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1. RESUMEN 

La cebada es un cereal que ha sido ampliamente utilizado desde la antigüedad debido a su 

capacidad de producir azúcares fermentables a partir de almidón. El precio internacional de 

este cereal se mantuvo prácticamente constante durante los últimos 10 años, aunque debido 

a la demanda de otros cereales, su precio se ha duplicado en los últimos dos años. En el 

presente trabajo se propone el uso de la cebada malteada para la obtención de jarabes 

glucosados y maltosados a partir de almidón de maíz y el uso complementario de enzimas 

amilolíticas comerciales. 

Se utilizó cebada variedad Gaviota, la cual se analizó según los métodos oficiales que 

establece la AACC (2000). Se obtuvo un peso hectolítrico de 58 Kg., 30.17 g por mil 

cariópsides, una humedad inicial de 9.9% e índice de germinación de 93.3%. Por 

consiguiente, la variedad Gaviota tuvo una buena producción de malta rica en enzimas 

diastásicas. A través de una curva de hidratación y de actividad enzimática, se 

determinaron las condiciones óptimas para el malteo. Las condiciones fueron 24 horas de 

remojo a 15°C y germinación a 25°C durante 72 horas en un ambiente con humedad 

relativa de 90%. 

Se comparó la capacidad de obtención de azúcares reductores y glucosa entre un proceso de 

biocatálisis convencional y el procedimiento modificado para el cual se utilizó malta 

diastásica en relación 1:2 con almidón de maíz para producir una suspensión con un total de 

40% de sólidos la cual se hidrolizó también con amiloglucosidasa. Para el proceso 

convencional de producción de jarabe, se utilizó una suspensión de almidón de maíz al 30% 

de sólidos que se sometió a una catálisis secuencial con α-amilasa termorresistente y 
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amiloglucosidasa. Se encontró que método experimental donde se utilizó malta y 

amiloglucosidasa mostró una tasa de producción de glucosa mayor, ya que se obtuvo casi 

tres veces la concentración de glucosa obtenida con el proceso convencional después de 

180 minutos. Posteriormente a los 240 minutos ambos métodos alcanzaron concentraciones 

similares de glucosa. La diferencia de velocidad se debió a la acción simultánea de las 

enzimas sobre el almidón. Con base en esta tasa de obtención de azúcares superior, se 

concluye que el nuevo proceso podría utilizarse como una alternativa para disminuir 

tiempos y costos de producción de jarabes dulces, debido a que requeriría menores tiempos 

de calentamiento, enfriamiento, además del menor costo de las enzimas comerciales. 
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1.1. Definición del Problema-Justificación 

La industria de la cerveza en México es la cuarta más importante del mundo (González, 

2004). Participa con el 4.6% del (PIB) de la industria manufacturera, lo que equivale a 13% 

de la división alimentos, bebidas y tabaco (Gutiérrez et.al, 2004). La fabricación de la 

cerveza requiere de cebada maltera de calidad la cual se cosecha principalmente en los 

estados de México, Tlaxcala e Hidalgo (Flores y Aguirre, 2007). 

Sin embargo, el crecimiento de la Industria Cervecera Mexicana no ha beneficiado como se 

desearía a los productores de cebada. Una posible causa, fue el largo periodo durante el 

cual el precio internacional de la cebada se mantuvo bajo, así como a la existencia de una 

sola empresa intermediaria entre la compra y venta del grano, la cual además es la única 

proveedora certificada de semilla (Aguilar y Scwentesius, 2004). 

Los productores de cebada se han organizado en sociedades con el fin de buscar 

alternativas de venta hacia otros mercados y/o transformación de su cosecha en productos 

de mayor valor agregado (Aguilar y Scwentesius, 2004). Una de estas alternativas, puede 

ser la obtención de jarabes dulces o edulcorantes (Linko, 1988). Este proceso involucra el 

uso de enzimas de origen microbiano y un proceso de refinación del hidrolizado. De este 

modo se pueden obtener jarabes ricos en azúcares como maltosa, y bajo ciertas condiciones 

de proceso, se pueden producir jarabes de glucosa y fructosa (MacGregor et.al, 1993; 

Serna, 2003). 

3 



2. OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es la evaluación técnica de un proceso biotecnológico a 

escala de laboratorio para la elaboración de jarabes de alta maltosa y/o glucosa a partir de 

cebada malteada, almidón de maíz y enzimas amilolíticas comerciales. 

2.1 Objetivos Específicos 

A partir del objetivo general, se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar la calidad de la cebada maltera variedad Gaviota del Estado de Hidalgo. 

2. Documentar el proceso de malteado de la cebada: remojo, germinación y molienda. 

3. Producir un jarabe de alta maltosa/glucosa a partir de malta, almidón de maíz y enzimas 

amilolíticas comerciales 

4. Comparar la conveniencia técnica del uso α-amilasa comercial junto con 

amiloglucosidasa en comparación con las enzimas de malta de cebada junto con 

amiloglucosidasa como fuente de en enzimas para producir jarabe de maltosa y glucosa. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. La Cebada. 

3.1.1. Definición general. 

La cebada es una planta herbácea, monocotiledónea diploide con 14 cromosomas que se 

autopoliniza y se adapta a una gran variedad de suelos y climas • (Molina, 1989 y 

Gözükirmizi, 2003). Su genoma es de 5.5 picogramos/equivalente de núcleo haploide con 

5.3 xlO 9 BP de las cuales 50 a 60% son secuencias repetidas. A nivel mundial su principal 

uso es el forrajero seguido por la fabricación de cerveza (aacrea.org.ar). 

El cultivo de la cebada como actividad humana tiene más de 10,000 años. El hombre 

neolítico seleccionó de las poblaciones silvestres de Hordeum sponteneum una variedad de 

dos carreras, de la que evolucionó la variedad Hordeum vulgare que es la que actualmente 

se cultiva (Slafer et. al., 2002). 

Las propiedades de la cebada se descubrieron de manera accidental. A l estar almacenada 

cierto tiempo en condiciones de oscuridad y humedad, se observó que germinaba. A l 

utilizar ésta cebada, se identificó que le confería mejor textura y sabor a los alimentos. 

Desde entonces se cultivó y germinó de manera controlada (Callejo et.ai, 2002 y Slafer 

et.al, 2002). 
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Desde el siglo X V se conoce el efecto que tiene la cebada de producir azúcares 

fermentables a partir de almidón. A partir de esta propiedad se derivaron una serie de 

productos como whisky, cerveza, jarabes, saborizantes y sustitutos de café entre otros 

(Molina, 1989 y Callejo, 2002) 

En el ámbito mundial, actualmente se siembran más de 55 millones de hectáreas (Ha) con 

un rendimiento promedio de 2.8 toneladas (Ton) por Ha. Rusia es el país que mayor área 

dedica a este cultivo (9.6 millones de Ha.) y es el principal productor mundial (17.5 

millones de Ton). México por su parte dedica 350 mil hectáreas y produce 

aproximadamente 900 mil Ton anualmente (USDA, 2008). 
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3.1.2. Anatomía de la cebada. 

El producto de la cebada no es una semilla en términos botánicos ortodoxos, sino un fruto 

seco indehiscente denominado cariópside. Éste consta del Embrión, Endospermo y 

Pericarpio (Molina, 1989). El primero es el esbozo de plántula que se desarrollará después 

de la germinación y donde se concentra principalmente la proteína del grano; el segundo 

consta de las paredes hemicelulósicas y los granulos de almidón que sirven de reserva al 

embrión. El tercero consta de otras capas: aleurona, lema, palea y testa, que forman la capa 

más superficial del grano (Abdul-Baki y Baker, 1970). En la figura 1 se esquematizan estas 

capas. 

3.1.3. Desarrollo de la cebada. 

Cuando el grano de cebada es expuesto a la humedad, se activan señales hormonales, como 

el ácido giberélico (GA), que se sintetiza en el embrión y se transporta hacia la aleurona y 

el endospermo a través de células tubulares del endocarpio (Schuurink et.al., 1992; Serna, 

1996). El GA activa los mecanismos de trascripción y traducción de la región de ADN que 

codifican para la síntesis de la enzima alfa-amilasa en las células de la aleurona (figura 2). 

Las amilasas producidas son llevadas al aparato de Golgi a través del retículo 

endoplásmico, donde son empacadas en vesículas y expulsadas de la célula por exocitosis. 

Las amilasas hidrolizarán el almidón almacenado en el endospermo para producir maltosa. 

De este modo el embrión obtiene energía para crear una nueva plántula (Mena, 2002). 

Después de la etapa de germinación, aparecen unas raíces primarias o seminales, que sirven 

a la planta joven para anclarse al suelo y extraer agua y nutrientes durante las primeras 
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semanas de vida (Slafer et.al, 2002). Del otro lado del grano, crece un órgano delgado y 

blanquecino conocido como coletiledón, el cual transportará agua y nutrientes a la planta 

durante su desarrollo temprano (figura 3) (Molina, 1989). 

3.1.4. Clasificación de la cebada. 

La cebada se puede clasificar en función del tiempo en que se cosecha. Existen cebadas de 

invierno que se plantan entre los meses de octubre-noviembre y requieren entre 240 y 270 

días para completar el ciclo de cosecha. Por otro lado están las cebadas de primavera, que 

se siembran entre los meses de marzo-abril y son cosechadas después de 130 a 180 días 

(Callejo, 2002). En la tabla 1 se presentan las programaciones de siembra y cosecha de este 

tipo de cebadas. 

Existen otras clasificaciones de la cebada. Esta se basa en el número de de cariópsides 

posicionados por fila en la espiga. Las variedades que producen tres flores de las cuales 

solo una es fértil, se conoce como cebadas de dos carreras o diastásicas. Aquellas que 

desarrollan tres nodulos fértiles se les conocen como cebadas de seis carreras o hexástica 

(Kulp y Ponte, 2000). Este último tipo, se derivó de la mutación de un gen represor el cual 

impide el desarrollo de las dos filas laterales en la cebada de dos carreras (Komatsuda et.al., 

2007). En la figura 4 se presenta una representación de cada una de los tipos. 

En la Tabla 2 se comparan algunas características de calidad entre una cebada de dos 

carreras y otra de seis. La industria cervecera suele preferir el uso de la cebada de dos 

carreras debido su mayor contenido de almidón y menor contenido de proteína. 
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Figura 1. Puntos anatómicos de la cebada, a) Representación b) Fotografía de corte (The Malters 
Association of Great Britain www.ukmalt.com) 
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Figura 2. Desarrollo germinal de la cebada (Koning, 2004). 
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Figura 3. La cebada en sus primeras etapas de desarrollo, a) Seminal, b) Cotiledón, c) Primeras hoias 
(Andersoneí. al., 1995). 



3.1.5. Factores de desarrollo de la cebada. 

Algunos factores que determinan la altura final de la planta y el rendimiento del grano son: 

la temperatura ambiente, el fotoperiodo la humedad relativa, la textura de suelo y el vigor 

de la semilla (Schuurink, 1992; Flowler et.al, 2001). Estudios recientes agregan a esta lista, 

la interacción entre los factores ambientales y el genoma de la cebada (Komatsuda et.al., 

2007) 

3.2. La Cebada en México. 

La producción de cebada en México responde a la demanda de materias primas para la 

elaboración de cerveza. Cada año se producen más de 900 mil toneladas en una superficie 

de casi 370,000 hectáreas, obteniéndose un rendimiento promedio por hectárea es de 2.5 

toneladas (Flores y Aguirre, 2007; USDA, 2008). 

En la cadena agroalimentaria de la cebada maltera participan 55 mil pequeños productores 

ubicados en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Guanajuato. 

Existen además una empresa intermediaria, diez compañías procesadoras de malta y dos 

grupos fabricantes de cerveza: Grupo Modelo que controla 56.6% del mercado y FEMSA 

que controla el restante 44.4% del mercado nacional (Aguilar y Schwentesius, 2004). 

Las principales variedades de cebada que se cultivan en México son: Centinela, Gaviota y 

Esmeralda (López et.al., 2007). Existen organizaciones sin fines de lucro como el INIFAP 

que realizan investigaciones para el desarrollo y mejora de las variedades de cebada y otros 
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granos. Un ejemplo de ello, es la cebada maltera denominada Adabella la cual fue liberada 

a finales del 2005 con el objeto de reducir los costos de producción en un 20% e 

incrementar los rendimientos en 15% al conferirle resistencia contra enfermedades como la 

roya amarilla o factores ambientales como la sequía. 

La producción de cerveza mexicana se incrementó de 5,985 a 6,757 millones en el periodo 

comprendido entre el año 2000 y 2004. Esto equivale a un crecimiento acumulado de 

12.9%, que equivale a un aumento de producción de más de 800 millones de litros. Con el 

objeto de satisfacer las necesidades de materia prima de las Empresas Cerveceras 

Mexicanas, en 1958 se fundó la Impulsora Agrícola S.A. de C.V. (IASA, 1995: 3-5), 

(Aguilar y Schwentesius, 2004; Flores y Aguirre, 2007). Esta empresa distribuye la 

cosecha nacional de cebada entre las diversas fábricas malteras, en proporción al volumen 

de venta de cada grupo cervecero 
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Tabla 1. Periodos de siembra y cosecha de las cebadas de invierno y primavera (Callejo, 2002) 
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Tabla 2. Comparación de calidad entre cebada de seis carreras (Harrington) y de dos carreras (Morex) 
(KulpyPonte, 2000). 

Rubro Tipo de cebada Rubro 
Dos carreras Seis Carreras 

Proteína total (%) 14.5 14.9 

Peso del grano (mg.) 39.9 34.9 

Granos mayores de 0.24mm (%) 82.8 78.6 

Extracto de malta (%) 78.2 77.3 

Poder diastásico* 124 150 

a-amilasa 

(unidades de dextrinización) 
48 45 

* Capacidad del grano de producir enzimas que transformen dextrinas o almidón en 
maltosa en grados Lintner. 
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Cebada de dos carreras o 

diastásica. Posee granos 

más uniformes, de mayor 

tamaño y mayor contenido 

de almidón. 

Cebada de seis carreras o 

hexástica. Posee granos 

heterogéneos de menor 

tamaño, pero desarrolla 

mayor cantidad de enzimas 

amilolíticas durante el 

malteado. 

Figura 4. Comparación de las características morfológicas de cebada diastásica (A) y hexástica (B). 
(Komatsuda et.al, 2007) 
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3.3. Precio de la Cebada en México. 

En México no existe un mercado de futuros1 para la cebada. En consecuencia, se utilizan 

precios de referencia como el de la cebada "Minneapolis" (EE.UU.) para aquella de uso en 

fabricación de cerveza y la "Winnipeg Commodity Exchangé" (Canadá) cuando su uso sea 

forrajero (figura 5). Sin embargo estos países ofrecen apoyos económicos a sus 

agricultores y en consecuencia, se crea un precio "dumping"2 (World Trade Organization, 

2000) el cual no es suficiente para cubrir los costos del cultivo, recolección, 

almacenamiento y transportación (Aguilar y Schwentesius, 2004). 

En la figura 6 se muestra el incremento de precios de la cebada, cerveza y malta en México 

desde para el periodo 1998-2008. Se observa que para el año 2006 había una disparidad en 

el incremento de precios entre la cebada y la cerveza y mostraba un aumento de valor de 

167% para la cerveza y de 126% para la cebada (Banxico, 2008). Sin embargo, debido a la 

baja de producción de cebada canadiense, desde el año 2007 ha habido un incremento de 

precio de la cebada, la cual se ubica en 212 dólares por tonelada (figura 5). 

Históricamente, una situación similar ocurrió con los productores de maíz en los Estados 

Unidos durante la década de los 70. Entonces se enfocaron esfuerzos en obtener productos 

de mayor valor agregado, de los que se derivó el proceso de obtención de jarabes de alta 

fructosa por métodos enzimáticos (The Corn Refiners Association, 2007). 

1 Término de mercado que se refiere al acuerdo de compra de un producto genérico ("commodity") a un 
recio acordado con anticipación. 
Precio menor al costo de producción debido a subsidios gubernamentales. 

17 



Figura 5. Evolución de precio de cebada Canadiense Oriental durante el periodo 1998-2008 en dólares 
americanos por tonelada (http://indexmundi.com) 
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Figura 6. Inflación de precios base 1998 de cebada, malta y cerveza para el periodo 1998-2008. 
(Banco de México, 2008). 
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3.4. Industria de los Edulcorantes. 

3.4.1. Uso de enzimas industriales. 

Las enzimas son biocatalizadores producidos por las células vivas que producen reacciones 

bioquímicas específicas y forman parte de los procesos metabólicos de los organismos. 

La aplicación práctica y el uso industrial de las enzimas para llevar a cabo ciertas 

reacciones se remonta a la antigüedad, cuando no se entendían sus mecanismos de acción. 

Al principio se obtenían extractos de tejidos que contenían enzimas, como la pulpa de 

papaya, malta de cebada, o páncreas de animal entre otros. Posteriormente los extractos 

fueron sustituidos al encontrar que algunos microorganismos producían enzimas con 

funciones similares. Estos hallazgos llevaron al desarrollo de los procesos de producción de 

enzimas de origen microbiano a escala comercial (Underkofle et.al., 1958). 

En la industria cada día son más numerosos los procesos catalizados por enzimas. Las 

enzimas presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no 

biológicos tales como su alta actividad catalítica, especificidad y condiciones de operación 

benignas a presión atmosférica y bajas temperaturas entre otras (Quintero, 1993). 

La aplicación de enzimas en la industria alimentaria es sin duda una de las áreas de mayor 

impacto de la biotecnología (Hernández et.al, 2008). En la actualidad más del 60% del 

almidón que se produce en Estados Unidos se destina a la producción de edulcorantes 

(Callejo, 2002), casi exclusivamente por un proceso enzimático. A partir de éste, se proceso 

el cual involucra el uso de a-amilasa y amiloglucosidasa, se obtienen niveles de conversión 
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superiores al 90% de D-glucosa la cual puede ser recuperada en forma cristalina, en 

solución, o ser utilizada en otro proceso para obtener jarabe de alta fructosa o HFCS por sus 

siglas en inglés (Whistler y Bemiller, 1984). 

3.4.2. Uso de edulcorantes en México. 

México ha sido protagonista en la exportación y consumo de azúcar. Desde la década de los 

60, la producción se ha incrementado de manera constante de un promedio de 66,000 

toneladas de azúcar hasta más de 115,000 toneladas a finales de los 90 (SAGARPA, 2006). 

El consumo per-capita anual de azúcar en México aumentó en el mismo periodo de 27.54 a 

47.9 Kg. 

A partir de 1997, motivado por el alto consumo per-capita anual de bebidas carbonatadas 

en México (150L), se comenzaron a importar y utilizar los jarabes de alta glucosa y 

fructosa debido a su conveniencia de ser líquidos y el hecho que se puedan incorporar 

fácilmente y de forma controlada en los productos alimenticios; además, a pesar de ser muy 

dulces, a 70°Brix no se contamina fácilmente con microorganismos presentes en el 

ambiente, por lo que su uso es seguro desde el punto de vista microbiológico (Hagihara 

et.al., 2000). 

En la figura 7 se muestran las importaciones de edulcorantes (glucosa y fructosa en forma 

cristalina y Jarabes) desde Estados Unidos hacia México para el periodo 2000-2008. Esta 

entrada de endulzantes superó las 418 mil toneladas en el año 2007, con un consumo per-

cápita superior a 6Kg/año (USDE, Economic Research, www.ers.usda.gov). Con base en 

este consumo aparente y a la insuficiente producción se puede proponer al agricultor de 
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cebada el uso de la biotecnología como herramienta para la diversificación de productos 

hacia otros de mayor valor agregado como es la producción de jarabes dulces, sin necesidad 

de cambiar de cultivo además que estaría exenta de la carga impositiva que el Gobierno 

Mexicano tiene en contra de este tipo de productos por ser de elaboración nacional. 
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Figura 7. Importaciones de edulcorantes desde Estados Unidos en miles de toneladas para el periodo 
2000-2008. (USDE, Economic Research, www.ers.usda.gov) 
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4. M A R C O TEÓRICO. 

4.1. Bioquímica de la Obtención de Jarabes a Partir de Almidón. 

El almidón es la forma de almacenamiento de la glucosa en los tejidos vegetales. Se 

encuentra presente en casi todo tejido vegetal y en altas concentraciones en granos de maíz, 

trigo, cebada y sorgo entre otros (Mathews et.al, 2003). 

El almidón presenta dos tipos de estructuras: una lineal con enlaces a(l-4) conocida como 

anulosa y otra ramificada con enlaces a(l-6) conocida como amilopectina (Slafer et.al, 

2002; Yuan et.al, 2008), ver figura 8. El contenido de cada una de estas estructuras en los 

cereales es de 25% y 75%, respectivamente (Whistler y Bemiller, 1984). Cuando el 

contenido de un almidón es 100% de amilopectina se considera un almidón ceroso 

(Aguilasocho, 2004). 

La hidrólisis de los enlaces glucosídicos puede ser catalizada por ácidos minerales que 

rompen los enlaces de manera aleatoria. A l final del proceso se obtiene glucosa y diferentes 

oligosacáridos (Montes y Magaña, 2002); sin embargo este proceso puede generar 

subproductos y añadir impurezas (Lloyd y Nelson, 1984). 
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Alternativamente pueden utilizarse enzimas hidrolíticas. Por ejemplo la a-amilasa (de 

origen humano, microbiano o vegetal) catalizan la hidrólisis al azar de los enlaces a-1-4 del 

almidón hasta obtener dextrinas y maltosa (Kulp y Ponte, 2000; Martínez et.al., 2003). La 

¡5 - amilasa puede efectuar el desdoblamiento de amilosa y amilopectina a partir de los 

extremos no reductores de estas moléculas, con lo que se liberan moléculas de maltosa 

(Yoshigi et.al., 1994) aunque esta enzima no puede hidrolizar las ramificaciones a-1-6 en 

el caso de amilopectina. Las diferencias de velocidad entre hidrólisis acida y enzimática se 

pueden observar en la figura 9. 
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Figura 8. Estructura de almidón caracterizada por enlaces a-1,4 y ramificaciones en ct-1,6 (Mathews 
etal, 2003). 
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Figura 9. Diferencia de velocidad de reacción entre la hidrólisis acida y enzimática de polímeros de 
glucosa (Martínez et. al., 2003). 
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4.1.1. a-amilasa. 

La alfa amilasa, es una hidrolasa que actúa sobre los enlaces glucosídicos cc(l-4) de 

polímeros como el almidón u oligosacáridos (figura 10). En la cebada, su síntesis esta 

fuertemente ligada a la liberación del ácido giberélico desde el embrión hacia las células de 

la aleurona, lo que a su vez está relacionado con la temperatura de germinación del grano 

(Fadeel et.al, 1980). 

Figura 10 . Reacción de hidrólisis de almidón a dextrinas catalizada por alfa-amilasa 
(Fuente: Kegg Reaction R02108 www.genome.jp/kegg/ ) 

La alfa amilasa (E.C. 3.2.1.1) consta básicamente de dos isoenzimas denominadas AMY1 y 

AMY2, los cuales poseen más del 80% de similitud en su secuencia de aminoácidos 

(aproximadamente 430). La isoenzima AMY1 puede degradar granulos de almidón aunque 

no se encuentren en su forma soluble. Por su parte AMY2 muestra una mayor actividad y 

afinidad hacia la amilasa aunque puede ser inhibida por compuestos como P-ciclodextrina o 

Acarbosa (un pseudo tetrasacárido), inhibición que puede desaparecer de estar el almidón 
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en forma soluble. Ambas isoformas tienen hasta 1000 veces más afinidad por amilosa que 

oligosacáridos de menor tamaño (Oudjeriouat et.al., 2003). 

4.1.2. /?-amilasa. 

La beta amilasa es una (l-4)-a-D-glucan maltohidrolasa (E.C. 3.2.1.2) de 535 aminoácidos 

que representa el componente principal de la actividad diastásica en la cebada malteada 

(figura 11). Puede efectuar el desdoblamiento de la amilosa y la amilopectina al hidrolizar 

cada dos unidades de glucosa en forma de maltosa. La - amilasa representa una las 

principales enzimas que se sintetizan durante la germinación y se encuentran en alta 

concentración en el endospermo. Posteriormente al ser activada por acción del ácido 

giberélico, se libera y modifica en isoenzimas de peso molecular entre 54,000 y 58,000. 

Tampoco puede desdoblar los enlaces a-(l-6) de la amilopectina. Por esta razón las 

moléculas de amilopectina solo pueden ser hidrolizadas parcialmente (50%) por esta 

enzima quedando estas de un peso molecular bastante elevado (Erkkila, 1998 y Slafer et. 

al, 2002) 

Figura 11. Reacción de hidrólisis del almidón a maltosa catalizada por beta-amilasa 

(Fuente: Kegg Reaction R02112 www.genome.ip/kegg/ ) 
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4.1.3. Amiloglucosidasa. 

La amiloglucosidasa, también conocida como glucoamilasa o 1,4-oc-D-glucan 

glucohidrolasa (EC 3.2.1.3) es una enzima exohidrolítica que cataliza la "liberación de P-D-

glucosa a partir de las regiones finales no reductoras en los enlaces a-1-4 y en menor 

medida en a-1-6 de almidón en solución (figura 12). Esta enzima se usa de manera 

industrial para la producción de jarabes de glucosa y otras aplicaciones en alimentos (Yuan 

et.al., 2008). Las cepas de microorganismos que se utilizan para producir la 

amiloglucosidasa, pertenecen principalmente a la especie Aspergillus debido a su alta 

estabilidad. En algunas hidrolasas de hongos, los dominios de unión al sustrato tienen 

regiones no catalíticas que han mostrado tener funciones que van desde permitir la 

actividad enzimática, pasando por la estabilidad, secreción de la proteína hasta la afinidad 

con el ligando (Lin et.al., 2007). 

Figura 12. Reacción de hidrólisis de almidón a glucosa catalizada por la amiloglucosidasa 

(Fuente: Kegg Reaction ROI790 www.genome.ip/kegg/ ) 
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4.2. Malteo de la Cebada en la Industria Cervecera. 

El proceso de malteo busca una germinación controlada del grano de cebada para promover 

la síntesis de enzimas hidrolíticas que conviertan el almidón del endospermo en azúcares 

fermentables (Kulp y Ponte, 2000). 

La calidad del malteo depende de diversos factores, desde la misma calidad de la cebada y 

los procesos de cultivo asociados, hasta el proceso de germinación. Algunos parámetros 

para comprobar esta calidad se manejan de manera indirecta a través de: porcentaje de 

extracción de malta/cebada, proteína total, proteína soluble, relación proteína soluble/total, 

contenido de p-glucanos, actividad de cc-amilasa, poder diastásico y de P-glucanasa (Kulp 

y Ponte, 2000). 

En principio, el grano de cebada carece de poder enzimático. Conforme éste germina, ésta 

situación cambia. Durante la primera etapa de desarrollo de la planta, se sintetizan alfa y 

beta amilasas para degradar el almidón en azúcares fermentables, principalmente maltosa. 

El fenómeno por el que el grano no germina aun en condiciones óptimas se le conoce como 

dormancia (Serna, 1996). 

Otros granos que se pueden maltear son el trigo, maíz o sorgo; sin embargo su uso no es 

generalizado ya que éstos presentan un poder diastásico significativamente menor al de la 

cebada (Callejo et.al., 2002). Por lo anterior, estos granos suelen ser usados como fuente 

adicional de almidón durante el proceso de maceración debido a su menor costo relativo al 

de la cebada (Cornwall, 1884). 
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4.3. Proceso de Maceración 

El objetivo de la maceración, es el convertir los componentes de la malta y cualquier 

adjunto rico en almidón, en un sustrato fermentable rico en azúcares, aminoácidos y 

pequeños péptidos (Molina, 1989; Serna, 1996). 

Aunque existe una gran variedad en las condiciones de maceración, uno de los procesos 

más extendidos en la industria cervecera es el de doble maceración. Este consiste en 

mezclar un adjunto rico en almidón con malta de cebada en relación 10:1 y suspenderlos 

en agua a 45-55°C (Anónimo, 1909). Esta mezcla se somete a un programa de incremento 

de temperatura (rampa) para gelatinizar el almidón bajo condiciones de viscosidad 

controlada (Kulp y Ponte, 2000; Callejo et.al, 2002), (figura 13). En paralelo, la malta 

restante se mezcla con agua a 40-50°C durante 30-60 minutos para liberar y activar las 

enzimas proteolíticas y amilolíticas que solubilizarán y degradarán las cadenas de almidón 

en dextrinas y carbohidratos de menor peso molecular (Kolothumannil e Ingledew, 1990; 

Callejo et.al, 2002). 

El almidón de maíz regular posee aproximadamente 25% de amilosa y 75% de 

amilopectina, lo que le confiriere diversas propiedades viscoamilográficas. En general, 

conforme mayor contenido de amilopectina posea, más viscoso será el gel que se obtendrá 

durante la liquefacción (MacGregor y Bhatty, 1993). El proceso de gelatinización, 

involucra el cambio de fase del almidón en agua caliente. Cuando la temperatura se acerca 
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a los 60-70°C, se inicia un proceso irreversible por cual los granulos de almidón absorben 

agua y aumentan de tamaño hasta romperse (MacGregor y Bhatty, 1993), (figura 14). 

De ésta manera, se pierde la estructura cristalina del almidón y se forma una red entre las 

moléculas de anulosa, amilopectina y agua en forma de gel (Derval et.al., 2004; Oregon 

State University, food.oregonstate.edu). Para garantizar una gelatinización completa de 

todos los cristales de almidón, es necesario elevar la temperatura de maceración hasta 

100°C o más, en especial en aquellos almidones cerosos. 

Después de la gelatinización, la mezcla de almidón prehidrolizado se enfría hasta los 60°C, 

y se le adiciona el resto dé la malta precalentada a 45-55°C. La mezcla se mantendrá a 60°C 

durante un par de horas más para completar la hidrólisis. Finalmente se aumenta la 

temperatura hasta 75-78°C, con el fin de inactivar las enzimas y obtener un mosto de 

concentración fija de azúcares (Kulp y Ponte 2000; Callejo et.al., 2002). 

El mosto obtenido contiene mayoritariamente maltosa, maltotriosa, glucosa, sacarosa y 

fructosa los cuales representan entre 61-65% del total de productos obtenidos (Whistler y 

Bemiller, 1984). El porcentaje restante se constituyen por dextrinas, proteínas, gomas y 

sustancias inorgánicas (Callejo et.al, 2002). 
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Figura 13. Proceso de doble maceración para obtener mostos cerveceros ricos en maltosa (Hough, 

1990). 
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Figura 14. Cambio de forma de granulos de almidón y cambio de viscosidad en función de la 
temperatura (Derval et.al., 2004). 
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4.4. Producción de Jarabes de Glucosa 

A partir de una solución de dextrinas obtenidas después de la licuefacción, ésta puede ser 

procesada en una variedad de formas. Una de las más comunes es la producción de jarabe 

de alta glucosa (Turner et.al, 2007). Para ello, se utiliza la enzima amiloglucosidasa en 

relación de 1:25 (Aguilasocho, 2004) p/p enzima-almidón, se ajusta el pH entre 4.3-4.8 y 

se mantiene a una temperatura de 60 °C entre 18 y 72 horas (Serna, 2002). Después de 

dicho periodo, se habrá producido un jarabe rico en glucosa con una eficiencia de 

conversión superior a 90% (Whistler y Bemiller, 1984). 

Si la temperatura es superior a la recomendada, se corre el riesgo de desnaturalizar las 

amilasas y si es muy baja, puede producirse hidrólisis incompleta del almidón. Por otro 

lado, un contenido excesivo de enzimas puede también conducir a reacciones reversibles 

que formen disacáridos indeseables con enlaces a(l-6). Por ello la enzima debe ser 

inactivada al final del tratamiento discontinuo, por calor y/o ácido (Novozymes, 2004). 
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4.5. Actividad Diastásica. 

Existen varias definiciones de actividad diastásica. Sin embargo, todas coinciden en que 

esta es la habilidad de una harina o malta de producir maltosa y dextrinas a partir del 

almidón que contiene el cual es hidrolizado por las amilasas que el mismo grano produjo 

durante su germinación controlada (Serna, 1996; Bender, 2005). 

Uno de los procedimientos que recomienda la American Association of Cereal Chemists 

(AACC 22-16, 2000), consiste en obtener un extracto de enzimas (amilasas) a partir del 

cereal molido y una solución con alguna sal de calcio. El extracto se agregará a una 

solución de almidón al 2% p/v con un amortiguador de pH en 5.15 durante 30 minutos a 

30°C. Después de ese periodo y temperatura, las enzimas habrán hidrolizado el almidón en 

azúcares fermentables. Conforme mayor cantidad de éstos se obtengan, mayor será la 

actividad diastásica. 

Dentro del procedimiento oficial de la AACC, el análisis de azúcares producidos se hace 

por retrotitulación con ferricianuro. Sin embargo, existen otros métodos más sensibles, que 

requieren menor volumen de muestra y reactivos especiales. Tal es el caso del método del 

ácido 3-5 dinitrosalicílico que se explicará posteriormente. 
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4.6. Cinética Enzimática: Michaelis-Menten. 

La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos 

estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y 

específica de la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por un enzima puede 

medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar la 

enzima (Tena et.al, 2000). 

Para calcular este parámetro, es necesario ofrecer las condiciones óptimas de pH, 

temperatura, presencia de cofactores, etc. al momento de realizar la medición. Por otro 

lado, cuando se utilizan concentraciones muy altas de sustrato, la velocidad de reacción 

observada alcanza la velocidad máxima (V m a x ) . 

4.6.1. Cálculo de la K m y de la V m a x de un Enzima 

La representación gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten (vo frente a [S]o) es una 

hipérbola. La V m a x corresponde al valor máximo al que tiende la curva experimental (figura 

15) , y la K m corresponde a la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción 

es la mitad de la V m a x 

Para determinar gráficamente los valores de K m y V m a x frecuentemente (aunque no 

exclusivamente) se utiliza la representación doble recíproca (1/vo frente a l/[S]o), estrategia 

que recibe el nombre de representación de Lineweaver-Burk (Mathews et.al, 2003), (figura 

16) . 
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Figura 15. Gráfico de Michaelis-Menten para determinar las constantes cinéticas V m a x y K m (Runge 
et.al., 2006) 
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Figura 16. Linearización de la función de Michaelis-Menten por el método de Lineweaver-Burk (Runge 
elaL, 2006) 

Es una recta en la cual: 

• La pendiente es K M / V m a x 

• La abscisa en el origen (1/vo = 0) es -1/Km 

• La ordenada en el origen (l/[S]o = 0) es 1 / V m a x 
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4.6.2 Actividad Enzimàtica 

Se define la unidad de actividad enzimática (U) como la cantidad de enzima que cataliza la 

conversión de 1 umol de sustrato en un minuto. La actividad específica es el número de 

unidades de enzima por miligramo de proteína (U/mg. Prot.) o por mililitro de disolución 

(U/mL.) (Quintero, 1993). 

Recientemente, el Sistema Internacional de Unidades (SI) ha definido la unidad de 

actividad enzimática como la cantidad de enzima que transforma 1 mol de sustrato por 

segundo. Esta unidad se llama katal (kat). Como 1 mol son 106 umoles y 1 minuto son 60 

segundos, resulta que 1 katal equivale a 60 x 106 U. Esta unidad es muy grande, de forma 

que se utilizan frecuentemente los submúltiplos como el microkatal (ukat, 10"6 kat) o el 

nanokatal (nkat, 10"9 kat) (Dybkaer, 2002). 

Cuando se conoce el peso molecular del enzima pura y el número de centros activos por 

molécula de enzima, las medidas de actividad enzimática permiten calcular el número de 

recambio del enzima, o sea, el número de reacciones elementales que realiza el enzima por 

cada centro activo y por unidad de tiempo (Cuervo, 2007). 
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4.7. Técnica para Medir Azúcares Reductores por el Método de DNS 

La determinación de actividad enzimática de las amilasas se realiza mediante un ensayo 

indirecto en el que se hidroliza una concentración conocida de almidón del cual se 

producen dextrinas, maltosa y glucosa entre otros productos. Estos al ser azúcares 

reductores, reaccionan con el ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS) en un ambiente alcalino. El 

DNS actúa como agente oxidante y al ser reducido, se da un cambio su estructura 

molecular, lo que dará como consecuencia un cambio de color, (de amarillo a marrón) 

(Tena y Jorrin, 2000) (figura 17). Este cambio de coloración puede medirse por medio de 

un espectrofotómetro al analizar la absorbancia en una longitud de onda entre 540 y 570 

nm. (Mohun y Cook, 1962). 
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Figura 17. Reacción colorida entre el ácido 3,5-dinitrosalicílico y un azúcar reductor (Miller, 1959). 
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4.8. Técnica para Medir Glucosa por el Método de GOxPOx 

La glucosa oxidasa (GOx) (EC 1.1.3.4) es ampliamente utilizada para la determinación de 

glucosa en los fluidos corporales y en la eliminación de residuos de glucosa y el oxígeno de 

bebidas y productos alimenticios así como en biosensores para detectar los niveles de 

glucosa en Kits de medición para diabéticos. Se produce de organismos como Aspergillus y 

Penicillum, especies que se utilizan para la producción comercial biológica de ácido 

glucónico (www.enzymeindia.com/enzymes/glucose-oxidase.asp y Megazymes). 

El mecanismo de acción se basa en que la enzima se une a P-D-glucosa y catalice la 

oxidación del P-D-glucosa en D-glucono-l,5-lactona que posteriormente se hidroliza a 

ácido glucónico a través del F A D H 2 (Flavin Adenin Dinucleótido) que se requiere como 

cofactor. Finalmente el oxígeno molecular (O2) resulta ser el aceptor final de electrones del 

F A D H 2 y se forma peróxido de hidrógeno (H2O2), el cual posteriormente es catalizado por 

la enzima peroxidada con el ácido p-hidroxibenzoíco y 4 aminoantipirina. El producto de la 

reacción es el colorante de quinona-imina (color rosa mexicano), cuya coloración es 

proporcional a la cantidad de glucosa que reaccionó, y puede ser analizado a 510nm por a 

través de un espectro fotómetro (figural 8). 
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glucosa oxidasa 
Glucosa + O2 + H2O gluconato + H2O2 

2 H ? 0 ? + p- ácido hidroxibenzóico + 4-aminoantipirina 

peroxidasa 

colorante de quinona-imina + 4H2O 

Figura 18. Mecanismo de reacción para medir glucosa por el método de GOxPOx (Megazymes, 2006) 



4.9. Técnica para Medir Proteína por el Método de Biuret. 

El método de Biuret es una de las formas más prácticas para determinar la concentración de 

proteína en una solución debido a que hay pocas sustancias que interfieran con su reacción 

además de que requiere poca cantidad de muestra y es muy sensible. Se fundamenta en el 

uso de una solución sulfato de cobre (Cu2+) disuelta en hidróxido de sodio con el que se 

forma un complejo con el enlace peptídico de las proteínas sin importar su composición de 

aminoácidos (Kanaya y Hiromi, 1987). Dicho complejo es color morado en presencia de 

proteínas de mayor tamaño, y rosa en presencia de péptidos de bajo peso molecular. El 

complejo puede ser estable al menos por cuatro horas (Hiller et.al, 1948). Los productos 

coloreados muestran una absorbancia máxima a los 540 nm. En muy bajas concentraciones 

de proteína (entre 1 y 10 mg. de proteína por mL.), el método generará una curva donde la 

absorbancia es directamente proporcional y lineal respecto a la concentración de proteína. 

En la figura 19 se presenta el complejo que se forma entre el reactivo y el enlace peptídico. 
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Figura 19. Reacción entre el reactivo de Biuret y grupos del enlace peptídico de las proteínas. 
(University of Ohio, 2007, http://www.biosci.ohiou.edu: Universität Regensburg, 2007 www.uni-
regensburg.de) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

El presente trabajo documenta y discute tres etapas de proceso: caracterización de las 

propiedades fisicoquímicas de la cebada, el proceso de malteo y la biocatálisis para 

producir jarabes glucosados. 

5.1. Calidad de la Cebada 

5.1.1 Limpieza de la cebada. 

Se obtuvieron 15 Kg. de cebada variedad "Gaviota" cosechada en el Estado de Hidalgo a 

finales de noviembre del 2007. Ésta se almacenó a 4°C para romper a la dormancia del 

grano y preservarlo. Un lote de 1 Kg., se cribó en fracciones de 250g con tamices de 7" 

usando mallas calibre 5,6,7,8,10,20 en un agitador mecánico (Ro-Tap) durante 2 minutos a 

180 rpm. La cebada retenida por las mallas 8 y 10 se recuperó y peso, mientras que el resto 

de las fracciones fueron descartadas (figura 20). 

5.1.2 Peso hectolítrico. 

El peso hectolítrico se evaluó con un Medidor Winchester SeedBuro® provisto con un vaso 

de cuarto de galón (0.9463 L), (figura 21). 
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Figura 20. Procedimiento de limpieza de cebada. Lotes de 250 g que se cribaron por 2 minutos a 180 
rpm a través de tamices de 7". Se recuperó la cebada retenida por los tamices calibre 8 y 10. 
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Figura 21. Procedimiento de Peso Hectolítrico. Se llenó el medidor Winchester con cebada hasta que 
desbordó el vaso de 1 Quart (0.9463L). Posteriormente se removió el exceso y se peso el grano. El valor 
obtenido se divide entre el volumen del contenedor para calcular el peso hectolítrico. 
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5.1.3 Peso de mil cariópsides. 

Para esta determinación, se contaron al azar 3 grupos de 100 granos. Éstos se pesaron en 

una balanza analítica (Metter Toledo XS64). El resultado se multiplicó por diez y se obtuvo 

el promedio de los grupos (Serna, 2003; Aguilasocho, 2004) (figura 22). 

5.1.4. Forma (largo-ancho). 

La forma del grano, se evaluó contando al azar 3 grupos de 10 granos, mismos que se 

alinearon horizontalmente para obtener la longitud promedio del grano al dividir entre diez. 

Los mismos granos se alinearon verticalmente para obtener el ancho promedio del grano. 

5.1.5. Análisis químico proximal. 

El análisis proximal de la materia prima fue solicitado al laboratorio de extensión de 

alimentos del Centro de Biotecnología. Se determinó el contenido de humedad, grasas, 

proteína, cenizas y carbohidratos a través de los métodos AOAC (1980). N° 7003, Soxhlet. 

AOAC (1980), N° 7.056, AOAC (1980), N° 47.021, AOAC (1980). N° 18.025 

respectivamente. En el anexo II (Sección 9.2.1) se adjunta el reporte entregado por el 

laboratorio. 

5.1.6 Humedad inicial. 

La humedad del grano se determinó con 3 muestras de 50 gramos que se introdujeron en 

una estufa (Lab-Line Imperial III) a 100°C durante 24 horas. Después de este periodo, se 

pesaron las muestras y se calculó el porcentaje de humedad según la siguiente fórmula: 
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Figura 22. Procedimiento de peso de mil cariópsides. Por triplicado se cuentan de manera aleatoria cien 
granos y se pesan. El resultado se multiplica por diez, y representa el peso promedio de 1000 
cariópsides. 
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5.2. Proceso de Malteo. 

5.2.1. Remojo de la cebada. 

La cebada limpia, se introdujo en un cubo de plástico de 6L y se mezcló con una solución 

de formaldehído al 0.2% v/v (Marca DEQ) en relación 1:4 (cebada-agua) (Bertholdsson, 

1998). A éste recipiente, se le adaptó una bomba de aire (AirTech 2K2) con capacidad de 

lL/min. que operó durante 24 horas a 15°C en un germinador (SeedBuro®,USA) (figura 

papel para remover el exceso de agua, se registró su peso y se secaron a 100°C en una 

estufa (Lab-Line Imperial III) a 100°C durante 24 horas. Se cuantificó el porcentaje de 

humedad según la ecuación (1). 

5.2.2. Germinación de la cebada. 

Después del remojo, se drenó la solución de formaldehído y se sumergió la cebada en una 

solución de hipoclorito de sodio al 2% (Cloralex) en relación de 1:4 durante 15 minutos 

para prevenir la aparición de hongos durante la germinación. 

23). 

Durante el remojo, se tomaron muestras de aproximadamente 2 g. Éstas se secaron con 
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Se drenó la solución de hipoclorito de sodio y la cebada se extendió en dos charolas de 

40x30cm procurando que la capa de cebada fuera de menos de 2cm de profundidad. Una de 

estas charolas se denominó como Lote R1 y la otra como Lote R2. 

El lote Rl se dejó a 15°C en un germinador (SeedBuro®,USA) con humedad relativa 

superior al 90%. Para ello, se dejó un vaso de precipitados de 600mL con 400mL de una 

solución saturada de sulfato de potasio (Marca DEQ) (Plácido y Alemán 2002). El Lote R2 

se germinó a 25°C en gabinete de fermentación (National MFG Co.) con control automático 

de humedad. 

En intervalos de 24 horas, de cada lote se tomaron dos muestras de 4 gramos 

aproximadamente. Para el Lote R l , el periodo de muestreo fue de 96 horas, y para el lote 

R2 de 72 horas, momento en que la longitud de la plúmula del embrión desarrollado 

alcanzó 2/3 de la longitud total del grano (Figura 23). 

Las muestras se secaron a 50°C en una estufa (Lab-Line, Imperial II) durante 24 horas y 

posteriormente fueron molidas en una licuadora doméstica (Oster, México) durante 15 

segundos. 

Después de la germinación de la cebada de los lotes R l y R2 a las 72 y 96 horas 

respectivamente, se tomó por duplicado una muestra de aproximadamente 4 gr. a partir del 

que se calculó el porcentaje de germinación según la ecuación (2): 

Donde: 

GG=Granos Germinados 
GNG= Granos No Germinados 
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5.2.2.1. Análisis de actividad diastásica en función del tiempo de germinación. 

La actividad diastásica fue evaluada por el método AACC 22-15 (1986) de cada una de las 

muestras tomadas durante la germinación (Figura 24). 

A un gramo de cebada seca se adicionaron 20mL de agua destilada e incubaron a 30°C 

durante 30 minutos (Lab-Line Imperial III). Se centrifugó a 2 minutos a 5000 rpm en una 

centrífuga (Sorvall Instrument RC5C). Se denominó "extracto enzimático" al sobrenadante, 

del que se tomó lmL y agregó a 20mL de una solución amortiguada de almidón al 2% 

(Anexo reactivos) con un pH=5.15. Se incubó a 30°C por 30 minutos. Se analizó el 

contenido de azúcares reductores por el método del ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS) y el de 

proteína por el método de Biuret. 

5.2.3. Secado y molienda de la cebada malteada. 

La cebada se secó en un horno de convección (Electrolux) a 50°C durante 24 horas y en 

seguida se molió en fracciones de 250 g con un molino de martillos equipado con malla de 

molienda de 2 mm. (Arthur H. Thomas Co. Std. Model 3). Después se pasó por un sistema 

de quiebra de rodillos (Chopin) con el que se completó la molienda y además permitió 

separó las fracciones de la cebada según el tamaño de malla: 35+, 35, y 100, que en 

adelante se denominarán gruesos, intermedios y harina respectivamente. ' 
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Figura 23. Procedimiento de remojo y germinación de cebada. Se remoja la cebada en relación 1:4 con 
una solución de formaldchído al 2% para evitar su contaminación. Durante 24 horas se deja con una 
bomba de aire con un flujo de lL/min. a 15°C. Se extiende la cebada en charolas y deja germinar hasta 
por 96 horas a una humedad relativa mayor de 90%. 
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El producto resultante de la molienda fue una mezcla entre cascarillas y el grano desnudo 

molturado (Koning, 1994) (Figura 25). Cada fracción se recuperó, pesó y analizó su 

contenido de humedad como se explicó anteriormente. 

5.2.3.1. Perfil granulométrico de la malta molturada. 

Se tomaron 100 gramos de los lotes R l y R2. Se tamizaron durante dos minutos y medio a 

través de mallas calibre 40, 60, 80 y 100+. Posteriormente se recuperó y pesó cada fracción 

y con base en los resultados, se calculó el porcentaje relativo de cada una según la ecuación 

(3). 

Donde: 

Peso Fracción, es el peso retenido por el 
tamiz de cada fracción. 
Peso Inicial, 100 gramos de muestra de 
cada lote. 

Posteriormente, se secó cada fracción a 100°C cada para determinar el contenido de 

humedad. 

5.2.3.2. Pérdida de materia seca de la malta. 

Se calculó la pérdida de materia seca de la malta según la siguiente ecuación (4). 

Donde: 
%HumMalta= Humedad en la malta 
%HumCebada= Humedad en la cebada 
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Figura 24. Procedimiento de actividad diastásica de malta. Se obtiene un extracto enzimàtico con agua 
destilada a 30°C durante 30 minutos. Se toma lmL de extracto y se agrega a 20mL de una solución al 
2% de almidón para determinar la cantidad de azúcares reductores que produce. El método de la 
AACC (2000) se modificó utilizando el método de DNS para medir dichos azúcares. 
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Figura 25. Procedimiento de secado y molienda de malta. La malta se dejó por 24 horas en una estufa a 
50°C y posteriormente se molió a través de un molino de martillos y rodillos para reducir y separar la 
malta en función del tamaño de partícula. 
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5.2.3.3. Actividad diastásica y proteína soluble por fracción. 

Se analizó la actividad diastásica y proteína soluble de cada una de las fracciones de la 

molienda obtenidas: Harina, Intermedios y Gruesos tal como se describió en la sección 

(5.2.2.1.). 

5.2.3.4. Extracción de almidón en cebada y malta. 

A una muestra de 100 g de cebada y malteada previamente molidas se agregó una solución 

de bisulfito de sodio (Marca DEQ) al 0.142% p/v con 0.1% v/v de ácido láctico en relación 

de 1:2 y se dejó incubar por 24 horas a 50°C en una incubadora (Lab-Line Imperial III). La 

suspensión se filtró a través de mallas calibre 40 y 100. Se separó la fracción retenida por la 

malla 40 y se reunió el líquido filtrado con la fracción retenida por la malla 100. Éste se 

denominó "suspensión de almidón-gluten", del que se tomaron por duplicado muestras de 

25g y se centrifugaron a 10,000 rpm durante 5 minutos a 15°C en una centrífuga (Sorvall 

Instrument RC5C). Se descartó el sobrenadante y agregó agua hasta tener 25 g. Se 

resuspendió y nuevamente se centrifugó bajo las condiciones antes señaladas. Después se 

descartó el sobrenadante y removió con una espátula la capa superior del precipitado 

(gluten), que fue de color café oscuro (figura 26). El contenido de cada tubo se pesó (base 

húmeda y seca) para calcular el rendimiento de almidón con la fórmula de la ec. (5). 

Donde: 
%RecAlm. Peso del precipitado de almidón libre de humedad relativo al peso total inicial. 
%HumedadAimidón- Contenido de humedad en el precipitado de almidón. 

60 



Figura 26. Procedimiento para la extracción de almidón de cebada y malta. A partir de malta o cebada 
se agrega en relación 1:2 una solución de sulfito de sodio con ácido láctico y deja incubar durante 24 
horas para hidrolizar las proteínas presentes en el endospermo para que así liberen el almidón que 
contienen. Se muele luego con una licuadora por 30 segundos y se tamiza para remover las cascarillas. 
Luego por medio de centrifugación a 10,000 rpm por 10 minutos se precipita el almidón y separa el la 
fracción de color obscuro. Estos últimos pasos se repiten 2 veces para mejorar la separación del 
almidón. 
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5.3. Cinética de a-amilasa Termo-resistente y Extracto Enzimàtico de Cebada. 

Con una balanza analítica (Metter Toledo XS64), se pesó por duplicado un gramo de la 

fracción de intermedios del lote RI (Germinado a 15°C) y se suspendió con 16 mL. de agua 

destilada precalentada a 50°C en tubos de 50 mL. La preparación se agitó con un vortex 

(VWR modelo mvl.) a máxima velocidad durante 15 segundos y se centrifugo a 5000 rpm 

(Eppendorf) durante 1 minuto para obtener el extracto enzimàtico. 

En el caso de a-amilasa termorresistente, se diluyó 0.5 mL. de enzima Termamyl (Marca 

Novozymes) en 19.5 mL. de agua destilada, se mezcló bien con el vortex. De esta solución 

se tomó lmL para la cinética enzimàtica. 

Se preparò una solución de almidón al 8% p/v amortiguada con buffer de acetatos a pH= 

5.5 (Sección 5.6.6) a partir de la que prepararon diluciones para obtener las siguientes 

concentraciones (% p/v): 8, 4, 2, 1 y 0.5. En tubos de 50mL Corning, se agregaron 20mL de 

cada una de las concentraciones de almidón, se comprobó el pH con un potenciómetro 

(Beckman O50) y se precalentaron en un baño de agua (Boekel Grant) a 50°C. 

Se agregó 1 mL. de extracto enzimàtico a cada uno de los tubos con diferentes 

concentraciones de almidón, se agitó con un vortex y a partir de ese momento se tomaron 

alícuotas de 100 u.L en los siguientes tiempos: 0, 15, 30, 60, 120 y 180 segundos (SIGMA-

3 Según el método de 22-05 de la AACC, 2000 
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ALDRICH, 2007). Posteriormente se analizó la concentración de azúcares de cada muestra 

por el método del DNS (ver sección 5.5). 

5.3.1 Análisis de datos y obtención de Km y Vmax. 

Se graficaron los datos de azúcares obtenidos contra el tiempo de hidrólisis con el programa 

Microsoft-Excel. Se ajustó una la línea de tendencia a los resultados y se obtuvo la 

pendiente de cada recta, la cual representa la velocidad inicial de reacción. 

Para obtener la gráfica de Michaelis-Menten (sección 5.7), se granearon las velocidades 

iniciales observadas a cada concentración de almidón. Se linearizaron los resultados por el 

método de Lineweaver-Burk y se ajustó una la línea de tendencia. La ordenada de origen y 

pendiente se utilizaron según la ecuación 6, para determinar la Velocidad Máxima (V m a x ) y 

la Constante de Afinidad (Km). 
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5.4. Maceración. 

5.4.1 Proceso de maceración convencional. 

Con una balanza analítica (Metter Toledo XS64), se pesaron 300 gr. de almidón de maíz 

(Maizena) y mezcló con 700 mL. de agua bidestilada precalentada a 50°C. Con un 

potenciómetro (Beckman O50) se comprobó que el pH fuera de aproximadamente 5.5 

(Novozymes, 2000) y se agregaron 0.46mL de a-amilasa termorresistente (Termamyl de 

Novozymes). La preparación se calentó en Baño María con una plancha de calentamiento 

(VWR modelo VMS-C7). 

Durante el proceso la suspensión de almidón se mantuvo con agitación constante por medio 

de una pala de madera. La temperatura se registró cada minuto con un termopar (Fluke 51 

II) hasta alcanzar los 100°C. Esta rampa de temperatura se denominó Ti. Posteriormente la 

suspensión se dejó enfriar hasta que alcanzó los 60°C (T2). Posteriormente se tomaron 

muestras cada hora durante las siguientes 4 horas, denominadas T3, T4, T5 y Té 

respectivamente (figura 27). 

Hasta la etapa Ti, el peso de la suspensión fue de lKg. A partir de T2, se dividió la mezcla 

en fracciones de 500g y se ajustó el pH de ambas en 4.5 con una solución 0.1N de ácido 

clorhídrico (Marca DEQ) (SIGMA-ALDRICH, 2007). A una de éstas fracciones, se le 

agregaron 0.9 mL. de amiloglucosidasa (AMG de Novozymes) (Van der Maaerel et.al, 

2002) y a la otra fracción 0.9 mL. de agua destilada. Ambas se incubaron a 60°C con 

agitación de 120 rpm en un plato con agitación caliente (New Brunswick Scientific, USA) 

(figura 28). 
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Etapa Temperatura Tiempo 

To 50°C 0 
Ti 100°C Ti 
T 2 60°C T 2 

T 3 
60°C T2+lh 

T 4 60°C T2+2h 

T 5 60°C T2+3h 

T 6 
60°C T2+4h 

Figura 27. Ciclo de calentamiento, enfriamiento y etapas de análisis durante la maceración desde 
tiempo inicial hasta ebullición (T,), temperatura fija por 15 minutos (T2), enfriamiento hasta 60°C (T3) 
y desde entonces medición cada hora (T 4 a T 6). 
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Figura 28. Proceso de maceración convencional. Se disuelve almidón en agua y se calienta hasta 
ebullición junto con a-amilasa termorresistente, se mantiene la temperatura 15 minutos y se enfría 
hasta que la temperatura baja a 60°C, se ajusta el pH a 4.5 y se agrega amiloglucosidasa y deja en 
agitación a 60°C durante 4 horas más 

66 



5.4.2 Proceso de maceración modificado. 

Para el proceso modificado, se pesaron 266.67 gr. de almidón de maíz (Maizena) y 133.33 

gr. de malta seca (7% humedad), constituida por las siguientes fracciones: Harina-23.85gr., 

Intermedios-36.45gr. y Gruesos-73.04 gr., para obtener una concentración de sólidos de 

40% p/p. La fracción de Intermedios se mezcló con 600 mL. de agua bidestilada 

precalentada a 45°C y se dejó reposar por 5 minutos, después de los que se separaron 100 

mL. de extracto enzimático. 

Se agregó el almidón de maíz, las fracciones de harina y gruesos y se maceró igual que el 

proceso convencional con la diferencia que cuando se enfrió la mezcla a 60°C se regresaron 

los lOOmL de extracto enzimático (figura 29). 

Durante los procesos de maceración convencional y modificado descritos anteriormente, se 

tomó por duplicado una alícuota de 50 o 100 u.L. La alícuota se diluyó y analizó su 

concentración de azúcares por los métodos del DNS y reacción de glucosa oxidasa 

(GOxPOx) (Sección 5.4.3 a 5.4.5) según se indica en la tabla 3. 

Tabla 3. Estructura del experimento durante la maceración del almidón. 
Etapa Temperatura Tiempo Dilución Análisis DN S y GOxPOx 

T 0 50°C 0 1/50 Con AMG Sin AMG 
Ti 100°C T, 1/50 Con AMG Sin AMG 
T 2 60°C T 2 

1/100 Con AMG Sin AMG 
T 3 

60°C T2+lh 1/200 Con AMG Sin AMG 
T 4 60°C T3+lh 1/200 Con AMG Sin AMG 
T 5 

60°C T4+lh 1/200 Con AMG Sin AMG 
T 6 

60°C T5+lh 1/200 Con AMG Sin AMG 

En la figura 30 se resumen las etapas de proceso para transformar la cebada y almidón de 

maíz en jarabe de maltosa y glucosa. 
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Figura 29. Proceso Modificado de Maceración. A partir de la fracción de intermedios se obtuvo un 
extracto enzimático, mientras que a la fracción remanente se le agregó almidón y las otras fracciones de 
cebada. Todos se calentaron hasta ebullición y mantuvo la temperatura por 15 minutos, posteriormente 
se enfrió hasta 60°C. Se ajustó el pH y agregó amiloglucosidasa y dejó en incubación por 4 horas más. 
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5.5. Curva Estándar para Determinación de Azúcares Reductores por DNS. 

5.5.1. Preparación del reactivo DNS. 

En un vaso de precipitado de 1L provisto de un agitador magnético se disolvieron 16g. de 

hidróxido de sodio (DQA) y 300 g. tartrato de sodio y potasio (DQA) en 800 mL. de agua 

bidestilada. Lentamente se agregó lg. de ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) (Sigma-Aldrich) 

hasta que se obtuvo una solución de color amarillo. Posteriormente se llevó la solución a 

un matraz aforado de 1L y se agregó agua hasta la marca de aforo. El reactivo se filtró a 

través de un microfiltro de 0.45 mieras para remover partículas en suspensión y se 

almacenó en un frasco ámbar debido a que el reactivo es foto-sensible. 

5.5.2. Construcción de la curva de calibración de DNS. 

A partir de una solución patrón de glucosa 40 mM se prepararon 8 tubos con diferentes 

concentraciones del azúcar. Para el análisis, se tomó por duplicado una muestra de 0.1 mL. 

de cada concentración de glucosa y se mezclaron en tubos de 15mL, que contenían 1 mL. 

del reactivo DNS. Los tubos se agitaron con un vortex e incubaron a 100°C durante 10 

minutos en Baño María. 

Una vez enfriados los tubos, se transfirió su contenido a celdas de espectrofotómetro de 1.5 

mL. (UNIPARTS) y se determinó su absorbancia a 570 nm., usando como blanco el tubo 

cuya muestra era solo agua (figura 31). 

La curva de calibración (Concentración-Absorbancia) se muestra en la figura 32. 
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Figura 31. Resumen de análisis de azúcares reductores por medio del método con DNS. Se toman 0.1 
mL de solución problema junto con lmL de reactivo DNS, se calientan hasta ebullición durante 10 
minutos. Se llenan las celdas de espectrofotómetro de lmL y se mide la absorbancia a 570 nm. 

71 



Figura 32. Curva estándar para la determinación de azúcares reductores por DNS. Se agregó una línea 
de tendencia, ecuación y coeficiente de ajuste. 
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5.6. Curva Estándar para Determinación de Proteina (Biuret). 

5.6.1 Preparación del reactivo de Biuret. 

En un vaso de precipitado de 1L acoplado con un agitador magnético, se disolvieron 1.5g. 

de sulfato de cobre pentahidratado (CuS04*5FÍ20) con 6g. de tartrato de sodio y potasio 

(NaK(COO)2(CHOH)2*4H20) en 500 mL. de agua bidestilada. Posteriormente se 

agregaron 30 gr. de hidróxido de sodio (NaOH) junto con 300 mL. de agua. La solución se 

llevó a un matraz de aforación de 1L y se adicionó agua hasta la marca de aforo. El reactivo 

se almacenó en un frasco de vidrio de 1L 

5.6.2. Construcción de la curva de calibración de Biuret. 

En un matraz de aforación de 100 mL. se disolvió lgr. de albúmina de suero bovino (BSA) 

en agua bidestilada hasta la línea de aforo. A partir de esta solución estándar de proteína se 

prepararon 6 tubos con 1 mL. de diferentes concentraciones de proteína. Posteriormente a 

cada tubo se le agregaron 4 mL. de reactivo de Biuret en tubos de 15 mL. y se dejaron en 

incubación a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

Posteriormente se transfirió el contenido de los tubos a celdas de espectrofotómetro de 2 

mL. y se analizaron a 540 nm. usando como blanco el tubo que solo contenía agua. En la 

figura 33 se resume el procedimiento y en la figura 34 se muestra el resultado de la curva 

de calibración. 
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Figura 33. Resumen del método de determinación de proteína por Biuret. Se toma lmL de solución 
problema y se agregan 4mL de reactivo de Biuret. Se deja en reposo a temperatura ambiente por 30 
minutos. Se llenan las celdas de espectrofotómetro de lmL y se mide la absorbancia a 540 nm. 
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figura 34. Curva estándar para la determinación de proteína por Biuret. Se agregó una línea de 
tendencia, ecuación y coeficiente de ajuste. 
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5.7. Curva Estándar para Determinación de Glucosa por GOxPOx. 

Para la curva de calibración de glucosa, se utilizó una solución patrón 4 mM. a partir de la 

cual que se prepararon 8 diferentes concentraciones de glucosa. 

Se tomó una muestra de 0.1 mL. de cada concentración estándar y se agregó 0.1 mL de agua 

destilada y 3mL del reactivo GOPOD (Megazymes). Se mezcló con un vortex y dejó en 

incubación a 50°C en un baño de agua caliente durante 20 minutos. El contenido de los 

tubos se transfirió a celdas de 1.5 mL. (Uniparts) y se determinó su absorbancia en un 

espectrofotómetro a 540 nm., (figura 35). La curva patrón de glucosa por GOxPOx se 

muestra en la figura 36, la cual al tuvo un índice de correlación superior al 99%. 

5.8. Solución de Almidón para Determinación de Actividad Diastásica. 

Para realizar el análisis de actividad diastásica, se preparó una solución al 2% p/v de 

almidón, la cual se calentó hasta 100°C con el propósito de gelatinizarlo totalmente. Se dejó 

enfriar hasta que alcanzó la temperatura ambiente y se agregaron 20 mL. de una solución 

amortiguadora de acetatos. En 100 mL. 6.8g de acetato de sodio y 6.09 mL. de ácido 

acético glacial para obtener un pH de 5.2. Finalmente la solución de almidón se aforó hasta 

el volumen deseado. 
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Figura 35. Análisis de glucosa por el método de GOxPOx. Preparación de muestras O.lmL con 3 mL. 
de reactivo GOPOD con incubación a 50 °C durante 20 minutos. Llenar celdas de espectrofotómetro de 
lmL y medir absorbancia a 540nm. 
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Figura 36. Curva estándar para la determinación de glucosa por GOxPOx. Se agregó una línea de 
tendencia, ecuación y coeficiente de ajuste. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

6.1. Calidad de la Cebada. 

En la tabla 9 se muestra el resumen del análisis de calidad de la Cebada Variedad Gaviota, 

así como su comparación con lo que especifica la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-043-

SCFI-2003 correspondiente a la Productos Alimenticios no Industrializados para Consumo 

Humano Cereal-Cebada Maltera (Hordeum vulgare y Hordeum distichum). 

Para al porcentaje de impurezas, se consideraron los granos dañados, desnudos y otros 

contaminantes de la cebada. El resultado obtenido fue de 6%, el cual es menor que los 

límites que establece la norma (7%). 

El peso hectolítrico de la cebada Gaviota fue de 58 Kg. por su parte López et.al, (2007) 

reportan hasta 70 Kg/HL para otras variedades de cebada cultivadas en el estado de Hidalgo 

como la variedad Esmeralda. A pesar de este resultado relativamente inferior a la región, el 

peso hecolítrico cumple con el mínimo valor aceptable para cumplir con la especificación 

de la norma que exige los 58 Kg/HL. Respecto a la forma del grano, se encontró un tamaño 

promedio de 10.8 x 3.83 mm. el cual cumple con norma que especifica que la cebada debe 

ser retenida por cribas de 2.18 mm. para su uso maltero. 

79 



El porcentaje de humedad fue 9.9%, el cual es menor al límite inferior que establece la 

norma que es de 11.5%. En este caso, de haberse comercializado la cebada, se habría 

recibido un sobre-pago de 5% respecto al precio base. Este valor hace suponer una buena 

práctica de cultivo en la última etapa de maduración del grano, Wellington (1964) mostró 

que granos con baja humedad al final del ciclo de cosecha obtenía granos con menor 

dormancia y por tanto harían que el grano germinara en menor tiempo cuando se realizara 

el malteo. 

El porcentaje de germinación que se encontró fue de 93%, lo cual representa casi 10% más 

del valor mínimo aceptable que establece la norma. Este incremento en la germinación se 

puede relacionar con el bajo contenido inicial del a cebada como ya se había mencionado. 

Otro factor pudo ser el tiempo transcurrido entre la cosecha y germinación del grano, en el 

presente trabajo fue de casi fue de 8 meses. Ferran (1959) comenta que el poder 

germinativo de la cebada subsiste en buenas condiciones durante dos o tres años desde su 

cosecha y que disminuye a menos de 20% después de seis o siete años. Con base en ello, 

se infiere que el grano posee un bajo nivel de dormancia y ello permitió obtener un 

germinado de adecuada calidad para obtener una mayor concentración de enzimas durante 

el malteado (Kulp y Ponte, 2000). 

Respecto a la especificación de peso de 1000 cariópsides, la norma no muestra referencia; 

sin embargo López et.al, (2007) reportan 31 g por mil cariópsides para la cebada de tipo 

forrajero y 36 g. para la variedad Esmeralda. Debido a que el peso de mil cariópsides de la 

variedad analizada (Gaviota) fue de 30.17 g., se puede deducir que la calidad de ésta cebada 

está por debajo de los resultados de la región y es comparable con una de calidad forrajera. 
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Esto también explicaría el bajo peso hectolítrico e indicaría que se tiene un grano de baja 

densidad. Hough (1990) comenta acerca de la importancia de homogeneidad de tamaño 

para garantizar una germinación uniforme, aspecto que se cumplió a pesar del peso 

hectolítrico y de 1000 cariópsides relativamente inferior a otras cebadas de la región. 

Con base al análisis de calidad de la cebada, se confirma que posee las propiedades de 

calidad suficientes para ser utilizada en la producción de malta diastásica para hidrolizar 

almidón y otros adjuntos para producir mosto. 

En la tabla 4 se muestra el resumen de la calidad de la cebada variedad Gaviota y su 

comparación con la NOM-FF-043-SCFI-2003. 

6.1.1. Análisis proximal. 

Los resultados del análisis proximal se reportan en la tabla 5. 

Si bien el grano que se trabajó fue de variedad Gaviota, se consideró utilizar los datos de la 

variedad Esmeralda, debido a que provienen del mismo productor de cebada. Del proximal, 

se puede observar que los valores encontrados son consistentes con lo que se reportan 

(Serna, 1996; Kulp y Ponte, 2000) aunque el contenido de proteína es ligeramente superior 

incluso para una variedad de seis carreras (15.73%). Chen et.al. (2006) proponen que este 

incremento se debe a una aplicación de abono rico en nitrógeno durante las últimas etapas 

de desarrollo durante la siembra de cebada, y que se correlaciona positivamente con la 

producción y actividad de p-amilasas. 
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Tabla 4. Resumen de análisis de calidad de cebada variedad Gaviota y especificaciones de la Norma 
Oficial Mexicana 
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Tabla 5. Análisis proximal de la cebada Esmeralda analizado por el Laboratorio de Extensión del 
ITESM y reportada por Serna (1996). 

Prueba 

% p/p base seca 

Prueba 
Valor analizado 

Reportado por 

Serna (1996) 

Cenizas 2.68 2.9 

Proteína 15.73 11.5 

Grasas 1.41 2.2 

Fibra cruda 7.62 5.6 

Extracto libre de nitrógeno 72.56 77.8 
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6.2 Remojo de la Cebada. 

El remojo representa para la cebada una etapa en la que se iniciaran una serie de cascadas 

metabólicas para que el grano germine (Slafer, 2002). El estudio del proceso de remojo es 

de importancia industrial, ya que permitirá determinar el tiempo necesario para que el grano 

se hidrate hasta 42% en un tiempo y costo económicamente viable (Hough, 1990). 

En la figura 37 se muestra la curva de absorción de agua durante 24 horas de remojo. Se 

observó que a las 24 horas de remojo la humedad del grano fue de 42%. Ferrán (1959) 

Hough, (1990), y otros autores coinciden en que esta humedad es suficiente para que el 

grano de cebada pueda iniciar su germinación. El tiempo en que se alcanzó esta humedad es 

significativamente inferior lo que reportan Wang et.al., (2006) y Yaldagard et.al. (2008), en 

cuyos casos, el tiempo de remojo está en un rango entre 36 y 46 horas. Por su parte Román 

et.al. (2005) reporta una humedad del grano de 36% después de 24 horas de remojo para 

variedades de cebada del estado de Hidalgo. Una posible explicación a esta diferencia entre 

el tiempo y porcentaje de humedad, se deba a que se realizó el remojo junto con la 

aireación del grano, lo que podría haber incrementado la entrada de agua y oxígeno al grano 

sin tener que invertir tiempo en el descanso de aire, tal como lo realizaron los autores 

citados. 

Se ajustó un modelo logístico a los resultados obtenidos, y se encontró que de de extender 

el remojo por 8 horas más, la absorción de agua habría tenido un aumento únicamente de 

3% (45%) por lo que continuar el remojo implicaría incurrir en mayores costos y extender 
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innecesariamente el tiempo de proceso de malteo. Se encuentra entonces que el tiempo 

adecuado de remojo es de 24 horas para esta variedad de cebada. 

6.3 Germinación de la Cebada. 

Una vez que el grano tenía 42% de humedad, germinó y experimentó, cambios físicos y 

bioquímicos. En la figura 38 se muestran los cambios físicos del grano en función del 

tiempo y temperatura de germinación. 

6.3.1. Efecto de la temperatura en el desarrollo germinal. 

Se observó que a una temperatura de 25 °C la cebada mostró una mayor velocidad de 

germinación en comparación con aquella incubada a 15°C. La plúmula del grano alcanzó el 

tamaño de 2/3 de la longitud del grano a las 72 horas a 25°C y 96 horas a 15°C. Toh et.al. 

(2008) sugiere la dependencia en la producción de fitohormonas en función de la 

temperatura, y reportan que a 22°C existe un nivel relativamente elevado de ácido 

giberélico (GA) con el que se produce una germinación cercana al 100%. Sin embargo 

Hough (1990) comenta que la cebada germinada por arriba de 15°C corre el riesgo de ser 

atacada por insectos u hongos además que a esa temperatura, el metabolismo del grano se 

incrementa y podrían aumentar las pérdidas de materia seca debido a la respiración del 

grano. A l respecto, el remojó de la cebada con una solución de hipoclorito de sodio al 2% 

durante 15 minutos logró evitar el ataque por hongos. Acerca de las pérdidas de materia 

seca, se encontró un 12.87% en el grano analizado. Esto implica que por cada Kg. de malta 

obtenida, se necesitaron 1.184 Kg de cebada cruda, lo cual es congruente con lo que 

reportan Kulp y Ponte (2000). 
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Figura 37. Curva de absorción de agua de la cebada Gaviota en función del tiempo de remojo. Se 
agregó un modelo de ajuste logarítmico y coeficiente de ajuste. 
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Figura 38. Cambios físicos de la cebada durante su germinación en horas a 15 y 25°C con humedad 
relativa superior a 90% 
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6.3.2. Efecto de la temperatura en la actividad diastásica. 

Debido a las diferencias en el desarrollo de la cebada en función de la temperatura de 

germinación, se analizó la actividad diastásica para identificar si el desarrollo germinal 

estaba relacionado con la producción de enzimas amilolíticas. En la figura 39, se muestra el 

incremento de la actividad diastásica en función del tiempo entre los lotes germinados a 15 

y25°C. 

Se utilizó el paquete estadístico MiniTab®-Release-14.12.0 para analizar los resultados 

obtenidos. Se utilizó el módulo de "regresión", el cual contrastó la actividad diastásica 

(respuesta) en función de la temperatura y tiempo de germinación (factores). Los resultados 

se muestran en la figura 40. Se encontró que la actividad diastásica es completamente 

dependiente del tiempo de germinación, algo que Molina (1989), Hough (1990) o Kulp y 

Ponte (2000) tienen bien documentado. Respecto al efecto de la temperatura, se encontró 

que el efecto es significativo con una confianza del 90% (p-value de 0.075)4 y se relaciona 

de manera positiva con la germinación y capacidad de producir enzimas amilolíticas. Tal 

como se discutió anteriormente, conforme mayor sea la temperatura, se producirá más GA 

por el embrión, el cual McGregor et.al. (1987) y Ogawa et.al. (2003) reportan que a su vez 

es transportado desde las células del embrión hasta la aleurona y testa para activar 

diferentes genes que culminan con la síntesis de amilasas (alfa, beta y límite dextrinizante) 

y proteasas (Mena et.al., 2002), lo que incrementará la actividad diastásica del grano. 

4 El p-value es un valor de referencia que denota que tan significativo es un factor para un fenómeno. Cuando 
este valor es menor a un estadístico a (5 o 10%), se tiene evidencia que el factor es significativo 
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6.3.3. Efecto de la temperatura en el contenido de proteína soluble y actividad diastásica. 

Debido a las diferencias significativas entre la actividad diastásica de la cebada germinada 

a 15 y 25°C, se analizó el contenido de proteína soluble en función del tiempo (figura 41). 

Se pudo observar que a medida que transcurre el día de germinación se incrementa el 

contenido de proteína soluble, la cual se incrementó casi en 4 veces a las 72 horas cuando 

se germinó a 25°C y en 96 horas a 15°C. Estos resultados concuerdan con lo que Slafer 

et.al, (2002) reportan acerca de las proteínas de reserva de la cebada dentro de las que 

destaca la P-amilasa, la cual aumenta la actividad diastásica y se encuentra de forma libre y 

asociada en la periferia de los granulos de almidón, y que será liberada durante la 

germinación del grano por acción de proteasas dependientes del pH (Brijs et.al., 2002). 

Bobalova et.al, (2008) agregan a la lista de proteínas solubles la síntesis de transportadores 

de lípidos, los cuales se encuentran por lo general glicosilados debido a la abundancia 

relativa de azúcares debido a la acción de las amilasas. 

Se puede observar que el comportamiento entre las figuras 39 y 41a es muy similar, lo que 

podría sugerir que la liberación de proteína soluble está asociada con la actividad diastásica. 

El incremento de proteína soluble obedece a la acción de proteasas y otras enzimas que son 

sintetizadas para liberar el almidón así como inhibir la actividad hidrolítica de otros 

organismos (Ayernor y Ocloo, 2007). Las amilasas son hidrosolubles y son transportadas 

desde la aleurona hasta el endospermo. Wong et.al, (2002) proponen que la producción y 

liberación de amilasas obedece a la comunicación entre el embrión, endospermo y aleurona 

a través de la tioredoxina, que sirve como señalizador químico entre la síntesis de GA, 
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enzimas e hidrólisis de almidón del endospermo, lo cual describen Lu et.al. (2002) a nivel 

molecular, para lo que proponen que esta comunicación y control se lleva cabo por 

proteínas que actúan como factores de transcripción que se unen de manera específica con 

el ADN de las células del embrión de la cebada. 

Como no toda proteína soluble corresponde a amilasas, se analizó si la proporción relativa 

de éstas podría explicar el aumento de la actividad diastásica. Utilizando MiniTab, se 

realizó el análisis de "regresión" entre la actividad diastásica (respuesta) y la concentración 

de proteína soluble para las diferentes temperaturas de germinación (factores) (figura 41b). 

De la tabla del ANOVA, se identifica que el p-value correspondiente a la concentración de 

proteína soluble es casi cero, con lo que se tiene evidencia estadística para aceptar que este 

factor está altamente correlacionado con la actividad diastásica. Por su parte, el efecto de la 

temperatura mostró un p-value de 0.791, lo cual es mucho mayor que el estadístico (a 

=90%), y sugiere que el efecto de la temperatura no es significativo entre la concentración 

de proteína soluble y la actividad diastásica. Esto concuerda con lo que describe Fadeel 

et.al, (1980), en el que muestra que el aumento en la temperatura de germinación de la 

cebada incrementa la velocidad de secreción y transporte de amilasas pero no su 

concentración final. El modelo de regresión obtenido muestra un índice de correlación de 

89.9%, lo que sumado a la información obtenida por el ANOVA permiten estimar que la 

proporción de amilasas se mantiene constante respecto a la cantidad total de proteína 

soluble y potencialmente podría permitir estimar la actividad diastásica midiendo 

únicamente la concentración de proteína soluble. 
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Figura 39. Actividad diastásica en función del tiempo (en horas) y temperatura de germinación. 
Conforme progresa la germinación la actividad diastásica de la malta se incrementa. 
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Regression Analysis: AD versus Tiempo, Temp 

Figura 40. Efecto de la temperatura y tiempo de germinación de la cebada en la actividad diastásica. 
Conforme mayor sea la temperatura y más tiempo se germine la cebada, la actividad diastásica tiende a 
aumentar. 

92 



Figura 41. a) Concentración de proteína soluble en función del día de germinación, b) Análisis 
estadístico del efecto de la concentración de proteína soluble y temperatura de germinación sobre la 
actividad diastásica de la malta. 
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6.3.4. Contenido de almidón en cebada y malta. 

Respecto al contenido de almidón extraído, se encontró que la cebada contuvo un valor 

cercano de 52.18% ± 7.75%. Este valor concuerda con lo que reportan Kulp y Ponte (2000) 

y López et.al., (2007), en el que muestran un porcentaje entre 47 y 64% según la variedad 

de cebada, lo que se considera normal para este grano. Para la malta, se encontró que el 

porcentaje de almidón era de menos de la mitad del valor de la cebada" (22.5% ± 6.94%). 

Esta diferencia se explica debido a la actividad de las enzimas degradadoras de almidón, 

que se sintetizaron durante la germinación y que desdoblaron a los polímeros de este 

carbohidrato (MacGregor y Bhatty, 2002; Ayernor y Ocloo, 2007). Esta disminución del 

contenido de almidón, traería consigo un menor consumo de energía durante el proceso de 

maceración, ya que habrá menos almidón que gelatinizar y además ya se tendrá una 

concentración inicial de azúcares al momento de iniciar este proceso. 
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6.4 Secado y Molienda de la Cebada Maltera 

Después de 72 y 96 horas de germinación a 25 y 15 °C respectivamente, la cebada poseía 

ya enzimas proteolíticas y amilolíticas útiles para el proceso de maceración. Sin embargo el 

grano mostraba un 51% de humedad, la cual de no eliminarse, permitiría que se continuara 

el desarrollo botánico hasta planta (Molina, 1989). Para disminuir el contenido de humedad 

a menos del 10%, la malta se secó tal como lo describe Hough (1990) a una temperatura 

inferior a los 52 °C para conservar la integridad de las amilasas producidas así como 

disminuir la formación de compuestos coloridos (Kulp y Ponte, 2000). Esta temperatura de 

secado está en concordancia con lo Callejo et.al (2002) muestra acerca del límite de 

estabilidad de a y P amilasas, las cuales tienen una temperatura de desnaturalización de 80 

y 65 °C respectivamente. Después de 24 horas de secado a 50 °C, se encontró que la malta 

tenía una humedad de 6.2% +0.3% (tabla 6). Este valor es ligeramente superior a lo 

reportado por Ferran (1959), Hough, (1990) o una malta comercial de dos carreras como 

BPJESS®5 cuya humedad oscila entre un 4%. 

6.4.1. Caracterización granulométrica de la molienda de cebada. 

Para reducir el tamaño de partícula se utilizaron dos molinos, uno de martillos y otro de 

rodillos (figura 42). Éste último es el que se utiliza comercialmente por la industria 

cervecera para liberar el endospermo del grano sin pulverizar las cascarillas, las cuales son 

útiles durante el proceso de filtración (Román et.al., 2005). 

5 Malt and Ingredients Co. Ireland www.bries.com 
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De la caracterización granulométrica de la malta, se encontró que al utilizar únicamente el 

molino de martillos, se recuperó principalmente una fracción de gruesos (89.7%) y el 

restante 10.3% se distribuyó entre la fracción de intermedios y harina 5.4% y 4.9% 

respectivamente. Para la molienda con el molino de rodillos, se encontró una distribución 

de tamaño de partícula más homogénea en la que se obtuvieron 55.3% de gruesos, 19.3% 

de intermedios y 25.1% de harinas. Callejo et.al. (2002) comenta acerca de las moliendas 

finas, las cuales permiten obtener un mejor rendimiento durante la maceración debido a una 

mejor solubilización de la malta aunque señala un aumento en la dificultad de la filtración 

debido al rompimiento de las cascarillas que deberían servir como lecho filtrante del mosto. 

La conveniencia del molino de martillos radicó en la liberación rápida del endospermo del 

grano a través del choque mecánico entre los martillos y el grano de la cebada malteada, lo 

que dio lugar a obtener principalmente una fracción de gruesos mezclados con las otras 

fracciones y que las cascarillas del grano son quebrados casi en su totalidad. Por su parte, se 

observó que la molienda con rodillos permitió cuadruplicar el porcentaje de recuperación 

de harinas e intermedios además separar las fracciones por tamaño de partícula de manera 

simultánea sin maltratar de manera importante la cascarilla del grano. A pesar de estas 

ventajas, esta molienda tiempo de requirió significativamente de más tiempo y trajo 

consigo el riesgo de obstrucción del molino. 

Por ello, se analizó la conveniencia del uso secuencial del molino martillos seguido por el 

rodillos (figura 42, "M+R"). En este caso, se encontró una distribución de tamaño de 

partícula similar a la obtenida por el molino de rodillos con la conveniencia de que la 

molienda llevó un menor tiempo y permitió la separación de las fracciones de la molienda 

de la siguiente manera: 54.8% de gruesos, 27.3% de intermedios y 17.9% de harina 
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Figura 42. Caracterización granulométrica en función del tipo de molino utilizado. El molino de 
martillos produce principalmente una fracción de gruesos, mientras que el de rodillos así como el uso 
secuencial de martillos y rodillos producen fracciones más heterogéneas. 
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Tabla 6. Resumen de características granulométricas, humedad de la molienda de malta y contenido de 
almidón en cebada y malta. 

* Obtenida de muestras por triplicado 
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6.4.2. Actividad diastásica asociada a fracción de la molienda de la malta y temperatura de 

germinación. 

Los resultados del análisis de actividad diastásica (mostrados como equivalentes de 

dextrosa (DE) después de incubación por 30 minutos) se muestran en la figura 43-a), en un 

box-plot6 obtenido del análisis de dos factores (Two-Way-ANOVA: MiniTab) entre las 

fracciones de la molienda y temperaturas de germinación de la cebada. 

Se puedo observar que el efecto de la temperatura está altamente correlacionado con las 

fracciones de harina y gruesos, lo cual se puede constatar con su análisis de varianza (tabla 

7), donde la interacción entre estos factores tiene un p-value de 0.002, que es mucho menor 

que el estadístico a=10%. Respecto a la fracción de la molienda, se encontró que este factor 

es altamente significativo en la actividad diastásica, ya que mostró un p-value de 0.005 de 

manera independiente y 0.002 en su interacción con la temperatura, además, las fracciones 

con harina e intermedios mostraron tener una mayor actividad diastásica que la fracción de 

gruesos. 

Al respecto McGregor et.al. (1984) documentaron que a medida que transcurre la 

germinación de la cebada aumenta la actividad de a-amilasa casi 400 veces después de 144 

horas. Además reportan que los principales tejidos donde se incrementa la cantidad de 

amilasas son el endospermo externo y la aleurona. A l respecto Wong et.al. (2002) agregan 

a estos cambios el incremento en la concentración de proteína soluble, posiblemente por la 

acción de proteasas así como a la síntesis y transporte de amilasas desde la aleurona al resto 

del grano. 

6 Muestra el promedio experimental junto como un intervalo de confianza del 95% 

99 



6.4.3. Contenido de proteína soluble asociada con la fracción de la molienda de malta y 

temperatura de germinación 

En la figura 44a se comparan los resultados de proteína soluble obtenidas de la cebada 

germinada a 15 y 25°C para las diferentes fracciones de la molienda. Del ANOVA de dos 

factores (tabla 8), se observó que la temperatura tuvo un efecto significativo en la 

concentración de proteína soluble al obtener un p-valué de 0.020 (menor que a=10%). Este 

hecho se confirmó en todas las fracciones de la molienda provenientes de la cebada 

malteada a 25 °C, las cuales mostraron una mayor concentración de proteína y confirma lo 

discutido en la sección anterior acerca del incremento en transporte de proteínas desde la 

aleurona hasta el endospermo por efecto de la temperatura. 

Respecto al efecto de la fracción de la molienda, se encontró un p-value de 0.071 (mayor 

que a=10%), y ofrece evidencia acerca de la importancia de este factor en la concentración 

de proteína soluble. Sin embargo en la figura 44-b) se observa que el contenido de proteína 

es similar entre las fracciones de la molienda germinadas a 25 °C (cerca de 8.5 g/L). En 

contraste, el contenido de proteína entre las fracciones germinadas a 15 °C fue 

significativamente diferente, en especial en la fracción de gruesos. A l enfrentar este hecho 

con la figura 43 -b), se podría sugerir que aunque en la fracción de gruesos exista una 

importante cantidad de proteína soluble, la actividad diastásica correspondiente es 

prácticamente nula, lo que implicaría que esta proteína no tiene actividad amilolítica y 
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conformaría lo descrito en las secciones anteriores acerca del transporte selectivo de 

amilasas a través del grano de cebada. 

En el mismo sentido, se calculó la tasa de actividad diastásica (como DE/30 min.) y la 

concentración de proteína soluble para encontrar aquella que mostrara la mayor actividad 

diastásica con una menor cantidad de proteína, ya que el producto final que se busca de la 

hidrólisis del almidón es la producción de jarabes dulces, éstos deberán estar libres de 

proteínas, por lo en la medida que se tenga menos proteína soluble, su remoción será más 

sencilla (Whistler y Bemiller 1984 ; Kulp y Ponte, 2002) . En la tabla 9 se muestra el 

resultado de las tasas (Actividad Diastásica/Proteína) y se observó que la fracción de 

gruesos germinados a 15°C tuvieron la mayor tasa, seguida por las fracciones de harina e 

intermedios germinados a 25 °C, las cuales se tomaron en consideraron debido a la baja 

desviación estándar obtenida. Con base en lo anterior, a su abundancia relativa y tamaño de 

partícula relativamente pequeño para solubilizar los componentes de malta de manera 

adecuada, se decidió seleccionar la fracción de intermedios como fuente de extracto 

enzimático para el proceso de maceración. 
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Temperaturas: 1 5 y 2 5 ° C . Fracciones: 1 -Harina 2-Intermedios 3-Gruesos 

Figura 43. a) Box-plot de actividad diastásica (DE/30 min) en función de la fracción de la molienda y 
temperatura de germinación, b) Gráfico de interacción entre fracciones de molienda y temperatura de 
germinación. El aumento de temperatura de germinación parece aumentar la actividad diastásica en la 
fracción de harina e intermedios y disminuirla en la fracción de gruesos posiblemente debido al 
transporte de amilasas de la aleurona hacia el endospermo que ocurre durante la germinación de la 
cebada. 
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Tabla 7. Tabla del ANOVA para el análisis entre actividad diastásica (DE/30 min.), la temperatura de 
germinación de la cebada y la fracción de la molienda. 

Tabla 8. Tabla del ANOVA para el análisis entre contenido de proteína soluble, la temperatura de 
germinación de la cebada y la fracción de la molienda. 

Tabla 9. Relación entre actividad diastásica (DE/30 min.) y proteína soluble entre las fracciones de la 
molienda de malta y temperatura de germinación de la cebada. 
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Source DF SS MS F 
Fracción Cod 2 3487.54 1743.77 14.31 
Temperatura 1 17.05 17.05 0.14 
I n t e r a c t i o n 2 5052.89 2526.45 20.73 
E r r o r 6 731.18 121.86 
To t a l 11 9288.67 

Source DF SS MS F 
Fracción Cod 2 5.3340 2.66699 4.26 
Temperatura 1 6.2409 6.24086 9.97 
I n t e r a c t i o n 2 3.8303 1.91515 3.06 
Err o r 6 3.7566 0.62610 
Tot a l 11 19.161 



Figura 44. a) Box-plot de contenido de proteína soluble en función de la fracción de la molienda y 
temperatura de germinación, b) Gráfico de interacción entre fracciones de molienda y temperatura de 
germinación. El aumento de temperatura de germinación aumenta el contenido de proteína soluble en 
todas las fracciones. 
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6.5 Cinética Enzimàtica de Extracto de Cebada. 

Los resultados de la cinética enzimàtica del extracto enzimàtico de cebada se muestran en 

la figura 45-a). Se observó que a partir de una concentración de 4% de almidón el valor de 

la velocidad de reacción se estabiliza en 0.2 mM/min. Con base el comportamiento de esta 

curva, se pudo determinar la V m a x y K m del complejo enzimàtico a través del método de 

Lineweaver-Burk (figura 45-b), cuyos valores fueron de 0.231 mmol./min. y 8.6305 mM. 

respectivamente. El valor de Km obtenido fue aparentemente más alto de lo que reportan 

Oudjeriouat et.al, (2003) y Juge et.al. (1998), para el que reportan un valor de entre 0.21 

mM. 1.16 mM., lo que podría sugerir una baja afinidad entre el extracto enzimàtico y el 

almidón, explicado en parte por la dilución del extracto en 1:16 o debido a la presencia de 

inhibidores durante el estudio. 

La importancia del estudio cinético del extracto enzimàtico consistió en obtener los 

parámetros que permitan posteriormente predecir tiempos de hidrólisis así como permitir el 

escalamiento del proceso. Por otro lado, es oportuno comentar que los estudios cinéticos 

requieren la enzima en su forma pura. Sin embargo en los resultados aquí mostrados se han 

supuesto que el complejo enzimàtico de la malta funciona como una sola enzima. Por su 

parte en la base de datos de referencia enzimas: The Comprehensive Enzyme Information 

System-Brenda (www.brenda-enzymes.info) no se reportan datos acerca de la actividad 

enzimàtica de amilasas de variedades de cebada como lo es Gaviota o Esmeralda. 
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Figura 45. a) Gráfico de Michaelis-Menten para a-Amilasa termorresistente y extracto enzimático de 
cebada, b) Linearización de la ecuación de Michaelis-Menten por el método de Lineweaver-Burk 
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6.6. Obtención de Azúcares por el Proceso de Maceración Convencional y Modificado. 

6.6.1. Efecto de los factores: Tipo de proceso, adición de amiloglucosidasa y tiempo. 

Respecto al proceso de maceración convencional y modificado, se analizó la obtención de 

azúcares reductores y glucosa en función del tiempo y adición de amiloglucosidasa. 

Para ello, se analizaron los resultados con un análisis de regresión. El ANOVA se muestra 

en la tabla 10. En esta, se observó que los tres factores fueron significativos al obtener 

todos un p-value menor a a=10%. La ecuación linear encontrada tuvo un ajuste de 64.6% 

cuyos coeficientes así como el análisis de efectos principales de la figura 46-a) permitieron 

identificar que el factor más significativo fue la adición de amiloglucosidasa, cuya adición 

mejoró la obtención de azúcares reductores en más de un 117%, seguido por del tipo de 

proceso, para el cual el proceso modificado tuvo un incremento en la 35% sobre el proceso 

convencional en promedio. 

Respecto a la obtención de glucosa, se encontró que todos los factores fueron significativos 

al igual que el caso anterior (p-valores menores a a=10%) (Tabla 11). De de la ecuación de 

regresión obtenida así como la figura 47-a), se identificó nuevamente a la adición de 

amiloglucosidasa como el factor más significativo en la obtención de glucosa al 

incrementar su concentración en más de 14 veces en promedio, seguido por el tipo de 

proceso, en cuyo caso el proceso modificado aumentó más de 50% de glucosa que el 

proceso convencional. 

7 Se uso un modelo lineal aunque el comportamiento del proceso no lo sea debido a que el objeto final del 
análisis es comparar el efecto de los factores estudiados. 
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Tabla 10. Análisis de varianza del modelo de regresión de obtención de azúcares reductores en función 
del proceso de maceración, adición de amiloglucosidasa y tiempo de reacción. 

Regression Analysis: Az.Red. versus Tiempo, AMG, Proceso 

The r e g r e s s i o n equation i s 
Az.Red. = - 1484 +7.11 Tiempo + 869 AMG + 445 Proceso 

P r e d i c t o r Coef SE Coef T P 
Constant -1484.4 457.0 -3.25 0.002 
Tiempo 7.109 1.080 6.58 0.000 
AMG 869.3 218.2 3.98 0.000 
Proceso 445.3 209.0 2.13 0.039 

S = 724.152 R-Sq = 64.6% R-Sq(adj) = 62.2% 

Tabla 11. Análisis de varianza del modelo de regresión de obtención de glucosa en función del proceso 
de maceración, adición de amiloglucosidasa y tiempo de reacción. 

Regression Analysis: Glucosa versus Proceso, AMG, Tiempo 

The r e g r e s s i o n equation i s 
Glucosa = - 1800 + 216 Proceso + 922 AMG +3.38 Tiempo 

P r e d i c t o r Coef SE Coef T P 
Constant -1800.3 291.1 -6.18 0.000 
Proceso 216.2 119.5 1.81 0.079 
7AMG 921.9 119.5 7.72 0.000 
Tiempo 3.3760 0.7040 4.80 0.000 

S = 377.809 R-Sq = 70.4% R-Sq(adj) = 68.0% 
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Figura 46. a) Efectos principales en la obtención de azúcares reductores por el proceso de maceración 
convencional (1) y modificado (2) a través del tiempo con y sin adición de amiloglucosidasa. El factor 
más significativo fue la adición de amiloglucosidasa, seguido por el tipo de proceso utilizado, b) Gráfico 
de interacción entre el tipo de proceso, adición de amiloglucosidasa y tiempo de reacción. 
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Figura 47. a) Efectos principales en la obtención de glucosa por el proceso de maceración convencional 
(1) y modificado (2) a través del tiempo con y sin adición de amilogiucosidasa. El factor más 
significativo fue la adición de amilogiucosidasa, seguido por el tipo de proceso utilizado, b) Gráfico de 
interacción entre el tipo de proceso, adición de amilogiucosidasa y tiempo de reacción. 

110 



6.6.2. Evolución de la obtención de azúcares reductores y glucosa. 

Se observa en las figuras 48-a) la evolución en la concentración de azúcares reductores 

entre los procesos de maceración cuando se les adicionó amiloglucosidasa después de la 

rampa de calentamiento (65 minutos). Se observó en la primera etapa de maceración el 

proceso modificado mostró una mayor concentración de azúcares reductores, pero después 

de agregar la amiloglucosidasa en ambos procesos mostraron un comportamiento similar, 

posiblemente debido a la gran actividad hidrolítica de la enzima comercial. 

En la figura 48-b) se observó la evolución en la obtención de azúcares reductores sin la 

adición de amiloglucosidasa. Como era de esperarse, se alcanzaron bajos niveles de 

glucosa, los cuales no muestran cambios importantes, debido a que para el proceso 

convencional no se adicionaron enzimas que pudieran producir dextrosa. Por su parte, 

Rogers, (1984) y Hough, (1990) explican que la cebada posee una batería de amilasas, 

dentro de ellas la enzima "dextrin-limit" que podrá hidrolizar el almidón y dextrinas hasta 

glucosa. Por otro lado Juge et.al. (2005) comentan acerca de las regiones catalíticas de las 

isoformas de amilasas de cebada, dentro de las que destaca el que una hidroliza al almidón 

cuando se encuentra altamente polimerizado casi 3 veces más rápido que cuando tiene que 

hidrolizar dextrinas de menos de 7 azúcares, lo que podría explicar la marcada diferencia 

inicial en la obtención de azúcares reductores durante la etapa de calentamiento así como 

las similitudes en posteriores tiempos de proceso. Oudjeriouat et.al. (2003) reportan 

resultados similares en cuanto a tener diferencias de velocidad en función del tamaño del 

polisacárido, para el cual reportan diferencias de hasta 1000 veces mayor afinidad entre una 
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isoforma de amilasa y cadenas de gran peso molecular, para lo que sugieren el que exista 

una inhibición no competitiva entre la enzima y el sustrato. 

En la figura 48-c) y d) se analizó la evolución de la concentración de glucosa. Se pudo 

observar que durante la etapa de calentamiento el proceso modificado mostró una mayor 

concentración de glucosa, la cual fue más marcada cuando se agregó la amiloglucosidasa. 

Después de 185 minutos de reacción se obtuvo una concentración de glucosa casi mayor en 

el proceso convencional comparado con el convencional e incluso después de 300 minutos 

de proceso se obtuvo casi 30% más de glucosa. Esto podría explicarse debido a la hidrólisis 

en paralelo de las diversas enzimas que posee la cebada las cuales en conjunto con la 

amiloglucosidasa le permitió obtener mayores concentraciones de glucosa en menores 

tiempos. 

Con base en estos resultados, se identifica que es posible alcanzar mayores concentraciones 

de glucosa en menores tiempos, al aprovechar el complejo enzimático presente en la malta 

de cebada con lo que se tendría un proceso híbrido entre la producción convencional de 

mostos para cervecería (Kulp y Ponte, 2000) y uno para la obtención de jarabes glucosados 

y fructosados (Whistler y Bemiller, 1984). 

Por otro lado, el proceso propuesto al utilizar una mayor concentración de sólidos, 

requeriría un menor volumen de mezcla y como tendría menos agua, se requeriría un menor 

consumo de energía para elevar y disminuir la temperatura, lo que lo que repercutiría 

posiblemente en menores tiempos y costos de proceso. 
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a) 

b) 

C) 

d) 

Figura 48. Cinética de maccración entre proceso convencional y modificado a) DNS con AMG., b) DNS 
sin AMG. , c) GOx con AMG., d) GOx sin AMG. 
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7. CONCLUSIONES 

Durante el presente trabajo se pudo evaluar la calidad de la cebada de dos carreras variedad 

Gaviota y cuyos resultados sugirieron que cumple con las características de calidad 

establecidas por las normas nacionales necesarias para la su uso para la producción de 

malta diastásica, y fuente almidón para la producción de jarabes dulces. 

Se encontraron las condiciones más favorables bajo las que se debe maltear la cebada para 

obtener una mayor actividad enzimática con pérdidas de materia seca aceptables, remojo a 

15°C y germinación a 25°C durante 72 horas con humedad relativa de 90%. Se definió la 

curva de hidratación del grano y mostró que después de 24 horas de remojo con aireación 

se podía dar al grano la humedad necesaria para que germinara sin la necesidad de invertir 

tiempo en descansos de aire. También se destacó el efecto de la temperatura durante la 

germinación, en la que se observó una diferencia significativa en la actividad diastásica y 

cantidad de proteína soluble en todo el grano, así como en las diferentes fracciones de la 

molienda, posiblemente por el efecto del transporte de amilasas realizado por comunicación 

dentro del grano entre el embrión, aleurona y endospermo. Con base en estos resultados se 

sugirió obtener un extracto enzimático de la fracción de intermedios para su uso en el 

proceso de maceración. 
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Se propuso un proceso experimental de maceración (modificado), el cual se sugiere 

aprovechó la batería enzimática de la malta (amilasas y proteasas) y un complemento de 

amiloglucosidasa para hidrolizar una concentración de sólidos mayor (40%), para obtener 

una la tasa de obtención de azúcares reductores y glucosa significativamente mayor al 

proceso convencional, al obtener después de 5 horas de reacción hasta un 50% más de 

azúcares en promedio. 

Se ratificó el que es posible obtener jarabes dulces a partir de cebada malteada y un adjunto 

rico en almidón hidrolizado con malta y amiloglucosidasa, lo cual podría permitir al 

productor de cebada diversificar su cosecha hacia productos de mayor valor agregado con 

un proceso de maceración que al utilizar una menor cantidad de agua, permitiría disminuir 

costos de proceso, energía y tiempo (aunque no se analizaron durante esta tesis). 
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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Con base en los objetivos establecidos y los resultados obtenidos, se identifican como 

siguientes pasos el trabajo enfocado a la refinación de los jarabes así como su análisis 

completo por cromatografía con detector de índice de refracción para validar la calidad de 

los jarabes en función a carbohidratos específicos además de ratificar el porcentaje de 

sacarificación. Por otro lado el se debería continuar con el análisis de otras características 

de calidad del jarabe como el color, olor y contenido de proteína. 

El proceso de maceración podría mejorarse al acoplar un proceso de recuperación de 

almidón previo a la molienda del grano, con el objeto de tener menos sólidos en suspensión 

para disminuir los trabajos de filtración y refinación en etapas posteriores. 

Se deberá explorar la conveniencia técnica y económica de la implementación y 

escalamiento del. proceso de maceración híbrido propuesto, considerando costos fijos y 

variables, impuestos, así como tendencias de mercados a fin de identificar nichos de 

oportunidad para el uso, desarrollo y optimización de ésta tecnología, así como explorar 

opciones de materias primas (como el origen del almidón) con el objeto de disminuir costos 

sin afectar la calidad final del producto. 

Debido a que se obtuvieron jarabes ricos en azúcares fermentables y proteína, podría 

explorarse la producción de bebidas alcohólicas o incluso la producción de bioetanol, 

siempre y cuando se tomen en consideración los costos y beneficios potenciales de esta 

opción tecnológica. 
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9. ANEXOS. 

9.1. ANEXO I 

9.1.1 Detalle de cinética de Michaelis-Menten. 

Para determinar la velocidad de reacción de una enzima, se puede determinar midiendo la 

aparición de los productos o la desaparición de los reactivos: 

— = -KS (Desaparición de sustrato) — = KS (Formación de producto) 
dt dt 

A l seguir la velocidad de aparición de producto (o de desaparición del sustrato) en función 

del tiempo se obtiene la llamada curva de avance de la reacción, o simplemente, la cinética 

de la reacción! A medida que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del 

producto va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato de la reacción (Mathews 

et al, 2002). 

Por lo anterior se debe a medir la velocidad inicial de la reacción (vn). La velocidad inicial 

de la reacción es igual a la pendiente de la curva de avance a tiempo cero (parte lineal de la 

figura 49), de esta forma, la medida de vn se realiza antes de que se consuma el 10% del 

total del sustrato, de forma que pueda considerarse la [S] como esencialmente constante a 

lo largo del experimento. 
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Para estudiar la cinética enzimática se mide el efecto de la concentración inicial de sustrato 

sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante. Si 

representamos vo frente a [S]o obtenemos una gráfica como la de la figura 58.Cuando [S]o 

es pequeña, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de sustrato, 

y por tanto, la reacción es de primer orden. A altas [S]o, el enzima se encuentra saturada por 

el sustrato, y la velocidad ya no depende de [S]o- En este punto, la reacción es de orden cero 

(Mathews et. al, 2002). 

Para explicar la relación observada entre la velocidad inicial (vn) y la concentración inicial 

de sustrato ([S]n) Michaelis y Menten propusieron que las reacciones catalizadas 

enzimáticamente ocurren en dos etapas: En la primera etapa se forma el complejo enzima-

sustrato y en la segunda, el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, 

liberando el enzima libre, ver figura 50. 
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Figura 49. Avance de la reacción de formación de P en función del tiempo (Mathews et al, 2002). 
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Concentración de sustrato (mol/L) 

Figura 50. Velocidad de reacción en función del sustrato inicial. 
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En este esquema, ki, k2 y k3 son las constantes cinéticas individuales de cada proceso y 

también reciben el nombre de constantes microscópicas de velocidad. Estas podrán 

definirse de la siguiente manera: 

-1 m i reí Donde: 
'•v =k IES1 [E]= Enzima libre 

V2 , 2 ¡r ^ [ES]= Enzima unido al sustrato 
.v 3 = k 3[ES] [s]J Sustrato. 

Respecto al contenido total de enzima [Ex], tendremos que estará repartida entre su forma 

libre [E] y en complejo con el sustrato [ES]. 

[ET] = [E] + [ES] Como [E] = [ET] - [ES], 

al sustituir se tiene: 

V l = k,[S] [E T]-k, [S] [ES] 

Este modelo cinético adopta la hipótesis del estado estacionario, según la cual la 

concentración del complejo enzima-sustrato es pequeña y constante a lo largo de la 

reacción. Por tanto, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato (vi) es igual a 

la de su disociación (V2+ V3): vi = V2 + V3 

Además, como [ES] es constante, la velocidad de formación de los productos es constante: 

v = V3 = 1̂ 3 [ES] = constante. 

Como vi=V2+v3, podemos decir que: 
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ki [S] [ET] - ki [S] [ES] = k 2 [ES] + k3 [ES] 

Si se despeja [ES], se tendrá: 

Donde: 

(Tena y Jorrin, 2000; UPV, 2007 www.ehu.es) Que es la constante de Michaelis-Menten, la cual 

relaciona las velocidades de formación de complejo 

[ES] con su disociación en forma de [P] o [E] [S] 

Por lo tanto, en el estado estacionario, la velocidad de formación del producto es: 

v = v 3 = k 3 [ES] = 

Para cualquier reacción enzimàtica, [Ex], k3 y KM son constantes. En el caso que las 

concentraciones de sustrato cambien, la ecuación puede ser reducida de la siguiente 

manera: 

A concentraciones de sustrato pequeñas([S] « K M ) 

Como los términos junto al sustrato son todos constantes, pueden englobarse en una nueva 

constante, kobs, de forma que la expresión queda reducida de la siguiente manera: 

Donde: 
v = Kobs[S] Kobs = k3 
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Se tendrá un proceso cinético de primer orden, ya que solo dependerá de la concentración 

de sustrato en cada momento. 

A concentraciones de sustrato altas ([S] » K M ) 

v = k3 [ET ] 

La velocidad de reacción es independiente de la concentración del sustrato, y por tanto, la 

reacción es un proceso cinético de orden cero. Además, tanto k3 como [Ej] son constantes, 

y nos permite definir un nuevo parámetro, la velocidad máxima de la reacción que es la 

velocidad que se alcanzaría cuando todo el enzima disponible se encuentra unido al 

sustrato. (Quintero , 1993; Mathews et al., 2003; Tena y Jorrin, 2000) 

Donde: 
V = V Vmn =MET] 

max max 3L Ti 

El parámetro V m a x representa la velocidad limitante en la formación de producto y relaciona 

la cantidad total de enzima con la velocidad de formación de producto a partir del complejo 

[ES], la ecuación general de la velocidad, se obtiene la expresión más conocida de la 

ecuación de Michaelis-Menten: 
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9.1.2. Evolución de la humedad de la cebada por etapa de malteo. 
Figura 51. Evolución de la Humedad por Etapa de Malteo 

9.1.3. Evolución del peso hectolítrico por etapa de malteo 

Figura 52. Evolución del peso hectolítrico por etapa de malteo 
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9.2. ANEXO II. 

9.2.1 Resultados de análisis proximales. 
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