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Metodología

Introducción

Diseño Experimental
Tabla 1. Diseño Experimental

La hidrólisis enzimática de proteínas de
subproductos de pescados permite la generación
de péptidos funcionales sin detrimento del valor
nutricional. Al subproducto se le añade agua para
mejorar el mezclamiento. Sin embargo, se
incrementa el costo de secado. En la reacción se
controla el pH para evitar salir del rango de
eficiencia catalítica de la proteasa. No obstante,
hay un mayor costo de operación.

Variables

Contantes
Condiciones de
operación

% subproducto

Régimen pH

Enzima

50%

pH inicial 8, con
control

Subtilisina
(Alcalase 2,4L FG)

Reactor Batch

pH inicial 8, sin
control

13 UA/kg esquelón

55[°C]

75%

El objetivo es evaluar el efecto y factibilidad de
trabajar con diferentes razones subproducto/agua
y distintos regímenes de pH.

pH inicial nativo, sin
control

100%

Esta investigación se encuentra dentro del
proyecto ANID PIA ACT192162.

% de
Experimento
Subproduct
(n°)
o

Método pH

1

50

pH inicial 8, con control

2

50

pH inicial 8, sin control

3

50

pH inicia nativo, sin control

4

75

pH inicial 8, con control

5

75

pH inicial 8, sin control

1 hora

6

75

pH inicia nativo, sin control

Agitación (100 a 140
RPM)

7

100

pH inicial 8, con control

8

100

pH inicial 8, sin control

Volumen total 0,45[L]

9

100

pH inicia nativo, sin control
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Fig 2. Concentración grupos α-amino libres
[mM] en el tiempo para pH inicial 8 sin
control, con variación en porcentaje de
subproducto. e0 = 13 [mUA/g], T = 55°C

Tabla 2. Rendimiento [mmol/kg esquelón] para variación de
porcentaje de subproductos y diferentes regímenes de pH.
% de
Y C60 [mmol/ kg
Método pH
Subpr.
esquelón]
pH inicial 8, con control

257,98 ± 1,26

50

pH inicial 8, sin control

216,92 ± 6,5

50

pH inicia nativo, sin control

175,81 ± 0,8

75

pH inicial 8, con control

228,31 ± 2,95

75

pH inicial 8, sin control

208,97 ± 2,17

75

pH inicia nativo, sin control

212,64 ± 1,07

100

pH inicial 8, con control

174,4 ± 3,76

100

pH inicial 8, sin control

205,09 ± 0,25

100

pH inicia nativo, sin control

189,18 ± 3,7

50% de S

12%
8%
4%
0%

pH inicial 8 con
control

pH inicial 8 sin
control
Régimen

Fig 4. Grado de hidrólisis para variación de porcentaje de subproducto y
distintos regímenes de pH. e0 = 13 [mUA/g], temperatura = 55°C.
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Fig 5. Extracción de nitrógeno [%] para variación de porcentaje de subproducto y distintos regímenes de pH. e0 = 13 [mUA/g], temperatura = 55°C.

%Extracción N

215,55

75%

191,41
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246,28
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199,98
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N [mmol]
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Grado de Hidrolisis

Extracción de Nitrógeno

Razón entre los
moles de producto
obtenido hasta los
60 minutos y la
masa de
subproducto.

Porcentaje de enlaces
péptidos cortados o
rotos respecto al
número de enlaces
peptídicos totales

Razón entre el nitrógeno
presente en el
sobrenadante y el
nitrógeno total de la
proteína.

𝐶 ⋅ 𝑉𝑀
ℎ=
0,1583 ⋅ 𝑔𝑒
ℎ
%𝑮𝑯 =
⋅ 100
ℎ𝑡𝑜𝑡

% 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑵 =
𝑁 ⋅ 𝑃𝑀 ⋅ 𝑉𝑠 Τ103
⋅ 100
𝑀𝑅 ⋅ %𝑃
6,25

Análisis
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Fig 3. Concentración grupos α-amino libres
[mM] en el tiempo para pH inicial nativo sin
control, con variación en porcentaje de
subproducto. e0 = 13 [mUA/g], T = 55°C
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Fig 1. Concentración grupos α-amino libres
[mM] en el tiempo para pH inicial 8 con
control, con variación en porcentaje de
subproducto. e0 = 13 [mUA/g], T = 55°C
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Considerando como caso base 50% de subproducto y pH inicial 8 con
control, los resultados de la investigación muestran que utilizar sólo
subproducto y trabajar con pH nativo sin control, generó una mayor
concentración de grupos α-amino libre (+47%) pero el rendimiento fue
menor en un 23% y la extracción de nitrógeno bajó de 49% a 26%. Dentro
de los experimentos realizados, destaca el trabajo con 75% de subproducto,
con pH ajustado y controlado, dado que se obtienen resultados muy similares
que el caso base, utilizando una menor cantidad de agua. Por último, añadir
agua y controlar el pH da como resultado un hidrolizado con un mayor grado
de hidrolisis y extracción de nitrógeno (en comparación a la no añadir agua y
no controlar el pH).

Conclusión
Concluimos que es factible realizar la hidrólisis a altas proporciones de
subproducto (> 50%) al igual que eliminar el control de pH, pero teniendo en
consideración que cambia tanto el GH como los demás parámetros
analizados, lo cual modificará las propiedades funcionales de los
hidrolizados.
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