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RESUMEN 

La hemisfericina refinada (HR) es una preparación de la proteasa cisteínica polimórfica que se obtiene 

de los frutos de Bromelia hemisphaerica, especie mexicana perteneciente a la familia de las 

Bromeliáceas. En estudios previos se ha demostrado que la HR compite satisfactoriamente con proteasas 

comerciales como la papaína en diversas aplicaciones industriales. Interesa, por lo tanto, desarrollar 

métodos que permitan proteger la actividad enzimática durante el almacenamiento y conservar su 

estabilidad operacional. Las conocidas sensibilidad a la temperatura de las enzimas y susceptibilidad a 

diversos factores desnaturalizantes del medio pueden reducirse mediante la microencapsulación de la 

materia enzimática empleando el secado por aspersión. 

 

En el presente trabajo se establecieron las condiciones para microencapsular HR con goma arábiga 

mediante secado por aspersión. El estudio del proceso de encapsulación incluyó el análisis de diferentes 

concentraciones de goma arábiga (GA) (7-22%) y de temperaturas (T) de entrada en el secado entre 105-

135°C, empleando un secador de laboratorio (Mini Spray Dryer, modelo B-290, Büchi). Se utilizó la 

metodología de superficies de respuesta para encontrar las mejores condiciones del proceso que 

permitieran conservar una actividad proteolítica máxima, empleándose para ello un diseño central 

compuesto (DCC) con cinco repeticiones en el punto central en 13 corridas. Las variables de respuesta 

fueron: el rendimiento de microencapsulación, la actividad proteolítica y la concentración de proteína. 

Estas dos últimas fueron evaluadas periódicamente durante dos meses de almacenamiento. Las 

microcápsulas fueron evaluadas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y microscopía 

electrónica de barrido. 

 

Las preparaciones que presentaron mejor actividad proteolítica en el período de almacenamiento 

ensayado fueron: las obtenidas con 7.9% de GA y T de 120 °C (corrida 13), las cuales no solamente 

mantuvieron su actividad sino que la mejoraron en un 14.8%  con respecto a la inicial de la muestra; así 

como, las cápsulas con 10% de GA y T de 130 °C (corrida 7) que presentaron una actividad 14.2% 

mayor que la inicial (tiempo cero). La muestra que presentó la mejor estabilidad fue la obtenida en el 

punto central con condiciones de 15% de CGA y 120°C de T, no obstante su actividad enzimática (711 

UT/mg de proteína) fue menor que la obtenida bajo las condiciones de las corridas 7 y 13 (932 y 890 

UT/mg de proteína). Se identificó en las preparaciones microencapsuladas las bandas electroforéticas 

características que corresponden a HR (24 kDa). 
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ABSTRACT 

Refined hemisphaericin (HR) is a preparation from the cysteine polymorphic protease obtained from 

the fruits of Bromelia hemisphaerica, a mexican plant which belongs to the Bromeliaceae family.  In 

previous studies on industrial applications it has been reported that HR competes satisfactorily with 

commercial proteases like papain. Therefore it becomes of interest to develop methods focused on 

the protection of enzyme activity during storage and the preservation of operational stability.  

Enzyme susceptibility to temperature and other denaturing factors in the environment is well known, 

this sensitivity may be diminished by microencapsulation of the enzyme material by spray drying.  

 

In the present work the conditions were settled for the microencapsulation of HR with arabic gum 

by spray drying. The study of HR encapsulation process included the analysis of different arabic 

gum (AG) concentrations (7-22%) at several feed temperatures (T) between 105 and 135 °C, in a 

laboratory Mini Spray Dryer (model B-290, Büchi). In order to find the best conditions for this 

process to keep a maximal proteolytic activity, response surface methodology was used, with a 

composite central design (CCD) with five repetitions in the central point with 13 runs. The 

following response variables were used: microencapsulation yield, proteolytic activity and protein 

concentration. The last two variables were evaluated periodically within two months of storage. The 

microcapsules were assayed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and scanning electronic 

microscopy (SEM). 

 

The better stability at the assayed time of storage was found for the proteolytic preparations obtained 

with AG 7.9% at 120ºC ( run 13), which improved the initial activity in 14.8%; just like the capsules 

prepared with AG 10% at 130ºC ( run 7) which showed a 14.2% greater activity than the initial 

sample (zero time). The sample with more stability was that obtained at the central point with AG 

15% and 120ºC, nevertheless, it presented lower activity (711 UT/mg protein) than those obtained 

under the assayed conditions in runs 7 and 13 (932 and 890 UT/mg protein). The microencapsulated 

preparations rendered the characteristic bands of HR (24 kDa) by PAGE. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 Las enzimas y su importancia en la industria. 

 

Las enzimas son, desde el punto de vista bioquímico, proteínas que actúan como aceleradores de las 

reacciones químicas y biológicas a través de vías bien definidas y cuya actividad está sujeta a 

diversos mecanismos de regulación. La actividad de las enzimas y su modo de acción son 

propiedades que muestran dependencia del pH y la temperatura. Son biomoléculas complejas 

producidas por las células de organismos vivos, esenciales para su funcionamiento, cuya propiedad 

más importante es su alta especificidad de sustrato (Aunstrup, 1980). 

 

El uso de enzimas tiene aplicaciones en diversos tipos de industrias, de las cuales la más importante 

es la alimentaria. La incorporación de enzimas a los procesos de transformación los vuelve más 

eficientes y menos costosos. En una gran diversidad de casos, por su alta especificidad y modo de 

acción y por no producir reacciones y productos secundarios, es la elección más apropiada para 

procesar alimentos y obtener un producto final de alta calidad. De esta forma se procesan altos 

volúmenes de materiales, de manera más eficiente, con el mismo equipo y menos consumo de 

energía, lo cual se traduce en menores costos de producción. En la industria alimentaria se percibe 

como ventaja el hecho de que con bajas cantidades de enzima se pueden transformar grandes 

cantidades de sustrato (Briones-Martínez y Cortés-Vázquez, 2008a). 

 

En la industria de los alimentos, algunas enzimas y usos importantes son: las proteasas, útiles en el 

procesamiento de cárnicos, pescado y otras fuentes de proteína; las pectinasas, de uso difundido en 

la estabilización de productos de frutas y vegetales; las lipasas, que mejoran notablemente las 

operaciones de extracción de aceites de semillas, enzimas como la alfa-amilasa, beta-amilasa y 

glucoamilasa, fundamentales en la fabricación de bebidas alcohólicas (Cortés, 2004). 

 

Se encuentran disponibles en el mercado desde hace varias décadas una diversidad de enzimas 

industriales obtenidas de bacterias, hongos, plantas y animales, con una amplia gama de actividades 

susceptibles de ser empleadas para obtener productos alimentarios. Algunos consultores de mercado 

como The Freedonia Group (2007) han estimado que hasta el 2011, el mercado mundial de enzimas 

para usos en lácteos, panificación y bebidas, estará creciendo con una tasa anual del 7.6%. Se espera 
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un crecimiento moderado para las enzimas utilizadas en alimentos y bebidas, así como un 

crecimiento lento en la demanda de enzimas para productos de limpieza y textiles. Por otra parte, se 

espera un crecimiento en la demanda de las enzimas para biocatálisis, producción de aceites y de uso 

en la transesterificación de grasas. 

 

1.2 Proteasas de interés alimentario.  

 

Entre las enzimas de interés alimentario se encuentran las proteasas cisteínicas o sulfhidrílicas (cuya 

actividad depende de un grupo sulfhidrilo del sitio activo). 

 

Las proteasas han sido descritas, para fines prácticos, como herramienta de precisión para al 

aprovechamiento de materiales proteínicos generados como subproductos, subutilizados o 

materiales proteínicos de desecho (Briones-Martínez y Cortés-Vázquez, 2008b). La obtención de 

compuestos con propiedades funcionales y biológicas nuevas, son productos que tienen una alta 

demanda en el mercado y que por lo tanto promueven la investigación y desarrollo de nuevas 

proteasas. La producción de péptidos con propiedades mejoradas a partir de proteínas residuales de 

otros procesos de la industria alimentaria (de la fabricación de queso, producción de aceites a partir 

de semillas oleaginosas, desechos de productos marinos, etc.) constituye un campo importante para 

la aplicación de proteasas de origen vegetal que, como la papaína y bromelaína, tienen un uso 

ampliamente difundido (Briones-Martínez y Cortés-Vázquez, 2008b). 

 

Actualmente, la industria alimentaria prefiere el uso de proteasas de origen vegetal debido a que la 

regulación de organismos como la FDA (Federal Drugs Administration) de los Estados Unidos, las 

considera como “sustancias generalmente reconocidas como seguras”, GRAS, por sus siglas en 

ingles, es decir Generally Recognize As Secure. Todo ello como resultado de que provienen de 

frutos comestibles que no presentan riesgos de toxicidad en su consumo. 
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1.3 Obtención de proteasas cisteínicas de plantas. 

 

La mayoría de las proteasas cisteínicas de interés práctico se obtienen de plantas, principalmente de 

la familia de las Bromeliáceas, otras de las Caricáceas. Enzimas como la bromelaína, papaína, 

mexicaína, hemisfericina, entre otras, se han obtenido de especies como Ananas comosus 

(comúnmente conocida como piña), Carica papaya, Jacaratia mexicana y Bromelia hemisphaerica 

respectivamente. 

 

Este trabajo se enfoca principalmente a las proteasas de una sola especie de este gran grupo de 

plantas mexicanas, Bromelia hemisphaerica, y como tal, nos orientaremos un poco más a describir 

en general, trabajos relacionados con la familia de esta especie, particularizando en ella misma. 

 

1.3.1 Las bromeliáceas. 

 

Las bromeliáceas son una familia grande de plantas angiospermas cuyo hábitat natural son las 

regiones tropicales y templadas de América (salvo una sola especie de Pitcairnia en África). Existen 

aproximadamente 3086 especies en 56 géneros, de los cuales en México hay 18 géneros y 342 

especies (Espejo et al., 2004). Algunas Bromeliáceas muestran adaptaciones del tipo epífito 

(Tillandsia usneoides) y otras del tipo xerófito (Ananas comosus). Las plantas que tienen adaptación 

epífita son aquellas que crecen sobre otro vegetal usándolo solo como soporte, sin parasitarlo. 

También son llamadas “plantas aéreas”. Por otro lado las xerófitas son aquellas plantas que se 

adaptan a crecer en ambientes secos; creciendo en regiones áridas, semiáridas o subhúmedas y 

enraízan sobre el suelo (Terry et al., 1997). 

 

En México, se han identificado cuatro especies del tipo xerófito que se ha demostrado son 

productoras de proteasas en altas concentraciones: la Bromelia karatas, productora de la proteasa 

karatasina, cuyo hábitat natural está localizado en la región que comprende los estados de 

Campeche, Chiapas y Yucatán; la Bromelia palmieri, productora de la palmerina, localizada en 

Colima, Jalisco y Nayarit; la Bromelia silvestrys, productora de la silvestrisina, especie localizada en 

la región de Veracruz; y la Bromelia hemisphaerica, productora de la hemisfericina, planta que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tillandsia_usneoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Xer%C3%B3fito
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localiza en una región que comprende los estados de Guerrero, Morelos y parte de Michoacan y 

Estado de México (Garduño et al., 1974). Las cuatro especies de Bromelia presentan similitudes de 

adaptación (xerófita) y forma de la planta. Son plantas herbáceas perennes que crecen de manera 

silvestre en regiónes tropicales y subtropicales de México.  

 

De las cuatro especies de bromelias mexicanas, la Bromelia hemisphaerica (Figura 1) es la que se ha 

estudiado más extensamente; es conocida también como timbirichi o piñuela. La planta en su edad 

adulta tiene una altura de 1-1.2 m y un diámetro de 1.1-1.3 m. Los frutos (60-80) se agrupan en un 

racimo sostenido por un tallo que surge del centro de la planta. Su reproducción es de tipo 

vegetativo por medio de hijuelos (Briones et al., 1987; Cortés-Vázquez y Briones- Martínez, 1992; 

Briones-Martínez y Cortés-Vázquez, 2000). Los frutos del timbiriche son conocidos en la medicina 

tradicional por su utilidad como antihelmíntico, en el tratamiento de teniasis y ascariasis, y como 

antiescorbútico para tratar la deficiencia de vitamina C. Por sus hojas largas y espinosas, es común 

encontrar la planta como cerca de protección de terrenos (Briones-Martínez y Cortés-Vázquez, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frutos de Bromelia hemisphaerica (timbirichi). 

 

1.3.2 Obtención y descripción de proteasas de Bromelia hemisphaerica. 

 

La hemisfericina es la proteasa contenida en los frutos de Bromelia hemisphaerica y se ha 

caracterizado como un complejo constituido por nueve formas moleculares múltiples, isoformas 

cuyos puntos isoeléctricos están distribuidos en la escala de pH de 3.5 -9.0, con formas aniónicas, 
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catiónicas y neutras, todas con actividad proteolítica y esterolítica (Garduño et al., 1974; León-

Alcalá et al., 1989). 

 

Recientemente Cortés-Vázquez et al., (2008) reportaron la purificación y caracterización de la 

hemisfericina-C, proteasa catiónica de 24 kDa purificada a partir del jugo de los frutos de B. 

hemisphaerica, cuya actividad amidolítica sobre sustratos sintéticos demostró una especificidad de 

sustrato primaria de tipo dual. 

 

Se han realizado diversos estudios de aplicaciones industriales de preparaciones refinadas de 

hemisfericina. En la solubilización de proteínas de pescado mostró su eficiencia en la producción de 

hidrolizados de buena calidad nutricional, que se caracterizan por presentar un balance 

proporcionado de aminoácidos esenciales; en la estabilización coloidal de la cerveza la 

transformación de sustrato que genera la hemisfericina permite evitar satisfactoriamente el 

enturbiamiento; hidroliza eficazmente las proteínas de adjuntos de la malta y es capaz de mejorar 

propiedades funcionales de proteínas vegetales de interés alimentario (Briones-Martínez et al., 

1994). En un estudio reciente se informó de la acción de la hemisfericina sobre proteínas de suero de 

queso, produciendo péptidos que mostraron un aumento significativo en la actividad antioxidante en 

comparación con la proteína original (Palma-Rodríguez, 2008). 

 

1.3.3 Obtención de proteasas de otras especies de Bromelia. 

 

Toro-Goyco et al., (1968) aislaron y purificaron la enzima proteolítica pinguinaina, mediante uso 

sucesivo de altas velocidades de centrifugación del jugo de los frutos de Bromelia pinguin, 

precipitación de impurezas por adición de álcali, centrifugación para eliminar los precipitados no 

deseados, filtración en gel del sobrenadante, saturación por adición de NaCl para eluir las proteínas 

contenidas en las fracciones y diálisis. El rendimiento obtenido fue de 1.3 g de enzima/100 mL de 

jugo procesado y con la recuperación de la actividad enzimática original del jugo. La preparación 

resultó ser homogénea por electroforesis, ultracentrifugación analítica y cromatografía de 

intercambio iónico. 
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Abreu et al., (2005) purificaron y caracterizaron los cuatro principales componentes de la mezcla de 

proteasas de pinguinaina por cromatografía de intercambio iónico, dos de ellos mostrando pI ácido y 

los otros dos pI alcalino. El peso molecular de los cuatro componentes se estimo en 23 kDa 

aproximadamente (componentes homogéneos por electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS 

(EGPA-SDS) y espectrofotometría de masas (MALDI-TOF). 

 

Pardo et al., (2000) obtuvieron la balansaina I, a partir del jugo de los frutos de Bromelia balansae, 

purificada parcialmente por fraccionamiento con etanol y cromatografía de intercambio aniónico. 

De esta forma se aisló una fracción purificada que fue analizada mediante espectrometría de masas, 

EGPA-SDS y enfoque isoeléctrico, determinándose que su pI es de 5.45, su peso molecular de 23.2 

kDa, y que presenta una alta estabilidad térmica a 75°C, con una pérdida mínima de su actividad 

proteolítica. 

 

Bruno et al., (2003) obtuvieron una proteasa homogeneamente purificada a partir de frutos de 

Bromelia hieronymi, la hieronymaina I. La purificación consisitió en fraccionar con acetona y 

cromatografía de intercambio catiónico en FPLC sobre CM-Sepharosa. La homogeneidad de la 

enzima fue confirmada por espectrometría de masas MALDI-TOF, Isoelectroenfoque y EGPA-SDS, 

resultando un pI>9.3 y peso molecular de 24 kDa, con una actividad proteolítica del 90% con 

respecto a la que se obtuvo inicialmente antes de purificar. Bruno et al., (2006), con las mismas 

técnicas, pero utilizando cromatografía de intercambio aniónico en FPLC sobre Q-Sepharosa HP, 

seguida por cromatografía de intercambio catiónico en SP-Sepharosa HP, purificaron una segunda 

proteasa del jugo de los frutos de B. hieronymi, a la que denominaron hieronymaina II, con peso 

molecular de 23.4 kDa y aproximadamente la misma actividad que la primera. 

 

1.4 La microencapsulación como método de estabilización de componentes activos.  

 

La microencapsulación es una técnica en la que un compuesto o producto activo es encapsulado con 

ciertos polímeros para proporcionarle protección frente a radicales libres, humedad u otras 

condiciones que son desfavorables para su estabilidad (Desai y Park, 2005).  
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Aproximadamente entre los años 1930 y 1940 los procesos de encapsulación fueron desarrollados 

por la National Cash Register para la aplicación comercial de un tinte a partir de gelatina como 

agente encapsulante mediante un proceso de coacervación. Indistintamente, se utiliza también, el 

término microencapsulación en la industria alimentaria o farmacéutica, cuando se encapsulan 

sustancias de bajo peso molecular o en pequeñas cantidades (Gibbs et al., 1999). El término 

microcápsula aplica para partículas que tienen tamaños que van desde 1 μm a 5000 μm, mientras 

que a las que son inferiores a 1 μm, se les denomina nanocápsulas (Lozano-Berna, 2009; Salager, 

2009). 

 

Existen diferentes tipos de microcápsulas (Figura 2), las cuales presentan una amplia variedad de 

estructuras, esféricas (Figura 2a) o irregulares (Figura 2g), pueden ser simples, de una sola pared 

con una cubierta de membrana, una estructura multipared (Figura 2b) con paredes de algunas o 

varias composiciones o numerosos núcleos dentro de una estructura pared (Figura 2h). Las 

microcápsulas simples pueden tener o no un núcleo en el centro, es decir, microcápsulas huecas 

(Gibbs et al., 1999; Lozano-Berna, 2009). 

 

Por otro lado se pueden tener microcápsulas de tipo matricial, es decir, cuyo material activo se 

encuentra altamente disperso en la matriz polimérica. Éstas pueden tener una estructura en forma de 

espuma en donde el material activo se encuentre repartido en toda la microcápsula y la cubierta o 

bien permanece intacta (Figura 2c) o bien en una estructura abierta en forma de red (Figura 2e). 

También se pueden encontrar microcápsulas en las que el material activo está disperso en la matriz 

que sirve como cubierta, tanto como esfera llena (Figura 2d) como en la periferia (Figura 2f) 

(Lozano-Berna, 2009). 

 

Dependiendo de las características fisicoquímicas del material activo, de la composición del material 

pared y de la técnica de microencapsulación utilizada, se podrán obtener los diversos tipos de 

partículas que se presentan en la Figura 2. 
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Figura 2. Morfología de los diferentes tipos de microcápsulas, adaptado de; Vehring (2008) y 

Gibbs et al., (1999): a, forma esférica; b, forma multi-pared; c, d, e y f, estructuras matriciales; g, 

forma irregular y h, forma multi- núcleo. 

 

Normalmente para analizar las características morfológicas de las microcápsulas se recurre a 

técnicas de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (MEB) que también permiten 

detectar la posible agregación de las partículas, así como determinar el tamaño de las mismas. La 

observación por microscopía electrónica de barrido de los cortes transversales de las micropartículas 

permite caracterizar la estructura interna de las mismas. La distribución de tamaños de las 

microcápsulas se determinan empleando técnicas microscópicas, de tamización, sedimentación, 

técnicas de difracción de rayos láser o con un aparato conocido como Coulter Counter, que utiliza el 

principio de Coulter también llamado método ESZ (Electronical Sensing Zone Method ) (Lozano-

Berna, 2009). 

 

En general la microencapsulación se ha convertido en un proceso muy atractivo en las últimas 

décadas, siendo adecuada para los ingredientes alimentarios, así como para la formulación de 

productos químicos, fármacos o cosméticos, teniendo el propósito de incrementar la estabilidad y 

vida media de anaquel de estos productos (Fuchs et al., 2006). 
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1.4.1 Microencapsulación mediante secado por aspersión. 

 

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En general estos 

métodos pueden ser divididos en tres grupos (Yáñez et al., 2002): 

 

 Métodos físicos: secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por aspersión. 

 Métodos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en liposomas. 

 Métodos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular. 

 

El secado por aspersión de una emulsión, solución o suspensión, es el más utilizado para producir 

microcápsulas, donde el componente activo se encuentra disperso en una matriz. Este tiene una 

amplia gama de aplicaciones que abarcan: la industria Química (detergentes, pesticidas, pigmentos) , 

industria alimentaria (productos lácteos, extractos de plantas), industria bioquímica (productos 

farmacéuticos como: enzimas, antibióticos y vitaminas) y la industria de pescados (Master, 1979). 

Cuando se trata de emulsiones, el material pared actúa como un estabilizador y la emulsión secada 

por aspersión es capaz de dispersarse de nuevo en agua (Shahidi y Han, 1993). 

 

La microencapsulación por secado por aspersión se ha utilizado ampliamente en la industria 

alimentaria desde finales de 1950, debido a que es un método económico y efectivo en la protección 

de materiales. La ventaja más relevante de este método, es la producción de cápsulas de materiales o 

biomoléculas lábiles a altas temperaturas. En la industria bioquímica, con aplicación en productos 

farmacéuticos, las enzimas alimentarias, utilizando el secado por aspersión, eran obtenidas usando 

técnicas de precipitación. Las enzimas al ser normalmente sensibles al calor, las temperaturas suaves 

de secado eran primordiales. Sin embargo el uso de aditivos y sales inorgánicas, como protectores, 

minimizaban los daños por temperatura. Añadiendo que, el contacto entre la gota y el aire caliente, 

para la formación de la microcápsula, es de aproximadamente 5 a 30 segundos (Gibs et al., 1999; 

Gharsallaoui et al., 2007; Master, 1979). 

 

Para microencapsular por secado por aspersión, existen dos tipos de atomización, la primera es 

mediante el uso de un disco rotatorio y la segunda es mediante una boquilla. En la atomización de 
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tipo rotatoria, la alimentación de la mezcla líquida es centrífugamente acelerada por altas 

velocidades antes de ser descargada dentro de una atmósfera gas-aire. La mezcla líquida es 

distribuida centralmente sobre el orificio del disco giratorio. La mezcla se extiende sobre la 

superficie rotatoria formando una película delgada (Master, 1979). La desintegración de la mezcla 

en gotas, mediante un disco giratorio, es gobernada por: la viscosidad y tensión superficial de la 

mezcla, la inercia sobre la periferia del disco, la fricción y esfuerzos de corte que finalmente forma 

la gota. A bajas velocidades de la periferia del disco, la viscosidad de la mezcla y la tensión 

superficial son factores predominantes. Las altas velocidades del disco, más inercia y la fricción del 

aire contribuyen al mecanismo de formación de la gota (Adler y Marshall, 1951). 

 

En la atomización con boquilla, la función del atomizador es la aceleración y reducción del flujo de 

la mezcla, terminando con la dispersión de las gotas resultantes para formar una atomización. La 

boquilla de presión centrífuga es la más comúnmente utilizada (Dombrowski y Munday, 1968). El 

principio de atomización en boquilla por presión centrífuga, es la conversión de energía de presión 

dentro de las dimensiones del líquido en energía cinética para el movimiento de las delgadas capas 

de líquido. La desintegración de las capas de líquido, se da bajo la influencia de las propiedades 

físicas del líquido y por los efectos de fricción con el medio en el cual las capas de líquido son 

descargadas. El medio invariable es aire. El intervalo del grosor de las capas de líquido es de 0.5 a 4 

µm. Las capas rápidamente llegan a ser inestables, influenciadas por las fluctuaciones en el intervalo 

de grosor de las capas de líquido, lo cual promueve la desintegración del líquido y la formación de 

las gotas (Master, 1979). 

 

Por otro lado, también se tiene la atomización en boquilla neumática a presión de dos fluidos, la cual 

involucra el impacto del líquido con un gas (aire) a altas velocidades. El mecanismo de esta 

atomización es mediante un gas a alta velocidad creando fuerzas de fricciones altas sobre la 

superficie de los líquidos causando la desintegración del líquido en forma de atomización de gotas. 

La desintegración del líquido en presencia de un flujo gaseoso, involucra una situación compleja de 

inestabilidad del líquido, y se puede considerar que el proceso se produce en dos fases. La primera 

fase involucra la disgregación del líquido en los filamentos y la formación de gotas grandes. La 

segunda fase completa la atomización por rompimiento de la forma del líquido en pequeñas gotas. 
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Todo el proceso es influenciado por la magnitud de las propiedades del líquido: tensión superficial, 

densidad y viscosidad, y las propiedades del flujo gaseoso, de velocidad y densidad (Master, 1979). 

 

El medio gaseoso usado principalmente en la atomización con boquilla neumática a presión de dos 

fluidos incluye aire y vapor. Habitualmente, en el secado por aspersión, la atomización en medio 

gaseoso, es referida como aire, a menos de que el equipo especifique lo contrario. Los atomizadores 

que son alimentados con fluidos poco viscosos producen tamaños de gota pequeños con alto grado 

de homogeneidad, no así con alimentaciones altamente viscosas, en las cuales se producen tamaños 

más grandes de gotas (Master, 1979; Mujumdar, 1995). 

 

En general, la atomización de fluidos en forma de gotas y el secado de partículas, son una parte 

inherente del secado por aspersión. Es de vital importancia que las gotas y partículas puedan ser 

representadas de una manera conveniente para su fácil referencia. La terminología aceptada es 

válida para expresar tamaños y distribución de tamaños. El tamaño de partícula está estrictamente 

relacionado al tamaño de la gota, pero raramente son iguales, debido al comportamiento de la gota 

durante el secado. La gota se refiere al estado de subdivisión de la alimentación sobre el asperjado 

del atomizador. Por otro lado, la partícula se refiere al estado de subdivisión del producto secado 

(Master, 1979). 

 

Otro término importante por mencionar es el aglomerado. Un aglomerado está compuesto por dos o 

más partículas adheridas a cada otra. Los aglomerados pueden ser formados a través de dos o más 

gotas coalescentes en la proximidad del atomizador y el secado en este estado, o a través de gotas 

secadas parcialmente, que se adhieren a cada otra en las regiones inferiores de la cámara debido a su 

superficie húmeda. Cuando los aglomerados son específicamente deseados, el secador por aspersión 

opera a baja temperatura de salida (40-50 °C) y son creados en la cámara de secado por la 

instalación especial de un equipo de aglomeración directamente para el secado en la cámara (lecho 

fluidizado instantáneo) (Master, 1979; Yanza, 2003). 
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Para evitar que las partículas que son atomizadas se fragmenten o aglomeren, durante el proceso de 

secado, se emplean aditivos o materiales de microencapsulación, como se menciona en la siguiente 

sección. 

 

1.4.2 La goma arábiga como aditivo de microencapsulación. 

 

Diferentes tipos de agentes encapsulantes han sido utilizados para el secado por aspersión; estos 

incluyen polisacáridos (almidones modificados, maltodextrinas, goma arábiga, etc.), lípidos y 

proteínas. Sin embargo, por sus características de baja viscosidad, solubilidad y formación de 

emulsiones, un agente encapsulante que reúne estas características, es la goma arábiga. La goma 

arábiga es un polisacárido complejo, con una estructura altamente ramificada, con una cadena 

principal formada por unidades de D-galactopiranosa (Bemiller y Whistler, 1996). Ha sido muy 

utilizada como agente encapsulante en microencapsulación por secado por aspersión. Reineccius 

(1988) ha reportado sobre la encapsulación de aceite de naranja utilizando la goma arábiga. Su 

principal desventaja es su costo debido a la sobredemanda. No obstante, debido a su eficacia 

reportada en diferentes investigaciones (Reineccius, 1989) con respecto a otros materiales pared 

como la maltodextrina y el almidón modificado, el costo podría no ser relevante, mientras se 

obtenga una protección o estabilidad mayor para productos microencapsulados de alto valor, de 

interés alimentario o farmacéutico. 

 

1.4.3 Métodos de liberación de los materiales microencapsulados. 

 

La liberación controlada de ingredientes alimentarios en el lugar y el momento adecuado es una 

funcionalidad clave que puede ser proporcionada por la microencapsulación, que a su vez, también 

proporciona estabilidad al componente atrapado, tal que al momento de liberarlo, este conserva las 

mismas propiedades que antes de ser microencapsulado. 

 

En la microencapsulación de materiales básicos o biomoléculas de interés se han utilizado diferentes 

biopolímeros para obtener una liberación controlada de los componentes que han sido atrapados. 

Cada biopolímero posee una única propiedad emulsionante y de formación de película, que definen 



15 

 

su capacidad de funcionar como un encapsulante, por lo tanto, su correcta selección para cada 

aplicación es una tarea de importancia (Kim y Morr, 1996). 

 

Algunos de los métodos para liberar el material microencapsulado son: de disolución normal en 

agua, por esfuerzos de cizalla, por temperatura, por reacciones químicas y enzimáticas o por 

cambios en la presión osmótica. La liberación de componentes de una cápsula puede ser controlada 

por difusión de la pared de la cápsula o por una membrana que cubre la pared. La permeabilidad a 

través de la matriz y la solubilidad del componente de la pared de la cápsula influyen en la velocidad 

de difusión. El compuesto que va a difundir debe ser soluble en la matriz; aunque la presión de 

vapor de sustancias volátiles en cada lado de la matriz puede ser la fuerza que determine la difusión 

(Yáñez et al., 2002). 

 

La eficacia en la protección o liberación controlada del material englobado o atrapado, depende 

principalmente de la composición y estructura del material pared establecido, pero también de las 

condiciones de funcionamiento durante la producción y el uso de estas partículas (temperatura, pH, 

presión, humedad). En la industria alimentaria el método de liberación más comúnmente utilizado es 

en medio acuoso. La adición de agua a las bebidas en polvo, como las aguas frescas y el café son un 

ejemplo (Gibbs et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2 ANTECEDENTES. 

 

En la actualidad, se ha difundido mucho el uso de productos encapsulados, para la formulación  de 

fármacos, cosméticos, alimenticios, entre otros. Las enzimas se encuentran dentro de las 

preparaciones industriales que necesitan de la microencapsulación para efecto de protección contra 

factores ambientales (humedad, luz, oxígeno, acidez), el mejoramiento de estabilidad y 

mantenimiento de actividad enzimática durante su uso y almacenamiento. Así, por ejemplo, en la 

industria de los detergentes, se han encapsulado proteasas para remover manchas de sangre u otras 

manchas difíciles. Estas enzimas son encapsuladas en un polímero hidrosoluble el cual se disuelve al 

lavar la ropa, libera las enzimas y permite que estas hidrolizen la proteína de la sangre, ayudando a 

remover las manchas de la misma (Beristáin, 2001). 

 

Por otro lado, el interés de liberar sustancias en el intestino, que promuevan la salud, ha ido en 

aumento. Sin embargo la liberación de sustancias vulnerables como las enzimas requieren de una 

atención específica, ya que en su recorrido hacia el estómago, cuando el pH es muy bajo, éste puede 

ser perjudicial para la actividad enzimática de la proteína liberada. Lambert et al., (2008) estudiaron 

la protección de la actividad de una hidrolasa de sales biliares microencapsulada mediante 

recubrimiento en lecho fluidizado utilizando goma arábiga y proteína de suero lácteo, y la 

compararon con la actividad de la hidrolasa libre que produce endogénamente Lactobacillus 

plantarum WCFS1. Los resultados indicaron que la enzima microencapsulada presentó una alta 

estabilidad operacional bajo condiciones gástricas. No obstante, en presencia de pancreatina, la 

actividad liberada de cultivos de L. plantarum  fue más resistente a las condiciones gástricas y a la 

presencia de pancreatina. 

 

2.1 Microencapsulación de proteasas con goma arábiga mediante secado por aspersión. 

 

En la literatura científica disponible, los trabajos enfocados a la obtención de proteasas 

microencapsuladas son escasos, y más reducido aún, el número de publicaciones en los que se haya 

ensayado goma arábiga como agente encapsulante. 
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Briones-Martínez et al., (1994) obtuvieron hemisfericina refinada mediante secado por aspersión 

rotatoria en nivel de planta piloto, utilizando goma arábiga como hidrocoloide protector. Las 

preparaciones así obtenidas presentaron niveles altos de actividad proteolítica residual. 

Posteriormente, Yañéz-Fernández et al. (2001) realizaron estudios tentativos en los que se estudió el 

secado por aspersión de hemisfericina ensayando comparativamente el efecto de maltodextrina 10 

DE y goma arábiga. Los resultados de ese estudio mostraron que las preparaciones formuladas con 

goma arábiga en alta proporción (40%) fueron las que presentaron mayor protección de la actividad 

proteolítica. 

 

2.2 Microencapsulación con goma arábiga mediante secado por aspersión de diferentes 

biomoléculas. 

 

Diferentes biomoléculas han sido microencapsuladas por secado por aspersión, utilizando la goma 

arábiga como agente encapsulante debido a la eficiencia de protección que ofrece (Reineccius, 1988; 

1989). Así, la demanda de productos de interés alimentario ha ido creciendo con el paso del tiempo, 

los investigadores se han dado a la tarea de buscar el mejor método para preservar y mantener 

estables estos productos. Un ejemplo de productos de interés alimentario son los aceites vegetales o 

esenciales, los cuales son susceptibles a la oxidación cuando están expuestos al medio ambiente sin 

ningún aditivo. 

 

En estudios recientes, Fuchs et al., (2006) encapsularon un aceite vegetal utilizando como soporte 

maltodextrina y goma arábiga. El secado por aspersión de la emulsión aceite vegetal-goma arábiga-

maltodextrina condujo a la formación de partículas pequeñas (<50 µm), mientras que otros tamaños 

fueron incrementando a 150 µm por aglomeración en un lecho fluidizado acoplado a la cámara de 

secado. La aglomeración directa con maltodextrina en la emulsión acuosa representó un buen 

proceso alternativo para conducir a la formación de partículas de 200 µm. se observó que el aceite 

encapsulado tuvo protección contra la oxidación a diferencia del aceite no encapsulado. 

 

Por otro lado, Krishnan et al., (2005a) reportaron la microencapsulación de oleoresinas de cárdamo 

por secado por aspersión utilizando goma arábiga, maltodextrina y un almidón modificado 
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comercial, como materiales pared. Las microcápsulas fueron evaluadas durante 6 semanas y se 

determinó la estabilidad de los compuestos volátiles y no volátiles, 1,8 cineole atrapado y acetato a -

terpinyl, por 6 semanas. Los resultados mostraron que la goma arábiga presento mayor protección a 

la oleoresina que la maltodextrina y el almidón modificado. En otro trabajo, Krishnan et al., (2005b) 

reportaron la microencapsulación de oleoresina de cárdamo por secado por aspersión usando 

mezclas binarias y ternarias de goma arábiga, maltodextrina y almidón modificado como materiales 

pared. Las microcápsulas fueron evaluadas de la misma forma que en el trabajo anterior. Los 

resultados obtenidos indicaron que la mezcla de 4/6, 1/6, 1/6 de goma 

arábiga:maltodextrina:almidón modificado mostró una mayor protección a la oxidación que la goma 

arábiga sola. 

 

Así, también se han establecido las condiciones óptimas para el proceso de encapsulación por 

secado por aspersión del aceite de naranja. Los parámetros considerados para la optimización 

fueron: el tipo y concentración de los agentes encapsulantes (N-lok y goma arábiga) y la temperatura 

de aire de entrada y salida. La retención total del aceite fue la variable de respuesta a considerar. Los 

resultados mostraron que mediante la microencapsulación del aceite de naranja con N-lok, seguida 

de un modelo experimental de segundo orden (F-ratio=3.559, P=0.01), se obtiene una máxima 

retención producida de 96.2% p/p, cuando se usan las condiciones óptimas establecidas. De la 

misma forma la goma arábiga mostró ser un material pared adecuado con una retención del aceite, 

de 91.9% (Flores-Martínez et al., 2004). 

 

2.3 Microencapsulación de materiales biológicos, utilizando el secado por aspersión. 

 

Una de las principales ventajas de utilizar el secado por aspersión como método de encapsulación es 

que los tiempos de secado son muy cortos, es decir, materiales termosensibles como las enzimas 

pueden ser secados satisfactoriamente sin provocar un daño tan severo en su estructura, mientras que 

otros tipos de equipos de secado resultarían inadecuados (Nonhebel et al., 1979). 

 

Selivanov (2005) llevó a cabo la optimización de un método para la evaluación de la estabilidad de 

una enzima (celulasa de Trichoderma terpi) durante el curso del secado por aspersión en presencia 
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de diferentes estabilizadores (sulfato de litio, sulfato de amonio, cloruro de sodio, glucosa, celobiosa 

y materiales celulósicos). Los resultados indicaron que los materiales celulósicos aumentaron la 

estabilidad y el rendimiento de las microcápsulas de las celulasas de un 20-50% a un 60-80% a 

escala laboratorio y a 95% a escala industrial. 

 

Así mismo, en estudios recientes Celestin (2004) realizó, mediante el método de secado por 

aspersión, la microencapsulación de la superóxido dismutasa (SOD) dentro de micropartículas 

biodegradables de poliésteres como la ε-caprolactona, incorporando como surfactante un ester de 

sacarosa encapsulando eficientemente a la SOD y mejorando su biodisponibilidad como biofármaco. 

 

En los últimos años, ha aumentado la tendencia en la industria por los productos fortificados con 

vitaminas para cubrir las necesidades recomendadas por las organizaciones competentes. Con base 

en esta demanda, Finotelli y Rocha-Leão (2003) obtuvieron microcápsulas de ácido ascórbico 

usando secado por aspersión y tres tipos de materiales pared (derivados de almidón). La 

microencapsulación del ácido ascórbico por secado por aspersión fue llevada a cabo, utilizando, 

maltodextrina, Capsul (preparación encapsulante comercial) y la mezcla de ambos. Las 

microcápsulas fueron producidas al 10 y 20% de ácido ascórbico. La morfología de las 

microcápsulas fue observada por microscopía electrónica de barrido, donde el análisis mostró una 

tendencia de aglomeración. Las otras superficies de las cápsulas mostraron porosidad o 

agrietamiento. El análisis de tamaño de partícula mostró diámetros de 4 a 8 µm. Las microcápsulas 

con 20% de ácido ascórbico, presentaron una disminución del 7% de ácido ascórbico reducido, 

durante el almacenamiento por 60 días a 28°C. 
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3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Las enzimas aisladas de las células son en general más inestables cuando se encuentran en solución. 

En estas condiciones, son más susceptibles a la pérdida de actividad enzimática al estar más 

expuestas a los factores desnaturalizantes del medio. La hemisfericina refinada es una preparación 

enzimática cisteínica que se ha demostrado tiene una alto potencial en diversas aplicaciones 

alimentarias. Por esta razón, interesa estudiar métodos que permitan mejorar su estabilidad 

operacional en el procesamiento de sustratos macromoleculares. La microencapsulación mediante 

secado por aspersión es un método que se ha utilizado ampliamente en la protección de 

biomoléculas de alto valor e interés alimentario y farmaceútico. Entre los materiales que se han 

utilizado con mayor frecuencia para microencapsular se encuentra la goma arábiga, hidrocoloide que 

por soportar altas temperaturas y por conferir viscosidades relativamente bajas, actúa como un 

agente protector de las propiedades de las biomoléculas, como es el caso de la actividad enzimática.  

 

En estudios previos con hemisfericina refinada se han ensayado el uso de la goma arábiga y el 

secado por aspersión. Con base en esas experiencias, en el presente trabajo se hace un estudio más 

extenso de la microencapsulación de hemisfericina refinada mediante secado por aspersión, 

analizando sistemáticamente el efecto de las variables mediante superficies de respuesta, para 

obtener así las mejores condiciones que permitan conseguir un producto que además de conservar 

niveles altos de actividad proteolítica tenga una estabilidad alta en el almacenamiento. 
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4 OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo general. 

 

Obtener las mejores condiciones operativas para la microencapsulación de una preparación de 

hemisfericina refinada de Bromelia hemisphaerica, utilizando goma arábiga como agente 

encapsulante. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

 

 Establecer las condiciones operativas para la obtención de una preparación microencapsulada 

de hemisfericina refinada, empleando goma arábiga a diferentes concentraciones mediante 

secado por aspersión y ensayando distintas temperaturas de entrada. 

 

 Evaluar la estabilidad en el almacenamiento de la actividad proteolítica de las preparaciones 

encapsuladas de hemisfericina refinada. 

 

 Caracterizar mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, el patrón de las especies 

proteínicas contenidas en las preparaciones encapsuladas de hemisfericina refinada. 

 

 Caracterizar mediante microscopía electrónica de barrido la morfología de las preparaciones 

encapsuladas de hemisfericina refinada. 

 

 Analizar las variables de la microencapsulación de hemisfericina refinada: concentración de 

proteína y actividad proteolítica, utilizando un diseño central compuesto mediante 

superficies de respuesta. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Preparación enzimática. 

 

La proteasa hemisfericina refinada (HR) que se utilizó fue una preparación obtenida mediante una 

secuencia de operaciones que incluye básicamente extracción sólido-líquido, fases de clarificación y 

ultrafiltración, de acuerdo al método desarrollado por Briones-Martínez y Cortés-Vázquez (2000). 

La HR que se utilizó para el proceso de microencapsulación presentó una actividad específica de 

444 unidades de tirosina (UT)/mg de proteína en ausencia de cisteína y de 818 UT/mg de proteína 

en presencia de cisteína. La concentración de proteína de la preparación fue de 0.473 mg/mL. 

 

5.2 Diseño experimental para metodología de superficie de respuesta. 

 

La metodología de superficie de respuesta fue empleada para investigar la variación de actividad 

proteolítica, concentración de proteína y el rendimiento durante un proceso de microencapsulación 

empleando secado por aspersión. Se empleó un diseño de experimentos central compuesto, teniendo 

como factores la temperatura y concentración de goma arábiga y, como variables respuesta la 

concentración de proteína, actividad proteolítica y rendimiento. El diseño de experimentos fue 

construido para 13 corridas experimentales con 5 repeticiones en el punto central utilizando el 

programa Design Expert 5. Las condiciones de experimentación se muestran en el Cuadro 1. 

 

5. 3 Microencapsulación de hemisfericina refinada. 

 

La HR obtenida fue microencapsulada ensayando diferentes concentraciones de GA (7-22% p/v) y 

utilizando un secador de aspersión con boquilla a presión de dos fluidos (Mini Spray Dryer, modelo 

B-290, Büchi) (Figura 3). Las condiciones a las que fue operado el equipo fueron: temperaturas de 

entrada de 105-135°C, flujo de alimentación de 2.77 mL/min, flujo de aire del 100% y aire de 

aspersión en rotámetro del 30%. La boquilla que se utilizó fue de 0.7 mm de diámetro. 
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La preparación de la mezcla goma arábiga–hemisfericina refinada (GA-HR) de 100 mL como 

volumen final, se llevó acabo de la siguiente manera: se disolvió la GA (en sus diferentes 

concentraciones) en 20 mL de agua destilada a 70°C en una parrilla con agitación CIMAREC 

Barnstead Thermolyne, se dejó enfriar y se mezcló con 80 mL de HR. La mezcla de HR-GA fue 

incorporada a la cámara de secado empleando una bomba peristáltica. 

 

Cuadro 1. Diseño central compuesto para la microencapsulación de HR con GA. 

Corridas Bloques concentración % Temperatura °C 

1 1 15.00 105.86 

2 1 10.00 110.00 

3 1 22.07 120.00 

4 1 20.00 130.00 

5 1 20.00 110.00 

6 1 15.00 120.00 

7 1 10.00 130.00 

8 1 15.00 120.00 

9 1 15.00 134.14 

10 1 15.00 120.00 

11 1 15.00 120.00 

12 1 15.00 120.00 

13 1 7.93 120.00 

 

 

Figura 3. Secador de aspersión (Mini Spray Dryer B-290) a presión de dos fluidos. 
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5.3.1 Preparación de HR microencapsulada para su caracterización. 

 

La HR microencapsulada fue preparada para su caracterización de actividad proteolítica y 

electroforesis en las etapas de almacenamiento, como se muestra en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Preparación de la muestra de acuerdo a la concentración de GA en HR. 

Corridas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 

CGA (%) 15 10 22.07 20 20 15 10 15 15 15 15 15 7.93 

PM (mg/mL) 150 100 200 200 200 150 100 150 150 150 150 150 80 

Abreviaciones: CGA, concentración de goma arábiga, PM, preparación de la muestra. 

 

La muestra microencapsulada fue preparada disolviéndose en 1 mL de agua destilada, para su 

caracterización. 

 

Nota. La preparación de la muestra a las concentraciones (80-200 mg/mL) que se presentan en el 

cuadro 2, fueron estandarizadas, ya que al inicio, se probaron concentraciones menores (por debajo 

de 50 mg/mL), pero se obtenían actividades enzimáticas muy bajas, por lo cual, se aumentó y 

estandarizó la concentración, para obtener concentraciones equivalentes de enzima para todas las 

muestras preparadas. 

 

5.3.2 Determinación de proteína por el método de Bradford. 

 

El método de Bradford (1976) se realizó de la siguiente manera: primero, se obtuvo una solución 

concentrada, que incluye 100 mg de azul de Coomassie G-250 (Sigma) con 50 mL de etanol al 95% 

y 100 mL de ácido fosfórico al 65%, se homogeniza y se afora a 1 L con agua desionizada. 

Posteriormente, se hicieron reaccionar 100 μL del sobrenadante de las dispersiones en agua de HR 

microencapsulada con 2 mL del reactivo de Bradford, se agitó por 5 segundos en un vortex, se dejó 

reposar durante 15 min y se determinó la absorbancia a 595 nm, en un espectrofotómetro GENESYS 

10 uv, Thermo Electro Corporation. La curva tipo utilizada para calcular el contenido de proteína se 

preparó utilizando albúmina de huevo (5 mg/10 mL de NaCl 0.15 M). El intervalo de 
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concentraciones utilizadas para la preparación de la curva tipo fueron de 0.05 mg/mL a 0.35 mg/mL 

de albúmina de huevo. 

 

5.3.3 Determinación de la actividad proteolítica de HR microencapsulada. 

 

La actividad proteolítica se determinó mediante el método de Ortega y del Castillo (1966), 

empleando como sustrato caseína al 1%. En tubos de ensayo se colocaron 0.95 mL de caseína para 

su incubación a 37 °C. Posteriormente se agregaron 0.05 mL de HR microencapsulada (preparada 

como se menciona en la sección 5.3.1) y se dejó actuar durante 10 min. La reacción se detuvo 

adicionando 1.5 mL de ácido tricloroácetico (ATC) al 5%. Simultáneamente se realizó un testigo al 

que se adicionó primero el ATC y al final la preparación de HR microencapsulada. Al término de la 

reacción los tubos se centrifugaron a 10 000 rpm por 6 minutos. Finalmente, al sobrenadante se le 

determinó absorbancia a 280 nm en un espectrofotómetro (GENESYS 10 uv, Thermo Electro 

Corporation) ajustando el equipo con una mezcla de 1 mL de regulador de fosfatos 0.05 M pH 7.6 y 

1.5 ml de ATC al 5%. Se determinó la actividad proteolítica con y sin cisteína (concentración final 

0.02 M), reductor del grupo S-H. La actividad específica fue reportada en Unidades de Tirosina 

(UT), definida como; μg de Tirosina liberados por minuto por mg de proteína. 

 

5.4 Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS). 

 

Se realizó electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS por el método de Schägger (1987), 

utilizando un equipo de electroforesis Amersham Biosciences (HoeferTM Dual Gel Caster), con 

fuente de poder modelo EPS 301, de la misma marca. 

 

La técnica de electroforesis en SDS posee un alto poder de resolución. El sistema se compone de 

dos geles de distinta porosidad y pH, el primero (superior o compactador) concentra las muestras y 

el segundo (inferior o separador) las separa. Para preparar el gel separador se utilizaron 2 mL de 

acrilamida-bisacrilamida (30:0.8), 3.3 mL de regulador del gel (Tris 3 M y SDS 0.3%), 1.3 g de 

glicerol, 3.4 mL de agua destilada, 50 µL de persulfato de amonio y 8 µL de TEMED (N,N,N,N’-

tetrametilendiamina). Se vació la acrilamida en el molde para el gel y se dejó polimerizar 15 
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minutos. Se preparó el gel concentrador de acrilamida al 3%, utilizando 0.7 mL de acrilamida-

bisacrilamida, 1.55 mL de regulador del gel, 4 mL de agua destilada, 32 µL de persulfato de amonio 

y 8 µL de TEMED. Se vació la acrilamida, se colocó el peine y se dejó polimerizar durante 20 

minutos. Después, se retiró el peine, se limpiaron los pozos con papel filtro y se colocaron 16 µL de 

muestra preparada [10 µL de muestra + 10 µL de regulador de muestra (5 mL de glicerol al 50%, 2 

mL de SDS al 10%, 1 mL de azul de bromofenol, 1.4 mL de agua destilada y Tris-HCl 1 M, pH 

6.8)].  

 

Las muestras se corrieron a 70 mV durante la etapa de concentración y a 90 mV durante la etapa de 

separación (durante 15 y 60 minutos, respectivamente) utilizando un regulador del ánodo (Tris 0.2 

M, pH 8.9) y un regulador del cátodo (Tris 0.1 M, Tricina 0.1 M y SDS 0.1%) como amortiguadores 

de corrida.  

 

Para visualizar HR microencapsulada y no microencapsulada en el gel, se utilizó una solución 

teñidora (ácido acético 10%, azul de Coomassie G-250 1%, metanol 40% y agua destilada) y 

después una solución desteñidora (ácido acético 10%, metanol 40% y agua destilada) para eliminar 

el exceso de colorante, posteriormente se tomó la fotografía del gel. 

 

5.5 Microscopía electrónica de barrido de las microcápsulas de HR. 

 

La morfología de las cápsulas se determinó por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Las 

observaciones al MEB de la muestra encapsulada en sus distintas corridas, se realizaron por 

duplicado. La muestra fue montada en un portaobjetos con cinta de carbón ionizada de doble faz, se 

cubrió con oro en un ionizador modelo DESKII marca Denton Vacuum durante 500 segundos. Las 

observaciones se realizaron en un microscopio electrónico de barrido marca JEOL Scanning 

Microscope, modelo JSM-5800LV, las imágenes fueron capturadas digitalmente. 
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5.6 Rendimiento de la microencapsulación. 

 

El rendimiento de la microencapsulación de HR fue estimado con la siguiente fórmula: 

 

Donde: el “producto total microencapsulado” es la mezcla (HR-Goma arábiga-Agua) secada por 

aspersión, la “concentración de GA” es el porcentaje de goma arábiga (p/v) y la “concentración de 

proteína de HR” es la concentración expresada en gramos por cada 100 mL. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

6.1 Obtención de las mejores condiciones para la microencapsulación de hemisfericina 

refinada mediante metodología de superficies de respuesta.  

 

La metodología de superficies de respuesta permite evaluar los efectos de parámetros múltiples 

sobre las variables de respuesta en la optimización de diversos procesos: en la extracción de 

compuestos fenólicos del trigo (Liyana-Pathirana y Shahidi, 2005), en la hidrólisis enzimática de 

pectinas (Rodríguez-Nogales et al., 2007), entre otros.  

 

Con el propósito de mejorar las condiciones de microencapsulación de HR se adoptó un diseño 

central compuesto (DCC) de un bloque, con cinco repeticiones en el punto central, sobre la base de 

dos variables independientes (T y CGA), resultando en una serie de 13 experimentos (Cuadro 1). La 

concentración de GA y la temperatura de entrada en el secado fueron investigadas en los intervalos 

de 7-22% (p/v) y 105-135 °C, respectivamente. 

 

Superficies de respuesta para el rendimiento de microencapsulación de HR. 

 

La microencapsulación de HR empleando una concentración del 10% de GA y 110 °C de 

temperatura de entrada en el secado por aspersión, presentó el rendimiento de microencapsulación 

más alto, 85.6% (Cuadro 3). De manera general para este diseño experimental, se puede decir que, 

según los resultados que se muestran en el Cuadro 3, los rendimientos más altos se obtuvieron con la 

composición de: condiciones de temperaturas bajas-CGA bajas (110°C-10% CGA), temperaturas 

bajas-CGA intermedia (105°C-15% CGA) y temperaturas altas-CGA bajas (130°C-10% CGA). Por 

otro lado, los rendimientos más bajos fueron obtenidos principalmente con condiciones de CGA 

altas (20-22%) en el intervalo de temperaturas de 110-130°C. 

 

Ésta disminución en el rendimiento de la microencapsulación de HR podría atribuirse a la 

viscosidad que presentó la mezcla HR-GA preparada a altas concentraciones de agente 

encapsulante. Ya que durante la experimentación se observó la formación de hilos al momento de 
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asperjar la mezcla HR-GA, ocasionando la formación de partículas gruesas que no fueron recogidas 

en el colector de muestra final, traduciéndose como pérdidas del proceso de microencapsulación de 

HR. 

Cuadro 3. Rendimientos obtenidos de la microencapsulación de HR con goma arábiga, utilizando 

un diseño central compuesto. 

Corridas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CGA (%) 15 10 22.07 20 20 15 10 15 15 15 15 15 7.93 

T (°C) 105.86 110 120 130 110 120 130 120 134.14 120 120 120 120 

R (%) 72 85.6 58.3 55.8 57.7 67.6 77.9 64.1 62.9 64.1 63.3 66 62 

 

En la Figura 4 se muestra la gráfica de superficie de respuesta para el rendimiento de 

microencapsulación de HR en función de dos parámetros, la CGA y la T. Ésta superficie de 

respuesta nos muestra que un incremento en la concentración de GA en cualquier temperatura 

dentro del intervalo ensayado (105-135°C), para este diseño experimental, resulta en una 

disminución del rendimiento de microencapsulación de HR; mientras que a concentraciones bajas de 

GA (10%) y temperaturas altas de secado (130°C), se obtienen mayores rendimientos. 

 

Para determinar las mejores condiciones de microencapsulación de HR y la relación entre la 

respuesta (% Rendimiento) y las variables, se hizo un análisis de varianza ajustado a un modelo 

cuadrático, con un nivel de significancia de p 0.05. Con la estimación de coeficientes que fueron 

calculados para la microencapsulación de HR se representó el comportamiento del proceso, el cual 

responde a un modelo cuadrático con la ecuación: 

 

%Rendimiento = 534.23-6.917X1-3.591X2+0.026X1
2-0.042X2

2+0.029X1X2,  

Donde: X1 es la temperatura (°C) y X2 es la concentración de goma arábiga (g). 

 

Las mejores condiciones del proceso de microencapsulación de HR, para este diseño experimental 

mediante superficies de respuesta, fueron obtenidas a CGA de 10% en el intervalo de temperaturas 

de 110-130 °C. Es pertinente señalar, entonces, que un punto importante en la obtención de las 

condiciones adecuadas para la microencapsulación de HR fue la concentración de GA, la cual 

resultó ser un factor crítico para obtener un alto rendimiento en la microencapsulación de HR. 
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Figura 4. Superficie de respuesta para el rendimiento (R) de microencapsulación de HR con 

respecto a CGA y T de entrada en el secado por aspersión. 

 

Superficies de respuesta para la concentración de proteína. 

 

En la Figura 5 se muestra la superficie de respuesta de la concentración de proteína. En (A) se 

presentan las muestras después del proceso de microencapsulación de la HR con respecto a la 

concentración de GA y la temperatura de entrada del secado por aspersión. Mientras que en (B) y 

(C) se muestra el seguimiento de la respuesta de la concentración de proteína respecto a los mismos 

parámetros, CGA y T, para los tiempos de almacenamiento de 1 y 2 meses, respectivamente. 

 

Esta superficie de respuesta nos muestra que bajo las condiciones de CGA de 7-22% y temperaturas 

de 105-135°C, no se presentan cambios importantes en la concentración de proteína. Sin embargo, 

igual que en la superficie de respuesta para el rendimiento, se hizo un análisis estadístico de varianza 

ajustado a un modelo cuadrático, el cual generó la ecuación siguiente: 

 

Concentración de Proteína = -0.662+0.013X1+0.027X2-4.987x10-5X1
2-7.295x10-4X2

2+4x10-5X1X2,  

Esta expresión representa el comportamiento del proceso de microencapsulación de HR con 

respecto a la concentración de proteína como variable de respuesta. 
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Figura 5. Superficie de respuesta para la concentración de proteína (CP), con respecto a CGA y T 

de la microencapsualción de HR. (A) concentración de proteína inicial; (B) concentración de 

proteína a un mes y (C) concentración de proteína a dos meses. 
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De lo anterior se puede decir que no es relevante, para este diseño experimental, el uso de 

superficies de respuesta en la concentración de proteína de HR microencapsulada, ya que no 

presenta cambios importantes con respecto a las variables T y CGA, lo cual hace innecesario este 

análisis para la obtención de mejores condiciones de microencapsulación de HR. 

 

Superficies de respuesta para la actividad proteolítica. 

 

En las Figuras 6-7 se muestran las superficies de respuesta de la actividad proteolítica para 

establecer las mejores condiciones de microencapsulación de HR con relación a los factores de 

concentración de GA y temperatura de entrada en la operación del secado por aspersión. 

 

En la Figura 6 se muestran los resultados de la actividad proteolítica determinada en presencia de 

cisteína como agente reductor. En la Figura 6 (A) se muestra la actividad proteolítica a tiempo cero 

(respuesta del proceso con respecto a la obtención de las mejores condiciones de 

microencapsulación de HR), mientras que en las Figuras 6 (B) y 6 (C) se muestra el seguimiento de 

la respuesta respecto a los mismos parámetros para los tiempos de almacenamiento de 1 y 2 meses, 

respectivamente. 

 

De la misma forma, en la Figura 7 se muestra la actividad proteolítica sin cisteína, como respuesta 

para obtener las mejores condiciones de microencapsulación de HR, incluidos el seguimiento en las 

Figuras 6 (B) y 6 (C) de la actividad enzimática durante el almacenamiento por 1 y 2 meses, 

respectivamente. 

 

En la superficie de respuesta de la actividad proteolítica con cisteína se observa que las 

microcápsulas obtenidas a concentraciones bajas de GA (7-10%) y secadas a temperaturas altas 

(120-130°C), fueron las que presentaron la actividad proteolítica más alta (816 UT/mg de proteína) 

(Figura 6). Mientras que en la superficie de respuesta para la actividad sin cisteína, se observó que 

bajo las condiciones en el punto central (120°C y 15% CGA) se obtuvieron las actividades 

proteolíticas más altas (117 UT/mg de proteína) (figura 7). 
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Figura 6. Superficie de respuesta para la actividad proteolítica (AP) con cisteína, con respecto a 

CGA y T de la microencapsualción de HR. (A) actividad proteolítica inicial; (B) actividad 

proteolítica a un mes y (C) actividad proteolítica a dos 2 meses. 
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Figura 7. Superficie de respuesta para la actividad proteolítica (AP) sin cisteína, con respecto a 

CGA y T de la microencapsualción de HR. (A) actividad proteolítica inicial; (B) actividad 

proteolítica a un mes y (C) actividad proteolítica a dos meses. 
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La ecuación de superficie de respuesta obtenida para la actividad proteolítica de HR 

microencapsulada empleando caseína como sustrato fue la siguiente: 

 

Actividad Proteolítica= 1551.51-10.788X1-19.794X2+0.062X1
2+1.090X2

2-0.255X1X2,  

 

y para la actividad sin cisteína: 

 

Actividad proteolítica = -5464.44+83.256X1+70.836X2-0.322X1
2-1.084X2

2-0.323X1X2,  

 

Estas ecuaciones representan el comportamiento de la actividad proteolítica posterior a un proceso 

de microencapsulación. Los factores críticos para ambos casos, actividades proteolíticas con cisteína 

y sin cisteína, resultaron ser las altas concentraciones de GA (20-22%) y las bajas temperatura de 

secado (105-110°C). 

 

El análisis de resultados indica que las condiciones donde se presentó una mayor actividad 

proteolítica (evaluada con y sin cisteína) fueron: CGA de 7-15% y temperatura de 120-130°C. 

 

Respecto al seguimiento de esta respuesta (actividad proteolítica con y sin cisteína) durante el 

almacenamiento por dos meses, se observaron cambios importantes que se reflejaron en las 

condiciones más adecuadas para la microencapsulación de HR. Así por ejemplo, en el primer mes de 

almacenamiento, para la actividad sin cisteína, las corridas que mostraron actividades proteolíticas 

más altas fueron la 7, 9 y el punto central con condiciones de 10% CGA-130°C, 15% CGA-135°C y 

15% CGA-120°C, respectivamente. Sin embargo, a los dos meses de almacenamiento, únicamente 

bajo las condiciones de 10% CGA y 130°C (corrida 7) se obtiene la actividad más alta en la HR 

microencapsulada. 

 

Por otro lado, en la actividad proteolítica con cisteína, la respuesta del primer mes de 

almacenamiento nos muestra un incremento de la actividad proteolítica en las corridas 4, 5, 7, 9 y 

13, siendo más importante la corrida 13 bajo las condiciones de CGA de 7.93% y T de 120°C. En el 

segundo mes de almacenamiento, las condiciones bajo las cuales se obtuvieron las actividades 
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proteolíticas más altas fueron de 10% CGA-130°C y 7.93% CGA-120°C (corridas 7 y 13, 

respectivamente). 

 

Con este análisis de superficies de respuesta con respecto a los cambios en la actividad proteolítica 

que genera la HR microencapsulada durante su almacenamiento por dos meses (Figuras 6 y 7 en B y 

C), las condiciones bajo las cuales se obtendría una adecuada microencapsulación de HR serían 

similares a las obtenidas en el primer análisis, con un cambio en la concentración de goma arábiga 

(7-10% CGA y 120-130°C de T). 

 

6.2 Actividad proteolítica de las microcápsulas de HR y evaluación de su estabilidad durante el 

almacenamiento. 

 

En las Figuras 8 y 9, se muestra la actividad proteolítica de HR microencapsulada, empleando 

caseína como sustrato respecto al tiempo de almacenamiento (dos meses). La actividad de las 

enzimas microencapsuladas fue determinada con y sin cisteína, en donde la cisteína actúa como 

agente reductor que índica el grado de oxidación que sufre la enzima. Los resultados obtenidos 

muestran una actividad enzimática con cisteína no afectada notablemente al final del proceso (816 y 

430 UT/mg) y durante el almacenamiento. No obstante lo anterior al evaluar la actividad en 

ausencia del agente reductor, la actividad proteolítica disminuye hasta en un 100% después del 

proceso y durante el almacenamiento. Las actividades enzimáticas antes del proceso de 

microencapsulación con y sin cisteína fuero de 818 y 444 respectivamente, lo que muestra que la 

enzima puede ser afectada en su actividad por la presencia de algún agente oxidante. 

Particularmente durante el proceso de microencapsulación, uno de los factores que pueden dar 

origen a una disminución de la actividad enzimática se encuentra en el proceso de mezclado de la 

enzima y la goma arábiga, sin embargo este punto no fue evaluado, en consecuencia la pérdida de 

actividad se puede atribuir de forma global al proceso de mezclado y al de aspersión. 

 

Durante el primer mes de almacenamiento las microcápsulas obtenidas en la mayoría de las corridas 

(2, 4, 5, 7, 9 y punto central) analizadas sin cisteína, mostraron una tendencia de recuperación de la 

actividad enzimática, siendo más importante en la corrida 9. Las corridas realizadas en el punto 

central y la corrida 9 mostraron una disminución de la actividad enzimática después de dos meses de 
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almacenamiento, estos resultados pueden ser un indicativo de que las condiciones evaluadas no 

permiten tener una preparación enzimática estable. En la Figura 8 se muestra el comportamiento de 

la actividad enzimática analizada sin cisteína. 

 

 

Figura 8. Evaluación de la estabilidad de HR microencapsulada con goma arábiga mediante el seguimiento 

de actividad proteolítica sin cisteína con respecto al tiempo de almacenamiento. 

 

La Figura 9 muestra el análisis de actividad proteolítica de las microcápsulas de HR en presencia de 

cisteína como agente reductor con el propósito evaluar el grado de oxidación que se presenta por 

efecto del proceso. Los resultados obtenidos muestran durante el primer mes de almacenamiento una 

disminución de la actividad proteolítica en las corridas 1, 2, 3, y en el punto central; siendo más 

importante la perdida de actividad, en las corridas 1 y 3, en las que la disminución fue del 28 y 30 % 

respectivamente. Mientras que, para las corridas 4, 5, 9 y 13, se observó un aumento en la actividad 

proteolítica, siendo más evidente el aumento en las corridas 4 y 5, donde su actividad enzimática fue 

nula, así los incrementos fueron de 84% para la corrida 4 y de más del 100% para la corrida 5. El 

resto de las muestras no presentaron cambios importantes en su actividad enzimática. Al segundo 

mes de almacenamiento las muestras de las corridas 3, 4, 5, 9 y 13, mostraron mayor inestabilidad, 

con fluctuaciones en sus valores de actividad durante los dos meses. Las variaciones más 

importantes de actividad proteolítica se observaron en las corridas 4 y 5, donde se presento un 
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incremento superior al 100% en el primer mes y al segundo mes disminuciones del 25 y 27% 

respectivamente. Por otro parte, la muestra que incrementó de forma importante su actividad 

después de los dos meses de almacenamiento, fue la obtenida en la corrida 7, con un incremento de 

21 % en su actividad proteolítica. 

 

Figura 9. Evaluación de la estabilidad de HR microencapsulada con goma arábiga mediante el seguimiento 

de actividad proteolítica con cisteína con respecto al tiempo de almacenamiento. 

 

Las muestras que presentaron una menor perdida de actividad proteolítica fueron las obtenidas de 

las corridas 7 y 13 (con condiciones de 10% GA-130°C y 7.93% GA-120°C, respectivamente) con 

actividades después de dos meses de almacenamiento de 932 y 890 UT/mg de proteína, 

respectivamente. Es importante señalar también que la muestra que presentó la mejor estabilidad fue 

la obtenida en el punto central con condiciones de 15% de CGA y 120°C de T. Su cambio en la 

actividad con respecto a los dos meses de almacenamiento fue mínima (incremento de 3.5% con 

respecto a la actividad inicial), sin embargo su actividad enzimática fue baja (711 UT/mg de 

proteína) en comparación con las obtenidas en las corridas 7 y 13. 
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El análisis de los resultados de actividad proteolítica indica una evidente oxidación de las muestras 

durante el proceso de microencapsulación, que es de esperarse al tratarse de una enzima sulfhidrílica 

con una fuerte tendencia a la oxidación, debido a la incorporación de importantes concentraciones 

de oxígeno, principalmente durante la etapa de mezclado de la HR y GA, no obstante esta actividad 

es recuperable en presencia de un agente reductor.  

  

6.3 Análisis de las microcápsulas de HR mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 

(SDS). 

 

Con el propósito de identificar cambios en los patrones de proteínas de hemisfericina preparada, 

antes y después del proceso de microencapsulación, se presenta el análisis electroforético 

correspondiente. En la figura 10 se muestra el patrón electroforético de la preparación enzimática de 

hemisfericina antes de microencapsular, observándose dos bandas principales, una que pertenece a 

la masa molecular de aproximadamente 24 kDa que se ha informado para hemisfericina,  y otra 

especie que corresponde a un peso molecular aparente de 10 kDa. 

 

 

 

Figura 10. Electroforesis en gel de poliacrilamida al 13% con SDS. 1. Marcador de peso 

molecular. 3 y 4. Preparación de hemisfericina (23.5°Brix); 7 y 8. Preparación de hemisfericina 

(8.5°Brix). 
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En las figuras 11 y 12 se muestra el patrón electroforético de HR microencapsulada con goma 

arábiga y secado por aspersión, con respecto al almacenamiento por 2 meses. En la Figura 11 (A) y 

(B), se presenta la determinación realizada al término del primer mes de almacenamiento: la HR 

junto con las 13 corridas de microencapsulación realizadas a las diferentes condiciones de 

concentración de goma arábiga y temperaturas. 

 

Figura 11. Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con SDS de HR microencapsulada a un mes 

de almacenamiento. (A): Carril 1, marcador PM; carril 2, HR; carril 3-9, corridas 1-7. (B): carril 

2-7, corridas 8-13. 

 

En la Figura 12 se presenta la separación electroforética que se realizó en el segundo mes de 

almacenamiento para las corridas 1-13 de HR microencapsulada. 
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Figura 12. Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con SDS de HR microencapsulada a dos 

meses de almacenamiento. (A): Carril 1, marcador PM; carril 2-8, corridas 1-7. (B): carril 2-7, 

corridas 8-13. 

 

En el patrón obtenido después del almacenamiento de las microcápsulas de HR por dos meses se 

observó (Figuras 11 y 12) la presencia de la banda de 24 kDa que caracteriza la masa molecular de 

hemisfericina. 

 

El hecho observado de que aparezcan bandas de 24 kDa en todas las corridas de microencapsulación 

de HR pueden interpretarse en el sentido de que la enzima se mantiene estable, conserva su 

conformación y, por lo tanto, las propiedades eléctricas que determinan la movilidad relativa 
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esperada para hemisfericina. Es decir, las condiciones de proceso no afectaron las características 

estructurales de la proteína enzimática. 

 

Es importante señalar que en el gel se separaron otras especies de bajo peso molecular, con peso 

molecular por debajo de los 24 kDa. Éstas podrían ser productos de degradación de la materia 

proteínica de la preparación, en la que está incluida la fracción enzimática. Es decir, es probable que 

además de las proteínas enzimáticas que se encuentran en 24 kDa, haya otras proteínas sobre las que 

podría actuar la proteasa. Queda por ser dilucidado sí este factor pudiera estar relacionado con la 

estabilidad de la preparación durante el almacenamiento. 

 

6.4 Morfología de las microcápsulas de HR mediante microscopía electrónica de barrido. 

 

Las muestras obtenidas del proceso de microencapsulación empleando secado por aspersión fueron 

analizadas por MEB, con ampliaciones de X500, X1000, X3000 y X5000. Los resultados indican 

que existen amplios intervalos de tamaño que van de 5 a 50 µm (Figura 13), obteniéndose los 

diámetros más grandes en las corridas ensayadas a las condiciones de temperatura elevada (135 °C) 

y concentración de goma arábiga elevada (22%). 

 

Las microfotografías obtenidas con MEB de la microencapsulación de HR (Figura 13), muestran 

microcápsulas de formas variadas, esféricas e irregulares, observándose además una tendencia de 

aglomeración entre las partículas más pequeñas. La morfología en la mayoría de los casos muestra 

partículas colapsadas o encogidas, con superficies rugosas. Resultados semejantes se han reportado 

al emplear particularmente goma arábiga y secado por aspersión (Anandaraman y Reineccius, 

1987). 

 

La morfología de las microcápsulas obtenidas puede ser debido a la formación interna de vacuolas y 

abolladuras, depresión y fractura externa. Por otra parte, según Sheu y Rosemberg (1998), el secado 

por aspersión de microcápsulas con materiales pared compuestos por polisacáridos, presentan 

notables grietas superficiales y la formación de abolladuras o partículas colapsadas, lo cual se ha 
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atribuido a efectos de la composición del material encapsulante, la atomización y de los parámetros 

de secado, y al efecto de una tensión superficial impulsada por el flujo de la viscosidad. 

 

 

Figura 13. Microscopía electrónica de barrido de las microcápsulas de HR obtenidas a diferentes 

concentraciones de GA (7-22%) y temperaturas (105-135°C). 

 

En estudios recientes, se han reportado características morfológicas por MEB, similares a las que 

hemos obtenido en este trabajo, utilizando goma arábiga como agente encapsulante y secado por 

aspersión (Krishnan et al., 2005a).  

 

Asimismo, se ha reportado la obtención de microcápsulas con goma arábiga mezclada con 

maltodextrina y almidón modificado, lo cual mejoró la morfología y se reflejó en la obtención de 

una mayor cantidad de formas esféricas (Krishnan et al., 2005b). 

 

Debe tenerse en cuenta también que se ha informado que la MEB influye en la morfología de las 

cápsulas, ya que, desde hace tiempo se reconoce que los daños causados por el haz de electrones 

durante la interacción con la muestra, es un problema universal en la microscopía electrónica. Zheng 

et al., 2009 reportó que los daños por el haz de electrones dependían principalmente del haz 

primario, el área de la muestra expuesta a la ampliación y del tiempo de exposición. Jenkins y 

Donald 1997; Kitching y Donald 1998; Royall et al., 2001 han encontrado que el daño por el haz de 

electrones es particularmente grave debido a la presencia de vapor de agua en la cámara, que puede 
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conducir a la generación de radicales libres y que a su vez daña a la muestra. Kifetew y Sandberg 

(2000) estudiaron el daño de la pared celular de la zona seca de tejidos leñosos por MEB y 

observaron la formación de grietas en todas las cercanías de la zona. Por lo tanto, la humedad 

relativa, es un punto importante a considerar, ya que es uno de los principales factores que afectan la 

integridad morfológica de las muestras al combinarse con el efecto del haz de electrones de la MEB. 

Un ejemplo de ello, tomado de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se muestra en la 

Figura 14 donde se observan los daños que pudieran ser causados por el efecto del haz de electrones.  

 

 

Figura 14. Agrietamiento de las microcápsulas de HR durante su ampliación por MEB. 

 

La importancia del efecto de la humedad relativa en relación con el presente trabajo, radica en que, 

las diferencias que se obtuvieron entre las corridas de microencapsulación, puedan deberse a la 

humedad que estuvo presente en el medio ambiente en el momento en que se llevó a cabo la 

microencapsulación de las diferentes corridas de HR. Asimismo, es conocido que humedades 

relativas altas propician a la formación de aglomerados, que es lo que se observa con las partículas 

de menor tamaño obtenidas. Se puede inferir, por todo lo antes mencionado, que la fracturación 

observada por MEB en las cápsulas, podría ser evitada eventualmente por adición de algún agente 

coadyuvante que le confiriera protección antihumectante y, con esto, evitar la fracturación por efecto 

de la exposición en el microscopio electrónico de barrido. Por lo tanto, queda pendiente, a manera  

de perspectiva del trabajo, en un estudio futuro evaluar esta variable en el estudio de la morfología 

de las microcápsulas. 
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7 CONCLUSIONES. 

 

 Las condiciones de microencapsulación que permitieron obtener las preparaciones con las 

actividades proteolíticas más altas, después de 2 meses de almacenamiento, fueron: 

formulación con 10% CGA-130°C de T y 7.93% CGA-120°C de T (corridas 7 y 13, 

respectivamente). 

 

 La oxidación de la enzima y consiguiente disminución de la actividad proteolítica fue 

importante a los 2 meses de almacenamiento en las preparaciones en que se ensayaron 

concentraciones de goma arábiga de 20% (corridas 4 y 5), y temperaturas de entrada de 130 

y 110 °C respectivamente. 

 

 Las preparaciones que mantuvieron estabilidad en su actividad proteolítica durante el 

almacenamiento de dos meses fueron las corridas 7, 13 y el punto central, siendo más 

importante la estabilidad presentada en el punto central bajo las condiciones de: 15% de 

CGA y temperatura de 120 °C, con una variación en su actividad proteolítica de 3.5%.  

 

 Se identificó en las preparaciones microencapsuladas las bandas electroforéticas de 24 kDa 

características de HR. 

 

 Se obtuvieron microfotografías por MEB a diferente resolución (X1000, X3000 y X5000) 

que mostraron objetivamente las cápsulas de HR obtenidas con goma arábiga. 

 

 Se obtuvieron las mejores condiciones de microencapsulación para HR mediante 

metodología de superficie de respuesta, identificándose que el rendimiento de la 

microencapsulación fue afectada significativamente por las altas concentraciones de goma 

arábiga. 

 

 Las actividades proteolíticas más altas obtenidas para el diseño experimental ensayado 

mediante superficies de respuesta fue de 930 y 890 UT/mg de proteína (corridas 7 y 13). 
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 La concentración de proteína no generó una respuesta útil para obtener las condiciones 

adecuadas para la microencapsulación de HR. 
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