con el aumento de la concentración inicial de los sustratos, es mayor para el 

alcohol 1-feniletanol que para el (R)-1-feniletanol. 

En referencia a la ratio molar de los sustratos: 

xxi. Tanto en la síntesis de acetato de 2-feniletilo como acetato de 1-feniletilo, se 

obtiene un óptimo en la conversión cuando el acetato de vinilo se encuentra 

en exceso respecto al alcohol en una ratio molar [1:2], en las condiciones 

estudiadas. 

xxii. Cuando se mantiene en exceso el alcohol principal frente al acetato de vinilo, 

con una ratio mayor a la estequiométrica, se consigue una conversión similar 

para la síntesis de acetato de 2-feniletilo, mientras que suponen una 

conversión significativamente más alta en la síntesis de acetato de 1-feniletilo. 

 

Al estudiar un modelo cinético que prediga el avance de la reacción con el 

tiempo, y ajustar los datos experimentales a dicho modelo, se concluye que:  

En referencia a las ecuaciones del modelo: 

xxiii. Un modelo cinético basado en la ecuación de velocidad para el mecanismo Bi 

Bi Ping-Pong, sin inhibición por sustrato, e integrada en base a las hipótesis 

planteadas, permite obtener una ecuación simplificada que predice el avance 

de la reacción en función del tiempo. 
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xxiv. La ecuación obtenida presenta una constante aparente de pseudo-primer 

orden, cuyo valor depende únicamente de la concentración de enzima, y no de 

la concentración inicial de los reactivos.   

xxv. Es posible relacionar el valor de dicha constante con la temperatura del 

sistema para obtener la energía de activación de la reacción mediante la 

ecuación de Arrhenius. 

En referencia al ajuste de los datos experimentales obtenidos: 

xxvi. Se obtiene, para todas las series experimentales realizadas en la síntesis de 

acetato de 2-feniletilo y acetato de 1-feniletilo, un buen ajuste de los datos 

experimentales a dicha ecuación. 

xxvii. Se observa una proporcionalidad clara entre el valor de la constante de 

pseudo-primer orden y la concentración inicial de biocatalizador, en la síntesis 

de los dos ésteres con los derivados enzimáticos comerciales Novozym® 435 y 

CalB immo Plus™, siendo la constante de proporcionalidad mayor para el 

primero de ellos. 

xxviii. El valor de la constante aparente de pseudo-primer orden, es siempre mayor 

en la síntesis de acetato de 2-feniletilo que en la síntesis de acetato de 1-

feniletilo cuando se realizan ensayos bajo las mismas condiciones.  

xxix. El valor de dicha constante disminuye con el aumento de la concentración 

inicial de los reactivos, aunque no existe una proporcionalidad entre ambos 

valores. 

xxx. Se observa un buen grado de ajuste de los datos experimentales a la ecuación 

del modelo incluso para series con estequiometría diferente a la [1:1], para la 

que fue definida dicha ecuación. El valor de la constante aparente obtenida en 

dichos ajustes también varía en función de la ratio molar sin existir 

proporcionalidad entre las condiciones estudiadas y los resultados obtenidos. 

xxxi. Los valores de la constante aparente para los ensayos realizados a distintas 

temperaturas permiten un buen grado de ajuste a la ecuación de Arrhenius, 

obteniendo las energías de activación para la reacción de síntesis de ambos 

ésteres con los derivados Novozym® 435 y CalB immo Plus™. 
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Al realizar estudios cinéticos correspondientes con el fin de obtener los 

parámetros más importantes, que posibiliten la simulación del sistema a otros 

niveles, se concluye que: 

En referencia a la ecuación de velocidad y las constantes cinéticas intrínsecas: 

xxxii. Los valores de la velocidad inicial obtenidos en la síntesis de los dos ésteres, 

con los alcoholes 2-feniletanol y (R)-1-feniletanol para distintas 

concentraciones ensayadas entre 6.25 – 200 mM, se ajustan a la ecuación de 

velocidad para el mecanismo Bi Bi Ping-Pong con inhibición por el acil 

donador. 

xxxiii. Mediante diferentes tratamientos matemáticos de la ecuación de velocidad, 

pueden obtenerse los conjuntos de constantes cinéticas intrínsecas más 

importantes en la síntesis por transesterificación enzimática de estos dos 

ésteres.  

xxxiv. Las constantes cinéticas intrínsecas obtenidas muestran una afinidad similar 

de la enzima por los sustratos 2-feniletanol y acetato de vinilo, mientras que la 

enzima muestra una afinidad más baja por el (R)-1-feniletanol. 

En referencia a las ecuaciones completas del modelo: 

xxxv. La ecuación de velocidad para el mecanismo Ping-Pong con inhibición por el 

acil donador, ha sido integrada para obtener la ecuación que predice el avance 

de la reacción en función del tiempo, la concentración de biocatalizador, la 

concentración inicial de los sustratos y su ratio molar.  

xxxvi. Ha sido posible ajustar los datos experimentales a la ecuación propuesta, 

sustituyendo en ella el conjunto de constantes cinéticas intrínsecas, 

presentando, dicho ajuste, un buen coeficiente de correlación para los dos 

ésteres sintetizados. 

xxxvii. Cuando se compara la conversión teórica obtenida con la ecuación 

simplificada y completa del modelo cinético, las diferencias no son 

significativas para los rangos de concentración y ratios molares empleados, 

por lo que el uso de la ecuación simplificada está justificado. 
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xxxviii. La ecuación completa del modelo cinético permite la simulación del proceso 

para entender mejor como influyen, en la dinámica de la reacción, las variables 

más importantes del sistema. 

 

En la presente Tesis Doctoral se ha demostrado la posibilidad de obtener por vía 

biocatalítica la producción de dos ésteres con características aromáticas con 

numerosas aplicaciones como aditivos en productos cosméticos bajo la etiqueta de 

“natural”. Con el estudio realizado para la obtención de los mismos mediante 

transesterificación, este proceso de biosíntesis enzimática podría ser escalado a un 

nivel superior, con el propósito final de ser implantado a nivel industrial. Así mismo, 

este trabajo pretende ser el punto de partida para procesos de síntesis enzimática de 

otros muchos ésteres de utilidad en la industria cosmética. 
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8. Nomenclatura 

𝑎 Agrupación de constantes cinéticas para el mecanismo Bi Bi Ping-Pong. 

𝛢 Factor de frecuencia de colisiones (min-1). 

𝐴𝐴 Área cromatográfica del alcohol principal (pA·s). 

𝐴𝑃  Área cromatográfica del éster aromático (pA·s). 

𝑏 Agrupación de constantes cinéticas para el mecanismo Bi Bi Ping-Pong. 

𝐶𝐴 Concentración de alcohol a un tiempo determinado (mM). 

𝐶𝐴
∗  Concentración de la fracción (R) de 1-feniletanol a un tiempo dado (mM). 

𝐶𝐴0  Concentración inicial de alcohol (mM). 

𝐶𝐴0
∗  Concentración inicial de la fracción (R) del reactivo 1-feniletanol (mM). 

𝐶𝐵 Concentración de acil donador a un tiempo determinado (mM). 

𝐶𝐵0  Concentración inicial del acil donador (mM). 

𝐶𝐸  Concentración de enzima (g/l). 

𝐶𝐸0  Concentración inicial de enzima (g/l). 

𝐶𝐸𝐵  Concentración del intermedio de reacción enzima-acil donador (mM). 
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𝐶𝐸𝑃  Concentración del intermedio de reacción enzima-éster (g/l). 

𝐶𝐸∗  Concentración del intermedio de reacción enzima modificada (g/l). 

𝐶𝐸∗𝐴 Concentración del intermedio de reacción enzima-alcohol principal (g/l). 

𝐶𝐸∗𝑄 Concentración del intermedio de reacción enzima-alcohol saliente (g/l). 

𝐶𝑃  Concentración del éster aromático a un tiempo determinado (mM).  

𝐸𝑎 energía de activación (J/mol). 

𝑘 Constante aparente de pseudo-primer orden (min-1). 

𝑘1 Constante de velocidad de la 1ª etapa del mecanismo Ping-Pong (mM-1·min-1). 

𝑘3 Constante de velocidad de la 3ª etapa del mecanismo Ping-Pong (mM-1·min-1). 

𝑘4 Constante de velocidad de la 4ª etapa del mecanismo Ping-Pong (mM-1·min-1). 

𝑘6 Constante de velocidad de la 6ª etapa del mecanismo Ping-Pong (mM-1·min-1). 

𝐾 Agrupación de las constantes cinéticas intrínsecas (l·g-1·min-1). 

𝐾2 Constante de equilibrio de la 2ª etapa del mecanismo Bi Bi Ping-Pong.  

𝐾5 Constante de equilibrio de la 5ª etapa del mecanismo Bi Bi Ping-Pong.  

𝐾𝐸  Constante específica de la enzima (mmol·min-1·g-1). 

𝐾𝐼  Constante de inhibición por el acil donador (mM). 

𝐾𝑀
𝐴 Constante de afinidad de la enzima por el alcohol principal (mM). 

𝐾𝑀
𝐵  Constante de afinidad de la enzima por el acil donador (mM). 

𝑛 Parámetro representativo de la ratio molar. 

𝑅 Constante universal de los gases (8.3141 J·mol-1·K-1). 

𝑡 Tiempo (min). 

𝑇 Temperatura absoluta (K). 

𝑣0 Velocidad inicial de la reacción (mM·min-1). 

𝑣𝐴 Velocidad de desaparación del alcohol principal (mM·min-1). 

𝑣𝐵  Velocidad de desaparación del acil donador (mM·min-1). 

𝑣𝑃  Velocidad de aparición del éster sintetizado (mM·min-1). 
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𝑣𝑄  Velocidad de aparición del alcohol secundario (mM·min-1). 

𝑉𝑚𝑎𝑥 Velocidad máxima o número de recambio (mM·min-1). 

𝑋𝐴 Conversión, referida al alcohol principal. 

𝑋𝐴
∗ Conversión, referida a la fracción limitante del alcohol principal. 

α Pendiente de las rectas del calibrado analítico. 

𝛼1 Pendiente de la recta de la Ecuación 5.53. 

𝛼1
∗ Coeficiente de la curva de la Ecuación 5.70. 

𝛼2 Pendiente de la recta de la Ecuación 5.57. 

𝛼2
∗ Pendiente de la recta de la Ecuación 5.75. 

𝛼3 Pendiente de la recta de la Ecuación 5.63. 

𝛼3
∗ Pendiente de la recta de la Ecuación 5.80. 

β Ordenada en el origen de las rectas del calibrado analítico. 

𝛽1 Ordenada en el origen de la recta de la Ecuación 5.53. 

𝛽1
∗ Coeficiente de la curva de la Ecuación 5.70. 

𝛽2 Ordenada en el origen de la recta de la Ecuación 5.57. 

𝛽2
∗ Ordenada en el origen de la recta de la Ecuación 5.75. 

𝛽3 Ordenada en el origen de la recta de la Ecuación 5.63. 

𝛽3
∗ Ordenada en el origen de la recta de la Ecuación 5.80. 

𝛾1
∗ Coeficiente de la curva de la Ecuación 5.70. 
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Anexo I. Fichas técnicas de los biocatalizadores 

 CalB immo Plus™. Página 1 de 1. 
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Novozym® 435. Página 1 de 1. 
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 Novozym® 40086. Página 1 de 2. 
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 Novozym® 40086. Página 2 de 2. 
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 Lipozyme® TL IM. Página 1 de 2. 
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 Lipozyme® TL IM. Página 2 de 2. 
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Anexo II. Rectas del calibrado analítico 

 

Tabla II.1. Valores del calibrado analítico para la síntesis de acetato de 2-feniletilo. 

𝐶𝐴 𝐶𝑃⁄  𝐴𝐴 𝐴𝑃⁄  

0.0625 0.0642 

0.125 0.1169 

0.25 0.2199 

0.5 0.4443 

1 0.8726 

2 1.8676 

4 3.5443 

8 6.9929 

16 13.5857 

 

 

Tabla II.2. Valores del calibrado analítico para la síntesis de acetato de 1-feniletilo. 

𝐶𝐴 𝐶𝑃⁄  𝐴𝐴 𝐴𝑃⁄  

0.0625 0.0540 

0.125 0.1182 

0.25 0.2011 

0.5 0.4215 

1 0.8632 

2 1.7425 

4 3.4996 

8 7.1240 

16 13.8120 
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Anexo III. Valores experimentales y teóricos de las series experimentales 

 

Tabla III.1. Ensayo 1.  

Ensayo 1 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0388 - 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.0942 - 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.1582 - 

Agitación 0 rpm 120 0.2288 - 

Temperatura 40 °C 160 0.3174 - 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

-   - - 

 

 

Tabla III.2. Ensayo 2.  

Ensayo 2 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2499 0.2683 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4668 0.4647 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.6699 0.6543 

Agitación 100 rpm 120 0.7775 0.7768 

Temperatura 40 °C 160 0.8555 0.8646 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9994   0.0116 1.25·10-2 

 

 

Tabla III.3. Ensayo 3.  

Ensayo 3 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.3397 0.3744 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6341 0.6087 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.7976 0.7971 

Agitación 300 rpm 120 0.8939 0.8948 

Temperatura 40 °C 160 0.9563 0.9503 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9986   0.0194 1.88·10-2 
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Tabla III.4. Ensayo 4.  

Ensayo 4 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.3212 0.3280 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.5520 0.5485 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.7534 0.7412 

Agitación 500 rpm 120 0.8581 0.8517 

Temperatura 40 °C 160 0.8938 0.9215 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9992   0.0142 1.59·10-2 

 

 

Tabla III.5. Ensayo 5.  

Ensayo 5 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2764 0.2923 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4947 0.4992 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 85 0.6974 0.6913 

Agitación 300 rpm 120 0.8225 0.8098 

Temperatura 40 °C 160 0.8874 0.8906 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0098 1.38·10-2 

 

 

Tabla III.6. Ensayo 6.  

Ensayo 6 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2620 0.2727 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4520 0.4710 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.6677 0.6613 

Agitación 300 rpm 120 0.7910 0.7831 

Temperatura 40 °C 160 0.8846 0.8697 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9993   0.0126 1.27·10-2 
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Tabla III.7. Ensayo 7.  

Ensayo 7 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0908 0.0913 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1804 0.1742 

Biocatalizador Novozym® 40086: 0.25 g/l 85 0.2836 0.2778 

Agitación 300 rpm 120 0.3699 0.3683 

Temperatura 40 °C 160 0.4497 0.4580 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9995   0.0054 3.83·10-3 

 

 

Tabla III.8. Ensayo 8.  

Ensayo 8 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0908 0.0913 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1804 0.1742 

Biocatalizador Lipozyme® TL IM: 0.25 g/l 85 0.2836 0.2778 

Agitación 300 rpm 120 0.3699 0.3683 

Temperatura 40 °C 160 0.4497 0.4580 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9999   0.0015 2.69·10-3 

 

 

Tabla III.9. Ensayo 9.  

Ensayo 9 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2666 0.2702 

Acil donador Acetato de isopropilo: 50 mM 50 0.4774 0.4674 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 85 0.6649 0.6573 

Agitación 300 rpm 120 0.7770 0.7795 

Temperatura 40 °C 160 0.8502 0.8668 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0095 1.29·10-2 
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Tabla III.10. Ensayo 10.  

Ensayo 10 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0455 0.0368 

Acil donador Acetato de etilo: 50 mM 50 0.0846 0.0722 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 85 0.1287 0.1196 

Agitación 300 rpm 120 0.1656 0.1647 

Temperatura 40 °C 160 0.2009 0.2133 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9918   0.0096 1.50·10-3 

 

 

Tabla III.11. Ensayo 11.  

Ensayo 11 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2334 0.2461 

Acil donador Acetato de isopropilo: 50 mM 50 0.4208 0.4316 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.6153 0.6173 

Agitación 300 rpm 120 0.7491 0.7423 

Temperatura 40 °C 160 0.8514 0.8360 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9995   0.0106 1.13·10-2 

 

 

Tabla III.12. Ensayo 12.  

Ensayo 12 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0356 0.0302 

Acil donador Acetato de etilo: 50 mM 50 0.0686 0.0596 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.1068 0.0992 

Agitación 300 rpm 120 0.1368 0.1371 

Temperatura 40 °C 160 0.1700 0.1785 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9941   0.0069 1.23·10-3 
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Tabla III.13. Ensayo 13.  

Ensayo 13 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2758 0.2679 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4821 0.4640 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.6748 0.6536 

Agitación 300 rpm 120 0.7753 0.7761 

Temperatura 30 °C 160 0.8074 0.8641 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9960   0.0285 1.25·10-2 

 

 

Tabla III.14. Ensayo 14.  

Ensayo 14 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.3060 0.3098 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.5363 0.5236 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.7336 0.7165 

Agitación 300 rpm 120 0.8214 0.8313 

Temperatura 35 °C 160 0.8767 0.9068 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9987   0.0171 1.48·10-2 

 

 

Tabla III.15. Ensayo 15.  

Ensayo 15 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.3968 - 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6384 - 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.7900 - 

Agitación 300 rpm 120 0.8393 - 

Temperatura 50 °C 160 0.8019 - 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

- - - 
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Tabla III.16. Ensayo 16.  

Ensayo 16 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2244 0.2211 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4172 0.3933 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.5951 0.5723 

Agitación 300 rpm 120 0.6932 0.6986 

Temperatura 30 °C 160 0.7539 0.7979 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9964   0.0248 9.99·10-3 

 

 

Tabla III.17. Ensayo 17.  

Ensayo 17 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2116 0.2483 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4213 0.4349 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.6239 0.6211 

Agitación 300 rpm 120 0.7634 0.7459 

Temperatura 35 °C 160 0.8566 0.8390 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9980   0.0208 1.14·10-2 

 

 

Tabla III.18. Ensayo 18.  

Ensayo 18 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.3221 - 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.5490 - 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.7192 - 

Agitación 300 rpm 120 0.7972 - 

Temperatura 50 °C 160 0.8379 - 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

- - - 
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Tabla III.19. Ensayo 19.  

Ensayo 19 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0736 0.0792 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1710 0.1522 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.05 g/l 85 0.2494 0.2447 

Agitación 300 rpm 120 0.3237 0.3271 

Temperatura 40 °C 160 0.4030 0.4104 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9980   0.0097 3.30·10-3 

 

 

Tabla III.20. Ensayo 20.  

Ensayo 20 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.1107 0.1301 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.2436 0.2432 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.1 g/l 85 0.3787 0.3773 

Agitación 300 rpm 120 0.4748 0.4877 

Temperatura 40 °C 160 0.6073 0.5901 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9984   0.0129 5.57·10-3 

 

 

Tabla III.21. Ensayo 21.  

Ensayo 21 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.1789 0.1861 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.3484 0.3375 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.15 g/l 85 0.4995 0.5034 

Agitación 300 rpm 120 0.6249 0.6278 

Temperatura 40 °C 160 0.7340 0.7322 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9997   0.0063 8.24·10-3 
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Tabla III.22. Ensayo 22.  

Ensayo 22 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.2764 0.2923 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4947 0.4992 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 85 0.6974 0.6913 

Agitación 300 rpm 120 0.8225 0.8098 

Temperatura 40 °C 160 0.8874 0.8906 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0098 1.38·10-2 

 

 

Tabla III.23. Ensayo 23.  

Ensayo 23 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.4768 0.4968 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.7576 0.7467 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.50 g/l 85 0.9207 0.9032 

Agitación 300 rpm 120 0.9615 0.9630 

Temperatura 40 °C 160 0.9757 0.9877 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9993   0.0139 2.75·10-2 

 

 

Tabla III.24. Ensayo 24.  

Ensayo 24 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.0594 0.0603 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1161 0.1169 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.05 g/l 85 0.1930 0.1905 

Agitación 300 rpm 120 0.2574 0.2579 

Temperatura 40 °C 160 0.3275 0.3282 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9999   0.0130 2.49·10-3 
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Tabla III.25. Ensayo 25.  

Ensayo 25 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.1086 0.1159 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.2164 0.2184 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.1 g/l 85 0.3406 0.3423 

Agitación 300 rpm 120 0.4568 0.4465 

Temperatura 40 °C 160 0.5407 0.5455 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9995   0.0062 4.93·10-3 

 

 

Tabla III.26. Ensayo 26.  

Ensayo 26 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.1674 0.1737 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.3184 0.3172 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.15 g/l 85 0.4797 0.4773 

Agitación 300 rpm 120 0.6128 0.5998 

Temperatura 40 °C 160 0.6915 0.7051 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9994   0.0090 7.63·10-3 

 

 

Tabla III.27. Ensayo 27.  

Ensayo 27 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.3587 0.3538 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6007 0.5824 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.35 g/l 85 0.7851 0.7734 

Agitación 300 rpm 120 0.8629 0.8770 

Temperatura 40 °C 160 0.8901 0.9388 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9975   0.0248 1.75·10-2 
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Tabla III.28. Ensayo 28.  

Ensayo 28 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.4885 0.4730 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.7537 0.7222 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.5 g/l 85 0.8700 0.8867 

Agitación 300 rpm 120 0.8998 0.9538 

Temperatura 40 °C 160 0.9157 0.9834 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9929   0.0424 2.56·10-2 

 

 

Tabla III.29. Ensayo 29.  

Ensayo 29 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 25 0.3535 0.3817 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.6081 0.6177 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.8169 0.8050 

Agitación 300 rpm 120 0.9213 0.9005 

Temperatura 40 °C 160 0.9777 0.9539 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9986   0.0201 1.92·10-2 

 

 

Tabla III.30. Ensayo 30.  

Ensayo 30 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 100 mM 25 0.3105 0.3601 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 50 0.6007 0.5906 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.8051 0.7809 

Agitación 300 rpm 120 0.8983 0.8827 

Temperatura 40 °C 160 0.9335 0.9426 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9975   0.0264 1.79·10-2 

 

 



                                                                                                                               Anexos 

 
 

 
281 

 

Tabla III.31. Ensayo 31.  

Ensayo 31 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 25 0.4382 0.4496 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6930 0.6971 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.8814 0.8687 

Agitación 300 rpm 120 0.9522 0.9431 

Temperatura 40 °C 160 0.9824 0.9781 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9997   0.0091 2.39·10-2 

 

 

Tabla III.32. Ensayo 32.  

Ensayo 32 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴  

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 25 0.4050 0.3987 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 50 0.6147 0.6385 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.8296 0.8226 

Agitación 300 rpm 120 0.9213 0.9130 

Temperatura 40 °C 160 0.9846 0.9614 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9990   0.0159 2.03·10-2 

 

 

Tabla III.33. Ensayo 33.  

Ensayo 33 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗  

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 25 0.4290 0.4162 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.6104 0.6592 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.8867 0.8396 

Agitación 300 rpm 120 0.9241 0.9245 

Temperatura 40 °C 160 0.9686 0.9681 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9966   0.0309 2.15·10-2 
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Tabla III.34. Ensayo 34.  

Ensayo 34 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗  

(exp.) 

𝑋𝐴
∗ 

(teórica) 

Alcohol 2-feniletanol: 100 mM 25 0.5163 0.4466 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.6863 0.6938 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.35 g/l 85 0.8432 0.8662 

Agitación 300 rpm 120 0.8875 0.9416 

Temperatura 40 °C 160 0.9202 0.9773 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9904   0.0482 2.37·10-2 

 

 

Tabla III.35. Ensayo 35.  

Ensayo 35 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗ 

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2368 0.2306 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4300 0.4080 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.5739 0.5898 

Agitación 100 rpm 120 0.7131 0.7158 

Temperatura 40 °C 160 0.8083 0.8131 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9991   0.0127 1.05·10-2 

 

 

Tabla III.36. Ensayo 36.  

Ensayo 36 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2991 0.2934 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4989 0.5008 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6812 0.6930 

Agitación 300 rpm 120 0.8152 0.8112 

Temperatura 40 °C 160 0.9012 0.8917 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9998   0.0075 1.39·10-2 
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Tabla III.37. Ensayo 37.  

Ensayo 37 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗ 

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2926 0.2456 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4337 0.4308 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6005 0.6164 

Agitación 500 rpm 120 0.7361 0.7414 

Temperatura 40 °C 160 0.8244 0.8353 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9972   0.0229 1.13·10-2 

 

 

Tabla III.38. Ensayo 38.  

Ensayo 38 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2803 0.2678 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4719 0.4639 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.5 g/l 85 0.6458 0.6535 

Agitación 300 rpm 120 0.7683 0.7761 

Temperatura 40 °C 160 0.8637 0.8640 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9997   0.0082 1.25·10-2 

 

 

Tabla III.39. Ensayo 39.  

Ensayo 39 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.0346 0.0364 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.0693 0.0714 

Biocatalizador Novozym® 40086: 0.5 g/l 85 0.1111 0.1183 

Agitación 300 rpm 120 0.1662 0.1629 

Temperatura 40 °C 160 0.2139 0.2111 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9988   0.0040 1.48·10-3 
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Tabla III.40. Ensayo 40.  

Ensayo 40 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗ 

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.0333 0.0307 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.0671 0.0605 

Biocatalizador Lipozyme® TL IM 0.5 g/l 85 0.1084 0.1007 

Agitación 300 rpm 120 0.1377 0.1391 

Temperatura 40 °C 160 0.1748 0.1810 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9972   0.0055 1.25·10-3 

 

 

Tabla III.41. Ensayo 41.  

Ensayo 41 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗  

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2986 0.2908 

Acil donador Acetato de isopropilo: 50 mM 50 0.4985 0.4970 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6881 0.6891 

Agitación 300 rpm 120 0.8013 0.8078 

Temperatura 40 °C 160 0.8892 0.8891 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9999   0.0046 1.37·10-2 

 

 

Tabla III.42. Ensayo 42.  

Ensayo 42 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗  

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.0788 0.0558 

Acil donador Acetato de etilo: 50 mM 50 0.1298 0.1085 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.1788 0.1773 

Agitación 300 rpm 120 0.2137 0.2409 

Temperatura 40 °C 160 0.2554 0.3075 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9988   0.0056 2.30·10-3 
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Tabla III.43. Ensayo 43.  

Ensayo 43 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2591 0.2454 

Acil donador Acetato de isopropilo: 50 mM 50 0.4455 0.4305 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.5 g/l 85 0.6013 0.6160 

Agitación 300 rpm 120 0.7416 0.7411 

Temperatura 40 °C 160 0.8267 0.8350 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9993   0.0118 1.13·10-2 

 

 

Tabla III.44. Ensayo 44.  

Ensayo 44 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗  

(exp.) 

𝑋𝐴
∗ 

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.0356 0.0302 

Acil donador Acetato de etilo: 50 mM 50 0.0686 0.0596 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.5 g/l 85 0.1068 0.0992 

Agitación 300 rpm 120 0.1368 0.1371 

Temperatura 40 °C 160 0.1700 0.1785 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9940   0.0069 1.23·10-3 

 

 

Tabla III.45. Ensayo 45.  

Ensayo 45 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2272 0.1983 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.3767 0.3573 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.5149 0.5284 

Agitación 300 rpm 120 0.6506 0.6539 

Temperatura 30 °C 160 0.7434 0.7570 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9979   0.0178 8.84·10-3 
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Tabla III.46. Ensayo 46.  

Ensayo 46 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2419 0.2351 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4345 0.4149 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.5980 0.5979 

Agitación 300 rpm 120 0.7151 0.7237 

Temperatura 35 °C 160 0.8054 0.8201 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9992   0.0120 1.07·10-2 

 

 

Tabla III.47. Ensayo 47.  

Ensayo 47 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.1864 0.1937 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.3169 0.3499 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.5 g/l 85 0.4983 0.5191 

Agitación 300 rpm 120 0.6537 0.6443 

Temperatura 30 °C 160 0.7894 0.7480 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9961   0.0260 8.61·10-3 

 

 

Tabla III.48. Ensayo 48.  

Ensayo 48 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2306 0.2236 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4027 0.3972 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.5 g/l 85 0.5828 0.5771 

Agitación 300 rpm 120 0.6921 0.7033 

Temperatura 35 °C 160 0.7987 0.8021 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9997   0.0071 1.01·10-2 

 

 



                                                                                                                               Anexos 

 
 

 
287 

 

Tabla III.49. Ensayo 49.  

Ensayo 49 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.0845 0.0820 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1569 0.1572 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.1 g/l 85 0.2451 0.2523 

Agitación 300 rpm 120 0.3431 0.3367 

Temperatura 40 °C 160 0.4206 0.4216 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0045 3.42·10-3 

 

 

Tabla III.50. Ensayo 50.  

Ensayo 50 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.1584 0.1522 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.2923 0.2813 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 85 0.4326 0.4296 

Agitación 300 rpm 120 0.5377 0.5474 

Temperatura 40 °C 160 0.6499 0.6525 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9995   0.0073 6.61·10-3 

 

 

Tabla III.51. Ensayo 51.  

Ensayo 51 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.3862 0.3760 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6171 0.6107 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.75 g/l 85 0.7729 0.7988 

Agitación 300 rpm 120 0.8946 0.8961 

Temperatura 40 °C 160 0.9738 0.9511 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9990   0.0164 1.89·10-2 
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Tabla III.52. Ensayo 52.  

Ensayo 52 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.4572 0.4522 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.7013 0.6999 

Biocatalizador Novozym® 435: 1 g/l 85 0.8600 0.8708 

Agitación 300 rpm 120 0.9426 0.9443 

Temperatura 40 °C 160 0.9907 0.9788 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9997   0.0089 2.41·10-2 

 

 

Tabla III.53. Ensayo 53.  

Ensayo 53 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.0674 0.0694 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1336 0.1340 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.1 g/l 85 0.2170 0.2169 

Agitación 300 rpm 120 0.2868 0.2919 

Temperatura 40 °C 160 0.3673 0.3689 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9970   0.0096 2.61·10-3 

 

 

Tabla III.54. Ensayo 54.  

Ensayo 54 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.1802 0.1596 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.3068 0.2937 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.25 g/l 85 0.4703 0.4463 

Agitación 300 rpm 120 0.5247 0.5660 

Temperatura 40 °C 160 0.6738 0.6714 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9947   0.0225 5.95·10-3 
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Tabla III.55. Ensayo 55.  

Ensayo 55 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.4065 0.3925 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6387 0.6310 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 0.75 g/l 85 0.8107 0.8164 

Agitación 300 rpm 120 0.8948 0.9086 

Temperatura 40 °C 160 0.9414 0.9588 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9959   0.0311 1.82·10-2 

 

 

Tabla III.56. Ensayo 56.  

Ensayo 56 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.5040 0.4734 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.7124 0.7227 

Biocatalizador CalB immo Plus™: 1 g/l 85 0.8659 0.8870 

Agitación 300 rpm 120 0.9450 0.9540 

Temperatura 40 °C 160 0.9801 0.9835 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9986   0.0193 2.38·10-2 

 

 

Tabla III.57. Ensayo 57.  

Ensayo 57 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴 

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 25 0.0741 0.0632 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.1314 0.1225 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.1 g/l 85 0.2088 0.1991 

Agitación 300 rpm 120 0.2698 0.2691 

Temperatura 40 °C 160 0.3287 0.3416 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9998   0.0025 2.88·10-3 
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Tabla III.58. Ensayo 58.  

Ensayo 58 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 25 0.1678 0.1383 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.2843 0.2575 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 85 0.4073 0.3971 

Agitación 300 rpm 120 0.5031 0.5105 

Temperatura 40 °C 160 0.5864 0.6142 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9952   0.0240 6.96·10-3 

 

 

Tabla III.59. Ensayo 59.  

Ensayo 59 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 25 0.2803 0.2678 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.4719 0.4639 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6458 0.6535 

Agitación 300 rpm 120 0.7683 0.7761 

Temperatura 40 °C 160 0.8637 0.8640 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9960   0.0278 1.15·10-2 

 

 

Tabla III.60. Ensayo 60.  

Ensayo 60 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 25 0.4121 0.3653 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6105 0.5971 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.75 g/l 85 0.7705 0.7868 

Agitación 300 rpm 120 0.8579 0.8872 

Temperatura 40 °C 160 0.9088 0.9455 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9994   0.0125 1.99·10-2 
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Tabla III.61. Ensayo 61.  

Ensayo 61 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 25 0.4809 0.4485 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.6887 0.6959 

Biocatalizador Novozym® 435: 1 g/l 85 0.8440 0.8678 

Agitación 300 rpm 120 0.9295 0.9425 

Temperatura 40 °C 160 0.9836 0.9778 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9989   0.0178 2.57·10-2 

 

 

Tabla III.62. Ensayo 62.  

Ensayo 62 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 25 mM 25 0.3386 0.3332 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.5622 0.5554 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.7438 0.7479 

Agitación 300 rpm 120 0.8424 0.8571 

Temperatura 40 °C 160 0.9336 0.9253 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0087 1.62·10-2 

 

 

Tabla III.63. Ensayo 63.  

Ensayo 63 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 100 mM 25 0.2658 0.2654 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 50 0.4621 0.4604 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6389 0.6497 

Agitación 300 rpm 120 0.7500 0.7725 

Temperatura 40 °C 160 0.9009 0.8611 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9980   0.0210 1.23·10-2 
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Tabla III.64. Ensayo 64.  

Ensayo 64 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 200 mM 25 0.2068 0.1899 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 50 0.3556 0.3437 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.5092 0.5112 

Agitación 300 rpm 120 0.6359 0.6360 

Temperatura 40 °C 160 0.7246 0.7401 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9991   0.0116 8.42·10-3 

 

 

Tabla III.65. Ensayo 65.  

Ensayo 65 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 25 mM 25 0.2650 0.2473 

Acil donador Acetato de vinilo: 12.5 mM 50 0.4520 0.4334 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6125 0.6194 

Agitación 300 rpm 120 0.7304 0.7443 

Temperatura 40 °C 160 0.8295 0.8377 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9990   0.0139 1.1410-2 

 

 

Tabla III.66. Ensayo 66.  

Ensayo 66 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.2345 0.2141 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.3950 0.3824 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.5624 0.5592 

Agitación 300 rpm 120 0.6827 0.6854 

Temperatura 40 °C 160 0.7624 0.7860 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9986   0.0152 9.64·10-3 
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Tabla III.67. Ensayo 67.  

Ensayo 67 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 100 mM 25 0.1975 0.1726 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.3448 0.3154 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.4813 0.4749 

Agitación 300 rpm 120 0.5662 0.5972 

Temperatura 40 °C 160 0.6961 0.7025 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9961   0.0225 7.58·10-3 

 

 

Tabla III.68. Ensayo 68.  

Ensayo 68 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 25 0.2986 0.2618 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.4815 0.4551 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6377 0.6438 

Agitación 300 rpm 120 0.7579 0.7671 

Temperatura 40 °C 160 0.8118 0.8567 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9954   0.0294 1.21·10-2 

 

 

Tabla III.69. Ensayo 69.  

Ensayo 69 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 100 mM 25 0.2160 0.2127 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 50 0.3873 0.3802 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.5629 0.5566 

Agitación 300 rpm 120 0.6798 0.6827 

Temperatura 40 °C 160 0.7729 0.7836 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0084 9.57·10-3 
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Tabla III.70. Ensayo 70.  

Ensayo 70 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 50 mM 25 0.3206 0.2682 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.5239 0.4644 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6268 0.6540 

Agitación 300 rpm 120 0.7594 0.7765 

Temperatura 40 °C 160 0.8050 0.8644 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9972   0.0229 1.25·10-2 

 

 

Tabla III.71. Ensayo 71.  

Ensayo 71 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 100 mM 25 0.2858 0.2542 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.4729 0.4437 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6518 0.6310 

Agitación 300 rpm 120 0.7380 0.7553 

Temperatura 40 °C 160 0.7839 0.8469 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9928   0.0362 1.17·10-2 

 

 

Tabla III.72. Ensayo 72.  

Ensayo 72 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 25 0.3170 0.3055 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 50 0.5185 0.5177 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.7031 0.7105 

Agitación 300 rpm 120 0.8299 0.8262 

Temperatura 40 °C 160 0.8958 0.9030 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9998   0.0071 1.46·10-2 
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Tabla III.73. Ensayo 73.  

Ensayo 73 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 25 0.2961 0.2862 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 50 0.4903 0.4905 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.6781 0.6822 

Agitación 300 rpm 120 0.7878 0.8017 

Temperatura 40 °C 160 0.8880 0.8844 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9997   0.0085 1.35·10-2 

 

 

Tabla III.74. Ensayo 74.  

Ensayo 74 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 100 mM 25 0.4063 0.4107 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.6566 0.6527 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.8350 0.8344 

Agitación 300 rpm 120 0.9148 0.9210 

Temperatura 40 °C 160 0.9747 0.9661 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9999   0.0054 2.12·10-2 

 

 

Tabla III.75. Ensayo 75.  

Ensayo 75 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴
∗ 

(exp.) 

𝑋𝐴
∗  

(teórica) 

Alcohol 1-feniletanol: 100 mM 25 0.4788 0.4547 

Acil donador Acetato de vinilo: 12.5 mM 50 0.7109 0.7027 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.8326 0.8728 

Agitación 300 rpm 120 0.9450 0.9456 

Temperatura 40 °C 160 0.9754 0.9794 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9983   0.0214 2.43·10-2 
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Tabla III.76. Ensayo 76.  

Ensayo 76 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 25 0.4748 0.4765 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.7469 0.7260 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.8897 0.8893 

Agitación 300 rpm 120 0.9205 0.9553 

Temperatura 40 °C 160 0.9645 0.9841 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9982   0.0221 2.59·10-2 

 

 

Tabla III.77. Ensayo 77.  

Ensayo 77 Condiciones 
𝑡 

(min) 

𝑋𝐴 

(exp.) 

𝑋𝐴  

(teórica) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 100 mM 25 0.2986 0.5271 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 50 0.5216 0.7764 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 85 0.7869 0.9216 

Agitación 300 rpm 120 0.9066 0.9725 

Temperatura 40 °C 160 0.9783 0.9917 

Ajuste 
Coeficiente de correlación Error estándar 𝑘 (min-1) 

0.9996   0.0106 3.00·10-2 
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Anexo IV. Valores experimentales y teóricos de las velocidades iniciales 

 

Tabla IV.1. Ensayo 78.  

Ensayo 78 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0810 

Acil donador Acetato de vinilo: 6.25 mM 2 0.1532 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.2449 

Agitación 300 rpm 4 0.3297 

Temperatura 40 °C 5 0.3933 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9981 0.0801 0.0865 

 

 

Tabla IV.2. Ensayo 79.  

Ensayo 79 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 6.25 mM 1 0.1053 

Acil donador Acetato de vinilo: 12.5 mM 2 0.2178 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.3258 

Agitación 300 rpm 4 0.4227 

Temperatura 40 °C 5 0.5354 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9997 0.1070 0.1129 

 

 

Tabla IV.3. Ensayo 80.  

Ensayo 80 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 6.25 mM 1 0.1010 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 2 0.2340 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.3853 

Agitación 300 rpm 4 0.4824 

Temperatura 40 °C 5 0.6174 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9964 0.1226 0.1304 



Anexos    

 
298 

 

Tabla IV.4. Ensayo 81.  

Ensayo 81 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 6.25 mM 1 0.1199 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.2303 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.3630 

Agitación 300 rpm 4 0.5401 

Temperatura 40 °C 5 0.6586 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9931 0.1295 0.1353 

 

 

Tabla IV.5. Ensayo 82.  

Ensayo 82 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 6.25 mM 1 0.1031 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 0.2035 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.3705 

Agitación 300 rpm 4 0.4523 

Temperatura 40 °C 5 0.6193 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9897 0.1187 0.1268 

 

 

Tabla IV.6. Ensayo 83.  

Ensayo 83 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0942 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.1978 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.2979 

Agitación 300 rpm 4 0.3890 

Temperatura 40 °C 5 0.5144 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9980 0.1002 0.1064 
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Tabla IV.7. Ensayo 84.  

Ensayo 84 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1773 

Acil donador Acetato de vinilo: 12.5 mM 2 0.3214 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.4571 

Agitación 300 rpm 4 0.6218 

Temperatura 40 °C 5 0.7886 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9983 0.1568 0.1694 

 

 

Tabla IV.8. Ensayo 85.  

Ensayo 85 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1682 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 2 0.3968 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.6262 

Agitación 300 rpm 4 0.8112 

Temperatura 40 °C 5 1.0343 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9976 0.2047 0.2171 

 

 

Tabla IV.9. Ensayo 86.  

Ensayo 86 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1913 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.4212 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.6868 

Agitación 300 rpm 4 0.9357 

Temperatura 40 °C 5 1.1584 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9966 0.2296 0.2429 
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Tabla IV.10. Ensayo 87.  

Ensayo 87 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 12.5 mM 1 0.2171 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 0.4957 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.6702 

Agitación 300 rpm 4 0.8772 

Temperatura 40 °C 5 1.1597 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9962 0.2277 0.2387 

 

 

Tabla IV.11. Ensayo 88.  

Ensayo 88 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 12.5 mM 1 0.2042 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.4049 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.5646 

Agitación 300 rpm 4 0.7788 

Temperatura 40 °C 5 1.0217 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9970 0.1988 0.2057 

 

 

Tabla IV.12. Ensayo 89.  

Ensayo 89 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 1 0.2647 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 2 0.5517 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 0.8960 

Agitación 300 rpm 4 1.2022 

Temperatura 40 °C 5 1.5542 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9964 0.3025 0.3250 
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Tabla IV.13. Ensayo 90.  

Ensayo 90 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 1 0.4139 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.7739 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 1.1165 

Agitación 300 rpm 4 1.5525 

Temperatura 40 °C 5 1.9293 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9990 0.3849 0.4030 

 

 

Tabla IV.14. Ensayo 91.  

Ensayo 91 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 1 0.3528 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 0.7329 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 1.2274 

Agitación 300 rpm 4 1.6618 

Temperatura 40 °C 5 2.0730 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9962 0.4093 0.4269 

 

 

Tabla IV.15. Ensayo 92.  

Ensayo 92 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 25 mM 1 0.3377 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.7043 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 1.0926 

Agitación 300 rpm 4 1.4646 

Temperatura 40 °C 5 1.9673 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9947 0.3767 0.3860 
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Tabla IV.16. Ensayo 93.  

Ensayo 93 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 1 0.5206 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 1.0519 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 1.6769 

Agitación 300 rpm 4 2.3111 

Temperatura 40 °C 5 2.9383 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9969 0.5744 0.6011 

 

 

Tabla IV.17. Ensayo 94.  

Ensayo 94 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 1 0.5973 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 1.3063 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 1.9736 

Agitación 300 rpm 4 2.6126 

Temperatura 40 °C 5 3.3967 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9984 0.6648 0.7047 

 

 

Tabla IV.18. Ensayo 95.  

Ensayo 95 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 50 mM 1 0.5932 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 1.2165 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 1.9341 

Agitación 300 rpm 4 2.7100 

Temperatura 40 °C 5 3.3737 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9968 0.6643 0.6871 
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Tabla IV.19. Ensayo 96.  

Ensayo 96 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 100 mM 1 0.8541 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 1.9162 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 2.8743 

Agitación 300 rpm 4 4.0634 

Temperatura 40 °C 5 5.0819 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9970 0.9995 1.0447 

 

 

Tabla IV.20. Ensayo 97.  

Ensayo 97 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 100 mM 1 0.9319 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 1.9175 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 3.0977 

Agitación 300 rpm 4 4.1754 

Temperatura 40 °C 5 5.4096 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9963 1.0511 1.1264 

 

 

Tabla IV.21. Ensayo 98.  

Ensayo 98 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol 2-feniletanol: 200 mM 1 0.9319 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 1.9175 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.25 g/l 3 3.0977 

Agitación 300 rpm 4 4.1754 

Temperatura 40 °C 5 5.4096 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9979 1.5835 1.6558 
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Tabla IV.22. Ensayo 99.  

Ensayo 99 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0743 

Acil donador Acetato de vinilo: 6.25 mM 2 0.1350 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.2443 

Agitación 300 rpm 4 0.3132 

Temperatura 40 °C 5 0.3940 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9949 0.0782 0.0781 

 

 

Tabla IV.23. Ensayo 100.  

Ensayo 100 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0969 

Acil donador Acetato de vinilo: 12.5 mM 2 0.1865 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.2743 

Agitación 300 rpm 4 0.3843 

Temperatura 40 °C 5 0.4960 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9973 0.0965 0.0973 

 

 

Tabla IV.24. Ensayo 101.  

Ensayo 101 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0978 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 2 0.2086 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.3093 

Agitación 300 rpm 4 0.4394 

Temperatura 40 °C 5 0.5423 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9980 0.1075 0.1071 
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Tabla IV.25. Ensayo 102.  

Ensayo 102 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 6.25 mM 1 0.1206 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.2143 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.2949 

Agitación 300 rpm 4 0.4161 

Temperatura 40 °C 5 0.5235 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9966 0.1039 0.1051 

 

 

Tabla IV.26. Ensayo 103.  

Ensayo 103 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0771 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 0.1659 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.2675 

Agitación 300 rpm 4 0.3622 

Temperatura 40 °C 5 0.4704 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9854 0.0911 0.0917 

 

 

Tabla IV.27. Ensayo 104.  

Ensayo 104 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 6.25 mM 1 0.0689 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.1296 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.2036 

Agitación 300 rpm 4 0.2990 

Temperatura 40 °C 5 0.3586 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9949 0.0714 0.0705 
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Tabla IV.28. Ensayo 105.  

Ensayo 105 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1515 

Acil donador Acetato de vinilo: 12.5 mM 2 0.2831 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.4426 

Agitación 300 rpm 4 0.6031 

Temperatura 40 °C 5 0.7735 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9981 0.1514 0.1519 

 

 

Tabla IV.29. Ensayo 106.  

Ensayo 106 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1537 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 2 0.3598 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.5029 

Agitación 300 rpm 4 0.7304 

Temperatura 40 °C 5 0.9482 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9934 0.1826 0.1843 

 

 

Tabla IV.30. Ensayo 107.  

Ensayo 107 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1499 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.3821 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.5828 

Agitación 300 rpm 4 0.7672 

Temperatura 40 °C 5 0.9853 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9967 0.1938 0.1934 
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Tabla IV.31. Ensayo 108.  

Ensayo 108 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1379 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 0.3388 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.5283 

Agitación 300 rpm 4 0.7472 

Temperatura 40 °C 5 0.8734 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9941 0.1774 0.1756 

 

 

Tabla IV.32. Ensayo 109.  

Ensayo 109 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 12.5 mM 1 0.1190 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.2494 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.3933 

Agitación 300 rpm 4 0.5589 

Temperatura 40 °C 5 0.7263 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9926 0.1394 0.1379 

 

 

Tabla IV.33. Ensayo 110.  

Ensayo 110 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 1 0.2253 

Acil donador Acetato de vinilo: 25 mM 2 0.4946 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.8128 

Agitación 300 rpm 4 1.1640 

Temperatura 40 °C 5 1.4870 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9904 0.2863 0.2881 
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Tabla IV.34. Ensayo 111.  

Ensayo 111 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 1 0.2603 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.5997 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.9545 

Agitación 300 rpm 4 1.3783 

Temperatura 40 °C 5 1.6894 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9932 0.3324 0.3333 

 

 

Tabla IV.35. Ensayo 112.  

Ensayo 112 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 1 0.2711 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 0.6117 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.9307 

Agitación 300 rpm 4 1.2906 

Temperatura 40 °C 5 1.6436 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9969 0.3212 0.3237 

 

 

Tabla IV.36. Ensayo 113.  

Ensayo 113 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 25 mM 1 0.2139 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.4964 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 0.7743 

Agitación 300 rpm 4 1.0704 

Temperatura 40 °C 5 1.3713 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9954 0.2667 0.2643 
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Tabla IV.37. Ensayo 114.  

Ensayo 114 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 1 0.4489 

Acil donador Acetato de vinilo: 50 mM 2 0.9848 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 1.4850 

Agitación 300 rpm 4 2.0613 

Temperatura 40 °C 5 2.7149 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9947 0.5217 0.5222 

 

 

Tabla IV.38. Ensayo 115.  

Ensayo 115 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 1 0.4289 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 1.0307 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 1.6399 

Agitación 300 rpm 4 2.2613 

Temperatura 40 °C 5 2.8504 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9950 0.5583 0.5593 

 

 

Tabla IV.39. Ensayo 116.  

Ensayo 116 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 50 mM 1 0.3777 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 0.8622 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 1.3882 

Agitación 300 rpm 4 1.9825 

Temperatura 40 °C 5 2.5066 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9921 0.4860 0.4881 
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Tabla IV.40. Ensayo 117.  

Ensayo 117 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 100 mM 1 0.7341 

Acil donador Acetato de vinilo: 100 mM 2 1.7992 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 2.6056 

Agitación 300 rpm 4 3.6018 

Temperatura 40 °C 5 4.3415 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9976 0.8775 0.8795 

 

 

Tabla IV.41. Ensayo 118.  

Ensayo 118 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 100 mM 1 0.6484 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 1.5064 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 2.4223 

Agitación 300 rpm 4 3.5246 

Temperatura 40 °C 5 4.2468 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9922 0.8411 0.8415 

 

 

Tabla IV.42. Ensayo 119.  

Ensayo 119 Condiciones 𝑡 (min) 𝐶𝑃(mM) 

Alcohol (R)-1-feniletanol: 200 mM 1 1.3077 

Acil donador Acetato de vinilo: 200 mM 2 2.4800 

Biocatalizador Novozym® 435: 0.5 g/l 3 3.7652 

Agitación 300 rpm 4 5.4104 

Temperatura 40 °C 5 6.8361 

Ajuste 
Coeficiente de correlación 

𝑣0 (exp.)  

(mM/min) 

𝑣0 (teórica) 

(mM/min) 

0.9962 1.3343 1.3367 
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Anexo V. Valores experimentales y teóricos con la ecuación simplificada y 

completa.  

 

Tabla V.1. Serie 7.  

Serie 7 𝑡 (min) 
𝑋𝐴 

(experimental) 

𝑋𝐴 (teórica  

simplificada) 

𝑋𝐴 (teórica 

completa) 

Ensayo 19 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.05 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.0610 0.0736 0.0792 

50 0.1190 0.1710 0.1522 

85 0.1940 0.2494 0.2447 

120 0.2640 0.3237 0.3271 

160 0.3370 0.4030 0.4104 

Ensayo 20 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.1 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.1190 0.1107 0.1301 

50 0.2250 0.2436 0.2432 

85 0.3540 0.3787 0.3773 

120 0.4640 0.4748 0.4877 

160 0.5690 0.6073 0.5901 

Ensayo 21 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.15 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.1735 0.1789 0.1861 

50 0.3200 0.3484 0.3375 

85 0.4860 0.4995 0.5034 

120 0.6140 0.6249 0.6278 

160 0.7240 0.7340 0.7322 

Ensayo 22 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.25 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.2730 0.2764 0.2923 

50 0.4780 0.4947 0.4992 

85 0.6770 0.6974 0.6913 

120 0.8030 0.8225 0.8098 

160 0.8890 0.8874 0.8906 

Ensayo 3 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.3660 0.3397 0.3744 

50 0.6070 0.6341 0.6087 

85 0.8040 0.7976 0.7971 

120 0.9040 0.8939 0.8948 

160 0.9580 0.9563 0.9503 

Ensayo 23 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.50 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.4780 0.4768 0.4968 

50 0.7380 0.7576 0.7467 

85 0.9040 0.9207 0.9032 

120 0.9650 0.9615 0.9630 

160 0.9890 0.9757 0.9877 
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Tabla V.2. Serie 9.  

Serie 9 𝑡 (min) 
𝑋𝐴 

(experimental) 

𝑋𝐴 (teórica  

simplificada) 

𝑋𝐴 (teórica 

completa) 

Ensayo 29 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.3850 0.3535 0.3817 

50 0.6270 0.6081 0.6177 

85 0.8170 0.8169 0.8050 

120 0.9110 0.9213 0.9005 

160 0.9610 0.9777 0.9539 

Ensayo 3 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.3660 0.3397 0.3744 

50 0.6070 0.6341 0.6087 

85 0.8040 0.7976 0.7971 

120 0.9040 0.8939 0.8948 

160 0.9580 0.9563 0.9503 

Ensayo 30 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 100 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.3320 0.3105 0.3601 

50 0.5680 0.6007 0.5906 

85 0.7760 0.8051 0.7809 

120 0.8880 0.8983 0.8827 

160 0.9500 0.9335 0.9426 

 

Tabla V.3. Serie 10.  

Serie 9 𝑡 (min) 
𝑋𝐴 

(experimental) 

𝑋𝐴 (teórica  

simplificada) 

𝑋𝐴 (teórica 

completa) 

Ensayo 29 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.0736 0.0610 0.3817 

50 0.1710 0.1190 0.6177 

85 0.2494 0.1940 0.8050 

120 0.3237 0.2640 0.9005 

160 0.4030 0.3370 0.9539 

Ensayo 31 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 2 

25 0.4690 0.4382 0.4496 

50 0.7440 0.6930 0.6971 

85 0.9210 0.8814 0.8687 

120 0.9780 0.9522 0.9431 

160 0.9950 0.9824 0.9781 

Ensayo 32 

2-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.35 g/l 

𝑛 = 4 

25 0.4840 0.4050 0.3987 

50 0.7520 0.6147 0.6385 

85 0.9170 0.8296 0.8226 

120 0.9740 0.9213 0.9130 

160 0.9930 0.9846 0.9614 
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Tabla V.4. Serie 20.  

Serie 20 𝑡 (min) 
𝑋𝐴 

(experimental) 

𝑋𝐴 (teórica  

simplificada) 

𝑋𝐴 (teórica 

completa) 

Ensayo 57 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.1 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.0509 0.0741 0.0632 

50 0.0996 0.1314 0.1225 

85 0.1643 0.2088 0.1991 

120 0.2251 0.2698 0.2691 

160 0.2900 0.3287 0.3416 

Ensayo 58 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.25 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.1232 0.1678 0.1383 

50 0.2335 0.2843 0.2575 

85 0.3679 0.4073 0.3971 

120 0.4813 0.5031 0.5105 

160 0.5883 0.5864 0.6142 

Ensayo 59 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.50 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.2335 0.2803 0.2678 

50 0.4189 0.4719 0.4639 

85 0.6117 0.6458 0.6535 

120 0.7444 0.7683 0.7761 

160 0.8431 0.8637 0.8640 

Ensayo 60 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.75 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.3318 0.4121 0.3653 

50 0.5636 0.6105 0.5971 

85 0.7664 0.7705 0.7868 

120 0.8775 0.8579 0.8872 

160 0.9423 0.9088 0.9455 

Ensayo 61 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 1 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.4189 0.4809 0.4485 

50 0.6748 0.6887 0.6959 

85 0.8613 0.8440 0.8678 

120 0.9423 0.9295 0.9425 

160 0.9791 0.9836 0.9778 
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Tabla V.5. Serie 23.  

Serie 23 𝑡 (min) 
𝑋𝐴 

(experimental) 

𝑋𝐴 (teórica  

simplificada) 

𝑋𝐴 (teórica 

completa) 

Ensayo 68 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.5 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.2522 0.2986 0.2618 

50 0.4447 0.4815 0.4551 

85 0.6371 0.6377 0.6438 

120 0.7647 0.7579 0.7671 

160 0.8574 0.8118 0.8567 

Ensayo 59 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 50 mM 

𝐶𝐸 = 0.5 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.2335 0.2803 0.2678 

50 0.4189 0.4719 0.4639 

85 0.6117 0.6458 0.6535 

120 0.7444 0.7683 0.7761 

160 0.8431 0.8637 0.8640 

Ensayo 69 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 100 mM 

𝐶𝐸 = 0.5 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.2025 0.2160 0.2127 

50 0.3733 0.3873 0.3802 

85 0.5629 0.5629 0.5566 

120 0.7021 0.6798 0.6827 

160 0.8121 0.7729 0.7836 

 

Tabla V.6. Serie 25.  

Serie 25 𝑡 (min) 
𝑋𝐴 

(experimental) 

𝑋𝐴 (teórica  

simplificada) 

𝑋𝐴 (teórica 

completa) 

Ensayo 68 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.5 g/l 

𝑛 = 1 

25 0.2522 0.2986 0.2618 

50 0.4447 0.4815 0.4551 

85 0.6371 0.6377 0.6438 

120 0.7647 0.7579 0.7671 

160 0.8574 0.8118 0.8567 

Ensayo 72 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.5 g/l 

𝑛 = 2 

25 0.2917 0.3170 0.3055 

50 0.5118 0.5185 0.5177 

85 0.7231 0.7031 0.7105 

120 0.8505 0.8299 0.8262 

160 0.9294 0.8958 0.9030 

Ensayo 73 

(R)-1-feniletanol 

𝐶𝐴0 = 25 mM 

𝐶𝐸 = 0.5 g/l 

𝑛 = 4 

25 0.2828 0.2961 0.2862 

50 0.4952 0.4903 0.4905 

85 0.6995 0.6781 0.6822 

120 0.8254 0.7878 0.8017 

160 0.9079 0.8880 0.8844 
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Anexo VI. Simulaciones del sistema 

a. Síntesis de acetato de 2-feniletilo 

 

Figura VI.1. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 𝑛 = 1. 

 

 

Figura VI.2. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 𝑛 = 1. 

 

 

Figura VI.3. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 𝑛 = 1. 
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Figura VI.4. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.5. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.6. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 𝑛 = 2. 
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Figura VI.7. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.8. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.9. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 𝑛 = 4. 
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Figura VI.10. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝑛 = 1. 

 

 
Figura VI.11. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝑛 = 1. 

 

 
Figura VI.12. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝑛 = 1. 
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Figura VI.13. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.14. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.15. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.50 g/l. 𝑛 = 2. 
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Figura VI.16. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.17. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.18. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝑛 = 4. 
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Figura VI.19. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 

 

 

Figura VI.20. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 

 

 

Figura VI.21. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 
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Figura VI.22. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 

 

 

Figura VI.23. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 

 

 

Figura VI.24. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 
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Figura VI.25. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 

 

 

Figura VI.26. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 

 

 

Figura VI.27. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 
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b. Síntesis de acetato de 1-feniletilo 

 

Figura VI.28. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 𝑛 = 1. 

 

 

Figura VI.39. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 𝑛 = 1. 

 

 

Figura VI.30. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 𝑛 = 1. 
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Figura VI.31. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.32. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.33. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 𝑛 = 2. 
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Figura VI.34. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.35. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.36. Simulación de la conversión variando la concentración de enzima. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 𝑛 = 4. 
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Figura VI.37. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝑛 = 1. 

 

 
Figura VI.38. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝑛 = 1. 

 

 
Figura VI.39. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝑛 = 1. 
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Figura VI.40. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.41. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝑛 = 2. 

 

 

Figura VI.42. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.50 g/l. 𝑛 = 2. 
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Figura VI.43. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.44. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝑛 = 4. 

 

 

Figura VI.45. Simulación de la conversión variando la concentración inicial. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝑛 = 4. 
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Figura VI.46. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 

 

 

Figura VI.47. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 

 

 

Figura VI.48. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.1 g/l. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 
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Figura VI.49. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 

 

 

Figura VI.50. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 

 

 

Figura VI.51. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.25 g/l. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 
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Figura VI.52. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝐶𝐴0 = 25 mM. 

 

 

Figura VI.53. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝐶𝐴0 = 50 mM. 

 

 

Figura VI.54. Simulación de la conversión variando la ratio molar. 𝐶𝐸 = 0.5 g/l. 𝐶𝐴0 = 100 mM. 
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