Química Orgánica II

Coenzimas redox-Cromatografía gaseosa

Trabajo Práctico de Laboratorio 7
Tema: Coenzimas redox. Cromatografía gaseosa

Introducción teórica
ALCOHOL DESHIDROGENASAS: Reducción de cetonas proquirales
Las deshidrogenasas son enzimas del tipo oxido-reductasas (E.C.1.1.1.) que catalizan la
reducción de grupos carbonilos u oxidación de alcoholes. Los sustratos naturales de estas
enzimas son etanol, lactato, glicerol, etc. y los correspondientes compuestos carbonílicos.
Para exhibir su actividad catalítica, las enzimas requieren de coenzimas tales como NADH
(E.C.1.1.1.1) o NADPH (E.C.1.1.1.2) a partir de los cuales transfieren el hidruro al carbono
carbonílico del sustrato; o en la reacción inversa necesitan NAD(P)+ como aceptor de hidruro
de un alcohol. La mayoría de las deshidrogenasas unen el cofactor en un dominio proteico
conservado que contiene un plegamiento de Rossman (Fig. 1). Dicho dominio consta
usualmente de una hoja β paralela de 6 cadenas y 4 hélices α asociadas. El dinucleótido
NAD(H)+ se une en una conformación extendida a través de enlaces puente de hidrógeno y
de puentes salinos.
A)

B)

Figura 1. A) Cofactor NADH. B) Dominio catalítico de lactato deshidrogenasa.

Tanto el NAD+ como el NADH absorben radiación del espectro electromagnético en la zona
del ultravioleta debido a que presentan en su estructura la base púrica adenina, altamente
conjugada. El pico de absorción del NAD+ es a 259 nm y el del NADH, a una longitud de onda
mayor de 339 nm. Esta diferencia en el espectro de absorción del ultravioleta entre la forma
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reducida y oxidada de la coenzima permite medir de manera simple y rápida la conversión
de uno a otro en ensayos enzimáticos con un espectrofotómetro a 340 nm.
Existen cuatro patrones estereoquímicos que permiten la transferencia del hidruro desde el
cofactor NAD(P)H al sustrato (Fig. 2). Con las enzimas E1 y E2, el hidruro ataca por la cara si
del carbonilo, mientras que con las enzimas E3 y E4, el hidruro se transfiere por la cara re, lo
que resulta en la formación de los correspondientes (R) y (S) alcoholes, respectivamente. Por
otro lado, E1 y E3 transfieren el hidruro pro-R de la coenzima (deshidrogenasas del tipo A), y
E2 y E4 utilizan el hidruro pro-S del anillo de nicotinamida (deshidrogenasas del tipo B).

cara si
cara re

Figura 2. Esquema de la transferencia estereoquímica del hidruro a partir del NAD(P)H al
carbono carbonílico de una cetona (S: sustituyente pequeño; L: sustituyente grande).

Dado que las alcohol deshidrogenasas se encuentran de manera ubicua en los organismos
vivos, su actividad catalítica será evaluada en la reducción asimétrica de una cetona
xenobiótica proquiral. Para ellos se emplearán raíces frescas de zanahoria, que como la
mayoría de los sistemas celulares, satisfacen todos los requerimientos para el
funcionamiento de la enzima y el reciclado del cofactor. El procedimiento de
biotransformación es muy simple y resulta ser una alternativa al uso de levadura de cerveza
como biocatalizador. Ya que existe una alta disponibilidad del material vegetal, se emplea
agua como medio de reacción sin el agregado de fuentes de carbono y el proceso de
purificación y recuperación de productos es muy sencillo ya que no hay formación de
espuma.

2

Química Orgánica II

Coenzimas redox-Cromatografía gaseosa

Reducción química de acetofenona.
La reducción química de aldehídos y cetonas para obtener los correspondientes alcoholes
primarios y secundarios se realiza con hidruros metálicos, utilizando solventes adecuados
que no reaccionen con el catalizador.
El borohidruro de sodio (NaBH4) es el más utilizado por su selectividad, ya que a diferencia
del hidruro de litio y aluminio (LiAlH4) no afecta a grupos de tipo éster, amida o sales de
ácidos carboxílicos. También puede ser empleado en presencia de sales de cerio (CeCl3), que
permiten la reducción selectiva de grupos carbonilos conjugados sin afectar los dobles
enlaces correspondientes.
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Exact Mass: 120,06 Exact Mass: 38,03
Mol. Wt.: 120,15
Mol. Wt.: 37,83

(S)-1-feniletanol

(R)-1-feniletanol

C8H10O
Exact Mass: 122,07
Mol. Wt.: 122,16

El NaBH4 funciona como un donor de grupos hidruro (H:-) los cuales atacan nucleofílicamente
el carbonilo de aldehídos y cetonas, conduciendo al alcóxido correspondiente. Un posterior
tratamiento con agua, protonará el alcóxido generando el alcohol. En las reducciones con
NaBH4 se utilizan como solventes alcoholes de bajo peso molecular (metanol, etanol, etc.) y
el exceso de reactivo se descompone mediante el agregado de acetona.
La presencia de agua o ácidos en el medio de reacción conduce a la formación de hidrógeno
gaseoso, por lo cual se aconseja cuidado en su manipulación.
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CROMATOGRAFÍA GASEOSA (CG)
La cromatografía Gaseosa (CG) es una técnica utilizada para la separación y análisis de
mezclas de sustancias volátiles o que puedan transformarse químicamente de modo que
reúnan esta condición. Los componentes básicos de un cromatógrafo de gases se muestran
en la figura 1.

Figura 1. Esquema de un cromatógrafo de gases

La muestra es vaporizada e introducida en un flujo de un gas denominado fase móvil (FM),
gas de arrastre o carrier. Este flujo de gas con la muestra vaporizada pasa por una columna
cromatográfica conteniendo la fase estacionaria (FE), donde ocurre la separación de la
mezcla. La FE puede ser un sólido absorbente (cromatografía Gas-Sólido) o, más
comúnmente, una película de un líquido poco volátil, soportado sobre un sólido inerte
(cromatografía Gas-Líquido con Columna Empaquetada o Rellenada) o sobre la propia pared
del tubo (cromatografía Gaseosa Capilar) (Figura 2).

Figura 2. Columnas cromatográficas

Las sustancias separadas salen de la columna transportadas por el gas de arrastre y pasan
por un detector; dispositivo que genera una señal eléctrica proporcional a la cantidad del
4
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material eluído. El registro de esta señal en función del tiempo es el cromatograma, en
donde las sustancias aparecen como picos con áreas proporcionales a sus concentraciones,
lo que posibilita el análisis cuantitativo (Figura 3).
Tiempo de retención (tr)
Respuesta del detector

.

Área
de pico

Altura
de pico
Inyección

Línea base
Ancho de base
de pico (Wb)
Tiempo

Figura 3. A) Aspecto y parámetros mensurables en un cromatograma típico

a) Instrumentalización básica
Como se observa en la figura 1, los constituyentes básicos de un sistema cromatográfico son:
 Gas de Arrastre: Su función es solubilizar la muestra y transportarla a través de la
columna, por lo cual debe ser inerte. Una segunda función es actuar como matriz en
el detector. Los gases más usados son N2, He o Ar. El control del flujo del gas carrier
es esencial para lograr una buena separación y debe ser constante durante el análisis.
 Sistema de introducción de la muestra: La sección del cromatógrafo gaseoso donde
se introduce la muestra es el inyector. En la versión más simple, se trata de una pieza
de metal que contiene un orificio obturado con un septum, a través del cual las
muestras son inyectadas con microjeringas. El inyector
debe calentarse a una temperatura mayor del punto de
ebullición de los componentes de la muestra, para que la
muestra se volatilice completa e instantáneamente y sea
introducida en la columna solubilizada en el gas portador.
Si la temperatura fuera excesivamente elevada, puede
ocurrir la descomposición de la muestra. La cantidad de
muestra inyectada depende de la columna y del detector
empleado.
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 Muestra: Debe reunir las condiciones de estabilidad térmica, baja polaridad y alta
presión de vapor.
 Fase estacionaria: En CG existen un gran número FE líquidas y sólidas disponibles
comercialmente, de modo que su naturaleza es la variable más importante en la
optimización de la selectividad. Las FE líquidas son las más utilizadas. Las FE sólidas
(carbón activado, sílica, tamices moleculares y polímeros porosos) son aplicadas para
la separación de gases y compuestos de bajo peso molecular. En principio, para que
un líquido sea usado como FE en CG este debe ser poco volátil y térmicamente
estable. Debe ser un buen solvente para los componentes de la muestra, caso
contrario los compuestos permanecerán casi todo el tiempo en el gas de arrastre,
siendo eluidos muy rápidamente y sin separación. También debe ser un solvente
diferencial, esto es, además de disolver bien a todos los constituyentes de la
muestra, hacerlo con solubilidades suficientemente diferentes para que puedan ser
separados. Además debe ser químicamente inerte.
Las FE más populares son las siliconas, que son polímeros de alta estabilidad e
inertes. Dentro de esta clase, los polidimetilsiloxanos son los menos polares. La
sustitución de los grupos metilos en la cadena por otros grupos (fenilo, ciano,
trifluoropropilo, etc.) proporciona FE con polaridades crecientes. Otra clase de FE son
los poliglicoles, que son polímeros de etilenglicol y epóxidos, preparados con
diferentes tamaños de cadena polimérica. Son moderadamente polares, apropiados
para la separación de alcoholes, aldehídos, éteres, etc. Y un tercer grupo importante
de FE son los de poliésteres. Éstos son obtenidos por condensación de diácidos con
glicoles. Son fases altamente polares.
Cromatografía Gaseosa Quiral
Se utilizan como FE selectores quirales que forman complejos de inclusión con los
analitos. Las más difundidas son derivadas de ciclodextrinas ya que presentan
enantioselectividad hacia un amplio espectro de compuestos. Las ciclodextrinas son
una serie homóloga de oligosacáridos cíclicos, no reductores, constituídos por 6 ó
más unidades de D-glucopiranósidos unidos entre sí por uniones glucosídicas α-(1,4).
Las diferentes variedades de FE quirales están constituidas por soluciones de
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ciclodextrinas con diferente grado de alquilación en polisiloxanos moderadamente
polares.
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 Horno (control de temperatura): Dentro del horno es donde se encuentra ubicada la
columna cromatográfica. El horno permite alcanzar y mantener la temperatura de un
programa cromatográfico en forma precisa.
Después de inyectada y vaporizada la muestra ingresa en la columna cromatográfica,
donde es efectuada la separación. La "afinidad" de un soluto por la FM es
determinada por su volatilidad (presión de vapor) que es función de su estructura
química y de la temperatura. Por lo tanto modificándose la temperatura, se altera la
presión de vapor y en consecuencia la "afinidad" de una sustancia por la FM. Así, la
temperatura de la columna es una condición que debe ser ajustada para obtenerse
una determinada separación. Además, la temperatura usada debe ser compatible
con la FE empleada, pues puede sufrir degradación con temperaturas excesivas. La
temperatura de la columna debe controlarse estrictamente, para asegurar la
reproductibilidad de los análisis. En el caso de muestras que contienen
constituyentes con presiones de vapor muy diferentes, se emplea la programación
lineal de temperatura (PLT), a través de la cual la temperatura de la columna va
aumentándose gradualmente durante el análisis. La PLT permite separaciones de
muestras muy complejas (petróleo, aceites esenciales, etc.), no analizables con
temperatura constante de la columna (CG Isotérmica).
Detector: Es el dispositivo que indica la presencia, y permite cuantificar, los
componentes separados por la columna. Existen diversos tipos de detectores. Hay
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una serie de características básicas comunes que describen el desempeño de todos
ellos:
Selectividad: Algunos detectores presentan respuestas para cualquier sustancia
diferente del gas de arrastre, son los llamados detectores universales. Existen detectores
que sólo responden a compuestos que contengan un determinado elemento químico en su
estructura, que son los detectores específicos. Entre estos dos extremos, algunos detectores
responden a ciertas clases de compuestos y se denominan selectivos.
Sensibilidad: Es necesario que pueda determinar con precisión cuándo sale analito y
cuando sale sólo el gas portador. Tienen sensibilidades entre 10-8 y 10-15 g/s de analito. Esto
está en relación con la cantidad mínima detectable (CMD) que se define como la cantidad de
muestra mínima para generar una señal dos veces más intensa que el ruido. Cuanto menor
la CMD, más sensible es el detector.
Un detector debe presentar una respuesta lineal a la concentración del analito con un rango
de varios órdenes de magnitud. Además, es deseable que el tiempo de respuesta corto,
independiente del caudal de salida y que el intervalo de temperatura de trabajo sea amplio
(desde temperatura ambiente hasta 350-400 °C).
Detector por ionización en llama (FID): es un detector universal, donde se produce la
quema de los analitos a la salida de la columna, esto produce la formación de iones y
como consecuencia, la llama se hace conductora de
electricidad. La llama está contenida entre dos
electrodos, polarizados por un voltaje constante. Al
eluir un compuesto orgánico, este es quemado y se
forman iones que conducen la corriente eléctrica. La
corriente eléctrica resultante es amplificada y
constituye la señal cromatográfica. Este es un
detector

prácticamente

universal.

Pueden

ser

detectados entre 10 pg y 400 pg. Es uno de los
detectores más usados en CG.

b) Parámetros fundamentales
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Las características fundamentales de un sistema de CG son: retención-selectividad, eficiencia
y resolución
 Retención y Selectividad
El parámetro de retención es el tiempo de retención, tr. Este es definido como el
tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y el máximo del pico
cromatográfico.
La selectividad es la capacidad de un sistema de diferenciar dos compuestos y se
encuentra dada por la columna cromatográfica. Es definida por:

 Eficiencia: Es expresada por el número de platos teóricos, que es calculado usándose
el parámetro de retención (tr) y el ancho del pico cromatográfico, es decir el ancho de
la base ωb:

La altura equivalente a un plato teórico es calculada por: h = L / n. Siendo L la
longitud de la columna cromatográfica.
 Resolución: La resolución entre dos sustancias es la proporción entre la diferencia de
los tiempos de retención y el promedio de los anchos de las bandas.
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Trabajo Práctico de Laboratorio

Reducción de acetofenona mediada por alcohol-deshidrogenasas dependientes de NAD(P)H.
Análisis por CG-FID.
Objetivo: Evidenciar la actividad biocatalítica de tejidos vegetales en la reducción asimétrica de
cetonas proquirales mediadas por alcohol deshidrogenasas dependientes de NAD(P)H.

Reducción biocatalítica de acetofenona con raíces de zanahoria (Daucus carota)
Lavar bien una zanahoria y quitar su cáscara. Cortar en láminas de 0,2 cm de espesor
o en cubos. Colocarlos en un erlenmeyer de 250 mL conteniendo 100 mL de agua. Agregar
con pipeta automática 25 µl de acetofenona (sustrato) e incubar en un agitador orbital
(shaker) a 120 rpm durante 24 h.
Extracción
Transcurridas las 24 horas, separar las raíces de zanahoria del medio de reacción
(esta etapa se realizará con los experimentos llevados a cabo por la comisión de trabajos
prácticos del día anterior). Realizar una partición líquido-líquido utilizando como solvente 50
ml de acetato de etilo. Repetir este procedimiento por duplicado. Colocar la fase orgánica en
un vaso de precipitado perfectamente seco y agregar Na2SO4 anhidro. Dejar reposar durante
5 minutos y filtrar, recolectando el filtrado en un balón seco. Concentrar la muestra en
evaporador rotatorio (rotavapor) y transferirla con una pipeta Pasteur a un vial o eppendorf
para su posterior análisis por cromatografía gaseosa.

Reducción química de acetofenona con NaBH4 (borohidruro de sodio).
A un balón seco, provisto de agitación magnética, agregar 50 μl de acetofenona
disueltos en 5 ml de metanol y cuidadosamente un exceso de NaBH4 (punta de espátula).
Tapar con un septum de goma provisto de una vía de desprendimiento de gases y agitar a
0°C.
Transcurridos 30 minutos, realizar el monitoreo de la reacción por CCD
(cromatografía en placa delgada) utilizando como eluyente una mezcla de n-hexano: acetato
de etilo en relación 8:2. Evidenciar la presencia de reactivos y productos bajo lámpara UV y
revelar utilizando una solución de anisaldehído y posterior incubación en estufa a 180º C.
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Una vez completada la reacción, adicionar gota a gota acetona hasta que no se
observe desprendimiento de burbujas. Agregar cuidadosamente 5 ml de agua y extraer con
20 ml de acetato de etilo. Lavar la fase orgánica con 10 ml de solución de HCl 10 % y luego
nuevamente con agua. Secar con Na2SO4 anhidro y evaporar el solvente en evaporador
rotatorio de vacío.

Cromatografía gaseosa (GC)
Objetivo: Identificar cualitativamente, mediante cromatografía gaseosa quiral, el
producto de reducción de acetofenona obtenido por vía química y biocatalítica.

El análisis por GC será llevado a cabo en un cromatógrafo Perkin-Elmer Clarus 500
con detector de ionización de llama (FID) provisto con una columna quiral Supelco β-DEX (60
m, 0.25 mm ID y 0.25 μm df). El programa de temperatura a emplear será: Horno: T1=120°C,
T2=160°C (∆T=2.5°C/min), 5 min. Inyector: 200 °C, Carrier: N2 a 28 cm/s. Detector: 300ºC.

Registro del cromatograma
Inyectar 1 μl de la solución del sustrato (acetofenona) disuelto en acetato de etilo y
registrar el correspondiente cromatograma. Repetir la operación inyectando una mezcla
racémica de 1-feniletanol obtenido por reducción química con NaBH4. Finalmente, inyectar
el extracto de la biotransformación llevada a cabo con la zanahoria. Comparar los tiempos de
retención identificando cada uno de los picos. Analizar la estéreoselectividad del proceso
biocatalítico.
Realizar el cálculo de los correspondiente ees (excesos enantioméricos) aplicando la
siguiente ecuación:
ee = (% estereoisómero más abundante – estereoisómero menos abundante / %
conversión ) x100
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