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RESUMEN 

  

 

 La industria láctea es una de las más importantes debido a que la leche 

representa uno de los alimentos de mayor consumo para el ser humano; en la actualidad 

se emplean procesos térmicos que brindan al consumidor una seguridad en cuanto a 

inocuidad del producto. Estos tratamientos inducen cambios estructurales en las proteínas 

dando como resultado su desnaturalización y agregación, los cambios son dependientes 

del tipo y severidad de tratamiento aplicado.  

 En este trabajo se seleccionó como proteína de estudio a la -lactoglobulina 

(BLG) por su importancia biotecnológica, ya que es la principal causante de agregados. 

Se monitorearon cuatro tratamientos por calor (63 ºC/30 minutos; 72 ºC/15 segundos; 

75ºC/15 segundos y 85 ºC/15 segundos) en dos sistemas modelo (agua y SMUF) con 

proteína estándar de -lactoglobulina > 90%; el análisis se realizó por las técnicas FTIR 

en modo ATR, HPLC fase reversa, electroforesis en condiciones no desnaturalizantes y 

cuantificación de sulfhidrilos libres. El seguimiento en tiempo real de la formación de 

agregados fue posible observarla con FTIR debido a que espectralmente se evidencian 

los cambios en los picos asociados a dichas estructuras (BLG-BLG); la agregación es 

posible confirmarla por medio de electroforesis ya que se observaron bandas en pesos 

moleculares mayores, así mismo los datos de ambas técnicas al igual que la 

cuantificación de sulfhidrilos libres se correlacionan con la pérdida de estructura nativa 

que mostró el análisis por HPLC.  

 Posteriormente al analizar por medio de PCA los espectros obtenidos de FTIR 

en la región de la amida I (1600 a 1720 cm-1) se pudo discriminar entre los tratamientos y 

sistemas modelo así como la tendencia en los tiempos de exposición al calor. 
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ABSTRACT 

 

The dairy is one of the most important industry since milk represents one of the 

largest consumed foods for human beings; nowadays thermal processes are used to 

provide security in terms of food safety. These treatments induce structural changes in 

proteins resulting in its denaturation and aggregation, changes are dependent on the type 

of treatment applied.  

For this work we select the β-lactoglobulin (BLG) for its biotechnological importance, since 

it is the main cause of aggregates; four treatments were monitored (63°C/30 minutes; 

72°C/15 seconds; 75°C/15 seconds and 85°C/15 seconds) in two model systems (water 

and SMUF) both with standard protein β-lactoglobulin > 90%. The analysis was performed 

by FTIR technique in ATR mode, HPLC reversed phase, electrophoresis in non-denaturing 

conditions, DLS and quantification of free sulfhydryl. It was possible to follow in real time 

the formation of aggregates by FTIR, since spectrally are evident changes in the peaks 

associated with such structures (BLG-BLG), the confirmation of the aggregation is possible 

by means of electrophoresis, because higher molecular weight bands were observed, also 

data of both techniques as well as the quantification of free sulfhydryl are correlated with 

the loss of native structure showed by HPLC analysis.  

Subsequently tha FTIR spectra analyzed by PCA considering the region of the amide I 

(1600 to 1720 cm- 1) it was possible to discriminate between the treatments and systems 

model as well as the tendency in the exhibition times to the heat. 
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CAPITULO I. Introducción 

 

 

A lo largo de la historia, la recolección y transformación de la leche ha tenido que 

irse adaptando debido a la demanda de tener alimentos cada vez más saludables; por ello 

se han desarrollado productos lácteos de diversa manufactura, leches enriquecidas con 

nutrientes como vitaminas y minerales, en algunos productos lácteos se les ha rebajado el 

contenido de grasa o de lactosa. A partir del siglo XIX se introdujo paulatinamente la 

cadena de frío y se emplearon nuevas técnicas de conservación que han permitido que la 

leche se convierta en materia prima de importancia a nivel industrial, además de que esté 

al alcance de los consumidores de forma fácil, segura y económica (Aranceta, 2004). 

 

La leche aporta nutrientes esenciales para la dieta, tales como proteínas, 

carbohidratos y vitaminas, por ello es uno de los alimentos base para la alimentación del 

ser humano, al tener un gran valor nutricional se considera uno de los alimentos más 

completos (Marcelin et al., 2011). Es un producto muy complejo desde el punto de vista 

fisicoquímico debido a su composición; en cuanto a funciones fisiológicas tiene 

importancia en las inmunoglobulinas y otros agentes anti-bacterianos, como la 

lactoferrina, presentes con efecto protector y factores de crecimiento (Fox y Mc. Sweeney, 

1998). 

 

México cuenta con potencial para el desarrollo en producción de leche y derivados 

con un valor agregado alto, en América Latina se ubica en el tercer lugar, registrando más 

de 11 mil millones de litros producidos anualmente. Al primer trimestre del año 2015 

aumentó la producción un 2.7% más que en el mismo periodo del 2014 (SAGARPA, 2014, 

2015). 

 

La leche está expuesta a contaminaciones microbiológicas que la hacen un 

producto perecedero, esto se debe a la alta actividad de agua (que es del 0.98), por lo 

tanto se utilizan diversas formas que eleven su vida de anaquel. Una forma más estable 

de mantener la materia prima es produciendo derivados de ella, además la pasteurización 

es una técnica muy utilizada porque es un tratamiento que reduce drásticamente la 

presencia de microorganismos (Badui, 2006). 

 

La leche es estable al calor por debajo de los 60ºC, lo que permite la fabricación 

de una gama de productos esterilizados por calor. Durante el proceso de calentamiento, 

numerosas reacciones influyen en las propiedades nutricionales y funcionales de la leche, 

lo cual afecta a los productos derivados (Walstra y Jenness, 1984).  
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CAPITULO II. Antecedentes 

 

La leche es uno de los alimentos más importantes para el ser humano, se trata de 

un líquido secretado por las hembras de mamíferos con el fin de proporcionar la nutrición 

de alto nivel para su descendencia en los primeros días o semanas de vida (Mansel, 

2010); es un alimento balanceado debido a que sus componentes se encuentran en la 

forma y en las proporciones adecuadas para las crías (Badui, 2006).  

 

Es un sistema constituido por una solución de lactosa, sales y otros elementos en 

estado de disolución, en donde se encuentran las proteínas en estado de suspensión y la 

materia grasa en estado de emulsión (Oria, 1991). Las micelas de caseína y los glóbulos 

grasos le dan a la leche la mayoría de sus características físicas, además le dan el sabor 

y olor a los productos lácteos tales como mantequilla, queso y yogurt, entre otros.  

 

Está constituida por agua, grasa, azúcares, vitaminas, minerales, y otras 

sustancias que en menor concentración forman un sistema fisicoquímico complejo, las 

concentraciones en partes por millón se describen en la Tabla 1, su composición puede 

variar según la raza (Badui, 2006). Otros factores que hacen que varíe ésta composición 

es la alimentación del mamífero, su estado nutricional, las estaciones del año, las 

temperaturas ambientales, la edad y salud del animal (Revilla, 1982).  

 

2.1 Propiedades de la leche  
 

Es un sistema físico químico complejo, en el que están contenidos múltiples 

componentes en diferentes fases y estados, los cuales se encuentran en equilibrio de 

fuerzas electrostaticas que le dan su estabilidad (Griffiths, 2010). Las sustancias polares 

se disuelven bien en la leche, su constante dieléctrica es elevada, la viscosidad de la 

leche entera a 22ºC equivale a 2.2 centipoises. Las sustancias disueltas en el agua le 

confieren cierta presión osmótica, los iones presentes son los responsables de su 

conductividad eléctrica. El pH normal es de 6.7, la actividad de agua es elevada, sin 

embargo ninguna de las propiedades inhibe el crecimiento de microorganismos (Walstra, 

2001); el punto de congelación es de -0.513 a -0.565 ºC es relativamente constante, el 

punto de ebullición es en promedio de 16ºC más alto que el del agua (Schlimme y 

Buchheim 2002). 

 

El color de la leche tiene cierta importancia en la industria lechera porque a 

menudo se considera como indicativo de su riqueza en grasa. La reflexión de la luz sobre 

las partículas opacas en suspensión (micelas de caseína, glóbulos grasos, fosfatos y 

citratos de calcio) dan a la leche su color blanco (Oria, 1991). También es indicativo de la 
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leche descremada, que es tratada ya sea por calor o presión, pues el aspecto cambia a 

un tono más blanco o a uno transparente ligeramente amarillo respectivamente 

(Considine, 2006). 

 

Cuando se mantiene a temperatura ambiente se separa progresivamente en tres 

partes:  

Nata, capa de glóbulos grasos reunidos por efecto de la gravedad. 

Cuajada, caseína coagulada como consecuencia de la acción microbiana. 

Suero, que contiene los productos solubles y que se separan de la cuajada (Alais, 2003).  

 

2.2. Componentes  
 

La leche posee cuatro tipos de componentes (Alais 2003): 

Lípidos (componentes esenciales de las grasas ordinarias), 

Proteínas (caseínas, albúmina y globulinas), 

Glúcidos (esencialmente lactosa) y 

Sales. 

 

La proporción en la que se encuentran se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición de la leche. 

Componente Contenido medio en la leche (%p/p) 

    

Agua 87.1 

Sólidos no grasos 8.9 

Grasa sobre extracto 
seco 

3.1 

Lactosa 4.6 

Grasa 4 

Proteína 3.25 

Caseína 2.6 

Sustancias minerales 0.7 

Ácidos orgánicos 0.17 

Varios 0.15 
 

Fuente Walstra (2001). 
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2.2.1. Glúcidos  

La lactosa es uno de los principales constituyentes de la leche aún en la mayoría 

de las especies, es un disacárido reductor. Éste azúcar se encuentra en la leche de casi 

todos los mamíferos y es característico de este alimento, contiene trazas de otros 

carbohidratos como la glucosa y la galactosa, además se encuentra también unido a 

proteínas en las glicoproteínas de la leche (Walstra, 2001, Schlimme y Buchheim, 2002). 

 

2.2.2. Lípidos  

Prácticamente toda la materia grasa de la leche se encuentra en forma de glóbulos 

grasos y por lo tanto, puede concentrarse fácilmente por cremado espontáneo. Su 

principal función es como fuente de energía (Walstra, 2001), también contienen lípidos 

que se encuentran en una menor concentración como los diacilgliceridos, 

monoacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles y sus ésteres que 

desempeñan funciones tales como agentes tensoactivos, en la Tabla 2 se muestran los 

principales lípidos presentes en leche. 

 

Cada glóbulo está rodeado por una membrana lipoproteíca cargada 

negativamente, que por repulsión electrostática estabiliza la emulsión. La membrana 

protege los triglicéridos del ataque por enzimas lipolíticas, cuya actividad está además 

perjudicada por la asociación y/o oclusión con micelas de caseínas. 

 

La leche cruda contiene alrededor de 1010 glóbulos grasos por mililitro, más del 

90% de la grasa se encuentra contenida dentro de glóbulos con diámetros de entre 1 y 8 

m.  

 

Tabla 2. Lípidos en leche. 

Principales clases 

 Cantidad (%p/p) 
Triacilgliceroles 98.3 
Diacilgliceroles 0.3 

Monoacilgliceroles 0.03 
Ácidos grasos libres 0.1 

Fosfolípidos 0.8 
Esteroles 0.3 

Carotenoides traza 
 

Fuente Walstra y Jenness (1984). 
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2.2.3. Vitaminas 

 

Las vitaminas liposolubles A, D, E y K se encuentran interaccionando con los 

glóbulos de grasa, principalmente en la membrana, la primera se encuentra en mayor 

proporción que las otras. En el suero se localizan las hidrosolubles como la riboflamina, 

B6, B12, C, biocína, tiamina, folato y ácido pantoténico (Badui, 2006). La concentración de 

vitaminas presentes en leche cruda y con tratamientos de pasteurización, 

ultrapasteurización y concentrada se muestran en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3.  Composición vitamínica de la leche. 

Composición vitamínica de la leche por 100g1.33 

  Cruda Pasteurizada UHT Concentrada 

Vitamina A,RE 35 35 35 88 
Vitamina D,UI 3 3 3 5 

Vitamina E, g 80 80 80 200 

Tiamina, g 45 40 40 67 

Riboflavina, g 150 150 150 375 

Ácido Pantoténico, g 350 350 350 875 

Niacina, g 85 85 85 215 

Biotina, g 1.5 2 1.5 3.4 

Vitamina B6, g 40 36 36 80 

Vitamina B12, g 0.3 0.25 0.24 0.10 

Vitamina C, g 2000 1,700 1700 2000 
RE, retinol 

UI, unidades internacionales 

 

Fuente Badui (2006). 

2.2.4. Minerales  

Contiene en promedio, alrededor de 7 g de minerales/litro. La distribución y 

concentración de estos elementos en la mezcla de fases en equilibrio que la constituyen, 

difiere de acuerdo al elemento de que se trate. En la fase acuosa se encuentran disueltas, 

conjuntamente con lactosa y compuestos nitrogenados solubles, sales minerales u 

orgánicas como citratos, fosfatos y cloruros de Ca, K, Mg, Na y trazas de Fe. En la fase 

coloidal están en suspensión micelas de caseína insoluble que contienen 

aproximadamente un 20 % del Ca y P unidos a su estructura y sales compuestas de 

fosfato de Ca coloidal, citratos y Mg en proporciones fijas, que contribuyen a estabilizar 

las micelas. Los glóbulos de grasa emulsionados contienen un 1% de fosfolípidos y en 

sus membranas se fijan Fe, Cu, Zn y Mn. Más de la mitad del Fe y alrededor del 80% del 
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Zn y Cu se fijan a micelas de caseína y entre el 15 al 30% del Fe, Zn y Cu se unen a las 

proteínas solubles (Closa, 2003). 

2.2.5. Proteínas  

Las proteínas son los elementos constitutivos esenciales de toda célula viviente y 

tienen una gran importancia en la leche y sus productos lácteos (Oria, 1991), la 

proporción y características se muestran en la Tabla 4. El valor nutricional se debe 

principalmente al contenido de alta calidad de sus proteínas que se dividen en dos 

grandes grupos de acuerdo a su estado de dispersión: las caseínas que representan el 

80% del total y las proteínas de suero o seroproteínas con el 20% restante (Badui, 2006). 

La función primaria es el aporte de aminoácidos esenciales y de nitrógeno orgánico. 

 
 

Tabla 4. Distribución de las proteínas de leche. 

  Total de 
proteínas (%) 

Peso 
molecular 

Número de 
aminoácidos 

Punto 
isoeléctrico 

Caseínas 80 
   

1 34 23,612 199 4.1 

2 8 24,228 207 
 

 25 23,980 209 4.5 

 9 19,005 169 4.1 

 4 
  

5.8 

Proteína de suero 20 
   

-lactoglobulina 9 18,263 162 5.3 

-lactoalbúmina 4 14,174 123 5.1 

Proteosa peptona 4 
4,000-

200,000   

inmunoglobulinas 2 
150,000-1 

X 106  
4.5 - 8-3 

Seroalbúmina 1 69,000 
 

4.7 
  

Fuente Badui (2006). 

 

2.2.5.1. Caseínas 
 

Las caseínas son proteínas con alto índice de hidrofobicidad y representan el 80% 

de las proteínas de la leche; un distintivo clave de las caseínas es su naturaleza 

fosforilada (0.85% fósforo) y su contenido moderadamente grande de prolina (Fox y 

McSweeney, 1998) están en forma de fosfo-caseinato cálcico. Son anfolitos, presentan 

simultáneamente funciones ácidas y básicas. A pH normal de la leche (6.7), están del lado 

alcalino de su punto isoeléctrico y en consecuencia, se comportan como ácidos. Las 

principales fuerzas de las que depende la estabilidad de las micelas de caseína son las 
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cargas eléctricas y su grado de hidratación (Oria, 1991); sus características se describen 

en la Tabla 5 y un modelo de la micela se muestra en la Figura 1. 

 

Tabla 5. Características de las caseínas. 

Caseína Características 

Caseína αs1 Presenta la carga más alta y el mayor contenido de fosfato. 

Caseína αs2 

Difieren en el número de ésteres de fosfato, que oscila entre 10 y 14 
moléculas, contienen dos residuos de cisteína (que forman puentes 
disulfuro –S-S-) y ningún grupo carbohidratado. Son muy sensibles 

Ca2+. 

Caseína β 
Es la más hidrofóbica y contiene un gran número de residuos de 

prolina, la carga está heterogéneamente distribuida. 

Caseína  

Es producto de la degradación de la caseína β. Esta caseína se 
hidroliza por acción enzimática de la plasmina. La cantidad de 

caseína puede variar ampliamente dependiendo de la frescura de la 
leche y de la temperatura de conservación. 

Caseína  

Es muy distinta del resto de las caseínas. Solo contiene dos residuos 
de cisteína capaces de formar puentes disulfuro intermoleculares y por 

ello la caseína  se encuentra en la leche formando oligómeros que 
contienen de 5 – 11 monómeros (Walstra, 2001). 

 

Fuente Walstra (2001). 

 

 

 

  

Figura 1. Modelo de submicelas de micela de caseína. 

Fuente Testkappa (2012). 
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2.2.5.2. Proteínas séricas 
 

Las proteínas de suero son después de las caseínas, las proteínas mayoritarias de 

la leche.  

 

A diferencia de las caseínas, las proteínas del suero son compactas, globulares, 

con un peso molecular que varía entre 14,000 y 1,000,000 daltones, y son solubles en un 

intervalo de pH muy amplio (incluso a pH ácidos siempre y cuando no se hayan 

desnaturalizado por el calor). En estado natural no se asocian con las caseínas, pero en 

las leches tratadas térmicamente y homogeneizadas, hay una fracción que sí lo hace 

(Badui, 2001). 

 

- Lactoglobulina (BLG) 
 

Es el componente cuantitativamente mayoritario de la fracción de proteínas del 

suero con 3.5 g por litro de leche. 

 

Es una proteína globular soluble en agua, su estructura primaria está compuesta 

por 162  residuos de aminoácidos con un peso de 18.4 kDa, Se conocen dos variedades 

A y B las cuales difieren en dos aminoácidos en la posición 64 y 118, la forma A 

tiene aspartato y valina mientras que la forma B tiene glicina y alanina respectivamente. 

 

Pertenecen a la familia de las lipocaínas, se creé que tiene función como unión y 

transporte de retinol y otros componentes lipídicos como la vitamina D y ácidos grasos 

(Euston et al., 2006), consta de 9 capítulos que se doblan en dos hojas , un lado de la 

hoja 1 es hidrófobo y el otro lado es hidrofílico, la hoja 2 también de un lado hidrófoba y se 

enfrenta a la parte hidrófoba de la hoja 1, creando así una cavidad muy hidrófoba, que 

está sin embargo, llena de agua (Considine et al., 2006). Su estructura se encuentra 

conformada por dos puentes disulfuro en los residuos de aminoácidos ubicados en 

Cys66-Cys160 y Cys106-Cys119 y un grupo tiól libre en Cys121 (Papiz et al., 1986).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aspartato
https://es.wikipedia.org/wiki/Valina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alanina
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Figura 2. Estructura tridimensional de la proteína lactoglobulina. 

Fuente Considine (2007). 

- Lactoalbumina 
 

 

Tiene importancia por su funcionalidad debido a que se utiliza en alimentos como 

agente emulsionante y agente gelificante, propiedad que surge por la capacidad para 

desnaturalizar y agregar. Ésta proteína es cuantitativamente la segunda más importante, 

se encuentra en leche bovina y en leche humana, tiene función en la biosíntesis de 

lactosa, su estructura primaria está formada por 123 residuos de aminoácidos de cadena 

ramificada y esencial con un peso molecular de 14,128 Daltones, dentro de su cadena 

polipeptídica se encuentran ocho cisteínas conectadas por cuatro enlaces disulfuro 

intramoleculares y fuertemente unido a un ión Ca+2, su estructura secundaria está 

compuesta por 4 -hélices y una lámina  posee estructura terciaria globular, tiene una 

alta solubilidad en agua, además es relativamente estable al calor cuando se encuentra 

unida a calcio en comparación con otras proteínas de leche (Mburu et al., 2010, Brew, 

2011).  

 

2.3. Tratamientos Térmicos 
 

La leche para consumo humano debe ser sometida a tratamientos térmicos u otros 

procesos que garanticen la inocuidad del producto; además puede ser sometida a 

operaciones tales como clarificación, homogeneización, estandarización u otras, siempre 

y cuando no contaminen al producto y cumpla con las especificaciones de su 

denominación de origen (NOM-155-SCFI-2003). 

 

La destrucción de las bacterias por el calor es una de las operaciones básicas en 

la industria lechera, porque no solo garantiza la inocuidad del producto sino también 
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permite prolongar significativamente el tiempo de conservación de la leche y de los 

productos lácteos. La pasteurización es un tratamiento térmico que persigue un doble 

objetivo: obtener leche inocua y prolongar su vida útil (Oria 1991). Se conoce como 

pasteurización al tratamiento térmico al que se somete la leche, fórmula láctea o el 

producto lácteo combinado, consistente en una relación de temperatura y tiempo (63 

ºC/30 min y 72 ºC/15 s, los más usados) que garantice la destrucción de organismos 

patógenos y la inactivación de algunas enzimas de los alimentos (NOM-155-SCFI-2003). 

Los efectos dependen de la intensidad del calentamiento, es decir, de la combinación 

temperatura - tiempo de tratamiento (Vetri & Miltello, 2004).  

 

El tratamiento térmico también puede ocasionar cambios indeseables en la leche, 

aunque la modificación sea deseable o no, suele depender del producto en cuestión y el 

uso al que se le va a destinar. Como el calor puede provocar tantas alteraciones, es 

necesario optimizar con máxima precisión el tratamiento térmico aplicado (Walstra, 2001). 

 

El proceso más frecuente de pasteurización es el que aplica 71ºC durante 16.2 

segundos, aunque se aplican otras temperaturas/tiempos superiores (72ºC por 15 

segundos) en función de la carga bacteriana inicial y de la duración requerida del 

producto. Aunque si se desea una leche muy poco modificada, tanto en el sabor como en 

apariencia, se puede implementar un tratamiento de pasteurización donde se aplican 63ºC 

durante 30 minutos (Aranceta 2004). 

 

El pardeamiento de la leche durante el calentamiento se debe a la reacción entre 

el grupo aldehído de la lactosa y el grupo amino de las proteínas (reacción de Maillard) o 

a la polimerización (caramelización) de las moléculas de lactosa. También es posible que 

la lactosa se descomponga por oxidación de los ácidos orgánicos. En medio alcalino, la 

termo-destrucción de la lactosa puede dar lugar a la aparición de un color gris, que se 

observa frecuentemente en los procesos de cocción (Oria, 1991).   

 

En general las vitaminas son resistentes a los tratamientos térmicos más 

frecuentes. La más lábil es la vitamina C aunque su inestabilización requiere la presencia 

de agentes oxidantes. Durante la pasteurización industrial de la leche se pierde alrededor 

del 10-20% de contenido de ácido ascórbico (Oria, 1991).   

 

2.3.1. Cambios producidos por el calor 

Estos cambios pueden ser reversibles o irreversibles. Las reacciones de 

desnaturalización que tienen mayor interés son irreversibles o las que sólo son reversibles 
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de forma muy lenta; estos cambios no se producen cuando los tratamientos térmicos son 

de intensidad inferior a la pasteurización. 

 

2.3.1.1. Desnaturalización y agregación de proteínas 
 

El término "desnaturalización" indica la pérdida de la estructura terciaria nativa y / o 

secundaria sin cambio en el peso molecular. Hablando de agregación, ocurre en 

soluciones acuosas en donde hay presente proteínas globulares que son estabilizadas 

por repulsión electrostática, la carga de la proteína depende del pH y punto isoeléctrico, al 

aplicar algún cambio externo puede provocar el cambio de estructura y hacer más móviles 

las cadenas polipeptídicas, por lo tanto van a interactuar por la formación de puentes de 

hidrogeno o fuerzas hidrofóbicas; al haber contenido de residuos de cisteína con puentes 

disulfuro intermoleculares provocará la formación de agregados, su estructura y tamaño 

van a depender de la concentración de proteína presente, la severidad del calentamiento, 

el contenido de sales y pH (Nicolai et al., 2011). 

 

La betalactoglobulina es la que tiene mayores afectaciones dentro de las proteínas 

en leche, a 65 ºC se presentan cambios en los enlaces disulfuro que son los que 

mantienen la conformación de la estructura terciaria nativa, iniciando un proceso de 

desnaturalización y agregación, que se explica a continuación: 

 

La energía térmica disponible permite que la hélice se levante de la hoja en una 

medida que permite que esta cadena lateral interactúe con el enlace disulfuro vecino, el 

aumento de la exposición de los grupos hidrofóbicos que anteriormente estaban en el 

interior y la libre Cys121 inicia la agregación a través del intercambio tiol – disulfuro que 

posteriormente resulta en una mayor agregación a través de la asociación hidrofóbica. El 

tiol de Cys121 reacciona con el enlace disulfuro Cys106 – Cys119 por lo tanto queda 

Cys119 libre que reacciona con otro enlace disulfuro Cys66 – Cys160, que formará enlace 

Cys119 – Cys66 quedando Cys160 libre, ésta tiene el potencial de poder reaccionar con 

con otras proteínas presentes en el medio (Considine et al., 2006) ver Figura 3. 

 

El calentamiento desplaza el equilibrio dímero – monómero hacia el estado 

monomérico y posteriormente un reordenamiento conformacional reversible, seguida de la 

agregación a través de enlaces disulfuro y las interacciones hidrófobas (Loveday et al., 

2015). 
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Figura 3. Proceso de reacciones de desplazamiento de grupos tiol de la proteína beta 
lactoglobulina. 

Fuente Considine (2006). 

 

 

En leche, la proteínas de suero no suelen formar unidades poliméricas como 

ocurre de forma aislada debido a la presencia de las micelas de caseína que se 

encuentran presentes, las interacciones que ocurren son posiblemente específicas entre 

la proteína de suero desnaturalizada y la -caseína de las micelas (Dalgleish, 1990). 

 

2.3.1.2. Cambios físicos y químicos  
 

Los principales cambios fisicoquímicos que se producen en la leche como 

consecuencia del tratamiento térmico son: 

1. Eliminación de los gases, incluido el CO2, la disminución de O2 es importante para 

la velocidad de oxidación durante el tratamiento. La pérdida de gases es 

reversible. 

2. Aumenta la cantidad de fosfato coloidal y disminuye la concentración de Ca+2, este 

cambio es irreversible. 

3. La lactosa se isomeriza y sufre una degradación parcial en la que se forman otros 

compuestos como lactosa y ácidos orgánicos. 

4. Los ésteres fosfóricos, en particular la caseína se hidrolizan. 

5. El pH disminuye y la acidez aumenta. 

6. La mayor parte de las proteínas del suero se desnaturalizan y se vuelven 

insolubles. 
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7. Se inactivan las enzimas. 

8. Se producen reacciones entre las proteínas y la lactosa, especialmente las 

reacciones de Maillard y por lo tanto disminuye la lisina disponible. 

9. Se forman grupos sulfhidrilos libres. 

10. Las micelas de caseína se agregan. Eventualmente, esta agregación puede 

terminar en coagulación. 

11. Algunas vitaminas se degradan.  

 

2.3.1.3. Cambios funcionales 

 
La desnaturalización y agregación es estudiada ampliamente ya que tiene 

importancia para el procesamiento de diferentes productos y derivados lácteos.  En 

algunos casos éstos cambios traen beneficios a los productos, sin embargo también 

pueden ser cambios no deseables que los afectan (Loveday, 2015) dichos cambios se 

explican a detalle en la siguiente sección. 

 

Algunas aplicaciones que surgen de los cambios que sufren las proteínas de la 

leche se enumeran a continuación: 

1. Producción de geles 

2. Producción de yogurt 

3. Uso para espumas  

4. Emulsificante  

5. Producción de películas y recubrimientos  

6. Encapsulador 

 
El tamaño de partícula está relacionado con la aplicación de tratamientos térmicos, 

ya que al utilizar una temperatura de 70ºC durante 20 minutos segundos se observa una 

disminución en el tamaño de las micelas de caseína, en cambio al aumentar la 

temperatura hasta los 100ºC aumenta el tamaño de la partícula, él cambio ocurrido tiene 

un efecto en la viscosidad y turbidez de la leche (Considine et al., 2006). 

 

2.4. Reacciones de las proteínas 
 

Se conocen varias reacciones de los grupos de las cadenas laterales (y 

posiblemente los grupos terminales) de las proteínas que tienen lugar a temperaturas 

elevadas. 

 

2.4.1. Reacciones de los grupos tiol (sulfhidrilo - SH) 
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El grupo –SH de la cisteína es muy reactivo en forma ionizada. En la cadena 

peptídica su pK es de aproximadamente 9.5 a 25ºC. Esto significa que a pH 6.1, 6.4 y 6.7 

una medida de 0.04%, 0.08% y 1.16% del grupo está respectivamente en forma 

disociada. Por lo tanto ésta reacción es muy dependiente del pH. Evidentemente para que 

esta reacción tenga lugar, la cadena peptídica debe estar desplegada, excepto cuando el 

grupo tiol está situado en el exterior de la molécula nativa, lo que es muy poco frecuente 

(Walstra 2001). 

 

2.4.2. Reacción de Maillard 

En el caso de las proteínas lácteas, los grupos amino especialmente de los 

residuos de lisina en caseínas se observa que son más reactivos que las suero proteínas, 

la - caseína es las más reactiva del grupo de las caseínas. El azúcar reductor en la leche 

es la lactosa, como disacárido la galactosa y de monosacáridos la glucosa, el producto de 

Amadori que se produce es la lactulosilisina  ligado a las proteínas. 

 

Las consecuencias de la reacción de Maillard en leche son las siguientes: 

 Pérdida del valor nutritivo, debido a la obstrucción de residuos de lisina que ya no 

están disponibles para la digestión  

 Se forman componentes de sabor: son compuestos moleculares que se producen 

de la degradación de compuestos de Amadori. 

 Pueden formarse compuestos antibacteriales. 

 Polimerización de proteínas (Boekel, 1998). 

 

2.5. Técnicas para cuantificar proteínas 
 

Existen diversas técnicas técnicas para la cuantificación y detección de los 

agregados proteicos que se forman al tratar las muestras con calor, cada técnica muestra 

diferencias pero correlacionando la información se logra hacer un análisis completo, 

algunas técnicas empleadas en la cuantificación de proteínas se describen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Técnicas empleadas actualmente para cuantificación de proteínas. 

Método Ventajas  Desventajas 

Métodos de absorción UV Alta sensibilidad 
Interfieren otros compuestos 

que absorben UV 

Biuret 
Específico para proteínas 

Bajo costo 
Baja sensibilidad 
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Poca interferencia 

Lowry Alta sensibilidad 
Muestra muchas 

interferencias 

Bradford  Alta sensibilidad 
Interferencias con 

detergentes 

Electroforesis  
Baja interferencia  

Se utiliza poca muestra 
Método mas tardado 

Kjeldahl 
Alta fiabilidad  

Es un método de referencia 

Interfieren compuestos 

nitrogenados no proteicos 

Uso de catalizadores tóxicos 

 

 

2.5.1. Espectroscopía de Infrarrojo 

 
La espectroscopia de infrarrojo (IR) proporciona información sobre la naturaleza de 

los grupos funcionales de la molécula, es una técnica de análisis para obtener información 

acerca de los procesos de absorción y emisión sobre las moléculas que se encuentran en 

la materia, permite analizar simultáneamente todas las longitudes de onda del espectro 

infrarrojo, ofreciendo un método rápido y confiable para el análisis de muestras 

conteniendo una o más sustancias químicas. Esta ventaja permite el análisis de 

compuestos orgánicos, células y tejidos (Aparicio, 2012).  

 

La región infrarroja del espectro electromagnético se divide en tres secciones: 

cercana, media y lejana (Aparicio, 2011). 

 

   Lejano    10 a 650 cm-1 

   Mediano   650 a 4000 cm-1 

   Cercano    4000 a 12500 cm-1 

 

En la región del mediano también se encuentra la “huella dactilar” (1500 a 700 cm-

1) ya que es en donde se forma una fuerte evidencia de la identidad de los compuestos 

que producen los espectros, se pueden distinguir pequeñas diferencias en la estructura y 

constitución de las moléculas que provocan cambios significativos en la distribución de los 

picos de absorción. La mayor parte de los enlaces sencillos originan bandas de absorción 

a estas frecuencias debido a la similitud de sus energías, sin embargo debido a las 

interacciones con los enlaces adyacentes, las bandas son el resultado de las 

interacciones del esqueleto completo de la molécula (Skoog, 2001).   
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Debido a que los átomos en la molécula no están estáticos, sino que vibran 

alrededor de su posición de equilibrio, la frecuencia de estas vibraciones dependen de la 

masa atómica, de la longitud y de la fuerza de los enlaces. Las vibraciones moleculares 

están estimuladas por la radiación infrarroja que absorben los enlaces presentes en la 

molécula, los cuales solo reaccionan a la frecuencia incidente asociada a la frecuencia 

natural de vibración del enlace mismo (Coates, 2000). Se pueden observar dos tipos de 

vibraciones la de tensión y la de flexión, en la primera ocurre un cambio continuo en la 

distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos y en la segunda 

existe un cambio en el ángulo entre dos atomos (Skoog, 2001). La Figura 4 muestra el 

comportamiento de las vibraciones moleculares. Las vibraciones de tensión tienen 

frecuencias más altas que las vibraciones de flexión, debido a que se necesita menos 

energía para flexionar un enlace o variar su ángulo que para alargarlo por tensión 

(Walton, 1983).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipos de vibraciones moleculares.  
Fuente (www.danateca.unad.edu.co). 

 

2.5.1.1. Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier 
 

 La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, no emplea la forma 

clásica de escanear la frecuencia de la luz incidente para que el detector detecte los 

cambios que se producen en la intensidad de la luz en las frecuencias que absorbe la 

muestra, sino que utiliza una banda amplia de frecuencias de forma simultanea para 

posteriormente realizar un análisis matemático de las señales que resultan, la 

transformada de Fourier convierte la señal resultante en la forma clásica del espectro 
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(Poole, 2007). Es una herramienta matemática que para el caso de funciones periódicas, 

ubica la función en la posición de su argumento (que para el caso de óptica es la 

frecuencia de oscilación de la onda). Por lo tanto separa matemáticamente las longitudes 

de onda de la fuente pasando del espacio temporal al espacio frecuencial. Eliminando 

entonces la necesidad de aplicar el selector de longitud de onda dentro de los equipos de 

espectroscopia, ver Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Diagrama simplificado de un espectrómetro por transformada de Fourier.      
Fuente (http://nanolithography.spiedigitallibrary.org/). 

 

En la espectroscopia de infrarrojo existen diferentes modos de muestreo: Reflexión 

especular: en este caso se observa cuando el medio reflectante es una superficie 

uniforme, el ángulo de reflexión va a ser igual al de incidencia de la radiación, Reflexión 

difusa: se emplea en muestras que se encuentras pulverizadas, el haz de radiación toca 

la superficie del polvo creando una reflexión en cada superficie plana, debido a que hay 

diferentes superficies en distintas direcciones la radiación se refleja en direcciones 

variadas y Reflexión total atenuada (ATR): se basa en la reflexión que se sucede al 

interaccionar un haz de radiación de un medio denso a uno menos denso, en este 

proceso el haz penetra una distancia en el medio menos denso antes de reflejarse, ésta 

radiación que penetra se llama onda evanescente, si el medio menos denso absorbe la 

onda evanescente resulta una atenuación del haz en las ondas de absorción (ver Figura 

6) (Skoog, 2001). 
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Figura 6. Esquema de un sistema ATR. 

2.5.1.2. FTIR aplicado a análisis de leche 

 

En el campo de la industria de alimentos, la técnica de FTIR se utiliza 

rutinariamente en los laboratorios especializados en análisis de leche debido a que tiene 

ventajas como la rapidez en la medición, no destruye la muestra y es un proceso sencillo 

que permite la medición simultánea de varios componentes, la Figura 7 muestra un 

espectro general de los componentes de la leche. Es posible utilizarla para el análisis de 

la calidad de la leche, por ejemplo la adulteración, ya que es capaz de determinar 

correctamente el contenido de aditivos utilizados en la leche en polvo (Etzion et al., 2004, 

Lei et al., 2009).  

 

2.5.1.3. FTIR aplicado a análisis de proteínas  
 

Ésta técnica es muy útil para el análisis de proteínas ya que nos puede 

proporcionar información molecular de sistemas a nivel de cadenas de aminoácidos, 

péptidos, proteínas aisladas y enzimas, ésta información puede ser la composición de la 

estructura secundaria o bien más específica como alteraciones de bonos individuales en 

una enzima. Se ha encontrado una correlación entre la posición de algunas bandas y la 

estructura secundaria de algunas proteínas, específicamente es sensible a las vibraciones 

que surgen de los enlaces que forman el grupo funcional amida, por lo que se puede 

asociar a  hélices, y láminas , dentro del grupo de amidas, la banda más intensa que es 

de mayor utilidad para su análisis es el que corresponde a la amida I, que provoca 

vibraciones de flexión en el plano de la N-H y el estiramiento de los enlaces C-N, estos 

movimientos se observan en la región de 1600 a 1700 cm-1, la banda de la amida II se 

sitúa de 1480 a 1575 cm-1 y la banda de la amida III se encuentra de 1229 a 1301 cm-1  
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(Chalmers, 2002; Carbonaro & Nucara, 2010). La Figura 7 muestra un espectro FTIR 

general de la leche.   

 

  

Figura 7. Espectro FTIR general de la leche. 

Fuente 

 

2.5.2. Electroforesis  

La mayoría de los polímeros biológicos poseen carga eléctrica y, por lo tanto son 

capaces de migrar bajo la influencia de un campo eléctrico. Una forma de caracterizar una 

macromolécula es la determinación de la velocidad con que se mueven al someterla a 

dicho  campo (Freifelder, 2003). 

La electroforesis es una técnica que ayuda en el estudio del movimiento de las 

biomoléculas con una carga neta a través de un campo eléctrico. Su migración depende 

de la forma, tamaño, carga y composición química, así mismo de algunos factores que 

influyen en la velocidad de migración como el pH y el punto isoeléctrico de la biomolécula. 

Es útil para analizar y determinar el peso molecular de diferentes tipos de 

biomoléculas, es más utilizada para proteínas y ácidos nucleicos (Segal, 2005; García, 

2000). La Figura 8 muestra el sistema empleado para electroforesis vertical en placa. 
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Figura 8. Sistema para electroforesis con geles en placa. 

 

Los geles se constituyen a partir de la unión de polímeros largos (acrilamida y bis 

aclilamida) formando una matriz que puede observarse en la Figura 9, en donde los 

espacios entre los polímeros equivalen al tamaño de poro, es decir que las 

concentraciones más altas darán como resultado un poro pequeño. El tamaño de poro 

está relacionado con el análisis de proteínas, ya que utilizando un poro grande se pueden 

estudiar proteínas de mayor peso molecular y viceversa (Vikas et al., 2012).  

 

 

Figura 9. Estructura de la matriz de poliacrilamida. 

 

 

En la electroforesis en gel de poliacrilamida o PAGE (Poly-Acrilamide Gel 

Eletrophoresis), la separación de proteínas está en función de su carga y forma, si todas 

presentan una misma densidad de carga la separación se llevará a cabo por diferencias 

en peso molecular. En función del estado de las proteínas (nativo o desnaturalizado) a lo 

largo del proceso se dividen en electroforesis nativas o desnaturalizantes. 
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Desnaturalizante, en ésta se somete a las proteínas a migración asegurando la 

completa desnaturalización utilizando un detergente como el SDS (dodecil sulfato de 

sodio), así la migración es proporcional a la carga y al tamaño de la molécula, pero no a 

su forma. 

 

Nativa,  se somete a las proteínas a migración sin desnaturalización, ellas migran 

en función de su carga, tamaño y forma (Roca, 2003). 

 

2.5.1.2. Electroforesis aplicada al análisis de proteínas lácteas  

 
En la investigación de productos lácteos la electroforesis se ha utilizado para la 

identificación, separación y cuantificación de proteínas de leche. Ésta técnica es de 

mucha utilidad ya que se puede adaptar al sistema de estudio, se ha empleado para el 

estudio de las interacciones que se producen entre las proteínas y el cambio que surge al 

someterlas a algún cambio de temperatura, es decir enfocado al estudio de agregados y 

desnaturalización de éstas (Anema, 2009, Hong & Creamer, 2001). Se ha empleado para 

el estudio de las tazas relativas de pérdida de betalactoglobulina nativa debido a que los 

enlaces disulfuro son los que provocan la agregación, el SDS PAGE es útil ya que 

dispersa todos los agregados de proteínas no covalente en monómeros mientras que los 

unidos covalentemente por enlaces disulfuro permaneces intactos (Galani & Owusu, 

1999). 

 

2.5.3. Cromatografía  

 

Es un método de separación que tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia, 

ya que permite separar componentes estrechamente relacionados de mezclas complejas. 

En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase móvil, 

que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace pasar a 

través de una fase estacionaria con la que es inmiscible y que se fija a una columna o a 

una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma  que los componentes de la 

muestra se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos 

componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven 

lentamente con el flujo de la fase móvil; por el contrario, los componentes que se unen 

débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de la 

distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas 

discretas que pueden analizarse cualitativa o cuantitativamente (Skoog, 2001). 
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La cromatografía se divide en varias categorías en función del mecanismo de 

interacción de soluto con la fase estacionaria: 

 

Cromatografía de adsorción usa una fase estacionaria sólida y una fase móvil 

líquida o gaseosa. El soluto se adsorbe en la superficie de las partículas sólidas. Cuanto 

más fuertemente se adsorbe un soluto, más lentamente atraviesa la columna. 

 

Cromatografía de intercambio iónico, en este tipo de cromatografía existen aniones 

( –SO3
-2 ) o cationes –N(CH3)+2, covalentemente  unidos a la fase estacionaria sólida, los 

iones en disolución de carga opuesta son atraídos a la fase estacionaria por fuerzas 

electrostáticas. La fase móvil es un líquido. 

 

Cromatografía de exclusión molecular, también llamada cromatografía de filtración 

por gel o de permeación por gel, separa moléculas por su tamaño (ver figura 10). Las 

moléculas de mayor tamaño pasan más rápidamente que las de menor tamaño. La fase 

móvil líquida o gaseosa pasa a través del gel poroso. Los poros son bastante pequeños 

para excluir a los solutos grandes, pero no a los pequeños. Los moléculas pequeñas 

tardan más tiempo en pasar a través de la columna porque penetran dentro del gel, y por 

consiguiente debe atravesar más volumen antes de abandonar la columna (Harris, 2001).  

 

 
 

Figura 10. Mecanismo de separación en cromatografía de exclusión molecular. 

 

 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 

 

En cromatografía líquida la fase estacionaria es un líquido, esta fase 

correspondiente consiste predominantemente de superficies sólidas. Estas superficies 

pueden ser los propios materiales de apoyo originales, o  pueden consistir en diversas 
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estructuras químicas unidos al material de soporte. La fase estacionaria es también un 

líquido, que se absorbe como una película voluminosa sobre un soporte sólido, la fase 

líquida estacionaria y fase líquida móvil son inmiscibles (Katz, 1998). Algunas ventajas 

que presenta esta modalidad de cromatografía son su alta sensibilidad, fácil adaptación a 

las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la separación de especies 

no volátiles o termolábiles y sobre todo su aplicación a sustancias de interés en la 

industria y en muchos campos de la ciencia (Skoog, 2001). 

 

La Figura 11 muestra un esquema general del cromatógrafo de líquidos, se 

observa un contenedor de las fases móviles, la bomba, un inyector de muestra, la 

columna de separación y el detector. 

 
Figura 11. Esquema general de un cromatógrafo de líquidos. 

 
 

 Éste tipo de cromatografía se puede llevar a cabo de dos maneras: en fase normal 

o en fase reversa. En la modalidad de fase normal la fase estacionaria es una sustancia 

polar o la superficie de la sílice sin tratar y la fase móvil apolar, de ésta forma las 

sustancias apolares eluyen con mayor rapidez. En el caso de la cromatografía en fase 

reversa, la fase estacionaria es no polar  y la móvil polar, por lo tanto los compuestos 

polares son retenidos mientras que los polares eluyen primero (Gennaro, 2003). La fase 

estacionaria está compuesta de una matriz porosa e insoluble a la que se le unen 

compuestos hidrófobicos generalmente de sílica rígida constituida de grupos silanol 

(SiOH) químicamente reactivos, ésta sílica es resistente a presiones altas y a solventes, la 

sílica es tratada con RMe2SiCl donde R es la cadena alquil como C8H37 o C8H17, ver Figura 

12.  
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Figura 12. Estructura de la columna para RP-HPLC C8 y C18. 

 

La elución de la muestra puede ser isocrática o de gradiente, la primera se lleva a 

cabo con solo un disolvente o bien una mezcla de disolventes fija, la segunda consiste en 

añadir cantidades crecientes de disolvente A y disolvente B, produciendo así un gradiente 

continuo (Harris, 2001). 

 

2.5.4. Cuantificación de Sulfhidrilos libres  

Este método determina los grupos tiol reactivos totales, utiliza el reactivo de 

Ellman 5,5’-Ditiobis (2- ácido nitrobenzoico ó DTNB) que reacciona específicamente con 

los grupos tiol de las soluciones para formar un complejo amarillo que puede ser 

cuantificable por absorbancia en UV a 412 nm., la reacción se puede ver en la Figura 13 

(Swaisgood, 1975).  

 

 

                                                                         Reactivo de Ellman 

 

Figura 13. Reacción del grupo tiol con el DTNB. 
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2.5.5. Análisis Quimiométricos  

El análisis de componentes principales es un método algebraico/ estadístico que 

trata de sintetizar y dar una estructura a la información contenida en una matriz de datos, 

es decir, ante un banco de datos con variables el objetivo será reducirlas a un menor 

número perdiendo la menor cantidad de información posible. Los nuevos componentes 

principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales y además 

serán independientes entre sí. 

 

El procedimiento consiste en homologar la matriz de datos en un espacio vectorial 

en el que no se pierda información inicial al conservar la varianza total, que sean 

linealmente independientes, lo que va a asegurar la estructuración de las variables 

iniciales. 

 

El análisis por PCA es un complemento necesario a otras técnicas ya que va 

agrupando variables  lo que facilita el estudio de datos.  

 

Fases del análisis: 

 

1. Análisis de la matriz de correlaciones  

2. Selección de los factores 

3. Análisis de la matriz factorial 

4. Interpretación de los factores  
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CAPITULO III. Justificación 

 
 

 

 La industria láctea es importante y diversa ya que está a la vanguardia de la 

industria mundial de alimentos en términos económicos y sofisticación tecnológica. En 

virtud de sus repercusiones sobre la salud, la leche representa uno de los alimentos más 

importantes para el ser humano; para su consumo es indispensable aplicar un tratamiento 

que asegure su inocuidad, una de las formas de hacerlo es la pasteurización, sin embargo 

durante este proceso puede perder sus propiedades funcionales. Actualmente no hay un 

método eficaz, capaz de detectar y cuantificar agregados proteicos, los cuales son 

importantes ya que pueden favorecen o afectar la elaboración de productos lácteos. 

 

Por otro lado la espectroscopia de infrarrojo es una técnica innovadora y 

prometedora que ha demostrado dar información valiosa de estructuras de las proteínas 

de alimentos de interés para aplicaciones tecnológicas y nutricionales. Aunado a lo 

anterior,  es importante tener un entendimiento del comportamiento básico de las 

proteínas lácteas para dar un uso con mayor rendimiento y calidad de sus derivados, por 

lo que ésta técnica podría ser útil para el monitoreo en tiempo real de los cambios que 

surgen posterior a su tratamiento de pasteurización, principalmente en la 

betalactoglobulina debido a que es la proteína que genera mayor estudio biotecnológico 

por la problemática que causa en la industria alimentaria; esto se debe a que es la 

principal causante de agregados proteicos, además de que es la que se encuentra en 

mayor concentración y por consiguiente la que provoca los mayores cambios en la 

producción de derivados lácteos. 
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CAPITULO IV. Objetivo General 

 
 

Desarrollar un protocolo experimental novedoso basado en espectroscopía 

vibracional de infrarrojo, que permita la determinación rápida y precisa de agregados de -

lactoglobulina en sistemas modelo sometidos a tratamientos térmicos, que puedan ser 

cuantificables a través de análisis quimiométricos apropiados. 

 

 

 

CAPITULO V. Objetivos Particulares 

 

 Determinación de agregados de -lactoglobulina por efectos de pasteurización en 

sistema modelo agua y SMUF por técnicas ópticas. 

 

 Determinación de agregados de -lactoglobulina por efectos de pasteurización en 

sistema modelo agua y SMUF por técnicas cromatográficas. 

 

 Cuantificación de agregados de -lactoglobulina por efectos de pasteurización en 

sistema modelo agua por técnicas implementadas. 

 

 Cuantificación de agregados de -lactoglobulina por efectos de pasteurización  en 

sistema modelo SMUF por técnicas implementadas. 
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CAPITULO VI. Metodología 

 

           6.1. Sistemas Modelo 
 

Se realizaron las pruebas en dos sistemas modelo: agua (desionizada estéril) y 

SMUF (Simulate Milk Ultra Filtrate), con el fin de comparar el comportamiento en cuanto a 

la interacción de los minerales para la formación de agregados proteínicos. El SMUF es 

un concentrado que simula la composición mineral de la leche sin proteínas y sin grasa, a 

un pH de 6.4 (Jenness y Koops, 1962), su composición puede observarse en la Tabla 7, 

ésta mezcla será de utilidad para observar los cambios que surgen en un sistema lo más 

similar al real y así poder analizar las interacciones de la proteína especificamente BLG 

con los minerales presentes en el medio. 

 

Tabla 7. Composición del sistema modelo SMUF. 

Componentes Concentración en mg/L 

Lactosa 50 

Fosfato monobásico de potasio 1.58 

Citrato tripotásico 0.98 

Citrato trisódico 1.79 

Sulfato de potasio 0.18 

Cloruro de calcio deshidratado 1.32 

Citrato de magnesio 0.38 

Carbonato de potasio 0.3 

Cloruro de potasio 1.08 

 

 

6.2. Preparación de muestra. 
  

Las muestras se preparan con BLG estándar adquirida de SIGMA ALDRICH, a 

una concentración del 1%, en sistema modelo agua y en sistema modelo SMUF. 

 

6.3. Tratamiento térmico. 
 

Las muestras preparadas se someten a cuatro tratamientos térmicos que se 

muestran en la Tabla 8. Ésta pasteurización se realiza utilizando el método Holder 

(Updegrove, 2005), que consta de un baño de agua con agitación constante que se 

calienta a las temperaturas mencionadas en la Tabla 8. 
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Los tratamientos térmicos se aplicaron a las muestras que se utilizaron para las 

técnicas de PAGE y HPLC en las que se requieren las muestras ya tratadas para su 

análisis. 

Tabla 8. Tratamientos térmicos. 

Tratamiento Temperatura Tiempo 

Pasteurización LTLT (Low Temperature, Long Time). 
 

63 ºC 30 min 

Pasteurización HTST (High Temperature, Short Time). 
 

72 ºC 15 s 

Sobrepasteurización. 75 ºC 15 s 

Sobre pasteurización 85 ºC 15 s 

 

En la Figura 14 se plasma la metodología general. 
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Figura 14. Diagrama general de la metodología. 

 

6.2. Etapa 1 
 

6.2.1. Determinación por espectroscopía infrarroja (FTIR) 

 

Se realizó la determinación de la agregación de -lactoglobulina en ambos 

sistemas modelo, el primer paso es por espectroscopia infrarroja utilizando un sistema de 

calentamiento tipo peltier el cual consiste de una placa de acero inoxidable compatible 

Muestra: 
Estándar de BLG (Sigma 

Aldrich < 90%) 

Sistemas modelo: 
Agua desionizada 

SMUF 

Dispersiones de BLG en 
ambos sistemas modelo 

al 1% 

Análisis de cinéticas por 
medio de FTIR con 

temperatura controlada  
(Dispositivo de 

calentamiento tipo peltier) 

Tratamientos térmicos 
previos: 

 63 ºC/30 min 
72 ºC/15 s 
75 ºC/15 s 
85 ºC/15 s 

 

Técnicas: 
 
 

Cromatografía líquida de alta 
resolución fase reversa. 
 
Cuantificación de sulfhidrilos 
libres. 
 

Análisis multivariados 
(PCA, PLS) 
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con el equipo de FTIR (MIRacle, PIKE Technologies, Madison, WI) con capacidad de 

control digital de temperatura de hasta 120°C con módulo de control externo digital y 

software de control de temperatura (TemPRO, PIKE Technologies, Madison, WI) (Figura 

15). 

 

 

Figura 15. Equipo FTIR acoplado a sistema de calentamiento tipo peltier. 

 

 

Se colocaron alícuotas de 100 L por lectura en el cristal del equipo cubriéndola 

con un tubo eppendorf para evitar la evaporación, como se observa en la Figura 16. 

 

Este procedimiento se realizará para los 3 tratamientos (63, 72 y 75ºC), además de 

un control sin tratamiento y para los dos sistemas modelo antes mencionados, todas las 

mediciones se realizaron por triplicado, además de lecturas a distintos intervalos de 

tiempo, en la cinética de 63 ºC por 32 minutos, las  lecturas fueron cada minuto y con las 

temperaturas de 72 y 75 ºC la cinética de 1 minuto con lecturas cada 5 segundos, las 

lecturas obtenidas sirvieron para observar el momento en que van surgiendo los cambios 

espectrales asociados a los efectos en las proteínas en tiempo real. 
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Figura 16. Dispositivo de calentamiento Peltier y tubo eppendorf. 

Fuente Mendoza (2012). 

 
 

En esta etapa se observó un comportamiento de bandas entre las diferentes 

temperaturas a las que se sometió la muestra para definir así los tiempos en las 3 

temperaturas (63, 72 y 75 ºC), así como una mayor definición de picos. 

 

Correlacionando estos resultados con los obtenidos mediante la técnica de 

electroforesis por medio de análisis multivariados se puede determinar la presencia de 

agregados con base en el peso molecular.  

 

6.2.2. Método de electroforesis. 

 

Se realizó electroforesis vertical en gel de poliacrilamida PAGE, en condiciones no 

reductoras, para observar agregados de mayor peso molecular,el equipo que se empleó 

fué de la marca BioRad (ver Figura 17).  

 

Se tomaron alícuotas de 15L de las muestras previamente tratadas a 63ºC/ 30 

min, 72 ºC/ 15 s, 75 ºC/15 s y 85 ºC/15 s en ambos sistemas modelo, para colocarlas en 

cada pozo junto con una muestra sin tratamiento que servirá como control y un marcador 

de peso molecular cuyos valores se describen mas adelante. 
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El gel se realiza a una concentración del 12% que funciona para proteínas con un 

PM < 50 kD, a continuación se presenta la composición del gel de separación en la Tabla 

9 y del gel concentrador en la Tabla 10. 

 

Tabla 9. Gel de separación. 

Componentes Concentración en ml 

Agua destilada 3.4  

1.5 M Tris – HCl, pH 8.8 2.5  

Acrilamida/ Bisacrilamida (30%/0.8% 
w/v) 

4  

10% (w/v) amonio persulfato 0.05  

TEMED 0.005  

 

 

Tabla 10. Gel concentrador. 

Componentes Concentración en ml 

Agua destilada 3.075 

1.5 M Tris – HCl, pH 6.8 1.25 

Acrilamida/ Bisacrilamida (30%/0.8% 
w/v) 

0.67 

10% (w/v) amonio persulfato 0.025 

TEMED 0.010  

 

 

Para el buffer de carga se utilizaron los componentes que se muestran en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Componentes del buffer de carga. 

Componentes Concentración en ml 

1.5 M Tris – Cl pH 6.8 4 

Glycerol 10 

Azul de bromofenol 1% 1  

 

El marcador de peso molecular fué de la marca Sigma con un intervalo de 6.500 a 200 

Da. 
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Figura 17. Cámara de electroforesis vertical. 

 

 

6.3. Etapa 2 
 

6.3.1. Determinación y cuantificación por medio de HPLC de fase 
reversa. 

 

En el caso de las lecturas con el equipo de HPLC, el objetivo fue el análisis de la 

pérdida de estructura nativa, por lo tanto se tomaron muestras previamente tratadas 

térmicamente por el método de Holder a 63 ºC/30 min, 72 ºC/15 s, 75 ºC/15 s y 85 ºC/15 

s, además de un control sin tratamiento, las muestras fueron solubilizadas en sistema 

modelo agua y en SMUF con una concentración de proteína al 1%. 

 

6.3.1.1 Método de cromatografía 
 

Fase móvil:  

Solvente A: 0.1% de ácido trifluoroacético en agua miliQ 

Solvente B: 0.1% de ácido trifluoroacético en acetonitrilo 

 

Columna 
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C18-bonded sílica gel (250 x 4,6 mm) con diámetro de partícula de 5 mm y ancho de poro 
de 3000 nm (Simmetry 300, Waters) 
 

Temperatura  

La temperatura utilizada es constante de 40 ºC. 

 

Detector UV a una longitud de onda de 220 nm. 

Flujo de inyección de 0.5 ml/ min y volumen de muestreo de 50 L. 

 

 

6.3.2. Cuantificación de grupos sulfhidrilos 

Se realizaron dispersiones de BLG al 1% en sistema modelo agua, se trataron 

térmicamente por el método de Holder a 63ºC/30min, 72ºC/15 s, 75ºC/15 s y 85ºC/15 s, 

además de un control sin tratamiento.  

La utilización de ésta técnica sirvió para analizar la concentración de sitios de 

grupos tioles disponibles después de los tratamientos. 

 

6.3.2.1. Método de determinación de grupos sulfhidrilos 

  
Preparación de reactivos: 

 

 Solución de buffer Urea 8M pH 8.5 en buffer borato 0.03M 

Se llevan 0.30 g de tetraborato de sodio a 500 ml de agua destilada. 

 

 

 Ácido bórico 1M 

3.09 g se llevan a 500 ml de agua destilada, el ácido bórico se emplea para 

bajar el pH del buffer de Urea a un pH de 8.5. 

 

 

 Urea 8M  

Se utilizan 12 g para llevar a un volumen de 25 ml, ésta cantidad se añade 

a la solución de tetraborato de sodio, y se ajusta el pH a 8.5. 

 

 EDTA 0.2M 

Se añaden 3.72 g de EDTA en 50 ml de agua destilada, se lleva a pH de 6 

con la adición de NaOH 1N. 
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 Solución DTNB 

Se preparan 4 mg en 1ml de EDTA 0.2 M pH 6. 

 

 Preparación de blancos 

 

Blanco 1: igual sin muestra. 

Blanco 2: todos los reactivos menos DTNB. El Blanco 2 se lee contra Blanco 3. 

Blanco 3: todos los reactivos menos DTNB y muestra. 

 

Preparación de muestra: 

 

 

 

Para el análisis de datos se realiza una curva de calibración con L-cisteína 

hidroclorada anhidra, tiene una pureza de 98%. 

 

Se utilizan 0.179 g de L- cisteína en 100 ml de agua destilada, posteriormente se 

realizan diluciones desde 1x10-4 hasta 1x 10-6 M. 

 

Medir en UV a 412 nm

Calentar a 37 ºC de 3 a 5 
minutos

Agitación vigorosa en 
vortex

Añadir 0.5 ml de EDTA 0.2 
M

Mantener de 3 a 5 minutos 
a temp. ambiente

Agitación en vortex

50 l solución DTNB

1 ml buffer urea 8 M

0.5 ml de muestra:agua 
(1:1)
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Se realiza el procedimiento utilizando las diluciones como muestras, y se miden en 

UV a 412 nm. 

 

Los resultados se expresan en micromoles de SH/g sólidos no grasos. 

 

 

6.3.3. Determinación por DLS 

Se realizaron dispersiones de BLG al 1% en sistema modelo agua, se trataron 

térmicamente por el método de Holder a 63 ºC/30 min, 72 ºC/15 s y 75 ºC/15 s, además 

de un control sin tratamiento. 

 

El análisis se realizó en un equipo Zetasizer Nano ZS, en el que se colocaron 

muestras de 1ml para cada medición. 

 

 

6.4. Etapa 3. 
 

Con base en los resultados obtenidos de la determinación y cuantificación de 

agregados de BLG se realizó una correlación para poder cuantificar el porcentaje de 

agregados en cada tratamiento, relacionando temperatura, tiempo y concentración de 

agregados. 

 

La correlación y estudio de los espectros de FTIR se realizan por medio de un 

análisis de componentes principales (PCA), este proceso utiliza matrices que reducen las 

dimensiones lineales y mantiene sólo los vectores singulares más significativos para 

proyectar los datos en un espacio de dimensión inferior. Este análisis se realizó con los 

programas BM SPSS Statistics y Origin 8.6. 
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CAPITULO VII. Resultados y Discusión 

 

7.2. Espectroscopia FTIR 
 

La espectroscopía por transformada de Fourier es un método eficaz para estudiar 

la estructura secundaria de las proteínas, se puede centrar el análisis en la región de la 

amida I (Hussain et al., 2012). Se utilizó ésta técnica como base para determinar los 

tiempos para cada temperatura de pasteurización que pudiera ayudar a determinar los 

momentos en que se presentan los agregados de BLG en futuros experimentos. 

 

Con esta técnica es posible obtener información valiosa mediante el análisis de la 

región de la amida I de los enlaces polipeptídicos entre 1600 – 1700 cm-1 ya que esta 

región muestra que hay vibraciones de estiramiento de los enlaces C=O y C-N, por lo 

tanto es la región que nos muestra información de los cambios que surgen al aplicar un 

tratamiento térmico. 

 

La formación de agregados de BLG surge por reacciones de intercambio tiol – 

disulfuro, estos enlaces no es posible analizarlos debido a que únicamente se observan 

en longitudes de onda por debajo de 1000 cm-1 y esta región corresponde a vibración del 

esqueleto en la que sólo se puede ver el efecto que provoca el grupo funcional presente 

en la muestra. 

 

Los enlaces que dan señal a las vibraciones en las Figuras de la 18 a 27  

corresponden a los siguientes grupos funcionales:  

C = N    1618 cm-1 

- NH2   1560 – 1640 cm-1 

- C – C   1640 – 1680 cm-1 

- C = O   1700 cm-1 

 

 

 

7.2.1. Análisis de la proteína estándar en sistema modelo agua y 
sistema modelo SMUF 

 

La Figura 18 muestra la respuesta en absorción al infrarrojo, con los picos y 

bandas características del estándar de BLG (línea azul) dispersada en sistema modelo 

agua desionizada, sin tratamiento térmico; el análisis se centró en la región de la amida I 
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(1600 – 1700 cm-1). Se observa un pico mayoritario en 1630 cm-1 indicativo de una 

concentración alta de proteína en su forma monomérica (Lefèvre & Subirade, 1999). 

 

Los  picos con mayor contribución se ubican en 1618, 1630, 1644, 1652, 1683, 

1700, 1706 y 1718 cm-1 asociados a la banda de la amida I. El pico ubicado a 1652 cm-1 

se asocia a una hélice  en la Amida I. 

 

 

 
Figura 18. Espectro de absorción de la región de 1600 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina en 

sistema modelo agua al 1%. 

 

 En la Figura 19 se muestra el espectro de absorción FTIR del estándar de 

BLG sin tratamiento en sistema modelo SMUF, se evidencia un comportamiento y picos 

similares al espectro de BLG en agua (Figura 18) dando picos de mayor contribución en 

1618, 1630, 1645, 1652, 1662, 1683 y 1716 cm-1. Se puede observar que en condiciones 

nativas las interacciones entre la proteína y el sistema modelo son muy similares.  
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Figura 19. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina en 

sistema modelo SMUF al 1%. 

7.2.2. Análisis de la proteína estándar en sistema modelo agua y 
sistema modelo SMUF aplicando tratamientos térmicos 

En las Figuras de la 20 a la 25, se presenta la respuesta al infrarrojo cuando se 

someten las muestras de BLG a diferentes tratamientos térmicos, lo que esperamos que 

predomine es la formación de nuevos picos dentro de los mismos enlaces o corrimiento 

de los mismos, debido a que no hay formación de nuevos enlaces dentro de la amida I 

que es la que se está analizando; sino que como consecuencia del desdoblamiento de la 

proteína que se produce por la desnaturalización térmica, algunos enlaces que se 

encontraban dentro de la banda, van a tener mayor contribución por la libertad de 

movimiento que se presenta en la proteína desdoblada y por ende van a vibrar a una 

frecuencia muy cercana a la de la proteína nativa. Al haber una mayor libertad de 

movimiento de los enlaces, se observa un mayor número de picos dentro de la misma 

banda comparado con la proteína nativa. En todas las figuras presentadas en esta 

sección se incluyen los espectros de un control de BLG sin tratamiento (línea verde 

punteada) para fines de comparación.  

 

En el caso del sistema modelo SMUF, se observan picos menos definidos que se 

atribuyen a las interacciones electrostáticas que se forman entre la BLG y los minerales 

que se encuentran en el medio dispersante, lo que provoca que haya una inhibición de la 

vibración de los enlaces. Todas las cinéticas fueron realizadas con el dispositivo de 

calentamiento Peltier. 

 



 43 

La Figura 20 muestra la cinética de agregación de BLG dispersada en solución 

acuosa aplicando un tratamiento de 63 ºC durante 32 minutos realizando lecturas cada 

minuto, se muestran únicamente las bandas antes del proceso de pasteurización (27 min), 

las que se forman en el momento de la pasteurización (30 min) y posterior a la 

pasteurización (32 min). Se identifica un pico bien definido en 1640 cm-1 correspondiente 

a la generación del polímero BLG-BLG (Considine et al., 2006). 

 

En el comportamiento de las bandas de 1631 y 1640 cm-1 se puede apreciar un 

aumento en la intensidad que se asocia al incremento gradual de señal en los enlaces 

asociados a la formación de agregados de BLG – BLG (Martínez, 2012); también es 

posible identificar una mejor definición de picos en grupos funcionales presentes en 

láminas  ubicadas en 1691 cm-1, el pico en 1678 cm-1 se asocia a giros de láminas , en 

1647 cm-1 a estructuras desordenadas y  hélices, el pico a 1610 cm-1 se relaciona con 

residuos de la cadena lateral de la proteína.  

 

Se observa que existen dos contribuciones entre 1620 y 1635 cm-1 indicativo de la 

forma dimérica de la BLG tal y como lo reportaron Considie & Subirade  (1999). En cuanto 

a los picos que corresponden a la estructura secundaria no hay cambios de intensidad 

considerables por lo tanto la temperatura empleada en este tratamiento no las afecta. 

 

 

Figura 20. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de lactoglobulina en 

sistema modelo agua al 1% con tratamiento térmico a 63oC. 

 



 44 

En la Figura 21 se analiza la dispersión de BLG en sistema modelo SMUF con 

tratamiento de 63ºC durante 32 minutos, como en el caso anterior, se realizaron lecturas 

cada minuto y se analizaron los espectros en los tiempos de 27, 30 y 32 minutos 

únicamente (pre pasteurización, pasteurización y post pasteurización), se observa un 

comportamiento espectral en el que los picos tiene menor definición con respecto a los 

presentes en el sistema modelo agua, esto puede ser causado por la interacción con los 

minerales y componentes del medio que provoca una menor libertad de movimiento.  

 

Se observan los picos con mayor contribución a 1581, 1612, 1620, 1629, 1631, 

1640, 1656 1658, 1666, 1677, 1711 y 1712 cm-1, algunos picos coinciden con los que se 

definieron en el sistema modelo agua, tales como los de 1629, 1631, 1640, 1658, 1691 y 

1711 cm-1. 

 

Se observan corrimientos de uno a dos cm-1 con respecto al sistema modelo agua 

en algunos picos como en 1666 o 1677 cm-1 como consecuencia de la interacción con los 

minerales presentes en el medio. 

 

El pico ubicado cerca de 1631 cm-1 se asocia a laminas , que también se 

observan en la proteína nativa, lo que es indicativo de que se conserva sin cambios esta 

estructura aun aplicando el tratamiento térmico a 63oC. 

 

Se puede observar una banda centrada en 1640 cm-1 y otra a 1631 cm-1, 

comportamiento que se asocia a la formación del polímero BLG-BLG (Martínez, 2003).  

 

Figura 21. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -

lactoglobulina en sistema modelo SMUF al 1% con tratamiento térmico a 63 oC. 
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Al aumentar la severidad del tratamiento térmico a 72ºC, se generan nuevos picos 

dentro de los mismos enlaces que ya existen en la estructura, como puede observarse en 

las Figuras 22 y 23, en ambos sistemas modelo se trató la dispersión de BLG a 72ºC 

durante 1 minuto y se realizaron lecturas cada 5 s. Los espectros que se analizaron 

fueron en tiempos de 15, 30 y 45 segundos. 

 

En la Figura 22 los picos que se observan y que tienen una mayor contribución a la 

respuesta al infrarrojo, son los siguientes: 1583, 1604, 1616, 1618, 1635, 1645, 1651, 

1668, 1670, 1679, 1682, 1689, 1705 y 1714 cm-1. Al aplicar un tratamiento más severo se 

define un número más elevado de picos que no eran perceptibles en el tratamiento a 

63ºC, es evidente el aumento en la intensidad en el pico ubicado a 1635 cm-1 asociado a 

la formación de agregados BLG-BLG. 

 

Los picos con más contribución a temperatura de 72ºC en ambos sistemas modelo 

(Figuras 22 y 23) se sitúan entre 1620 a 1650 cm-1 que corresponden a vibraciones de 

alargamiento simétrico de enlaces C=C y alargamiento de C-N. Es notable la disminución 

en la intensidad de los picos de los enlaces que corresponden a las estructuras 

secundarias, lo cual es lógico ya que durante el calentamiento hay mayor pérdida de 

estructura secundaria, primero de  hélice y posterior de hojas  (Euston et al., 2006). En 

la Figura 23 se observa la pérdida del pico asociado a los enlaces de un  hélice en 1656 

cm-1, que a los 15 s de tratamiento está bien definido y a los 45 s ya no es perceptible; y 

un hombro indicativo de laminas  intermoleculares que se encuentra en 1620 cm-1 (Vetri 

& Militello, 2004) el cual se observa claramente en los tratamientos a 63ºC (Figuras 20 y 

21) y en los tratamientos a 72ºC ya no es visible. 
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Figura 22. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina 

en sistema modelo agua al 1% con tratamiento térmico a 72 oC. 

 

En los tratamientos a 72ºC en ambos sistemas dispersantes, se distingue una 

disminución en la intensidad de los picos entre 1668 – 1710 cm-1 correspondientes a 

láminas y giros . Lo cual se puede asociar a la pérdida, ya con este tratamiento, de 

estructura secundaria. 

 

Figura 23. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina 

en sistema modelo SMUF al 1% con tratamiento térmico a 72 oC. 
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En las Figuras 24 y 25 que corresponden a temperaturas mayores (72 y 75 ºC), se 

observa un pico ubicado cerca de 1682 cm-1, éste componente es indicativo de 

agregación por calor (Lefevre y Bubirade, 1999). Con temperaturas más altas como la de 

75ºC se observa que los picos aumentan su intensidad, es decir que hay mayor 

contribución en los espectros de infrarrojo de las vibraciones de los grupos funcionales 

presentes en la amida I, que a menores tratamientos no son visibles. Comparando los tres 

tratamientos térmicos se puede asociar que a tratamientos más severos hay una mayor 

definición de picos, ya que el desdoblamiento de las proteínas por el calor da lugar a 

diferentes vibraciones por la mayor libertad de movimiento de los enlaces de los grupos 

funcionales de las proteínas, no es indicativo de una mayor o menor cantidad de 

agregados, ésta información va a estar dada por el pico entre 1635 y 1641 que es el 

indicativo de agregación. 

 

Sin embargo al igual que a 72oC, se observa un descenso en la intensidad de los 

picos entre 1668 – 1710 cm-1 correspondientes a láminas y giros  que se asocian a la 

disminución de estructura secundaria. 

 

 

  

Figura 24. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina 

en sistema modelo agua al 1% con tratamiento térmico a 75 oC. 
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Figura 25. Espectro de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina 

en sistema modelo SMUF al 1% con tratamiento térmico a 75 oC. 

 

 

La Tabla 12 muestra un resumen de los picos presentes en cada tratamiento, 

algunos picos permanecen constantes en todos los tratamientos, mientras que otros 

que tenían baja contribución en la estructura nativa, ya es posible verlos en los 

espectros que corresponden al tratamiento respectivo, los picos que aparecen en 

negrita corresponden a los que se mantienen y se observan en los diferentes 

tratamientos. 
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Tabla 12. Tabla comparativa de picos asociados a cada tratamiento y sistema 
modelo. 

 
 

 

 

Se realizaron análisis a muestras aplicando un tratamiento térmico más severo, de 

85 ºC, con la finalidad de poder observar picos más definidos, asociados a agregados, las 

lecturas se hicieron cada 5 segundos durante un minuto, la BLG fue empleada a la misma 
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concentración que en las anteriores muestras, las Figuras 26 y 27 muestran el 

comportamiento espectral a 15, 30 y 45 s, en sistema modelo agua y sistema modelo 

SMUF respectivamente; se observa que el comportamiento es menos constante al igual 

que el bandeo, ya que en los tres espectros en los que se hizo lectura de la misma 

muestra (a, b ,c) y (d, e ,f) en las mismas condiciones se notan diferencias considerables 

en los picos e intensidades de las bandas, para los dos casos de los dos sistemas 

modelo.  

 

a. b.  c.  

 

 

Figura 26. Espectros de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de -lactoglobulina 

en sistema modelo agua al 1% con tratamiento térmico a 85 ºC. 

      d.            e.             f. 

 
 

Figura 27. Espectros de absorción de la región de 1580 a 1720 cm-1 de-lactoglobulina 

en sistema modelo SMUF al 1% con tratamiento térmico a 85 ºC. 

 

En las figuras anteriores se puede determinar que a mayor severidad del 

tratamiento, el proceso de agregación se vuelve muy aleatorio y poco predecible, ya que 

no es posible observar una cinética de agregación como la mostrada a temperaturas más 

bajas, por lo tanto es difícil su reproducibilidad. 
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7.3.  Electroforesis en gel de poliacrilamida 
 

 

La agregación de BLG se analizó también utilizando la técnica de SDS PAGE en 

condiciones no reductoras, la cuantificación se realizó por medio del software GelAnalyzer 

que permite la detección de la intensidad de las bandas en base a los pixeles, el 

programa da un valor del volumen total el cual es posible analizar para obtener un 

estimado de la concentración.  

 

El análisis corresponde a un corrimiento electroforético de las muestras de BLG en 

sistema modelo SMUF con los diferentes tratamientos térmicos, se utilizó un gel de 

poliacrilamida en condiciones no reductoras a 160 V.  En el carril M se observan las 

bandas características del marcador de peso molecular utilizado Marca Bio-Rad con 

número de catálogo s8445 (Figura 28). A continuación se describe la información de las 

muestras que se cargaron en cada carril (Tabla 13) para el sistema modelo SMUF. 

 

 

Figura 28. Marcador de peso molecular. 

 
Tabla 13. Orden de los tratamientos aplicados por muestra de BLG en sistema 

modelo SMUF. 

Número de 
carril 

Muestra Sistema modelo Tratamiento  

M BLG SMUF - 

C BLG SMUF Sin tratamiento 

C1 BLG SMUF 63ºC/30 min 

C2 BLG SMUF 72ºC/15 s 

C3 BLG SMUF 75ºC/15 s 

C4 BLG SMUF 85/15 s 
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En la Figura 29 se observa una banda muy intensa en PM de 18 kD que 

corresponde al estándar de proteína, las siguientes bandas que se observan son menos 

intensas a 36 y 54 kD que corresponden a agregados poliméricos, donde la banda en 54 

kD es más débil que la de 36 kD lo que indica que hay menor concentración de agregados 

con este peso molecular. En los tratamientos de 85 ºC y 63 ºC también es posible 

observar una ligera banda en pesos mayores posiblemente correspondientes a polímeros 

de mayor peso molecular. 

La intensidad de la banda se asocia a la concentración presente de proteína, por lo 

tanto en tratamientos de 63 ºC y 85 ºC se concentra una mayor cantidad de agregados de 

BLG. El tratamiento a 72 ºC es que causa menor cambio en las estructuras de las 

proteínas y por ende menor agregación. La agregación está en función a los cambios de 

temperatura ya que hay cambios conformacionales y estructurales que conducen a la 

exposición de residuos apolares, la agregación se da por polimerización lineal (Vetri & 

Militello, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gel SDS PAGE de una dimensión de BLG en sistema modelo SMUF a 

temperatura de 63, 72, 75 y 85 ºC, (M) marcador de peso molecular, (C) control sin 

tratamiento, (C1) TT 63 ºC/ 30 min., (C2) TT 72 ºC/ 15 s., (C3) TT 75 ºC/ 15 s., (C4) TT 85 

ºC/ 15 s. 

 

 

La Figura 30 corresponde a un corrimiento electroforético de las muestras de BLG 

en sistema modelo agua con los diferentes tratamientos térmicos, se utilizó un gel de 

M         C                 C1             C2  C3        C4  
PM 
 

54 

 

36 

 

18 
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poliacrilamida en condiciones no reductoras a 160 V.  La Tabla 14 describe la información 

de las muestras que se cargaron en cada carril. 

 

Tabla 14. Orden de los tratamientos aplicados por muestra de BLG en sistema 
modelo agua. 

Número de 
carril 

Muestra Sistema modelo Tratamiento  

D BLG Agua Sin tratamiento 

D1 BLG Agua 63ºC/30 min 

D2 BLG Agua 72ºC/15 s 

D3 BLG Agua 75ºC/15 s 

D4 BLG Agua 85ºC/15 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gel SDS PAGE de una dimensión de BLG en sistema modelo agua a 

temperatura de 63, 72, 75 y 85 ºC, (M) marcador de peso molecular, (D) control sin 

tratamiento, (D1) TT 63 ºC/ 30 min., (D2) TT 72 ºC/ 15 s., (D3) TT 75 ºC/ 15 s., (D4) TT 85 

ºC/ 15 s. 

 

Los resultados de electroforesis para el sistema modelo agua fueron muy similares 

a los obtenidos en el sistema modelo SMUF; estos resultados correlacionan muy bien a 

los obtenidos por espectroscopia de infrarrojo donde los espectros para ambos sistemas 

modelo son muy parecidos. 

 

 

 

     D              D1               D2            D3               D4 

PM 
 
 
54 
 
 
36 
 
 
18 

M 
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7.3.1. Análisis de la información de las bandas de BLG de los geles 
de electroforesis. 

 

Se analizaron las bandas de las Figuras 29 y 30 con base en los pixeles de la 

intensidad obtenido, por cada carril y banda, los datos se muestran a continuación (Tabla 

15). 

 

Tabla 15. Datos del % estimado de concentración de las bandas electroforéticas. 

SMUF AGUA 

Carril 
Banda 

(kDa) 
Volumen % Carril 

Banda 

(kDa) 
Volumen % 

C1 

54 23432 17.69 

D1 

54 23622 17.43 

36 28588 21.59 36 28187 27.02 

18 80382 60.71 18 83706 61.76 

C2 

54 10884 9.73 

D2 

54 9294 8.91 

36 15773 14.10 36 14120 13.53 

18 85164 76.16 18 80875 77.54 

C3 

54 11987 10.61 

D3 

54 13609 11.93 

36 16064 14.22 36 19589 17.18 

18 84905 75.16 18 80819 70.88 

C4 

54 22778 17.26 

D4 

54 21153 16.86 

36 25164 19.07 36 24814 19.78 

18 83985 63.66 18 79458 63.35 

 

Las Figuras 31 y 32 muestran los espectros que resultan del software utilizado, 

cuyo proceso de manera general es el siguiente: selecciona cada uno de los carriles por 

separado y analiza las bandas que presentan una mayor intensidad, en las figuras se 

observa una banda por cada tratamiento y la altura y anchura de cada pico. 
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Figura 31. Espectro de intensidad de bandas de BLG en SMUF utilizando software 

GelAnalyzer, el eje “y” corresponde a la intensidad y el eje “x” a los pixeles, (C1) banda de 

TT 63 ºC/ 30 min, (C2) banda de TT 72 ºC/15 s, (C3) banda de TT 75 ºC/ 15 s, (C4) banda 

de TT 85 ºC/15 s. 

 

 

Figura 32. Espectro de intensidad de bandas de BLG en agua utilizando software 

GelAnalyzer, el eje “y” corresponde a la intensidad y el eje “x” a los pixeles, (C1) banda de 

TT 63 ºC/ 30 min, (C2) banda de TT 72 ºC/15 s, (C3) banda de TT 75 ºC/ 15 s, (C4) banda 

de TT 85 ºC/15 s. 

  

Los datos obtenidos se relacionan con FTIR, ya que como podemos observar en 

los comportamientos espectrales, la intensidad de la banda asociada a agregación de 

C1 C2

C3 C4

D2D1 

D3 D4
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BLG  está en función del tratamiento aplicado, se evidencian uniones de BLG-BLG como 

podemos verlo en el gel electroforético con bandas de peso molecular 36 y 54 kD, la 

intensidad de la banda característica en FTIR es menor en los tratamientos de 72 y 75 ºC 

de igual forma la intensidad de las bandas  en el gel, lo que se asocia a una menor 

concentración de agregados y por lo tanto en FTIR una menor intensidad en la banda de 

1631 a 1641cm-1. En el tratamiento de 85 ºC/15s, el comportamiento espectral en FTIR 

fue muy inestable y cambios conformacionales de la proteína, lo que también se puede 

confirmar en el gel dando bandas con mayor intensidad que en los anteriores 

tratamientos. 

 

 

7.4. Cromatografía liquida de alta resolución en fase reversa 
 

En las Figuras 33, 34 y 35 se pueden distinguir las bandas características en los 

tiempos de retención de 23 y 24 minutos que corresponden a BLG-B y BLG-A 

respectivamente (Parris y Baginski, 1991), en base al tratamiento térmico utilizado, la 

separación de las dos especies de BLG presentes en el estándar adquirido, se debe a la 

diferencia que existe en dos aminoácidos en la posición 64 y en la 118, en la variedad A 

(aspartato y valina) y en la variedad B ( glicina y alanina) por lo tanto la proteína va a tener 

cargas netas diferentes y se separan. 

 

En cada figura se observa el comportamiento de la BLG con los tres tratamientos 

térmicos, y un control sin tratamiento y se analiza la desnaturalización proteica midiendo 

la pérdida de proteína ya que va a haber una disminución de área de los picos en los 

tiempos mencionados. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 16 el porcentaje de pérdida de proteína 

nativa en los diferentes tratamientos (63 ºC/30 min, 72 ºC/15 s y 75 ºC/15 s). Es evidente 

una mayor pérdida de proteína nativa con tratamiento LTLT (63 ºC/30 min). En cuanto a la 

afectación de la proteína en los sistema modelo, se observa una mayor disminución en 

SMUF en comparación con la dispersión en sistema acuoso, éste comportamiento puede 

atribuirse a las sales presentes en el sistema modelo SMUF, principalmente al calcio, ya 

que se ha conocido que aumenta la agregación de BLG inducida por calor y está 

relacionado con la formación de enlaces de grupos cargados negativamente o grupos 

carboxílicos adyacentes (proteína – Ca2+- proteína). Estos cambios en las cargas 

intramoleculares de las proteínas inducen cambios conformacionales que conducen a 

diferentes interacciones hidrófobas y por lo tanto a la agregación a temperaturas elevadas 

(O´Kennedy et al., 2008). 
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Tabla 16. Tabla comparativa del % de pérdida de proteína BLG nativa. 

Sistema 

modelo 
Tratamiento 

% Pérdida de 

BLG-B 

%Pérdida de  

BLG-A 

Agua 63 ºC/ 30 min 11.14 9.86 

SMUF 63 ºC/ 30 min 17.27 17.60 

Agua 72 ºC/ 15 s 9.56 8.40 

SMUF 72 ºC/ 15 s 12.21 14.36 

Agua 75 ºC/ 15 s 13.36 12.13 

SMUF 75 ºC/ 15 s 15.49 15.44 

 

 

En la Figura 33 se observa el cromatograma con un control de BLG en agua 

desionizada sin tratamiento térmico y los correspondientes a los tres tratamientos (63, 72 

y 75 ºC). Se observa mayor pérdida de proteína nativa a 75 ºC ya que a esta temperatura 

la proteína sufre desnaturalización irreversible así mismo mayor pérdida de estructura 

secundaria.  

 

 

La Figura 34 muestra un cromatograma de BLG suspendida en sistema modelo 

SMUF, un control sin tratamiento y los tres tratamientos térmicos (63, 72 y 75 ºC), se 

aprecia disminución en el área del pico cuando hay tratamiento térmico, mayormente a 63 

ºC, este comportamiento puede atribuirse a que el tiempo de exposición al calor es más 

prolongado y por lo tanto hay mayor formación de agregados por cambios en la 

estructura, estos cambios conformacionales dan lugar a pérdida de proteína nativa, el 

comportamiento de la proteína ante la exposición al tratamiento térmico coinciden con los 

resultados de infrarrojo, debido a que las sales presentes en el medio aumentan la 

agregación de BLG inducida por calor (O´Kennedy et al., 2008). 
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Figura 33. Cromatograma de -lactoglobulina al 1% en sistema modelo agua con 

tratamientos térmicos de 63, 72 y 75 oC. 

 

Figura 34. Cromatograma de -lactoglobulina al 1% en sistema modelo SMUF con 

tratamientos térmicos de 63, 72 y 75 oC. 

 

 

En la Figura 35 se analizó un cromatograma utilizando como control BLG en 

sistema modelo agua sin tratamiento, para comparar con BLG en agua y en SMUF con 

tratamiento térmico de 75 ºC, se observa claramente la disminución en el área de los 

picos que provoca la alta temperatura y se hace evidente la diferencia entre el control y la 

muestra tratada. 
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 También se observa como ambos cromatogramas presentan un pico con 

comportamiento muy semejante lo cual correlaciona adecuadamente con los resultados 

de infrarrojo y electroforesis, en donde se observa una tendencia similar en los dos 

sistemas modelo. 

 

 

Figura 35. Cromatograma de -lactoglobulina al 1% en sistemas modelo agua y SMUF 

con tratamiento a 75 oC. 

 

Como en el caso de las dos técnicas anteriores, se realizó una desnaturalización 

de BLG a 85 ºC por 15 s para analizar la pérdida de proteína nativa, se observó como 

resultado una menor área comparado con el área correspondiente a la proteína nativa 

(Figura 36), lo que es indicativo de que a esta temperatura y tiempo, la BLG sufre 

mayores cambios que en los tratamientos aplicados anteriormente. Estos resultados están 

acordes a la aleatoriedad del comportamiento espectral de infrarrojo mostrado en las 

bandas asociadas a la agregación de proteínas con alto peso molecular. 

 

a.                b. 
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Figura 36. Cromatogramas  de -lactoglobulina al 1% en sistemas modelo agua (a) y 

SMUF (b) con tratamiento a 85 oC. 

 

En la Tabla 17 se hace un resumen de datos del área de los picos en los 

diferentes tratamientos y sistemas modelo (agua y SMUF). 

 

Tabla 17. Datos comparativos del área en los tratamientos térmicos. 

Muestra Tratamiento  de BLG Area BLG- B Area BLG - A 

1 Control agua 27557.05 30318.85 

2 Control SMUF 27444.8 31042.9 

3 Agua 63ºC / 30 min 24486.7 27326.7 

4 SMUF 63ºC / 30 min 22704.25 25576.8 

5 Agua 72ºC / 15 s 24921.4 27769.2 

6 SMUF 72ºC / 15 s 24091.55 26583.75 

7 Agua 75 ºC / 15 s 23875.15 26638.85 

8 SMUF 75 ºC / 15 s 23191.2 26246.9 

 

En la Tabla 18 se da evidencia del porcentaje que se pierde de proteína nativa por 

cada tratamiento térmico y sistema modelo, es notable la diferencia a 63 ºC/30 minutos ya 

que con este tratamiento se observa un mayor porcentaje de pérdida (>20% en ambos 

sistemas modelo) lo que concuerda con la intensidad del pico de 1631 a 1641cm-1 

reportado mediante FTIR y se confirma con la concentración en las bandas 

correspondientes a este tratamiento en electroforesis.  
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Tabla 18. Tabla comparativa del % de pérdida de proteína nativa. 

 

Los tratamientos que muestran menor porcentaje de pérdida de proteína nativa 

corresponden a los tratamientos a 72 y 75 ºC/15 segundos (<20%), ésta información es 

similar a la encontrada en electroforesis con estos tratamientos pues como se puede ver 

son las bandas más tenues de todos los tratamientos aplicados, con una concentración 

baja en agregados de peso molecular en 36 y 54 kD. Se puede confirmar la información 

mediante el espectro FTIR, pues el pico asociado a agregación tiene menor intensidad 

además de que ya se evidencia pérdida de estructura secundaria. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Modelo 
 

Tratamiento % Pérdida de 
BLG- A 

% Pérdida de BLG- B 

agua 63 ºC/30 min 15.6740 21.9457 

SMUF 63 ºC/30 min 15.7503 23.7273 

agua 72 ºC/ 15 s 7.9337 13.9119 

SMUF 72 ºC/ 15 s 11.5495 22.5251 

agua 75 ºC/ 15 s 9.0929 16.2378 

SMUF 75 ºC/ 15 s 15.0429 23.3255 

agua 85 ºC/ 15 s 15.8473 18.9528 

SMUF 85 ºC/ 15 s 18.3972 24.4509 
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7.5. Análisis quimiométrico por PCA 
 

Se realizó el análisis de componentes principales (PCA) a los resultados de las 

lecturas en FTIR en dos regiones diferentes, con el fin de poder discriminar los diferentes 

comportamientos espectrales de la proteína de estudio, en función de los dos sistemas 

modelo empleados y de los tratamientos térmicos utilizados. Considerando que la 

formación de agregados genera mayores variaciones en el espectro entre 1631 y 1641 

cm-1 se realizó el análisis de las regiones en donde se lograron apreciar los mayores 

cambios espectrales al aplicar los tratamientos térmicos. La primera región fue de 1600 a 

1720 cm-1 que comprende la amida I, la otra región fue de 1600 a 1650 cm-1 que es la 

región más acotada donde se observan los mayores cambios en el espectro FTIR, esto se 

hizo para realizar un comparativo de la tendencia y agrupación de los datos, se manejaron 

tres componentes para la generación de los gráficos de puntos en 3 dimensiones (PC1, 

PC2 y PC3), la agrupación indica que es un comportamiento similar y que hay 

reproducibilidad.  

 

Tomando en cuenta las agrupaciones que se forman de las nubes de puntos, se 

percibió una mejor definición en el análisis de la región completa de la amida I de 1600 a 

1720 cm-1, ya que en la región de 1600 a 1650 cm-1, no hay agrupación o tendencia 

uniforme que nos permitan discriminar un tratamiento de otro en las nubes de puntos, 

como se puede observar claramente en las Figuras de 37 a la 39, en estas figuras se 

incluyen cada uno de los tratamientos aplicados a las muestras en los dos sistemas 

modelo. 

 
 
 

Figura 37. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1650 cm-1 de todos los tratamientos térmicos aplicados a una muestra de -lactoglobulina 

en sistema modelo agua al 1%. 
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Figura 38. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1650 cm-1 de -lactoglobulina en sistema modelo agua y SMUF al 1%, con tratamiento 

térmico de 63 ºC a tiempos de 27, 30 y 32 min. 

 
 

Figura 39. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1650 cm-1 de -lactoglobulina en sistema modelo agua y SMUF al 1% con tratamiento 

térmico de 72 ºC a tiempos de 15, 30 y 45s. 

 

 

 

 Los siguientes espectros de PCA (Figura 40 a 45) corresponden al intervalo 

completo de número de onda que abarca la amida I (1600 a 1720 cm-1) que resultó la 

región más útil para el estudio. La Figura 40 muestra los resultados obtenidos de las 

lecturas de BLG en sistema modelo agua, aplicando los cuatro tratamientos térmicos y 

tomando 3 tiempos de lectura en cada tratamiento (63 ºC en 27, 30 y 32 minutos, 72, 75 y 

85 ºC en 15, 30 y 45 s), además de un control sin tratamiento, se distinguen las 

agrupaciones de las muestras a 63 ºC (figuras color rosa), otra agrupación del tratamiento 

a 85 ºC (figuras color azul) y una tendencia similar en las nubes de puntos de los 

tratamientos de 72 y 75 ºC (figuras color naranja y verde respectivamente) se observan en 

la misma región, evidenciando una similitud en el comportamiento de los espectros de 
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estos tratamientos, el control (cuadrados negros) se agrupa perfectamente hacia la región 

del primer componente. 

 
  

Figura 40. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1750 cm-1 de todos los tratamientos térmicos aplicados a una muestra de -lactoglobulina 

en sistema modelo agua al 1%. 

  

 

 

La Figura 41 muestra el comportamiento espectral de BLG dispersado en SMUF 

aplicando los cuatro tratamientos térmicos y tomando 3 tiempos de lectura en cada 

tratamiento (63 ºC en 27, 30 y 32 minutos, 72, 75 y 85 ºC en 15, 30y 45s), y también un 

control sin tratamiento, se percibe la formación de clousters mas separados de los otros 

puntos, y pequeñas agrupaciones de los distintos tratamientos, se puede denotar una 

tendencia similar en los tratamientos de 72 y 75 ºC primero el tiempo de 15s (triángulos 

verdes), un poco más abajo el tratamiento de 30s (cuadrados verdes) y al final el 

tratamiento de 45 s (esferas verdes), de esta manera es posible dar seguimiento al 

comportamiento de la proteína por tiempo de exposición al tratamiento.     
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Figura 41. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1750 cm-1 de todos los tratamientos térmicos aplicados a una muestra de -lactoglobulina 

en sistema modelo SMUF al 1%. 

 
 
 

En el caso de los tratamientos a 63 ºC se realizó el análisis en tiempos de 27, 30 

y 32 minutos, en ambos sistemas modelo, y un control sin tratamiento, en la Figura 42 se 

agrupan en una región los controles de agua y SMUF (cuadros rojos y negros) separados 

de los tratamientos, se puede ver una nube de puntos que corresponden a los tiempos de 

30 minutos de los dos sistemas modelo (cuadros verdes y azules) los cuales coinciden en 

una sola región, se asume que es posible discriminar el tratamiento de pasteurización 63 

ºC/ 30 minutos, de una sobrepasteurización (63 ºC/ 32 min) teniendo en cuenta que las 

muestras se separan y se agrupan en regiones diferentes. 
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Figura 42. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1750 cm-1 de -lactoglobulina en sistema modelo agua y SMUF al 1%, con tratamiento 

térmico de 63 ºC a tiempos de 27, 30 y 32 min. 

 
 
 

La Figura 43, representa el comportamiento espectral por análisis de PCA de la 

muestra de BLG en sistema modelo agua y SMUF, tratada a 72 ºC y tomando los datos 

de 15, 30 y 45 segundos, el gráfico muestra nubes de puntos bien agrupados, además se 

puede observar claramente la tendencia de los menores tiempos de 15 segundos 

(triángulos), después los tiempos de 30 segundos (cuadrados) y al final los de 45 

segundos (círculos) se va comportando de una forma ordenada, que corresponde al 

tiempo y tipo de sistema modelo, por lo tanto es viable dar seguimiento al comportamiento 

de la agregación de BLG por tiempo de exposición al tratamiento es decir, los cambios 

que surgen respecto al tiempo (15, 30 y 45 s). 
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Figura 43. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1750 cm-1 de -lactoglobulina en sistema modelo agua y SMUF al 1%, con tratamiento 

térmico de 72 ºC a tiempos de 15, 30 y 45s. 

 

 

Con respecto al tratamiento de 75 ºC (Figura 44), las nubes que corresponden a 

15 segundos de tratamiento (triángulos) se encuentran más alejados de los controles que 

en el tratamiento de 72 ºC/15, es decir que hay mayores cambios, y por lo tanto la región 

en la que se agrupan está más alejada de las muestras sin tratar, en base a esta 

información se asume que los cambios que sufre la proteína con este tratamiento causan 

menor agregación de BLG comparada con el tratamiento de 63 ºC/30 min, pero mayor 

comparada con el tratamiento de 72 ºC/ 15s. 

Como en el tratamiento a 72 ºC, también es visible una tendencia en el 

comportamiento, en la parte de arriba el tratamiento a 15s (triángulos) un poco más abajo 

el tratamiento a 30s (cuadros azules y naranja) y al final el tratamiento a 45s (esferas). 
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Figura 44. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1750 cm-1 de -lactoglobulina en sistema modelo agua y SMUF al 1% con tratamiento 

térmico de 75 ºC a tiempos de 15, 30 y 45s. 

 
Figura 45. Representación gráfica del análisis de PCA que incluye la región de 1600 a 

1750 cm-1 de -lactoglobulina en sistema modelo agua y SMUF al 1% con tratamiento 

térmico de 85 ºC a tiempos de 15, 30 y 45s. 
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En el caso del tratamiento a 85 ºC/ 15 s, no se ha logrado determinar una 

correlación, en base a los agrupamientos de los puntos como se observa en la Figura 45, 

sin embargo la tendencia que se observa, se puede relacionar al comportamiento que 

tiene la BLG a la elevada temperatura ya que los espectros de FTIR no muestran el 

mismo patrón al ser medido varias veces en las mismas condiciones, en cromatograma 

nos muestra que a esta temperatura se forman agregados a 36, 54 kD y posiblemente 

polímeros de mayor peso molecular, además de que la cuantificación por HPLC es la que 

nos confirmó mayor pérdida de BLG nativa de todos los tratamientos aplicados.   
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7.6. Cuantificación de Sulfhidrilos libres  
 
 

La técnica de cuantificación de sulfhidrilos libres es un método rápido y sencillo 

para determinar grupos tiol. En la Figura 46 se observa la tendencia en cuanto a 

absorbancia de las muestras y los datos obtenidos de UV- visible, se utilizaron dos lotes 

por duplicado (a,b) la información se describen a continuación: 

 

Tabla 19. Datos de absorbancia para sulfhidrilos libres. 

Tratamiento abs abs abs abs 

control 1.237 1.246 1.220 1.23 

control a 1.229 1.231 1.212 1.215 

63a 1.237 1.213 1.220 1.197 

63b 1.246 1.227 1.229 1.211 

72a 1.243 1.264 1.226 1.248 

72b 1.261 1.283 1.244 1.267 

75a 1.327 1.452 1.310 1.436 

75b 1.321 1.443 1.304 1.427 

85a 1.443 1.617 1.426 1.601 

85b 1.468 1.546 1.451 1.53 
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Figura 46. Gráfico de absorbancia en UV- Visible a 412 nm, de dos lotes de BLG en 

solución acuosa con los tratamientos térmicos aplicados.  

 
La figura 47 muestra la curva de calibración con L-cisteína hidroclorada anhidra, se 

realizó con una concentración inicial de .01M y posteriores diluciones de 1x10-4 a 1x10-6.  

 
 
 

 
 

Figura 47. Curva de calibración de L-cisteína hidroclorada anhidra en diluciones de 1x10-4 

a 1x10-6. 

 

 La Tabla 20 muestra los datos de concentración obtenidas de las mediciones en 

UV-visible del promedio de dos lotes de proteína al 1% en solución acuosa. 
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Tabla 20. Datos de concentración de las muestras de BLG en solución acuosa. 

 

Concentración  

moles de -SH/ sólidos no grasos 

 
Lote 1 Lote 2 

Control 2.58 2.58 

63 2.58 2.60 

72 2.56 2.54 

75 2.49 2.37 

85 2.36 2.23 

 
 
 

 

Como se puede observar conforme el tratamiento es más severo disminuye la 

concentración de grupos SH, estos resultados concuerdan con lo reportado por 

Guingamp et al (1993). 

 

Esta información se puede asociar a la formación de agregados, pues al haber 

una disminución de SH es indicativo de que se están uniendo y por lo tanto queda una 

menor cantidad de grupos libres, al estarse uniendo forman agregados de un peso 

molecular mayor como puede observarse en los geles de electroforesis, y también en 

la pérdida de área bajo la curva en los cromatogramas obtenidos por HPLC.  
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES 

 
 

De los resultados obtenidos en este trabajo podemos concluir lo siguiente: 

Por medio de FTIR fue posible determinar la presencia de agregados en base a la 

intensidad de los picos asociados a la unión de -lactoglobulina con -lactoglobulina con 

espectroscopia de infrarrojo; la cual se pudo correlacionar con la información obtenida por 

electroforesis. 

  

Con los resultados de electroforesis se determinó que la mayor agregación se 

obtuvo a 85 oC y la menor a 72 oC. 

  

Al evaluar las muestras por la técnica de HPLC en fase reversa es posible asociar 

la perdida de proteína nativa, comportamiento asociado con la formación de agregados, 

ya que estos datos correlacionan muy bien con el comportamiento obtenido en 

electroforesis y en FTIR. 

  

En base a los datos obtenidos del análisis de componentes principales (PCA) se 

puede correlacionar la información de las tres técnicas. Con esto se muestra que los 

tratamientos de 72 y 75 ºC/15s, presentan más similitud en sus poblaciones, lo que 

implica una tendencia parecida en las nubes de puntos, además de que se encuentran 

más cercanos los clousters y menos separados del control. 

  

Finalmente los resultados de la técnica de sulfhidrilos libres correlacionan muy 

bien con los obtenidos por las otras técnicas empleadas en este trabajo, ya que al tener 

menor valor de o-SH induce a pensar en una mayor presencia de agregados. 
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