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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo la obtención de hidrolizados 

peptídicos con actividad antioxidante a partir de gelatina extraída de piel de rabón 

bueno (Alopias pelagicus), subproducto de la industria pesquera. 

 

El trabajo se realizó en dos fases. En la primera fase se empleó un diseño 

completamente al azar con temperaturas de extracción de 55, 60, 65 y 70 °C con 

el fin de establecer la mejor condición. La obtención de gelatina se llevó a cabo tras 

una serie de pasos que incluyeron el cortado, lavado y acondicionamiento de la piel, 

para concluir con el proceso de extracción mediante el uso de agua destilada a 

temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C, durante 12 horas con agitación constante. En 

las muestras resultantes se evaluaron: la fuerza del gel, temperatura de fusión y 

gelificación, viscosidad aparente, cenizas, proteína y rendimiento. La segunda fase 

conllevó un diseño completamente al azar con tiempos de hidrólisis de 15, 30, 45, 

60, 120 y 180 min con la enzima proteolítica GRANOZYME ACC. De cada punto se 

evaluó la actividad antioxidante mediante la capacidad de captación de radicales 

ABTS. La muestra con el mejor resultado fue fraccionada en 3, 10, 50 y 100 kDa. 

En cada fracción se evaluó la actividad antioxidante por los métodos: ABTS, FRAP 

y DPPH, además, se realizó un análisis de tamaños moleculares mediante 

electroforesis y se cuantificó proteína mediante el método de Biuret. Los resultados 

mostraron que la mejor condición para la extracción es a 65 °C. por 12 horas, eso 

tras el análisis de rendimiento (41,41 %) fuerza de gel (0,016 ± 0,002 kN), 

temperatura de fusión y gelificación (28 °C y 22 °C), viscosidad aparente (70,519 

Pa s), proteína (88,34 %), y ceniza (3,1 g/100 g ± 0,16). Así mismo, se concluyó 

que la hidrólisis a 180 minutos originó péptidos con mayor actividad antioxidante 

según los resultados de ABTS (0,33 mg de ácido ascórbico Eq/g de proteína). Para 

las fracciones realizadas a partir del hidrolizado a 180 min se tuvo que los mejores 

resultados de ATBS (0,12 ± 0,002 M ac. ascórbico Eq/g de proteína), DPPH (1,98 

mM ac. ascórbico Eq/g de proteína) y FRAP (16,46 µM Eq FeSO4/g de proteína) se 

obtuvieron en las muestras de 3 kDa, 100 kDa y gelatina hidrolizada, 

respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, las operaciones pesqueras realizadas de forma artesanal e industrial 

son dirigidas principalmente a las especies: albacora, bonito barrilete, dorado y 

picudo. Estas operaciones no son de carácter selectivo e incurren en la pesca 

incidental de tiburones que alcanza el 50 % del volumen total de las capturas, entre 

los cuales destaca la especie rabón bueno (Alopias pelagicus) con un 67 % de 

participación (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013, p. 

1). 

 

El procesamiento de estos recursos pesqueros genera una gran cantidad de 

residuos, dado que, entre el 50 y el 75 % de la materia prima original es descartada, 

constituyéndose en una fuente importante de contaminación ambiental o en el 

mejor de los casos, reutilizada para la formulación de alimentos para animales 

(Arvanitoyannis y Kassaveti, 2008, p. 727; L. Wang et al., 2008, p. 616). 

 

De los residuos generados, cerca del 4 % corresponde a residuos de piel (Martínez 

Alvarez, 2011, p. 11). En la piel se encuentra como componente mayoritario al 

colágeno (Ramírez-Guerra, H.; Ramírez-Suárez, J. y Mazorra-Manzano, 2013a, p. 

35), una proteína a partir de la cual se puede obtener gelatina, la misma que puede 

ser aprovechada como materia prima en sí, o como base para la obtención de 

péptidos con distintas actividades biológicas (PAB’s) a través de una hidrólisis 

enzimática (Alemán, Giménez, Montero, y Gómez-Guillén, 2011, p. 407). Los PAB’s 

contribuyen a la regulación y modulación metabólica promocionando la salud y 

reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas (Mulero Cánovas, Zafrilla 

Rentero, Martínez-Cachá Martínez, Leal Hernández, y Abellán Alemán, 2011, p. 

219). Entre las actividades beneficiosas de estos péptidos se incluyen la actividad 

antioxidante, antihipertensiva, antimicrobiana e inmunomoduladora, siendo la 

primera de ellas, la más destacada en las especies marinas (Ramírez-Guerra, 

Ramírez-Suárez, y Mazorra-Manzano, 2013b, p. 34).  

 

Existen diversas investigaciones en las cuales se ha analizado la actividad 
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antioxidante en hidrolizados peptídicos de origen marino, utilizándose como fuentes 

de proteína: aletas de limanda (Limanda aspera) (Jun, Park, Jung, y Kim, 2004), 

piel de capelan (Mallotus villosus) (Amarowicz y Shahidi , 1997), agua de cocción 

de atún (Thunnus sp.) (Jao y Ko, 2002), músculos del merluza (Merluccius 

products) (Pacheco-Aguilar, Mazorra-Manzano y Ramírez-Suárez, 2008), piel de 

halibut (Hippoglossus hippoglossus) (Alemán et al., 2011, p. 408), entre otros. Sin 

embargo, el conocimiento respecto al potencial biológico es limitado dado el bajo 

número de estudios realizados sobre ellos y a la variedad de resultados obtenidos 

en función de la especie tratada y las condiciones aplicadas durante el proceso 

(Ramírez-Guerra et al., 2013a, p. 35). 

 

No obstante, no hay registros de estudios en piel de rabón bueno (Alopias 

pelagicus), es por tal, que el objetivo de esta investigación es el aprovechamiento 

de los residuos de piel generados por esta especie durante su proceso, obteniendo 

en una primera fase, gelatina, y a partir de ella, péptidos con actividad antioxidante. 

Además, es menester citar que el desarrollo de este proyecto puede ampliarse a 

distintas especies de peces. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. RABÓN BUENO (Alopias pelagicus) 

 

El tollo tinto o rabón bueno (Alopias pelagicus, Nakamura, 1935) es un tiburón 

migratorio típico de las aguas tropicales del Océano Indo-Pacífico. Es una especie 

poco conocida, que habita en la zona epipelágica hasta los 152 metros de 

profundidad. Su cuerpo es de tonalidad azul obscuro–grisáceo en el dorso, con 

laterales plateados y color blanco en la parte inferior o vientre (Figura 1.1). Alcanza 

una longitud máxima de 3,3 metros, de los cuales,  aproximadamente  la mitad de 

la longitud equivale a la aleta caudal (Reardon, Márquez, Trejo, y Clarke, 2009, p. 

1). 

 

 
 

Figura 1.1. Rabón bueno (Alopias pelagicus) 
 (IOTC, 2015, p. 1) 

 

Alopias pelagicus y los miembros del género Alopias, forman parte de la lista Roja 

de La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de 

especies amenazadas por la pesca debido a su baja fecundidad y capacidad de 

recuperación a los niveles de la explotación. Su pesca en las localidades costeras 

hace frente a la demanda de su carne para el consumo humano, vísceras para la 

extracción de vitaminas, piel para la producción de cuero, y aletas para consumo 

en la “sopa de aletas de tiburón” (Compagno, 2005, p. 1). 

 

 

1.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

Alopias pelagicus ha sido clasificado taxonómicamente de la siguiente manera 
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(Tabla 1.1):  

Tabla 1.1. Clasificación taxonómica del rabón bueno 
 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Chondrichthyes 

Orden Lamniformes 

Familia Alopiidae 

Género Alopias 

Especie Alopias pelagicus 

(FAO, 2015, p. 1) 

 

1.1.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 

La especie Alopias pelagicus muestra una distribución Indo-Pacífico, desde la boca 

del Golfo de California a las Islas Galápagos del Océano Pacífico Oriental, 

atravesando el Archipiélago de Hawái, Australia y Tahití del Pacífico Occidental Sur, 

hasta el mar rojo, mar de arabia y las costas de África del Sur del Océano Índico 

(Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2. Distribución geográfica del rabón bueno  

(FAO, 2015, p. 1) 
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1.1.3. PESCA LOCAL Y MUNDIAL 
 

Los recursos pesqueros en el Ecuador comprenden distintas especies de peces 

pelágicos pequeños y grandes, tiburones, crustáceos y moluscos, cuya pesca se la 

realiza de forma industrial y artesanal en las provincias de: Esmeraldas, El Oro, 

Guayas, Manabí, Santa Elena y Galápagos en un total de 36 490 embarcaciones 

legalizadas (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2012, p.1). 

 

Las operaciones pesqueras se orientan a especies de los géneros Thunus 

(albacoras), Katsuwomus (bonito barrilete), Coryphaena hippurus (dorado) y 

miembros de la familia Istiophoridae (picudos), dichas operaciones no son de 

carácter selectivo e incurren en la pesca incidental, de las cuales, aproximadamente 

el 50 % del volumen afecta a las poblaciones de tiburones. La pesca exclusiva de 

tiburones es escasa, sin embargo ambas actividades sostienen en gran medida la 

demanda del mercado interno (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2013, p. 1). 

 

El análisis estadístico de la pesca de tiburones realizado por la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros para el año 2011, muestra que las principales especies 

cazadas son: rabón bueno (67 %), tiburón azul (18 %), mico (6 %), la cachuda 

blanca (3 %) y rabón amargo (3 %) (Figura 1.3). 

 

 

 
Figura 1.3. Principales especies de tiburones cazadas en el Ecuador en el año 2011 

(Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2012, p. 1) 
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El tiburón rabón bueno es entonces la especie más importante en las capturas 

marinas de la costa ecuatoriana. Los desembarques mensuales de A. pelagicus, 

para el año 2011 (no se han encontrado datos recientes) muestran una clara 

tendencia estacional en la cual las mayores capturas se obtienen en los meses de 

junio y septiembre, alcanzándose aproximadamente 1 000 toneladas por mes, y las 

cifras más bajas en capturas se presentan en los meses de enero y diciembre, con 

130 y 250 toneladas respectivamente, tal como se observa en la Figura 1.4 (p. 1). 

 

 
 

Figura 1.4. Fluctuaciones de la pesca mensual de rabón bueno para el año 2011 
(Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2012, p. 1) 

 

En el ámbito mundial, Alopias pelagicus es una de las especies más abundantes 

en el Océano Pacífico Oriental Tropical y Pacífico Occidental, y una de las especies 

de tiburones más explotadas a nivel comercial y artesanal. El último informe 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), indica que en el año 2010 se capturó un total de 828 364 

toneladas, lo cual representa un incremento del 20 % desde el año 1990 

(Cardeñosa, Hyde, y Caballero, 2014, p. 1; FAO, 2010, p. 1 ). 

 

La especie A. pelagicus ha sido objeto de capturas importantes para Taiwan y Hong 

Kong, dada su importancia en el comercio mundial de aletas de tiburón. Un estudio 
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mostró que aproximadamente el 2,3 % de tiburones comercializados en el mercado 

de Hong Kong y el 23 % de los productos con base de tiburón en China provenían 

de Alopias spp (Grande y Rocha, 2013, p. 1; S. Y. V. Liu, Chan, Lin, Hu, y Chen, 

2013, p. 4). 

 

El aprovechamiento de esta especie se muestra de distintas formas; en el Asia 

sudoriental, se comercializa tanto sus aletas como su carne ya sea de forma 

congelada, salada o seca. En el Asia oriental es común el consumo de carne de 

tiburón elaborada en diversas formas, tales como albóndigas, tempura de pescado, 

y carne en conserva, mientras que, en los mercados minoristas se comercializa su 

piel para la fabricación de cuero y sus vísceras para la obtención de aceite de 

hígado (Grande y Rocha, 2013, p. 11). 

 

 

1.2. EXTRACCIÓN DE GELATINA DE PIELES DE ANIMALES 

 

La obtención de gelatina a partir de tejido animal se remonta 8 000 años atrás en 

el Antiguo Egipto, en el cual la gelatina se empleaba inicialmente como un 

pegamento natural. Para el año 1500, la gelatina extraída de ternera, ya se 

empleaba como un ingrediente alimentario en la corte del rey de Inglaterra. Desde 

entonces hasta la actualidad, ha sido de gran utilidad en el sector médico, 

fotográfico, de belleza y alimentario, convirtiéndose en un componente 

indispensable, utilizado en una infinidad de productos y aplicaciones. 

 

La gelatina puede ser extraída a partir una gran variedad de fuentes de colágeno, 

no obstante, en el mercado, alrededor del 95 % de la gelatina comercial procede 

de piel bovina y porcina (Wasswa, Tang, y Gu, 2007, p. 159). 

 

 

1.2.1. COLÁGENO 
 

El colágeno es una proteína fibrosa hidrofóbica, que comunica propiedades de 

fuerza y/o flexibilidad a las estructuras en las cuales se encuentra (Nelson y Cox, 
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2009, p. 123). Es además, el principal componente de la matriz extracelular y se 

localiza mayoritariamente en piel, tendones, ligamentos y huesos, constituyendo un 

30 % de la proteína total de un animal (Perera y Rajapakse, 2014, p. 208; Ramírez-

Guerra et al., 2013a, p. 35). 

 

Presenta estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Su estructura secundaria es 

helicoidal levógira con tres residuos por vuelta, entrelazados entre sí mediante 

puentes de hidrógeno. La estructura terciaria y cuaternaria, comprenden tres 

cadenas polipeptídicas alfa súper enrolladas que forman una triple hélice dextrógira 

(Nelson y Cox, 2009, pp. 124-125) caracterizada por una secuencia repetitiva de 

aminoácidos Gly-X-Y, donde X y Y son respectivamente residuos de prolina (Pro) 

e hidroxiprolina (Hyp) (Perera y Rajapakse, 2014, p. 212). Estos adoptan una 

disposición tridimensional de alrededor de 300 nm de longitud y 1 nm de diámetro 

(Figura 1.5) (Brown, Kreplak, y Rutenberg, 2014, p. 8 500; Fernández-Díaz, 

Montero, y Gómez-Guillén, 2003, p. 281). 

 

 

Figura 1.5. Estructura del colágeno 
(Nelson y Cox, 2009, p. 125) 

 

La familia del colágeno constituyen 28 diferentes tipos genéticos denotados por 

números romanos (I-XXVIII) (Ricard-Blum, 2011, p. 1), compuestos generalmente 

de un 35 % de Gly (glicina), 11 % de Ala (alanina) y un 21 % de Pro y de 4-Hyp 

(Nelson y Cox, 2009, p. 125). De ellos, los colágenos tipo I, II, III, IV y V son los más 

abundantes en tendones, piel, huesos, cartílagos y otros tejidos. 
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Se puede encontrar una amplia variedad en longitudes de estructuras del colágeno, 

es así que la cadena más pequeña tiene una longitud de 14 nm, y la cadena más 

larga, 2 400 nm. Las propiedades especiales de los distintos tipos de colágenos, 

son conferidas por la forma alargada de los dominios de la triple hélice y la 

disposición lineal de las cadenas laterales (Engel y Bächinger, 2005, p. 12). 

 

 

1.2.1.1. Colágeno tipo I 

 

El colágeno tipo I es un heterotrímero formando por dos cadenas polipeptídicas 

denominadas α1(I) y una cadena α2(I) ([α1 (I)]2, α2 (I)) o rara vez, formado por tres 

cadenas polipeptídicas α1(I) ([α1 (I)]3). El colágeno tipo I es la macromolécula más 

abundante de la matriz extracelular (ECM), predominante en un 90 % en los 

animales de orden superior. Es el principal material que conserva la estructura 

tridimensional de tejidos y órganos y se localiza especialmente en piel, tendones y 

huesos (Engel y Bächinger, 2005, p. 12; Eyre y Wu, 2005, p. 213; Kar et al., 2006, 

p. 33 283). 

 

 

 
Figura 1.6. Estructura química primaria (a), secundaria, terciaria (b) y cuaternaria (c) del 

colágeno tipo I.  
(Friess, 1998, p. 115) 
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Su estructura está dispuesta en una secuencia única de una formación de triple 

hélice, que contiene Gly como un grupo lateral dispuesto repetitivamente en cada 

tercera posición. En las posiciones de no-glicina, X y Y, se encuentran casi 

exclusivamente prolina y 4-hidroxiprolina, respectivamente (Figura 1.6). 

 

Está codificado por los genes COL1A1 y COL1A2, cuya mutación puede causar 

desórdenes como la osteogénesis imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos (EDS 

por sus siglas en inglés). La primera, caracterizada por una fragilidad excesiva del 

hueso, y la última, causa de una hiperextensibilidad en la piel o soltura extrema en 

articulaciones (Engel y Bächinger, 2005, p. 12; Eyre y Wu, 2005, p. 213; Kar et al., 

2006, p. 33 283). 

 

 

1.2.1.2. Colágeno tipo II 

 

El colágeno tipo II es un homotrímero, el cual está formado por tres cadenas 

idénticas α1 (II) ([α1 (II)]3). Contiene en su estructura residuos de glucosa, galactosa 

e hidroxilisina. Esta última, en mayor proporción que en otro tipo de colágenos. 

 

El colágeno tipo II es esencialmente único en el tejido hiliano y el componente 

principal del cartílago, humor vítreo del ojo, núcleo pulposo de los discos 

intervertebrales y la notocorda. Su función es ofrecer resistencia a la presión 

intermitente. En algunas circunstancias forma fibras morfológicamente idénticas al 

colágeno tipo I. 

 

Está codificado por el gen COL2A1, cuya mutación da lugar a una serie de 

enfermedades como: la acondrogénesis tipo II, la hipocondrogénesis, el síndrome 

de Stikler tipo I, colagenopatías (enfermedades inflamatorias crónicas), y la 

osteoartritis. 

 

Comúnmente, es utilizado en el tratamiento de artritis reumatoide y osteoartritis. 

También se emplea en la medicina estética como un tratamiento para combatir la 

celulitis y para la reducción de arrugas cutáneas (Ricard-Blum, 2011, pp. 12–14). 
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1.2.1.3. Colágeno tipo III 

 

El colágeno tipo III es un homotrímero constituido por tres cadenas α1 (III) ([α1 (III)]3. 

Pese a encontrarse en un 10 %, ha sido identificado como el segundo tipo de 

colágeno más abundante en los tejidos. Aparece frecuentemente asociado con el 

colágeno tipo I en músculos, piel, paredes intestinales, paredes de vasos 

sanguíneos (en combinación con el colágeno tipo III) y en el estroma de algunas 

glándulas. Es uno de los componentes más importantes del tejido conjuntivo 

reticular y su función principal está relacionada con el sostén de órganos 

expansibles. 

 

Está codificado por el gen COL3A1 y su mutación se relaciona con el síndrome de 

Ehlers-Danlos y con la enfermedad de Dupuytren (afección que provoca el cierre 

de la mano por retracción) (Ricard-Blum, 2011, pp. 12–14). 

 

 

1.2.1.4. Colágeno tipo IV  

 

El colágeno tipo IV es un heterotrímero formado por cadenas α1(IV), α2(IV), α3(IV), 

α4(IV), α5(IV) y α6(IV) en la especie molecular [α1 (IV)]2 α2(IV); [α1 (IV)]2 α3(IV); [α1 

(IV)]2 α4(IV), [α1 (IV)]2 α5(IV) ó [α1 (IV)]2 α6(IV). 

 

Este colágeno forma una red de moléculas dispuestas al azar que se asocian con 

glicoproteínas altamente glicosiladas y proteínas estructurales. Se encuentra 

generalmente en la lámina basal del tejido epitelial, el tejido cristalino, en sistemas 

de filtración de los capilares sanguíneos y en los glomérulos de las nefronas 

renales. Está asociado además con funciones de sostén y filtración. 

 

El colágeno tipo IV está codificado por los genes COL4A1, COL4A2, COL4A3, 

COL4A4, COL4A5 y COL4A6, cuya mutación deriva en el síndrome de Alport (daño 

en los vasos sanguíneos de los riñones, trastornos en la vista e hipoacusia 

neurosensorial) y el síndrome de Goodpasture (hemorragia alveolar o pulmonar) 

(Ricard-Blum, 2011, pp. 12–14). 
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1.2.1.5. Colágeno tipo V 

 

Es un heterotrímero formado por cadenas α1 (V), α2 (V), α3 (V) y α4 (V) en la especie 

molecular [α1 (V)]2 α2 (V), [α1 (V)]2 α3 (V), o rara vez [α1 (V)]2 α4 (V). 

 

El colágeno tipo V se encuentra distribuido por todo el organismo formando parte 

del tejido intersticial. Generalmente se presenta asociado con el colágeno tipo I y el 

colágeno tipo XI, especialmente en los cartílagos. Se encuentra en la placenta y 

actúa como uno de los factores reguladores de la fibrogénesis (desarrollo de las 

fibras colágenas). 

 

El colágeno tipo V está codificado por los genes COL5A1, COL5A2 y COL5A3, cuya 

mutación causa el síndrome de Ehlers-Danlos tipo I y II (Ricard-Blum, 2011, pp. 12–

14). 

 

 

1.2.2. GELATINA 
 

La gelatina es una proteína soluble resultante de la hidrólisis parcial del colágeno, 

cuando éste es sometido a temperaturas superiores a los 45 °C (Gómez-Guillén, 

Giménez, López-Caballero, y Montero, 2011, p. 1 813; Mendis, Rajapakse, y Kim, 

2005, p. 581). 

 

Durante el proceso, la fuente de colágeno es sometida a un tratamiento ácido o 

alcalino, lo que resulta en una fragmentación parcial de los enlaces. Con el 

tratamiento térmico, se provoca la separación de las cadenas debido a la 

destrucción de los puentes de hidrógeno, provocando una desorganización 

estructural y la pérdida de la conformación de triple hélice (estructura terciaria), y 

por consiguiente, la desnaturalización de la proteína, lo que permite su 

solubilización (Gómez-Guillén y Montero, 2001, p. 2 013; Karim y Bhat, 2009, p. 

514). 

 

Las cadenas solubles de la gelatina muestran un mecanismo termorreversible que 
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en frío, dan lugar a la formación de una red tridimensional, que permite retener agua 

dentro de su estructura, más de cincuenta veces su peso (Fernández-Díaz et al., 

2003, p. 282; Mosquera, 2014, p. 28; Wasswa et al., 2007, p. 161). 

 

Las propiedades físico-químicas de la nueva estructura son definidas por factores 

intrínsecos tales como el tipo de fuente, edad y hábitat del animal, y extrínsecos 

como las condiciones del pretratamiento y el proceso de extracción (Fernández-

Díaz, Montero, y Gómez-Guillén, 2001, p. 161; M. C. Gómez-Guillén et al., 2011, p. 

1 813; Karim y Bhat, 2009, p. 513). 

 

Las principales fuentes de gelatina son las pieles de bovinos y porcinos. Una de las 

principales diferencias entre la gelatina proveniente de estos mamíferos y aquella 

proveniente de peces, es que esta última, en comparación, tiene un punto de 

gelificación y de fusión más bajo, pero relativamente mayor viscosidad (Fernández-

Díaz, Montero, y Gómez-Guillén, 2001, p. 161). 

 

En la industria, la gelatina es comúnmente usada para incrementar la viscosidad de 

sistemas acuosos y para la formación de geles, de modo que su uso se da 

principalmente en la industria alimenticia, en la cual sus propiedades más 

importantes son la fuerza del gel y la viscosidad. Se emplea además en industrias 

farmacéuticas, cosméticas y fotográficas (Fernández-Díaz et al., 2001, p. 161; M. 

C. Gómez-Guillén et al., 2011, p. 1 813; Karim y Bhat, 2009, p. 513). 

 

Los usos y aplicaciones de la gelatina se ven determinados por la fuerza del gel de 

gelatina resultante. Los valores de grados Bloom pueden ser bajos (<150), medios 

(150-220), o altos (220-300) Estos valores determinan la calidad y las propiedades 

viscoelásticas de la gelatina y están relacionados con el proceso y tratamiento de 

la materia prima inicial. Generalmente, la gelatina con un pretratamiento ácido 

(gelatina clase A) muestra mayores valores de fuerza de gel en relación a la gelatina 

obtenida por un pretratamiento básico (clase B) (Bailach, Fuster, Yusá, y Talens, 

2012, p. 18; Mhd Sarbon, Badii, y Howell, 2013, p. 143). 

 

Comercialmente, el peso molecular de las gelatinas oscila entre los 80 y 250 kDa y 
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mantienen una composición de un 88 % de proteína, 10 % de humedad y entre el 

1 y 2 % de cenizas (Wasswa et al., 2007, p. 161). 

 

 

1.2.3. GELATINAS DE ESPECIES MARINAS 
 

La industria pesquera produce anualmente toneladas de residuos ricos en proteínas 

como pieles, huesos, escamas y aletas, causando un daño al ecosistema al ser un 

foco importante de contaminación ambiental. Aprovechando dichos residuos, 

décadas atrás, investigadores en conjunto con las industrias pesqueras han 

introducido estas fuentes marinas como un suministro alterno a fuentes de colágeno 

bovinas y porcinas, en especial para la venta y distribución en los mercados judíos 

e islámicos (Arvanitoyannis y Kassaveti, 2008, p. 727; Shahiri Tabarestani, 

Sedaghat, Jahanshahi, Motamedzadegan, y Mohebbi, 2015, p. 2). 

 

La gelatina ha sido mayormente extraída de piel y huesos de diferentes especies 

marinas como el salmón (Salmo salar) (Arnesen y Gildberg, 2007), tilapia roja y del 

nilo (Oreochromis nilotica, Oreochromis mossambicus) (Jamilah y Harvinder, 2002), 

lenguado (Solea vulgaris) (M. C. Gómez-Guillén, Giménez, y Montero, 2005), 

tiburón azul (Prionace glauca) (Yoshimura et al., 2000), pez gato (Ictalurus 

punctatus) (H. Liu, Li, y Guo, 2008), abadejo de Alasca (Theragra chalcogramma) 

(Zhou y Joe, 2005), entre otros. 

 

El colágeno derivado de pescados, ha mostrado una amplia variedad de 

aminoácidos en su composición, en particular los niveles de prolina (Pro) e 

hidroxiprolina (Hyp). La cantidad de Pro e Hyp varían significativamente en función 

de la especie y de la temperatura del hábitat en el cual la especie se desarrolla, de 

modo que, el colágeno procedente de pescados de entornos fríos tienen menor 

cantidad de hidroxiprolina y por ende una menor estabilidad térmica en 

comparación a aquellos que habitan en ambientes templados (M. C. Gómez-Guillén 

y Montero, 2001, p. 213; Wasswa et al., 2007, p. 162). 

 

Pese a que el colágeno de especies marinas es una opción al uso del colágeno 
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bovino y porcino, este es muy susceptible a la deterioración enzimática y 

microbiana en relación al colágeno de mamíferos, el cual es menos inestable y más 

fácil de preservar, no obstante poco trabajo ha sido publicado en cuanto a 

mejoramientos en los procesos de extracción y propiedades funcionales de 

gelatinas derivada de especies marinas (Giménez, Gómez-Guillén, y Montero, 

2005, p. 958). Sin embargo, la utilización de pieles de peces para la fabricación de 

gelatinas, destaca por ser una fuente económica de materia prima con abundante 

contenido de colágeno, cuya producción, puede ser destinada tanto para la 

industria alimenticia como para la industria farmacéutica (Bower, Avena-Bustillos, 

Olsen, McHugh, y Bechtel, 2006, p. 141). 

 

 

1.3. HIDROLIZADOS PEPTÍDICOS CON CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE 

 

El primer péptido bioactivo derivado de alimentos fue identificado en el año de 1950, 

cuando Mellander indicó que los péptidos de la caseína fosforilada mejoraban la 

calcificación de los huesos en lactantes raquíticos (Hui, 2006, p. 6). Desde 

entonces, el interés en el campo ha ido aumentando considerablemente en las 

últimas dos décadas, de modo que las proteínas no solo son estudiadas desde un 

enfoque nutricional y funcional, sino también como materia prima para la obtención 

de péptidos. Los péptidos bioactivos han sido obtenidos principalmente de las 

proteínas de la leche y derivados de ésta como el queso y el yogur, así mismo se 

han realizado estudios sobre otras proteínas tanto animales, como los pescados y 

vegetales, como la soya, arroz y garbanzo (Vioque y Millán, 2006, p. 2). 

 

Si bien se han utilizado numerosos métodos para liberar péptidos bioactivos a partir 

de proteínas de los alimentos, la hidrólisis enzimática ha sido la técnica más 

utilizada (Ryan, Ross, Bolton, Fitzgerald, y Stanton, 2011, p. 766). 

 

Investigaciones han demostrado que estos péptidos una vez procesados, pueden 

atravesar el epitelio intestinal y llegar a tejidos periféricos a través de la circulación, 

ejerciendo funciones específicas y metabólicamente beneficiosas a nivel local y 
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sistémico (Mulero Cánovas et al., 2011, p. 220; Vioque y Millán, 2006, p. 2). 

 

Entre los péptidos funcionales destinados al mantenimiento de la salud, los 

provenientes de la carne bovina y el pescado ofrecen un enorme potencial como 

nuevas fuentes de péptidos bioactivos, mostrando hasta la fecha, actividad 

antihipertensiva, antioxidante, antimicrobiana y efectos antiproliferativos, 

destacando entre ellas la actividad antioxidante (Ryan et al., 2011, pp. 765–766). 

 

 

1.3.1. HIDROLIZADOS PEPTÍDICOS CON ACTIVIDADES BIOLÓGICAS 
 

El papel de las proteínas como componentes fisiológicamente activos en la dieta 

ha intensificado su importancia en los últimos años. Las proteínas proporcionan una 

rica fuente de péptidos biológicamente activos, los cuales son inactivos en la 

secuencia de aminoácidos de la proteína matriz, pero una vez liberados pueden 

ejercer acciones bioactivas en el organismo. Su liberación se puede dar por tres 

maneras:  

 

§ Por hidrólisis con enzimas digestivas 

§ A través de una hidrólisis por microorganismos proteolíticos y, 

§ Mediante la acción de enzimas proteolíticas derivadas de microorganismos o 

plantas (Korhonen y Pihlanto, 2006, p. 946). 

 

La hidrólisis detalla la proporción del número de enlaces peptídicos rotos en 

relación a la proteína original expresada en porcentaje. El grado de hidrólisis 

determina en gran manera las características y posibles usos de los hidrolizados y 

está determinado por las condiciones empleadas como: concentración de sustrato, 

tiempo de incubación, pH, temperatura, así también la relación enzima/sustrato y la 

naturaleza de la enzima, la cual es caracterizada por su actividad específica, de tal 

modo que la misma influye no solo en el grado de hidrólisis, sino también en el tipo 

de péptidos obtenidos. Entre las enzimas proteolíticas comerciales más comunes 

se tiene: la tripsina, quimiotripsina, pepsina, alcalasa, properasa E, pronasa, 

colagenasa y papaína (Benítez, Ibarz, y Pagan, 2008, p. 227; Ramírez-Guerra et 



15 
 

 

al., 2013a, p. 36). 

 

En los últimos años, la liberación de péptidos bioactivos ha sido motivo de una 

cantidad considerable de investigaciones, las cuales se han centrado en cifrarlos 

dentro de las proteínas de los alimentos con miras a la utilización de dichos péptidos 

como ingredientes alimentarios funcionales destinados al mantenimiento de la 

salud, dado que, su consumo ha demostrado incurrir en una amplia gama de 

funciones fisiológicas, entre ellas: actividad antihipertensiva (inhibidor de la enzima 

convertidora de la angiotensina I (ACE)), actividad antioxidante, actividad 

antimicrobiana, actividad antitrombótica, e incluso al actuar como 

inmunomodulador, prebiótico e hipocolesterolémico (Arihara, 2006, p. 222; Ryan et 

al., 2011, pp. 765–766). 

 

Los péptidos bioactivos son entonces, componentes derivados de los alimentos de 

longitud comprendida entre 2 y 20 residuos que, además de su valor nutricional 

ejercen un efecto fisiológico en el cuerpo y cuya actividad se relaciona directamente 

con su composición y secuencia de aminoácidos (Je, Qian, Byun, y Kim, 2007, p. 

840). 

 

 

1.3.1.1 Actividad antihipertensiva 

 

La hipertensión arterial es un padecimiento crónico caracterizado por un aumento 

continuo de la presión sanguínea. En las últimas décadas, ha sido la primera causa 

de muerte a nivel mundial, lo cual ha despertado el interés en la prevención e 

investigación de compuestos capaces de inhibir a la enzima convertidora de la 

angiotensina I, una hormona vasoconstrictora, cuya inhibición no solo reduce la 

presión arterial si no también la incidencia de complicaciones (Gonzalez, 2012, p. 

9; Ramírez-Guerra et al., 2013b, p. 39). 

 

Entre las fuentes naturales más significativas para la inhibición de la ACE, están los 

péptidos obtenidos a partir de subproductos marinos como la piel de salmón (Salmo 

salar) (Darewicz, Borawska, Vegarud, Minkiewicz, y Iwaniak, 2014) y la piel del 
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abadejo de alaska (Theragra chalcogramma) (Park, Kim, Kang, Park, y Kim, 2009). 

Es necesario además, considerar la biodisponibilidad del péptido, la cual está 

determinada por propiedades físico-químicas, entre ellas: el tamaño molecular, 

pKa, carga y solubilidad; así como factores intrínsecos de cada especie biológica 

como son: la motilidad, pH, permeabilidad gastrointestinal, biomoléculas 

transportadoras y enzimas implicadas en el proceso de absorción (Ryan et al., 

2011, p. 769). 

 

La información generada al momento ha remarcado la importancia de los 

subproductos procedentes de la industrialización de especies marinas como una 

fuente significativa y diversa de péptidos con potencial antihipertensivo. Sin 

embargo, es menester profundizar el estudio de las características físico-químicas, 

tales como: secuencia, tamaño, carga, entre otros; las cuales definen la interacción 

del péptido con la ACE y consecuentemente la propiedad antihipertensiva 

(Ramírez-Guerra et al., 2013b, p. 39). 

 

 

1.3.1.2 Actividad antimicrobiana 

 

Dada la emergente aparición de nuevos microorganismos patógenos resistentes a 

los antibióticos usuales o comunes, así como la inclinación a disminuir el consumo 

de fármacos, para en su lugar, combatir las enfermedades con alternativas 

saludables, investigaciones recientes han incursionado en la generación de 

hidrolizados proteicos con actividad antimicrobiana (Ramírez-Guerra et al., 2013a, 

p. 39). 

 

El estudio de actividad antimicrobiana en péptidos derivados del músculo y piel de 

especies marinas ha sido escaso, sin embargo, los estudios realizados a partir de 

músculo de anchoveta (Setipinna taty), piel de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

(Mosquera et al., 2014) y piel de atún (Thunnus sp.) (M. Gómez-Guillén, López-

Caballero, y Alemán, 2010) han mostrado resultados favorables. 

 

La efectividad y actividad antimicrobiana son fundamentalmente determinadas por 
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características del péptido tales como: tamaño, carga, conformación (estructura 

secundaria), hidrofobicidad y anfipaticidad, así como la variabilidad de las 

características morfológicas de las diferentes membranas celulares. Los 

mecanismos de inhibición son desconocidos; no obstante, investigadores han 

propuesto que la interacción podría estar mediada por fuerzas electrostáticas entre 

los péptidos cargados positivamente y los componentes estructurales de la pared 

celular cargados negativamente, siendo este el mecanismo mediante el cual los 

péptidos se insertan en la membrana celular, causando un deterioro mortal de la 

célula bacteriana (Ramírez-Guerra et al., 2013b, p. 40; Smith, Desbois, y Dyrynda, 

2010, p. 1 216). 

 

 

1.3.1.3 Actividad hipoglucemiante 

 

La secreción de insulina es una respuesta a la administración oral o intravenosa de 

la glucosa. Las incretinas, son unas hormonas liberadas en el tracto gastrointestinal 

que actúan en el páncreas y estimulan la producción de insulina provocando la 

disminución de la glucemia (alta concentración de azúcar en la sangre). El grado 

de secreción depende de la cantidad de glucosa ingerida. Las dos “incretinas” 

principales son el polipéptido inhibidor gástrico (GIP) y el péptido similar al glucagón 

tipo 1 (GLP-1) (Mosquera, 2014, p. 41). 

 

Las hormonas GIP son secretadas principalmente por las células K del duodeno y 

del yeyuno proximal, y en una menor proporción, en el intestino delgado; por otro 

lado, las hormonas GLP-1 son sintetizadas en las células L del íleon distal y el 

colon. Tanto la GLP-1 como la GIP son hormonas cuya función en el organismo es 

actuar sobre el páncreas y estimular la producción de insulina (Langer, 2015, p. 4). 

 

Después de la secreción, estas dos hormonas son rápidamente inactivadas a sus 

metabolitos N-terminal GIP (3-42) y GLP-1 (9-37), por la enzima proteolítica 

dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV), localizada en la superficie de las células 

endoteliales que se encuentran proximales a las células intestinales L y K (Langer, 

2015, p. 4). 
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El tiempo de vida promedio de las hormonas GLP-1 y GIP (GLP-1 menor a 2 

minutos y entre 2-3 minutos para la GIP) es bajo en el torrente sanguíneo ya que 

son inactivadas por la enzima DPP-IV, cuya actividad se ejerce en el plasma donde 

escinde péptidos con un aminoácido prolina (Pro) o una alanina (Ala) en la posición 

2 del extremo N-terminal de la cadena peptídica (Mosquera, 2014, p. 41). 

 

Con miras a combatir la diabetes mellitus tipo 2, las investigaciones se han centrado 

en la búsqueda de sustratos peptídicos que por competición inhiban la acción de la 

DPP-IV creando así, efectos antidiabéticos en el organismo. Estos inhibidores han 

sido desarrollados en base al conocimiento de la especificidad de la enzima por el 

sustrato. En los últimos años, se han publicado trabajos en los cuales se han 

obtenido hidrolizados peptídicos con capacidad inhibidora de la DPP-IV, entre ellos: 

hidrolizados a partir de la gelatina de piel de salmón (Li-Chan, Hunag, Jao, Ho, y 

Hsu, 2012), gelatina de piel de carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) 

(Zhang, Chen, Chen, et al., 2016) salvado de arroz (Hatanaka et al., 2012), y 

caseína de leche bovina y caprina (Zhang, Chen, Zuo, et al., 2016), entre otros. 

 

 

1.3.2. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
 

La oxidación de biomoléculas es un proceso mediado por los radicales libres, la 

cual provoca muchos impactos desfavorables sobre los sistemas biológicos. En 

organismos aeróbios, los radicales que inevitablemente se forman durante el 

metabolismo del oxígeno están relacionados con la aparición de diversas 

enfermedades degenerativas, entre ellas, el cáncer (Mendis et al., 2005, p. 1). 

 

Los radicales libres (RL) son moléculas, átomos o fracciones moleculares de 

estructura intrínseca inestable, que poseen uno o más electrones no apareados, lo 

cual los hace muy reactivos, permitiéndoles formar una variedad de enlaces 

químicos (Organización Panamericana de la Salud, 1997, p. 399). En condiciones 

normales, las especies reactivas del oxígeno (ERO o ROS, por sus siglas en inglés) 

y los RL son eliminados eficientemente por los sistemas de defensa antioxidantes 

enzimáticos y no enzimáticos. No obstante, en condiciones patológicas, se produce 
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un desequilibrio entre la generación y eliminación de las ERO, dando como 

resultado un proceso de estrés oxidativo que produce el deterioro de 

biomacromoléculas, entre ellas, el ADN, los lípidos de membrana y las proteínas 

(Qian, Jung, y Kim, 2008, p. 1 690). 

 

Un ejemplo de esos radicales incluye los aniones superóxidos, hidroxilos, óxido 

nítrico, y los radicales del peróxido de hidrógeno (Mbaebie, Edeoga, y Afolayan, 

2012, p. 118). 

 

Un antioxidante, puede eliminar los radicales libres reactivos y evitar la oxidación 

de otras moléculas, ya que reacciona con las ERO y los RL, oxidándose entre ellos 

mismo y previniendo así el desarrollo de enfermedades y promoviendo la salud 

(Ouahida, Ridha, y Eddine, 2016, p. 84; Vioque y Millán, 2006, p. 4). 

 

La capacidad antioxidante ha sido evaluada en péptidos obtenidos a partir de 

huevos de gallina (Duan et al., 2014), plasma bovino (Gómez, Figueroa, y Zapata, 

2013), proteína de maíz (X. J. Wang et al., 2014), katsuobushi (atún fermentado y 

ahumado) (Lee, Jeon, y Byun, 2015), por citar algunos ejemplos. 

 

 

1.3.3. HIDROLIZADOS PEPTÍDICOS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

PROCEDENTE DE SUBPRODUCTOS DE LA PESCA 

 

Los desechos de la industria pesquera constituyen uno de los campos de gestión 

de residuos que continuamente sigue ganando terreno. La práctica actual del 

procesamiento de pescado, genera gran cantidad de residuos que incluso 

representan hasta las tres cuartas partes del peso total de los pescados. Estos 

subproductos pueden ser considerados una opción para la producción de alimentos 

ricos en proteínas, especialmente para la producción de gelatina, debido a la gran 

presencia de colágeno en las pieles, escamas y huesos (Arvanitoyannis y 

Kassaveti, 2008, p. 742; Karayannakidis y Zotos, 2014, p. 1). 

 

La aplicación técnico-funcional de la gelatina es diversa, relacionándose con sus 
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propiedades físico-químicas, térmicas y reológicas. A menudo, el uso industrial de 

la gelatina procedente de especies marinas se ve restringido dado el bajo punto de 

gelificación y fusión en comparación con gelatina de bovinos y porcinos, no 

obstante, estas propiedades son variables y dependientes de distintos factores 

como: la especie utilizada, el método de extracción y el tipo de colágeno. Pese a 

ello, pocos trabajos han sido publicados en cuanto al mejoramiento de los procesos 

de extracción y propiedades funcionales de dicha gelatina (M. C. Gómez-Guillén y 

Montero, 2001, p. 213; Karayannakidis y Zotos, 2014, p. 1; Ramírez-Guerra et al., 

2013a, p. 35). 

  

Aun cuando las propiedades físico-químicas de la gelatina procedente de especies 

marinas les permiten tener varias aplicaciones convencionales, su uso más reciente 

es la generación de péptidos con actividad biológica o PABs. Las características de 

los PABs derivados de esta proteína se asocian a un gran número de funciones 

fisiológicas, entre ellas, la actividad antihipertensiva, antioxidante, antimicrobiana, 

prebiótica y antitrombótica, cuyas propiedades dependen de las características 

estructurales de los péptidos obtenidos a partir de la hidrólisis (Ramírez-Guerra et 

al., 2013b, p. 35). 

 

Diversas investigaciones se han realizado entorno al análisis de actividad 

antioxidante en hidrolizados peptídicos de origen marino, utilizándose para ello, 

fuentes de proteína tales como: aletas de limanda (Limanda aspera) (Jun et al., 

2004), músculo de merluza (Merluccius products) (Samaranayaka y Li-Chan, 2008), 

piel de halibut (Hippoglossus hippoglossus) (Alemán et al., 2011, pp. 407–408), 

entre otros. Sin embargo, el conocimiento respecto al potencial biológico es limitado 

dado el bajo número de estudios realizados sobre ellos (Ramírez-Guerra et al., 

2013a, p. 35). 

 

 

1.3.4. HIDROLIZADOS PEPTÍDICOS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

PROCEDENTES DE GELATINA 

 

La gelatina, como se mencionó anteriormente, es el producto de la hidrólisis parcial 
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del colágeno. Esta proteína ha sido considerada un alimento importante en la dieta 

humana dado sus múltiples beneficios. En el Ecuador, el consumo per cápita ha 

llegado a ocupar el primer lugar alrededor del mundo, conforme lo describe el 

Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad (2014). Sin 

embargo, no es el único uso que se le da a este biopolímero; en países orientales 

es utilizado como un regulador de la presión sanguínea y en el tratamiento de 

hemorragias (Mosquera, 2014, p. 29). 

 

La extracción de gelatina se ha realizado a partir de diversas fuentes proteicas, 

entre ellas y las más recientes, las fuentes marinas. Esta materia prima ha 

proporcionado una amplia variabilidad de resultados en cuanto a las características 

físico-químicas y funcionales de las gelatinas obtenidas. Esto ha despertado el 

interés en la comunidad científica en cuanto a la caracterización y optimización de 

los rendimientos en los procesos de extracción (Mosquera, 2014, p. 29). 

 

A partir de la gelatina, se puede generar hidrolizados proteicos funcionales y/o 

bioactivos. La hidrólisis térmica durante la extracción de gelatina se realiza con el 

afán de mejorar ciertas propiedades funcionales de la gelatina resultante como: la 

viscosidad, solubilidad, capacidad de agitación, dispersión, y biodisponibilidad, 

además influencia el tamaño molecular, la hidrofobicidad, y los grupos polares de 

los hidrolizados, características que brindan ventajas para sus posibles usos 

(Kittiphattanabawon, Benjakul, Visessanguan, y Shahidi, 2012, p. 2 647). 

 

Aquellas gelatinas con mayor grado de hidrólisis térmica poseen una mayor 

actividad antioxidante. La actividad antioxidante está relacionada a la hidrofobicidad 

y el posicionamiento específico de los residuos de aminoácidos en la secuencia del 

péptido resultante, así mismo con la estructura molecular y el peso final de los 

péptidos. Estos péptidos antioxidantes han demostrado inhibir la peroxidación 

lipídica con una mayor eficiencia que aquellos péptidos obtenidos a partir de otras 

fuentes proteicas (Alemán et al., 2011, p. 401; Mendis et al., 2005, p. 581; Ramírez-

Guerra et al., 2013b, p. 34). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. OBJETIVOS Y MATERIALES 

 

La presente investigación tiene como fin el aprovechamiento de la piel de tiburón 

rabón bueno (Alopias pelagicus), un desecho de la industria pesquera, para la 

obtención de gelatina de calidad, y a partir de esta, un hidrolizado peptídico con 

actividad antioxidante. Los procesos a realizar para el cumplimiento de tal objetivo 

se detallan en la Figura AI.1 en la cual, se muestra además el diseño del 

experimento. 

 

 

2.1.1.     OBJETIVO GENERAL 
 

Obtener un hidrolizado peptídico con capacidad antioxidante a partir de gelatina 

procedente de piel de rabón bueno (Alopias pelagicus). 

 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

§ Analizar el efecto de la temperatura de extracción en las propiedades físicas y 

químicas del gel de gelatina obtenido a partir de piel de rabón bueno. 

§ Evaluar el efecto del tiempo de hidrólisis en la capacidad antioxidante de un 

hidrolizado peptídico proveniente de gelatina de rabón bueno. 

 

 

2.1.3. MATERIALES  
 

§ Piel de rabón bueno (Alopias pelagicus) donada por la Pescadería San Roque, 

ubicada en las calles Cumandá 705 y Loja (Quito-Ecuador). 

§ Gelatina bovina 

§ Vasos de precipitación de 25 y 500 mL. 

§ Pipetas volumétricas de 1, 2, 5 y 10 mL. 

§ Papel filtro Watman No 5 
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§ Filtros para centrífuga de 3, 10, 50 y 100 kDa. 

 

 

2.1.4. REACTIVOS 
 

§ Dodecilsulfato sódico (SDS), 10 %, GIBCO UltraPureTM 

§ TRIS base,100 %, Invitrogen UltraPureTM 

§ TRIS HCl, 99 %, Merck 

§ Glicina, 99%, FisherChemical 

§ TPTZ, ≥ 28 %, Sigma-Aldrich 

§ 2-Mercaptoetanol 

§ Cloruro de hierro (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich 

§ Fosfato de sodio dibásico, 99,02 %, Mallinckrodt AR. 

§ Fosfato de sodio monobásico, 99 %, Mallinckrodt AR. 

§ GRANOZYME ACC 

§ PhastGelTM Blue R (azul de comassie), Sigma-Aldrich 

 

 

2.1.5. EQUIPOS 
 

§ Baño termostático SELECTA UNITRONIC OR, 5 °C, 100 °C, ± 0,05, 27 L 

§ Baño termostático, JULABO SW22 

§ Estufa POL-EKO, SLW 115 ECO, 250 °C, 20 °C, 115 L 

§ Balanza analítica MRC, ABX-60-220-X, 220 g, 0,01 mg 

§ Bomba de vacío MRC, CVP-14 

§ Máquina Universal de Ensayos, INSTRON 1011 

§ Liofilizador LYOVAC, GT2 

§ Reómetro TA INSTRUMENTS, AR 2000. 

§ Espectrofotómetro de VIS, THERMO SPECTRONIC GENESYS20400 

§ Plancha de agitación magnética y calentamiento THERMO SCIENTIFIC 

CIMAREC, 540 °C, intervalo de 5 °C, 60 rpm, 1 200 rpm 

§ Licuadora, WARING 5017, 7 velocidades 

§ Centrífuga THERMO SCIENTIFIC, 8 500 rpm 

§ EC-120 Mini Vertical Gel System, THERMO ELECTRON CORPORATION 
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2.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE EXTRACCIÓN EN LAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL GEL DE 

GELATINA OBTENIDO A PARTIR DE PIEL DE RABÓN 

BUENO 

 

Previo a la extracción de gelatina, en la materia prima se realizó un 

acondicionamiento el cual involucró entre otros, el lavado y cortado de la piel.  

 

Las muestras de gelatina obtenidas posterior al proceso de extracción fueron 

caracterizadas física y químicamente, de modo que se evaluó: fuerza del gel, 

viscosidad aparente, punto de fusión y gelificación, cenizas, proteína, humedad y 

extracto etéreo. Cada punto de la variable temperatura se realizó por triplicado y 

las temperaturas escogidas para el análisis fueron resultantes de pruebas 

preliminares. Finalmente, para evaluar el rendimiento del proceso, se cuantificó en 

base seca el resultante de gelatina obtenida a partir de la piel de rabón bueno. 

 

 

2.2.1 ACONDICIONAMIENTO 

 

El acondicionamiento de la piel se realizó acorde al método descrito por Akagündüz 

et al. (2014). Para lo cual, las pieles lavadas fueron tratadas con cloruro de sodio 

(NaCl) al 5 % durante 30 minutos y con hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N durante 

60 minutos, eliminando así, las proteínas no colagenosas. Finalmente, con el 

propósito de acondicionar las pieles, se trataron con ácido acético 0,05 M durante 

3 horas (p.580). 

 

Una vez concluido el pre-tratamiento se procedió a retirar el excedente de músculo 

manualmente a través de un raspado. Posterior a ello, se redujo el tamaño de las 

pieles a segmentos de alrededor 3 x 3 cm, para luego almacenarse en congelación 

en paquetes de aproximadamente 350 g. 
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2.2.2 EXTRACCIÓN DE GELATINA 

 

Las muestras de piel congeladas fueron lavadas por triplicado con una solución de 

NaCl al 5 % (w/v). Cada paquete lavado (~350 g) se colocó en un recipiente con 

450 mL de agua destilada y se ubicó en un baño maría. La extracción de gelatina 

se realizó a condiciones de temperatura de 55, 60, 65 y 70 ºC, a 60 rpm, durante 

12 horas. 

 

Una vez concluido este proceso se realizó una filtración en papel filtro Watman No 

5, un secado a 60 ºC durante 8 horas en una estufa con aire forzado y una molienda 

en un mortero de porcelana y una licuadora. 

 

 

2.2.3 FUERZA DEL GEL DE GELATINA 

 

Para determinar la fuerza del gel de gelatina se siguió el método descrito por M. C. 

Gómez-Guillén et al. (2002). Para ello, se prepararon soluciones al 6,67 % (w/v) de 

las muestras de gelatina de cada tratamiento (55, 60, 65 y 70 °C) con agua 

destilada, a una temperatura de 60 °C y bajo agitación constante. Las soluciones 

se llevaron a maduración a una temperatura de 4 °C durante 16 horas. La fuerza 

del gel de cada muestra se evaluó en una máquina universal de ensayos INSTRON 

1101 y los valores obtenidos se presentan como kilonewtons (kN) (p. 27). 

 

 

2.2.4 RENDIMIENTO 

 

El rendimiento del proceso se calculó mediante la ecuación 2.1 

 !"#$%$!"&' =
()*) #! ,!-)&$") '.&!"$#)

()*) !" /0 #! 1$!- #! 1!*2)#'
 × 100%                                          [2.1] 

Donde: 

BS: base seca 

El contenido de materia seca en las muestras se determinó tras un proceso de 

secado en estufa durante 24 horas a 60 °C. 
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2.2.5 PROTEÍNA  

 

El análisis de proteína se realizó acorde al método de Biuret sugerido por Valencia-

López, Cuéllar, Aguilar, Salmerón, y Rodríguez (2012). Para ello, se preparó 500 

mL del reactivo biuret disolviendo 0,75 g de CuSO4. 5H2O (sulfato cúprico) y 4,032.g 

de KNaC4H4O6.4H2O (tartrato de sodio y potasio tetrahidratado) en 250 mL de agua 

destilada. A esta solución se adicionó 150 mL de una solución al 10 % de NaOH y 

se aforó hasta obtener los 500 mL del reactivo.  

 

Así mismo, las muestras se obtuvieron mezclando 1,5 mL de la solución madre 

(dilución 5 mg/mL de las muestras de gelatina) con 4,5 mL de una solución de NaCl 

al 1 % y 4 mL del reactivo biuret (para el blanco se empleó 6 mL de NaCl y 4 mL 

del reactivo biuret). Las diluciones se dejaron reposar durante 30 minutos en la 

oscuridad y posterior a ello se tomaron las lecturas en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 540 nm.  

 

El estándar se realizó con 0,5 g de caseína disuelta en 30 mL de una solución de 

NaCl al 1 % y 10 mL de una solución de NaOH al 10 %, aforado a 50 mL con agua 

destilada. A partir de esta solución madre, se realizaron 6 diluciones para establecer 

los puntos de la curva de calibración. 

 

 

2.2.6 VISCOSIDAD APARANTE, PUNTO DE FUSIÓN Y GELIFICACIÓN 

 

Las propiedades viscoelásticas de las muestras se evaluaron siguiendo el método 

desarrollado por M. C. Gómez-Guillén et al. (2002) y Mosquera (2014). Para lo cual, 

se prepararon las soluciones disolviendo gelatina seca en agua destilada a 40 °C 

en una relación 6,67 % (w/v). Las soluciones se llevaron a refrigeración durante 15 

minutos para su posterior estudio. El equipo empleado para los análisis fue un 

reómetro con una geometría cono-plato con ángulo de cono de 4° y una distancia 

entre placas de 0,15 mm. 

 

Las condiciones del proceso fueron: barrido de temperatura a una velocidad de 1.°C 
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por minuto, una frecuencia de 0,5 Hz, un estrés de 3 Pa y las rampas de 

temperatura de 35 a 5 °C y viceversa (p. 27). 

 

Adicionalmente, se realizó un barrido de frecuencia a 4 °C, mediante una amplitud 

de oscilación dentro de la región lineal (y = 0,005), sobre un rango de frecuencia de 

0,1-10 Hz (p. 72).  

 

 

2.2.7 ANÁLISIS PROXIMAL 

 

En la Tabla 2.1 se detallan los métodos utilizados para el análisis de proteína, 

humedad, extracto etéreo y cenizas de la gelatina de rabón bueno procedente de 

la mejor temperatura de extracción. 

 

Tabla 2.1. Métodos de análisis utilizados en la caracterización de la gelatina de rabón 
bueno  

 
 

PARÁMETRO MÉTODO 

Proteína Método oficial AOAC 2001.11 

Humedad Método oficial AOAC 934.01 

Extracto etéreo 
Método oficial AOAC 920.39 y VELP 

SCIENTIFICA SER 148 

Cenizas Método oficial AOAC 923.03 

 

 

2.3. EFECTO DEL TIEMPO EN LA OBTENCIÓN DE UN 

HIDROLIZADO PEPTÍDICO CON CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE. 

 

Una vez concluidas las pruebas físico-químicas de las muestras de gelatina, se 

escogió el tratamiento que presentó los mejores resultados en los distintos análisis. 

De este modo, se realizó una nueva extracción bajo las condiciones seleccionadas. 
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Con la muestra de gelatina se llevó a cabo un diseño experimental completamente 

al azar donde se analizaron 6 tiempos de hidrólisis (15, 30, 45, 60, 120 y 180 min). 

De cada punto se evaluó la actividad antioxidante mediante la capacidad de 

captación de radicales ABTS y el tamaño de los péptidos a través de una 

electroforesis en geles de poliacrilamida.  

 

Finalmente, se efectuó una nueva hidrólisis bajo las mejores condiciones obtenidas 

del diseño. La muestra se fraccionó en 3, 10, 50 y 100 kDa y se evaluó: proteína, 

humedad, grasas, y la capacidad antioxidante del hidrolizado mediante los métodos 

ABTS, FRAP y DPPH. 

 

 

2.3.1 HIDRÓLISIS 

 

La hidrólisis se inició disolviendo gelatina en una solución tampón preparada con 

fosfato sódico monobásico y fosfato sódico dibásico (pH de 7,5) en una relación 

1:10 (g/mL) a una temperatura de 50 °C, durante 30 minutos con agitación 

constante. La solución resultante se llevó a baño maría a condiciones de 

temperatura de 55 °C y 60 rpm de agitación. Una vez alcanzada la temperatura 

indicada, se agregó la enzima proteolítica GRANOZYME ACC en una relación 

enzima-sustrato 1:50. Durante la hidrólisis, se tomaron muestras en tiempos de 15, 

30, 45, 60, 120 y 180 minutos, para inmediatamente ser inactivadas 

sumergiéndolas en agua en ebullición durante 10 minutos y posteriormente 

almacenadas en congelación a una temperatura de - 18 °C. 

 

 

2.3.2 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR ABTS 

 

La actividad de captación de radicales (ABTS) se determinó acorde al método 

descrito por Re et al. (1999), con una modificación, en la cual, en lugar de etanol se 

empleó agua destilada para el ajuste de la absorbancia del radical. Para ello, se 

preparó una muestra madre en una relación 1:1 (v/v) con 7,4 mM de ABTS y 

2,45.mM de persulfato de amonio. Esta solución se dejó reposar en la oscuridad de 
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12 a 16 horas, para luego ser diluida en agua destilada hasta alcanzar una 

absorbancia de 0,7 (± 0,02), a una longitud de onda de 734 nm. 

 

De esta solución, se tomaron 1 860 µL y se mezclaron con 40 µL de una solución 

del hidrolizado de gelatina (1:10 (g/mL)) previamente liofilizado y se dejó reposar 

10 minutos a 37 °C en la oscuridad. Para concluir, se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 734 nm. 

 

La curva de calibración para este proceso se realizó con ácido ascórbico a 6 

diferentes concentraciones (0-2 mg/mL) y los resultados se expresaron como mg 

de ác. ascórbico Eq/g de proteína (p. 1 232). 

 

 

2.3.3 FRACCIONAMIENTO 

 

Tras el análisis de la captación de radicales por ABTS de las muestras evaluadas, 

se procedió a realizar una nueva hidrólisis bajo la condición de tiempo de 

hidrolizado que mostró la mayor actividad. La muestra resultante fue fraccionada 

en 3, 10, 50 y 100 kDa a través de filtros para centrífuga. 

 

 

2.3.4 ELECTROFORESIS 
 

Con el fin de determinar el tamaño molecular de los hidrolizados peptídicos, se 

realizaron pruebas de electroforesis siguiendo la metodología desarrollada por 

Schägger y Von Jagow (1987). Para ello, se disolvieron 20 mg de las muestras 

liofilizadas en 1 mL de una solución desnaturalizadora (50 mM de TRIS, SDS al 

4.%, 2 % de mercaptoetanol, 12 % de glicerol y 0,01 % de azul de bromofenol, 

ajustado a un pH de 6,8 con HCl 1 N. La solución se llevó a temperatura de 

ebullición durante 10 minutos y se centrifugó. 

 

La electroforesis se llevó a cabo en una unidad EC-120 Mini Vertical Gel System, 

(THERMO ELECTRON CORPORATION). Tanto el buffer gel, cátodo y ánodo 
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fueron preparados conforme se describe en la Tabla AII.1. Los buffers se colocaron 

de la siguiente manera: buffer ánodo fuera del tanque, y buffer cátodo dentro del 

tanque. De igual manera, en la Tabla AII.2 se describe la preparación del Stacking, 

“Spacer” y Separating gel. Para la polimerización de estos geles, se añadió 

persulfato de amonio al 10 % y 15 µL de TEMED por cada 30 mL de solución. 

 

El volumen de carga fue de 5 µL en todos los carriles y las bandas de proteínas se 

tiñeron con azul de Coomassie. 

 

 

2.3.5 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR FRAP 

 

El poder de reducción antioxidante férrico se realizó mediante el método descrito 

por Benzie y Strain (1996). Para ello, se preparó el reactivo FRAP mezclando 25.mL 

de buffer de acetato sódico; 2,5 mL de una solución de TPTZ 10 mM disuelta en 

HCl 40 mM, y 2,5 mL de una solución de FeCl3 20 mM. Este reactivo se llevó a 

baño maría a 37 °C y se mantuvo ahí hasta su posterior uso (p.71). 

 

Las muestras liofilizadas fueron disueltas en agua destilada en una relación de 0,05 

g/mL. Para la lectura en el espectrofotómetro, se tomó 30 µL de muestra, 90 µL de 

agua destilada y 900 µL del reactivo FRAP. Esta mezcla se mantuvo en reposo a 

37 °C durante 30 minutos y se leyó su absorbancia a 595 nm en un 

espectrofotómetro. La curva de calibración se realizó con FeCl3 en una 

concentración de 100 a 2 000 µM/L. 

 

 

2.3.6 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR DPPH 
 

La determinación de la captación de radicales DPPH se determinó bajo la 

metodología de Binsan et al. (2008), para lo cual, se realizó una dilución de las 

muestras en una relación de 1:50 en agua destilada, a continuación se preparó una 

solución de 0,15 mM de DPPH en una solución de etanol al 95 %. Esta solución se 

mezcló vigorosamente y se dejó reposar en un cuarto oscuro durante 30 minutos. 
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La absorbancia de leyó a 517 nm. La curva de calibración se realizó con ácido 

ascórbico en una concentración de 0 a 7,35 µg/mL (p. 187). 

 

 

2.3.7 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó un diseño completamente al azar 

tanto en la determinación de la mejor temperatura de extracción de gelatina como 

en la determinación del mejor tiempo de hidrólisis. Todos los experimentos fueron 

realizados por triplicado (n=3) y los datos obtenidos fueron analizados en el 

software estadístico STATGRAPHICS CENTURION XVI.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE EXTRACCIÓN EN LAS 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL GEL DE 

GELATINA OBTENIDO A PARTIR DE PIEL DE RABÓN 

BUENO 

 

Las propiedades físicas, químicas y el rendimiento de la gelatina obtenida en este 

estudio tras distintos tratamientos térmicos se presentan a continuación.  

 

 

3.1.1.     RENDIMIENTO  
 

En la Figura 3.1 se muestran los resultados del rendimiento en la obtención de 

gelatina a partir de piel de rabón bueno de cada una de las temperaturas de 

extracción (55, 60, 65 y 70 °C). 

 

 
 n=3;  
* Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 
 

Figura 3.1. Rendimientos en las extracciones de gelatina de rabón bueno obtenidas a 
temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C.  
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El análisis estadístico establece tres grupos: a, b, c, entre los cuales, los niveles 

que no presentan diferencias estadísticamente significativas son las temperaturas 

de 60 y 70 °C (p<0.05). Las temperaturas de 65 °C y 55 °C, muestran el mayor y el 

menor rendimiento con valores del 41,41 % y el 27,27 % (en base seca) 

respectivamente. 

 

Los resultados alcanzados en esta investigación evidencian un mayor rendimiento 

en comparación a la literatura científica que señala rendimientos en la extracción a 

partir de piel de pescados entre el 4 y el 16 % (dependiendo de la especie). Esta 

información es confirmada por trabajos realizados a partir de piel de trucha 

(Cynoscion nebulosus), en la cual el rendimiento obtenido fue del 5,51 % (Martínez, 

Uresti, Ramirez, y Velazquez, 2011, p. 30), así mismo, en la extracción realizada 

por Shahiri Tabarestani et al. (2015) a partir de la piel de tiburón cariblanco 

(Carcharhinus dussumieri) el rendimiento fue del 15,51 %. No obstante, pocos 

análisis han demostrado rendimientos superiores al rango establecido, entre ellos, 

los estudios realizados por Lin, Chiou, y Sung (2015) y Miano, Rojas, y Barraza 

(2014) en la extracción de gelatina a partir de piel del mero gigante (Epinephelus 

lanceolatus) y piel de tollo (Mustelus mento), con 20,3 %, y 29,8 % respectivamente. 

De igual manera, el trabajo realizado por Sinthusamran, Benjakul, y Kishimura 

(2014) en la piel del barramundi (Lates calcarifer) mostró un rendimiento del 66,4.%. 

 

Las variaciones en los rendimientos obtenidos se deben fundamentalmente a 

cuatro razones: al contenido inicial de colágeno en la materia prima, al nivel de 

hidrólisis influenciado por el tiempo y temperatura de extracción, a la variación del 

pH (concentraciones ácidas o alcalinas en el pretratamiento) y al contenido de 

proteína (Jeya Shakila, Jeevithan, Varatharajakumar, Jeyasekaran, y Sukumar, 

2012, p. 33). 

 

Por lo tanto, se esperan mayores rendimientos en las extracciones a partir de piel, 

que en aquellas basadas en huesos y escamas (9,14 y 9,55 %) (Jeya Shakila et al., 

2012, pp. 32–33; Mosquera, 2014, p. 100). Así mismo, los resultados sugieren que 

cuando una temperatura más alta es aplicada, la unión entre las cadenas α en el 

colágeno nativo se desestabilizan más eficazmente y como consecuencia, la 
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estructura de la triple hélice se hace amorfa y puede ser extraída al medio con 

facilidad, lo que lleva a un mayor rendimiento, mientras que, al aumentar el tiempo 

de extracción, se proporciona más energía para destruir los enlaces en las que más 

cadenas β se liberan. Sin embargo las proteínas reticuladas mediante enlaces 

covalentes, como el colágeno, no pueden ser destruidas incluso con tiempos y 

temperaturas de extracción altos (Sinthusamran et al., 2014, p. 278). 

 

Conforme a las extracciones con pretratamientos ácidos o ácidos-básicos, estos 

presentan un mayor rendimiento en comparación a aquellas obtenidas con 

pretratamientos básicos (Shahiri Tabarestani et al., 2015, p. 12), además, de 

acuerdo al contenido de proteína, cuan mayor es este, mayor es el rendimiento 

obtenido (Jeya Shakila et al., 2012, p. 33). 

 

En este caso, es probable que el valor del rendimiento obtenido se deba en principio 

al contenido inicial del colágeno, particularmente alto en la materia prima utilizada, 

y a la adecuada aplicación del pretratamiento y de las temperaturas de extracción. 

 

 

3.1.2. FUERZA DEL GEL 

 

En la Figura 3.2 se muestran los resultados de la evaluación de la fuerza del gel de 

gelatina obtenido a diferentes temperaturas, con un pretratamiento alcalino, 

después de 16 horas de maduración a 4 °C. 

 

El comportamiento gráfico denota una distribución gaussiana en el cual, el análisis 

estadístico muestra cuatro grupos: 55, 60, 65 y 70 °C. 

 

La temperatura de extracción a la cual se alcanzó la mejor fuerza del gel fue a 

65.°C, con un valor de 0,016 ± 0,002 kN. En contraste, la menor fuerza del gel se 

dio a una temperatura de 55 °C (0,004 kN). Finalmente, las condiciones de 

temperatura de 60 y 70 °C, obtuvieron fuerzas del gel de 0,009 ± 0,001 y 0,011± 

0,002 kN respectivamente. 
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n=3;  
* Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

Figura 3.2. Evaluación de la fuerza del gel de gelatina (kN) de las extracciones a 
temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C 
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el valor de la fuerza del gel, el cual indica la capacidad de formación del gel de 
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peces tiene una menor fuerza que la gelatina obtenida a partir de piel bovina o 

porcina (Lin et al., 2015, p. 2 344). 
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siendo preferidas en la industria aquellas en el orden de 250 y 280 g (Miano et al., 
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es 273 ± 16.1 g (Mohtar, Perera, y Quek, 2010, p. 308). 
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(p<0,05), lo que correspondería a una fuerza del gel de aproximadamente 273 

grados Bloom, resultado que se puede observar en la Figura 3.3. 

 

 
n=3;  
* Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 
 
Figura 3.3. Comparación entre la fuerza del gel de gelatina de las muestras extraídas a 55, 

60, 65 y 70 °C y la fuerza del gel de gelatina bovina 
 

Investigaciones realizadas sobre varias fuentes de colágeno de origen marino, han 

alcanzado distintos valores en la fuerza del gel, entre ellos, especies como el pez 

ballesta gris (Balistes capriscus) (168,3 g), el salmón atlántico (Salmo salar) (108.g), 

el pargo rojo (Lutjanus vitta) (218,6 g), el mero gigante (Epinephelus lanceolatus) 

(220 g), la perca adulta del nilo (Lates niloticus) (240 g) entre otros (Lin et al., 2015, 

p. 2 344). 

 

La variabilidad en la fuerza del gel y consecuentemente la termoestabilidad de las 

gelatinas es a causa de dos factores principales, 1) la composición de aminoácidos, 

específica de cada especie, y 2) el peso molecular de la cadena proteica, el cual 

resulta de las condiciones aplicadas en el proceso de extracción (pH del 

pretratamiento, temperatura y tiempo) (M. C. Gómez-Guillén et al., 2011, p. 1 814). 

0

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

55 60 65 70 Bovino

F
u
er

za
 d

el
 g

el
 (

kN
)

Temperatura de extracción (°C)

a 

b 

d 

c c 



37 
 

 

La composición de aminoácidos, principalmente los niveles de Pro e Hyp varían 

significativamente, no solo en función de la especie, sino también de la temperatura 

del hábitat en el cual la especie se desarrolla, de modo que, el colágeno procedente 

de pescados de ambientes fríos tiene una menor cantidad de hidroxiprolina y por 

ende una menor estabilidad térmica y menor fuerza del gel, en comparación al 

colágeno de aquellos que habitan en ambientes cálidos (M. C. Gómez-Guillén y 

Montero, 2001, p. 213; Wasswa et al., 2007, p. 162). 

 

En este estudio, el valor obtenido de la fuerza del gel de gelatina de piel de rabón 

bueno se le atribuye a un alto contenido inicial de colágeno, característico de la 

materia prima, y a los posibles altos niveles de los aminoácidos Pro e Hyp dado el 

hábitat de dicha especie. 

 

Conforme a las condiciones del proceso, según el trabajo realizado por Miano et al. 

(2014), las extracciones realizadas a bajas temperaturas permiten obtener 

gelatinas con mayor fuerza del gel. En su estudio, Miano obtuvo gelatina a partir de 

piel de tollo (Mustelus mento) a condiciones de tiempo y temperatura de extracción 

de 30-240 minutos y entre 60 y 95 °C respectivamente, alcanzando su punto óptimo 

a los 60 °C (240 min) con un valor de fuerza del gel de 153,2 grados Bloom (p. 142). 

Sin embargo, este valor es bajo en relación a la muestra patrón (gelatina bovina) y 

su conclusión resulta contradictoria al presente trabajo, puesto que, por los 

resultados obtenidos, no existe una relación lineal entre la temperatura de 

extracción y la fuerza del gel. 

 

Así mismo, el resultado de la fuerza del gel depende de la formación de enlaces de 

hidrógeno entre las moléculas de agua y grupos hidroxilo libres (Jeya Shakila et al., 

2012, p. 34), lo cual relaciona la composición inicial de aminoácidos del colágeno 

con el nivel de hidrólisis efectuado durante la extracción. Por el resultado obtenido, 

se comprueba que las condiciones de tiempo y temperatura aplicadas fueron 

apropiadas para el colágeno de la especie tratada. 

 

No obstante, es probable que se obtenga incluso un mayor valor en la fuerza del 

gel de gelatina si se realizase la extracción a partir de piel fresca, dado que un 
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estudio realizado por Fernández-Díaz et al. (2003) determinó que las extracciones 

a partir de pieles congeladas tienden a arrojar valores más pequeños en las 

propiedades físicas, que aquellas extracciones realizadas a partir de pieles frescas. 

 

Otro factor importante en la formación del gel, es la relación directa que existe entre 

este y la cantidad de proteína presente (Mosquera, 2014, p. 105). Para el estudio 

en curso, el alto contenido de proteína del gel de gelatina obtenido a condiciones 

de temperatura de 65 °C (88,34 %) podría explicar la mayor fuerza del gel en 

relación a las temperaturas de 55, 60 y 70 °C, cuyos rendimientos fueron del 81,25; 

85,51 y 82,81 %, lo cual se visualiza en la Figura 3.4. 

 

 
n=3 
* Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 
Figura 3.4. Determinación de la cantidad de proteína presente en las muestras de gelatina 

extraída a temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C. 
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la muestra a 70 °C con 11,18 g/100 g ± 0,66. Como muestra patrón se tomó a la 

gelatina bovina cuyo contenido de cenizas fue de 0,64 g/100g ± 0,02. Un valor muy 

bajo en comparación al obtenido mediante este estudio. 

  

El contenido de cenizas de las gelatinas está directamente relacionado con el 

origen de la materia prima. Así mismo, a la inclusión de un proceso de 

desnaturalización en el pretratamiento de la piel (Mosquera, 2014, p. 102). 

 

 
 n=3 
* Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 
Figura 3.5. Evaluación de cenizas en las muestras del gel de gelatina extraída a 

temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C 
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adulto (Lates nilocotus) (0,8; 0,5 %), la corvina china (Johnius dussumieri) (1,49 %), 

o el jurel alicorta (Decapterus macrosoma) (1,15 %) (Martínez et al., 2011, p. 31). 
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3.1.3. PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS (PUNTO DE FUSIÓN, 

GELIFICACIÓN Y VISCOSIDAD APARENTE) 

 

Las propiedades viscoelásticas de las gelatinas obtenidas por los distintos 

tratamientos fueron analizadas tras disolver las muestras en agua destilada en una 

concentración de 6,67 g/100 mL. 

 

La Figura 3.6 presenta los valores del módulo elástico (G’) de las muestras de 

gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C en función de la frecuencia angular en un 

rango de 0,1 a 10 Hz. 

 

 

 
Figura 3.6. Valores del módulo elástico (G’) en función de la frecuencia para las muestras 

de gelatina extraída a temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C 
 

En la gráfica se puede apreciar que, para cada muestra, conforme incrementa la 

frecuencia angular aumenta el módulo de almacenamiento.  
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concluye que la extracción a esa condición térmica permite obtener geles de 

carácter semisólido más estables que aquellos procedentes de los otros 

tratamientos, lo que implica una red proteica más interconectada y una mejor 

estabilidad estructural en dicho gel (Mosquera, 2014, p. 109). 

 

La Figura 3.7 muestra los valores del módulo viscoso o de pérdida (G’’) en función 

de la frecuencia angular de 0,1 a 10 Hz de las muestras de 55, 60, 65 y 70 °C. 

 

  

 
Figura 3.7. Valores del módulo viscoso (G’’) en función de la frecuencia para las muestras 

de gelatina extraída a temperaturas de 55, 60, 65 y 70 °C 
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que las propiedades elásticas son dominantes para todos los casos, además, los 

valores de G’, al contrario que G’’, se ajustan satisfactoriamente a la ley de la 

potencia, tal y como se espera en el comportamiento de un gel (Mosquera, 2014, 

p. 108). 

 

Al comparar la mejor temperatura de extracción (65 °C) de gelatina a partir del 
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colágeno de piel de rabón bueno, con la muestra control, que para el presente caso 

es la gelatina bovina comercial, se puede apreciar en la Figura 3.8 y 3.9, que tanto 

G’ como G’’ en función de la frecuencia son superiores en la muestra control (8 198 

Pa y 111 Pa, respectivamente), por lo cual la red formada por el estándar es mucho 

más estable que aquella obtenida en este estudio. 

 

 

 
Figura 3.8. Módulo elástico (G’) del gel de gelatina bovina y el gel obtenido a 65 °C en 

función de la frecuencia angular 
 

 
 

Figura 3.9. Módulo viscoso (G’’) del gel de gelatina bovina y el gel obtenido a 65 °C en 
función de la frecuencia angular 
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temperatura para las muestras extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C, fueron analizadas 

mediante una rampa de enfriamiento de 35 a 5 °C y una subsecuente rampa de 

calentamiento de 5 a 35 °C para el posterior estudio de las temperaturas de 

gelificación y fusión de los geles de gelatina. 

 

Los valores del módulo elástico para cada muestra en la rampa de enfriamiento se 

presentan en la Figura 3.10. Se observa que el mayor incremento en G’ se presentó 

en la muestra a 65 °C con un valor cercano a los 2 780 Pa, por otro lado, el 

comportamiento de las muestras extraídas a temperaturas de 60 y 70 °C fue similar 

entre sí (p<0,05) (2 052 Pa y 2 169 Pa) y superior a la muestra obtenida a 55 °C 

(1.100 Pa), la cual tuvo un bajo incremento en el módulo elástico a comparación de 

las demás muestras, lo que sugiere que la formación de la red de los polipéptidos 

colagenosos, en este caso en particular, es lenta a 55° C. 

 

 

 
Figura 3.10. Cambios en el módulo de elasticidad en el enfriamiento de 35 °C a 5 °C de 

las muestras de gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C 
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3.11. Al igual que los valores obtenidos en la rampa de enfriamiento, la muestra 

que alcanzó el mayor módulo elástico fue aquella obtenida a 65 °C (2 928 Pa), así 

mismo, los valores de G’ tanto para la extracción a 60 y 70 °C fueron similares entre 

sí (p<0,05) (2 250 Pa y 2 483 Pa), y el menor valor del módulo de almacenamiento 

se obtuvo con la muestra a 55 °C (1 247 Pa). 

 

 

 

Figura 3.11. Cambios en el módulo de elasticidad en el calentamiento de 5 °C a 35 °C de 
las muestras de gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C 

 

Los resultados del módulo viscoso o de pérdida en función de la temperatura en las 

rampas de enfriamiento y calentamiento para cada muestra extraída, se presentan 

en las Figuras 3.12 y 3.13. 

 

Se evidencia nuevamente que, para ambas rampas, el gel de gelatina obtenido a 

65 °C alcanza los mayores valores (38,72 Pa y 39,12 Pa), mientras que el menor 

valor de G’’ lo presenta la muestra a 55 °C (19,94 Pa y 21,31 Pa), por otro lado, la 

muestra a 60 °C exhibe un comportamiento en la rampa de enfriamiento de 35,9.Pa 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

5 10 15 20 25 30 35 40

G
' (

P
a
)

Temperatura ( °C )

T: 70 °C T: 65 °C T: 60 °C T: 55 °C



45 
 

 

y en la de calentamiento de 33,65 Pa, mientras que para la muestra a 70 °C los 

valores respectivos en las rampas son de 33,59 Pa y 33,65 Pa. 

 

 
 

Figura 3.12. Cambios en el módulo viscoso en el enfriamiento de 35 °C a 5 °C de las 
muestras de gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C 

 

 
 

Figura 3.13. Cambios en el módulo viscoso en el calentamiento de 5 °C a 35 °C de las 
muestras de gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C 
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Al comparar la mejor temperatura de extracción, con la muestra patrón (gelatina 

bovina) en las rampas de enfriamiento y calentamiento, tanto el módulo elástico 

como el módulo viscoso fueron superiores para la gelatina bovina, lo que sugiere 

que la habilidad de gelificación es menor en la muestra extraída a 65 °C. Así los 

valores para G’ y G’’ en la rampa de enfriamiento y calentamiento de la muestra de 

gelatina de rabón bueno, son 2 780 y 38,72 Pa respectivamente, mientras que para 

el estándar fueron de 4 478 y 64,44 Pa, lo cual se puede observar en las Figuras 

3.14, 3.15 y 3.16.  

 

Estas diferencias entre los módulos elásticos y viscosos pueden estar relacionadas 

a una mayor presencia de dímeros y trímeros de cadenas α en la gelatina estándar, 

que fomentan una mejor capacidad de renaturalización de la forma nativa total del 

colágeno que está a su vez, relacionado con el desarrollo de la rigidez del gel 

(Giménez et al., 2005, p. 961). 

 

 

 
Figura 3.14. Cambios en el módulo de elasticidad en el enfriamiento de 35 °C a 5 °C de 

las muestras de gelatina de rabón bueno extraída a 65 °C y gelatina bovina 
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Figura 3.15. Cambios en el módulo de elasticidad en el calentamiento de 5 °C a 35 °C de 
las muestras de gelatina de rabón bueno extraída a 65 °C y gelatina bovina 

 

 
 

Figura 3.16. Cambios en el módulo viscoso en el enfriamiento de 35 °C a 5 °C de las 
muestras de gelatina de rabón bueno extraída a 65 °C y gelatina bovina 
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Entre las propiedades más importantes de una gelatina no solo destaca la fuerza 

del gel (previamente estudiada), sino también las temperaturas de gelificación y 

fusión. Estos parámetros pueden ser analizados a través de la disminución de la 

forma en el ángulo de fase cuando este se grafica en función de la temperatura (H. 

Liu et al., 2008, p. 1 428). 

 

La Figura 3.17 muestra los resultados de la variación del ángulo de fase (δ) para 

cada extracción realizada durante este estudio. Este análisis mostró que el inicio 

de la gelificación para la muestra de 55 °C fue menor (alrededor de los 17 °C) que 

para las muestras a 60, 65 y 70 °C (19 °C, 22 °C y 18 °C respectivamente). Entre 

ellas, la mayor temperatura de gelificación la alcanzó la extracción a 65 °C con 

22.°C.  

 

 
 

Figura 3.17. Cambios en el ángulo de fase (δ) en el enfriamiento de 35 °C a 5 °C de las 
muestras de gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C 

 

El resultado alcanzado por la muestra extraída a 65 °C concuerda con lo expuesto 

en bibliografía, que remarca la relación directa entre un alto valor en la fuerza del 

gel (obtenido previamente) y una alta temperatura de gelatinización. Además la 

temperatura de gelificación lograda en este estudio, resulta mayor que en aquellas 
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(Sinthusamran et al., 2014), piel de carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) 

(18,7 °C) (Boran, Mulvaney, y Regenstein, 2010) y piel del pez gato (Ictalurus 

punctaus) (18 °C) (H. Liu et al., 2008). 

 

La comparación entre las temperaturas de gelificación de la muestra de gelatina 

bovina y la gelatina proveniente de piel de rabón bueno (Textracción = 65 °C) se 

presenta en la Figura 3.18, donde se observa, que el mayor punto de gelificación lo 

alcanza la muestra patrón con una temperatura de 28 °C. 

  

 

 
Figura 3.18. Cambios en el ángulo de fase (δ) en el enfriamiento de 35 °C a 5 °C de la 

muestra del gel de gelatina extraídas a 65 °C y gelatina bovina 
 

La Figura 3.19 exhibe los resultados alcanzados por las muestras del gel de 

gelatina en función del ángulo de fase para la determinación de la temperatura de 

fusión.  

 

Las temperaturas de fusión para las muestras de gelatina, bajo las diferentes 

condiciones térmicas, estuvieron en el rango de 24 a 28 °C. La gelatina que logró 

la mayor temperatura de fusión fue la obtenida a 65 °C, con 28 °C, seguida por la 

muestra a 60 °C, con una temperatura de 27 °C, a continuación, la muestra obtenida 

a 70 °C con 25 °C y finalmente la muestra a 55 °C con 24 °C. 
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Figura 3.19. Cambios en el ángulo de fase (δ) en el calentamiento de 5 °C a 35 °C de las 

muestras de gelatina extraídas a 55, 60, 65 y 70 °C 
 

H. Liu et al. (2008) describe en su trabajo que el punto de fusión está relacionado 

con varias características, una de ellas, es la proporción de péptidos de bajo peso 

molecular que no pueden tomar parte en la formación de la red del gel (p. 1 428). 

De lo expuesto, se puede deducir que el tratamiento térmico realizado a 65 °C 

presenta una mayor proporción de péptidos de bajo peso molecular “sueltos”, en 

relación a las gelatinas provenientes de los otros tratamientos. 

 

La comparación de la temperatura de fusión entre la gelatina patrón y la gelatina de 

rabón bueno, se detalla en la Figura 3.20. En el gráfico se puede observar, que la 

temperatura de fusión para la gelatina patrón es de 30 °C, temperatura superior a 

la lograda por el tratamiento a 65 °C (28 °C). Sin embargo, en relación con otros 

trabajos realizados, resulta mayor la temperatura de fusión en el presente análisis 

que en aquellas gelatinas provenientes de piel de barramundi (Lates calcarifer) 

(27.°C) (Sinthusamran et al., 2014), piel de carpa plateada (Hypophthalmichthys 

molitrix) (27,1 °C) (Boran, Mulvaney, y Regenstein, 2010) y piel del pez gato 
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(Ictalurus punctaus) (27 °C) (H. Liu et al., 2008), por citar unos ejemplos. 

 

 

Figura 3.20. Cambios en el ángulo de fase (δ) en el calentamiento de 5 °C a 35 °C de la 
muestra del gel de gelatina extraídas a 65 °C y gelatina bovina  

 

Otra propiedad importante en la caracterización de una solución de gelatina es la 

viscosidad aparente (término referente a fluidos no-newtonianos). La viscosidad 

describe una medida de las propiedades del flujo y su valor depende del peso 

molecular (factor extrínseco, a mayor peso molecular mayor viscosidad) y la 

composición de aminoácidos de las cadenas peptídicas (factor intrínseco 

característico de cada especie) (Wasswa et al., 2007, p. 165). 

 

Para el estudio en curso, tras la aplicación de la ecuación de la ley de la potencia 

de Ostwald en la evaluación de las propiedades reológicas, bajo las condiciones de 

temperatura de 4 °C y velocidad de corte de 0,005 s-1; se obtuvieron los siguientes 

resultados para viscosidad aparente de las extracciones de gelatina realizadas a 

55 °C, 60 °C, 65 °C y 70 °C: 19,078; 39,112; 70,519 y 38,922 Pa s, respectivamente. 

Por otro lado, la gelatina bovina alcanzó los 106,22 Pa s.  

 

Los valores del índice de comportamiento (n) fueron: 0,3251; 0,0323; -0,091, -0,015 
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y -0,088 (55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C y gelatina bovina). Dado que todos los n 

obtenidos son menores a uno, se concluye que le comportamiento de la gelatina es 

similar al de un fluido pseudoplástico, además, la alta viscosidad en la muestra 

extraída a 65 °C denota superioridad en calidad en referencia a las otras muestras 

(solución de gelatina a baja temperatura), pero menor a la muestra patrón, dado 

que la obtención de altas viscosidades a bajas temperaturas permite calificar a la 

solución de gelatina como apta para su uso en la industria alimenticia (Bower et al., 

2006, p. 143). 

 

 

3.1.4. ANÁLISIS PROXIMAL 

 

Los resultados del análisis proximal de las muestras de gelatina bovina y de rabón 

bueno obtenida a 65 °C (mejor tratamiento térmico) se presentan en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Análisis proximal de gelatina bovina y gelatina de rabón bueno extraída a 65 °C 
 

MUESTRA ANALITO UNIDADES RESULTADOS MÉTODO 

GELATINA 
BOVINA 

Humedad 

% (g/100 g) 

1,41 ± 0,02 AOAC 934,01 

Cenizas 0,55 ± 0.03 AOAC 923,03 

Extracto etéreo 0,2 ± 0,03 AOAC 920,39 Y 
VELP 

Proteína 86,89 ± 1,14 AOAC 2001,11 

Fibra cruda - I.C.C # 113 

Carbohidratos totales 0 FAO 

Valor calórico 393 FAO 

GELATINA 
RABÓN 
BUENO 

Humedad 2,55 ± 0,19 AOAC 934,01 

Cenizas 11,14 ± 0,02 AOAC 923,03 

Extracto etéreo 0,15 ± 0,03 AOAC 920,39 Y 
VELP 

Proteína 76,59 ± 2,74 AOAC 2001,11 

Fibra cruda - I.C.C # 113 

Carbohidratos totales 0 FAO 

Valor calórico 346 FAO 
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La humedad entre la muestra patrón y la muestra de gelatina de rabón bueno es 

similar en ambos casos. Comercialmente, la gelatina exhibe hasta un 10 % de 

humedad, valor dentro del cual se encuentran los resultados obtenidos en este 

estudio (gelatina bovina 1,41 % y gelatina de rabón bueno 2,55 %). La evaluación 

del porcentaje de ceniza muestra una superioridad en la gelatina de rabón bueno 

frente a la gelatina bovina y a parámetros comerciales, esto podría atribuirse a la 

no realización del pretratamiento de desnaturalización durante el 

acondicionamiento, también a los lavados de la piel con cloruro de sodio previo a 

la extracción, lo cual pudo aumentar ligeramente la cantidad de minerales. 

 

El análisis de materia grasa en ambas muestras arroja valores próximos entre sí, 

0,2 y 0,15 % (gelatina bovina y gelatina de rabón bueno respectivamente). Por otro 

lado, el análisis de proteína, es notablemente superior en la gelatina bovina en 

relación a la gelatina de rabón bueno (86,89 y 76,59 %) y difiere de los análisis 

expuestos previamente a través del método de Biuret, en los cuales el valor proteico 

que alcanzan es del 89 % y 88,34 %, respectivamente. Esta diferencia se atribuye, 

al tipo de metodología empleada para la cuantificación que en el primer caso es 

Kjeldahl, cuya aplicación en la industria alimentaria es fundamental dada su alta 

fiabilidad en los resultados y su vasta aplicación en diferentes tipos de alimentos 

(FAO, 2010, p. 1). 

 

 

3.2. EFECTO DEL TIEMPO DE HIDRÓLISIS EN LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DE UN HIDROLIZADO PEPTÍDICO 

PROVENIENTE DE GELATINA DE RABÓN BUENO 

 

Los resultados obtenidos de actividad antioxidante a través del método de 

captación de radicales ABTS, para cada una de las muestras obtenidas tras la 

hidrólisis realizada con la enzima proteolítica GRANOENZYME ACC a distintos 

tiempos, se muestran a continuación. Así mismo, se presentan los resultados de la 

actividad antioxidante por los métodos ABTS, DPPH y FRAP para las fracciones 

peptídicas de 3,10, 50, 100 kDa procedentes de la muestra de gelatina que mostró 
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la mayor capacidad antioxidante en el primer estudio, así como los valores 

obtenidos de proteína, humedad y grasa. 

 

 

3.2.1. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (ABTS) 

 

El registro de la actividad antioxidante a través del método de captación de 

radicales ABTS de las muestras hidrolizadas a 15, 30, 45, 60, 120 y 180 minutos 

se presenta en la Figura 3.21. 

 

 
n=3 
* Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 
Figura 3.21. Registro de la actividad antioxidante por el método ABTS de la muestra de 

gelatina hidrolizada con la enzima GRANOZYME ACC a 15, 30, 45, 60, 120 y 180 
minutos 

 

En la gráfica se observan dos grupos homogéneos: b y d; cuyos respectivos niveles 

de 15 y 30 min y 45, 60 y 120 min no presentan diferencias significativas en el 

análisis de actividad. Se observa además, que la mayor actividad se presenta al 
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tiempo de 180 minutos con 0,35 mg de ácido ascórbico Eq/g proteína, mientras que 

el menor valor se obtuvo a los 15 minutos de hidrólisis con 0,26 mg de ácido 

ascórbico Eq/g proteína. 

 

La hidrólisis enzimática supone que, bajo las condiciones óptimas de pH y 

temperatura, la enzima provoque la ruptura de un mayor número de enlaces 

conforme transcurre el tiempo, lo cual permite obtener péptidos de menor tamaño 

cada vez. Estos péptidos han demostrado guardar una relación directa entre su 

tamaño molecular y la actividad antioxidante, de modo que cuan menor es el peso 

de la fracción, mayor es su actividad (Mosquera, 2014, p. 129). Esto justifica los 

resultados obtenidos en el presente estudio, en el cual, conforme avanzó la 

hidrólisis, el tamaño de los péptidos fue disminuyendo y consecuentemente los 

resultados de actividad antioxidante para cada tiempo de hidrólisis fueron 

incrementando su valor. 

 

 

3.2.2. ELECTROFORESIS 

 

La electroforesis realizada a las muestras de los distintos tiempos de hidrólisis se 

muestra en la Figura 3.22. 

 

 
 

Figura 3.22. Perfil electroforético de los tiempos de hidrolizados de: 15 min (A), 30 min 
(B), 45 min (C), 60 min (D), 120 min (E), y 180 min (F) 
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La electroforesis se realizó con el fin de comprobar los resultados obtenidos en el 

análisis de actividad antioxidante expuesto previamente. Es así que, tal como se 

muestra en la Figura 3.22, el rastro es menor a medida que avanza la hidrólisis, lo 

cual confirma que un menor tamaño molecular da lugar a una mayor actividad 

antioxidante. 

 

 

3.2.3. PROTEÍNA 

 

Los resultados del porcentaje de proteína en las muestras hidrolizadas con la 

enzima proteolítica GRANOZYME ACC y posteriormente fraccionadas en 3, 10, 50 

y 100 kDa, se presentan en la Figura 3.23. 

 

 
     n=3 
      * Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 
Figura 3.23. Porcentaje de proteína en la muestra de gelatina hidrolizada y las fracciones 

peptídicas de 3, 10, 50 y 100 kDa  
 

Estadísticamente se observa que no existen diferencias significativas en las 

muestras fraccionadas de 10, 50 y 100 kDa (p>0,05) y en la gelatina hidrolizada, 

no así en la muestra fraccionada de 3 kDa, la cual difiera de las muestras 
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previamente mencionadas mostrando un menor porcentaje de proteína. 

 

 

3.2.4. HUMEDAD Y EXTRACTO ETÉREO 

 

El resultado de los analitos de humedad y extracto etéreo se presentan a 

continuación en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Humedad y extracto etéreo en la gelatina hidrolizada 

 
Analito Unidades Resultado 

Humedad % 10 

Extracto etéreo % 0,15 

 
 

3.2.5. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (ABTS, FRAP, DPPH) 

 

La actividad antioxidante de las fracciones peptídicas y de la gelatina hidrolizada 

analizadas a través de tres distintos métodos que son: ABTS, DPPH y FRAP se 

muestran en las Figuras 3.24, 3.25 y 3.26.  

 

Los rangos obtenidos en las muestras tras el análisis de la captación de radicales 

ABTS, DPPH y el poder de reducción antiférrico FRAP son de 0,09-0,12 mol Eq 

ácido ascórbico/g de proteína, 1,47-1,98 (mM) Eq ácido ascórbico/g de proteína y 

10,91-16,46 µmol Eq FeSO4/g de proteína, respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos acorde al método ABTS para cada fracción fueron de: 

0,12 ± 0,002 (M) ácido ascórbico Eq/g de proteína (3 kDa); 0,10 ± 0,006 (M) ácido 

ascórbico Eq/g de proteína (10 kDa); 0,11 ± 0,005 (M) ácido ascórbico Eq/g de 

proteína (50 kDa); 0,11 ± 0,002 (M) ácido ascórbico Eq/g de proteína (100 kDa); y 

0,09 ± 0,002 (M) ácido ascórbico Eq/g de proteína (gelatina hidrolizada). 

 

Para el análisis de actividad antioxidante a través del método DPPH se obtuvieron 

los siguientes resultados: 1, 47 (mM) ácido ascórbico Eq/g de proteína (3 kDa); 1,69 
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(mM) ácido ascórbico Eq/g de proteína (10 kDa); 1,98 (mM) ácido ascórbico Eq/g 

de proteína (50 kDa); 1,88 (mM) ácido ascórbico Eq/g de proteína (100 kDa); 1,71 

(mM) ácido ascórbico Eq/g de proteína (gelatina hidrolizada). 

 

 
  n=3 
  * Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 
 

Figura 3.24. Análisis de actividad antioxidante de la gelatina hidrolizada y las muestras 
fraccionadas en 3, 10, 50 y 100 kDa a través del método ABTS  

 

 
   n=3 
   * Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 
Figura 3.25. Análisis de actividad antioxidante de la gelatina hidrolizada y las muestras 

fraccionadas en 3, 10, 50 y 100 kDa a través del método DPPH 
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   n=3 
   * Diferentes letras denotan diferencias significativas entre las muestras (p<0,05) 

 
Figura 3.26. Análisis de actividad antioxidante de gelatina hidrolizada y las muestras 

fraccionadas en 3, 10, 50 y 100 kDa a través del método FRAP 
 

Finalmente, el método FRAP arrojó los siguientes resultados: 12,65 ± 0,53 µmol Eq 

FeSO4/g proteína (3 kDa), 10,91 ± 0,06 µmol Eq FeSO4/g proteína (10 kDa); 11,89 

± 0,18 µmol Eq FeSO4/g proteína (50 kDa); 13,24 ± 0,18 µmol Eq FeSO4/g proteína 

(100 kDa); y 16,46 ± 0,62 µmol Eq FeSO4/g proteína (gelatina hidrolizada). 

 

En la Figura 3.24 se muestra como todas las fracciones obtenidas presentaron 

capacidad captadora de radicales ABTS, revelando la presencia de péptidos 

antioxidantes en cada una de ellas. Sin embargo, la mayor capacidad de captación 

de radicales ABTS se presentó en la fracción peptídica de 3 kDa, guardando la 

relación establecida entre el tamaño molecular de la fracción y la actividad 

antioxidante expuesta previamente (Mosquera, 2014, p. 129). 

 

Para el método DPPH, se denota tambien en la Figura 3.25 una respuesta positiva 

en relación a la presencia de peptidos con actividad antioxidante, sin embargo para 
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diferencia del metodo anterior, los resultados no guardan la relación ni la tendencia 

en cuanto al tamaño de los péptidos y la actividad antioxidante. 

 

Conforme a los resultados conseguidos tras la aplicación de la metodología FRAP, 

la gelatina hidrolizada es la muestra que presentó la mayor actividad, seguida de la 

muestra de 3 kDa, y mostrando la menor actividad la fracción de 10 kDa. Esto puede 

ser observado en la Figura 3.26. 

 

La aplicación de distintos métodos para la cuantificación de actividad antioxidante 

se debe a la dependencia de este con factores bióticos o abióticos y la sensibilidad 

de cada prueba, de modo que entre ellas se pueden correlacionar para ser usadas 

como un método de validación. Además, los antioxidantes pueden actuar conforme 

a su composición química y de acuerdo a la fuente de radicales libres o de agentes 

oxidantes, es por tal que se pueden obtener diferentes respuestas dependiendo de 

la técnica empleada, de modo que, el método a escoger dependerá de la matriz 

biológica usada, y el objetivo de la evaluación (Rojas-Barquera y Narváez-Cuenca, 

2009). 

 

Es así que, tanto el método ABTS como el DPPH son comúnmente empleados en 

ensayos, dada la excelente estabilidad de sus radicales, presentando algunas 

diferencias como las que se presentan a continuación: 

 

El DPPH es un radical libre que se obtiene sin una preparación previa, contrario al 

ABTS, el cual tiene que ser generado tras una reacción que puede ser entre otras, 

química y requiere de un tiempo de espera de 16 horas en la oscuridad para su 

estabilización. El radical ABTS tiene además, la ventaja de que su espectro 

presenta picos de absorbancia a 414, 654, 734 y 815 nm, traducido en un descenso 

en la absorbancia en dichas longitudes, mientras que el DPPH presenta solo un 

máximo de absorbancia a 515 nm (Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini-Filho, y 

Fett, 2005, p. 727). Estas características podrían ser consideradas ventajas y 

desventajas sobre el uso de uno de estos métodos al ser factores que influyen 

directamente en la respuesta de los análisis de actividad. 
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El método FRAP por otra parte, al producir el catión Fe2+ a través de la reacción 

redox del ensayo, puede reaccionar con H2O2 para producir OH, considerado el 

radical libre más dañino encontrado in vivo (Fernández-Pachón, Villaño, Troncoso, 

y García-Parrilla, 2006). Una de los argumentos que se oponen al empleo de este 

ensayo, es que su realización requiere de una condición de pH no fisiológico, 

además, la interferencia que podría existir con cualquier otro compuesto que 

presente el mismo potencial de reducción del Fe (III) a Fe (II), que es de 0,77.V, 

sobreestimando así el valor de FRAP. 

 

Los análisis espectrofotométricos empleados en este estudio, muestran diversos 

resultados. Aquellos obtenidos mediante el método con el radical ABTS simulan ser 

los más confiables conforme lo describe la literatura al mencionar que los resultados 

obtenidos a través del método son coherentes y reproducibles. Sin embargo, tanto 

el método ABTS como el DPPH se consideran como aproximaciones analíticas muy 

distantes del valor original. Así mismo, el método de reducción férrica FRAP 

constantemente difiere de cualquier otro método aplicado en el análisis de 

actividad. En conclusión, pese al sin número de metodologías para la evaluación 

de actividad antioxidante, aun no existe un acuerdo sobre la mejor combinación de 

estas (Thaipong, Boonprakob, Crosby, Cisneros-Zevallos, y Hawkins Byrne, 2006, 

p. 670). 

 

De acuerdo a los resultados de electroforesis que se exponen en el apartado 3.2.6 

de esta investigación, no se identifica diferencias en las fracciones de 3, 10, 50 y 

100 kDa, por lo cual se presume una baja eficiencia en la filtración y por ende se 

justifica la discrepancia en los resultados de actividad antioxidante a través de los 

métodos ABTS y DPPH que generalmente muestran semejanzas. 

 

Según Kittiphattanabawon et al. (2012), la actividad antioxidante de los péptidos 

tiene una relación al contenido de grupos α aminos, tamaño, cantidad, y exposición 

del grupo terminal. Su estudio en la variación de actividad antioxidante en gelatinas 

obtenidas a diferentes temperaturas de extracción y proveniente de piel de 

diferentes especies marinas concluyó que, la diferencia entre la actividad 

antioxidante entre especies, se debe a la composición y secuencia de aminoácidos 
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en la gelatina (p. 2 653). Es por tal, que los resultados de actividad del presente 

estudio no han podido ser comparados con otros estudios de gelatinas provenientes 

de piel de rabón bueno, puesto que la presente ha incursionado en el tema. 

 

Por otra parte, Giménez, Alemán, Montero y Gómez-Guillen (2009, p. 980), en su 

análisis de actividad antioxidante en hidrolizados peptídicos de gelatina de piel de 

sole y calamar, mostraron un registro de actividad a través del método ABTS en 

equivalente de vitamina C (VCEAC) de 16 mg/g de muestra (~19,5 mg/g de 

proteína) y 32 mg/g de muestra (~39 mg/g de proteína), respectivamente. Este valor 

es superior al encontrado en este ensayo (0,35 mg/g de proteína). Esto se justifica 

por la relación directa q existe entre la hidrólisis y la actividad antioxidante, de modo 

que podría suponerse que la hidrólisis con la enzima Alcalasa empleada en el 

estudio de Giménez, Alemán, Montero y Gómez-Guillen (2009), permitió obtener 

una mayor cantidad de péptidos de bajo peso molecular lo que resultó en un mayor 

valor en la cuantificación de actividad antioxidante, en relación a la enzima 

GRANOZYME ACC usada en la presente. 

 

 

3.2.6. ELECTROFORESIS DE LAS FRACCIONES PEPTÍDICAS 

 

El análisis del tamaño molecular de los péptidos obtenidos tras la hidrólisis 
enzimática se presenta en la Figura 3.27. 
 

 
 

Figura 3.27. Perfil electroforético de la muestra hidrolizada (A) y fraccionada en 100 kDa 
(B), 50 kDa (C), 10 kDa (D) y 3 kDa (E) 



63 
 

 

De la Figura 3.27 se puede determinar que, las fracciones realizadas de 100, 50, 

10 y 3 kDa (B, C, D, E) a partir de la muestra hidrolizada (A) con los filtros para 

centrífuga no muestran un registro completo en la electroforesis, además, se puede 

observar que existe una mayor concentración de péptidos en la parte más baja del 

gel, lo que indica una mayor proporción de péptidos de bajo peso molecular. Esto 

denota que la filtración realizada mostró una baja eficiencia en el proceso. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

§ La temperatura de extracción tuvo un efecto determinante en las propiedades 

físico-químicas y reológicas del gel de gelatina. De modo que, a la temperatura 

de extracción de 65 °C, la fuerza del gel fue equiparable a la de la gelatina 

bovina (0,016 ± 0,002 kN) (p<0,05), con una proporción proteica del 83 %, 

cenizas 2,15 g/100g, humedad del 2,55 % y un rendimiento del 46 % 

presentando además propiedades viscoelásticas propias de un gel. 

 

§ Conforme a los resultados de fuerza del gel, proteína y viscosidad, se puede 

concluir que la gelatina obtenida es de calidad y útil para el sector alimenticio. 

 

§ La variación en el tiempo de hidrólisis de la gelatina de rabón bueno con la 

enzima proteolítica GRANOENZYME ACC, tuvo gran significancia en los 

resultados de actividad antioxidante, tal que, a mayor tiempo de hidrólisis, mayor 

actividad antioxidante presentaron las muestras a través del método de 

captación de radicales ABTS. Es así que la hidrólisis enzimática a 180 minutos 

permitió obtener péptidos con una actividad de 0,33 mg de ácido ascórbico Eq/g 

de proteína, lo cual confirma la teoría que a menor tamaño molecular los 

péptidos se tiene una mayor actividad antioxidante. 

 

§ De acuerdo a los resultados de actividad antioxidante, se puede concluir que la 

enzima GRANOZYME ACC no permitió alcanzar una buena hidrólisis, en 

relación a otras enzimas como la pepsina o la alcalasa. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

§ Realizar un pretratamiento combinando el método ácido y básico o efectuar uno 

netamente ácido con el fin de aumentar el rendimiento del proceso. 

 

§ Implementar un proceso de desmineralización de las pieles de rabón bueno con 

EDTA con el fin de obtener una gelatina de mejor calidad. 

 

§ Realizar extracciones de gelatina a partir de pieles frescas (no congeladas) de 

rabón bueno, aplicando las mismas condiciones efectuadas en el presente 

trabajo. 

 

§ Realizar la determinación de la composición de los aminoácidos de la piel de 

rabón bueno con el fin de caracterizarla. 

 

§ Probar la hidrólisis con otro tipo de enzimas que tengan un mayor 

fraccionamiento y se puedan obtener péptidos de menor tamaño molecular. 

 

§ Realizar una difracción con el fin de asegurar una mayor eficiencia en el 

fraccionamiento 
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ANEXO I 
 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Pieles Frescas

Gelatina
a 55 °C

Gelatina
a 60 °C

Gelatina
a 65 °C

Gelatina
a 70 °C

Hidrolizado
15 min

Hidrolizado
30 min

Hidrolizado
45 min

Hidrolizado
60 min

Hidrolizado
120 min

Hidrolizado
180 min

Caracterización
· Electroforesis
· Actividad antioxidante

(ABTS)

LimpiezaPretratamiento
(NaCl 5 %; NaOH 0,1 N;

CH3COOH 0,05 M) Extracción
(T: 55, 60, 65 y 70 °C)

Caracterización
· Fuerza del gel
· Proteína, ceniza, grasa
· Propiedades

viscoelásticas

Secado
(60 °C, 9 h)Molienda

Hidrólisis enzimática
(GRANOZYME ACC)

Selección mejor
tratamiento

Selección mejor
tratamiento

Fracción peptídica
3 KDa

Fracción peptídica
10 KDa

Fracción peptídica
50 KDa

Fracción peptídica
100 KDa

Fraccionamiento

Caracterización
· Electroforesis
· Humedad, grasa, proteína
· Actividad antioxidante

( ABTS, FRAP, DPPH)

Hidrolizado peptídico con
Actividad antioxidante

Liofilización

 

Figura AI.1. Diseño del experimento  



83 
 

 

ANEXO II 
 

ELECTROFORESIS 
 

Tabla AII.1. Soluciones para la preparación del gel de electroforesis 
 

Buffer Tris (M) Glicina (M) pH SDS (%) 
Buffer ánodo 0,2  8,9*  

Buffer cátodo 0,025 0,932 8,3 0,1 

Buffer gel 3,0  8,45 0,3 

Acrilamida-
Bisacrilamida 

Porcentaje de acrilamida 
(w/v) 

Porcentaje de bisacrilamida 
(w/v) 

49,5 %T, 3 % C 48 1,5 

*pH ajustado con HCl 

 

Tabla AII.2. Composición del Stacking, “Spacer” y Separating gel  
 

 
Stacking gel 

4 % T, 3 % C 
“Spacer” gel 

10 % T, 3 % C 
Separating Gel 
16,5 % T, 3% C 

49,5 % T, 3 % C 1 mL 6,1 mL 10 mL 

Gel buffer 3 mL 10 mL 10 mL 

Glicerol -  - 4 g 

Agua 8,4 mL 13,9 mL 6,8 mL 

T: Denota el porcentaje total de la concentración de los monómeros acrilamida y bisacrialmida 
C: Denota el porcentaje de la concentración relativa de la concentración total T 

(Schägger y von Jagow, 1987, p. 369-370) 
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ANEXO III 
 

FOTOGRAFÍAS DEL EXPERIMENTO 
 

En la Figura AIII.1 se puede apreciar una fotografía de la piel de rabón bueno pre-

tratada. En la Figura AIII.2, se muestra a la lámina de gel de gelatina obtenida tras 

el proceso de extracción y secado. 

 

 

 

Figura AIII.1. Piel de rabón bueno acondicionada, cortada y descongelada, para su 
posterior uso en la extracción de gelatina 

 

 

 

Figura AIII.2. Lámina del gel de gelatina obtenido tras el proceso de secado en estufa de 
aire forzado a 60 °C, durante 8 horas 
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La Figura AIII.3 muestra a las soluciones de gelatina de los tratamientos de 55, 60, 

65 y 70 °C, maduradas a 4 °C durante 12 horas.  La Figura AIII.4 presenta las 

muestras liofilizadas de la gelatina extraída a las temperaturas previamente 

mencionadas. 

 

 

 

Figura AIII.3. Solución de gelatina (madurada 4 °C, durante 12 horas) para la evaluación 
de la fuerza del gel 

 

 

 

Figura AIII.4. Muestras liofilizadas del gel de gelatina extraído a temperaturas de 55, 60, 
65 y 70 °C 
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La Figura AIII.5 corresponde al filtro empleado para el fraccionamiento de la 

muestra de gelatina hidrolizada. La Figura AIII.6 presenta el equipo empleado para 

la determinación del tamaño molecular. 

 

 

 

Figura AIII.5. Fraccionamiento de la muestra de gelatina hidrolizada con la enzima 
proteolítica GRANOZYME ACC durante 3 horas 

 

 

 

Figura AIII.6. Electroforesis 
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ANEXO IV 
 

FICHA TÉCNICA: GRANOZYME ACC 
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