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RESUMEN DE PONENCIA
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Imitación de Metaloenzimas
Las enzimas son biomoléculas que intervienen en las reacciones químicas y/o bioquímicas en los seres vivos,
cuando el sitio activo de la enzima contiene un metal de transición, se le nombra metaloenzima.
Las reacciones en seres vivos catalizadas por metaloenzimas se caracterizan por ser altamente eficientes y
selectivas. Debido a que estas reacciones ocurren en sistemas vivos, las condiciones de reacción son suaves, la
temperatura es baja y el medio es acuoso. Debido a estas ventajas, se ha intentado incorporar metaloenzimas a
sistemas químicos con aplicación industrial.
En diversos procesos se ha tenido éxito, sin embargo, en otros procesos químicos, al intentar incorporar
metaloenzimas para ser usados como catalizadores, estas pierden cohesión o no mantienen su actividad y/o
selectividad.
Debido a esto, se ha planteado la posibilidad de usar compuestos químicos que posean analogías estructurales
y/o electrónicas y que permitan imitar la actividad de una metaloenzima, conservando así, parte de las ventajas
de los sistemas, como son una baja temperatura de reacción, disolventes próticos y la alta eficiencia y/o
selectividad.
Diversos procesos industriales actuales usan esta tecnología, un ejemplo es la elaboración de un componente
de la resina Noryl. La preparación del polímero del óxido de polifenileno, es elaborado al usar 2,6-di-metilfenol
como monómero y un compuesto de coordinación de cobre unido a un ligante de N, N’-di-terbutiletilendiamina como catalizador. Se cree que este compuesto al estar en disolución, es capaz de formar un
aducto cuya estructura han reportado, puede ser análoga al sitio activo presente en la metaloenzima tirosinasa.
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