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Resumen:
 El incremento en la prevalencia de las enfermedades crónico degenerativas en la población mundial, donde el estrés oxidativo juega un papel muy
importante, ha impulsado la identificación de compuestos antioxidantes de fuentes naturales, como los péptidos provenientes de matrices
vegetales, que puedan emplearse en la prevención y tratamiento de dichas enfermedades. El alto contenido de proteína del garbanzo, además de
la composición de aminoácidos, lo hacen una fuente idónea para la obtención de péptidos antioxidantes. El método más utilizado para la obtención
de péptidos es la hidrólisis enzimática, la cual puede ser apoyada con un pretratamiento con ultrasonido para facilitar la obtención de péptidos con
mayor capacidad antioxidante. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar el efecto del pretratamiento con pulsos ultrasónicos en
la obtención de hidrolizados y fracciones peptídicas antioxidantes de proteína del garbanzo. Se partirá de la extracción de proteínas de garbanzo
(globulinas, glutelinas y albúminas) con base en su solubilidad, se hidrolizarán con savinasa y se determinará la actividad antioxidante con tres
ensayos (ABTS, FRAP y efecto protector en eritrocitos) a las proteínas y los hidrolizados, además se analizarán en electroforesis en gel de dodecil
sulfato de sodio-poliacrilamida (SDS-PAGE, por sus siglas en inglés). Posteriormente, se aplicará un pretratamiento con pulsos ultrasónicos
seguido de una hidrólisis con savinasa para proceder a determinar el grado de hidrólisis, el perfil electroforético, la actividad antioxidante y el perfil
de aminoácidos de los hidrolizados obtenidos.

Justificación académica:
 EL propósito de este proyecto es generar conocimiento básico sobre el uso de los pulsos ultrasónicos de alta potencia como pretratamiento a las
matrices alimenticias antes de proceder a una hidrólisis enzimática o de manera simultánea junto a la hidrólisis con la finalidad de obtener diversos
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compuestos con distintas actividades biológicas. La extracción con esta tecnología ha permitido incrementar los rendimientos de obtención de los
compuestos y reducir el tiempo de trabajo. Además, la extracción con ultrasonido es amigable con el medio ambiente, ya que evita el uso excesivo
de solventes y también de enzimas comerciales, por lo que reduce los costos. Es por ello que hay que promover su utilización para la obtención de
compuestos de interés, como los péptidos antioxidantes y antihipertensivos, los cuales tienen efectos benéficos a la salud del ser humano. Estos
péptidos se han obtenido de diversos vegetales, como el garbanzo. Sin embargo, el método de extracción de péptidos del garbanzo ha sido
mediante el método de hidrólisis enzimática, por lo que es necesario estudiar el efecto que otro tipo de tecnología, como los pulsos ultrasónicos de
alta potencia, tendrían sobre la obtención de péptidos con diversas actividades biológicas. Por otra parte, el garbanzo es un recurso ampliamente
cultivado en el estado de Sonora, con un rico contenido proteico y composición de aminoácidos. Los péptidos extraídos del garbanzo, utilizando
pulsos ultrasónicos, podrían ser incorporados a otras matrices para desarrollar un alimento funcional con el fin de ayudar en la prevención de
enfermedades crónico-degenerativas.

Planteamiento del problema:
 El garbanzo (Cicer arietinum) es una leguminosa de la familia Fabaceae. En la composición de los granos de garbanzo se destaca un alto
contenido proteico (22% peso seco) (Aguilar-Raymundo y Vélez-Ruiz, 2013). Recientemente se han investigado diversos compuestos del
garbanzo por los beneficios potenciales que puedan aportar a la salud de los consumidores. Estos compuestos, conocidos como compuestos
bioactivos, incluyen fenoles, fitoesteroles, almidón resistente y péptidos. Se ha encontrado que estos compuestos están asociados con la
reducción y el manejo de complicaciones clínicas derivadas de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan en gran medida a la población
mundial: diabetes, obesidad, cáncer, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares (Dhaval et al., 2016; Gupta et al., 2017). Dentro de los
compuestos bioactivos más estudiados del garbanzo se destacan los péptidos, secuencias de 2 a 20 residuos de aminoácidos, que pueden exhibir
diversas bioactividades como antihipertensiva, anticancerígena y antioxidante (Dhaval et al., 2016; Torres-Fuentes et al., 2015; Xue et al., 2015;
Zhang et al., 2014). Los péptidos antioxidantes de garbanzo se han obtenido a través del proceso conocido como hidrólisis enzimática, que
consiste en el uso de proteasas para catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos en proteínas, ocasionando la liberación de los péptidos
(Sánchez y Vázquez, 2017; Sepúlveda-Ahumada et al., 2012). En la hidrólisis enzimática, la capacidad antioxidante de los péptidos generados
depende de la naturaleza y pretratamiento de la proteína, tipo de proteasa utilizada y de las condiciones en las cuales se lleva a cabo la hidrólisis
(Sepúlveda-Ahumada et al., 2012). En ese sentido, en años recientes se ha promovido la utilización de un tratamiento con pulsos ultrasónicos
previo a la hidrólisis enzimática o la aplicación de ultrasonido simultánea a la hidrólisis para la obtención de péptidos antioxidantes de diversas
matrices (Sánchez y Vázquez, 2017). Durante la aplicación del pretratamiento con ultrasonido se produce el fenómeno de cavitación, donde las
microburbujas generadas ocasionan cambios conformacionales en la estructura de las proteínas, lo que ocasiona la exposición de regiones
hidrofóbicas, lo que a su vez favorece la hidrólisis y permite la liberación de péptidos con mayor actividad biológica (Higuera-Barraza et al., 2016;
Shi et al., 2018; Yu y Tan, 2017). Por lo tanto, los estudios descritos anteriormente presentan a los pulsos ultrasónicos como una alternativa viable
para la extracción de compuestos de distintas matrices. En el caso de la extracción de péptidos bioactivos del garbanzo, no hay estudios que
describan el efecto de utilizar solamente los pulsos ultrasónicos para obtener los péptidos, por lo que esta investigación aportará dicho
conocimiento.

Marco teórico-conceptual:
 El garbanzo (Cicer arietinum) es una leguminosa perteneciente a la familia Fabaceae (Natural Resources Conservation Service, 2018). Existen
dos tipos de garbanzo: kabuli y desi, siendo el primero para consumo humano y el segundo destinado al consumo forrajero (Aguilar-Raymundo y
Vélez-Ruiz, 2013; González-Cruz et al., 2014; Gupta et al., 2017). El amplio consumo del garbanzo se debe a su composición nutricional, donde se
destaca un porcentaje elevado de carbohidratos y de proteínas. Además, es una buena fuente de vitaminas (tiamina, niacina, ácido ascórbico) y
minerales (Ca, P, Fe, Mg, K) (Tabla 1) (Aguilar-Raymundo y Vélez-Ruiz, 2013; González-Cruz et al., 2014). Bajo este contexto, el garbanzo es una
legumbre con un contenido de proteína en la semilla que varía de 17-22% para la masa total del grano seco. Alrededor del 70 al 80% de la
proteína cruda es proteína de reserva, clasificándose con base en sus propiedades de solubilidad en albúminas (solubles en agua), globulinas
(solubles en soluciones salinas) y glutelinas (solubles en soluciones ácidas/alcalinas), representando del 12%, 56% y 18.1% del contenido total de
proteína de reserva, respectivamente. El resto de las proteínas son enzimas, inhibidores de enzimas, hormonas, proteínas estructurales,
transportadoras y de reconocimiento (Aguilar-Raymundo y Vélez-Ruiz, 2013; Chang et al., 2012; Schuster-Gajzágó, 2009). Las globulinas
representan el 56% de las proteínas de la semilla de las legumbres y se componen de dos grandes grupos, caracterizados por sus coeficientes de
sedimentación, la 11S (320-400 kDa) o legúmina, y la 7S (145-190 kDa) o vicilina. La legúmina es una proteína de almacenamiento principal que
representa una fuente de energía, carbón y nitrógeno reducido para la germinación y el crecimiento. La legúmina representa alrededor del 52% del
contenido total de proteína y el 97% de las globulinas en la semilla de garbanzo. La estructura y composición de la vicilina no ha sido tan
estudiada, sin embargo, se determinó que es una fracción proteica que consiste principalmente de subunidades de 50.7 y 15.5 kDa, con un peso
molecular de 150 kDa (Chang, 2006; González-Cruz et al., 2014). Las glutelinas pertenecen a la familia de proteínas 11-12S. Se componen de
subunidades de alrededor de 58-51 y 38.1-26.2 kDa, que se separan postraduccionalmente para dar cadenas polipeptídicas ácidas y básicas
unidas por un único enlace disulfuro (Chang, 2006, 2010). En cuanto a las albúminas, Papalamprou et al., (2009) reportaron subunidades con
pesos moleculares de 87, 31.4 y 23.9 kDa; mientras que Chang (2010) reportó bandas proteicas con pesos de 93.6, 63.6, 55.3, 51, 41.7, 38.9,
36.3, 28.5, 24.3 y 21 kDa para albúmina de garbanzo (bajo condiciones desnaturalizantes). La fracción de globulina es deficiente en metionina y
cisteína, mientras que las fracciones de albúmina y glutelina contienen una cantidad ligeramente mayor de estos aminoácidos. Aunque la fracción
de globulina tiene una cantidad baja de aminoácidos azufrados, el garbanzo se considera una fuente de proteína de alta calidad. El contenido de
lisina, histidina, leucina, valina y arginina es elevado, por lo que su consumo, combinado con la ingesta de cereales, proporciona los aminoácidos
esenciales para una correcta nutrición (Aguilar-Raymundo y Vélez-Ruiz, 2013; González-Cruz et al., 2014). De las proteínas se pueden obtener
péptidos con actividad biológica como lo es la antioxidante. Los péptidos bioactivos son secuencias de 2 a 20 residuos de aminoácidos. Los
péptidos antioxidantes evitan el proceso oxidativo ocasionado por los radicales libres (potentes oxidantes de moléculas). Debido a su gran
reactividad sobre las distintas biomoléculas, provocan daño celular oxidativo en proteínas, lípidos (ácidos grados poliinsaturados), ácidos nucleicos
y carbohidratos que al acumularse puede desencadenar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas (Torres-Fuentes et al., 2015;

página 2 / 13



11/03/2021 06:50Universidad de Sonora
ACADEMIA BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
CAMPUS HERMOSILLO

Venereo-Gutiérrez, 2002). Los antioxidantes actúan como eliminadores de los radicales libres al cederles su electrón, estabilizándolos y
oxidándose a sí mismos; evitando así alteraciones de lípidos, proteínas, azúcares y ácidos nucleicos (Venereo-Gutiérrez, 2002). La actividad
antioxidante de los péptidos depende directamente del tipo de aminoácidos que los componen y, de modo más específico, de los grupos que se
encuentran en las cadenas laterales de cada unidad aminoacídica. Regularmente, los péptidos antioxidantes son ricos en residuos de aminoácidos
hidrofóbicos, ácidos y básicos. Además, la posición específica de los aminoácidos en la secuencia peptídica también puede contribuir a su
bioactividad. Por lo tanto, los aminoácidos hidrofóbicos tanto en N-terminal como en C-terminal se consideran significativos. Mientras que los
aminoácidos polares (histidina y arginina) en la posición C-terminal también contribuyen a la actividad antioxidante (Torres-Fuentes et al., 2015).
La búsqueda de péptidos con efectos benéficos a la salud ha llevado al uso de diversas matrices alimentarias, donde destacan legumbres como la
soya, el cacahuate y la lenteja, de las cuáles se han obtenido péptidos antioxidantes, demostrando que las legumbres son una buena fuente de
este tipo de péptidos (Coscueta et al., 2016; García-Mora et al., 2017; Zhang et al., 2014). De igual forma, se observa una preferencia al uso de
proteasas para la obtención de péptidos bioactivos, donde se destaca la savinasa, una endopeptidasa obtenida de Bacillus sp., empleada por
primera vez en el estudio de Garcia-Mora et al., (2014) y que brindó mejores resultados que alcalasa y protamex para la obtención de péptidos
antioxidantes y antihipertensivos de lenteja. En otro estudio, Garcia-Mora et al., (2015) obtuvieron péptidos antihipertensivos de frijol empleando
savinasa y alcalasa, observándose una IC50 de 0.23 mg proteína/mL para el hidrolizado de savinasa, la cual fue menor que la del obtenido con
alcalasa (IC50 = 0.26 mg proteína/mL de hidrolizado). Esto debido a que el uso de savinasa produjo secuencias peptídicas cortas, con residuos de
aminoácidos aromáticos, básicos y ácidos a los que pueden deberse las actividades antioxidantes y antihipertensivas. Esta enzima no ha sido
utilizada en las proteínas de garbanzo por lo que puede ser muy promotedora para la obtención de péptidos antioxidantes. Por otra parte, se puden
utilizar tecnologías amigables como pretratamiento para la obtención de péptidos, como es el caso de los pulsos ultrasónicos. El ultrasonido
pulsado o pulsos ultrasónicos, consiste en pulsos de ultrasonido separados por intervalos de tiempo. Dicho de otra manera, un pulso ultrasónico se
constituye por unos cuantos ciclos de ultrasonido, para el cual se aplican algunos parámetros como la intensidad, frecuencia, temperatura y tiempo
(Kremkau, 2015). Por lo tanto, el ultrasonido consiste en ondas mecánicas que requieren un medio elástico para extenderse y, a medida que
pasan a través de dicho medio, se induce un desplazamiento longitudinal de las partículas. De hecho, la fuente de la onda sonora actúa como un
pistón en la superficie del medio, dando como resultado una sucesión de fases de compresión y rarefacción, al estar el pistón en su posición
abierta y en su posición contraída, respectivamente. Cada medio tiene una distancia molecular crítica: por debajo de este valor crítico, el líquido
permanece intacto, pero por encima de esta distancia, el líquido se rompería y se podrían generar huecos en el líquido (cavitación) (Chemat et al.,
2011). El tratamiento con pulsos ultrasónicos puede realizarse de manera previa a la hidrólisis enzimática o de modo simultáneo, observándose
que gracias al efecto de cavitación que produce, se presentan cambios conformacionales de las proteínas, ya que se rompen los puentes disulfuro
y las estructuras de agregados de proteínas se debilitan, lo que incrementa la eficiencia de la hidrólisis enzimática (Yu y Tan, 2017). A su vez, el
ultrasonido despliega las moléculas de proteínas, lo que destruye las interacciones hidrofóbicas de las proteínas y expone las regiones
hidrofóbicas, lo que permite que la enzima empleada pueda hidrolizar segmentos de proteína que contengan aminoácidos hidrofóbicos, los cuales
son muy importantes para la actividad antioxidante de los péptidos (Yu y Tan, 2017). El tratamiento con pulsos ultrasónicos se ha utilizado para
obtener péptidos de diversas matrices (huevo, caupí, soya y tilapia), observándose reducciones en el tiempo de hidrólisis e incrementos de la
capacidad antioxidante debidos al tratamiento con ultrasonido (Kangsanant et al., 2015; Knezevic-Jugovic et al., 2012; Quansah et al., 2013; Xu et
al., 2015). Existen algunas variedades, como en el estudio de Yu et al., (2012), donde se realizó un análisis de superficie de respuesta en conjunto
a la extracción enzimática para la obtención de péptidos antioxidantes del cacahuate; o el estudio de Zhu et al., (2011), donde se realizó una
hidrólisis con alcalasa simultánea a la aplicación de pulsos ultrasónicos para la obtención de péptidos del gluten de trigo, observándose que los
hidrolizados tratados con ultrasonido presentaron mayor actividad antioxidante y bajos pesos moleculares en comparación al grupo control. Debido
a lo anterior, en el presente estudio, se propone utilizar la enzima savinasa para llevar a cabo la hidrólisis de proteínas de garbanzo, además de
emplear un pretratamiento con pulsos ultrasónicos para la obtención de péptidos de garbanzo con capacidad antioxidante.

Metodología y técnicas:
 Diseño Experimental Se aplicará un diseño central compuesto (DCC) para optimizar la obtención de hidrolizados con capacidad antioxidante y
actividad antihipertensiva de garbanzo, con tres réplicas por tratamiento. Donde las variables independientes son tiempo (0, 30, 60 y 120
segundos), amplitud de los pulsos ultrasónicos (0, 60, 90%) y pH (3, 7 y 9). La variable de respuesta son la capacidad antioxidante. El DCC se
basará en una ecuación polinomial de segundo orden. Material Los granos de garbanzo se obtendrán en el campo Covadonga en Hermosillo,
Sonora, México (Longitud: -111.483056, Latitud: 28.880556, 70 metros por arriba del nivel del mar) del tipo Kabuli, variedad Blanoro. Los diversos
reactivos químicos se obtendrán de Sigma-Aldrich. Obtención de la Harina de Garbanzo Los granos de garbanzo crudos se molerán hasta obtener
una harina que se almacenará a -18°C. Posteriormente se procederá al desgrasado de la harina con éter de petróleo durante 24 horas y se
extraerán los alcaloides con cloroformo durante 8 horas en un aparato Soxhlet (Tovar-Pérez et al., 2017). Para remover los polifenoles de la harina
desgrasada, se empleará acetona según la metodología de Kirchhoff et al., (1989). Se realizarán tres extracciones con acetona acuosa 80% (v/v),
que contendrá ascorbato de sodio 5 mM con acetona acuosa 70% (v/v). La acetona se evaporará a sequedad. La harina resultante se tamizará
con una malla de 0.5 mm y se almacenará a -18°C para los análisis posteriores. Extracción de Fracciones Proteicas de la Harina de Garbanzo
Para la extracción de las proteínas solubles de la harina de garbanzo se seguirá la metodología de Voigt et al., (1993), con modificaciones de
Tovar-Pérez et al., (2017). El polvo de acetona se extraerá con Tris-HCL 10 mmol/L (pH 7.5, EDTA 2 mmol/L). Para obtener las fracciones
proteicas albúmina, globulina y glutelina se emplearán soluciones de NaCl 0.5 mol/L (con EDTA 2 mmol/L y Tris-HCl 10 mmol/L, pH 7.5), etanol
70% (v/v) y NaOH 0.1 mol/L, respectivamente. Las suspensiones se agitarán durante 4 h a 4°C y se centrifugarán a 10,000 x g durante 20 min a
4°C. Cada sobrenadante será dializado (poro de 14 kDa) contra agua deionizada durante 48 horas a 4°C, con un cambio cada 24 h. El contenido
de los tubos de diálisis se centrifugará como se describió previamente. Para finalizar, las soluciones se liofilizarán y se almacenarán a -18°C. La
concentración de proteína se determinará según el método de Lowry et al., (1951). Obtención de Hidrolizados Mediante Pulsos Ultrasónicos Las
fracciones proteicas extraídas se someterán al tratamiento con pulsos ultrasónicos de alta potencia para la obtención de hidrolizados. Se empleará
el procesador ultrasónico UP400St, marca Hielscher Ultrasonic (400W, 24 kHz) de sonda intercambiable, con los tratamientos obtenidos en el
diseño central compuesto, con adaptaciones a la metodología descrita por Wang et al. (2015). Se utilizarán 5 g de proteína aislada que se
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disolverán en 100 mL de agua destilada para tener soluciones proteicas con una concentración de 0.5 g/L. Las muestras se recolectarán y se
centrifugarán a 5000 x g durante 10 min a 4°C (Tovar-Pérez et al., 2017). Los sobrenadantes se liofilizarán y se almacenarán a -18°C,
denominándoseles hidrolizado de albúmina (HA), hidrolizado de globulina (HG) e hidrolizado de glutelina (GT). Determinación del Grado de
Hidrólisis El grado de hidrólisis se calculará por medio de la determinación de los grupos amino libres por la reacción con TNBS (ácido
trinitrobenceno sulfónico) (Adler-Nissen, 1979). El número total de grupos aminos se determinará en una muestra del aislado proteico
ultrasonicado con un tratamiento con HCl 6M a 120°C por 24 h. Determinación de las Actividades Biológicas Los hidrolizados de garbanzo
obtenidos (HA, HG e HT) se someterán a la determinación de la capacidad antioxidante (mediante los métodos de DPPH, ABTS, FRAP y
protección al daño oxidativo de los eritrocitos). Método de DPPH (2,2-difenil-1-picrylhydrazyl) Se pesarán 1.5 mg de radical DPPH y se disolverán
en 50 mL de metanol de los cuales se ajustarán a 0.7 ± 0.01 en una longitud de onda de 515 nm. De esta mezcla se tomarán 200 ?L de radical con
20 ?L de muestra, se dejará reposar 30 min en oscuridad y se medirá a una longitud de onda de 515 nm. Los resultados se reportarán como
porcentaje de inhibición (Molyneux, 2004). Método de ABTS ((2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) La preparación del radical se
realizará según la metodología de Re et al., (1999). Se tomarán 270 ?L de la solución del radical catiónico preparado y se adicionarán 20 ?L de
muestra leyendo a una absorbancia de 734 nm después de 30 min de reposo. Los resultados se expresarán como porcentaje de inhibición.
Medición del Efecto Protector en Eritrocitos Humanos Para evaluar el efecto protector en eritrocitos humanos, se inducirá hemólisis con
2,2'-Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) según el procedimiento descrito por Hernández-Ruiz et al., (2018). Los eritrocitos (100 ?L),
la muestra (100 ?L) y AAPH (100 ?L), se incubarán a 37 °C en agitación a 30 rpm, en oscuridad, durante 3 h. Después se centrifugará a 1500 rpm
por 10 minutos. Se medirá la absorbancia del sobrenadante a 540 nm usando un lector de microplaca de 96 pocillos (Thermo Fisher Scientific Inc.
Multiskan GO, Nueva York, Estados Unidos de América). Los resultados se expresarán como porcentaje de inhibición de hemólisis. Medición del
Poder Antioxidante Reductor Férrico (Ferric Reducing Antioxidant Power, FRAP) El poder antioxidante por reducción del ión férrico a ferroso, se
determinará utilizando la metodología de Benzie y Strain (1996) con modificaciones. Se tomarán 280 µL de la solución de FRAP y se adicionarán
20 µL de muestra, para tomar lecturas de su absorbancia en un lector de microplaca de 96 pocillos (Thermo Fisher Scientific Inc. Multiskan GO,
Nueva York, Estados Unidos de América) a una absorbancia de 638 nm. Cada medición se realizará en intervalos de 10 minutos durante 40
minutos, para observar cambios significativos en el tiempo de reacción de cada muestra. Se realizará una curva estándar con trolox, con
concentraciones desde 0 a 200 µmol. Los resultados se expresarán como µmol ET/g de muestra seca. Obtención de las Fracciones Peptídicas
Mediante Ultrafiltración Se utilizarán los hidrolizados que presenten mayor actividad antioxidante y antihipertensiva para proceder a la obtención de
fracciones peptídicas de distinto tamaño mediante ultrafiltración, siguiendo la metodología descrita por Tovar-Pérez et al., (2017) con algunas
adaptaciones. Se utilizará el filtrador celular Millipore Amicon® modelo 8050 y membranas de ultrafiltración con poros de corte de las siguientes
medidas: 1000-3000 Da, 3000-10000 Da y 10000 Da para fraccionar el sobrenadante resultante del tratamiento con pulsos ultrasónicos y obtener
fracciones peptídicas que se denominarán FP. Posteriormente se determinará la actividad antioxidante y antihipertensiva de las FP como se
describió anteriormente. Electroforesis en Gel de SDS-Poliacrilamida Los pesos moleculares de los HA, HG y HT serán analizados por
electroforesis en gel de dodecil sulfato de sodio-poliacrilamida basándose en el método de Laemmli (1970). Se utilizarán geles de poliacrilamida al
7.5%, se inyectarán 15 µg de muestra. Los geles serán teñidos con azul de Coomasie R-250 y desteñidos en una solución de metanol: agua (1:1,
v/v). Para identificar el peso molecular de las fracciones peptídicas se utilizarán geles al 17% (Laemmli, 1970). Perfil de Aminoácidos El contenido
de aminoácidos se determinará por cromatografía líquida de alta resolución en fase inversa (HPLC por sus siglas en inglés) utilizando un sistema
de HPLC serie 1200 de Hewlett-Packard (Waldbronn, Alemania) (Vazquez-Ortiz et al.,1997). Brevemente, las muestras se hidrolizarán usando HCl
6 M en un evaporador por 12 h en tubos sellados a 150°C. Los hidrolizados se diluirán con un buffer de borato de sodio 0.4 M (Na2B4O7),
derivatizado con o-ftalaldehído (OPA) para la determinación de los aminoácidos primarios y derivatizado con 9-fluorenilmetil cloroformiato (Fmoc)
para la determinación de los aminoácidos secundarios. Se registrarán los cromatogramas y las integraciones se calcularán utilizando el software
ChemStation (Agilent Technologies Inc., Palo Alto, CA, EE.UU.). La emisión de fluorescencia se controlará continuamente a 330 y 418 nm.
Cromatografía de Exclusión por Tamaño Se seguirá la metodología descrita por Tovar-Pérez et al., (2017) para obtener péptidos a partir de la
fracción peptídica (FP) que muestre mayor actividad antioxidante y antihipertensiva. La FP será separada mediante cromatografía líquida rápida de
proteínas (FPLC) en un sistema FPLC, equipado con una columna de exclusión molecular. La columna se equilibrará y eluirá con Tris-HCl 20
mmol/L, NaCl 150 mmol/L, pH 7.8, a un flujo de 0.5 mL/min, colectando fracciones de 1 mL. Los péptidos se detectarán por su absorbancia a 214
nm. La columna se calibrará con el kit marcador para proteínas Mw-GF-70. Las fracciones peptídicas obtenidas (que se denominarán P1, P2, P3,
etc.) se colectarán para evaluar su actividad antioxidante y antihipertensiva como se describió anteriormente. Análisis Estadístico El diseño central
compuesto (DCC) y la gráfica de superficie respuesta serán generados utilizando el paquete estadístico JMP versión 9.0.1 para Mac (SAS Institute
Inc., NC, U.S.A.). Se utilizará regresión lineal y no lineal para medir el porcentaje de inhibición de los radicales DPPH y ABTS, además de FRAP y
daño oxidativo a los eritrocitos. Los resultados experimentales serán expresados como medias ± desviación estándar (n=3) con un grado de
significancia del 5% (p 0.05) (D' Archivio et al., 2018). Para reportar el grado de hidrólisis se utilizará estadística descriptiva con su respectiva
desviación estándar. Los análisis estadísticos se realizarán mediante el software InfoStat.

Objetivo general:
 Determinar el efecto del pretratamiento con pulsos ultrasónicos en la obtención de fracciones peptídicas antioxidantes de proteínas de garbanzo
(C. arietinum).

Objetivos específicos, actividades y metas:

1. Determinar la fracción proteica de garbanzo (C. arietinum) con mayor potencial antioxidante.
ACTIVIDADES

La determinación de este objetivo se realizará a través de la hidrólisis con savinasa y la medición de la capacidad antioxidante se
realizará porlos métodos DPPH, ABTS, FRAP y efecto protector a los eritrocitos.

METAS
Obtener una fracción proteica del garbanzo con alta capacidad antioxidante.
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2. Obtener hidrolizados con actividad antioxidante a partir de proteínas de garbanzo mediante un pretratamiento con pulsos ultrasónicos.
ACTIVIDADES

Aplicar pulsos ultrasónicos para observsr el efecto que pudieran conferir en la obtención de hidrolizados con alta capacidad antioxidante.
METAS

Obtener el mejor tiempo, amplitud y potencia de los pulsos ultrasónicos para la obtención de hidrolizados con alta capacidad
antioxidante.

3. Fraccionar los hidrolizados con mayor actividad antioxidante y determinar su actividad antioxidante.
ACTIVIDADES

Se utilizará el equipo Amicon® stirred cell modelo 8200 (EMD Millipore Corporation, Massachusetts, Estados Unidos de América) y
membranas de ultrafiltración con poros de corte de las siguientes medidas: 3 kDa y 10 kDa, obteniendo 3 fracciones peptídicas para
cada hidrolizado, con tamaños mayor que 10 kDa, 10-3 kDa y menor que 3 kDa. Posteriormente se determinará la actividad antioxidante
de las fracciones peptídicas.

METAS
Obtener una fracción peptídica menor a 3 kD con alta capacidad antioxidante.
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