
Laboratorio de Biocatalisis
y Biotransformaciones

Secretaria de Innovación y Transferencia tecnológica. 
Gestión de actividades de vinculación y transferencia cientí�cas y tecnológicas. Asesoramiento en registro de propiedad 

intelectual. Asistencia para formulación, evaluación, gestión y administración de proyectos. Acceso a research tools.

Secretaria de Innovación y Transferencia Tecnológica

 Oficina :
+ 54 11 4365 7100 Int. 5352 

innovación@unq.edu.ar / 
dcodner@unq.edu.ar

www.innovación.unq.edu.ar

Roque Sánez Peña 352, 
Bernal, Buenos Aires, Argentina  5355



HISTORIA

_ Nuestro equipo

HISTORIA

CLIENTES

Desde hace 15 años el grupo cienti�co, radicado en el laboratorio de Biocatalisis 
y Biotransformaciones brinda soluciones en el desarrollo de procesos y productos 
quimioenzimáticos y microbiológicos para la industria. 
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• Optimización del proceso de síntesis de compuestos en la industria cosmética a través 
de la selección por e�ciencia entre distintas enzimas comerciales. 

• Búsqueda y caracterización de nuevas enzimas a partir de diversas fuentes.

• Producción de microorganismos inmovilizados. 

• Síntesis de nucleósidos y nucleótidos con potencial actividad farmacoterapéutica.

• Desarrollo de proceso enzimático para la síntesis de materias primas para industria cosmética.

SERVICIOS 

_ Determinación de eficiencia y optimización 
de procesos quimio-enzimáticos

TENEMOS EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE PATENTES A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

ÁREAS DE APLICACIÓN

EXPERIENCIA

El laboratorio cuenta con equipos como Cromatografo Gaseoso (CG) y Cromatografo 
líquido con detección electroquímica (HPLC-ECD), con detección UV-visible (HPLC-DAD), con 
deteccion masa (HPLC-EM). Estos permiten al laboratorio brindar servicios analíticos como:

    • Determinación de Peso molecular de distintos tipos de compuestos. 

    • Con�rmación de identidad de prinicpios activos. 

    • Determinación de intermediarios de reacción y estudios estructurales de compuestos. 

    • Detección y cuanti�cación de compuestos, impurezas y contaminantes. 

    • Análisis de compuestos quirales. 

    • Desarrollo de métodos analítcos y validaciones.
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_ Servicios analíticos

Dra. Lic. Dr. 

    Patente Provisional en U.S.A. No. 61/387670 Tema: “Process 
for producing dialkylphosphotriesters of nucleosides by enzymatic 
transesterification” N/Ref.: 268 US (29/09/2010). Inventores: A. Iribarren, 
E. Lewkowicz, L. Dettorre. PCT Publication Number WO2012/041965 
A1 Fecha de publicación 5-4-2012 Application Number 
PCT/EP2011/066988

    Patente en Argentina. Tema: “Proceso para producir dialquilfos-
fotriésteres de nucleósidos mediante transesterificación enzimática y 
desprotección de los mismos para producir nucleósidos monofosfato” 
N/Ref.: 1908 AR Acta No. 20110103609 (29/09/2011). Inventores: A. 
Iribarren, E. Lewkowicz, L. Dettorre. Publicación Patente argentina 
AR083221 A1, P110103609, Boletin Nº725 6/2/2013


