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RESUMEN 
 

El salvado de arroz se obtiene del proceso de molienda (pulido) del arroz integral para la 

obtención del arroz blanco. Está constituido por el pericarpio, la capa de aleurona y 

tegumento.  El salvado de arroz (SA) se considera fuente de proteínas, fibra, grasas y 

compuestos antioxidantes, sin embargo, este subproducto se destina principalmente para 

alimentación animal y con la intención de usarlo en alimentación humana , se han realizado 

estudios para evaluar su calidad y sus características; se han hecho estudios sobre sus 

componentes o su fracciones. Para tal fin, se  han utilizado diversos métodos físicos, 

químicos y enzimáticos Dentro de estos métodos se encuentra la hidrólisis enzimática y la 

alta presión hidrostática. El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios en las 

propiedades fisicoquímicas y tecnológicas tras la aplicación de hidrólisis enzimática y alta 

presión hidrostática de los compuestos presentes en la fracción soluble. Se utilizó una 

combinación de una complejo de celulasas y un complejo de endoproteasas para mejorar 

la extracción de los compuestos insolubles (principalmente las proteínas) del salvado de 

arroz. Se diseñó un modelo experimental para realizar hidrólisis enzimática (modificando 

tiempo) antes y después de aplicar altas presiones hidrostáticas (modificando tiempo y 

presión: 100 y 300 MPa), al salvado de arroz estabilizado y desgrasado y se caracterizó la 

fracción soluble (principalmente las proteínas) mediante espectroscopia de infrarrojo con 

Transformada de Fourier (FTIR), microscopia electrónica de barrido ambiental (ESEM) y 

capacidad y estabilidad de espuma. Se observaron diferencias en la morfología y la 

conformación estructural de estos compuestos entre tratamientos. Las muestras obtenidas 

de la fracción soluble que fueron sometidas a alta presión de 300 MPa e hidrólisis 

enzimática extensa presentaron mayores cambios en su conformación estructural, como se 

observó en las micrografías, en los espectros de FTIR y en la capacidad y estabilidad de la 

espuma.  Las muestras sometidas a hidrólisis enzimática mayor a 60 minutos, 

independientemente si se realizó antes o después el tratamiento de alta presión, mostraron 

mayores cambios en su morfología y conformación estructural. Por otra parte, los 

tratamientos que mostraron mayor capacidad de espuma fueron aquellos sometidos a 

hidrólisis enzimática seguida de alta presión (HEAP). Los tratamientos de HE60, APHE y 

HEAP presentaron mayor estabilidad de espuma. De estos grupos, los tratamientos HEAP 

presentaron mayor porcentaje de estabilidad de espuma. 
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ABSTRACT 
 

Rice bran is obtained from the process of rice brown polishing for the production of white 

rice. It consists of pericarp, aleurone layer and tegument. Rice bran is considered a source 

of protein, fiber, fat and antioxidant compounds, however, this by-product has usually been 

used as an ingredient in animal feed and with the intention of using it in human food, studies 

have been carried out to evaluate its quality and characteristics on their components or their 

fractions. For this purpose, various physical, chemical and enzymatic methods have been 

used. Within these methods, highlights is enzymatic hydrolysis and high hydrostatic 

pressure. The objective of this study was to evaluate changes in physicochemical and 

technological properties following the application of enzymatic hydrolysis and high 

hydrostatic pressure of the compounds present in the soluble fraction. A combination of a 

cellulase and endoprotease were used to improve the extraction of insoluble compounds 

(mainly proteins) from rice bran. 

An experimental model was designed to perform enzymatic hydrolysis (modifying time) 

before and after applying high hydrostatic pressures (modifying time and pressure: 100 and 

300 MPa), to stabilized and defatted rice bran. Afterward, the soluble fraction was 

characterized (mainly proteins) by Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR), 

environmental scanning electron microscopy (ESEM) and foaming capacity and foam 

stability of proteins. Differences in morphology and structural conformation of these 

compounds were observed between treatments. Samples obtained from the soluble fraction 

that were subjected to high pressure of 300 MPa and extensive enzymatic hydrolysis had 

major changes in their structural conformation, as observed in micrographs, FTIR spectra 

and capacity and stability of the foam. Samples subjected to enzymatic hydrolysis above 60 

minutes, regardless of whether high-pressure treatment was performed before or after, 

showed major changes in their morphology and structure conformation. On the other hand, 

the treatments that showed the greatest foaming capacity were those undergoing enzymatic 

hydrolysis followed by high pressure (HEAP). HE60, APHE and HEAP treatments had 

increased foam stability. Of these groups, HEAP treatments had a higher percentage of 

foam stability. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Los cereales son uno de los alimentos más importantes en la alimentación humana y 

animal, distinguiéndose entre ellos el arroz, del cual se obtiene como subproducto el 

salvado de arroz. El salvado se destina en su mayor parte a la alimentación animal y ha 

recibido menor atención en lo que respecta a sus propiedades nutrimentales, tecnológicas 

y funcionales, por lo que su utilización para consumo humano podría tener aplicaciones 

específicas, principalmente por su alto contenido de fibra insoluble y proteínas. 

En la actualidad, existen estudios que resaltan una serie de propiedades del salvado que 

son benéficas para la salud humana, gracias a sus componentes, entre los que se incluyen 

la fibra dietaria, proteínas, compuestos fenólicos, antocianinas, tocoferoles y el ɣ-orizanol. 

Estos compuestos pueden tener bioactividades que son importantes en la prevención de 

enfermedades degenerativas. 

De entre los componentes del salvado de arroz, destacan sus proteínas, debido al buen 

balance en su perfil de aminoácidos, y a las propiedades funcionales y tecnológicas que 

han sido estudiadas. Estas características le confieren a las proteínas del salvado, 

importancia no sólo en el área de la nutrición sino también su uso potencial como 

ingredientes en la industria alimentaria. Por esta razón, se han realizado estudios para 

evaluar la calidad y las características de las proteínas presentes en el salvado de arroz. 

Para tal fin, se  han utilizado diversos métodos físicos, químicos y enzimáticos para la 

separación y caracterización de los compuestos presentes en el salvado de arroz. 

Destacan, la hidrólisis enzimática y la alta presión hidrostática. Estudio realizado por 

Uraipong, (2016), ha observado que utilizar hidrólisis enzimática con complejos enzimáticos 

de proteasas se  obtienen rendimientos del 88% de extracción de proteínas del salvado de 

arroz. También observó que al utilizar una combinación de celulasas y proteasas, el 

porcentaje de extracción de las proteínas del salvado, aumentaba a un 80%, mientras que 

Zhu, et al. (2017) reportan una recuperación de 18.7% de proteína soluble al someter a las 

proteínas del salvado de arroz sólo a alta presión hidrostática de 500 MPa a un pH 6. Por 

otro lado, Kato, et al. (2000); utilizaron una combinación de alta presión hidrostática de 200 

MPa e hidrólisis enzimática con amilasas y proteasas y obtuvieron un porcentaje de 

extracción de proteínas del 62%. Tang, et al. (2003), observaron el efecto de la alta presión 

hidrostática en combinación con hidrólisis enzimática sobre los componentes del salvado 

de arroz, particularmente el almidón, la fibra y las proteínas, y mediante la determinación 
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de nitrógeno total, proteína soluble y las técnicas de espectroscopia de infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y la evaluación 

de las propiedades tecnológicas, observaron que existía cambios conformacionales y 

morfológicos en sus estructuras cuando estos compuestos eran sometidos a hidrólisis 

enzimática y alta presión hidrostática. Los cambios en su estructura de los compuestos 

previamente mencionados, dependieron de las condiciones de trabajo: pH, temperatura, 

tiempo de hidrólisis, tiempo y presión utilizada, relación enzima/sustrato, entre otros. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas y 

tecnológicas mediante hidrólisis enzimática y alta presión hidrostática de los compuestos 

presentes en la fracción soluble del salvado de arroz.  Para mejorar el proceso de extracción 

de los compuestos insolubles (principalmente las proteínas) del salvado de arroz, se evaluó 

el uso de una combinación de celulasas y de endoproteasas. Se propuso caracterizar los 

productos obtenidos mediante dos técnicas ampliamente utilizadas para el estudio de los 

cambios conformacionales y en su morfología de las proteínas, a través de espectroscopia 

de infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) y microscopía electrónica de barrido 

ambiental (ESEM). Además, se evaluó la capacidad de formación de espuma y su 

estabilidad en las muestras sometidas a estos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. ANTECEDENTES 

Se les nombra cereales a las plantas de la familia de las gramíneas que se cultivan para 

aprovechar sus granos comestibles (Díaz, 2000).  Uno de estos cereales es el arroz, que 

es la semilla de la planta Oryza sativa L. El arroz es considerado uno de los cultivos básicos 

en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable por su importancia en la dieta de los mexicanos 

(consumo de 8.5 kg per cápita al año)  y es el segundo cultivo que representa mayor gasto 

para las familias mexicanas (SAGARPA, 2017).  Es una planta de ciclo anual. Mide entre 

50 y 150 cm de altura, algunas especies alcanzan alturas mayores a 150 cm (Díaz, 2000). 

Esta planta requiere que la tierra en la cual crece esté sumergida en agua. En México 

proviene principalmente de tres sistemas de cultivo:  

 Trasplante bajo riego que se da en la zona centro-sur (principalmente Morelos). 

 Siembra directa bajo riego que abarca las zonas noroeste, nordeste y occidente. 

 De temporal que comprende la zona sureste (SAGARPA, 2017). 

En Morelos, se siembran diferentes variedades de arroz Oryza sativa L: Morelos A 92, 

Morelos A 98 y  Morelos A 2010 (Herrera, 2019). El arroz Morelos se caracteriza por ser un 

grano grande y opaco que se produce exclusivamente  en el estado de Morelos por las 

características fisiográficas de la región (Herrera, 2019). 

1.1 SALVADO DE ARROZ 

 

Del proceso de molienda (pulido) del arroz integral para la obtención del arroz blanco, se 

genera como subproducto el salvado de arroz, constituido por el pericarpio, la capa de 

aleurona y tegumento que representa el 10% del grano del arroz entero (Zamora, 2018).  El 

salvado de arroz (SA) se considera fuente de proteínas, fibra y grasas. Sin embargo, en 

México se destina principalmente para alimentación animal además de venderse a precios 

muy bajos, situación por la cual productores agrícolas e industriales del arroz Morelos en 

conjunto con el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

(CEPROBI), están buscando alternativas de solución que hagan más rentable la producción 

de arroz con la intención de usarlo en alimentación humana (Sánchez, et al., 2004). 
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Figura 1. Capas del grano de arroz.  

Fuente: Shafie & Norhaizan, 2017. 

 

En la Tabla 1 se encuentra la composición química del salvado de arroz variedad A-2010 

proveniente del Molino Comercial Puente de Ixtla, Morelos. La aportación principal de 

macronutrientes de esta variedad son los hidratos de carbono específicamente fibra dietaria  

y las proteínas con un aporte de  21.21  g/100 SA y 20.46 g/100 g SA, respectivamente. 

Tabla 1.  Composición química del salvado de arroz del Molino Comercial Puente de 
Ixtla, Morelos 

Componentes  (%) Salvado de arroz 

Humedad 7.64±0.06 

Cenizas 5.19± 0.15 

Lípidos 13.70± 0.08 

Proteínas 20.46 ±0.05 

Hidratos de carbono totales* 

de los cuales: 

Fibra dietaria 

52.98 ±0.26 

 

21.21± 0.13 

Medida de tres repeticiones ± desviación estándar p ≤0.05 
*Por diferencia 
Fuente: Zamora. (2018). 

Cáscara del arroz 

Salvado de arroz: 

Pericarpio 

Tegumento, 

Capa de aleurona 

 Arroz blanco 

Germen 
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1.1.1 Importancia del salvado de arroz 

 

Derivado de la Tabla 1, puede asumirse que el SA posee propiedades que son benéficas 

para la salud humana. Los estudios se han enfocado principalmente en la fibra dietaría, 

proteínas, minerales, vitaminas del complejo B, compuestos fenólicos, antocianinas, 

tocotrienoles, entre otros (Chaquilla, et al., 2018), todos ellos  importantes en la prevención 

de enfermedades degenerativas. 

Estudios realizados sobre  los compuestos fenólicos presentes en el salvado de arroz  

muestran que poseen  fuerte actividad antioxidante, en otro sentido existen estudios donde 

el ácido ferúlico, presentó capacidad para reducir  los niveles de glucosa en sangre en ratas 

con diabetes inducida (Kim & Han, 2012).También se han estudiado otros compuestos 

antioxidantes como tocoferoles, γ-orizanol, que han demostrado reducir el colesterol en 

sangre, disminución de la agregación de plaquetas y actividad anti-inflamatoria (Phongthai, 

et al., 2017). Por otro lado, destacan las proteínas presentes en el salvado por las 

propiedades funcionales y tecnológicas que presentan. En los capítulos subsiguientes se 

abordarán algunas de estas propiedades. 

1.2  HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

 

La hidrólisis enzimática presenta ventajas frente a la hidrólisis química, ácida o alcalina, 

entre las que sobresalen las siguientes características: 

 Selectividad. Las enzimas son específicas y, por tanto, no es frecuente la aparición 

de productos de degradación. En cambio, la poca selectividad de los ataques ácido 

y básico y su difícil control pueden generar productos de degradación que pueden 

llegar a ser tóxicos (Guadix, et al., 1999). 

 Control de temperatura y pH. La hidrólisis enzimática requiere de condiciones 

específicas en congruencia con la enzima utilizada. (Guadix, et al., 1999). 

 No se añaden sustancias químicas que pueden reducir o eliminar el valor nutritivo 

del producto de interés. A diferencia de los procesos de hidrólisis química, en los 

cuales es necesario una neutralización posterior que puede elevar el contenido en 

sales y modificar las características fisicoquímicas y nutricionales de los productos 

(Guadix, et al., 1999). 
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 Se mantiene el valor nutritivo, ya que no se produce degradación de los 

componentes separados, mientras que en la hidrólisis alcalina se destruyen los 

aminoácidos arginina y cisteína y en la hidrólisis ácida se elimina el triptófano y 

desamina los aminoácidos serina y treonina (Guadix, et al., 1999). 

1.2.1 Hidrolisis enzimática proteica 

En la hidrólisis enzimática, las proteínas se fragmentan hasta péptidos de diversos tamaños 

y aminoácidos libres, por acción de enzimas proteolíticas, durante la hidrólisis, se lleva a 

cabo un ataque nucleofílico de una molécula de agua hacia el enlace peptídico del grupo 

amino y el grupo carboxilo de dos aminoácidos adyacentes (Wouters, et al., 2016). 

En la Figura 2 se muestran los principales efectos de la hidrólisis enzimática en las 

estructuras de las proteínas: disminución del peso molecular de éstas y aumento el número 

de grupos ionizables y la accesibilidad de las regiones hidrofóbicas en la estructura proteica 

(Wouters, et al., 2016). Estos efectos impactan en las propiedades funcionales y como 

resultado el grado de hidrólisis de las proteínas dependerá del protocolo de hidrólisis 

elegido. Entre los parámetros que afectan la hidrólisis están el pH del medio, la temperatura, 

la concentración de enzima y del sustrato, la relación enzima/sustrato, la naturaleza de la 

enzima y su actividad específica. 

 

Figura 2. Hidrólisis enzimática de las proteínas 

Fuente: Wouters, et al. 2016 
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Durante la  hidrólisis enzimática el pH debe estar en el valor óptimo de la actividad de la 

enzima mediante la adición de una base o ácido diluido o utilizando una solución reguladora 

que amortigüe las variaciones de pH durante el proceso (Benítez, et al., 2008). Para finalizar 

la hidrólisis, la enzima puede ser inactivada con calor, mediante una disminución del pH o 

con una combinación de ambos. Una vez inactivada la enzima, la proteína puede ser 

precipitada utilizando diversos métodos como la precipitación por sales (salting in o salting 

out), utilización de disolventes orgánicos (etanol y acetona), precipitación por punto 

isoeléctrico, entre otros (Benítez, et al., 2008). 

Es importante mencionar que existen, de manera general, dos grandes grupos de enzimas 

proteolíticas en base a su acción catalítica: las exopeptidasas y las endopeptidasas. Las 

endopeptidasas son aquellas que hidrolizan el enlace peptídico dentro de la cadena 

polipeptídica, dando como resultado péptidos de diversos tamaños, mientras que las 

exopeptidasas hidrolizan el enlace peptídico en el C- terminal o N-terminal generando 

péptidos y aminoácidos libres. 

 

Figura 3. Mecanismo general de sustitución nucleofílica 

Fuente: Noreen, et al. 2017 

Algunas proteasas comerciales usadas para la obtención de hidrolizados se muestran en 

la Tabla 2. 
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Tabla 2. Ejemplo de proteasas comerciales grado alimentico 

Tipo de 

proteasa 

Nombre Fuente Temperatura 

(°C) 

Intervalo 

de pH 

Sitio de 

acción 

catalítica 

Animal Tripsina 

Quimotripsina 

Elastasa 

Porcino, bovino 30-60 

 45-55 

7-9 

8-9 

6-8 

Lis (o Arg) 

*Trp (o Tir, 

Fe, Leu) 

Ala 

Bacteriana Alcalasa   

  

Bacillus licheniformis 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

50-60  

40-55 

6-10  

6-10 

*Aahf 

Plantas Papaína Bromelaina 

Ficina 

Papaya  

Piña  

Látex de Ficus 

40-75  

20-65 

5-8  

5-8  

5-8 

*Fe (o Val, 

Leu)- Aahf 

Bacteriana Neutrasa® 

Termolisina 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

Bacillus 

thermoproteolyticus 

40-55 6-7,5  

7-9 

-Fe, Leu, 

Val* 

 -Ile, Leu, 

Val, Fe* 

Bacteriana Proteasa N (neutral) Bacillus subtilis 45-50 5.5-8.5  

Bacteriana Alcalase® 2.5 L 

(endo  protesas, 

Novozymes) 

Bacillus licheniformis 55-70 6.5-8.5  

Fungi Proteasa P (Amano 

Pharmaceuticals Ldt. 

Japan) 

Aspergillus sp. 45 4.0  

Bacteriana Proteasa N (Amano 

Pharmaceuticals Ldt. 

Japan) 

Bacillus subtilis, 30 7.0  

Bacteriana HT PROTEOLITIC ® 

200- Proteasa neutra 

(mezcla de metalo-

endopeptidasas, 

ENEMX ®) 

Bacillus subtilis var.  45-55 6.5-8.0  

* Indica sitio de acción de la proteasa sobre el sustrato. AAhf Indica AAs hidrofóbicos. 

Adaptado de Benítez, et al. 2008 
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1.2.2 Etapas de la hidrólisis enzimática 

La hidrólisis enzimática no se desarrolla en una sola reacción. Se trata de un conjunto de 

reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies cargadas en 

equilibrio, lo que confiere una gran complejidad a este tipo de procesos como se muestra 

en la Figura 4. 

 

Figura 4. Etapas de la hidrólisis enzimática 

 

Este proceso puede reiniciarse sobre los nuevos péptidos generados. 

Para la hidrólisis de proteínas, la unión sustrato-enzima es fundamental. En el caso de 

proteínas globulares, los grupos R de los aminoácidos que forman parte del sitio de unión 

de las enzimas  no son accesibles para éstas, por esta razón, para las proteínas globulares 

es necesario efectuar la desnaturalización de la proteína antes de hidrolizarla, ya sea por 

un calentamiento previo, por métodos físicos o un cambio en el pH del medio; una vez 

desnaturalizadas parcialmente las proteínas, los aminoácidos hidrofóbicos estarán 

expuestos a la superficie para que se lleve a cabo la ruptura de varios enlaces químicos 

mediante la acción de enzimas o complejos enzimáticos.   

1.3 HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA EN LAS PROTEÍNAS DEL SALVADO DE ARROZ 

 

Al igual que otros cereales, el salvado de arroz se considera una buena fuente de proteínas, 

ya que presenta entre un 12-20% en su composición total, la cual depende de la variedad 

de arroz, esta característica en su composición hacen del salvado de arroz una interesante 

opción para la obtención de proteínas. Por ello el tema de extracción de proteínas de este 

subproducto del arroz es tema de investigación a nivel mundial (Benítez, et al., 2008). 

La hidrólisis enzimática de proteínas de la harina de arroz y del salvo de arroz se utiliza 

para aplicaciones en la industria alimentaria. Dependiendo de la variedad del cultivo de 
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arroz, el tamaño de partícula de la harina y del tratamiento enzimático utilizado, los 

productos obtenidos pueden contener hasta un 90% de proteína hidrolizada si se utilizan 

en conjunto con enzimas que degradan el almidón y la fibra insoluble presente en el salvado 

de arroz. Más de la mitad del salvado está constituido por celulosa, xilosa, arabinosa, lignina 

y hemicelulosa, los cuales están estrechamente unidos a las proteínas. Estos carbohidratos 

se encuentran en la pared celular del arroz y en la capa de aleurona.  

Diversas enzimas, incluidas las hemicelulasas y xilanasas, han sido utilizadas para 

degradar la matriz fibrosa de la pared celular e incrementar la extracción de las proteínas. 

En el estudio de Uraipong (2016), señala que los principales carbohidratos del salvado de 

arroz son la celulosa y hemicelulosa; al utilizar hemicelulasas, éstas hidrolizan los 

materiales de la pared celular y facilitan la hidrólisis de las proteínas. Además, al utilizar 

hemicelulasas y celulasas a 65°C y pH 4.0, el rendimiento de extracción de las proteínas 

aumenta en una 46% y 35%, respectivamente. Como se mencionó, el salvado también 

contiene xilosa; y para mejorar la extracción de las proteínas,  Wang, et al. (1999) utilizaron 

xilanasas para hidrolizar las xilosas y extraer un 55% de la proteína. Por otro lado, la fitasa 

es otra enzima capaz de romper las interacciones existentes entre la proteína y el ácido 

fítico presente en la pared celular. La utilización de fitasas para la extracción de las 

proteínas del salvado de arroz da como resultado un rendimiento de extracción de la 

proteína del 57%. Adicionalmente, la combinación de fitasas, xilanasas y hemicelulasas 

resulta en un rendimiento de extracción del 75% de proteína. El uso de un complejo 

enzimático comercial Viscozyme L (arabinasas, hemicelulasas, celulasas y xilanasas) se 

ha utilizado para romper los enlaces glucosídicos de la matriz de polisacáridos de la pared 

celular y liberar la proteína intercelular más eficientemente. También se han utilizado 

proteasas para la hidrólisis de las proteínas hasta generar péptidos de diversos tamaños. 

La utilización de proteasas puede incrementar la solubilidad de las proteínas por la ruptura 

de las interacciones no covalentes que estabilizan la estructura cuaternaria, terciaria y 

secundaria de éstas, aumentando la eficiencia de la extracción. La endoproteasa, Alcalasa, 

es capaz de hidrolizar las proteínas del salvado de arroz y obtener un 81.4 % de proteína 

soluble recuperada. El uso de un mezcla de endoproteasas y exoproteasas como el 

complejo enzimático comercial Flavourzyme, resulta en una extracción de proteína del 87.6 

%, al hidrolizar los enlaces en el interior de la cadena polipeptídica y en los extremos N-

terminal y C-terminal de la cadena liberando aminoácidos y péptidos de diverso peso 

molecular (Hamada, 2000).  
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Tabla 3. Productos obtenidos por hidrólisis enzimática del salvado de arroz 

Fracción Hidrólisis 
enzimática 

Productos Propiedades 
funcionales 

Autor 

Fracción 
soluble 
proteica del 
arroz 

Se utilizó la 
tripsina (E/S= 
1/100) a un pH 
7.4, 37°C 
durante 5 h. 

Péptido: Gly-
Tyr-Pro-Met-
Tyr-Pro-Leu-
Pro-Arg) 

Actividad 
inmnomoduldaora 

Takahashi, et 
al. (1996) 

Fracciones de 
las proteínas 
del salvado de 
arroz 

Proteasa M de 
Aspergillus 
oryzae, 
proteasa N de 
Bacillus 
subtilis, 
proteasa P de 
Aspergillus 
melleus, y 
proteasa S de 
Bacillus sp.  

Para cada 
enzima 
utilizada se 
obtuvieron 
diferentes 
péptidos. 

Actividad 
antioxidante. 
Mayor actividad 
antioxidante fue 
el péptidos con la 
siguiente 
secuencia de 
aminoácidos: 
YVAQGEGVVA 
(código de 1 
letra) 

Adebiyi et al. 
(2009) 

Salvado de 
arroz 

Se utilizó la 
termolisina 
para hidrolizar 
el SA durante 
20 h a 37°C 

Péptidos Péptidos con 
actividad 
inhibitoria de la 
enzima 
convertidora de 
angiotensina 
(ECA) y el efecto 
antihipertensivo. 
 

Shobako, et al 
(2017) 

Proteínas del 
salvado de 
arroz 
desengrasado 
y estabilizado 

Hidrólisis 
enzimática de 
las proteínas 
del SA con un 
complejo 
enzimático 
comercial 
Protease G6, 
pH 8, 55°C, 4 
h. 

Fracciones 
proteicas 

Se evaluó la 
capacidad de 
absorción a nivel 
gastrointestinal y 
posteriormente, 
las  actividades 
antihipertensivas 
y antioxidantes 
de las fracciones 
proteínas 
aisladas. 

Hull, et al. 
(2011) 

Proteínas del 
salvado de 
arroz 

Hidrólisis 
enzimática de 
las proteínas 
del SA con un 
complejo 
enzimático 
comercial 
Protease G6, 
pH 8, 55°C, 4 
h. 

Péptidos Se observó una 
↓presión arterial, 
↓ de la actividad 
inhibitoria de ACE 
en ratas cuando 
se administraba 
estos péptidos en 
dosis de 50–100 
mg/kg 

Boonla, et al. 
(2015 
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1.4  ALTA PRESIÓN HIDROSTÁTICA (AP) 

 

Se han utilizado diferentes técnicas y métodos para la conservación de los alimentos, a 

medida que avanza el conocimiento científico y tecnológico. La tecnología de 

procesamiento de alimentos por alta presión (AP) se considera una alternativa al 

procesamiento térmico, pues éstos últimos pueden causan pérdida de nutrientes y 

características sensoriales de los alimentos. Además, la alta presión hidrostática provoca 

la inactivación de células bacterianas sin alterar o con una modificación mínima en la calidad 

sensorial y en los nutrientes de los alimentos (Téllez-Luis, et al. 2001). 

Respecto a los efectos en la composición de los alimentos, los avances científicos muestran 

que el uso de esta tecnología retiene los compuestos de los alimentos y sus nutrientes, 

incluidos la capacidad antioxidante de éstos en comparación con otros métodos de 

conservación como los tratamientos térmicos, sin embargo, esta característica dependerá 

de las condiciones del tratamiento utilizado (presión, temperatura, tiempo y pH)  y de la 

naturaleza de la materia prima (Escobedo-Avellaneda, et al. 2011). 

1.4.1 Principios en el procesamiento por alta presión 

 

Se entiende por alta presión hidrostática a la aplicación de presiones entre 100 y 1000 MPa 

a un líquido en el que se sumergen los productos que van a ser sometidos al tratamiento 

(Bravo, 2012). Suele utilizarse agua debido a su baja compresibilidad y al ser un disolvente 

no tóxico. Esta técnica se basa en dos principios: 

I. Principio de Pascal. El incremento de presión aplicado en la superficie de un fluido 

incompresible (en este caso agua como transmisor de la presión) contenido en un 

recipiente se transmite de manera uniforme en todo el recipiente. La presión 

aplicada se transmite de manera uniforme y casi instantánea a todo el alimento, 

independientemente de su composición, tamaño y forma geométrica. Esto evita la 

deformación del producto, y hace que alimento no presente zonas sobretratadas 

(Andrés, 2016). 

II.  El segundo se refiere al principio de Le Chatelier, el cual señala que los fenómenos 

acompañados de una disminución de volumen (reacciones químicas, modificación 

de las conformaciones moleculares) son favorecidos por un aumento de presión y 

viceversa. Según este principio la aplicación de una alta presión desplaza el 

equilibrio de las reacciones hacia el estado que ocupa menos volumen. La magnitud 
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y el signo del cambio de volumen (ΔV) en la estructura de los compuestos depende 

de las interacciones moleculares. Este principio está regido por la expresión AG = -

RT* lnK = ΔE + p* ΔV – T*ΔS, donde ΔG, ΔE, ΔV, and ΔS son los cambios en la 

energía libre, en la energía interna, volumen y la entropía, respectivamente; K es la 

constante de equilibrio de la reacción, T la temperatura, p la presión y R la constante 

universal de los gases. Como se observa, la presión sólo afecta el volumen del 

sistema en estudio a diferencia del tratamiento térmico que también afecta la 

entropía del sistema (Boonyaratanakornkit, et al. (2001); Bravo (2012)). 

 

1.4.2 Equipos de tratamientos por alta presión hidrostática 

 

El tratamiento por alta presión se aplica tanto a alimentos sólidos como líquidos en envases 

flexibles. No se utiliza en alimentos envasados en recipientes rígidos como el cristal o lata. 

Los tres parámetros críticos a controlar en cualquier tratamiento por alta presión son la 

presión, el tiempo y la temperatura. Las presiones habituales de trabajo oscilan entre los 

100 y los 800 MPa. También es importante considerar la duración del tratamiento AP y el 

tiempo requerido para lograr dicha presión y el tiempo de descompresión post-tratamiento 

hasta recuperar la presión atmosférica (Andrés, 2016) 

Generalmente, el tratamiento por alta presión se puede realizar en dos tipos de equipos en 

función al alimento a tratar; normalmente se utiliza el tipo discontinuo para productos sólidos 

o líquidos ya envasados, y el semicontinuo para líquidos no envasados Los equipos de alta 

presión discontinuos consisten, fundamentalmente, en una cámara de presurización (vasija 

cilíndrica de acero de elevada resistencia) que contiene en su interior un líquido de 

compresión (puede ser agua o una mezcla de agua-aceite), un generador de presión 

constituido generalmente por una bomba hidráulica, un sistema multiplicador de presión y 

un sistema de control de temperatura . Este líquido es impulsado desde un depósito de 

agua hasta el recipiente donde se colocan las muestras a tratar El producto envasado se 

introduce al l cilindro, y una vez realizada la carga, un par de bombas inyectan el líquido de 

compresión al interior del cilindro hasta alcanzar la presión adecuada, manteniendo la 

presión durante el tratamiento y finalmente realizar la descompresión (Andrés (2016); 

Daoudi (2005)). 



16 
 

 

Figura 5. Sistema discontinuo para el tratamiento por altas presiones 

Fuente: Daoudi. 2005. 

 

Por otro lado, los equipos semicontinuos son utilizados para alimentos que pueden ser 

bombeados. La compresión, es directa, se lleva a cabo mediante la presurización de un 

medio sobre la parte final de un pistón. En este tratamiento, el alimento está en contacto 

directo con el recipiente de acero, así que éste debe de ser de acero inoxidable para evitar 

su corrosión y que sea apto para su uso en alimentos. Una bomba presuriza el agua, que 

se encuentra separada del alimento por el pistón. El alimento una vez presurizado, se retira 

de la cámara utilizando una válvula aséptica de alta presión (Daoudi, 2005). 
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Figura 6. Sistema semincontinuo para líquidos no envasados 

Fuente: Daoudi. 2005. 

 

Generalmente, estos equipos tienen mejor rendimiento volumétrico y aprovechamiento de 

energía utilizada, sin embargo, son de mayor coste que los equipos tipo discontinuo 

(Daoudi, 2005). 

1.4.3 Efecto de AP sobre las proteínas 

La alta presión hidrostática induce cambios en la estructura secundaria, terciaria y 

cuaternaria de las proteínas a través de la formación de estados intermediarios hasta la 

desnaturalización parcial o completa. La AP afecta las interacciones no covalentes como 

las fuerzas electrostáticas, las interacciones hidrofóbicas y los puentes de hidrógeno. La 

alta presión también induce la formación de nuevos enlaces disulfuro que estabilizan las 

proteínas desnaturalizadas o pueden formar agregados proteicos. Estos efectos pueden 

ser locales o globales en la estructura de las proteínas. En general, la alta presión disminuye 

el volumen de las estructuras proteicas al comprimir las cavidades internas y cambiar el 

volumen de solvatación. Sin embargo, las condiciones para que la alta presión 
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desnaturalice o modifique las proteínas dependen de la estructura nativa de las éstas. La 

temperatura es una variable que, junto con la presión, puede manipularse para promover o 

retardar la desnaturalización de las proteínas. Además de la intensidad de la presión, el 

tiempo, el pH, la fuerza iónica y el solvente pueden afectar en gran medida la modificación 

de las proteínas sometidas a alta presión hidrostática. Las propiedades tecnológicas de las 

proteínas modificadas por alta presión como son la solubilidad, gelificación, emulsificación, 

formación de espuma y capacidad de retención de agua, pueden afectar positiva o 

negativamente en la calidad organoléptica y nutricional de los  productos finales (Yang & 

Powers. 2016) 

Por otro lado, los enlaces covalentes  prácticamente no se modifican hasta presiones por 

arriba de 1000 MPa. Para desnaturalizar proteínas poliméricas sólo se necesitan presiones 

de alrededor de 100-200 MPa  mientras que las proteínas monoméricas suelen 

desnaturalizarse entre 400 y 800 MPa (Bravo, 2012).  

1.5  COMBINACIÓN DE MÉTODOS FÍSICOS Y ENZIMÁTICOS PARA LA HIDRÓLISIS 

DE PROTEÍNAS DEL SALVADO DE ARROZ 

 

Los métodos físicos se basan en la ruptura parcial o completa de la pared celular a través 

de fuerzas mecánicas con el objetivo de liberar las moléculas biológicas de interés como 

son las proteínas. Generalmente, los métodos más utilizados para la lisis celular son la 

sonicación, homogenización y la alta presión hidrostática. Zhu, et al. (2017) reporta la 

recuperación de proteína soluble de un 8.62 % a una presión de 100 MPa (pH 6), un 15.1% 

a una presión de 200 MPa (pH 6) y de un 4.84 % a una presión de 300 MPa (pH 6). Por 

otro lado, en el estudio de  Tang et al. (2003), se obtuvo un rendimiento de extracción de 

proteína del 66.3 % cuando se empleó un tratamiento enzimático (amilasa y proteasa), junto 

con la alta presión (500 MPa) en comparación de un rendimiento del 11.1% de proteína 

cuando sólo se utilizó alta presión a 500 MPa. 

En el estudio de Kato, et al. (2000) se investigó la liberación de proteínas de los granos de 

arroz durante el tratamiento con alta presión. Cuando los granos de arroz se sumergieron 

en agua destilada y se presurizaron en un rango de 100-400 MPa, se liberó una cantidad 

considerable de proteínas (0.2-0.5 mg por gramo de granos de arroz). Mediante diferentes 

técnicas, se identificaron las fracciones de 16 kDa albúmina, R-globulina y 33 kDa globulina, 

que son los principales alérgenos del arroz. El contenido de estas proteínas disminuyó por 

presurización y desapareció casi por completo al utilizar alta presión en presencia de 

enzimas proteolíticas. Estos resultados sugieren que la destrucción parcial de las células 
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del endospermo causada por el aumento de la presurización provoca permeabilidad de las 

paredes celulares, liberando al medio circundante una parte de las proteínas que se 

encuentran en el interior de las células.  

 

Para caracterizar los productos obtenidos por hidrólisis enzimática en combinación o no de 

métodos físicos se  utilizan diversos métodos con base a las características que se deseen 

conocer. Los métodos espectroscópicos atómicos y moleculares figuran entre los métodos 

analíticos instrumentales más utilizados para el estudio de los cambios conformacionales y 

estructurales de las proteínas. Por otro lado, la espectroscopia de absorción infrarroja es 

una técnica fundamental para el análisis cualitativo que nos puede dar información acerca 

de la naturaleza de los compuestos, de la existencia o no de grupos funcionales y de la 

estructura de las moléculas. Por otro lado, la microscopia electrónica de barrido (SEM) es 

una técnica que estudia los cambios morfológicos y la densidad de las biomoléculas a 

analizar y nos da información de la topografía de las muestras.  

1.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FRACCIÓN SOLUBLE DE LA 

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA Y ALTA PRESIÓN  

 

Durante el proceso de hidrólisis, las propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas de las 

proteínas cambian en función del tratamiento realizado, que pueden generar péptidos de 

distinto peso molecular, liberación de grupos ionizables y exposición de los grupos 

hidrofóbicos a la superficie. Estos cambios pueden ser detectados mediante diferentes 

métodos analíticos. 

1.6.1 Microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) 

 

El ojo humano puede distinguir dos puntos separados 0.1 mm a una distancia de 30 cm de 

distancia y con buena iluminación. Esto se conoce como poder de resolución del ojo 

humano. Si estos dos puntos estuvieran más cercanos, nuestro ojo sólo percibiría una 

imagen borrosa. Para poder distinguir estos puntos se utilizan instrumentos como la lupa o 

los microscopios ópticos para magnificar esta distancia y distinguir detalles por distancias 

mucho menores que el valor de 0.1 mm. Con el microscopio óptico se puede magnificar 

hasta 2000 veces (2000x) el tamaño del objeto y resolver detalles de 0.2 µm. Este límite de 

detección está dado por la naturaleza ondulatoria de la luz visible, ya que ningún 

instrumento puede resolver detalles más pequeños que la longitud de onda de la radiación 
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con la que se está observando. Para la luz visible, la longitud de onda más pequeña que 

pude detectar el ojo es de 0.2 µm (Ipohorsk, et al., 2013). 

Para sobrepasar el límite de resolución de un microscopio óptico es necesario manejar 

instrumentos que  utilicen otras radiaciones diferentes a la luz visible para formar la imagen. 

En la década de 1920, los descubrimientos realizados comprobaron que un haz de 

electrones acelerados en el vacío, recorrían una trayectoria recta y se comportaban como 

una onda similar a la luz visible caracterizada por una longitud de onda 100,000 veces más 

pequeña (Ipohorsk, et al., 2013). Se encontró que el comportamiento de los electrones 

frente a un campo eléctrico y magnético era similar al de la luz visible en lentes y espejos. 

A partir de este descubrimiento surgió el microscopio electrónico de barrido (SEM por sus 

siglas en inglés  Scanning Electron Microscope)  (Ipohorsk, et al., 2013).  

Para obtener micrografías de superficies irregulares es necesario que las muestras sean 

buenas conductoras eléctricas.  Si la muestra no es conductora de electricidad, se puede 

hacer uso de un Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (ESEM) que permite 

observar toda clase de muestras hidratadas o secas no conductoras. Las imágenes que se 

obtienen mediante un microscopio electrónico de barrido son las señales resultantes de las 

interacciones entre un haz de electrones de alta energía con la muestra a analizar. A través 

de estas interacciones se puede obtener información sobre la composición y estructura  

cristalográfica de la materia. Este barrido (scanning) se realiza sobre una pequeña zona de 

forma rectangular (conocido como raster). Esta zona es la que se visualizará y amplificará 

en la imagen final (Pardell, 2019). 

Cabe mencionar que la imagen obtenida con el microscopio electrónico de barrido no es 

una imagen real del objeto, como en el caso del microscopio óptico, sino una imagen virtual 

que se construye a partir de las señales emitidas por la interacción entre el haz de 

electrones y la superficie de la muestra. El haz de electrones penetra cierta distancia por 

debajo de la superficie de la muestra e interacciona con los átomos de ésta a lo largo de su 

trayectoria. Los electrones de mayor energía penetran más a la muestra y son los que 

pueden dar señales más intensas y formar imágenes con mayor profundidad (Pardell, 

2019). 

Debido a que los electrones se dispersan con facilidad, la columna se mantiene en altos 

niveles de vacío. Así, en el SEM el haz de electrones, los cuales proceden del cañón, 

atraviesan la columna a través de lentes electromagnéticas, llegan a la muestra, donde se 
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genera un barrido  producido por el movimiento del haz, de tal manera que escanea la 

muestra punto por punto (Pardell, 2019). 

 

Figura 7. Esquema del funcionamiento de un SEM 

Fuente: Pardell, 2019. 

 

1.6.1.1 Composición de la muestra y tipos de dispersión de electrones 

 

La naturaleza de la muestra también determina la profundidad y volumen de interacción. Si 

la muestra es muy densa o está compuesta por elementos pesados puede reducir la 

penetración del haz de electrones y reducir la distancia que pueden atravesar las señales 

generadas por la muestra. Estas señales son de vital importancia ya que arrojan 

información acerca de la muestra, como es su morfología y la topografía de la superficie, la 

composición elemental, la conductividad eléctrica, entre otros (Pardell, 2019). 

De la interacción del haz principal de electrones con la muestra se crean dos tipos de 

dispersión de electrones: dispersión o “scattering” de electrones elástica e inelástica. En el 

tipo de dispersión inelástica,  el electrón que incide pierde parte de su energía, pero no sufre 

una desviación significativa de su trayectoria. El resultado es una transferencia de energía 

al átomo de la muestra que a su vez expulsa un electrón de este átomo llamado electrón 



22 
 

secundario (Secondary Electron SE).  Por otro lado, la dispersión elástica da como 

resultado un cambio en la dirección del haz de electrones pero sin alterar significativamente 

la energía del haz de electrones, estos electrones se denominan retrodifunidos 

(backscattered electron BSE) (Pardell, 2019).  Este tipo de electrones se muestran en la 

Figura 8. 

 

 

Figura 8. Modos de emisión de electrones a partir de la incidencia de un haz de electrones 

Fuente: Pardell, 2019 

.  

1.6.2. Espectroscopia de infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

El fundamento de toda espectroscopia consiste en hacer interactuar un haz de radiación 

electromagnética con un sistema cuyas características se quieren determinar. El haz 

saliente difiere del entrante por efecto de esta interacción. A partir de las modificaciones 

sufridas por el haz entrante se puede obtener información sobre la estructura de la muestra 

bajo estudio.  

Las longitudes de onda del espectro electromagnético abarcan desde varios kilómetros 

hasta fracciones de nanómetros; así también la energía de sus fotones asociados abarca 

una amplia gama de valores. Dado que las ondas electromagnéticas transportan una 

energía E = hν (E es la energía del fotón, h es la constante de Planck y v es la frecuencia), 

la diferencia entre las distintas espectroscopias radica en el tipo de procesos a los que 

pueden dar lugar. La luz infrarroja (IR) tiene asociada una energía relacionada a 

excitaciones vibracionales y rotacionales de las moléculas, sin que se produzcan 

transiciones electrónicas como en el caso de la luz UV. De esta forma, los espectros 
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infrarrojos se originan a partir de transiciones entre los niveles vibracionales de la molécula 

en el estado electrónico básico y son observados como espectros de absorción en la región 

del infrarrojo. La región de infrarrojo se divide en tres regiones denominadas infrarrojo 

cercano (NIR), infrarrojo medio (MIR) e infrarrojo lejano (FIR) (Mondragón, 2017). 

La espectroscopia de infrarojo con Transformada de Fourier (FTIR) es una técnica 

alternativa y eficaz para el estudio de diversas biomoléculas  presentes en los alimentos. 

Esta técnica se utiliza para la determinación cualitativa y cuantitativa o identificación 

estructural de la “huella dactilar” de diversos compuestos orgánicos que muestran 

frecuencias de absorción vibracional características en esta región del espectro 

electromagnético. 

Las moléculas pueden presentar varias bandas de absorción que corresponde a un 

movimiento de vibración de un enlace específico dentro de la molécula. La mayoría de las 

moléculas como lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos tienen movimientos 

vibracionales dentro del infrarrojo medio (4000 a 650 cm-1) además, de que cada uno 

presenta un espectro de infrarrojo específico (Barraza-Garza, 2013). Estos movimientos 

vibracionales se distinguen por el tipo de desplazamiento generado en los enlaces, 

conocidos como vibraciones de tensión (estiramiento) o flexión (deformación). Para que se 

produzca la interacción entre las moléculas y el haz de infrarrojo, es necesario que exista 

un momento dipolo. Si el momento dipolo es nulo, entonces no habrá absorción de energía 

infrarroja. Un dipolo es un sistema formado por dos cargas de la misma magnitud y de signo 

opuesto, separadas a una cierta distancia. El momento dipolar se da en las sustancias 

moleculares, es decir, aquellas que tienen enlaces covalentes, como en el caso de las 

proteínas, y representan la densidad electrónica de un enlace. 

En muestras complejas como los alimentos, el conocimiento de los distintos componentes 

permite identificar el origen de un enlace en específico en el espectro de infrarrojo. Las 

biomoléculas tienen bandas de absorción predecibles, los cuales pueden variar ligeramente 

en cuanto a intensidad y anchura de la banda dependiendo de las distintas interacciones 

intermoleculares e intermoleculares y las propiedades fisicoquímicas de las muestras.  Los 

espectros obtenidos para muestras de alimentos o biomoléculas generalmente son 

analizados en un rango de longitudes de onda de 4000 cm-1 a 500 cm-1, que a su vez se 

dividen en dos zonas: la primera abarca entre los 3400 cm-1 y los 2800 cm-1 y la segunda 

entre los 1800cm-1 y 900 cm-1 (Barraza-Garza, 2013). En la región comprendida entre los 
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4000 cm-1 y 1400 cm-1 se pueden identificar la mayoría de los grupos funcionales 

presentes en las moléculas orgánica (Mondragón, 2017).  

1.6.2.1 Espectro de infrarrojo de las proteínas 

Mediante FTIR es posible conocer los cambios conformacionales y estructurales de la 

estructura secundaria de las proteínas 

El espectro de infrarrojo de las proteínas muestra varias bandas de absorción 

características, principalmente dos bandas asociadas a sus grupos amida. Un espectro 

típico de proteínas muestra nueve bandas pertenecientes a los grupos amida, con 

contribuciones tanto de la cadena polipeptídica principal como de las cadenas laterales de 

las proteínas. En particular, se encuentran dos bandas características de la estructura 

secundaria: las bandas Amida I y Amida II. Las absorciones asociadas con el estiramiento 

del enlace C=O se denotan como Amida I, mientras que las asociadas con la flexión del 

enlace N-H son denominas Amida II. Dado que los enlaces C=O y N-H están involucrados 

en las interacciones puentes de hidrógeno a lo largo de toda la estructura secundaria, las 

posiciones de las bandas Amida I y Amida II son sensibles a la composición de una proteína 

(Suja, 2017). También influye el agua en los alimentos ricos en proteínas puede obstruir la 

presencia de las bandas de los grupos amida.  

 

Figura 9. Espectro de concentrado de proteína de salvado de arroz desengrasado 

Fuente: Piotrowicz, et al. 2017 

Amida I Amida II 



25 
 

 

1.6.3 Propiedades tecnológicas 

 

Las propiedades tecnológicas responden a las  características fisicoquímicas que poseen 

los materiales a estudiar, para su estudio se dividen en: 

1) Propiedades de hidratación (dependiente de las interacciones proteínas-agua): 

absorción y retención de agua, hinchado, adhesión, solubilidad y viscosidad,  

2) Propiedades dependientes de las interacciones proteína-proteína: gelificación  y, 

3) Propiedades superficiales: tensión superficial de emulsificación y características 

espumantes de las proteínas (Díaz, 2000). 

Las características espumantes son una de las propiedades superficiales que se buscan en 

un hidrolizado de proteínas por su aplicación en la industria de los alimentos. A continuación 

se abarcará el fenómeno de espumado en proteínas. 

1.6.3.1 Propiedades de formación de espuma de hidrolizados de proteínas 

 

Varios alimentos son espumas. Las espumas son dispersiones coloidales de un gas o 

mezcla de gases suspendidos en una fase dispersante formada por un líquido viscoso o 

semisólido. En muchas ocasiones, estos alimentos son sistemas dispersos inestables que 

necesitan de sustancia anfipáticas presentes en la interfase para su estabilización. Las 

proteínas o sus hidrolizados, al ser moléculas anfipáticas, pueden llevar a cabo la 

estabilización al migrar a la interfase agua-aire debido a que su energía libre de Gibbs es 

menor en la interfase que en la zona acuosa.  

Las proteínas son de los principales componentes en un gran número de alimentos 

espumosos o de matrices alimentarias que pueden generar una espuma. Sin embargo, no 

todas las proteínas son capaces de formar estas estructuras. Esta característica de 

formación de espuma dependerá de la composición, de las propiedades fisicoquímicas que 

presenten las proteínas y del método de preparación de las espumas (Valdivia, 2014). 

Diversas moléculas proteínicas que tienen la propiedad tecnológica de generar espumas 

presentan conformaciones globulares, es decir, se encuentra en forma de glóbulos o 

esferas. Para que la propiedad de espumado se manifieste, es necesario provocar un 

cambio de conformación que permita el desdoblamiento parcial de la estructura globular. 

La molécula desdoblada parcialmente, será capaz de orientarse de manera rápida en la 

interfase y reducir la tensión superficial (Valdivia, 2014).  Este cambio en su conformación 
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se puede realizar a través de diversos métodos, como la hidrólisis enzimática en 

combinación con métodos físicos.  

Esta propiedad no sólo depende de la relación hidrofobicidad/hidrofilicidad de sus 

aminoácidos sino también de la conformación de la proteína. Por esta razón, es importante 

considerar la relación estabilidad/flexibilidad de la cadena polipeptídica que a su vez está 

en función de la distribución de los aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos en la superficie 

de la proteína (Badui, 2005). 

Las proteínas deben presentar en su superficie activa tres características importantes: 

a) Capacidad para adsorberse en la interfase 

b) Capacidad para desplegarse y reorientarse en la interfase 

c) Capacidad en la interfase para interactuar con moléculas vecinas y formar películas 

viscoelásticas 

 

1.6.3.2  Capacidad de formación  y estabilidad de espuma 

 

Para dar estabilidad a las espumas se adiciona un agente estabilizante o tensoactivo. De 

esta manera disminuye la tensión superficial entre el aire y la pared líquida.  Este líquido 

rodea a las burbujas de aire y las separa una de otras. Si la espuma es estable, debe existir 

una disminución de la tensión superficial entre el líquido y el aire. Las espumas tienden a 

ser inestables por razones termodinámicas. Para lograr estabilidad en la espuma, es 

necesario que el tamaño de las partículas esté en el rango de 0.2 a 1 µm; cuando ésta es 

menor de 0.05 µm, el sistema se vuelve muy inestable debido a que existe una gran difusión 

de gas a través de las paredes de las burbujas, lo que ocasiona su ruptura (Badui, 2005). 

También existen otros factores que afectan la capacidad de espumado y su estabilidad, 

como son el pH, el grado de hidrofobicidad y la concentración de otros componentes como 

polisacáridos y sales, que pueden alterar la conformación y estabilidad de las moléculas de 

proteína, además de establecer interacciones proteína-polisacáridos y disminuir su 

capacidad para adsorberse en la interfase (Valdivia, 2014). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La literatura sugiere que para aprovechar las propiedades funcionales de las proteínas de 

salvado de arroz, éstas deben ser hidrolizadas.  Debido a la complejidad de la matriz del 

salvado de arroz, una estrategia que permitiría tener péptidos disponibles sería la de utilizar 

una combinación de celulasas y proteasas, las primeras degradan la pared celular del SA 

y se liberan las proteínas que están en su interior para poder ser hidrolizadas por las 

proteasas, la cual podría ser una endoproteasa para hidrolizar de manera selectiva los 

enlaces peptídicos desde el interior de la molécula de proteína. 

Por otro lado, se ha visto que los métodos físicos como la alta presión hidrostática pueden 

romper parcial o totalmente la pared celular, así como desestabilizar la estructura terciaria 

de las proteínas y de esta forma proveer un ambiente favorable para que se lleve a cabo la 

hidrólisis enzimática de la fibra y proteínas. Basado en esto último, en este trabajo se 

evaluará el efecto de ambos mecanismos de hidrólisis sobre las proteínas de salvado de 

arroz. En un caso se empleará a la alta presión como un tratamiento previo a la hidrólisis 

enzimática y en segundo caso la hidrólisis enzimática será el tratamiento previo a al uso de 

alta presión. Posterior a los tratamientos se evaluarán los productos de la fracción soluble 

mediante diferentes técnicas con el objetivo de tener un mejor conocimiento acerca de las 

características fisicoquímicas y tecnológicas de los hidrolizados de las proteínas del salvado 

de arroz y de esta forma en un futuro poder ser utilizadas como ingredientes con 

propiedades tecnológicas y funcionales de interés tanto para la industria alimentaria como 

para el área de investigación. 

3. HIPÓTESIS 

A través de las características de la fracción soluble resultante de los tratamientos se podrá 

evaluar si la suma de tratamientos tiene un efecto sinérgico o no. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Caracterización física, química y fisicoquímica de la fracción soluble del salvado de arroz 

estabilizado y desengrasado sometido a hidrólisis enzimática y alta presión hidrostática. 

4.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar hidrólisis enzimática (modificando tiempo) antes y después de aplicar alta 

presión hidrostática (modificando tiempo y presión), al salvado de arroz estabilizado 

y desengrasado. 

 Caracterizar las propiedades físicas, químicas y tecnológicas de los extractos de la 

fracción soluble obtenidos por los tratamientos de hidrólisis enzimática y alta presión 

hidrostática. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se muestra el diagrama  general. Se realizaron 3 tratamientos diferentes y 

un control.  Para los tratamientos con alta presión, se modificó el tiempo y la presión y para 

la hidrólisis enzimática sólo el tiempo  y se fijaron el pH, la concentración de enzima/sustrato 

y la temperatura. 

5.1 Diseño experimental general 
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5.2 Materiales biológicos  

 

 Salvado de arroz estabilizado (SAED) proveniente del molino de Puente de Ixtla, 

Morelos. 

 Proteasa H.T. Proteolitic ® 200 (ENMEX) endoproteasa grado alimentario, obtenida 

de la fermentación controlada de Bacillus subtilis var, actividad: > 180 NU/g). 

 Biohemicelulasa L (BIOCON) complejo enzimático grado alimentario obtenido 

mediante la fermentación de Aspergillus niger y Trichoderma longibranchiatum. 

Contiene una gran diversidad de actividades enzimáticas para degradar todo tipo de 

polisacáridos de origen vegetal como celulasa, beta-glucanasa, xilanasa, 

pectinasas, arabinasa entre otras muchas actividades, hemicelulasa. Actividad 

principal: Xilanasa (PNAB-X12) > 1250 IU/g 

5.3 Desengrasado del salvado de arroz estabilizado 

 

Se mezcló SAE: Hexano en una relación 1:3 (m/v)  en un matraz de fondo plano. Se agitó 

durante 30 min a temperatura ambiente en una parrilla eléctrica con termostato y agitación 

constante. Posteriormente se dejó reposar y se eliminó el excedente de hexano con grasa 

mediante decantación. Las muestras se colocaron en charolas en el extractor para eliminar 

los residuos de hexano. El hexano con la grasa se colocó en una rotavapor (Buchi, Model 

R-200, Cinnaminson, EE.UU) para su recuperación. 

5.4 Dispersión de salvado de arroz desgrasado  

 

1. Se disolvieron 200 g de SAED (previamente tamizado en malla de 850 micrones) 

en 400 ml de regulador de fosfatos 0.2 M a pH 5.5 (relación SAED: buffer, 1:2). 

2. Se colocaron las disoluciones en envases de plástico flexibles de polietileno de 

baja densidad con tapa de rosca de polietileno, se añadió más buffer hasta cubrir 

el volumen total de cada envase (950 mL) y se llevó a cabo los diferentes 

tratamientos de las Tablas  4, 5 y 6. 
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5.5 Hidrolisis enzimática 

 

 Los parámetros de temperatura, pH y concentración de enzima/sustrato se eligieron 

basándose en las condiciones óptimas de hidrólisis dadas por los proveedores de 

los complejos enzimáticos utilizados.  

 Las enzimas usadas fueron complejo enzimático Biohemicelulasa L (BIOCON) y 

complejo enzimático H.T. Proteolitic ® 200 (ENMEX) 

 La temperatura de las hidrólisis se estableció a 50°C 

 El pH se estableció en 5.5 

 La relación enzimas /sustrato para todos los tratamientos fue de 1/10 o 0.1% 

 Los tiempos de tratamiento se muestran en la Tabla 6 y Tabla 7. 

 La inactivación enzimática se realizó a 90º C durante 10 minutos. Se dejó enfriar la 

solución a temperatura ambiente. Posteriormente, se colocaron durante 12 h en 

refrigeración (4°C). 

 Se tomó la fracción soluble de cada tratamiento realizado y  se guardaron a 4ºC 

hasta su posterior uso 

 
Tabla 4. Condiciones de hidrólisis enzimática 

Código de muestra Hidrólisis enzimática 

 

HE60 

 

t1: 60 min 

 

HE120 

 

t1: 120 min 

HE60: 60 min de hidrólisis sin AP; HE120: 120 min de hidrólisis sin AP 

5.6 Alta presión hidrostática 

 

El tratamiento de altas presiones hidrostáticas se realizó en una unidad isostática (HHP-

400; ACB., Nautis., France), el cual cuenta con un recipiente cilíndrico de 10 cm de diámetro 

y 30 cm de altura. La presión máxima alcanzada por el equipo es de 500 MPa, el tiempo 

necesario para alcanzar esta presión es de 120 s y el tiempo de descompresión entre 30 y 

60 s. La temperatura de tratamiento fue controlada por un termostato del recinto de 

presurización y del agua a través de un baño de calentamiento y un equipo de enfriamiento 

con recirculación.  
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Considerando que 500 MPa es la máxima presión alcanzada por el equipo se establecieron 

dos parámetros: uno considerado como alto 300 MPa y bajo, considerando a 100 MPa. 

En cuanto a la temperatura del proceso se estableció a 50°C 

Con respecto al tiempo en todos los casos se eligieron dos tiempos 1 h y 2h, los cuales 

fueron distribuidos de acuerdo a la suma de tratamientos como se muestra en la tabla 5 y 

tabla 6. 

5.7 Alta presión hidrostática e hidrólisis enzimática  

 

En estos tratamientos se aplicó alta presión como pretratamiento seguido de la hidrólisis 

enzimática como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Condiciones de alta presión hidrostática seguida de hidrólisis enzimática 

Código de 

muestra 

Alta presión Hidrólisis 

enzimática 

Tiempo total  

tratamiento 

APHE1 100 MPa 

t1: 20 min 

 

t2: 40 min 

 

60 min, 1 h 

APHE2 100 MPa 

t1: 20 min 

 

t2: 100 min 

 

120 min, 2 h 

APHE3 300 MPa 

t1: 5 min 

 

t2: 55 min 

 

60 min, 1 h 

APHE4 300 MPa 

t1: 5 min 

 

t2: 115 min 

 

120 min, 2 h 

APHE1: AP 100 MPa, 20 min seguida de HE de 40 min; APHE2: AP 100 MPa, 20 min seguida de HE de 100 

min; APHE3: AP 300 MPa, 5 min seguida de HE de 55 min; APHE4: AP 300 MPa, 5 min seguida de HE de 115 

min. 

Posteriormente de someter las muestras a AP se realizó la hidrólisis enzimática con las 

condiciones descritas en el apartado de hidrólisis enzimática (Tabla 4) 
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5.8 Hidrólisis enzimática seguida de alta presión hidrostática 

 

Tabla 6. Condiciones de hidrólisis enzimática seguida de alta presión hidrostática 

Código de 

muestra 

Hidrólisis 

Enzimática 

Alta presión Tiempo total  

tratamiento 

HEAP1 t1: 40 min 100 MPa 

t2: 20 min 

 

 

60 min, 1 h 

HEAP2 t1: 40 min 

 

300 MPa 

t2: 20 min 

 

 

60 min, 1 h 

HEAP3 t1: 115 min 

 

100 MPa 

t2: 5 min 

 

 

120 min, 2 h 

HEAP4 t1: 115 min 

 

 

300 MPa 

t2: 5 min 

 

 

120 min, 2 h 

HEAP1: HE de 40 min seguida de AP 100 MPa, 20 min; HEAP2: HE de 40 min seguida de AP 300 MPa, 20 

min; HEAP3: HE de 115 min seguida de AP 100 MPa, 5 min; HEAP4: HE de 115 min seguida de AP 300 MPa, 

5 min. 

Posteriormente de someter las muestras a AP se realizó la hidrólisis enzimática con las 

condiciones descritas en el apartado de hidrólisis enzimática. 

5.9 Precipitación de las proteínas con etanol al 96% (v/v) 

 

Se mezclaron etanol: fracción soluble en una relación 7:3. Se colocó en el congelador 

durante una hora para favorecer la precipitación de las proteínas. Posteriormente se 

decantó parte de la solución acuosa y la otra parte que contenía el precipitado se 

centrifugó a 13,000xg durante 10 min a 4°C (Sigma 4K15, laboratory centrifuges). El 

precipitado obtenido se colocó en recipientes aptos para secado en estufa con sistema 

cerrado y se secaron durante 16 h a 50°C.  

Las muestras secas se molieron en un molinillo de café hasta obtener un polvo 

homogéneo. 
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5.10 Microscopia electrónica de barrido ambiental (ESEM) 

 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido ambiental marca Carl Zeiss, modelo EVO 

LS10, hecho en Alemania, se montaron las muestras sobre stubs (porta muestras) de 

aluminio y adheridas con cinta conductora de carbono de doble vista, se utilizó un detector 

de electrones retrodispersos a 15 kV con una presión de 10 Pa. Todas las imágenes fueron 

capturadas en formato TIFF a 1024 x 768 pixeles. 

 

  

 

5.11 Espectrometría infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR) 

 

La espectroscopia FTIR con Reflectancia Total Atenuada (ATR) se realizó en un 

espectrofotómetro IR-Affinity (Shimadzu, Japón) con un intervalo medio  de 600-4000 cm-1 

y una resolución de 4 cm-1 utilizando una placa de ATR. Para este análisis se colocaron, 

por separado, muestras (menos de 1 g) de los diferentes tratamientos sobre la placa ATR. 

Las lecturas se realizaron a temperatura ambiente. 
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5.12 Análisis estadístico 

  
Todos los datos fueron analizados utilizando el software estadístico SPSS 25.0 (IBM, 

México). La media y la desviación estándar (SD) fueron calculados a partir de los análisis 

por  triplicado de cada muestra (n=3). El método de Tukey HSD se utilizó para analizar las 

diferencias entre tratamientos con un nivel de significancia menor al 0.05. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En este trabajo se evalúo el efecto que tiene la alta presión hidrostática en combinación con 

hidrólisis enzimática sobre los extractos de la fracción soluble del SAED, en particular, las 

proteínas presentes en esta fracción. Se evaluó el efecto de realizar hidrólisis enzimática 

(modificando tiempo) antes y después de aplicar alta presión hidrostática (modificando 

tiempo y presión) en la fracción soluble del salvado de arroz estabilizado y desengrasado. 

Los resultados mostraron algunas diferencias entre estos tratamientos, los cuales se 

explicarán en seguida. 

6.1 Microscopía de barrido electrónico ambiental (ESEM) 

 

A continuación se muestran las micrografías agrupadas con base a los tratamientos 

realizados: 

El SAED se sometió a dos diferentes presiones: 100 y 300 MPa e HE menor a 60 minutos 

y mayor a 60 minutos. Después de la inactivación enzimática, se tomó la fracción soluble, 

se dejó toda la noche a una temperatura de 4°C. Posteriormente, se separó el sobrenadante 

del precipitado blanco mediante precipitación con etanol concentrado. Se analizó el 

precipitado.  
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6.1.1 Muestra control y muestras tratadas con AP alta (300 MPa) 
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Figura 10. Micrografías de los diferentes tratamientos del salvado de arroz estabilizado y 
desengrasado: (A y B: HControl), (C y D: APHE3), (E y F: APHE4), (G y H: HEAP2) y (I y 

J: HEAP4) con aumento de 100x (imagen izquierda) y 500x (imagen derecha). 

Como se observan en las micrografías de la Figura 10, existen diferencias morfológicas 

entre los tratamientos  y el control con base en los estudios realizados por Kato, et al. 

(2000); Kowsik, et al. (2018); He, et al. (2017); Ling, et al. (2019); Shen, et al. (2016); Zhang, 

et al. (2019); Zhao, et al. (2018). En la muestra control, se aprecian partículas no 

homogéneas en tamaño. En comparación con los tratamientos realizados por AP de 300 

MPa, se observan pocas partículas. Las partículas muestran cavidades en su superficie, 

probablemente perteneciente a los hidrolizados de la fibra, mientras en el interior de esta 

estructura, aparecen estructuras globulares (posiblemente estructuras proteicas). En la 

muestra APHE3, las partículas tienen un tamaño similar que en HEAP4 además de 

observarse partículas no homogéneas en tamaño (varias con tamaños  iguales a los 100 

µm), con una destrucción parcial de la estructura amilolítica (la mayoría de su superficie no 

es lisa ni homogénea). Aparentemente en HEAP4, hay menor fragmentación en 

comparación con los tratamientos de APHE3 y APHE4. En todos los tratamientos se  

aprecian más cavidades (más porosa) y estructuras globulares de menor tamaño (1-5 µm) 

en color blanco en comparación con la muestra control. La mayoría de las partículas 

muestran más cavidades y otras conservan mejor la estructura amilolítica. A diferencia de 

la muestra control, se observan fragmentos de menor tamaño y mayor daño en sus 

estructuras amilolíticas. Por otro lado, en la muestra APHE4, el fenómeno de fragmentación 

es más pronunciado que en los tratamientos HEAP4 y APHE3, debido a que la mayoría de 

su estructura amilolítica no es lisa, homogénea ni plana, es decir, existe una destrucción 

más severa de esta estructura a comparación de los demás tratamientos y de la muestra 

control. De todas las muestras sometidas a AP de 300 MPa, la muestra APHE4 fue la que 

tuvo mayor cambio en su morfología y densidad en comparación con el control. 
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Para el caso de la muestra HEAP2, la superficie de sus partículas es porosa e irregular. Se 

observa un mayor número de partículas menores a los 100 µm pero más grandes que en 

las partículas de los otros tratamientos y en mayor cantidad que en la muestra control. 

También aparecen estructuras pequeñas y globulares (probablemente proteínas) de color 

blanco y gris claro. En la muestra HEAP4, el tamaño y forma de partículas es similar que 

en APHE3. Se observan estructuras globulares en la superficie de las partículas y entre las 

cavidades.  El fenómeno de fragmentación es mayor que en la muestra control,  similar que 

en HEAP3 pero menor que en HEAP4. La mayoría de las partículas muestran más 

cavidades en su estructura y otras conservan mejor la estructura amilolítica (más partes 

planas y lisas). Se observan cambios morfológicos en comparación con la muestra control. 

6.1.2 Muestra control y muestras tratadas con AP baja (100 MPa) 
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Figura 11. Micrografías de los diferentes tratamientos del salvado de arroz estabilizado y 
desengrasado: (A y B: HControl), (C y D: APHE1), (E y F: APHE2), (G y H: HEAP1) y (I y 

J: HEAP3) con aumento de 100x (imagen izquierda) y 500x (imagen derecha). 
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Para el análisis de estas micrografías se tomó como base los estudios realizados por  Kato, 

et al. (2000); Kowsik, et al. (2018); He, et al. (2017); Ling, et al. (2019); Shen, et al. (2016); 

Zhang, et al. (2019); Zhao, et al. (2018).  En el tratamiento APHE1, se observan partículas 

no homogéneas en tamaño (menores a 10 µm y mayores a 100 µm) pero similares que en 

las partículas de la muestra control. Se aprecian varias partículas con cavidades (porosas). 

También se observa que la estructura amilolítica presenta daños y fragmentación en su 

superficie. Además, se aprecian otras estructuras globulares entre los poros y en sus 

superficies así como en la superficie de carbono del porta-muestras (posiblemente sean 

estructuras proteicas). Para la muestra APHE2, las partículas presentan un tamaño similar 

que HEAP1 pero diferentes en forma, cantidad y tamaño que en la muestra control. También 

se observa un daño y fragmentación en las estructuras amilolíticas al igual que en los demás 

tratamientos sometidos a AP de 100 MPa. Para el caso de la muestra HEAP1, se presentan 

partículas no homogéneas en tamaño (varias con tamaños mayores o iguales a los 100 

µm), más grandes que en APHE1 y en mayor tamaño y de diferentes formas que en la 

muestra control. La muestra HEAP1 presentó daños similares en sus estructuras  como la 

muestra APHE2, sin embargo, también se observan superficies más lisas en su estructura 

amilolítica a diferencia que en HEAP3. Se aprecian poros en la superficie y entre los poros 

aparecen estructuras globulares, probablemente de las proteínas. Por otro lado, en la 

muestra HEAP3, presenta partículas de tamaño similar que en HEAP2 (tamaño y forma). 

Partículas no homogéneas en tamaño (partículas mayores o iguales a los 100 µm) similares 

a las partículas de APHE2 y HEAP1 pero diferentes que en APHE1 y la muestra control. Al 

igual que en los demás tratamientos también presenta el fenómeno de fragmentación y 

destrucción de la estructura amilolitica si se compara con el control. Se aprecian estructuras 

globulares de menor tamaño (menor a los  10 µm) en color blanco posiblemente 

pertenecientes a las proteínas.  
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6.1.3 Muestra control y muestras tratadas con HE sin AP 

 

 

Figura 12. Micrografías de los diferentes tratamientos del salvado de arroz estabilizado y 
desengrasado: (A y B: HControl), (C y D: HE60) y (E y F: HE120) con aumento de 100x 

(imagen izquierda) y 500x (imagen derecha). 
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 En la muestra HE60, se aprecia daños en la estructura amilolítica, además de observarse 

partículas más grandes que en la muestra control. La mayoría de las partículas muestran 

más cavidades en su estructura, sin embargo, otras muestran en la superficie de la 

estructura amilolítica zonas lisas y planas. Los tamaños de partícula no son homogéneas 

(la mayoría ≥ 100 µm). Se observan estructuras globulares dentro de las cavidades y en la 

superficie de las partículas, probablemente pertenecientes a las proteínas. En la muestra 

HE120, la mayoría de las partículas son ≤100 µm pero más grandes que las partículas de 

la muestra control, sin embargo, también se aprecian algunas partículas con tamaño mayor 

a los 100 µm similares que en HE60. Se aprecian más daños en la pared amilolítica en 

comparación con HE60, más cavidades y menor zonas homogéneas en la estructura 

amilolítica. Se observan estructuras globulares dentro y fuera de las cavidades y en la 

superficie de carbono probablemente sean las proteínas (Kato, et al. (2000); Kowsik, et al. 

(2018); He, Z, et al. (2017); Shen, et al. (2016)). 

En todas las micrografías se observan tanto la estructura amilolítica como los cuerpos 

proteicos (estructuras globulares dentro y fuera de la pared celular).  

Con base a las observaciones de las micrografías y a los estudios realizados por Kato, et 

al. (2000); Kowsik, et al. (2018); He, et al. (2017); Ling, et al. (2019); Shen, et al. (2016); 

Zhang, et al. (2019); Zhao, et al. (2018) se proponen los siguientes fenómenos como 

posibles respuestas a los efectos observados. 

 No se observan cambios aparentes en la estructura de las proteínas, si se compara 

con la muestra control, pero se observa que la estructura que rodea a los cuerpos 

proteicos se degradó en mayor o menor medida dependiendo del tratamiento 

realizado. 

 Someter al SAED a HE y AP, degradó la estructura de la pared celular, liberando 

los cuerpos proteicos (1-5 µm) de su matriz amilácea. 

 Las estructuras globulares y regulares pueden ser por la presencia de prolaminas, 

que son solubles en etanol, las cuales probablemente permanecieron después de 

la precipitación. 

 Someter a AP de 300 MPa produjo mayores daños en la estructura amilolítica y la 

membrana que rodea a las proteínas. Se observa ruptura o degradación y mayor 

fragmentación de la pared celular en los tratamientos con HE mayores a los 60 

minutos y AP de 300 MPa. 
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 A 300 MPa e HE menor a los 60 minutos, se observa menor daño que en AP de 300 

MPa e HE mayor a los 60 minutos. La estructura amilolítica presenta más zonas 

planas y lisas que en los tratamientos sometidos a HE menor a 60 minutos. 

 A 100 MPa e HE menor a los 60 min se conserva mejor la estructura amilolítica (más 

zonas  lisas, homogéneas y planas) en comparación con las muestras sometidas a 

AP de 100 MPa e HE mayores a 60 minutos, las cuales presentaron mayor daño en 

su estructura amilolítica (más poros y menos homogénea en su superficie) pero en 

menor grado que las muestras sometidas a 300 MPa. 

 En las muestras sometidas a HE sin AP, existe la  presencia de partículas más 

grandes que en los tratamientos sometidos a AP. Sin embargo, también presenta 

daños en su estructura amilolítica pero en menor grado que en los tratamientos 

sometidos a AP. 

 En todos los tratamientos con AP, hubo una destrucción parcial de la estructura 

amilolítica y de la membrana que rodea a las proteínas, posiblemente debido a la 

entrada del solvente en el interior de la estructura amilolítica, por acción de la AP, 

que causan un desplegamiendo parcial de la estructura, probablemente, causando 

primero una ruptura parcial de la pared celular por acción combinada de las enzimas 

amilolíticas y las AP y después un desplegamiento parcial de la estructura 

secundaria y terciaria de las proteínas por acción combinada de las proteasas y las 

AP. Posteriormente, la solubilización de las proteínas a través de una difusión de 

éstas desde el interior de la matriz fibrosa al medio circundante donde se continuó 

con la hidrólisis de estas moléculas.  

 Para el caso de los tratamientos con HE sin AP, la destrucción parcial de estas 

estructuras es debido sólo a la hidrólisis de la pared celular y de los enlaces no 

covalentes que estabilizan la estructura amilolítica y la cadena polipetídica, 

respectivamente. 

6.2 Espectroscopia de infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Los tratamientos APHE3 y APHE4 mostraron bandas menos intensas que en los demás 

tratamientos (Figura 13). Esto posiblemente se deba a que durante los tratamientos 

realizados sufrieron más cambios conformacionales, primero en la estructura terciaria y  

después en la estructura secundaria por acción de la AP y de la hidrólisis enzimática. Estos 

cambios conformacionales posiblemente se dieron por los siguientes fenómenos: mayor 

exposición de los grupos hidrofóbicos al medio acuoso creando nuevas interacciones 
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puentes de hidrógeno con el agua, debido a que el agua de solvatación que rodeaba a las 

estructuras de las proteínas penetró en el interior de la cadena polipeptídica e interactúo 

con los grupos R de los aminoácidos no polares (Mondragón (2017); Zhang, et al. (2019)). 

Posteriormente, cuando se realizó la precipitación con etanol, los compuestos presentes en 

la fracción soluble, proteínas y fibra soluble, cambiaron de un medio acuoso a un medio con 

un solvente orgánico, estableciendo nuevas interacciones entre los grupos R de los 

aminoácidos no polares y el grupo OH- del etanol (Yoshikawa, et al. (2011)). Probablemente 

estas nuevas interacciones disminuyeron el efecto dipolo que a su vez se vio reflejado en 

una menor absorción de la luz infrarroja de los enlaces amida. En base a lo reportado por 

la literatura (Mondragón (2017)), para que la luz de infrarrojo sea absorbida por las 

moléculas, tiene que existir un momento dipolo para que la molécula sea capaz de pasar 

de su estado basal a un estado excitado. Estos cambios se pueden apreciar en los 

espectros de FTIR mediante las frecuencias correspondientes a vibraciones de las 

proteínas, los carbohidratos y las interacciones entre estas moléculas. Cuando la molécula 

presenta grupos OH- en su estructura, se observan bandas muy intensas en la región 3600-

3300 cm-1 (Figura 14). Sin embargo, cuando las moléculas de la muestra establecen 

interacciones puentes de hidrógeno, la vibración del enlace OH- se debilita y su frecuencia 

de vibración disminuye, como se observó en todos los espectros de FTIR, los cuales 

presentan una banda en la región de los 3270 cm-1, en particular, en los tratamientos 

APHE4 y APHE3 que presentaron bandas menos intensas. Por otro lado, en el intervalo de 

3000 a 2800 cm-1 aparecen bandas poco intensas de estiramiento del enlace C-H de los 

grupos metilo pertenecientes a la fibra soluble. Estos resultados sugieren que hubo cambios 

en las interacciones puentes de hidrógeno inter e intramoleculares durante la alta presión 

hidrostática, la hidrólisis enzimática y la precipitación con etanol concentrado, puesto que 

durante estos procesos se desestabilizan las interacciones no covalentes de las estructuras 

terciarias de las proteínas (Ling, et al. (2019); Mondragón (2017); Xie et al., 2019;  Zhang, 

et al, (2019); Zhao, et al (2018); Zhu, et al. (2017)). 

Ahora bien, ¿qué otro fenómeno ocurre para que las bandas observadas en los espectros 

sea diferente y la frecuencia en las ondas no sea la misma que la reportada en la literatura?  

Las diferencias entre las intensidades de las bandas observadas en los espectros de cada 

tratamiento tienen un fundamento químico importante: la presencia de enlaces covalentes 

y de momentos dipolos. Cuando un enlace covalente de una molécula oscila, debido a la 

diferencia en la distribución de electrones, se produce una variación del campo 
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electromagnético (Mondragón, (2017); Zhu, et al. (2017)). Entre mayor sea el momento 

dipolo mayor será la trasferencia de energía, debido a la resonancia, y por lo tanto mayor 

será la absorción de la luz infrarroja  que a su vez genera una mayor amplitud del 

movimiento vibratorio de los átomos de los enlaces (Barraza-Garza. (2013); Mondragón,  

(2017)). En base a lo mencionado previamente, probablemente las muestras sometidas a 

los diferentes tratamientos, tuvieron interacciones puentes de hidrógeno, entre los 

diferentes átomos que conforman a las moléculas presentes, entre sus átomos 

electronegativos (N, O y S) y el hidrógeno (H). La fuerza de estos enlaces dependió de 

varios factores, entre los que destacan la electronegatividad de los átomos participantes, la 

polaridad del medio circundante y la distancia entre dichos átomos. Estas interacciones 

pueden tener diferentes longitudes y fuerza intramoleculares e intermoleculares. Entre más 

ancha sea una banda en el espectro, mayor efecto dipolo existe. Posiblemente la diferencia 

en la absorción de las bandas se deba a la fuerza de estas interacciones entre los 

componentes de las muestras; interacciones entre proteína-proteína, proteína-

carbohidratos y proteínas-grupo hidroxilo del etanol.  

 

Figura 13.  Espectros de los diferentes tratamientos 

HEAP4 
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Figura 14. Regiones espectrales correspondientes a cada compuesto presente en las 
muestras. 

 

6.3 Relación entre resultados de ESEM y FTIR 

 

En ambos análisis se observa la presencia de estructuras provenientes de la hidrólisis de 

los polisacáridos no amiláceos y las proteínas del salvado del arroz.  

Kowsik & Mazumder (2018), utilizaron las técnicas de microscopía electrónica de barrido 

(SEM), espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y difracción de rayos X para observar los 

cambios morfológicos y composición química de los gránulos de almidón del arroz 

sometidos a hidrólisis enzimática. Ellos encontraron mediante SEM, que el tamaño de los 

gránulos de arroz eran de 1-100 µm, similar a lo observado en las micrografías de los 

tratamientos realizados, además la superficie de las muestras presentó irregularidades y 

poros en su estructura. Aparentemente, esta característica se atribuye a componentes 

predominantes de la hidrólisis de los polisacáridos presentes en el salvado de arroz (fibra, 

celulosa, hemicelulosa, lignina) que quedaron en la fracción soluble después de la hidrólisis 

enzimática (He, et al. (2017);  Xie, et al. (2019)). Las diferencias en la morfología y 

conformación de las estructuras pertenecientes a la fibra y las proteínas entre los  

tratamientos observados mediante ESEM y FTIR, respectivamente,  puede ser atribuida a 

las condiciones utilizadas, dependiendo de si se utilizó o no AP, de la presión y el tiempo 



48 
 

utilizado, así como el tiempo de HE utilizada, estos cambios fueron más pronunciados en 

unos tratamientos que en otros al compararlos con la muestra control. 

Por otro lado, en los espectros de los diferentes tratamientos (Figura 13) se aprecia que 

todas las muestras tienen el mismo patrón de absorción. Aunque el patrón no cambia, se 

observa diferentes porcentajes de transmitancia en cada tratamiento, lo que indica que los 

diferentes compuestos están en menor o mayor concentración o que existe interacción 

entre moléculas de proteína y moléculas de carbohidratos. Este fenómeno se podría reflejar 

a través de la diferencia de intensidades de la radiación absorbida por las moléculas, y por 

tanto la asignación de bandas de absorción de los grupos funcionales específicos varió en 

cada tratamiento. Esto es debido a que la energía producida por la hidrólisis enzimática y 

la alta presión afectaron en diferentes grados las interacciones no covalentes que 

estabilizan la estructura terciaria y secundaria de las proteínas así como las interacciones 

entre los grupos hidroxilo de la fibra de manera similar a lo reportado por Mozhaev, et al., 

(1996); Piotrowicz, et al. (2016); Xie, et al., Zhang, et al. (2019), Zhu, et al. (2017)).  

 

Figura 15. Espectro de FTIR. Bandas en la región de 1480–1200 cm-1, región del grupo  
Amida I (1700-1600 cm-1) y la región del grupo Amida II (1560–1500 cm-1) 
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En el espectro de FTIR de la Figura 15, aparecen bandas en la zona de 800-1300 cm-1 que 

son características de los grupos funcionales pertenecientes a los carbohidratos, 

principalmente del enlace C-O-C, cuyas bandas aparecen entre 1300-1000 cm-1; también 

aparecen bandas en la zona de 800 cm-1 perteneciente a la torsión del enlace C-H de los 

carbohidratos. Probablemente estén presenten en las muestras oligosacáridos, productos 

de la hidrólisis de la fibra (Kowsik, et al. (2018); Xie, et al. (2019)). Además,  se observa que 

estas bandas están más pronunciadas que las bandas características de las proteínas. 

Posiblemente se deba  a que las estructuras proteicas están en menor cantidad y son de 

menor tamaño. Por otro lado, en las micrografías obtenidas por ESEM, se observa que la 

estructura amilolítica en las partículas tiene mayor superficie de contacto que las estructuras 

proteicas que son de menor tamaño y son globulares. Posiblemente, cuando el haz de luz 

infrarroja fue dirigido a la muestra e incidió en las moléculas de carbohidratos, generó 

vibraciones de estiramiento y torsión de sus grupos funcionales y esta vibración fue 

detectada por el equipo de infrarrojo. En menor proporción el haz de infrarrojo pudo hacer 

contacto con las moléculas de las proteínas, las cuales tienen estructuras globulares más 

pequeñas que la estructura amilolítica y por tanto menor superficie de contacto,  y por esta 

razón aunque las bandas están menos pronunciadas que las bandas de los carbohidratos, 

sí se aprecian las dos bandas características de la estructura secundaria de las proteínas 

(Asghari, et al. (2015); He, et al. (2017); Li, et al. (2011); Ling, et al. (2019); Zhao, et al. 

(2018)). Este fenómeno también se explica a través de las micrografías, en las cuales  se 

observa que las zonas blancas y gris claro pertenecen tanto a la estructura amilolítica como 

a las estructuras globulares de las proteínas, es decir, el haz de electrones retro 

dispersados  generó imágenes más brillantez en las zonas donde había presencia de 

compuestos con mayor número atómico, zonas más densas en su composición química y 

que refleja cualitativamente que tanto los hidrolizados de las proteínas como de la fibra se 

encontraban presentes. 
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6.4 Capacidad de formación de espuma (%) 

 

Tabla 7. . Datos estadísticos de la capacidad de formación de espuma de los 
diferentes tratamientos 

CE (%) 

 Tratamientos  N  

a b c 

Tukey HSD CONTROL 3 18.667   

HE 60 3 30.000 30.000  

HE 120 3  37.000  

AP+HE 12  39.750  

HE+AP 12   58.292 

Sig.  0.099 0.198 1.000 

*Los valores de los tratamientos dentro de las columnas con letras iguales no son 

significativamente diferentes 

 

Figura 16. .Capacidad de formación de espuma de los diferentes tratamientos 
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6.5 Estabilidad de la espuma (%) 

 

Tabla 8. Datos estadísticos de la estabilidad de la espuma de los diferentes 
tratamientos 

EE (%) 

 Tratamientos  N  

d e 

Tukey HSD CONTROL 3 5.197  

HE 60 3 7.820  

HE 120 3  14.720 

AP+HE 12  15.482 

HE+AP 12  19.794 

Sig.  0.765 0.183 

*Los valores de los tratamientos dentro de las columnas con letras iguales no son 

significativamente diferentes y entre columnas muestran diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

 

Figura 17.  Estabilidad de la espuma de los diferentes tratamientos 
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Tabla 9. Datos de capacidad de formación de espuma (CE) y estabilidad de la espuma 
(EE) 

Tratamientos  Volumen después de 
agitar durante 2 min 
(ml) 

Volumen a 
los 30 min 
(ml) 

Capacidad de 
formación de 
espuma (%)* 

Estabilidad 
de espuma 
(%)* 

HE control 23.7 21.2 18.7 ± 0.8a 5.2 ± 0.3d 

APHE1 26.6 25.1 32.8 ± 0.6b 19.1 ± 0.5e 

APHE2 28.0 25.2 40.2 ± 0.3b 18.4 ± 0.2e 

APHE3 28.2 23.0 40.8 ± 0.8b 10.5 ± 0.2e 

APHE4 29.0 24.0 45.2 ± 0.3b 13.9 ± 0.2e 

HE60 26.0 22.0 30 ± 0.5a,b 7.8 ± 0.2d 

HE120 27.4 24.0 37 ± 0.5b 14.7 ± 0.2e 

HEAP1 33.4 28.0 67.2 ± 0.6c 23.9 ± 1.9e 

HEAP2 31.1 24.5 55.5 ± 0.3c 14.6 ± 0.1e 

HEAP3 33.0 27.0 65.2 ± 0.6c 21.3 ± .01e 

HEAP4 29.1 25.6 45.3 ± 0.5c  19.4 ± 1.5e  

*Media de tres repeticiones ± desviación estándar 

**Las medias dentro de las columnas con letras iguales no son significativamente diferentes 
 

Como se mencionó previamente, las proteínas del salvado de arroz presentan 

conformaciones globulares. Para que la propiedad funcional de espumado se manifieste en 

estas proteínas, es necesario provocar un cambio de conformación que permita el 

desdoblamiento parcial de la estructura globular a un estado intermedio (Valdivia, 2014). La 

proteína desdoblada parcialmente, migra espontáneamente a la interfase aire-agua y 

reduce la tensión superficial. Una vez ubicada en este sitio, puede mostrar capacidad para 

establecer interacciones intermoleculares proteína-proteína para lograr la formación de una 

película cohesiva y muy viscoelástica que le da estabilidad a la espuma (Zmudzinski, et al. 

(2013). Esta actividad de superficie está estrechamente relacionada con la conformación 

de las proteínas, es decir, la estabilidad y flexibilidad de la cadena polipeptídica y la 

distribución de sus grupos polares y no polares a lo largo de su superficie. Si la superficie 

es extremadamente polar, es poco probable que se adsorba porque existe una energía libre 

menor en la fase acuosa que en la interfase, es decir, es más estable en la zona acuosa 

que en la interfase. 

Las proteínas sólo se mantendrán en la interfase si la suma de los cambios en la energía 

libre negativa de las interacciones de los segmentos que se han fijado en la superficie es 

mucho mayor a la energía cinética térmica de las proteínas (Ashgari, et al. (2016); Valdivia, 

(2014); Zhu, et al. (2017); Zmudzinski, et al. (2013)). Este número de segmentos depende 
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de la flexibilidad de la molécula y es una parte esencial para la estabilidad de las espumas. 

Además, la estabilidad también se da cuando existe un equilibrio entre las interacciones no 

covalentes: hidrofóbicas, electrostáticas y puentes de hidrógeno. Si algunas de las 

interacciones no covalentes se dan en mayor o menor proporción, existe una 

desestabilización de la espuma recién formada: 

1) A mayor número de interacciones hidrofóbicas mayor será la probabilidad de agregación, 

coagulación y precipitación de las proteínas. 

2) Si las fuerzas electrostáticas de repulsión superan las interacciones atractivas, existirá 

un impedimento de formación de una película gruesa. 

Como se explicó en las secciones anteriores, las proteínas sufrieron cambios 

conformacionales y asociaciones entre sí y con otras moléculas presentes en la fracción 

soluble, lo que dificulta que existan otras interacciones intermoleculares entre proteínas 

capaces de formar una película cohesiva y estabilizar la espuma. Probablemente, algunas 

de estas proteínas presentes en las muestran sufrieron un desplegamiento total e 

irreversible durante los tratamientos, como en el caso  de las muestras sometidas a AP de 

300 MPa e HE mayores a los 60 minutos, esta desnaturalización pudo causar que las 

interacciones cambiaran: nuevas interacciones puentes de hidrógeno con los grupos R de 

los aminoácidos no polares y el solvente, disminución del número de grupos no polares 

disponibles para interactuar con las moléculas de aire y estabilizar la película de espuma. 

Otro factor a considerar son las posibles interacciones proteínas-carbohidratos. Estas 

interacciones se pudieron dar de distintas formas: 

Si las proteínas tenían la misma carga que los carbohidratos, probablemente establecieron 

interacciones de repulsión que crea un ambiente termodinámicamente poco favorable por 

lo que las moléculas tendieron a la aglomeración. También pudieron darse interacciones de 

asociación, lo que significa que ambas moléculas interaccionan entre sí creando 

compuestos más complejos a través de interacciones iónicas e hidrofóbicas. Estos 

complejos pueden ser soluble o insolubles, dependiendo del predominio de grupos polares 

o no polares presentes, siendo en el último caso un fenómeno de agregación y separación 

de fases. Estas observaciones dadas se basan en el estudio de Magnusson & Nilsson, 

(2011). Probablemente, las muestras que presentaron menor o mayor capacidad de 

formación de espuma fueron, entre otros fenómenos descritos previamente, por las 

interacciones que establecieron con los carbohidratos. En el caso de menor capacidad de 

formación de espuma (CE), pudo ocurrir el fenómeno de agregación y separación de fases. 
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Por el contrario, para las muestras con mejor CE, se pudo establecer interacciones que 

favorecieron la estabilización de la espuma. Sin embargo, se requieren de más estudios 

para corroborar estos fenómenos. 

Como se aprecia en la Tabla 7, los tratamientos que mostraron diferencias estadísticamente 

significativas fueron aquellos que primero se trataron con HE y posteriormente AP. Los 

tratamientos HEAP1, HEAP2 y  HEAP3 presentaron tiempos más cortos de hidrólisis 

(menor a 60 minutos). En las micrografías del tratamiento de HEAP3, se observan partículas 

más grandes, mayores a los 100 micrómetros, que en el tratamiento de HEAP4. Aun 

utilizando AP después de la hidrólisis enzimática, éstas presentan partículas más grandes 

que las partículas de los demás tratamientos con AP seguida de HE. Posiblemente esta 

característica se deba  al sometimiento del salvado de arroz a un menor tiempo de hidrólisis, 

como consecuencia el grado de hidrólisis tanto en las estructuras amilolíticas como en las 

estructuras de las proteínas fue menor. Como se observa en la Figura 16, los tratamientos 

que mostraron diferencias estadísticamente significativas con el control fueron los 

tratamientos HE seguida de AP, mientras que los tratamientos HE60, HE120 y el control 

mostraron similitudes. Las partículas observadas en las micrografías de los tratamientos sin 

AP son más grandes (mayores a los 100 µm) que las partículas sometidas a alta presión. 

Utilizar alta presión sí causa un efecto en la morfología y conformación de la estructura final 

de las proteínas sometidas a HE, dependiendo del tiempo de hidrólisis y la presión utilizada, 

el efecto será más pronunciado. Probablemente en los tratamientos con alta presión 

seguida de hidrólisis enzimática se generó primero un desdoblamiento parcial  en la 

estructura proteica como se explicó previamente. Someter a las muestras a presiones de 

100 y 300 MPa no mostró diferencias estadísticamente significativas dentro de los grupos 

de tratamientos (HEAP y APHE), en base al análisis estadístico por ANOVA de un factor. 

Posiblemente se deba a que se utilizaron combinación de HE mayores a 60 minutos con 

AP bajas (100 MPa) y tiempo de 20 minutos e HE menores a 60 minutos con AP alta (300 

MPa) y tiempo de 5 minutos (Tabla 7). Por otro lado, en la Tabla 8  y Figura 17, se observa 

que los tratamientos que mostraron mayor estabilidad de espuma (EE) fueron los 

tratamientos HEAP, APHE y HE120, estos mostraron ser significativamente diferentes a los 

tratamientos HE60 y el control, sobretodo los tratamientos HEAP mostraron mayores 

diferencias entre los demás tratamientos (Tabla 9), probablemente debido a los cambios 

experimentados durante la HE y la AP, dependiendo de la presión y tiempo de hidrólisis 

utilizada, los cambios conformacionales de estos tratamientos fueron menos pronunciados 

que los cambios sufridos por las muestras APHE. Mientras que las diferencias con la 
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muestra HE60 posiblemente se deba a que ésta última no sufrió un cambio conformacional 

de tal magnitud que provocará un rearreglo o nuevas interacciones de los grupos polares y 

no polares de las proteínas con la fase acuosa y el aire en la interfase que favoreciera el 

fenómeno de adsorción. 

Estos resultados sugieren que las propiedades tensoactivas de las proteínas se conservan 

en mayor proporción cuando su estructura secundaria no sufre cambios severos en su 

conformación, es decir, cuando todavía conserva parte de las interacciones que la 

estabilizan para que pueda formar interacciones con las moléculas que se encuentra en la 

interfase aire-líquido y estabilizar la espuma. 

6.6 Relación entre las técnicas de ESEM, FTIR y la propiedad tecnológica de CE 
 

Estudios realizados por Olivares-Quiroz & García-Colín (2004), apuntan a que la 

contribución más significativa en la estabilización de la estructura terciaria proviene de la 

interacción hidrofóbica entre los aminoácidos no polares y las moléculas de agua. De 

acuerdo a sus estudios, se ha observado que el núcleo de la estructura terciaria está 

formado por aminoácidos no polares. La poca solubilidad en agua observada para las 

sustancias polares indica que la transferencia de moléculas del soluto al solvente requiere 

un gasto en energía para llevarse a cabo. Dado que un proceso con un cambio ∆S < 0 es 

termodinámicamente poco favorable, la observaciones en las micrografías, en los espectros  

y en los resultados de capacidad y estabilidad de formación de espuma, nos indican que el 

proceso de interacción entre los grupos no polares en agua es un proceso 

termodinámicamente poco favorable. Para evitar que ocurra este fenómeno, el solvente 

expulsa a los grupos no polares que puede conllevar a la formación de agregados. 

Probablemente, en los tratamientos que se sometieron a AP de 300 MPa e HE mayores a 

los 60 minutos, presentaron mayor exposición de sus grupos no polares con el medio; y 

para evitar el fenómeno anteriormente citado, las moléculas de proteína y de proteína-

carbohidratos pudieron formar aglomerados para estar en una conformación 

termodinámicamente estable. 

 

 



56 
 

6.7 Efecto observado de la precipitación con etanol en las micrografías, espectros y 

la propiedad tecnológica de CE 

 

La desnaturalización de la estructura terciaria y desplegamiento parcial o irreversible de la 

estructura secundaria de las proteínas puede influir en las características de solubilidad y 

las propiedades tecnológicas de las proteínas. En este trabajo se utilizó etanol concentrado 

(96 % v/v) para la precipitación de las proteínas, que posiblemente provocó que las 

interacciones hasta entonces dadas entre las proteínas y el medio acuoso cambiaran, 

efectos similares se observaron en el estudio realizado por Yoshikawa, et al. (2011). Antes 

de la precipitación, las interacciones entre las moléculas de proteína y el agua eran a través 

de puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas e interacciones entre los grupos no 

polares de los aminoácidos. Probablemente, durante los tratamientos con alta presión 

hidrostática e hidrólisis enzimática, las interacciones no covalentes que estabilizan la 

estructura terciaria sufrieron cambios, los cuales dependieron del tipo de tratamiento 

aplicado. Al someter a las proteínas a una precipitación con etanol >95% (v/v) se pudieron 

producir los siguientes efectos con base a la literatura consultada: Badui, (2005); 

Yoshikawa, et al. (2011). 

1. Antes de la adición de etanol, las proteínas se encontraban en un medio acuoso. El 

agua tiene una constante dieléctrica relativamente alta, lo que genera que exista 

mayor interacción entre las moléculas de agua y los grupos R de las proteínas que 

la interacción entre grupos R de estas cadenas laterales. Sin embargo, cuando se 

utilizó etanol concentrado, el agua que rodeaba a las estructuras proteicas y que las 

estabilizaba, a través de puentes de hidrógeno, fue remplazada por moléculas de 

etanol, el cual estableció nuevas interacciones; estas nuevas interacciones se 

pudieron darse entre los grupos R de los aminoácidos y los grupos OH- del etanol. 

Este efecto se debe a que el agua más cercana a la superficie de las proteínas es 

removida por el etanol cuando se utiliza en concentraciones elevadas como se 

observó en el estudio de Yoshikawa, et al. (2011). Principalmente se favorecen las 

interacciones entre los grupos no polares y aromáticos y el etanol, como en el caso 

de las cadenas no polares de la leucina y fenilalanina presentes en las proteínas del 

SA, sin embargo, también se dan interacciones entre la glicina, asparagina e 

histidina (presentes en proteínas del SA) con el etanol que son termodinámicamente 

desfavorables y como consecuencia disminuyen su solubilidad y precipitan.  
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2. Durante el proceso de precipitación, se observó que al agregar el etanol a la fracción 

soluble, ésta formaba un precipitado blanco, el cual se colocó en congelación 

durante una hora para favorecer la insolubilización de todas las proteínas. Sin 

embargo, conociendo el efecto que tiene el etanol sobre los diferentes aminoácidos 

se espera que la formación de agregados sea de diversa naturaleza e influya en las 

propiedades tecnológicas de las proteínas en función del tratamiento realizado como 

se vio reflejado en las micrografías, los espectros de FTIR y la capacidad de 

formación de espuma. 

3. Otro factor importante a considerar es la presencia de hidrolizados de fibra 

presentes en la fracción soluble. Los grupos OH- de los carbohidratos también 

pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas que tengan átomos 

electronegativos como el caso del etanol y de las proteínas. Probablemente, no sólo 

se dieron interacciones entre los grupos R de las proteínas, sino también se dieron 

interacciones puentes de hidrógeno entre los hidrolizados de la fibra, ya que la 

precipitación con etanol es un método no selectivo para precipitar proteínas, y toda 

molécula que tenga afinidad con el etanol y puede formar interacciones con éste, 

precipitará. 

 

6.8 Relación entre AP, HE, FTIR, ESEM y CE 
 

La alta presión hidrostática puede promover cambios en las propiedades tecnológicas y 

fisicoquímicas de las proteínas debido a los cambios estructurales y conformacionales que 

sufren. La funcionalidad de las proteínas depende, entre otros fenómenos, de la interacción 

intramolecular, intermolecular entre proteínas y con otras moléculas como los polisacáridos 

(Ashgari, et al., 2016).  La AP está regida por dos principios que a su vez dependen del 

volumen de agua de hidratación en la superficie de las moléculas, el volumen de las 

cavidades entre los átomos y el volumen de los átomos.  Los cambios que se den pueden 

ser reversibles o irreversibles según lo reportado por Queirós, et al. (2017):  

 Cambios reversibles: generalmente se dan cuando se utilizan presiones ≤200 MPa. 

Se da una compresión que genera una reducción del volumen sin cambiar la 

conformación de las proteínas. Puede existir una disminución de la distancia entre 

los puentes de hidrógeno y los cambios en la torsión de la cadena polipeptídica. En 

los resultados obtenidos, los tratamientos sometidos a AP de 100 MPa, mostraron 
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menor daño en su morfología que se observó en las micrografías y  se vio reflejado 

en una mayor capacidad de formación y estabilidad de espuma.  

 Cambios irreversibles: generalmente son cambios conformacionales porque las 

cavidades entre átomos y moléculas colapsan durante la AP (mayor a 200 MPa), 

como consecuencia existe mayor probabilidad de que el agua/disolvente se 

introduzca entre los átomos que conforman a la estructura proteica y entre 

moléculas de proteína y/o fibra soluble. Además, se puede dar una reducción de la 

distancia de los puentes de hidrógeno que promueve interacciones intermoleculares 

y desestabiliza la estructura terciaria provocando un desplegamiento que puede ser 

parcial o irreversible como lo reporta Queirós, et al. (2017). 

 

1. Desplegamiento parcial: las cavidades entre las moléculas colapsan pero las 

cavidades más pequeñas (intramoleculares) se mantienen.  En los estudios de 

Queirós, et al. (2017), observaron que para tener una mejor capacidad de formación 

de espuma, las interacciones intermoleculares tenían que darse de manera uniforme 

entre los grupos polares de las proteínas con el agua y los grupos no polares con la 

fase gaseosa para formar la espuma. Como ya se explicó previamente, las muestras 

que fueron tratadas con AP de 100 MPa y con HE menor a 60 minutos mostraron 

mejor capacidad de formación de espuma. Una posible explicación es porque a 

presiones de 100 MPa sólo se ven afectadas las interacciones más débiles como 

son las fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas, además, al someter 

a las muestras a un tiempo menor de hidrólisis, los daños ocurridos durante este 

proceso fueron menores. 

 

2. Desplegamiento irreversible: todas las cavidades colapsan. A mayor presión, mayor 

desnaturalización porque existe un mayor desorden estructural que genera un 

rearreglo y/o agregación de los compuestos y estos impacta directamente en sus 

propiedades físicas y químicas como lo reportan los estudios de Queirós, et al. 

(2017) & Zhu, et al. (2017). Las muestras que fueron tratadas con AP de 300 MPa 

tuvieron mayores cambios en su morfología y conformación como se aprecia en las 

micrografías y en los espectros de FTIR. Sin embargo, al sufrir mayores cambios en 

su estructura e interacciones intramoleculares e intermoleculares, presentaron poca 

capacidad de formación de espuma. Este efecto probablemente se deba al rearreglo 

de las moléculas para tener una conformación termodinámicamente más estable. 
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Generalmente, la agregación es un fenómeno que se da cuando las moléculas 

tienen que cambiar a una conformación más estable, la interacción entre las 

moléculas se da en mayor proporción que la interacción entre molécula y disolvente 

como ya se explicó anteriormente. Posiblemente a mayor presión hidrostática, 

mayor será la exposición de los grupos hidrofóbicos y mayor interacción entre 

proteína-proteína y proteína-fibra soluble que puede favorecer el fenómeno de 

agregación. 

Probablemente, someter a las muestras a AP, aceleró y/o promovió las 

modificaciones en las propiedades fisicoquímicas y tecnológicas de las moléculas 

presentes en la fracción soluble.  

 

Se encontró que someter a las muestras de SAED previamente a alta presión 

hidrostática favoreció la hidrólisis enzimática con base a los cambios morfológicos 

observados en las micrografías, a los cambios conformacionales observados en los 

espectros y a los resultados estadísticos de CE y EE, dado que las proteínas del 

salvado de arroz son globulares, éstas son más resistentes al ataque proteolítico a 

causa de su estructura compacta terciaria. De manera general, las muestras que 

fueron tratadas a AP de 300 MPa seguida de HE sufrieron mayores cambios en su 

morfología. Este efecto también se observa en los tratamientos de hidrólisis 

enzimática seguida de AP de 300 MPa. Es decir, aquellas muestras que fueron 

tratadas con presión hidrostática de 300 MPa antes o después de la hidrólisis 

enzimática, presentaron mayores cambios en su conformación. Posiblemente, la AP 

provocó un desplegamiento parcial de las estructuras proteicas que expuso a los 

grupos no polares que interaccionan con los residuos de aminoácidos del sitio activo 

de las metaloendopepetidasas utilizadas y facilitó el proceso de HE (Uaripong, 2016; 

Zhu, et al. (2017)). 
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7. CONCLUSIONES  

 

 Las micrografías, espectros FTIR así como en la capacidad y estabilidad de la 

espuma  mostraron que el tratamiento con alta presión hidrostática de 300 MPa 

genero mayores cambios  morfológicos y conformacionales.  

 Hidrólisis enzimáticas por encima de 60 minutos, mostraron los mayores cambios 

tanto en su morfología, así como en el patrón de absorción (FTIR.)  

 Los tratamientos hidrólisis enzimática seguida de alta presión hidrostática  (HEAP) 

y de alta presión hidrostática seguida de hidrólisis enzimática (APHE) presentaron 

mayor estabilidad de espuma.  

 Los resultados obtenidos refuerzan la importancia del control adecuado de las 

condiciones durante AP e HE, y su efecto sobre cambios morfológicos, estructurales 

y por consiguiente cambios en las propiedades tecnológicas de las proteínas, su 

entendimiento permitirá obtener  productos que puedan ser empleados en alguna 

industria alimenticia. 

 La  AP puede tener efectos positivos sobre las propiedades tensoactivas de las 

proteínas. Sin embargo, también puede tener algunos efectos negativos, 

especialmente para valores de presión altos (≥ 300 MPa), asociados con un 

aumento de las interacciones proteína-proteína y la incidencia de agregación.  
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8. PERSPECTIVAS 

 

A continuación se proponen puntos de mejora para una extracción más selectiva de las 

proteínas del salvado de arroz.  

 Primero realizar un pretratamiento con alta presión, estableciendo la presión, tiempo 

y la temperatura con base a las características finales de los hidrolizados. 

 Realizar la hidrólisis de la fibra con un complejo enzimático que incluya 

hemicelulasas, celulasas, xilanasas, fitasas. Establecer condiciones de trabajo: pH, 

relación enzima/salvado de arroz, temperatura y tiempo.  Establecer que parámetros 

se van a fijar y cuáles serán las variables a evaluar durante el trabajo experimental. 

 Separar el sobrenadante (una vez inactivadas las enzimas) y tomar el salvado de 

arroz residual (SARe).  

 Someter al SARe a hidrólisis con un complejo enzimático de endoproteasas y/o 

exoproteasas. Establecer condiciones de trabajo: pH, relación enzima/salvado de 

arroz, temperatura y tiempo con base a las condiciones óptimas de la actividad 

enzimática.  Establecer que parámetros se van a fijar y cuáles serán las variables a 

evaluar durante el trabajo experimental. 

 Después de la hidrólisis y la separación de la fase sólida y la fase acuosa, prosigue 

la precipitación selectiva de las proteínas presentes en la fase acuosa. Se propone 

utilizar sulfato de amonio, precipitación por punto isoeléctrico o ultrafiltración seguido 

de una diálisis para eliminar las sales presentes, en caso necesario. Posteriormente 

a la centrifugación, se procedería a la liofilización de las muestras. 

 Finalmente, la caracterización de los hidrolizados de proteínas mediante nitrógeno 

total, proteína soluble, electroforesis en gel de poliacrilamida, microscopia 

electrónica de barrido y espectroscopia de infrarrojo por Transformada de Fourier  y 

propiedades tecnológicas de interés. 
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