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RESUMEN 

 

La calidad de vida de los ecuatorianos se ve afectada por la crisis social y 

económica que presenta el país. A esto se suma la tradición y cultura de hábitos 

alimenticios inadecuados que repercuten en el estado nutricional de la población 

en general, perjudicando alcanzar el potencial tanto físico como intelectual. Por 

esta razón, en busca de encontrar una solución, se ha visto en la soya una 

alternativa por ser una excelente fuente de proteínas que es utilizada en diversos 

productos por sus beneficios en la salud y por sus óptimas propiedades 

funcionales, es por esto que en este estudio se utilizó un hidrolizado de proteína 

de soya para la formulación del suplemento alimenticio. 

 

Harina de soya desengrasada fue utilizada como material de partida para la 

obtención de un concentrado y de un aislado proteico. Para la obtención del 

concentrado, la suspensión de harina en agua 1:5 (p/v) fue sometida a un proceso 

de insolubilización de las proteínas mediante la extracción con ácido diluido. Se 

alcanzó un rendimiento en peso del 32,20% con una recuperación de proteína del 

40,92%, el contenido de proteína en el concentrado fue de 67,10%. Para producir 

el aislado de proteína de soya, la suspensión de harina en agua 1:5 (p/v) fue 

sujeta a extracción alcalina y precipitación ácida en el punto isoeléctrico (pH 4,5) 

para conseguir un rendimiento en peso del 28,87% y una recuperación de 

proteína de 45,36%, con un contenido de proteína en el aislado del 82,96%, 

constituyéndose en el mejor material para la hidrólisis. El aislado presentó un 

valor de PDI del 84,79%. 

 

Se obtuvo el hidrolizado proteico de soya, sometiendo al aislado (sustrato) a la 

acción secuencial de las enzimas endopeptidasa, papaína y exopeptidasa, 

Flavourzyme, de uso alimenticio, a un pH de 7 y una temperatura de 50°C, para 

las dos enzimas. La reacción se realizó durante 60 minutos y se logró un 

rendimiento en peso del 90,48% respecto al aislado de soya y un grado de 

hidrólisis de 47,74%. El hidrolizado de soya presentó un contenido de proteína del 

80,15% y un valor de PDI del 80,28%. 



 

 

x

Se elaboró almidón de maíz soluble para mezclarlo con el hidrolizado de soya y 

obtener el suplemento, que presentó parámetros adecuados en sus propiedades 

funcionales. 

  

Finalmente se realizó la formulación del suplemento alimenticio en polvo, de 

forma que el contenido del componente mayoritario, la proteína, sea de 70% y la 

energía calórica esté en el orden de 375 kcal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deteriorada situación nutricional de la población ecuatoriana es motivo de gran 

preocupación, puesto que en la alimentación, más que en ninguna otra área, es 

necesario una intervención preventiva que integre aspectos sociales y 

económicos fundamentales para generar soluciones óptimas en este campo. 

 

La alimentación y nutrición está determinada por el suministro de energía 

alimentaria que satisfaga los requerimientos de la población. Lamentablemente en 

nuestra realidad esto no sucede, debido a que la gente consume dietas cuyo valor 

nutritivo es significativamente más bajo que los valores recomendados, por lo que 

no se cubre las necesidades energéticas y proteínicas básicas. Por este motivo, 

se genera la preocupación de tomar acciones más eficaces, como medidas de 

intervención necesarias para recuperar el sentido fundamental del aspecto 

nutricional en los países latinoamericanos y especialmente el Ecuador (FAO, 

2001). 

 

La soya, una leguminosa de importancia a nivel mundial, es la fuente más 

apreciable de proteínas vegetales, de gran calidad, que posee un perfil adecuado 

de aminoácidos, convirtiéndola en un producto con óptimas propiedades 

nutricionales y funcionales para consumo humano (Paine, 2002). 

 

La aplicación de la proteína de soya como un ingrediente funcional en los 

sistemas de alimentos procesados continúa ampliándose, debido a que al 

parecer, los perfiles de los nutrientes de varios productos de soya y las 

necesidades de la salud humana son coincidentes, porque hoy en día los 

consumidores buscan un mejoramiento en su salud y conservar un estado 

nutricional adecuado, conceptos que están íntimamente ligados al consumo de la 

proteína de soya y sus derivados. 

 

Los hidrolizados proteicos son importantes alimentos, que se presentan como una 

alternativa a la necesidad de desarrollar nuevos productos, que cumplan con 



 

 

xii

adecuadas propiedades nutricionales y funcionales, como es el caso de la 

producción de proteína hidrolizada de soya. Su importancia además radica en su 

alta solubilidad y en la disminución de la alergenicidad respecto a aislados y 

concentrados (Mahmoud, 1994). 

 

Frente a las necesidades presentadas en la actualidad con respecto a la situación 

nutricional, es necesario contribuir a mejorar el estado nutricional, brindando una 

solución oportuna a esta carencia. La elaboración de un suplemento alimenticio 

altamente nutritivo, en base a proteína hidrolizada de soya como el desarrollado 

en el presente proyecto, será destinado a la población en general que acusa 

desnutrición, constituyéndose en un producto ideal para cubrir esta evidente 

carencia. 
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1.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 LA DESNUTRICIÓN EN ECUADOR 

 

La situación actual de malnutrición en nuestro país incluye: desnutrición, 

sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. Las causas de la deficiencia 

nutricional son tres: ingesta inadecuada de alimentos, bajo peso al nacer y 

enfermedades infantiles (Banco Mundial, 2007). 

 

Los indicadores nutricionales más adecuados en los estudios de seguridad 

alimentaria y nutricional son las estadísticas infantiles y las tendencias históricas. 

 

Estudios de la FAO estiman que Ecuador contaba con 24, 17 y 15% de personas 

desnutridas del total de la población, en los períodos 1990-92, 1995-97 y 2003-05 

respectivamente (FAO, 2008).  

 

El estado nutricional en los adolescentes, determinado a partir de cálculo del 

Índice de Masa Corporal (IMC), determina a nivel nacional, el 9% de desnutrición, 

8,5% de riesgo de sobrepeso y 2% de sobrepeso, datos revelados en el estudio 

realizado en adolescentes en 1994. En los adolescentes se aprecia además 

tendencias a mayor desnutrición en hombres con 13,3% y 5,6% en mujeres; 

sobrepeso en mujeres 2,2% y 1,7% en hombres. Las conclusiones del estudio 

hacen hincapié en el impacto de la pobreza sobre la seguridad alimentaria y el 

estado nutricional de los adolescentes (FAO, 2001).  

 

Los adultos en cambio sufren de bajo peso como resultado de ingesta inadecuada 

de energía, descompensada por la actividad física o enfermedad (severa), lo que 

provoca desnutrición aguda. 

 

Entre 1998 y 2004 se reduce la desnutrición crónica de 26,4% a 23,2% y la 

desnutrición global de 14,3% a 9,3%. Un factor importante a determinar de la 

malnutrición, es la deficiencia de micronutrientes, como el hierro, yodo,      
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vitamina A, etc. La anemia por deficiencia de hierro llegó al 50% en 1997; 

presentando mayor riesgo en niños entre 6 meses y 2 años y en mujeres 

embarazadas (MAG, 2001; Banco Mundial, 2007). 

 

En el 2000, casi el doble de niños y niñas del campo, comparados a los de las 

ciudades tenían deficiencias de talla (desnutrición crónica): en el orden del 36% y 

19%, respectivamente. Asimismo, el porcentaje de niños del campo que exhibía 

deficiencias de peso (desnutrición global) era similar al promedio nacional de 15 

años antes (15%) (MAG, 2006). 

 

Analizando el gasto por tipos de alimentos, resaltan datos que apoyan la hipótesis 

de que la deficiencia de la proteína animal en algunas regiones de la sierra es 

determinante para la malnutrición. 

 

Por lo tanto se tiene la necesidad apremiante de prevenir y mejorar todos los 

factores que repercuten en una alimentación y nutrición adecuada en etapas 

vulnerables de la vida como son de 1-5 años de edad, madres en estado de 

gestación y jóvenes adolescentes. Para atenuar la realidad sobre los problemas 

nutricionales, se deben insistir en políticas de salud alimentaria tales como: 

mejorar la dieta, mayor educación en torno a nutrición y salud, aumentar el 

acceso efectivo a servicios básicos de salud, mejorar la calidad de vida frente a 

los aspectos culturales y factores socio - económicos.  

 

El gobierno con el apoyo de organismos internacionales desarrolla programas de 

alimentación, con el fin de disminuir los problemas nutricionales de la población, 

entre los cuales se tiene:  

 

� Programa Integrado de Micronutrientes (PIM). 

� Programa de Educación Alimentario Nutricional (PEAN). 

� Programa Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional (SISVAN). 

� Programa de Alimentación y Nutrición PANN2000.  

� Programa Aliméntate Ecuador 

� Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
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1.2  INFORMACIÓN AGRÍCOLA DE LA SOYA 
 

 

 
Figura 1. Grano de soya 

 
1.2.1 GENERALIDADES 

 

La soya (Glycine max) pertenece a la familia de las leguminosas, es un cultivo 

anual cuya planta alcanza generalmente una altura de 80 cm. La semilla de soya 

se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada vaina contiene de 2 a 3 

granos de soya. La semilla varía en forma desde esférica hasta ligeramente 

ovalada y entre los colores más comunes se encuentran el amarillo, negro y 

varias tonalidades de café. 

 

La soya se desarrolla óptimamente en regiones cálidas y tropicales. La planta se 

cosecha aproximadamente 120 días después de la siembra. Con semillas 

seleccionadas se puede obtener 2,5 t de grano/ha, requiriéndose de 32 a 41 kg de 

semilla/ha (Watanabe, 1984). 

 

En el Ecuador se dispone de pocas variedades desarrolladas específicamente 

para esta latitud por el INIAP y se utilizan también variedades importadas. El 

INIAP ha desarrollado las variedades 303, 305 y Júpiter (MAG/IICA, 2001). 
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La estimación de área de siembra para el año 2006 fue de aproximadamente 

29.000 ha., mientras que la producción de las áreas cosechadas es de alrededor 

de 53.000 t, con un rendimiento promedio de 1,83 t/ha. (MAG, 2007). 

 

La soya es una fuente importante de nutrientes y uno de los productos 

alimenticios más versátiles. La soya es una excelente fuente de proteínas de alta 

digestibilidad (92-100%), considerada como la proteína vegetal más nutritiva, la 

cual se convierte en un complemento idóneo en dietas vegetarianas y de calidad 

comparable a las proteínas de origen animal (Paine, 2002). 

 

De igual manera que el resto de las proteínas, la de soya aporta energía, 

aminoácidos esenciales y nitrógeno. Cuenta con un adecuado contenido de 

aminoácidos esenciales que representan beneficios importantes para la salud. La 

soya es una fuente rica en proteínas que se emplea en la dieta como ingrediente 

o como producto principal, ya que aporta un excelente valor nutritivo por sus 

distintas propiedades funcionales en los sistemas alimentarios (De Luna, 2006). 

 

1.2.2 PROPIEDADES DE LA SOYA 

 

Se ha demostrado con estudios que los granos de soya son prácticamente la 

fuente más rica de isoflavonas (fitoestrógenos). Éstas regulan el flujo de 

hormonas femeninas, reduciendo los sofocos de la menopausia y la pérdida de 

minerales en los huesos.  

 

Es bien sabido que la soya puede reducir los niveles de colesterol total de la 

sangre y el colesterol malo, gracias a su aporte en lecitina e isoflavonas. La soya 

se recomienda para prevenir problemas del corazón y del sistema circulatorio y 

puede contribuir a una mejora del estado general. 

 

Por tales beneficios, se ha generado la aprobación por la FDA de la proclama de 

salud al admitir que los productos que contengan como mínimo 6,25 g de proteína 

de soya por porción, indiquen en su etiqueta su efecto en la reducción de la 
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concentración de colesterol sanguíneo, por lo que se puede mencionar que: “25 g 

de proteína de soya al día como parte de la dieta baja en grasas y colesterol 

pueden reducir el riesgo de enfermedad cardíaca”. Argumento que ha servido 

para que la soya sea incorporada en diferentes productos comerciales (De Luna, 

2006; Harland, 2001). 

 

La soya previene el cáncer de próstata ya que regula los receptores de 

estrógenos existentes en este órgano. Las dos isoflavonas principales de los 

granos de soya son la genisteína y la daidzeína. Estos compuestos pueden 

reducir el riesgo de numerosos cánceres como el de mama, pulmón, colon, recto, 

estómago y próstata. 

 

La soya regula la tasa de azúcar en la sangre, siendo aconsejada para diabéticos 

(De Luna, 2006; Nestlé Nutrición Clínica, 2006). 

 

1.2.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SOYA 

 

Tabla 1. Composición química de la soya en grano (%) 
 

 Grano de soya 
(crudo) 

Energía (kcal/100 g) 360* 

Proteínas 38,0 

Grasa 18,0 

- poliinsaturados 85,0 

- lecitina 1,5 – 2,5 

Carbohidratos         insolubles 14,0 

                                solubles 14,0 

Minerales 3,0 

Humedad 13,0 
* Wagner, 2008  

Paine, 2002 
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Tabla 2. Composición química de las partes anatómicas de la soya (%) 

 

Partes 
anatómicas Proteína Grasa Carbohidratos Cenizas 

Proporción de la 
semilla 

Soya total 40 21 34 4,9 100 

Cotiledón 43 23 29 5,0 90 

Cascarilla 9 1 86 4,4 8 

Hipocótilo 41 11 43 4,3 2 
Acero, 2000 

 

1.2.3.1 Carbohidratos 

 

El 50% de sus carbohidratos son oligosacáridos y el otro 50% es fibra dietaria 

(polisacáridos), lo que cobra importancia en regímenes dietéticos, como lo 

muestran los datos presentados en la Tabla 1. No contiene almidón ni lactosa 

(Vildoza, 2006).  

 

Los hidratos de carbono de la soya se clasifican en solubles e insolubles. Los 

solubles son mayoritariamente oligosacáridos tales como verbascosa que se 

encuentra presente en la soya en muy baja concentración, estaquiosa (3,8%), 

rafinosa (1,1%) y sacarosa (4,5%) que son los responsables de la flatulencia que 

provoca el consumo de las oleaginosas y del sabor "afrijolado" que se atribuye a 

los productos de soya; también contiene polisacáridos solubles que comprende la 

fibra soluble (principalmente pectinas). 

 

Los carbohidratos insolubles son hemicelulosa, celulosa, lignina, pectinas 

insolubles y otros polisacáridos no digeribles, por lo que constituyen la fibra 

dietaria insoluble de la soya, además contiene un polímero parecido a las 

sustancias pépticas que representa aproximadamente el 50% de los hidratos de 

carbono totales (Wagner, 2008; Acero, 2000). 

 

 

 



 

 

7

1.2.3.2 Proteínas 

 

Las proteínas son aproximadamente el 40% del peso seco de la soya. La mayor 

parte de la proteína de soya es clasificada como globulinas, almacenadas en 

semillas llamadas leguminas (11S) y vicilinas (7S), o glicinina y conglicinina en la 

soya (Wijeratne, 2005). Al comparar las vicilinas con las leguminas, éstas tienen 

un mayor peso molecular, menor solubilidad en soluciones salinas, alta 

estabilidad térmica y constituyen la mayor parte de las globulinas (Liu, 1999). 

 

El rango del tamaño molecular de las proteínas de soya ha sido demostrado por 

un patrón de ultracentrifugación, en el cual se han determinado cuatro fracciones 

principales. Las fracciones se han designado como 2, 7, 11, y 15S basadas en 

sus respectivos tiempos de sedimentación, constituyéndose en 22, 37, 31 y 11% 

respectivamente del total de las proteínas solubles (Wijeratne, 2005; Liu, 1999). 

 

La fracción 11S y la glicinina se refieren a la misma globulina, mientras que la 

globulina 7S y la β-conglicinina se refieren a diferentes proteínas, ya que ésta es 

solamente un componente de la fracción 7S. En la soya el almacenamiento de 

proteína se encuentra en la β-conglicinina y glicinina con un 65 a 80% del total de 

la semilla. La globulina 7S precipita a valores de pH entre 4.0 y 5.6, mientras que 

la globulina 11S entre 4.4 y 6.8 (Liu, 1999). 

 

Las dos globulinas mayores de la soya, β-conglicinina y glicinina exhiben 

diferencias en la calidad nutricional y propiedades funcionales. En general, la 

globulina 11S contiene de 3 a 4 veces más metionina y cisteína por unidad de 

proteína que la globulina 7S, hecho importante debido a la deficiencia en la soya 

en estos aminoácidos (Liu, 1999).  

 

1.2.3.3 Grasas 

 

El aceite de soya es rico en ácidos grasos poliinsaturados (más saludables) y 

como todas las grasas de origen vegetal, no contiene colesterol. Contiene 15% de 
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ácidos grasos saturados (palmítico y esteárico) y 85% de ácidos grasos no 

saturados: 22% de ácido oleico, 55% de ácido linoleico y 8% de ácido linolénico 

que son esenciales para el crecimiento y ayudan en la prevención de 

enfermedades cardíacas. También contiene lecitina, fitoesteroles y tocoferoles 

(ArgenBio, 2003; Acero, 2000).  

 

Aproximadamente de 1.5 a 2.5% de la grasa presente en la soya se encuentra en 

forma de lecitina. Los triglicéridos y fosfolípidos de la soya son importantes en 

nutrición por su aporte en fósforo (De Luna, 2007; Wagner, 2008).  

 

1.2.3.4 Vitaminas y Minerales 

 

La soya contiene una variable proporción de vitaminas del Complejo B, 

especialmente Vitamina B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), Niacina, Ácido Fólico 

(Vildoza, 2006). 

 

Cantidades importantes de hierro, calcio, cobre, zinc, magnesio, manganeso y 

fósforo también se encuentran en el grano de soya. La biodisponibilidad del calcio 

y del zinc se ve limitada por la presencia de los ácidos fítico y oxálico. El hierro 

aunque está presente en cantidades importantes, tiene una escasa 

biodisponibilidad, es decir, se absorbe escasamente (ArgenBio, 2003; Calvo, 

2000). 

 

1.2.4  PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS PROTEÍNAS DE SOYA EN UN  

SISTEMA DE ALIMENTOS 

 

La habilidad de un ingrediente alimenticio para interactuar con otros e impartir 

propiedades deseables a un sistema de alimentos es conocido como 

funcionalidad. Las propiedades funcionales incluyen a aquellas dependientes de 

la interacción con agua (solubilidad, absorción y retención de agua, 

dispersibilidad, viscosidad), las dependientes de las interacciones proteína-

proteína (formación de geles, películas, fibras, masa) y las propiedades 
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superficiales (formación-estabilización de espumas y emulsiones, fijación de 

aromas) (Wijeratne, 2005; Wagner, 2008). 

 

Algunos de los aspectos funcionales más importantes de los productos de 

proteína de soya se detallan a continuación: 

 

1.2.4.1 Solubilidad 

 

La mayor porción de proteína de soya puede ser extraída con agua. Al realizar la 

suspensión en agua, el pH será usualmente entre 6.4-6.6 y en este rango de pH, 

aproximadamente el 85% de la proteína de soya es extraída. La adición de álcali 

incrementa adicionalmente la solubilidad en un 5 o 10%. En cambio, al disminuir 

el pH, la solubilidad disminuye abruptamente y alcanza su mínimo a un pH de  

4.2-4.6, región isoeléctrica para la proteína de soya, rango en el cual la proteína 

precipita, como se indica en la Figura 2. En el momento en que hay una mayor 

reducción del pH, el precipitado de la proteína se solubiliza. Estos patrones de 

solubilidad forman la base para la preparación de los productos de proteína de 

soya tales como los concentrados y aislados de proteína de soya.  

 

 

 
Figura 2. Efecto del pH en la solubilidad de las proteínas 

Berk, 1992 
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Las globulinas 7s y 11s, en extractos acuosos de pasta de soya desengrasada se 

mantienen unidas como polímeros por medio de enlaces disulfuros. La 

polimeración mas profunda ocurre durante la precipitación isoeléctrica de los 

aislados, dando como resultado la insolubilidad de la proteína isoeléctrica. El 

incremento de la solubilidad es alcanzado mediante la neutralización de la 

proteína isoeléctrica antes del secado para producir los llamados proteinatos 

(Wijeratne, 2005). 

 

1.2.4.2 Absorción y retención de agua 

 

Las proteínas de soya contienen numerosas cadenas laterales polares, que junto 

con las uniones peptídicas, hace hidrofílica a la proteína. Por lo tanto, las 

proteínas tienden a absorber y retener agua cuando están presentes en sistemas 

de alimentos. La cantidad de agua ligada generalmente varía de 30 a 50 g/100 g 

de proteína (Wijeratne, 2005; De Luna, 2006). 

 

Ciertos sitios polares en las moléculas de las proteínas de soya tales como los 

grupos carboxilo y amino son ionizables y por lo tanto, la polaridad es cambiada 

por las condiciones de pH. La harina de soya desengrasada a un pH de 8.5 

absorbe el doble de agua que absorbería a un rango de pH de 4.6-6.3, ya que a 

un pH alto tiende a romper la estructura cuaternaria, exponiendo más a los sitios 

polares para una interacción. La retención de agua es mínima cuando el pH es de 

4,5 y se incrementa rápidamente cuando el pH aumenta o disminuye. Por lo tanto, 

la proteína isoeléctrica del aislado de soya tendrá una absorción y retención de 

agua menor que el  proteinato (Wijeratne, 2005). 

 

Las variables de proceso, como pH, fuerza iónica y temperatura utilizada en las 

preparaciones de productos de proteína de soya tiene un efecto profundo en las 

estructuras terciarias y cuaternarias de las globulinas de la soya y por lo tanto, 

afecta las propiedades funcionales (Wijeratne, 2005). 
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1.2.5 CALIDAD NUTRICIONAL 

 

Se han desarrollado numerosos métodos para evaluar la calidad nutricional de los 

alimentos. Con respecto a la soya, se utilizaba la razón de eficiencia de proteína 

(PER, por sus siglas en inglés), para lo cual se hacían experimentos con ratas, en 

los que se medía su crecimiento y el consumo de alimento. Este método no era el 

preciso debido a que existen diferencias importantes entre los requerimientos 

nutrimentales de los seres humanos y los animales, por lo que se tiende a 

subestimar la calidad de la proteína de la soya para humanos. 

 

Debido a este método de evaluación inadecuado, desde 1990 fue adoptado por la 

FDA un nuevo método aceptado como apropiado por la Organización Mundial de 

la Salud llamado Puntuación de Aminoácidos Corregido por la Digestibilidad de la 

Proteína (PDCAAS, por sus siglas en inglés). Éste método se basa en los 

requerimientos de aminoácidos del ser humano y en la digestibilidad de la 

proteína y se expresa de la siguiente manera: PDCAAS = requerimiento de 

aminoácidos/ patrón de aminoácidos x digestibilidad (De Luna, 2006). 

 

Para evaluar la calidad nutricional hay tres factores a considerar: 

 

1. Composición de aminoácidos en la soya 

2. Digestibilidad de aminoácidos 

3. Ausencia de componentes biológicamente activos 

 

1.2.5.1 Composición de aminoácidos en la soya. 

 

Para determinar la calidad de proteínas, la proporción de aminoácidos esenciales 

es más importante que el contenido absoluto de cada aminoácido esencial. La 

proteína de soya se compara muy bien con el patrón de referencia de contenido 

de aminoácidos según la FAO, a excepción de los aminoácidos sulfurados, ya que 

tiene limitantes en cisteína y metionina, pero contiene suficiente lisina para 

superar la deficiencia de lisina de los cereales ( Liu, 1999). 



 

 

12

La composición de aminoácidos esenciales de la soya y de sus principales 

productos son presentados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Composición de aminoácidos esenciales (mg/g de proteína) de soya y sus 
productos comparado con los requerimientos de la FAO/WHO 

 

Aminoácido Semilla Harina Concentrado Aislado 
Requerimiento 

niños  
2 – 5 años* 

Requerimiento  
adultos* 

Isoleucina 35 51 48 49 28 13 

Leucina 79 77 79 82 66 19 

Lisina 62 69 64 64 58 16 

Metionina y 
Cisteína 

21 32 28 26 25 17 

Fenilalanina y 
Tirosina 

87 89 89 92 63 19 

Treonina 41 43 45 38 34 9 

Triptófano n/a 13 16 14 11 5 

Valina 37 54 50 50 35 13 
* FAO/WHO (1985). Adaptado de Paine, 2002; Liu, 1999 

 

1.2.5.2 Digestibilidad de aminoácidos 

 

Es muy importante, ya que limita la asimilación o el aprovechamiento de las 

proteínas ingeridas. La digestibilidad de una proteína se define como el porcentaje 

de la misma que es absorbida por el organismo después de la ingestión (De Luna, 

2006; Gregorini, 2003). 

 

Factores intrínsecos tales como niveles de los factores antinutricionales y la 

estructura de la proteína y factores externos como tratamiento térmico y los 

procesos de purificación de proteína afectan la digestibilidad de la proteína      

(Liu, 1999). 

 

Profundizando el tema, la digestibilidad está relacionada con la presencia en la 

estructura química de las proteínas de muchos enlaces disulfuro, de enlaces 

covalentes entre las cadenas proteicas o de polisacáridos como la celulosa en las 
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leguminosas que hacen más dificultosa la degradación necesaria para la posterior 

digestión (Gregorini, 2003). 

 

El aislado de proteína de soya presenta el mayor % de digestibilidad, como lo 

muestran los datos presentados en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Digestibilidad de productos de proteínas de soya 
 

Productos de soya Digestibilidad (%) 

Harina de soya 75 - 92 

Harina de soya desengrasada 84 - 90 

Aislado de proteína de soya 93 - 97 
Adaptado de Liu, 1999 

 

1.2.5.3 Ausencia de componentes biológicamente activos 

 

Los factores antinutricionales tienen mucha importancia respecto a la 

digestibilidad. Un antinutriente es un compuesto que disminuye el 

aprovechamiento de los nutrientes, fundamentalmente de los esenciales  

(Wagner, 2008). 

 

Tabla 5. Factores antinutricionales presentes en la soya 
 

Lábiles al calor:  
(se descomponen) 

Estables al calor:  
(no se descomponen) 

Inhibidores de tripsina Saponinas 

Hemoaglutininas o lectinas Estrógenos 

Factores goiterogénicos Fitatos 

Antivitaminas Lisinoalaninas 

 Factores de flatulencia 

 Alergénicos  
Adaptado de Bruggink, 1993 
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Estos varios antinutrientes del poroto de soya crudo se pueden reducir en parte 

mediante un adecuado tratamiento térmico, y mediante el germinado            

(Trum, 2001).  

 

En la Tabla 5 se presenta la clasificación de los factores antinutricionales que 

presenta la soya de acuerdo a la estabilidad al calor. 

 

Inhibidores de tripsina 

 

Entre los factores antinutricionales, los inhibidores de proteasas (tripsina y 

quimotripsina), son unos de los más importantes, ya que interfieren en la 

digestión. Los inhibidores de tripsina se encuentran en la fracción 2S de extractos 

acuosos de soya y constituyen el 6% del total de sus proteínas (Gregorini, 2003; 

Wagner, 2008). 

 

Estos antinutrientes se destruyen al cocinar o procesar la soya a altas 

temperaturas. La destrucción de estos inhibidores se evalúa con un análisis 

denominado "actividad ureásica" (Gregorini, 2003). 

 

Hemoaglutininas 

 

Conocidos también como “fitoaglutininas” o “lectinas”. Tienen la capacidad de 

aglutinar las células rojas en los seres humanos y en otras especies, y suprimen 

el crecimiento de manera significativa. Las lectinas son más susceptibles a la 

desnaturalización por calor y el procesado que los inhibidores de tripsina      

(Trum, 2001; Bruggink, 1993). 
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Saponinas  

 

Las saponinas provocan sabores indeseables, un aumento de permeabilidad de 

las células de la mucosa intestinal e inhiben el transporte activo de nutrientes 

(Bertolini, 2006). 

 

Propiedades anti-tiroides 

 

Las isoflavonas estrogénicas presentes en la soya (genistina y daidzeína) tienen 

mucha fama de ser beneficiosas para la salud, sin embargo son agentes         

anti-tiroides. Otros estudios vinculan el consumo de soya no solamente con el 

hipotiroidismo, sino también con bajos niveles de energía, deficiente absorción de 

minerales, e infertilidad (Trum, 2001). 

 

Fitatos 

 

El ácido fítico (de los fitatos), se une a los minerales impidiendo su absorción 

(especialmente zinc, calcio y magnesio) (Trum, 2001). 

 

Factores de flatulencia 

 

Los oligosacáridos solubles (rafinosa y estaquiosa) son el sustrato de 

fermentación para bacterias intestinales productoras de aminas biogénicas y 

producen daño en la mucosa intestinal (Bertolini, 2006). 

 

La flatulencia es un problema potencial solamente con soya integral, harina de 

soya, y extractos tales como la leche de soya, que contienen los azúcares 

solubles. Puesto que en el proceso de preparación de concentrados y aislados de 

soya, se remueven estos azúcares, tales productos no producen flatulencia      

(De Luna, 2007). 
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Proteínas globulares (glicinina y β-conglicinina) 

 

Estas proteínas actúan como factores antigénicos. Un antígeno del alimento 

puede ser definido como una macromolécula de origen alimenticio que, después 

de su absorción, es reconocida por el sistema inmunológico como extraño; éste 

responde produciendo anticuerpos para eliminarlo (respuesta inmune humoral). 

Los antígenos parecen ser particularmente sensibles a las proteínas antigénicas y 

pueden producir daños en la mucosa intestinal que afecten a los procesos de 

digestión y absorción así como a la inmunidad humoral local. 

 

Las enzimas proteolíticas son eficaces para la reducción de los niveles de 

antígenos, siendo ésta la técnica más aplicada para la producción de hidrolizados. 

 

El método óptimo para eliminar e inactivar los factores antinutricionales es el 

proceso de producción de concentrados de proteína de soya utilizando el método 

de extracción agua/etanol y un cuidadoso tratamiento por calor, o bien un proceso 

para producir aislados de soya que incluya la extracción alcalina, la precipitación 

ácida y el tratamiento enzimático (Bruggink, 1993). 

 

1.2.6 DESNATURALIZACIÓN POR CALOR 

 

El tratamiento térmico de los productos de soya sirve para mejorar el sabor, para 

aumentar el valor nutritivo y para inactivar los sistemas enzimáticos naturales   

(De Luna, 2007).  

 

Las proteínas de soya son sensibles a desnaturalizarse cuando se somete a 

condiciones de temperatura alta. El calor húmedo disminuye rápidamente la 

solubilidad de la proteína de soya en agua o en soluciones salinas. El 

desengrasado no tiene un efecto significativo en el porcentaje de insolubilización 

de la proteína por calor húmedo (Wijeratne, 2005). 
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Si se sobrecalienta una fuente proteica, la disponibilidad de sus aminoácidos, 

especialmente de la lisina, disminuye. Además, un tratamiento inadecuado reduce 

la estabilidad oxidativa de la grasa contenida en el poroto (Ramos et al., 2006). 

 

Debido a que las proteínas ya están insolubilizadas por el calor húmedo, la 

medida de la solubilidad de la proteína ha sido ampliamente usada para estimar el 

grado de tratamiento térmico impartido a los productos de proteína de soya. Hay 

dos métodos comunes para medir la desnaturalización de las proteínas, el índice 

de solubilidad de nitrógeno y el índice de dispersibilidad de proteína. Ambos 

métodos utilizan la extracción del producto de la soya con agua y el análisis de los 

extractos resultantes por el método Kjeldahl (Wijeratne, 2005; De Luna, 2007). 

 

Índice de dispersibilidad de proteína 

 

El valor de PDI (siglas en inglés) es el porcentaje de proteína total que es 

dispersado en agua. Se emplea un agitador de alta velocidad para la extracción 

de la muestra. Una harina de soya con un mínimo tratamiento por calor húmedo, 

tendrá un valor IDP de    90-95%, mientras que una muestra completamente 

cocida o tostada tendrá un valor de IDP de solo 10 a 20% (De Luna, 2007). 

 

El PDI es el método más preciso y efectivo para determinar la calidad de la harina 

de soya por su sensibilidad, simplicidad y relación costo-tiempo. Un PDI del 45% 

ó menos indicaría un tratamiento adecuado, aunque la Asociación Nacional de 

Procesadores de Soja en Estados Unidos recomienda valores entre 15 y 30% 

(Ramos et al., 2006) 

  

Estos métodos caracterizan a las preparaciones comerciales de proteína de soya, 

tales como hojuelas desengrasadas, concentrados y aislados de proteína de 

soya. 
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1.3  PROCESAMIENTO DE LA SOYA 

 

 
Figura 3. Procesamiento de la soya 

Paine, 2002 
 

Al entrar al sistema de procesamiento, el grano de soya es limpiado, 

acondicionado, quebrado y descascarillado antes de ser transformado en 

hojuelas. Las hojuelas de soya integrales (con toda su grasa) son sometidas a la 

acción de un solvente (hexano) para extraer el aceite. El solvente residual es 

removido y las hojuelas desengrasadas son secadas. Estas hojuelas de soya 

desengrasadas son el origen de todos los productos de proteína de soya. La soya 

se procesa para obtener tres tipos de productos ricos en proteínas: harina de 

soya, soya concentrada y aislado de soya (Campano, 2002). Un esquema del 

procesamiento de la soya se presenta en la Figura 3. 

 



 

 

19

1.3.1 HARINA DE SOYA 

 

Las hojuelas de soya desengrasada pueden ser molidas para producir harinas o 

sémolas de soya, con tamaño de partícula variable, con un contenido aproximado 

de 57% de proteína sobre una base libre de humedad, como lo muestran los 

datos en la Tabla 6. La harina de soya puede además ser sometida a un proceso 

de extrusión termoplástica para producir harina de soya texturizada. La harina de 

soya aún tiene los hidratos de carbono solubles, incluyendo a la estaquiosa y 

rafinosa. La harina de soya presenta un color crema claro, como un polvo fino 

homogéneo libre de partículas extrañas (Campano, 2002). 

 

1.3.2 CONCENTRADO DE SOYA 

 

Los concentrados de proteína de soya se producen al remover, de la harina de 

soya desengrasada, los hidratos de carbono solubles (sacarosa, rafinosa y 

estaquiosa). Los concentrados de proteína de soya retienen la mayor cantidad de 

fibra de los granos de soya originales (Campano, 2002; The Solae          

Company, 2003).  

 

Contienen aproximadamente 70% de proteína sobre una base libre de humedad, 

como lo muestran los datos en la Tabla 6. Los concentrados de soya pueden 

también ser extruídos para formar concentrados de soya texturizada que poseen 

un bajo perfil de sabor y mayor capacidad de retención de agua que la harina de 

soya texturizada (Campano, 2002). 

 

Se preparan por diversos métodos que insolubilizan las proteínas principales, en 

tanto que eliminan los compuestos de bajo peso molecular. Un proceso consiste 

en la extracción con etanol acuoso; mientras que otro implica la extracción con 

ácido diluido (lixiviación ácida) a un pH de 4,5, el punto isoeléctrico de las 

proteínas. En un tercer proceso, las proteínas se insolubilizan por medio de la 

acción desnaturalizante del calor. Los tres tipos de concentrados son similares en 
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composición química, pero difieren principalmente en la solubilidad de las 

proteínas en agua (Liu, 1999; Miller et al., 2001). 

 

Los concentrados obtenidos mediante extracción con etanol acuoso poseen un 

bajo índice de solubilidad de proteína, debido a la desnaturalización de las 

proteínas por el alcohol (Liu, 1999; Campano, 2002). 

 

Al someter la harina de soya desengrasada al proceso de lixiviación ácida, se 

obtiene un concentrado con un alto contenido de proteína soluble. Las 

propiedades funcionales pueden ser mejoradas al someter al concentrado de 

soya a tratamientos diferentes, como la neutralización, a fin de crear una proteína 

soluble altamente agregada con un perfil de sabor bajo (Liu, 1999;          

Campano, 2002). 

 

Suelen utilizarse como ingrediente funcional o nutricional en una amplia variedad 

de productos alimenticios (The Solae Company, 2003). El concentrado de soya se 

presenta como polvo fino homogéneo y de color amarillo paja. 

 

Tabla 6. Composición química de los productos de la soya (%) 
 

Determinación Harina desengrasada y 
sémola 

Concentrado Aislado 

 BH BS BH BS BH BS 

Proteína (N * 6,25) 52,0 - 54,0 56,0 - 59,0 62,0 - 69,0 65,0 - 72,0 86,0 - 87,0 90,0 - 92,0 

Grasa 0,5 - 1,0 0,5 - 1,1 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 

Fibra cruda 2,5 - 3,5 2,7 - 3,8 3,4 - 4,8 3,5 - 5,0 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 

Cenizas 5,0 - 6,0 5,4 - 6,5 3,8 - 6,2 4,0 - 6,5 3,8 - 4,8 4,0 - 5,0 

Humedad 6,0 - 8,0 0,0 4,0 - 6,0 0,0 4,0 - 6,0 0,0 

Carbohidratos 30,0 - 32,0 32,0 - 34,0 19,0 - 21,0 20,0 - 22,0 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 
BH: base húmeda; BS: base seca 

Liu, 1999 
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1.3.3 AISLADO DE SOYA 

 

Es el producto más refinado de soya, contiene aproximadamente 90% de proteína 

sobre una base libre de humedad, como lo muestran los datos en la Tabla 6. Los 

aislados de soya generalmente contienen un porcentaje alto de proteína soluble y 

un perfil de sabor bajo.  

 

Los aislados de proteína de soya son producidos al eliminar las fracciones de 

hidratos de carbono solubles e insolubles de la harina de soya desengrasada a 

través de la precipitación de la proteína y lavados múltiples (Campano, 2002). 

 

El aislado de proteína de soya se produce con la extracción alcalina de la harina, 

a un rango de pH de 8 a 9. Los polisacáridos insolubles en agua y proteínas 

residuales son separados por tamizado, filtración o centrifugación. El extracto 

acuoso se acidifica a pH 4,5 con una disolución ácida, lo cual provoca la 

precipitación de las proteínas en su punto isoeléctrico. Este “cuajo” de proteínas 

se filtra o se centrifuga, se lava con agua en abundancia y se seca por aspersión 

para obtener la forma isoeléctrica de la proteína, que es insoluble en agua y 

prácticamente no tiene propiedades funcionales. Es más común redisolver el 

“cuajo”, neutralizando a un pH de 7,0; para obtener una disolución concentrada de 

proteinatos de sodio. Posteriormente, esta disolución es secada por aspersión, 

para producir una forma proteica fácilmente dispersible en agua (Liu, 1999;    

Miller et al., 2001). 

 

Las proteínas aisladas de soya se utilizan como una alternativa nutricional, 

funcional o económica de las proteínas tradicionales (The Solae Company, 2003). 

Las características del aislado son: polvo fino homogéneo, dependiendo del 

aislado específico presentan variación en el tamaño de partícula con color que va 

del beige al café claro, libre de partículas extrañas. 
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1.4  HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE PROTEÍNAS 

 

1.4.1 HIDROLIZADOS DE PROTEÍNA 

 

La hidrólisis de una proteína da lugar a la ruptura de los enlaces peptídicos, los 

productos resultantes se conocen como hidrolizados proteicos. Éstos se 

encuentran formados por polipéptidos más pequeños que los de la proteína 

original o por aminoácidos. Este proceso dependerá del método de hidrólisis 

utilizado y del grado de hidrólisis alcanzado (Mahmoud et al., 1992). 

 

Los hidrolizados de proteína son utilizados en la industria alimenticia, debido a 

que las proteínas originales pueden poseer características inadecuadas para el 

consumo directo, por no poseer las propiedades funcionales apropiadas, o por el 

carácter alergénico que podría tener alguna de ellas. Los hidrolizados enzimáticos 

específicamente, mejoran estas propiedades y principalmente presentan menor o 

ninguna alergenicidad, característica que depende plenamente del grado de 

hidrólisis (Mahmoud et al., 1992). 

 

1.4.2 HIDRÓLISIS  

 

La hidrólisis de las uniones peptídicas de las proteínas se da en presencia de 

ácidos fuertes, bases fuertes y ciertas enzimas (Belitz y Grosch, 1992). 

 

Para la producción de hidrolizados con fines nutricionales se prefiere los métodos 

enzimáticos. La hidrólisis enzimática, realizada en condiciones moderadas de pH 

y temperatura (pH 5 - 9; temperaturas entre 40 – 60°C), garantiza una mayor 

pureza de los péptidos o aminoácidos; presenta otras ventajas con respecto a los 

métodos físico-químicos, tales como la rapidez de las reacciones, la especificidad 

de las enzimas, que incrementan la eficiencia del proceso dando lugar a 

productos con características funcionales definidas (Clemente, 1997). 
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Los parámetros de proceso más críticos en la hidrólisis son temperatura, tiempo 

de hidrólisis, pH y como parámetro de control el grado de hidrólisis (Lahl y   

Braun, 1994). 

 

Como efectos de la hidrólisis se tiene una reducción del tamaño molecular, así 

como también cambios estructurales y de polaridad, se incrementa el carácter 

hidrofílico por el aumento de la exposición de grupos carboxílicos libres y el 

carácter hidrófobo por la exposición de restos de aminoácidos apolares. La 

solubilidad de las proteínas parcialmente hidrolizadas mejora en todo el rango de 

pH (Fleming, 1989). 

 

La hidrólisis de proteínas puede producir péptidos hidrófobos amargos, con 

residuos de leucina o fenilalanina terminales. El sabor amargo es pronunciado sí 

muchos péptidos de bajo peso molecular (menor que 6 kDa) son producidos. Para 

prevenir la formación de los compuestos amargos, se utiliza una combinación 

secuencial de endo y exoproteasas, que minimicen su producción y limitando el 

tiempo de reacción proteolítica (Lahl y Braun, 1994). 

 

El proceso de hidrólisis finaliza con la inactivación enzimática, la cual puede ser 

mediante ajuste de pH y temperatura. El tratamiento térmico constituye el método 

de inactivación enzimática irreversible más utilizado a escala industrial, el mismo, 

debe realizarse con precaución, ya que el excesivo calentamiento puede conducir 

a la destrucción de compuestos nutricionales, provocar reacciones no deseadas, 

tales como las reacciones de Maillard, o incluso dar lugar a la formación de 

compuestos tóxicos que estarían presentes en el hidrolizado final (Lahl y      

Braun, 1994). 

 

El grado de hidrólisis (GH) es el parámetro más utilizado para el control del 

proceso hidrolítico y puede utilizarse como indicador en el estudio de las 

características nutricionales y funcionales de los hidrolizados proteicos. El GH es 

una medida del alcance de la degradación hidrolítica de las proteínas y se define 

como la relación que existente entre el número de enlaces peptídicos hidrolizados 

respecto al número de enlaces peptídicos hidrolizables. Se encuentra influenciado 
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por la especificidad enzimática, las características fisicoquímicas del sustrato y los 

parámetros de hidrólisis utilizados, que incluyen la concentración de sustrato, 

concentración de enzima, pH y temperatura. 

 

De acuerdo al grado de hidrólisis se clasifican en dos grupos: hidrolizados 

parciales (GH<10%) y extensivos (GH>10%). Cada uno de ellos presenta 

propiedades específicas que influyen en su utilización.  

 

Los hidrolizados parciales, se caracterizan por poseer pequeñas fracciones de 

aminoácidos libres y de pequeños péptidos, un amplio espectro de péptidos de 

tamaño medio y una gran cantidad de material de alto peso molecular, no tienen 

hipoalergenicidad. Debido a su baja viscosidad y sabor relativamente aceptable, 

se los usa como fuente de nitrógeno en productos nutricionales especiales para 

adultos o como suplementos; muestran un aumento en la solubilidad, capacidad 

espumante y emulsionante de las proteínas (Kinsella, 1976). 

 

En los hidrolizados extensivos estas propiedades disminuyen, los productos 

obtenidos están compuestos en forma mayoritaria por aminoácidos libres o 

péptidos pequeños (di y tripéptidos) de bajo peso molecular, como se muestran 

los datos en la Tabla 7. Presentan reducida alergenicidad por lo que son usados 

principalmente en fórmulas infantiles hipoalérgicas (Fox et al., 1982). 

 

Tabla 7. Perfil de pesos moleculares de los diferentes hidrolizados de proteína. 
 

 Hidrolizado 
parcial 

Hidrolizado 
extensivo 

Peso molecular de la 
fracción (Daltons) 

GH < 10% GH > 10% 

% de cada fracción 

< 500 3,8 90,2 

500 – 1000 1,1 5,5 

1000 – 2000 1,8 2,9 

2000 – 3000 3,7 1,4 

> 5000 89,7 0,0 
Adaptado de Mahmoud, 1994 
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La determinación del grado de hidrólisis se puede realizar mediante diversos 

métodos de análisis: la solubilidad en ácido tricloroacético, determinación del 

nitrógeno amino (NA) mediante valoración con formol, el método del ácido 

trinitrobencenosulfónico (TNBS), el método de Balashingam que usa el           

para-dimetil amino benzaldehído, etc. (Mahmoud, 1994). 

 

La estructura de los hidrolizados proteicos está basada fundamentalmente en las 

estructuras de los aminoácidos, péptidos y proteínas.  

 

Los aminoácidos presentan propiedades y características que se deben 

fundamentalmente a su naturaleza iónica anfotérica ácido-base, puesto que 

tienen la capacidad de desarrollar una carga positiva o negativa de acuerdo con el 

pH al que se encuentren, esto determina que exista una propiedad denominada 

como punto isoeléctrico, en el que las cargas positivas y negativas están 

equilibradas, por lo tanto la carga neta total es cero. Los aminoácidos a valores de 

pH menores de su punto isoeléctrico se encuentran en forma catiónica y por 

encima del punto isoeléctrico en forma aniónica (Stryer, 1985; Lehninger, 1970). 

 

1.4.3 ENZIMAS 

 

Una enzima es una proteína de origen natural que cataliza reacciones biológicas 

con un alto grado de especificidad (Belitz y Grosch, 1992). 

 

Debido a su naturaleza proteica, a las enzimas les afectan los mismos factores 

que a las proteínas: temperatura, solventes, sales, pH, etc., que modifican la 

estructura química y provocan una pérdida de su actividad catalítica   

(Novozymes, 1999; Belitz y Grosch, 1992) 

 

Las enzimas son altamente específicas tanto en las diferentes clases de reacción 

química que catalizan como en la selección de los sustratos. Una enzima cataliza 

normalmente una sola reacción química o un grupo de reacciones estrechamente 
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relacionadas. El grado de especificidad del sustrato es normalmente elevado y a 

veces prácticamente absoluto (Lehninger, 1970). 

 

1.4.3.1 Actividad enzimática 

 

La actividad catalítica de una enzima se mide en términos de “unidades” que son 

definidas arbitrariamente. Con el fin de uniformizar esta medición, se utiliza la 

unidad internacional (UI) de actividad enzimática, definida como la cantidad de 

enzima que se requiere para transformar en producto, una micromol de sustrato, 

por minuto, en las condiciones de pH y temperatura óptimas para cada enzima 

(Hicks, 2001). 

 

Para la determinación de la actividad enzimática, la concentración de sustrato 

debe ser tal que la enzima se encuentre actuando con su velocidad máxima, lo 

que equivale a las condiciones de saturación de la enzima con el sustrato 

(Lehninger, 1970). 

 

1.4.3.2 Cinética de las reacciones enzimáticas 

 

Es la rama de la enzimología que estudia los factores que afectan a la velocidad 

de las reacciones enzimáticas. Los factores más importantes son: la 

concentración de enzima, la concentración de ligandos (sustratos, productos, 

inhibidores y activadores), el pH, la fuerza iónica y la temperatura (Chávez, 1990). 

 

En la saturación de la enzima con el sustrato, cuando el sustrato está en exceso, 

la velocidad de una reacción enzimática es máxima, volviéndose independiente 

de la concentración de sustrato y la concentración de enzima se convierte en el 

factor limitante para la velocidad, presentando una proporcionalidad lineal entre 

dicha velocidad y la concentración de enzima (Lehninger, 1970). 
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Efecto del pH 

 

El pH, tiene un efecto muy marcado que afecta la configuración de la proteína, 

modificando su estructura terciaria, lo que produce una alteración en la actividad 

enzimática. 

 

La mayoría de las enzimas presentan una actividad catalítica máxima a un 

determinado valor óptimo de pH, la mayoría tiene un pH óptimo entre 4 a 8, sobre 

o bajo este pH la actividad disminuye. 

 

Un cambio intencional del pH puede ser usado para la destrucción específica de 

una enzima. En general, los pH extremos inactivan las enzimas debido a la 

desnaturalización proteica (Hicks, 2001; Lehninger, 1970). 

 

Para determinar el efecto del pH en la actividad enzimática el ensayo se realiza 

bajo condiciones de saturación, como se muestra en la Figura 4. 

 
 

       pH óptimo 

            ν     Rango de  completa 
        estabilidad 
          

      Rango de     
         Inactivación 
                                                 reversible           
              

    (a)      Inactivación instantánea (a) 

     
       

pH       
 

Figura 4. Efecto del pH en la actividad enzimática 
 

Efecto de la Temperatura 

 

La velocidad de reacción enzimática aumenta con la temperatura dentro del 

intervalo en que la enzima es estable y retiene su capacidad catalítica. Cuando se 
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aumenta la temperatura por encima de este intervalo, la actividad enzimática se 

modifica y se produce la inactivación de la enzima por un proceso de 

desnaturalización, con la pérdida de la estructura terciaria. 

 

La mayoría de enzimas tienen su óptimo en el intervalo de 30 a 50°C, 

inactivándose a más de 75°C. Algunas enzimas son má s resistentes al calor, 

como la papaína, siendo más estable que las proteasas microbianas. El tiempo de 

una reacción enzimática tiene relación con la temperatura óptima (Hicks, 2001). 

 

Efecto del tiempo 

 

La concentración de producto con respecto al tiempo presenta un comportamiento 

exponencial como se muestra en la Figura 5. Se presentan 3 fases, en la primera 

un tiempo corto de adaptación de la enzima al sustrato, luego una fase de 

crecimiento, en donde la velocidad de reacción llega a un máximo y finalmente 

una fase estacionaria en donde ya no hay un incremento en la concentración de 

producto debido a que el sustrato se vuelve escaso (Hicks, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Representación gráfica del curso teórico de una reacción 
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1.4.3.3 Enzimas proteolíticas 

 

Las enzimas proteolíticas o proteasas catalizan la rotura de la unión peptídica y 

poseen su propia especificidad, es decir, atacan preferentemente ciertos tipos de 

uniones peptídicas.  

 

Existen dos tipos de proteasas: las endopeptidasas atacan los enlaces peptídicos 

internos de las proteínas y descomponen a las proteínas en fragmentos 

peptídicos más pequeños, tienen una especificidad hacia los aminoácidos 

hidrofóbicos; y las exopeptidasas rompen los enlaces externos catalizando la 

eliminación de residuos aminoacídicos desde los extremos N o C terminales, 

denominadas aminopeptidasas y carboxipeptidasas respectivamente, dando 

como resultado aminoácidos individuales (Lehninger, 1970; Novozymes, 1999). 

En la Figura 6 se presenta un esquema de la acción de las enzimas proteolíticas. 

 

 

 
Figura 6. Hidrólisis de proteínas con endo y exoproteasas 

 

Las enzimas utilizadas para la hidrólisis de proteínas son de diferentes fuentes así 

la papaína, ficina y bromelina son extraídas de plantas; la pepsina, renina, tripsina 

y quimotripsina son obtenidas de tejidos animales y finalmente, las enzimas de 

origen microbiano aisladas a partir de hongos o bacterias (Cheftel et al., 1989). 
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Papaína 

 

Es una endopeptidasa proveniente del látex de la papaya. La estabilidad y 

actividad de la papaína en solución cubre un amplio rango de condiciones:         

pH 4 a 10 y temperatura sobre los 70°C. Posee una a mplia especificidad de 

sustratos, hidroliza tanto las proteínas como los péptidos pequeños (Fellows, 

1994;      Ward, 1983). 

 

Proteasas microbianas 

 

En base a su pH óptimo estas enzimas se clasifican en ácidas, neutras y 

alcalinas. Las proteasas ácidas son producidas en su mayoría por hongos, 

mientras que las neutras y alcalinas por hongos y bacterias (Fellows, 1994). 

 

El grupo más importante de las proteasas neutras son las procedentes de hongos 

y tienen aplicación en panificación, procesamiento de alimentos, modificación de 

proteínas, alimentos para animales e industria farmacéutica. Aspergillus oryzae es 

la fuente predominante de este grupo de enzimas, poseen afinidad por los 

residuos de aminoácidos hidrofóbicos y se utilizan para minimizar el sabor amargo 

en las proteínas hidrolizadas, no son muy termoestables e hidrolizan polipéptidos 

a péptidos de peso molecular más bajo (Ward, 1983). 

 

Flavourzyme, originada por Aspergillus oryzae es un complejo enzimático 

consistente de varias endoproteasas y exoproteasas, con especificidad de ambos 

tipos, amino y carboxipeptidasa. El pH óptimo del complejo enzimático está en el 

rango de 5,0-7,0 y la temperatura óptima está alrededor de 50°C        

(Novozymes, 1999). 
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1.4.4 APLICACIONES DE LA PROTEÍNA HIDROLIZADA 

 

Los factores principales que determinan el uso de los hidrolizados son su valor 

nutricional, costo, sabor, antigenicidad, solubilidad y funcionalidad (Lahl y     

Braun, 1994). 

 

Las modificaciones que sufren las proteínas en su constitución con la hidrólisis 

enzimática, afectan radicalmente sus propiedades funcionales y por lo tanto su 

aplicación en la elaboración de alimentos nutricionales. La solubilidad de los 

hidrolizados tiende a ser mucho mayor, los cambios de sabor pueden llegar a ser 

deseables o no (Cheftel et al., 1989). 

 

En la industria alimenticia, los hidrolizados proteicos han encontrado una 

aplicación importante en el desarrollo de una extensa variedad de productos como 

son: productos cárnicos tipo emulsión, productos de panificación, bebidas 

nutritivas en polvo y bases para sopa. 

 

Gracias a que los aislados e hidrolizados proteicos proporcionan casi todas las 

proteínas, ha sido posible la fabricación de fórmulas infantiles. Estos productos 

tienen mejor color, sabor, olor y no contienen los carbohidratos formadores de 

flatulencias presentes en las harinas (Novozymes, 1999). 

 

Otras fórmulas especiales son elaboradas para la alimentación geriátrica, 

hospitalaria, postoperatoria y de personas con problemas gastrointestinales 

(Schmidl et al., 1994).  

 

Los hidrolizados de soya han sido utilizados en fórmulas nutricionales 

especializadas para adultos, generalmente en combinación con otros hidrolizados 

proteicos o con proteína no hidrolizada (Mahmoud, 1994; Clemente, 1997). 
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1.5  MEZCLAS NUTRICIONALES 

 

A través de los avances en la producción y en la tecnología, se ha logrado 

elaborar productos que pueden desempeñar varias funciones en los alimentos y 

también aportar una excelente calidad nutrimental. Es por esto que los productos 

de proteína de soya han encontrado gran aplicación en prácticamente todos los 

sistemas alimentarios, incluyendo la panificación, productos lácteos, industria 

cárnica, cereales, bebidas y fórmulas infantiles. En estos sistemas alimentarios, 

además de mejorar el contenido proteico para generar beneficios en la nutrición y 

la salud, también provee de propiedades funcionales, mejorando de manera 

notable la calidad de los productos (De Luna, 2006). 

 

Si se ingiere una mezcla de proteínas, contenida en un solo alimento o en 

combinación con otros, el valor biológico depende del aminoácido limitante en el 

caso de todas las proteínas.  

 

De todas las leguminosas, la soya es la que tiene mayor cantidad y mejor calidad 

de proteínas y por esto, se utiliza para fortificar productos a base de cereales 

como el maíz y el trigo, obteniéndose un valor nutricionalmente mejor que cada 

uno de éstos por separado (De Luna, 2007). 

 

1.5.1 MEZCLADO 

 

Es la operación unitaria en la que a partir de uno o más componentes, 

dispersando uno en el otro, se obtiene una mezcla uniforme. El principal efecto 

consiste en la homogeneización de los productos, al conseguir una óptima 

distribución de los diversos ingredientes. 

 

Se utiliza solo como una ayuda en el proceso de elaboración para modificar la 

comestibilidad o calidad de los alimentos, puede ejercer un efecto sobre las 

propiedades funcionales o características organolépticas (Fellows, 1994). 
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Es usual conseguir mezclas más uniformes con aquellos productos donde el 

tamaño, forma y densidad sean semejantes (Fellows, 1994). 

 

1.5.2 DEFINICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

Un suplemento alimenticio, llamado también suplemento nutricional o dietético, es 

un producto cuya finalidad es complementar la dieta. Contiene uno o varios de los 

siguientes ingredientes: vitaminas, minerales, hierbas o productos botánicos, 

aminoácidos o cualquier combinación de estos ingredientes.  

 

Está preparado para ser ingerido en forma de pastilla, cápsula, polvo, cápsula 

blanda de gelatina, cápsula de gelatina o líquido. No está presentado para ser 

utilizado como un alimento convencional o como elemento único de una comida o 

de la dieta alimenticia. Está etiquetado como suplemento alimenticio (FDA, 2007; 

NCCAM, 2007). 
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2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIALES 

 

� Harina de soya desengrasada. La harina utilizada en el proyecto fue 

proporcionada por la Empresa Grasas UNICOL. 

� Harina de soya desengrasada molida obtenida como se describe en el 

apartado 2.2.1 

� Ácido clorhídrico 6 N 

� Hidróxido de sodio 6N 

� Aislado de proteína de soya obtenido como se describe en el apartado 

2.3.2 

� Enzimas de grado alimenticio: endopeptidasa papaína y exopeptidasa 

Flavourzyme que fueron suministradas gentilmente por la Ing. Elena 

Villacrés - INIAP y por la casa comercial Novo Industries, respectivamente. 

Las enzimas cumplen con las especificaciones recomendadas por la 

FAO/OMS relativas a enzimas de uso alimentario. Sus principales 

características se muestran en el ANEXO III 

� Caseína 

� Buffer fosfato 0,05 M pH 7,0 

� Buffer fosfato 0,1 M pH 7,0 

� Albúmina de suero bovino (BSA) 98% de pureza 

� Ácido tricloroacético (TCA) 

� Almidón de maíz 

� Agua 

� Hidrolizado proteico de soya obtenido como se describe en el apartado 

2.4.2.4 

� Almidón de maíz soluble obtenido como se describe en el apartado 2.5.1 

� Leche en polvo 

� Azúcar impalpable 
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2.2  CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LA HARINA DE 

SOYA DESENGRASADA Y EL ALMIDÓN DE MAÍZ 

 

2.2.1 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La harina de soya desengrasada fue sometida a molienda con el fin de obtener un 

material más fino para facilitar la extracción de la proteína, esta operación se 

realizó en el molino Alpine, del tipo molino de disco. 

 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA DESENGRASADA MOL IDA DE 

SOYA Y DEL ALMIDÓN DE MAÍZ 

 

2.2.2.1 Caracterización física 

 

Análisis granulométrico 

 

El tamaño de partícula de la harina desengrasada molida de soya se determinó 

por tamizado, a través de una serie de tamices U.S.A. Standard Test Sieve Nos. 

20, 40, 50, 70 y 100 en un tamizador Portable Sieve Shaker Model RX – 24, con 

un tiempo de agitación de 15 minutos. 

 

Para el análisis granulométrico del almidón de maíz se utilizó la serie de tamices 

Nos. 50, 70, 80, 100, 140 y 200. 

 

Color 

 

Para la determinación del color de la harina de soya y del almidón de maíz se 

utilizó un colorímetro Minolta modelo CR-200. Los parámetros de medición          

L, a y b son los ejes del diagrama cromático que se presenta en la Figura 11. La 

interpretación de los parámetros es la siguiente: 
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L: indicador de luminosidad 

a: cromaticidad que va de rojo (+) hasta verde (-); y 

b: cromaticidad que va de amarillo (+) hasta azul (-) 

 

La medición del color se la realizó por triplicado, y los valores promedios de los 

parámetros se ubicaron en el diagrama cromático. 

 

2.2.2.2 Caracterización química 

 

La determinación del contenido de proteína, grasa, fibra, cenizas, humedad y 

carbohidratos se realizó aplicando los siguientes métodos: 

 

� Proteína:  2.057 método Kjeldahl, A.O.A.C., 1984 

� Grasa:  Método sugerido por Lees, R., mediante la técnica  

Goldfish, 1969 

� Fibra:   925.09, A.O.A.C., 1984 

� Cenizas:  923.03, A.O.A.C., 1984 

� Humedad:  925.09, A.O.A.C., 1984 

� Carbohidratos: Los carbohidratos totales o carbohidratos por diferencia  

se determinaron al restar de 100 la suma de los 

porcentajes de proteína bruta, cenizas, fibra y grasa, de 

acuerdo al método propuesto por Hart (1971). 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OBTENCIÓN 

DE CONCENTRADOS Y AISLADOS DE PROTEÍNA DE SOYA 

 

2.3.1 OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SOYA 

 

2.3.1.1 Precipitación ácida 

 

La precipitación de la proteína de soya se realizó en dos etapas. En la primera se 

realizó una suspensión harina – agua con una relación 1:5 (p/v), y se ajustó el pH 

a 4,5 (punto isoeléctrico de la proteína) con HCl 6N, se sometió a agitación 

durante 30 minutos, con un agitador mecánico de hélice Fisher Scientific. La 

suspensión, ajustada el pH a 4,5, se centrifugó a 12000 rpm con la centrífuga 

Westfalia tipo LWA 205, se desechó el sobrenadante y se recuperó el material 

insoluble. 

 

En la segunda etapa, el material insoluble de la etapa anterior se resuspendió en 

agua manteniendo una relación 1:4 (p/v), se ajustó el pH a 4,5 con NaOH 6N, se 

agitó durante 30 minutos y se centrifugó a 12000 rpm, se desechó el 

sobrenadante y se recuperó el material insoluble. 

 

El concentrado proteico, se secó por liofilización, para realizar la caracterización 

físico – química, con el liofilizador Stokes Freeze Dryer. 

 

En la Figura 7 se presenta el proceso seguido para la obtención de concentrado 

de proteína de soya. 
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harina de soya desengrasada molida 

 

                                                         agua 

                                                    

                   

 

 

       Segunda 
                                 precipitación 

 

 
    Sobrenadante        Material insoluble  

(carbohidratos solubles)    
        

 
 
 
          Concentrado de soya 
  

Figura 7. Diagrama esquemático del proceso para la obtención del concentrado proteico 
 

2.3.1.2 Caracterización química del concentrado proteico 

 

La determinación de los principales componentes del concentrado proteico de 

soya se realizó de acuerdo con la metodología mostrada en el apartado 2.2.2.2 

 

2.3.2 OBTENCIÓN DE AISLADO DE PROTEÍNA DE SOYA 

 

2.3.2.1 Extracción básica 

 

La extracción de la proteína de soya se llevó a cabo en dos etapas. En la primera 

se realizó una suspensión con una relación harina – agua 1:5 (p/v), y se ajustó el 

pH a 9,5 con NaOH 6N, se agitó durante 30 minutos, con un agitador mecánico de 

  Suspensión 

Precipitación 
     pH 4,5 

Centrifugación 
12000 rpm 

 

 Liofilización 

Agitación  
30 min. 

HCl 6N 
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hélice Fisher Scientific, se centrifugó a 12000 rpm en la centrífuga Westfalia tipo 

LWA 205, y se recuperó el sobrenadante. 

 

En la segunda etapa la fracción insoluble de la etapa anterior se resuspendió con 

agua manteniendo una relación 1:4 (p/v), se ajustó el pH a 9,5 con NaOH 6N, se 

agitó durante 30 minutos y se centrifugó a 12000 rpm, se recuperó el 

sobrenadante y se desechó el material insoluble. 

 

2.3.2.2 Precipitación ácida 

 

La precipitación de la proteína se realizó en los sobrenadantes mezclados de la 

primera y segunda etapa de la extracción, se reguló el pH a 4,5 con HCl 6N, como 

se puede apreciar en la Figura 27, dentro del ANEXO X. Se agitó durante           

30 minutos, se centrifugó a 12000 rpm obteniéndose dos fracciones, el 

sobrenadante que fue desechado y una pasta proteica, como se muestra en la 

Figura 28, presentada en el ANEXO X, que posteriormente se le sometió a 

liofilización para realizar la caracterización físico – química. 

 

En la Figura 8 se presenta el proceso seguido para la obtención del aislado de 

proteína de soya. 
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        harina de soya desengrasada molida                                                

 

                                                          agua 

                   

 

 

        
                                      Segunda 
                                     extracción  

         

       

       
      Sobrenadante             Residuo  

         

        

 

 

      

        

 
                                    Pasta proteica             Sobrenadante 
         

 

 

   Aislado de soya 

             
Figura 8. Diagrama esquemático del proceso para la obtención del aislado proteico 

 

En la Figura 29, dentro del ANEXO X, se puede observar al aislado una vez que 

ha sido liofilizado y molido. 
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Extracción 
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pH 9.5 

Centrifugación 
12000 rpm 

 

Precipitación 
pH 4,5 

Centrifugación 
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Agitación  
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NaOH 6N 

HCl 6N 
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2.3.2.3 Caracterización físico - química del aislado proteico 

 

La composición química del aislado proteico de soya, se determinó de acuerdo 

con la metodología mostrada en el apartado 2.2.2.2. 

 

Se analizó el Índice de proteína dispersible (PDI) según el método 46-24 de la 

A.A.C.C. (American Association of Cereal Chemists), 1984. 

 

Solubilidad del aislado 

 

La solubilidad del aislado se determinó espectrofotométricamente mediante el 

método utilizado por Rodríguez (1999), como se describe a continuación. Se 

solubilizó el aislado a diferentes concentraciones (10, 40, 80, 120, 150 y           

200 mg/ml) en una solución buffer de fosfato 0,1 M pH 7,0 (Cheftel et al., 1989), 

se agitó por 10 min. para que se homogeneicen las suspensiones, posteriormente 

se centrifugó a 9000 rpm por 10 min. en una centrífuga refrigerada Universal 16R 

Hettich. El ensayo se realizó a temperatura ambiente, se tomó una alícuota de 

81,3 µl del sobrenadante, se mezcló con 1219 µl de buffer en una celda de cuarzo 

y se cuantificó la cantidad de proteína soluble midiendo la densidad óptica a     

280 nm. El blanco utilizado fue la solución buffer. 

 

Determinación de pesos moleculares 

 

La determinación de los pesos moleculares se realizó mediante electroforesis en 

geles de poliacrilamida SDS-PAGE (10-12,5%), según el método descrito por 

Weber y Osborn (1969), utilizando un juego de marcadores de pesos moleculares 

de marca Benchmark, el cual consiste en una mezcla de 10 proteínas altamente 

purificadas y bien caracterizadas con pesos moleculares entre 6 y 180 kDa. La 

separación se realizó con buffer de resolución 3,0M Tris-HCl (pH 8,8). Se preparó 

cada muestra a una concentración de proteína de 3 mg/ml. Los pesos 

moleculares de las muestras se calcularon mediante comparación de su movilidad 
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electroforética con la de los marcadores de pesos moleculares. La curva de 

calibración se presenta en el ANEXO VIII, en base a las proteínas estándar, se 

obtuvo la ecuación 1: 

 

y = -0,3656x + 2,3638                                                    [1]    

 

donde: 

 

y  =  logaritmo decimal (log) del peso molecular  

x =  movilidad relativa de las proteínas en cm 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

ELABORACIÓN DE HIDROLIZADOS POR VÍA ENZIMÁTICA, 

A PARTIR DE AISLADO DE SOYA  

 

2.4.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA S 

 

La estimación de la concentración de proteínas en las muestras extraídas durante 

la hidrólisis se realizó mediante la determinación espectrofotométrica de la 

absorción de luz ultravioleta a la longitud de onda de 280 nm (Chang, 1998).  

 

Con este fin fue necesario preparar una curva de calibración con albúmina de 

suero bovino (BSA), en función de su concentración y los valores de absorbancia, 

como se presenta en el ANEXO IV. 

 

 

 

 

 

 



 

 

43

2.4.2 OBTENCIÓN DEL HIDROLIZADO PROTEICO DE SOYA 

 

2.4.2.1 Determinación de la actividad enzimática 

 

La actividad enzimática de las enzimas papaína y Flavourzyme fue medida como 

actividad caseinolítica, aplicando el método de Anson modificado por Félix (2008), 

que considera la hidrólisis enzimática de la caseína, para determinar la densidad 

óptica a una longitud de onda de 280 nm. 

 

La caseína fue disuelta en buffer fosfato 0,05 M pH 7,0 a una concentración de  

10 mg/ml. El pH de las soluciones enzimáticas se fijó de acuerdo a las 

condiciones óptimas de cada enzima (pH 7,0 para ambos casos). Con la papaína, 

se preparó una solución de 5 mg/ml de buffer y para la Flavourzyme se diluyó 

1:1000 la solución de enzima con el mismo buffer. 

 

El método consistió en mezclar 100 µl de solución enzimática con 1100 µl de 

caseína, esta mezcla se incubó a 37°C por 20 min. e n un baño termostatizado 

Edelstahl Rost frei, se adicionó 1800 µl de ácido tricloroacético (TCA) al 5% para 

detener la reacción, se centrifugó por 20 min. a 3500 rpm en una centrífuga 

Damon, y se desechó el precipitado; del sobrenadante se realizó la lectura a    

280 nm en un espectrofotómetro UV-VIS marca Shimadzu UV-240. Para la 

medición del blanco se mezcló de forma consecutiva los 100 µl de solución 

enzimática, 1800 µl de TCA y los 1100 µl de caseína, para después seguir con el 

mismo proceso. 

 

La actividad enzimática se calculó aplicando la ecuación 2: 

 

2(0,1)

h
AE =                          [2]    

 
donde: 

AE  =      actividad enzimática (U/ml) 
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h = promedio de las lecturas de densidad óptica a 280 nm       

    obtenidas para cada ensayo realizado en paralelo 

 

La unidad de actividad caseinolítica se definió como la cantidad de enzima 

necesaria para hidrolizar 1 µmol de caseína por minuto a las condiciones de 

reacción establecidas. 

 

2.4.2.2 Determinación del tiempo de reacción 

 

Se preparó una suspensión de aislado al 5 % con buffer fosfato 0,1 M pH 7,0 para 

cada enzima, la temperatura se llevó a 50°C en un b año termostático con 

agitación marca Precision Scientific. Se utilizó una concentración de enzima de 

0,017 UA/ml de solución y 2,077 LAPU/ml de solución para la papaína y 

Flavourzyme, respectivamente. Se tomaron alícuotas a diferentes tiempos de 

reacción 0, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 60 min. para la papaína y 0, 15, 30, 60, 120, 180, 

240, 300 min. para la Flavourzyme y se determinó el contenido de proteína 

soluble en TCA, de acuerdo como se indica en el apartado 2.4.1. El tiempo de 

reacción para la determinación de la velocidad inicial, se obtuvo a partir de la 

sección lineal de la curva de concentración de producto (proteína soluble)           

vs tiempo, de acuerdo a la metodología seguida por Villacrés (2001). 

 

2.4.2.3 Determinación de las concentraciones óptimas de sustrato y enzima 

 

Se determinó la concentración óptima de sustrato mediante los datos del análisis 

de solubilidad del aislado de soya, obtenidos como se describe en el apartado 

2.3.2.3. Se seleccionó como óptima a aquella concentración que permite obtener 

una suspensión sustrato/buffer fluida, que facilite el proceso hidrolítico. 

 

Para la determinación de la concentración óptima de enzima, se mantuvo 

constante la concentración de sustrato a 12 % (120 mg/ml) para las dos enzimas. 

Se varió las concentraciones de papaína de 0,002; 0,006; 0,01; 0,015; 0,02 y 
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0,025 UA/ml solución y para la Flavourzyme de 2; 4,7; 6; 12; 24 y                      

40 LAPU/ml de solución. La hidrólisis se realizó a pH 7,0 y 50°C para ambas 

enzimas y el tiempo de reacción fue de 1 y 5 horas para la papaína y 

Flavourzyme, respectivamente. Durante el transcurso de la hidrólisis se 

extrajeron alícuotas a los tiempos de reacción 0, 1, 3, 5, 10, 20, 30 y 60 min. para 

la papaína y 0, 15, 30, 60, 120, 180, 240 y 300 min. para la Flavourzyme y se 

determinó el contenido de proteína soluble en TCA, mediante la metodología que 

se indica en el apartado 2.4.1. 

 

Para cada concentración de enzima, se calculó y graficó la velocidad de 

formación de producto (proteína soluble) en función del tiempo. A partir del gráfico 

de velocidad en función de la concentración de enzima, se seleccionó como 

óptima aquella concentración de enzima que permitió obtener en el segmento 

lineal de la curva, la mayor pendiente. 

 

2.4.2.4 Hidrólisis enzimática 

 

La hidrólisis del aislado proteico de soya, se realizó a 50°C en un reactor de 50 ml 

utilizando un baño termostatizado con agitación marca Precision Scientific. El 

aislado proteico a una concentración del 12%, se suspendió en buffer fosfato    

0,1 M pH 7,0. La hidrólisis se inició tras la adición de las enzimas, a una relación 

enzima/sustrato de 0,05 UA/g de sustrato para papaína y de 28 LAPU/g de 

sustrato para la Flavourzyme, determinadas a partir de las concentraciones 

óptimas. 

 

El proceso hidrolítico se realizó en forma secuencial, añadiendo primero papaína 

e hidrolizando a la proteína del aislado por 10 minutos. Luego se añadió 

Flavourzyme, la cual actuó por 30 minutos. El avance de la hidrólisis se 

determinó cuantificando el contenido de proteína soluble en TCA y calculando el 

grado de hidrólisis (GH) de las muestras extraídas a diferentes tiempos de 

reacción (0, 1, 3, 5, 10, 18, 28, 38, 42 minutos) (Cheftel et al., 1989).  
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Durante la hidrólisis en la prueba a mayor escala, se realizó en el mismo baño 

termostatizado, utilizando un agitador mecánico de hélice y se mantuvo constante 

el pH por medio de la adición de NaOH o HCl. En la Figura 31, presentada en el 

ANEXO X, se observa como se llevó el proceso hidrolítico. 

 

La hidrólisis termina con la inactivación térmica. Finalmente el hidrolizado fue 

liofilizado, como se puede apreciar en la Figura 33, dentro del ANEXO X. 

 

En la Figura 9 se presenta el proceso seguido para la obtención del hidrolizado de 

proteína de soya. 

                                                             Aislado de soya 

        
                         Enzimas                                                   pH 7,0 
                                                                                          T  50°C 
 

                                                                  T 92°C 
                                                                                    t 10 min. 
 

                           

                                                                                       

 

 

Hidrolizado proteico de soya en polvo 

 
Figura 9. Diagrama esquemático del proceso para la obtención del hidrolizado enzimático 

de soya 
 

2.4.2.5 Grado de hidrólisis 

 

El grado de hidrólisis se determinó mediante el método descrito por Kim et al., 

(1990), midiendo la proteína soluble de las muestras tratadas con ácido 

tricloroacético (TCA) al 10%. El procedimiento se realizó de la siguiente manera: 

se tomó alícuotas de 0,5 ml de proteína hidrolizada y se añadió 0,5 ml de TCA, la 

Hidrólisis 

Centrifugación 
12000 rpm 
Congelación 

Liofilización 

Inactivación 
térmica 
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mezcla se agitó durante 10 minutos y se centrifugó a 12600 rpm por 10 minutos 

en la centrífuga Eppendorf, para separar la proteína soluble del precipitado, como 

se muestra en la Figura 32, dentro del ANEXO X. La proteína soluble en el 

sobrenadante y la proteína total se determinaron espectrofotométricamente a   

280 nm. El grado de hidrólisis se calculó, aplicando la ecuación 3: 

 

100
totalProteína

(10%)TCAensolubleproteína
(%)hidrólisisdeGrado ×=                 [3] 

                   

Para la determinación de la proteína total se realizó una hidrólisis ácida a fin de 

que la proteína se hidrolice completamente en sus aminoácidos constituyentes. 

Se mezcló 0,05 g de aislado de soya con 2 ml de HCl 6N en ampolletas que 

fueron cerradas herméticamente y calentadas a 110°C  por 48 horas en la estufa 

Memmert según Wilchek y Miron (2003). 

 

2.4.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA DEL HIDROLIZ ADO 

PROTEICO 

 

La determinación de los principales componentes del hidrolizado proteico de soya 

y el índice de proteína dispersible se realizó de acuerdo a la metodología 

mostrada en el subcapítulo 2.3.2.3. 

 

La determinación de los pesos moleculares, se realizó como se explica en el 

subcapítulo 2.3.2.3. 
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2.5 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

ELABORACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ SOLUBLE POR 

RODILLOS  

 

2.5.1 OBTENCIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ SOLUBLE 

 

Se preparó una suspensión almidón/agua 1:4 y se hizo pasar por un secador de 

rodillos, trabajando con una presión de 5,5 PSI y una velocidad de rotación de      

5 vueltas/minuto.  

 

El almidón de maíz soluble obtenido se secó en una estufa a 90°C por 15 min. y 

se procedió a moler en un molino Cuisinart, de tipo doméstico, para obtener un 

material fino listo para la mezcla. El proceso de obtención del almidón de maíz 

soluble se puede apreciar en la Figura 35, dentro del ANEXO X. 

 

2.5.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DEL  ALMIDÓN 

DE MAÍZ SOLUBLE 

 

Se determinó las propiedades funcionales, índice de absorción de agua (IAA), 

índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH) según 

Anderson et al., (1969) como se indica en los “Métodos de caracterización de 

carbohidratos” del Proyecto de Investigación Precompetitiva XI.8 (2000). Para la 

determinación se preparó una suspensión almidón/agua con 2,5 g de almidón y 

30 ml de agua, se incubó a 30°C por 30 min., despué s se centrifugó a 5000 rpm 

por 20 minutos. Del sobrenadante se tomó 10 ml y se llevó a 130°C en una estufa 

por 1 hora. Se determinó los pesos del gel formado luego de la centrifugación y el 

peso de los solubles después de secarlos en la estufa. 

 

Para los cálculos se utilizaron las ecuaciones 4, 5 y 6: 
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Índice de absorción de agua (IAA): 

 

(g)muestraladePeso

(g)geldelPeso
IAA =                                                                            [4] 

 

Índice de solubilidad en agua (ISA): 

 

100*
(g)muestraladePeso

(g)solublesdePeso
ISA =                                                                     [5] 

Poder de hinchamiento (PH): 

 

solublesdePesomuestraladePeso

(g)geldelPeso
PH

−
=                                                       [6] 

 

2.6 MEZCLA NUTRICIONAL HIDROLIZADO DE SOYA Y 

ALMIDÓN DE MAÍZ SOLUBLE  

 

La formulación del suplemento alimenticio se basó en obtener un producto de 

alrededor del 70% de proteína, 3% de humedad, 5% de fibra, 5% de cenizas,  

20% de carbohidratos y 1,5% de grasa, por medio de la mezcla de hidrolizado de 

soya como el mayor componente en la composición, para obtener un suplemento 

alimenticio con alto valor proteínico, y de los componentes minoritarios almidón, 

leche en polvo y azúcar impalpable para conseguir la composición química 

planteada. La mezcla se realizó en base a la composición química de cada uno de 

los componentes para la formulación. 
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2.7  CARACTERIZACIÓN FINAL DEL SUPLEMENTO 

ALIMENTICIO 

 

2.7.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL SUPLEMENTO ALIMEN TICIO 

 

La determinación de los principales componentes del suplemento alimenticio, se 

realizó de acuerdo a la metodología mostrada en el subcapítulo 2.2.2.2. 

 

2.7.2 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

La valoración de la cantidad del suplemento alimenticio por porción, se basó en 

obtener el 1/3 del requerimiento nutricional de 60 g de proteína/día, cantidad 

recomendada para un adulto que atraviese por un estado de salud aceptable, 

según la National Academy of Sciences (1989). Los porcentajes de valores diarios 

se basaron en una dieta de 2000 calorías, según la FDA (2006). 

 

2.7.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DEL  

SUPLEMENTO EN POLVO 

 

Las propiedades funcionales del suplemento en polvo se determinaron como se 

describe en el acápite 2.5.2 

 

2.7.4 ACEPTABILIDAD DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

Para el análisis de aceptabilidad se realizó una prueba de degustación como se 

indica en el ANEXO IX, evaluándose los atributos de sabor, olor, color y 

consistencia, en un rango de calificación de 0 – 5. 

 

Para esto el suplemento alimenticio en polvo fue reconstituido en agua, con una 

relación de 1:5 (p/v), para obtener una consistencia adecuada. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LA HARINA 

DESENGRASADA MOLIDA DE SOYA Y EL ALMIDÓN DE 

MAÍZ  

 

3.1.1 HARINA DESENGRASADA MOLIDA DE SOYA  

 

3.1.1.1 Granulometría 

 

En el análisis granulométrico realizado en la harina molida de soya, se determinó 

que el 97,56% de la harina tiene un tamaño de partícula menor a 212 µm y el 

2,44% restante, una granulometría mayor a 212 µm. El perfil granulométrico se 

presenta en la Figura 10 y los resultados en el ANEXO I. 
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Figura 10. Tamaño de partícula de la harina desengrasada de soya molida 
 

3.1.1.2 Color 

 

La harina de soya desengrasada presenta un color beige, como demuestran los 

resultados de la determinación de color obtenidos, utilizando el colorímetro 

Minolta. Los datos de la determinación del color en la harina desengrasada molida 

de soya presentados en la Tabla 8, se ubicaron en el diagrama cromático, y se 
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observó que la coordenada de los parámetros se encuentra en el cuadrante -a y 

+b, como se puede ver en la Figura 11. 

 

Tabla 8. Datos de color de la harina de soya 
 

Parámetro Lectura 

L 88,82 ± 0,27 

a -0,40 ± 0,11 

b 15,29 ± 0,24 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Diagrama cromático con los resultados de color de almidón de maíz (1) y 

harina desengrasada molida de soya (2) 
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3.1.1.3 Composición química 

 

La composición de la harina desengrasada de soya se presenta en la Tabla 9, 

donde se observa que los componentes mayoritarios son la proteína con 52,80% 

y los carbohidratos con 34,55%, mientras que la grasa aporta solamente con 

1,10% a la composición química por tratarse de harina desengrasada. El 

contenido de proteína se encuentra dentro de los valores de harinas 

desengrasadas. El porcentaje de proteína (52,8%) es similar al de harinas 

desengrasadas obtenidas en Europa y EE.UU como subproducto de la extracción 

de aceite que contienen sobre el 45% de proteínas (Cheftel et al., 1989). 

 

Tabla 9. Composición química de la harina desengrasada molida de soya (%)* 
 

Determinación Porcentaje 

Proteína total 52,80 

Grasa 1,10 

Fibra cruda 3,85 

Ceniza 7,70 

Humedad 11,00 

Carbohidratos 34,55 
* En base seca 

 

3.1.2 ALMIDÓN DE MAÍZ 

 

3.1.2.1 Granulometría 

 

A través del análisis granulométrico del almidón de maíz se determinó que el 

97,14% del almidón tiene un tamaño de partícula menor a 300 µm y el 2,86% 

restante, una granulometría mayor a 300 µm. El perfil granulométrico se presenta 

en la Figura 12 y los resultados en el ANEXO I. 
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Figura 12. Tamaño de partícula del almidón de maíz 
 

3.1.2.2 Color 

 

Los datos obtenidos en la determinación del color del almidón de maíz, 

presentados en la Tabla 10, se ubicaron en el diagrama cromático. Al igual que 

con la harina desengrasada de soya, la coordenada de los parámetros se 

encuentra en el cuadrante -a y +b, como se puede ver en la Figura 11, pero los 

dos parámetros, a y b, son menores que en la harina de soya, por esta razón el 

almidón de maíz presenta un color blanco. 

 

Tabla 10. Datos de color del almidón de maíz 
 

Parámetro Lectura 

L 99,12 ± 0,66 

a -1,17 ± 0,07 

b 3,70 ± 0,21 

 

3.1.2.3 Composición química 

 

La composición del almidón de maíz se presenta en la Tabla 11, donde se 

evidencia la ausencia de fibra cruda y se tiene como componentes minoritarios a 

la grasa, proteína total y cenizas debido a que el almidón en su mayoría se 

compone de carbohidratos (polisacáridos) (FAO, 1993). 
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Tabla 11. Composición química del almidón de maíz (%)* 
 

Determinación Porcentaje 

Proteína total 0,68 

Grasa 0,23 

Fibra cruda 0,00 

Ceniza 1,14 

Humedad 15,32 

Carbohidratos 96,13 

* En base seca 
 

3.2  OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS Y AISLADOS DE 

PROTEÍNA DE SOYA  

 

3.2.1 CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SOYA 

 

3.2.1.1 Rendimiento del proceso 

 

El rendimiento en peso del concentrado respecto a la harina fue del 32,20%, con 

una recuperación aproximada de proteína del 40,92%. Se obtuvo mayor 

rendimiento en peso en comparación con el aislado (28,87%) debido a que en el 

proceso para la obtención del concentrado solamente se eliminan los 

carbohidratos solubles. 

 

Se tuvo una menor recuperación de proteína que en el aislado (45,36%) ya que el 

concentrado proteico tiene un porcentaje de proteína menor que el aislado, siendo 

de 67,10% y 82,96% respectivamente. Los resultados del porcentaje de 

recuperación de proteína y rendimiento en peso del concentrado de proteína de 

soya se presentan en el ANEXO II. 
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3.2.1.2 Composición química 

 

La composición química del concentrado de soya se presenta en la Tabla 12, de 

cuyos valores se destaca la proteína, que alcanza un valor de 67,10% 

incrementándose en 14,3% respecto a la harina desengrasada, ya que son 

eliminados los carbohidratos solubles de la harina, volviéndose la proteína más 

concentrada. Este aumento de la proteína, se produce a expensas de la 

disminución del porcentaje de carbohidratos. Esta disminución repercute también 

en el aumento en el porcentaje de fibra ya que los carbohidratos insolubles no son 

eliminados.  

 

Tabla 12. Composición química del concentrado de proteína de soya (%) * 
 

Determinación Porcentaje 

Proteína total 67,10 

Grasa 0,85 

Fibra cruda 8,14 

Ceniza 5,58 

Humedad 1,65 

Carbohidratos 18,33 
* En base seca 

 

3.2.2  AISLADO DE PROTEÍNA DE SOYA 

 

3.2.2.1 Rendimiento del proceso 

 

Al realizar el proceso de obtención del aislado a partir de harina desengrasada de 

soya original, se obtuvo un rendimiento en peso del 16%, por esta razón se 

sometió a la harina desengrasada a una molienda para obtener un material más 

fino y mejorar la extracción. 
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El rendimiento en peso para la obtención del aislado con la harina de soya 

desengrasada sometida a la molienda fue del 28,87%, con un grado de extracción 

o recuperación de proteína del 45,36%.  

 

De acuerdo a los resultados, se obtuvo menor rendimiento en peso en el aislado 

(28,87%) en comparación con el concentrado (32,20%), esto se debe a la 

eliminación de carbohidratos solubles e insolubles en la obtención del aislado 

proteico y por lo tanto al menor peso del material proteico. 

 

Se obtuvo una mayor extracción de proteína en el aislado (45,36%) respecto al 

concentrado (40,92%), porque el aislado contiene un porcentaje de proteína 

mayor, de 82,96%, respecto a 67,10% del concentrado, lo que comprueba que se 

tiene una mayor purificación de la proteína. Por esto, el material ideal para la 

hidrólisis constituye el aislado proteico de soya, ya que tiene un mayor porcentaje 

de proteína. Los resultados del porcentaje de recuperación de proteína y 

rendimiento en peso del aislado de soya se presentan en el ANEXO II. 

 

3.2.2.2 Composición química 

 

La composición del aislado de soya se presenta en la Tabla 13. Como se 

esperaba el componente mayoritario es la proteína con un valor cercano al 83%, 

aumentando en 15,86% respecto al contenido de proteína del concentrado, por la 

eliminación de los carbohidratos solubles e insolubles (Cheftel et al., 1989). Es por 

esto que se tiene menor contenido de carbohidratos y de fibra en la composición 

química del aislado. 

 

El valor de cenizas de 3,81% podría deberse a la formación de sales durante la 

extracción con álcali y precipitación con ácido en la obtención del aislado proteico. 

 

El aislado de soya presenta un índice de proteína dispersible de 84,79% con 

respecto a la proteína total, porcentaje que evidencia un cierto grado de 
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desnaturalización en la extracción y precipitación de la proteína, pero que se 

considera un tratamiento aceptable. 

 

Tabla 13. Composición química del aislado de soya (%) * 
 

Determinación Porcentaje 

Proteína total 82,96 

Grasa 0,32 

Fibra cruda 1,34 

Ceniza 3,81 

Humedad 9,74 

Carbohidratos 11,57 
* En base seca 

 

3.2.2.3 Solubilidad 

 

La solubilidad del aislado de proteína de soya a pH 7,0, obtenida por medio de la 

lectura de la densidad óptica a 280nm presentó un comportamiento lineal en el 

rango de 10-120 mg/ml, como se muestra en la Figura 13. A una concentración 

superior a 120 mg/ml, la densidad óptica disminuye, este resultado se debe a que 

la suspensión se vuelve viscosa, por esta razón la concentración de operación 

adecuada para los ensayos de hidrólisis posteriores se fijó en 120 mg/ml (12%). 

Los resultados de la absorbancia a las diferentes concentraciones de aislado se 

presentan en la Tabla 30, dentro del ANEXO VI.  
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Figura 13. Solubilidad de aislado de proteína de soya a pH 7,0 
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En la Figura 30, presentada en el ANEXO X, se observa la suspensión del aislado 

a una concentración de 12%. 

 

3.2.2.4 Determinación de pesos moleculares 

 

La electroforesis de las proteínas del aislado de soya, permitió determinar 5 

bandas proteicas con pesos moleculares aparentes de 81, 63, 41, 23 y 11 kDa 

como se muestra en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Análisis electroforético en geles de poliacrilamida  
SDS-PAGE (10-12,5%) del aislado e hidrolizado de soya.                                                       

                    El carril 1 corresponde a los estándares de peso molecular conocido,                                    
el carril 2 al hidrolizado de soya y el carril 3 al aislado de soya 
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3.3    HIDROLIZADOS POR VÍA ENZIMÁTICA, A PARTIR DE  

AISLADO DE SOYA  

 

3.3.1 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

La determinación de actividad enzimática de la papaína y Flavourzyme fue 

realizada para comprobar si las enzimas presentan actividad catalítica, expresada 

como actividad caseinolítica, utilizando condiciones de análisis similares a las del 

método de Anson. 

 

Las absorbancias promedio de dos determinaciones obtenidas en la prueba de 

actividad para la papaína con el sustrato caseína, fueron de 0,170 y de 0,078 para 

la solución de enzima y el blanco, respectivamente, obteniéndose una actividad 

enzimática de 9,15 U/ml para la solución de papaína al 0,5% (p/v) y de           

1830 U/g de enzima. 

 

Para la Flavourzyme, enzima que se presenta en estado líquido, se utilizaron dos 

diluciones 100 y 1000 veces, para determinar la mejor lectura en el 

espectrofotómetro, la dilución más adecuada fue de 1000 veces, con 

absorbancias de 0,230 para la solución enzimática y de 0,105 para el blanco. La 

actividad enzimática resultante fue de 12,5 U/ml para la solución de enzima al 

0,1% (v/v) y de  12500 U/ml de enzima comercial. Los resultados se presentan en 

la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Actividad enzimática de las proteasas papaína y Flavourzyme 
 

Enzima 
actividad 

enzimática 
(U/ml) 

actividad 
enzimática 
comercial 

papaína 0,5% (p/v) 9,15 1830 1 
Flavourzyme 0,1% (v/v) 12,5 12500 2 

1 U/g 
2 U/ml 
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3.3.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE REACCIÓN 

 

A partir de suspensiones de aislado proteico al 5 % (p/v) y con una carga 

enzimática de 0,017 UA/ml de solución y 2,077 LAPU/ml de solución para la 

papaína y la Flavourzyme, respectivamente, se realizó la cinética de hidrólisis 

para cada enzima, que permitió determinar los períodos de tiempo durante los 

cuales se obtiene la máxima velocidad de reacción. Para la papaína este período 

va de 0 a 10 minutos y de 0 a 30 minutos para la Flavourzyme, como se puede 

observar en la Figura 15 y Figura 16 respectivamente. Para tiempos de reacción 

mayores, la velocidad máxima, determinada por la pendiente de la curva, 

disminuye. Por esta razón los tiempos de reacción elegidos para la preparación 

del hidrolizado fueron 10 minutos para la papaína y 30 minutos para la 

Flavourzyme. 

 

Los resultados de la cinética de hidrólisis del aislado proteico con papaína y 

Flavourzyme para la determinación del tiempo de reacción se presentan en el 

ANEXO V. 
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Figura 15. Tiempo de reacción para la papaína (0,017 UA/ml de solución, pH 7,0, 50°C) 
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Figura 16. Tiempo de reacción para la Flavourzyme (2,077 LAPU/ml de solución,                

pH 7,0, 50°C) 
 

3.3.3 CONCENTRACIONES ÓPTIMAS DE SUSTRATO Y ENZIMA 
 

3.3.3.1 Concentración óptima de sustrato 

 

La concentración óptima de sustrato fue determinada por medio del análisis de 

solubilidad del aislado proteico, estableciéndose, el 12% como concentración de 

sustrato óptima para la hidrólisis con las dos enzimas a pH 7,0. A una 

concentración mayor, la suspensión se torna viscosa y dificulta el proceso 

hidrolítico.  

 

3.3.3.2 Concentración óptima de enzima 

 

Para una concentración de sustrato de 120 mg/ml y concentraciones de papaína 

entre 0,002 y 0,025 UA/ml de solución, se obtuvo las curvas de la Figura 17 a    

pH 7,0 y 50°C. 
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Figura 17. Concentración de proteína soluble en función del tiempo a diferentes 
concentraciones de papaína ([S] = 120 mg/ml, pH 7,0, T 50°C) 

 

Con un tiempo de reacción de 10 minutos, la velocidad de reacción mostró 

linealidad para las concentraciones de papaína consideradas, como se muestra 

en la Figura 18. Los resultados de la velocidad de reacción a las diferentes 

concentraciones de papaína se presentan en la Tabla 31, dentro del ANEXO VI.  

 

Figura 18. Velocidad de hidrólisis del aislado proteico en función de la concentración de 
papaína (pH 7,0, T 50°C, [S] = 120 mg/ml) 
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Para la Flavourzyme, a la misma concentración de sustrato de 120 mg/ml y 

concentraciones de enzima entre 2 y 40 LAPU/ml de solución, se obtuvo las 

curvas de la Figura 19, bajo las mismas condiciones de pH y temperatura que 

para la papaína. 
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Figura 19. Concentración de proteína soluble en función del tiempo a diferentes 
concentraciones de Flavourzyme ([S] = 120 mg/ml, pH 7,0, T 50°C) 

 

Con un tiempo de reacción de 30 minutos, la dependencia de la velocidad de 

reacción con respecto a la concentración de Flavourzyme es de primer orden 

hasta un valor de 3,4 LAPU/ml de solución como se muestra en la Figura 20. Por 

tanto se estableció como óptima dicha concentración de Flavourzyme, 

especialmente si se consideran factores de costos, ya que es una concentración 

relativamente baja de Flavourzyme. Los resultados de la velocidad de reacción a 

las diferentes concentraciones de Flavourzyme se presentan en la Tabla 32, 

dentro del  ANEXO VI. 
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Figura 20. Velocidad de hidrólisis del aislado proteico en función de la concentración de 
Flavourzyme (pH 7,0, T 50°C, [S] = 120 mg/ml) 

 

3.3.4 OBTENCIÓN DEL HIDROLIZADO ENZIMÁTICO 
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Figura 21. Grado de hidrólisis (GH) producido por la acción secuencial de la papaína y la 
Flavourzyme 
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En la Figura 21 se presenta la hidrólisis secuencial del aislado proteico de soya a 

pH 7,0, 50°C, con una relación enzima/sustrato de 0 ,05 UA/g de sustrato y         

28 LAPU/g de sustrato para la papaína y Flavourzyme, respectivamente. Los 

resultados presentados corresponden al grado de hidrólisis (GH) obtenido 

solamente por la acción catalítica de las enzimas.  

 

Con la hidrólisis catalizada solo por las enzimas, con papaína se alcanzó grados 

de hidrólisis de 2,45; 3,45; 4,78 y 9,85% luego de 1, 3, 5 y 10 minutos de 

reacción. A partir de este tiempo, se añadió la Flavourzyme, la cual catalizó la 

hidrólisis de la proteína por un tiempo adicional  de 30 min., dejándola actuar 

hasta los 60 min. para obtener una mayor concentración de proteína soluble, sin 

llegar a un grado de hidrólisis elevado para evitar la producción de péptidos 

hidrófobos amargos, según Lahl y Braun (1994). Se alcanzaron grados de 

hidrólisis de 16,49; 23,17; 27,04; 28,98 y 35,26% a los 17, 28, 36, 42 y 60 minutos 

de reacción. 

 
Tomando en cuenta la concentración inicial de proteína soluble más la producida 

por la acción catalítica de las enzimas, se alcanzó un grado de hidrólisis total de 

47,74%, como se muestra en la Figura 22, clasificándose como un hidrolizado 

extensivo. Desde el punto de vista nutricional, es más importante reportar el grado 

de hidrólisis total (GHT) del producto, por ser de mayor beneficio para los 

consumidores. Los resultados se presentan en el ANEXO VII. 

 

Es importante indicar que la concentración de proteína con la que aportan las 

enzimas al producto sometido a hidrólisis, es menor al 1% de la concentración de 

proteína al inicio de la hidrólisis (28,13 mg de proteína/ml), siendo para la papaína 

0,22 y para la Flavourzyme 0,08 mg de proteína/ml, por lo que estas 

concentraciones no afectan a la concentración de proteína en el hidrolizado. 
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Figura 22. Grado de hidrólisis total (GHT) producido por la acción secuencial de la 
papaína y la Flavourzyme partiendo de la concentración inicial de proteína soluble 

 

3.3.5 RENDIMIENTO DEL PROCESO 

 

El rendimiento en peso para la obtención del hidrolizado a partir del aislado 

proteico de soya fue de 90,48% con un grado de extracción o recuperación de 

proteína aproximadamente del 87,41%, respecto a la proteína del aislado; éstos 

resultados se presentan en el  ANEXO II. 

 

Para el caso de la obtención del hidrolizado, estos porcentajes son mayores a los 

resultados en la obtención de concentrados y aislados, porque el cálculo de estos 

valores en el hidrolizado, se hace en base a la cantidad de aislado y al contenido 

de proteína del aislado como material inicial. Mientras que para la obtención de 

concentrados y aislados se hace relación a la cantidad de harina y al contenido de 

proteína de la harina como material inicial, porcentaje de proteína que es menor al 

del aislado.  
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3.3.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La composición del hidrolizado de soya se presenta en la Tabla 15, observándose 

como componente mayoritario a la proteína, con un valor de 80,15%, porcentaje 

cercano al del aislado (82,96%). 

 

Tabla 15. Composición química del hidrolizado de soya (%)* 
 

Determinación Porcentaje 

Proteína total 80,15 

Grasa 0,27 

Fibra cruda 4,23 

Ceniza 5,16 

Humedad 2,59 

Carbohidratos 10,19 
* En base seca 

 

El valor de cenizas de 5,16% podría deberse a la formación de sales durante el 

ajuste para mantener constante el pH en la hidrólisis. 

 

El hidrolizado de soya presenta un índice de proteína dispersible del 80,28% con 

respecto a la proteína total, porcentaje menor al del aislado (84,79%), la 

disminución se podría deber a que el producto hidrolizado se sometió a 

congelación para posterior liofilización, pero se considera un porcentaje 

aceptable. El hidrolizado de soya se puede apreciar en la Figura 34, presentada 

en el ANEXO X. 

 

En la Tabla 16 se presenta la composición química de los productos proteicos de 

soya, partiendo de la harina desengrasada con 52,8% de proteína utilizada como 

material inicial para la obtención de concentrado y aislado proteico, que contienen 

67,10% y 82,96% de proteína, respectivamente. Por último el hidrolizado con 

80,15% de proteína, por lo que se puede concluir que ha existido una purificación 

de la proteína en la obtención de cada uno de los productos, debido a la 

disminución de los carbohidratos a medida que aumenta la proteína. 
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Tabla 16. Composición química de los productos proteicos de soya (%)* 
 

Determinación 
Harina 

desengrasada Concentrado Aislado Hidrolizado 

Proteína total 52,80 67,10 82,96 80,15 

Grasa 1,10 0,85 0,32 0,27 

Fibra cruda 3,85 8,14 1,34 4,23 

Ceniza 7,70 5,58 3,81 5,16 

Humedad 11,00 1,65 9,74 2,59 

Carbohidratos 33,55 18,33 11,57 10,19 
* En base seca 

 

3.3.7 DETERMINACIÓN DE PESOS MOLECULARES 

 

En la separación y determinación de los pesos moleculares de las proteínas y/o 

péptidos del hidrolizado de soya por electroforesis en SDS-PAGE (10-12,5%), no 

se evidenció la presencia de bandas correspondientes a proteínas con pesos 

moleculares que varían entre 6 y 180 kDa. La ausencia de bandas cuando se 

emplea el gel de poliacrilamida de resolución al 12,5%, comprueba que se produjo 

la hidrólisis de las proteínas. 

 

El análisis electroforético realizado para el hidrolizado de soya se muestra en la 

Figura 14. 

 

3.4  PROPIEDADES FUNCIONALES DEL ALMIDÓN DE MAÍZ 

SOLUBLE 

 

El almidón de maíz presenta menores valores de índice de absorción de agua, 

índice de solubilidad en agua y poder de hinchamiento en comparación con el 

almidón de maíz sometido al proceso de secado de rodillos. Con el tratamiento 

térmico el tamaño de gránulo del almidón de maíz aumenta considerablemente y 

es por esto que parámetros como el índice de absorción de agua y poder de 
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hinchamiento se incrementan significativamente, como muestran los datos de la 

Tabla 17, que comprueban la efectividad de este proceso. 

  

Tabla 17. Propiedades funcionales de los almidones de maíz nativo y soluble (%) 
 

Propiedad  
funcional 

almidón de  
maíz 

almidón de 
maíz  

soluble 

IAA (%) 1,615 8,852 

ISA (%) 0,002 0,015 

PH (%) 1,619 8,984 

 

3.5 MEZCLA PARA EL SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

Para alcanzar la composición química referencial se mezclaron los componentes 

de formulación para el suplemento alimenticio de la siguiente manera: 

 
Tabla 18. Porcentaje de mezcla de los componentes para la formulación del suplemento 

alimenticio 
 

Componente Porcentaje 

Hidrolizado de soya 88,08 

Almidón soluble 0,88 

Leche en polvo 5,00 

Azúcar impalpable 6,00 

 

Además se añadió 1,5% de sabor a vainilla para mejorar este atributo. 

 

3.6 CARACTERIZACIÓN DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

3.6.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La composición del suplemento alimenticio en polvo se presenta en la Tabla 19. 

El contenido de proteína es similar al esperado (70%), considerando que en la 
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mezcla todos los componentes repercuten en la composición final del suplemento. 

Se tiene un contenido de 20,47% de carbohidratos y un porcentaje bajo de grasa 

(1.57%). 

 

El suplemento alimenticio proporciona una energía calórica de 370,37 kcal/100 g 

proveniente principalmente de la proteína y los carbohidratos que se encuentran 

en mayor proporción. 

 

Tabla 19. Composición química del suplemento alimenticio (%) * 
 

Determinación Porcentaje 

Proteína total 68,59 

Grasa 1,57 

Fibra cruda 4,15 

Ceniza 5,22 

Humedad 2,24 

Carbohidratos 20,47 

* En base seca 

 

3.6.2 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

La presentación del suplemento alimenticio PROSOYA es en un envase de 360 g. 

El tamaño por porción definido fue de 30 g, el cual fue calculado en base al 

contenido de proteína del suplemento alimenticio (68,59%) para alcanzar 

alrededor de 20,6 g de proteína/porción, equivalentes a 1/3 de los requerimientos 

nutricionales de 60 g de proteína/día, por lo que se recomienda una porción por 

día. La información nutricional del suplemento alimenticio se presenta en la Tabla 

20. 

 

PROSOYA se caracteriza por ser un suplemento alto en proteína (68,59%) a 

diferencia de otros suplementos alimenticios que presentan un contenido de 

proteína menor (16% a 36%), productos en los que se busca un aporte 

equilibrado en proteínas, carbohidratos y grasas, siendo este último componente 

el que más aporta para la energía calórica en dichos suplementos y por tanto 
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proporcionan mayor contenido calórico que PROSOYA, por su bajo porcentaje de 

grasa (1,57%). 

 

Tabla 20. Información nutricional del suplemento alimenticio 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño por porción: 30 g  

Porciones por envase: 12   

Cantidad por porción    

Calorías 111,1 kcal  

     Calorías de la grasa 4,2 kcal  

   % Valor Diario* 

Grasa Total 0,5 g 1% 

Carbohidratos totales 6,1 g 2% 

     Fibra Dietética 1,2 g 5% 

Proteínas 20,6 g 34% 
 

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en 
una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios pueden 
ser mayores o menores según sus necesidades calóricas. 
 

 

PROSOYA es muy adecuado para personas con una dieta pobre en proteínas o 

que necesitan un aporte extra (deportistas, jóvenes en edad de crecimiento, etc.) 

para completar una buena nutrición y mantener un estado nutricional adecuado. 

 

Para preparar una porción de 30 g, se debe reconstituir en 150 ml de agua y 

mezclar hasta disolver completamente. 

 

3.6.3 PROPIEDADES FUNCIONALES 

 

Los porcentajes de las propiedades funcionales, índice de absorción de agua y 

poder de hinchamiento del suplemento alimenticio, se encuentran entre los 

valores correspondientes al almidón de maíz y al almidón sometido al proceso de 

secado por rodillos. La disminución de los porcentajes respecto al almidón de 
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maíz soluble se debe principalmente a que éste componente en la mezcla apenas 

representa el 0,88% mientras que el hidrolizado proteico constituye su mayoría, 

además, su disminución en estas propiedades funcionales, al parecer se debe a 

una mayor exposición de aminoácidos hidrofóbicos. 

 

El índice de solubilidad en agua es mayor que el del almidón de maíz soluble 

debido a que la hidrólisis mejora la solubilidad, debido a los compuestos 

originados por el rompimiento de los enlaces peptídicos. Los resultados se 

presentan en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Propiedades funcionales del suplemento alimenticio en polvo (%) 
 

Propiedad  
funcional 

Suplemento 
alimenticio 

IAA (%) 2,266 

ISA (%) 0,215 

PH (%) 2,887 

 

3.6.4 ACEPTABILIDAD DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de degustación del suplemento 

alimenticio reconstituido presentados en la Tabla 22, mostraron que al 44% de los 

encuestados les agrada el color del producto: color café oscuro. En cuanto al olor, 

el 68% manifiesta que le agrada mucho, ya que es perceptible el olor a vainilla. 

Con relación al sabor, al 32% le agrada, mientras que al 28% le agrada muy poco 

y al 20% no le agrada, este resultado probablemente se debe a que el producto 

deja un leve sabor a soya un tanto amargo. Respecto a la consistencia al 40% les 

agrada y al 24% le es indiferente. 

 

Según se muestra en la Figura 23, la mayor aceptación, con 68%, corresponde al 

atributo olor con la puntuación de 4, seguido por el 44% en el color, 40% en el 

atributo consistencia y 32% en el sabor con una puntuación de 3, entre los más 

destacados. 
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Tabla 22. Porcentaje de aceptación en los atributos del suplemento alimenticio 
 

 Calificación  

Atributo 0 1 2 3 4 5 Total 

Color 0% 8% 36% 44% 12% 0% 100% 

Olor 0% 0% 0% 20% 68% 12% 100% 

Sabor 20% 28% 4% 32% 16% 0% 100% 

Consistencia 8% 12% 24% 40% 16% 0% 100% 
0 - no le agrada 
1 - le agrada muy poco 
2 - ni me gusta ni me disgusta 
3 - le agrada 
4 - le agrada mucho 
5 - le encanta 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de aceptación en los atributos del suplemento alimenticio 

 

Los principales comentarios expuestos por los panelistas están relacionados con 

el sabor y la consistencia del producto preparado con el suplemento. En el primer 

caso, sugieren que se debe mejorar el sabor incrementando el dulzor del producto 

y con relación a la consistencia, consideran que debe ser menos espesa.  
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

� Las condiciones empleadas en la obtención del concentrado de proteína de 

soya produjeron un rendimiento en peso de 32,20% y una recuperación de 

proteína del 40,92%, con un contenido aceptable de proteína de 67,10%. 

 

� Al obtener el aislado de proteína de soya, el rendimiento en peso 

alcanzado fue de 28,87% y una recuperación de proteína de 45,36%. El 

porcentaje de proteína del producto fue de 82,96%, valor superior al 

obtenido en el concentrado por el mayor grado de purificación de la 

proteína. El aislado presentó un valor de PDI del 84,79%, porcentaje que 

se considera aceptable. 

 
� Se determinó que la molienda de la harina es fundamental en la obtención 

del aislado. Se obtuvo un mejor rendimiento en peso del aislado al trabajar 

con un material más fino con un porcentaje de 28,87% respecto a 16% en 

el aislado obtenido con la harina sin molienda. 

 

� Para una eficiente obtención de concentrados y aislados de proteína es 

primordial realizar las segundas extracciones de las fracciones insolubles 

después de la centrifugación en cada proceso, para alcanzar un mayor 

rendimiento en peso y recuperación de proteína. 

 

� En el proceso de hidrólisis, mediante la acción secuencial de la papaína y 

Flavourzyme®, se obtuvo un hidrolizado de proteína de soya con 80,15% 

de proteína. El rendimiento en peso fue de 90,48% y con un grado de 

extracción de proteína aproximadamente del 87,41%. El valor de PDI del 

hidrolizado fue del 80,28%, porcentaje adecuado en su obtención. 
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� El grado de hidrólisis alcanzado en el proceso fue de 47,74%, porcentaje 

que incluye la concentración inicial de proteína soluble y constituye un valor 

nutricionalmente adecuado, clasificándose como un hidrolizado extensivo. 

 

� El suplemento nutricional obtenido cumple con los requerimientos 

apropiados para un estado nutricional adecuado, por su alto valor 

proteínico cercano al 70%. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

� Realizar pruebas adicionales con diversos materiales de molienda de la 

harina para escoger la de mayor rendimiento en la extracción de la 

proteína. 

 

� Comprobar exhaustivamente el contenido remanente de carbohidratos 

solubles e insolubles de los productos obtenidos, ya que afectan el 

porcentaje de proteína, con el fin de obtener una mejor purificación de la 

proteína. 

 

� Controlar el sabor de la proteína de soya, ya que en la prueba de 

aceptabilidad un alto % de panelistas calificó al sabor del suplemento 

alimenticio con un puntaje de 1, equivalente a que le agrada muy poco. 

 

� Realizar la corrida de electroforesis a una concentración mayor de gel de 

poliacrilamida de resolución para que sean más notorias las bandas de los 

péptidos y aminoácidos formados durante la hidrólisis. 

 

� Partir de harina de soya con un contenido mayor de grasa como materia 

prima para la hidrólisis, para de esta manera aumentar la energía calórica 

en base a requerimientos específicos. 
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ANEXO I 

 

Tabla 23. Perfil granulométrico de la harina desengrasada de soya sometida a molienda 

 

HARINA MOLIDA 

     

Malla 
ASTM 

No. 

Abertura 
Tamiz 
(µm) 

%Retenido 
%Retenido 
acumulado 

% Pasante  
acumulado 

20 850 0,18 0,18 99,82 

40 425 1,19 1,37 98,64 

50 300 0,66 2,03 97,98 

70 212 0,42 2,45 97,56 

100 150 3,85 6,29 93,71 

fondo - 93,70 99,99 0,01 
Datos promedio de dos determinaciones 

 

Tabla 24. Perfil granulométrico del almidón de maíz 

 

ALMIDÓN DE MAÍZ 

     

Malla 
ASTM 

No. 

Abertura 
Tamiz 
(µm) 

%Retenido %Retenido 
acumulado 

% Pasante  
acumulado 

50 300 2,86 2,86 97,14 

70 212 3,28 6,13 93,87 

80 180 3,12 9,25 90,75 

100 150 4,89 14,14 85,86 

140 106 0,71 14,85 85,15 

200 75 2,39 17,24 82,76 

fondo - 82,76 100,00 0,00 
Datos promedio de dos determinaciones 



 

 

88

ANEXO II 

 

Tabla 25. Porcentaje de recuperación de proteína y rendimiento en peso de los productos 
proteicos de soya  

 

Material 
Peso  
(g) 

Proteína 
 (%) 

Proteína 
(g) 

Recuperación de 
Proteína (%) 

Rendimiento en 
Peso (%) 

Harina desengrasada 2000,00 52,80 1056,00 100,00 - 

Concentrado 643,97 67,10 432,10 40,92 32,20 

Aislado 577,43 82,96 479,03 45,36 28,87 

Hidrolizado 522,44 80,15 418,73 87,41 90,48 

 

 

ANEXO III 

 

Propiedades bioquímicas de las enzimas utilizadas para la hidrólisis  

 

Tabla 26. Propiedades bioquímicas de las proteasas papaína y Flavourzyme 
 

Características papaína Flavourzyme 

Número EC 3.4.22.2 3.4.1.2 

Tipo de acción Endopeptidasa Exopeptidasa 

Fuente Carica papaya Aspergillus oryzae 

Actividad enzimática 1 UA1 / g de enzima 1000 LAPU2 / g de enzima 

PH óptimo de reacción 5,0 – 8,0 5,0 – 7,0 

Temperatura óptima de reacción 40 – 80 °C 50 – 55 °C 

Inactivación enzimática 90 °C, 10 min. 85°C, 5 min. 
Dumay, 2006; Novozymes, 1999 
1UA (Unidad Anson): cantidad de enzima necesaria para digerir hemoglobina en condiciones 
estándar (25ºC, buffer fosfato 1 M, pH 7,5) produciendo una cantidad de productos solubles 
en ácido tricloroacético, que dan el mismo color con reactivo de Folin que un miliequivalente 
de tirosina (Anson, 1938). 
2LAPU (Leucin Aminopeptidase Unit): cantidad de enzima necesaria para hidrolizar 1 µmol 
de L-Leucina-p-nitroanilida por minuto, utilizando el método AF 298/1 (Novozymes, 1999).  
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ANEXO IV  

 

Curva de calibración con Albúmina de suero bovino (BSA) para la 

determinación de la concentración de proteína 

 

Tabla 27. Datos de concentración de BSA y su absorbancia para la curva de calibración 
 

Concentración Absorbancia 

µg BSA / ml 280 nm 

0,00 0,000 

98,56 0,062 

190,23 0,114 

473,62 0,280 

565,51 0,335 

755,58 0,449 

947,14 0,558 

1447,30 0,839 

1927,40 1,100 

 

y = 0,0006x + 0,0082

R2 = 0,9997
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Figura 24. Curva de calibración con BSA para la determinación de la concentración de 
proteína 

 
Para facilitar los cálculos y obtener directamente los valores de concentración de proteína a partir de los datos 
de absorbancia, la ecuación de la recta se expresó como: 

 
x = 1747,7y – 13,964                                                   [7]    
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ANEXO V 

 

Determinación del tiempo de reacción de hidrólisis 
 

Tabla 28. Datos para la cinética de hidrólisis de proteína de soya con papaína 
 

Tiempo de 
Hidrólisis  Absorbancia Proteína 

soluble* 

min. 280 nm mg/ml 

0 0,000 0,00 

1 0,173 5,60 

3 0,189 8,60 

5 0,216 13,25 

10 0,268 22,63 

20 0,318 31,57 

30 0,340 35,83 

60 0,382 43,24 
* Calculada con la ecuación 7, presentada en el ANEXO IV 

 

Tabla 29. Datos para la cinética de hidrólisis de proteína de soya con Flavourzyme 
 

Tiempo de 
Hidrólisis 

Absorbancia Proteína 
soluble* 

min. 280 nm mg/ml 

0 0,000 0,00 

15 0,379 9,06 

30 0,463 16,79 

60 0,553 24,92 

120 0,667 35,01 

180 0,732 41,03 

240 0,756 42,99 

300 0,778 45,22 
* Calculada con la ecuación 7, presentada en el ANEXO IV 
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ANEXO VI 

 

Determinación de la concentración óptima de sustrato y enzima 
 

Tabla 30. Solubilidad del aislado de soya a pH 7,0 (concentración óptima de sustrato), 
según la variación de la absorbancia (λ = 280 nm) con la concentración de aislado  

 
[ S ] Absorbancia 

(mg/ml) 280 nm 

10 0,042 

40 0,098 

80 0,168 

120 0,209 

150 0,198 

200 0,174 

 

 

Tabla 31. Concentración de papaína vs velocidad para la determinación de la 
concentración óptima de papaína 

 
[ E ] V 

UA/ml (mg/ml)/min 

0,002 0,84 

0,006 1,23 

0,010 1,88 

0,015 2,20 

0,020 2,66 

0,025 3,39 
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Tabla 32. Concentración de Flavourzyme® vs velocidad para la determinación de la 
concentración óptima de Flavourzyme® 

 
[ E ] V 

LAPU/ml (mg/ml)/min 

2,0 0,74 

4,7 1,02 

6,0 1,10 

12,0 1,43 

24,0 2,24 

40,0 2,44 

 
 

ANEXO VII 

Grado de hidrólisis por la acción secuencial de papaína y Flavourzyme® 
 

Tabla 33. Porcentaje de grado de hidrólisis durante el proceso hidrolítico por la acción 
secuencial de papaína y Flavourzyme® 

 
Tiempo % GH 1 % GH 2 

0 0,00 12,48 

1 2,45 14,93 

3 3,45 15,93 

5 4,78 17,26 

10 9,85 22,23 

17 16,49 28,97 

28 23,17 35,65 

36 27,04 39,51 

42 28,98 41,46 

60 35,26 47,74 
 

1 Grado de hidrólisis obtenido por la acción catalítica de las enzimas 
2 Grado de hidrólisis obtenido con la concentración inicial de proteína soluble y por la acción catalítica de las 
enzimas 
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ANEXO VIII 

 

Curva de calibración para la determinación de pesos moleculares de las 

muestras 

 

Tabla 34. Pesos moleculares de referencia evidenciados para la curva de calibración 
 

PM (kDa) log PM cm 

180 2,26 0,3 

115 2,06 0,8 

82 1,91 1,3 

26 1,41 2,5 

15 1,18 3,3 

 
 
 
 
 
 

y = -0,3656x + 2,3638

R2 = 0,9972
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Figura 25. Curva de calibración de pesos moleculares 
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Figura 26. Pesos moleculares promedio entre 6 a 180 kDa de las proteínas de referencia 
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ANEXO IX 
 

Análisis para la aceptabilidad del suplemento alimenticio 

 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD DEL SUPLEMENTO  
NUTRICIONAL EN POLVO 

 
PRODUCTO:……………………………                                                            
NOMBRE:……………………………… 
FECHA:…………………………………                                                          
HORA:………………………………….. 
 

Usted recibe una muestra líquida de un suplemento nutricional. Se le pide marcar 

con una X para calificar los siguientes atributos de acuerdo a su gusto mediante 

las siguientes puntuaciones: 0 – no le agrada, 1 – le agrada muy poco, 2 – ni me 

gusta, ni me disgusta, 3 – le agrada, 4 – le agrada mucho, 5 – le encanta 

 
ATRIBUTO  0 1 2 3 4 5 OBSERVACIÓN 

COLOR        

OLOR        

SABOR        

CONSISTENCIA        
0 - no le agrada 
1 - le agrada muy poco 
2 - ni me gusta ni me disgusta 
3 - le agrada 
4 - le agrada mucho 
5 - le encanta 
 

COMPRARÍA UD. ESTE SUPLEMENTO             SI…..               NO…..       
 

¿POR QUÉ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
COMENTARIOS:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO X 
 

Fotografías obtenidas en la parte experimental 
 

 
 

Figura 27. Precipitación de proteína a pH 4,5 
 
 

 

 
Figura 28. Aislado de proteína de soya en pasta 
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Figura 29. Aislado de proteína de soya en polvo 
 
 
 

 
 

Figura 30. Solubilidad del aislado de soya a una concentración del 12% a pH 7,0 
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Figura 31. Hidrólisis enzimática del aislado proteico de soya 
 
 
 

 
 

Figura 32. Proteína soluble en TCA, sometida a centrifugación 
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Figura 33. Hidrolizado de proteína de soya liofilizado 
 
 

 
 

Figura 34. Hidrolizado de proteína de soya en polvo 
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Figura 35. Almidón de maíz sometido a secado por rodillos 


