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RESUMEN 

 

Los enzimas alfa amilasas, beta amilasas y glucoamilasas tienen la capacidad de 
hidrolizar  cadenas policarbonadas de n-glucosas de enlaces glicosídicos α(1,4), el 
primer lo hace de forma aleatoria y como resultado de la reacción da dextrinas 
límites más glucosa, el segundo enzima lo hace de manera más ordenada, 
caracterizado por la eliminación exclusiva y sucesiva de unidades de maltosa 
mientras que el tercer enzima lo hace de forma individual y da como resultado 
glucosa siendo un enzima desramificador porque hidroliza los enlaces glicosídicos 
α(1,6); en la germinación de cualquier semilla dependiendo del material de reserva 
se generan los enzimas necesarios para la generación de energía requerida para 
los procesos metabólicos y construcción de la plántula, en función a esto; se para 
dicho proceso de acuerdo a los tiempos de germinación ya establecidos ( 2 , 4 , 6 
días) para establecer las actividades amilolíticas en función a estos días; en el 
proceso de germinación se generan mecanismos de transcripción genética de 
activación y síntesis de los enzimas que normalmente va regido por el embrión, al 
paralizar dicho proceso, e incorporarlos a una harina de arroz y harina de yuca 
para establecer los grados de conversión en función a los almidones de diferente 
naturaleza. Se realizaron tratamientos exógenos con 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-
metilenegibb-3-ene-1,10-ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona en diferentes 
concentraciones (10, 20, 30, 40 ppm) para establecer las distintas actividades 
amilolíticas con almidón de diferente naturaleza. 
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante la formación de las semillas, se acumulan cantidades relativamente 

grandes de materiales de reserva que son los que permitirán el crecimiento y 

desarrollo de la plántula, hasta que ésta pueda establecerse como una unidad 

fotosintetizadora y comenzar su vida autótrofa independiente. Estas sustancias de 

reserva pueden ser almacenadas en el embrión (en los cotiledones), en tejidos 

extraembrionarios (endosperma más raramente perisperma) o en ambos, e incluye 

lípidos, carbohidratos, proteínas., fosfato orgánico y varios componentes 

inorgánicos. Durante la germinación, estas sustancias son hidrolizadas y 

transportadas al eje embriónico en crecimiento, lo que lleva aparejado un cambio 

en las estructuras que las contienen. 

El carbohidrato de reserva más importante es el almidón, que se encuentra en 

forma de granos en el citoplasma. 

Los lípidos, constituidos principalmente por grasas neutras están acumulados en 

los esferosomas, organoides provistos de una membrana 

Durante la germinación es degradado por una serie de enzimas, que en su 

conjunto reciben el nombre de "diastasa", y que tiene una acción cooperativa en la 

hidrólisis del almidón. Contribuyen a la actividad enzimática total las enzimas α-

amilasa, β-amilasa, así como una glucoamilasa capaz de hidrolizar maltosa, 

isomaltosa y almidón soluble, y al menos dos enzimas desramificadoras. El 

contenido de la α-amilasa en el grano sin germinar es muy bajo, aumentando 

gradualmente durante la germinación para alcanzar un valor máximo dependiendo 

de las condiciones de germinación. 

Al darse la actividad de los enzimas durante el proceso de germinación de los 

granos de arroz, estos enzimas presentes van a tener la capacidad de hidrolizar 

almidones de diferente naturaleza, en el Ecuador sería una innovación tecnológica 

al tener la capacidad de obtener azúcares de bajo peso molecular para industrias 
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de confitería, panificadoras y pastelerías, resinas y biocombustibles que 

normalmente importan sus materias primas cuando en el país existe una 

producción agrícola capaz de cubrir la demanda de alimentos que contengan 

como base almidones tanto para uso alimenticio como para procesos industriales.  

 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El atraso del Ecuador en el campo científico y tecnológico produce que nuestra 

tecnología no permitan un desarrollo sustentable y el aprovechamiento de materia 

prima nacional, en la actualidad por los cambios climáticos, el ser humano trata de 

incursionar en procesos más limpios modificando los procesos que utilizan 

grandes cantidades de recursos energéticos y de materia prima que minimicen 

estas necesidades.  

 

    Los enzimas son biocatalizadores específicos usados en diferentes propósitos, 

entre ello la hidrólisis de los almidones. Los países desarrollados tienen grandes 

infraestructuras tecnológicas que contemplan la selección, reproducción, 

aislamiento, purificación de los enzimas; operaciones que no se pueden realizar 

por cuestiones de recursos. 

 

     Este trabajo plantea la posibilidad de producir enzimas por otro método, que es 

por germinación de los granos de arroz alcanzando actividades amilolíticas 

parecidas a las producidas a nivel internacional. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Dependencia de tecnologías obsoletas de países desarrollados. 

 Mayor consumo de energía innecesaria e insumos en procesos de hidrólisis 

existentes en la actualidad. 
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 La necesidad de adaptar una tecnología que ya existe y mejorarla para 

obtener rendimientos que se encuentren a niveles industriales. 

 Los productos que se dan como resultado en la hidrólisis cubrirían cierto 

porcentaje de la demanda de materia prima para procesos en confiterías, 

panificadoras y pastelerías, destilerías, etc. 

 La destrucción de compuestos proteicos durante las hidrólisis que se usan 

en la actualidad, pero que podrían ser usados como base de la 

alimentación humana. 

 

 

CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 

 

 Ahorro de energía en los procesos de hidrólisis actuales. 

 Disminución de las importaciones de materia prima e insumos. 

 Mayor demanda de materia prima nacional y así aumentar la producción 

agrícola de alimentos con alto contenido de almidón (cereales, tubérculos, 

etc.) 

 A nivel social existiría un descenso de la migración de los campesinos a las 

ciudades. 

 Desarrollo de una tecnología eco-amigable. 

 Optimización de dicho proceso de acuerdo con la especificidad de los 

enzimas usados para realizarlo. 

 La alta recuperación de compuestos proteínicos. 
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UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     De acuerdo con la especificidad enzimática y la adaptación de una tecnología, 

la hace versátil en el momento de hidrolizar los almidones. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 Obtener enzimas amilásicas que tengan una mayor conversión en sustratos 

de diferente naturaleza. 

 Innovación tecnológica usando materia prima nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las actividades amilolíticas frente al tiempo de germinación de los 

granos de arroz. 

 Interpretar el comportamiento de los enzimas que se activan y sintetizan 

durante el proceso de germinación de los granos de arroz aplicando 

variables exógenas. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

     La importancia del trabajo se basa en que los enzimas producidos durante la 

germinación, tienen la característica de su especificidad en sustratos, y que los 

convierte en compuestos que van direccionados a la catálisis aumentando la 

velocidad de reacción y en consecuencia la optimización del tiempo de proceso. 

 

     La difusión de sus aplicaciones, en la zona rural, permitiría a los campesinos, 

crear nuevas actividades productivas, a nivel social los campesinos ya no tendrían 

que emigrar a las grandes ciudades; habría la necesidad de producir mayor 

cantidad de alimentos con altos contenidos de almidón para así procesarlos y 

darles mayor valor agregado. 
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     La innovación tecnológica para así suplir o reemplazar tecnologías que tienen 

altos requerimientos de energía y materias primas. 

 

 

HIPÓTESIS 

 Los enzimas producidos durante la germinación de los granos de arroz 

tienen la capacidad de hidrolizar almidones de diversa naturaleza como 

otros cereales, tubérculos o alimentos que contengan almidón en su 

composición. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Tiempo de Germinación 

 Actividades Amilolíticas 

 Tratamientos Exógenos 

 Secado 

 Molienda 

 Tamización 
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ANTECEDENTES 

 

 

TEMPERATURA 

 

     La temperatura afecta la capacidad y al velocidad de germinación, 

expresándose en la cantidad de semillas germinadas sobre el total de semillas en 

un diferencial de tiempo; en el caso del arroz va en función a la especie y al área 

donde fue cultivada existiendo temperaturas mínimas, máximas y óptimas. De 

acuerdo con Lee y Taguchi (1969) las semillas germinaban bien a bajas 

temperaturas ( de 8 a 12 °C) en Hokkaido, Japón y en República de Corea de Sur.  

 

     Mientras que sucedía lo contrario con los granos de arroz en las Filipinas e 

India que normalmente germinaba entre los 16 a 24 °C (Ocfemia 1924 y Matsuda 

1930). La mayoría de los estudios indicarían que las temperaturas mínimas, 

máximas y óptimas se encuentran por los 8 a 15°C; 42 a 45°C; 38 a 40°C 

respectivamente. 

 

GERMINACIÓN 

 

     Durante el desarrollo y maduración de la semilla se producen cambios 

profundos de peso, contenido de humedad y ritmo respiratorio, es decir aumento 

del peso seco y del contenido de nitrógeno siguiendo curvas sigmoides a lo que se 

debe al crecimiento de tejidos embrionarios, lo que se observa que en la fase de 

reactivación de la actividad metabólica después de la imbibición, las estructuras y 

enzimas precisas para aquellas reacciones se encuentran presentes en la semilla 

seca ya que han permanecido protegidos a lo largo de la desecación de la misma.  

 

     Los enzimas que degradan las reservas se ubican en el endospermo, el cual 

consiste en un tejido harinoso rodeado por células con proteínas llamada capa de 
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aleurona donde se elaboran, sintetizan y secretan muchos enzimas digestivos 

siendo estos procesos controlados hormonalmente. 

 

     Cuando Paleg (1960) demostró que las giberelinas (fitohormonas) son 

biosintetizadas por el embrión y transferidas a la capa de la aleurona en semillas 

de cebada germinada. En la capa de la aleurona son biosintetizadas y activadas 

las α-Amilasas en primer lugar para dextrinizar el almidón, después otros enzimas 

como las proteasas, ribonucleasas, β – glucanasas, β –Amilasas. Al darse estos 

enzimas las sustancias de reserva son hidrolizadas para formar azúcares de bajo 

peso molecular y aminoácidos que después van a ser tomados por el embrión 

para formar la plántula. Murata et al. (1968) y Nomura et al. (1969) indicaron que 

durante el proceso de germinación de los granos de arroz la α-Amilasa es formada 

en el endospermo así como demás enzimas requeridas. 

 

     Mientras que Varner encontró que el enzima α-Amilasa se incorporan 

aminoácidos C14, lo que demuestra una nueva síntesis de la cadena de 

aminoácidos. Cuando se induce en presencia de H2
18O en lugar de H2

16 O normal, 

la proteína es más densa, el enzima se ha sintetizado “de novo” a partir de 

aminoácidos 18O  que han derivado de la hidrólisis de otras proteínas ya existentes 

en la semilla. 
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

En el proceso germinativo de cualquier semilla tiene cuatro etapas (Torrey, 1967). 

1. Imbibición.- 

Es la toma de agua por parte de la semilla seca, esta a su vez se divide en 

tres fases: la fase rápida inicial, la fase de meseta y la fase final la que 

corresponde con el periodo de elongación del embrión o de la radícula. Esta 

fase es de hidratación de organelos celulares como las mitocondrias las 

que caracterizan esta fase por tener respiración anaerobia. 

2. Hidratación de Enzimas Hidrolíticos y Sintéticos  

Las semillas durante el proceso embriogénico almacenan una serie de 

sustancias de reserva que son característicos de cada especie. En las 

gramíneas dicho proceso es controlado por el embrión; en la capa de la 

aleurona, las giberelinas inducen la síntesis, activación y secreción hacia el 

endospermo de la α-amilasa para iniciar la degradación del almidón, para 

después activar, sintetizar y secretar otras hidrolasas como la β-amilasas,   

β 1-3 y β 1-4 glucanasas, carboxipeptidasas, fosfatasa ácida. 

Las giberelinas activan los genes de la α-amilasa incrementando los niveles 

de mRNA en un tiempo antes de que se produzca la liberación de la 

proteína del medio es decir que este proceso se ejerce a través de la 

transcripción genética. 

Los isoenzimas de las amilasas están codificados en 2 grupos en función 

de su estructura genética: 1.- el grupo α-Amy 1 (isoenzimas de alto punto 

isoeléctrico) y 2.- el grupo α-Amy 2 (isoenzimas de bajo punto isoeléctrico), 

ambos promotores contienen un elemento que responde a las giberelinas 

(GARE) los que deben de interactuar con los factores trans (proteínas que 
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se unen al DNA) o factor de transcripción para así realizar la síntesis 

enzimática. 

 

3. División y alargamiento de las células. 

4. Presión de la radícula o de la plúmula sobre la testa. 

Una vez terminada la emergencia radicular y empieza el crecimiento de la plántula 

hasta alcanzar la competencia fotosintética. 

 

α- Amilasa (α 1,4 glucán-4-glucohidrolasa) (EC: 3.2.1.1) 

 

     La α- Amilasa es una metaloproteína glicosilada que contiene Ca+2 , el que se 

requiere para estabilizar y activar el enzima pero no interviene en la transcripción 

de su mRNA. Constituye aproximadamente el 70% de las proteínas aleuronares y 

su mRNA el 15% de los mensajeros presentes. 

 

     Este enzima hidroliza los enlaces glicosídicos α 1,4 de los polisacáridos que 

poseen 3 o más unidades de D-glucosa en unión α 1,4. El ataque se hace en 

forma no selectiva (endoenzima) sobre varios puntos de la cadena 

simultáneamente, aunque los primeros productos de la hidrólisis son 

oligosacáridos de 5 a 7 unidades de glucosa, no puede degradar los enlaces 

formadores de las ramificaciones α 1,6  ni los enlaces α 1,4 cercanos a éstos. 

Teóricamente por acción de la α- Amilasa sobre la amilosa se obtienen 87% de 
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maltosa y 13% de Glucosa; sobre la amilopectina 73% de maltosa, 8% de 

isomaltosa y 19% de glucosa. 

 

     En un sistema cerrado no se alcanzan dichos valores porque la maltosa 

formada inhibe competitivamente al enzima (cinética de Michaelis-Menten).  

                

Ataque primario de la a-amilasa sobre las cadenas helicoidales α-l,4-glucano de la amilosa 

y la amilopectina.( α-amilasa). Se originan fragmentos de 5 - 7 unidades de glucosa o múltiplos 

 

β- Amilasa (α 1,4-glucán-maltohidrolasa) (EC: 3.2.1.2) 

 

     Este enzima hidroliza los enlaces glicosídicos α 1,4 de los polisacáridos 

separando moléculas de maltosa partiendo del extremo reductor de la cadena 

siendo una exoamilasa o exoenzima. Los enlaces α 1,6 no son hidrolizados por 

acción de la β-amilasa sobre la amilosa se obtiene el 100% de maltosa y sobre la 

amilopectina el 60% y el resto consiste en dextrinas límites,   así como la α- 

Amilasa,   la β-amilasa es inhibida competitivamente por la maltosa (cinética de 

Michaelis-Menten). La denominación de β-amilasa se debe a que en el 

desdoblamiento hidrolítico de la cadena de α 1,4 glucano lo que se forma primero 

es el anómero β de la maltosa, en el transcurso de la reacción ocurre la inversión 

de Walden. 
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Glucoamilasa (α 1,4-glucano-glucohidrolasa) (EC: 3. 2.1.3) 

 

     Este enzima hidroliza los enlaces glicósidos α 1,4 de los polisacáridos 

separando unidades de glucosa a partir del extremo no reductor de la cadena. La 

maltosa, la amilosa, la amilopectina son totalmente hidrolizados a glucosa, ya que 

este enzima también actúa sobre los enlaces α 1,6. 
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PRINCIPIO DE LA CATÁLISIS 

 

     En términos de energía, el avance de una reacción química no ocurre en forma 

directa de los reactivos a los productos; según la teoría del estado de transición se 

forma productos solo después de que los reactivos: 1.- chocaron en la orientación 

espacial óptima que provocará la reacción entre ellos y 2.- adquirieron suficiente 

energía para alcanzar un estado de transición (fraccionamiento o formación de 

enlaces que ha alcanzado cierto desarrollo). 

     Cuánto mayor es el grado de eficiencia, mayor es la velocidad de reacción. 

Se fundamenta en la diferencia de niveles de energía entre el estado inicial del 

reactivo y el estado exitado de transición, este diferencial se lo conoce como 

diferencial de Energía de Activación, cada reacción tiene un valor de energía de 

activación. 

      

    La actividad de los catalizadores incrementa la velocidad de reacción por lo que 

existe menor cantidad de energía de activación; como ahora se requiere menor 

energía para lograr el estado de transición, éste puede alcanzarse con mayor 

frecuencia. Aunque la Energía de Activación disminuye en presencia del 

catalizador , la energía total no sufre cambios. 

 

    La unidad enzimática (I.U.) se define como la cantidad de enzima que cataliza 

la conversión de un micromol (μMol) de sustrato en un minuto, en condiciones 

óptimas de temperatura y pH. La actividad específica es las unidades enzimáticas 

por mg de proteína ( IU / mg de proteína).   

      

     El número de cambio (actividad molecular, en inglés (turnover number)) 

designa la cantidad de moléculas de sustrato que una molécula de enzima es 

capaz de transformar en un minuto.  Para calcularlo es necesario conocer el peso 

molecular del enzima puro.  
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     Otro rasgo es la capacidad del enzima para fijar y orientar en el espacio las 

moléculas reactivas, la fijación y reacción subsecuente ocurren en un sitio 

específico de la superficie del enzima llamado sitio activo, el cual comprende sólo 

el 5% de la superficie molecular total de la proteína; consiste en un grupo 

integrado por unos cuantos grupos R de aminoácidos y quizás un cofactor 

especialmente ordenados unos intervienen en la fijación del sustrato otros en la 

química de la formación del producto. 

 

PRINCIPIO DE LA CINÉTICA ENZIMÁTICA 

 

     Estudio de las velocidades de reacciones catalizadas por enzimas. 

Michaelis-Menten propusieron que el enzima [E] pueden combinarse de modo 

reversible con el sustrato [S] para formar el complejo intermediario integrado  por 

el enzima y el sustrato [ES] el cuál se descompone luego para formar los 

productos [P] y el enzima queda libre en forma original. 

 

 

1.- En el caso del intermediario [ES] se alcanza con gran rapidez un estado de 

equilibrio estable (Briggs y Haldane). 

Velocidad de Formación ES = k1 [E] [S] 

Velocidad de Desaparición ES= k2 [ES] + k-1[ES] 

Donde: k1 [E] [S] = k2 [ES] + k-1[ES]           (ec:1) 

 

2.- [E] total es la suma del enzima combinado con el sustrato [ES] y los enzimas 

libres que no forma parte del complejo. 

[E]t = [ES] + [Ef]   (ec: 2) 



14 
 

3.- En términos de la velocidad de formación del producto [ES] - [E] + [P], la Vo 

de la reacción está dada por: 

Vo = k2 [ES]   (ec: 3) 

 

4.- Se alcanzará una velocidad inicial máxima Vmáx cuando [ES] alcance un valor 

máximo, esto ocurre cuando todo el enzima  disponible forma parte del complejo 

con el sustrato [Ef] = 0, esta condición se denomina saturación del enzima con el 

sustrato, sin embargo cuando [Ef] = 0; [ES] max = [Ef] entonces la velocidad 

máxima es directamente proporcional a la concentración total del enzima. 

Vo max = Vmax = k2 [ES] = k2 [Ef]   (ec : 4) 

Se deduce una ecuación de velocidad que relacione Vo con [S] 

(ec: 1)      k1 [E] [S] = k2 [ES] + k-1[ES] 

                k1 [E] [S] = [ES] (k2 + k-1)     donde [E] = [Ef] 

      
          

      
        (ec: 5) 

 Donde : km= k1 / k2 + k-1 

 

Km = constante de Michaelis – Menten 

       
       

  
    (ec: 6) 

De acuerdo con la ecuación 3 se dice que [ES] = Vo / k2 al reemplazar en 6. 

  

  
  

       

  
                    

          

  
 (ec: 7) 

Reemplazando 2 en 7 

(ec: 2)  [E]t = [ES] + [Ef] 

            [Ef] = [E]t - [ES]  

 

    
                   

  
            

                       

  
  (ec: 8) 

 

Reemplazando 4 y 3 en 8 

(ec: 4)  Vmax= k2[E]t 

(ec: 3) Vo = k2 [ES] 
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REFRACTOMETRÍA 

 

     Según la ley de Snellius, cuando una luz de longitud de onda λ pasa del vacío a 

otro medio, a la temperatura θ, se verifica que: 

   
 

 
  

     

     
 

Donde: 

N = Indice de refracción (número de refracción, cociente de refracción) 

C= Velocidad de la luz en el vacío 

V= Velocidad de la luz en el otro medio 

α= Ángulo de incidencia 

β= Ángulo de refracción 

 

     Como el índice de refracción es característico para cada sustancia o mezcla de 

sustancias, puede aplicarse en el análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias 

transparentes. No se comete gran error operando en el aire, en lugar del vacío 

(índice de refracción del aire frente al vacío: 1,0003). Para la medida de índices de 

refracción se hace uso de refractómetros. 

 

     La refractometría es usada en los análisis de los alimentos con fines de 

identificación y caracterización (aceites, grasas) para el control de pureza 

(productos químicos, distintos alimentos) y para la determinación cuantitativa de 

ciertos componentes. Su importancia es aún mayor en la determinación de 

extractos de productos alimenticios constituidos principalmente por azúcar. 
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MATERIALES 

 

 

1. Balanza Analítica marca OHAUS capacidad de 400grs 

2. Papel Periódico 

3. Papel Filtro 

4. Embudo 

5. Matraz Erlenmeyer 

6. Vasos de Precipitación 

7. Vidrio Reloj 

8. Agitador 

9. Calentador eléctrico 

10. Refractómetro escala de 0 a 30 °Brix marca Carl Zeiss Jena-DDR 

11. Termómetros de -10 a 150 °C. marca Alla France 

12. Molino de Mano capacidad de 750cc tamaño de partícula 250μm 

13. Cámara de Germinación  

Rango de temperaturas de 25 a 70°C;  

Rango de Humedad relativa de 20 a 90 %Hr con 
 

 
              

Modelo Carlitos 1875 

Marca Al2fajo2 

14. Tamices de acero Inoxidable de 250μm, de 180 μm. Marca USA Standard 

Testing Sieve 

15. Estufa de Secado  

Rango de 25 a 90°C 

Potencia emitida 1200 watts 
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REACTIVOS 

 

1. Hipoclorito de Sodio al 5% 

2. Agua 

3. Cloruro de Sodio 

4. Harina de Arroz 

5. 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-ácido-dicarboxílico 1-4ª 

lactona. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 Metodología para producir los enzimas que se encuentran en la 

germinación de los granos de arroz 

1. Se pesan 1lb de arroz en cáscara y se envuelve en papel periódico, (ver 

Imagen #1) 

2. Se preparan la solución requerida de 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-

metilenegibb-3-ene-1,10-ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona. 

3. Se sumerge el arroz en cáscara envuelto, en la solución que se preparó 

(ver Imagen # 3). 

4. Se extrae ese arroz envuelto y se lo deja al ambiente por 60 horas 

5. Se prepara el equipo para cargarlo, es decir se lo desinfecta con una 

solución de Hipoclorito al 5% , se preparan las bandejas y se carga el 

tanque del humidificador con agua destilada 

6. Se extiende el arroz germinado sobre las bandejas (ver Imagen #4). 

7. Se enciende el equipo. 

8. Cada día se extrae una bandeja para evaluar las actividades amilolíticas 

por día de germinación. 

9. El arroz germinado se lo seca en la estufa a 85°C durante 4 horas (ver 

Imagen #9). 
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10. Se lo muele en el molino hasta que alcance un tamaño de partícula de 180 

μm, (ver Imagen #10). 

 

 

 Metodología para evaluar los enzimas provenientes del malteado de 

arroz 

1. Se va a realizar una hidrólisis enzimática de relación  peso a peso 5 a 1, es 

decir 5 partes de almidón y una del complejo de enzimas. 

2. Se pesan la cantidad de almidón requerido. 

3. Se pesan la cantidad de malteado de arroz necesario para realizar la 

reacción. 

4. Se realizan los cálculos estequiométricos para establecer la cantidad de 

agua necesaria teóricamente para realizar la hidrólisis. 

5. Se calienta agua destilada hasta los 55°C. 

6. Se disuelve y se agita el almidón empleado, luego de unos minutos de 

agitación, se disuelve el malteado se lo agita por un tiempo de 2 minutos. 

7. Se coloca el vaso de precipitación que contiene la reacción catalizada en un 

baño maría durante 45 minutos a una temperatura en un rango de 60 a 

65°C, (ver Imagen #12). 

8. Cada 5 minutos se agita y se verifica la temperatura previniendo que no se 

gelatinice los almidones presentes en la mezcla. 

9. Una vez concluido el tiempo de reacción se deja enfriar durante 1 hora, (ver 

Imagen #13) 

10. Se filtra dicha solución, (ver Imagen #14); el filtrado se mide su volumen y 

los grados Brix (ver Imagen #15 ,16) que se encuentra la solución con el 

refractómetro. 

11. Se recoge la torta que se quedó en la membrana filtrante y se la coloca en 

un vaso de precipitación, previamente se ha calentado agua a 40°C. 

12. Del cálculo estequiométrico se pesa la mitad de la cantidad de agua y se 

pone en contacto con la torta que se encuentra en el vaso de precipitación. 
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13. Se agita durante un corto tiempo y luego se procede a ponerlo en el baño 

maría durante 45 minutos a una temperatura en un rango de 60 a 65°C. 

14. Se filtra se recoge el filtrado y la torta este paso tiene el mismo 

procedimiento que el paso 9. 

15. Se repiten los procedimientos hasta que se exista un % de recuperación 

significativo. 

16. Por cálculo se determina las actividades amilolíticas en cada etapa y por 

compuestos enzimáticos obtenidos por día. 

 Metodología de la medición de los sólidos solubles mediante 

refractómetro 

1. Se lava el refractómetro con agua destilada y se lo enjuaga con alcohol 

asegurándose de que no exista ninguna partícula que pueda obstruir el 

paso de la luz. 

2. Se seca el refractómetro y se procede a poner la muestra de la solución en 

el porta muestra se lo cubre y se observa. 

 Metodología para el Secado del malteado proveniente de la Cámara de 

Germinación. 

1. Se pesa la masa germinada, para así poder ingresarla a la estufa. 

2. Se enciende la estufa durante 4 horas a 85°C o hasta que alcance una 

humedad aproximadamente del 10%. 

3. Se vuelve a pesar. 

 Metodología para la molienda del malteado de arroz donde se 

encuentran los enzimas amilásicos. 

1. Para la molienda se va emplear un molino de mano, con capacidad de 750 

cc con plato de rotación de abertura desde ½ in hasta 0,0059 in. 

2. Esta molienda se lo hace por batch; al mismo tiempo se va depositando 

dentro de los tamices para separar por granulometría y lo que se encuentra 

mayor a 180μm se lo envía a reproceso. 
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CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS 

 

 

     Los resultados obtenidos durante la parte experimental se encuentran en los 

Anexos, Tabla #1.Donde se detallan los °Brix, Actividades Amilolíticas obtenidos 

durante las experiencias realizadas (Bermúdes, Casquete; 2011) (Briones, Pinos; 

2011)  en las hidrólisis con harina de arroz, harina de yuca; respectivamente. El 

balance de materia (ver Anexos, pág #27) determina la variación de los 

componentes que se encuentran dentro de los granos de arroz germinados; aquí 

se puede observar la disminución del porcentaje de almidón frente a los de 

proteínas que van aumentando, así como los de celulosa, respectivamente. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Cada enzima sigue un distinto comportamiento por lo que se han determinado 

las ecuaciones (lineales y no lineales) que rigen el sistema en función de los °Brix, 

Glucosa producida y almidón residual al número de extracciones requeridas para 

alcanzar lo requerido. 

 

     Mediante la representación gráfica de los mayores grados °Brix  frente a los 

días de germinación (ver Gráfica #18) se determinó que el enzima A4 referente al 

cuarto día de germinación durante las pruebas realizadas es más estable en la 

producción de azúcares mientras que los otros enzimas que en las primeras 

extracciones tienen valores altos pero descienden muy rápidamente a pesar de 

tener actividades amilolíticas parecidas (ver Gráfica#16), parece que los centros 

activos se saturan mucho más rápidos en la hidrólisis. 

 

     Si, como se observa en la Gráfica #18 el otro enzima A4(6) que pertenece al 

mismo tratamiento pero de diferente día de germinación igual es estable y tiene un 
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ligero incremento en el rendimiento de producción de azúcares pero ese aumento 

no es significativo por que bordea los 2 o 3 °Brix más que los A4 (4), por lo que 

esto representaría un gasto de tiempo de germinación es decir que como se 

observa en dicha gráfica todos los enzimas que se generaron hasta el día cuarto 

tienen aproximadamente un mayor rendimiento que los del día sexto. 

 

     La mayor parte del complejo [ES] en la mayoría de las reacciones catalizadas 

por los diferentes enzimas con sustrato (almidón de arroz) queda en latencia hasta 

la segunda hidrólisis para así liberar el producto en la segunda extracción en lo 

que se observa en las respectivas Gráficas # 15, 16, 17 independiente de los días 

de germinación; mientras que en el caso del almidón de yuca (ver Gráficas # 16 y 

17) tienen un ligero ascenso y descienden hiperbólicamente. 
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CAPÍTULO  IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los enzimas que se generan en el cuarto día se encuentran más activos 

que de los siguientes días es decir que existe una falta de consumo de 

almidón en el grano de arroz para la generación de energía y construcción 

de la plántula y por ende el descenso de amilasas, al empezar las 

reacciones de fotosíntesis y alcanzar el equilibrio fotosintético. 

 La optimización del uso de los enzimas no solo se encuentra en la 

naturaleza de éstas sino también en las variables de proceso (Bermúdes, 

Casquete; 2011) y (Briones, Pinos; 2011), respectivamente, pudiendo 

aumentar los rendimientos o en lo contrario disminuirlos por falta de 

conocimiento. 

 Existen mayores actividades amilolíticas en la yuca, esto se debe a que el 

gránulo de almidón se encuentra más hidratado que en el arroz. 

 El tratamiento con 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-

ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona activa y sintetiza los enzimas Hidrolíticos 

que se requieren para la movilización  de las reservas pero en diferentes 

concentraciones, esto va en función a las necesidades del embrión. 

 Las actividades amilolíticas obtenidas de acuerdo a los ensayos permitirían 

la posibilidad de incursionar a nivel industrial. 

 Se concluye que el tamaño de la partícula de los enzimas tiene que ser 

aproximadamente igual al tamaño de la partícula del almidón que se va a 

hidrolizar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda hacer pruebas simultáneas para así poder ajustar las 

variables de proceso y así poder obtener mayores conversiones. 

 Se recomienda que durante el secado no sobrepasar la temperatura 

expresada en el procedimiento para así no desnaturalizar los enzimas. 

 Se recomienda que las Universidades como entidades dadoras del 

conocimiento incursionen en el área de bioingeniería (tecnologías 

contemporáneas). 

 Se recomienda que se siga con las investigaciones para así poder estar a 

niveles internacionales como innovación tecnológica. 

 De acuerdo con las políticas internacionales medioambientales hoy en día 

se requiere incursionar en procesos más versátiles en el uso de materias 

primas, insumos y energía siendo tecnologías eco-amigables. 

 Se recomienda que dichas investigaciones se realicen paralelamente con 

entidades que se encuentren relacionadas con la naturaleza del proyecto 

de Tesis de grado y así diversificar la tecnología. 
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ANEXOS 

 

 

Tablas de Resultados: 
 
 

 
 
Tabla #1. Resultados de las Experiencias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enzima °Brix V rcp (ml) ρ (gr/ml) Gluc Σ Glc % Rcp  Σ% Alm C (grs) Alm R (grs) A. A. t (min) CA
-1  -dCA/dt (grs/min)

A1(2) 9,11 78 1,04 7,11 7,11 14,21 14,21 6,40 43,60 1223,58 105 0,0229 0,0402

8,38 63 1,03 5,28 12,39 10,56 24,77 4,75 38,85 1818,16 210 0,0257 0,0319

8,01 29 1,03 2,32 14,71 4,65 29,42 2,09 36,76 799,98 315 0,0272 0,0286

5,09 71 1,02 3,61 18,32 7,23 36,64 3,25 33,51 1244,58 420 0,0298 0,0237

A2(2) 10,33 45 1,04 4,65 4,65 9,30 9,30 4,18 45,82 799,22 105 0,0218 0,0371

9,35 47 1,04 4,39 9,04 8,79 18,09 3,96 41,86 1513,41 210 0,0239 0,0310

8,15 31 1,03 2,53 11,57 5,05 23,14 2,27 39,59 870,10 315 0,0253 0,0277

5,09 72 1,02 3,66 15,23 7,33 30,47 3,30 36,29 1262,11 420 0,0276 0,0233

A3(2) 12,56 104 1,05 13,06 13,06 26,12 26,12 11,76 38,24 2249,27 105 0,0261 0,0741

10,56 69 1,04 7,29 20,35 14,57 40,70 6,56 31,69 2509,35 210 0,0316 0,0509

8,02 63 1,03 5,05 25,40 10,11 50,80 4,55 27,14 1740,05 315 0,0368 0,0373

4,61 82 1,02 3,78 29,18 7,56 58,36 3,40 23,74 1301,85 420 0,0421 0,0286

A4(2) 18,64 80 1,08 14,91 14,91 29,82 29,82 13,42 36,58 2567,76 105 0,0273 0,1296

12,5 75 1,05 9,38 24,29 18,75 48,57 8,44 28,14 3228,64 210 0,0355 0,0767

7,9 101 1,03 7,98 32,27 15,96 64,53 7,18 20,96 2747,87 315 0,0477 0,0426

4,65 83 1,02 3,86 36,13 7,72 72,25 3,47 17,49 1329,16 420 0,0572 0,0296
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Continuación de la Tabla #1. Resultados de las Experiencias 
 
 
 
 
 

°Brix V rcp (ml) ρ (gr/ml) Gluc Σ Glc % Rcp  Σ% Alm C (grs) Alm R (grs) A. A. t (min) CA
-1  -dCA/dt (grs/min)

A1(4) 18,24 114 1,08 20,79 20,79 41,59 41,59 18,71 31,29 3580,53 105 0,0320 0,1325

11,92 75 1,05 8,94 29,73 17,88 59,47 8,05 23,24 3078,83 210 0,0430 0,0731

7,1 97 1,03 6,89 36,62 13,77 73,24 6,20 17,04 2371,80 315 0,0587 0,0393

4,29 92 1,02 3,95 40,57 7,89 81,13 3,55 13,49 1359,23 420 0,0741 0,0246

A2(4) 18,5 87 1,08 16,10 16,10 32,19 32,19 14,49 35,51 2767,22 105 0,0282 0,1231

11,72 85 1,05 9,96 26,06 19,92 52,11 8,97 26,55 3430,79 210 0,0377 0,0688

7,1 102 1,03 7,24 33,30 14,48 66,60 6,52 20,03 2494,06 315 0,0499 0,0392

4,05 78,5 1,02 3,18 36,48 6,36 72,96 2,86 17,17 1094,89 420 0,0582 0,0288

A3(4) 20,09 92 1,08 18,48 18,48 36,97 36,97 16,63 33,37 3174,53 105 0,0300 0,1341

12,27 68 1,05 8,34 26,83 16,69 53,65 7,51 25,86 2873,43 210 0,0387 0,0805

7,7 116 1,03 8,93 35,76 17,86 71,52 8,04 17,82 3076,07 315 0,0561 0,0382

3,85 79 1,01 3,04 38,80 6,08 77,60 2,74 15,08 1047,46 420 0,0663 0,0274

A4(4) 18,64 80 1,07677 14,912 14,912 29,824 29,824 13,4208 36,5792 2567,7551 105 0,0273 0,1296

12,5 75 1,05047 9,375 24,287 18,75 48,574 8,4375 28,1417 3228,6352 210 0,0355 0,0767

7,9 101 1,03139 7,979 32,266 15,958 64,532 7,1811 20,9606 2747,8699 315 0,0477 0,0426

4,65 83 1,01808 3,8595 36,1255 7,719 72,251 3,47355 17,48705 1329,1645 420 0,0572 0,0296

A1(6) 16,49 102 1,07 16,82 16,82 33,64 33,64 15,14 34,86 2891,84 105 0,0287 0,0795

11,28 69 1,05 7,78 24,60 15,57 49,21 7,00 27,86 2674,98 210 0,0359 0,0507

7,06 73 1,03 5,15 29,76 10,31 59,51 4,64 23,22 1771,29 315 0,0431 0,0352

4,45 72 1,02 3,20 32,96 6,41 65,92 2,88 20,34 1101,17 420 0,0492 0,0270
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Continuación de la Tabla #1. Resultados de las Experiencias 
 

°Brix V rcp (ml) ρ (gr/ml) Gluc Σ Glc % Rcp  Σ% Alm C (grs) Alm R (grs) A. A. t (min) CA
-1  -dCA/dt (grs/min)

A2(6) 16,49 112 1,07 18,47 18,47 36,94 36,94 16,62 33,38 3175,35 105 0,0300 0,1174

11,48 94 1,05 10,79 29,26 21,58 58,52 9,71 23,67 3708,79 210 0,0423 0,0590

7,26 72 1,03 5,23 34,49 10,45 68,97 4,70 18,96 1796,52 315 0,0527 0,0379

4,25 83 1,02 3,53 38,01 7,06 76,03 3,17 15,79 1212,35 420 0,0633 0,0263

A3(6) 18,09 112 1,07 20,26 20,26 40,52 40,52 18,23 31,77 3483,45 105 0,0315 0,1276

10,27 106 1,04 10,89 31,15 21,77 62,29 9,80 21,97 3741,44 210 0,0455 0,0610

7,46 72 1,03 5,37 36,52 10,74 73,04 4,83 17,13 1846,01 315 0,0584 0,0371

4,85 72 1,02 3,49 40,01 6,98 80,02 3,14 13,99 1200,15 420 0,0715 0,0248

A4(6) 18,5 109 1,08 20,17 20,17 40,33 40,33 18,15 31,85 3466,98 105 0,0314 0,1172

10,47 100 1,04 10,47 30,64 20,94 61,27 9,42 22,43 3598,40 210 0,0446 0,0581

7,96 55 1,03 4,38 35,01 8,76 70,03 3,94 18,49 1504,66 315 0,0541 0,0395

5,45 80 1,02 4,36 39,37 8,72 78,75 3,92 14,56 1498,47 420 0,0687 0,0245

B(4) 13,37 56 1,05 7,49 7,49 29,95 29,95 6,74 18,26 2574,82 105 0,0548 0,0519

11,57 35 1,05 4,05 11,54 16,20 46,15 3,64 14,62 2785,22 210 0,0684 0,0333

8,45 42 1,03 3,55 15,09 14,20 60,34 3,19 11,42 2440,98 315 0,0875 0,0203

5,74 33 1,02 1,89 16,98 7,58 67,92 1,70 9,72 1302,82 420 0,1029 0,0147

B(6) 13,776 55 1,06 7,58 7,58 30,31 30,31 6,82 18,18 2605,63 105 0,0550 0,0463

11,67 36 1,05 4,20 11,78 16,80 47,11 3,78 14,40 2889,56 210 0,0694 0,0290

8,15 32 1,03 2,61 14,39 10,43 57,54 2,35 12,05 1793,76 315 0,0830 0,0203

6,74 33 1,03 2,22 16,61 8,90 66,44 2,00 10,05 1529,79 420 0,0995 0,0141

A4 (4) aa 21,03 58 1,09 12,20 12,20 48,79 48,79 10,98 14,02 4194,64 105 0,07 0,07

11,30 55 1,05 6,22 18,41 24,86 73,65 5,59 8,43 4274,63 210 0,12 0,02

4,96 49 1,02 2,43 20,84 9,72 83,37 2,19 6,24 1671,61 315 0,16 0,01

1,56 44 1,01 0,69 21,53 2,75 86,12 0,62 5,62 472,10 420 0,18 0,01

A4 (6) aa 20,52 82 1,09 16,83 16,83 67,31 67,31 15,14 9,86 5786,54 105 0,1015 0,0405

8,18 52 1,03 4,25 21,08 17,01 84,32 3,83 6,03 2925,60 210 0,1659 0,0152

3,36 42 1,01 1,39 22,47 5,58 89,90 1,25 4,77 959,06 315 0,2095 0,0095

1,16 46 1,00 0,53 23,01 2,13 92,03 0,48 4,29 367,01 420 0,2329 0,0077
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Balance de Materia para el Proceso de Obtención de los Enzimas Amilolíticos

Composición Química

Arroz en Cáscara 77,20% Carbohidratos

7,90% Proteínas

2,90% Grasas

2% Cenizas

10% Humedad

Base: 1 libra

Remojo

Agua de remojo 1 libra

Agua del Arroz 0,1 libras

Masa Seca 0,9 libras

Entrada Salida

0,772 Carbohidratos 0,772 libras 38,60% Carbohidratos

0,079 Proteínas 0,079 libras 3,95% Proteínas

0,029 Grasas 0,029 libras 1,45% Grasas

0,02 Cenizas 0,02 libras 1,00% Cenizas

0,1 Humedad 1,1 libras 55,00% Humedad

Total: 1 libra 2 libras 100,00%
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Reposo

Entrada Salida

0,772 libras 38,60% Carbohidratos 0,772 libras 56,52% Carbohidratos

0,079 libras 3,95% Proteínas 0,079 libras 5,78% Proteínas

0,029 libras 1,45% Grasas 0,029 libras 2,12% Grasas

0,02 libras 1,00% Cenizas 0,02 libras 1,46% Cenizas

1,1 libras 55,00% Humedad 0,466 libras 34,11% Humedad

Total: 2 100,00% 1,366 libras 100,00%

Incubación

Entrada Salida

0,772 libras 56,52% Carbohidratos 0,772 0,2 libras 10,68% Celulosa

0,079 libras 5,78% Proteínas 0,5 libras 26,70% Almidón

0,029 libras 2,12% Grasas 0,0072 libras 0,38% Glucosa

0,02 libras 1,46% Cenizas 0,09 libras 4,81% Proteína

0,466 libras 34,11% Humedad 0,01 libras 0,53% Grasas

0,03 libras 1,60% Cenizas

1,0358 libras 55,30% Humedad

Total: 1,366 libras 100,00% 1,873 libras 100,00%
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Secado

Entrada Salida

0,2 libras 10,68% Celulosa 0,2 libras 21,60% Celulosa

0,5 libras 26,70% Almidón 0,5 libras 54,00% Almidón

0,0072 libras 0,38% Glucosa 0,0072 libras 0,78% Glucosa

0,09 libras 4,81% Proteína 0,09 libras 9,72% Proteína

0,01 libras 0,53% Grasas 0,01 libras 1,08% Grasas

0,03 libras 1,60% Cenizas 0,03 libras 3,24% Cenizas

1,0358 libras 55,30% Humedad 0,0887 libras 9,58% Humedad

Total: 1,873 libras 100,00% 0,9259 libras 100,00%

Molienda

Entrada Salida

0,2 libras 21,60% Celulosa 0,2 libras 21,60% Celulosa

0,5 libras 54,00% Almidón 0,5 libras 54,00% Almidón

0,0072 libras 0,78% Glucosa 0,0072 libras 0,78% Glucosa

0,09 libras 9,72% Proteína 0,09 libras 9,72% Proteína

0,01 libras 1,08% Grasas 0,01 libras 1,08% Grasas

0,03 libras 3,24% Cenizas 0,03 libras 3,24% Cenizas

0,0887 libras 9,58% Humedad 0,0887 libras 9,58% Humedad

Total: 0,9259 libras 100,00% 0,9259 libras 100,00%
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Tamizado

Entrada Salida Retenidos

0,2 libras 21,60% Celulosa 0,01 libras 2,84% Celulosa 0,19 libras 33,15% Celulosa

0,5 libras 54,00% Almidón 0,24 libras 68,05% Almidón 0,26 libras 45,36% Almidón

0,0072 libras 0,78% Glucosa 0,00036 libras 0,10% Glucosa 0,00684 libras 1,19% Glucosa

0,09 libras 9,72% Proteína 0,0495 libras 14,03% Proteína 0,0405 libras 7,07% Proteína

0,01 libras 1,08% Grasas 0,005 libras 1,42% Grasas 0,005 libras 0,87% Grasas

0,03 libras 3,24% Cenizas 0,0114 libras 3,23% Cenizas 0,0186 libras 3,24% Cenizas

0,0887 libras 9,58% Humedad 0,03548 libras 10,06% Humedad 0,05322 libras 9,28% Humedad

Total: 0,9259 libras 100,00% 0,3527 libras 99,73% 0,5732 libras 100,17%
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Gráficas de los Resultados: 
 
Enzima A1(2) 

 
Gráfica # 1.Expresa el comportamiento del Enzima A1(2), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
Enzima A2(2) 

 
Gráfica # 2.Expresa el comportamiento del Enzima A2(2), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Enzima A3(2) 

 
Gráfica # 3.Expresa el comportamiento del Enzima A3(2), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
 
Enzima A4(2) 

 
Gráfica # 4.Expresa el comportamiento del Enzima A4(2), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Enzima A1(4) 

 
Gráfica # 5.Expresa el comportamiento del Enzima A1(4), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
 
Enzima A2(4) 

 
Gráfica # 6.Expresa el comportamiento del Enzima A2(4), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Enzima A3(4) 

 
Gráfica # 7.Expresa el comportamiento del Enzima A3(4), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
 
Enzima A4(4) 

 
 
Gráfica # 8.Expresa el comportamiento del Enzima A4(4), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Enzima A1(6) 

 
Gráfica # 9.Expresa el comportamiento del Enzima A1(6), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
Enzima A2(6) 

 
Gráfica # 10.Expresa el comportamiento del Enzima A2(6), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Enzima A3(6) 

 
Gráfica # 11.Expresa el comportamiento del Enzima A3(6), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
 
 
 
Enzima A4(6) 

 
Gráfica # 12.Expresa el comportamiento del Enzima A4(6), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Enzima B(4) 

 
Gráfica # 13.Expresa el comportamiento del Enzima B(4), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 Enzima B(6) 

 
 
Gráfica # 14.Expresa el comportamiento del Enzima B(2), para el cálculo de número de 
extracciones necesarias. 
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Actividades Amilolíticas 
 

 
 
Gráfica #15. Expresa las Actividades Amilolíticas de los enzimas que fueron procesados 
el segundo día de germinación 
 
 
 

 
 
Gráfica #16. Expresa las Actividades Amilolíticas de los enzimas que fueron procesados 
el cuarto día de germinación. 
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Gráfica #17. Expresa las Actividades Amilolíticas de los enzimas que fueron procesados 
el sexto día. 
 
 

 
 
 
°Brix máx alcanzados en función de los Días de Germinación 
 

 
 
Gráfica #18. Expresa los °Brix máximos alcanzados con los diferentes clases de enzimas 
en los diferentes días de germinación.  
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IMÁGENES DE LAS EXPERIENCIAS 
 

 
Imagen 1. Peso del Arroz en Cáscara 

 
 

 
Imagen 2. Vista de las 6 muestras que se van a evaluar. 
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Imagen 3. Imbibición de los granos de Arroz. 

 
 
 

 
Imagen 4. Adecuación de los Granos de Arroz en la Cámara de Germinación. 
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Imagen 5. La cámara de germinación completamente cargada. 

 
 

 
Imagen 6. Visualización de los granos de arroz dentro de la cámara después de 2 días. 
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Imagen 7. Visualización de los granos de arroz dentro de la cámara de germinación 
después de 4 días. 

 
 
 
 

 
Imagen 8. Arroz germinado después de seis días. 
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Imagen 9. Secado del arroz 

 

 
Imagen 10. Molienda del Germinado de Arroz 
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Imagen 11. Visualización de los Tamices para obtener la granulometría deseada del 
germinado donde se encuentran los enzimas amilásicos. 

 
 
 

 
Imagen 12. Hidrólisis del almidón 
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Imagen 13. Etapa de Enfriamiento de la Hidrólisis del almidón de arroz. 

 

 
Imagen 14. Filtración del jarabe. 
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Imagen 15. Lectura de los °Brix en el refractómetro de mano. 

 
 
 

 
Imagen 16. Visualización de los °Brix en el refractómetro de mano. 
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GLOSARIO 

 

Abreviatura 

 ° Brix.- Gramos de azúcar/ 100mlde solución 

 °C.- Grados Centígrados 

 μm. -Milimicras 

 ppm.- Partes por millón expresado en miligramos/litros 

 Glc Prod.- Glucosa producida expresada en gramos. 

 Alm. Res.- Almidón Residual expresado en gramos 

 N.- Número de extracciones  

 Ca -1.- Concentración del reactivo al final de la reacción 

 -dCA/dt .- Velocidad de consumo del reactivo por minuto expresada en 

gramos/minutos. 

Nomenclatura Enzimática 

El código A con el número significan el tratamiento exógeno al que fueron 

expuestos los granos de arroz, a continuación se detallan las concentraciones: 

 A1 = 10 ppm de 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-

ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona  

 A2  = 20 ppm de 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-

ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona 

 A3  = 30 ppm de 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-

ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona 

 A4 = 40 ppm de 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-

ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona 

Mientras que para el código B se refiere a la prueba en blanco, es decir sin añadir 

nada. 

El número que le sigue y que se encuentra entre paréntesis significa el día de 

germinación al que fue procesado los granos de arroz germinados. 

 

 2,4ª,7-Trihidroxy-1-metil-8-metilenegibb-3-ene-1,10-ácido-dicarboxílico 1-4ª lactona 

equivale a 1% de acido giberélico 
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