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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se realizó un estudio comparativo con tres enzimas, dos 

comerciales (colagenasa y pancreatina) y una natural papaína, obtenida de la (papaya), 

para adquirir colágeno hidrolizado de tendones (patas) de bovino, con el objetivo de 

hacer un estudio comparativo entre estas enzimas, para ello se desarrolló el análisis 

proximal, el grado de hidrolisis por el método pH-stato, determinación de proteínas 

totales por el método de Biuret y la cuantificación de colágeno a través de la 

hidroxiprolina. Teniendo como resultado un grado de hidrolisis de 7.44% de la papaína, 

seguido de la colagenasa con un 2.49% y con 2.44% la pancreatina. Con relación a la 

determinación de proteína total se obtuvo 82,46% y por último en la Cuantificacion de 

colágeno dio un valor de 64.38%. En conclusión se puede obtener productos de valor 

agregado a partir de los tendones de bovino implementando el uso de una enzima 

natural como es la papaína para la obtención de colágeno hidrolizado. 
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CAPITULO I  

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Bolivia es un país que a pesar de sus grandes recursos naturales no aprovecha al 

máximo alimentos que constituyen una fuente potencial de proteínas, destacándose 

entre ellas el colágeno, que está presente en alimentos de origen animal, lo encontramos 

en tendones, orejas, huesos y patas de bovinos, pollos, puercos y también en el pescado. 

 

El colágeno es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo es la que hace posible la 

unión de los tejidos conectivos de nuestro organismo, es la encargada de la flexibilidad 

y resistencia de la piel. 

 

Con el paso del tiempo existe una perdida natural de colágeno, generando dolores 

articulares, musculares y perdida de elasticidad en la piel, existen estudios que revelan 

la importancia de incorporar colágeno hidrolizado en la dieta para mejorar estos 

malestares, por lo que han surgido el interés en el uso de colágeno en la industria como 

materia prima como un suplemento alimenticio, cosméticos y productos farmacéuticos. 

Entre estos tenemos el colágeno hidrolizado que puede obtenerse por hidrólisis química 

o enzimática. El método enzimático es el más apropiado, porque la adición de enzimas 

permite el control del proceso, mejorando las propiedades del producto final, diferente 

de lo que ocurre en la hidrólisis química. Además, el proceso de hidrólisis enzimática 

es simple, eficiente e implica condiciones alcalinas leves que no destruyen las 

proteínas. (IItchenco, 2017).Obteniendo como resultado, un producto que presenta 

mayor biodisponibilidad en el organismo y ayude a la reducción de dolores articulares, 

la pérdida de densidad ósea y disminuir los signos de envejecimiento.  

 

Comparado con el colágeno en estado natural que presenta una macroestructura, que 

disminuye su biodisponibilidad en el organismo.  
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Los estudios clínicos demuestran que la ingesta continuada de colágeno hidrolizado 

(CH) ayuda a reducir el dolor articular de desgaste, a ralentizar la pérdida de masa ósea 

y a atenuar los signos de envejecimiento dérmico. Estos resultados, junto con su alto 

nivel de seguridad y tolerancia, hacen del CH un suplemento adecuado para tomar a 

largo plazo, indicado para prevenir y tratar enfermedades crónicas degenerativas 

(artrosis y osteoporosis), así como para prevenir y atenuar el envejecimiento dérmico. 

(Juher, 2015) 

 

Otros estudios han sugerido la eficacia del colágeno hidrolizado en el tratamiento de la 

artrosis. El uso de este agente se basó en la hipótesis de que el colágeno hidrolizado 

contiene abundantes aminoácidos que jugarían un papel en la síntesis de colágeno, uno 

de los principales componentes de la matriz extracelular. La segunda hipótesis 

contemplaba la posibilidad que estos agentes, al estimular la síntesis de colágeno de la 

matriz por los condrocitos, proporcionarían una mejoría sintomática en el tratamiento 

de la artrosis. Los hidrolizados de colágeno han sido utilizados como suplementos 

alimentarios y su perfil de seguridad los hace interesantes como agentes terapéuticos. 

De hecho se ha publicado que la ingestión de 10 g de colágeno hidrolizado durante 60 

días reduce el dolor en pacientes afectos de artrosis de rodilla y/o cadera. (Benito P. , 

2002) 

 

Por tal motivo el interés en el uso de colágeno hidrolizado en la industria alimenticia y 

farmacéutica, ya que existe una variedad de productos en el mercado internacional tales 

como suplementos alimenticios, cremas, shampoo, pastillas y capsulas que ayudan a 

prevenir las molestias debido a la perdida de colágeno.   

 

Actualmente las empresas comercializadoras en Bolivia, son en su mayoría extranjeras, 

el mercado boliviano oferta colágeno hidrolizado proveniente de México, Colombia, 

Perú y España.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN   

La producción de ganado bovino en Bolivia abastece el consumo interno y desde hace 

un tiempo se comenzaron a abrir los mercados de exportación de carne bovina. 

 Dentro del derribe de ganado bovino, en lo que respecta la ciudad de Santa Cruz se 

derriba el 58% con relación a otras ciudades, esto ubica a la Ciudad de Santa Cruz en 

primer lugar en faenado de bovino. (Roque, 2017). Por tal motivo se buscan procesos 

para utilizar las partes menos comercializadas que corresponden a las partes blancas 

para obtener productos con valor agregado. 

 

Las tendencias actuales son consumir suplementos alimenticios, con el propósito de 

prevenir diversas molestias de salud. Uno de los alimentos modificados es el colágeno, 

que está siendo utilizado en el desgaste articular, la disminución de la firmeza en la 

piel, dolores musculares e incremento de la porosidad de la matriz del hueso con el 

riesgo de padecer osteoporosis. 

 

Algunos estudios, han sugerido la eficacia del colágeno hidrolizado en el tratamiento 

de la artrosis. El uso de este agente se basa en la hipótesis de que el colágeno 

hidrolizado contiene abundantes aminoácidos que jugarían un papel en la síntesis de 

colágeno, (Benito P. , 2002) por tal motivo el interés en el uso de colágeno en la 

industria como materia prima para alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. 

(Natfarma, 2012) Ya que el colágeno hidrolizado puede promover la formación de 

colágeno en nuestro cuerpo, el colágeno hidrolizado representa una fuente natural de 

pequeños péptidos que el cuerpo asimila rápidamente ayudando a la reducción de 

dolores articulares, la pérdida de densidad ósea y disminuir los signos de 

envejecimiento debido a la edad. (Genacol, 2015) 

  

Las empresas comercializadoras de productos a partir de colágeno, tales como 

suplementos alimenticios, cremas, shampoo, pastillas y capsulas en Bolivia son en su 
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mayoría extranjeras, el mercado boliviano oferta colágeno hidrolizado proveniente de 

México, Colombia, Perú y España. 

 

En los procesos de hidrolisis de colágeno se utiliza principalmente la colagenasa 

obtenida por biotecnología, se han reportado también la utilización de otras enzimas 

proteolíticas como la pepsina y pancreatina, dado que Bolivia cuenta con productos 

naturales que contienen enzimas proteolíticas, como la papaína y bromelina que se 

encuentran en la papaya y la piña, resulta interesante proponer la implementación de 

estas enzimas en la hidrolisis de colágeno.  
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CAPITULO II 

 

2 OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio comparativo para obtener colágeno hidrolizado de bovino con la 

aplicación de enzimas comerciales y una enzima natural (papaína). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el análisis proximal del colágeno antes y después  de la hidrolisis por 

métodos de la AOAC 

- Cuantificar las proteínas totales en colágeno extraído por el método de Biuret 

- Determinar el grado de hidrolisis del colágeno por aplicación de las enzimas 

Pancreatina, Colagenasa y Papaína por el método pH stato 

- Cuantificar la concentración de colágeno por medio de la hidroxiprolina por el 

método espectrofotométrico  
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CAPITULO III 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Colágeno  

El colágeno es la proteína que probablemente más abunda en el cuerpo, es una proteína 

dura, fuerte, fibrosa e insoluble, constituye parte de una familia de proteínas 

relacionadas entre sí, pero genéticamente diferentes, cuya principal característica es de 

orden estructural.  

      

 Su molécula consiste en tres cadenas polipeptídicas helicoidales denominadas cadenas 

α, cada una de éstas conformadas por aproximadamente 1000 aminoácidos. Estas 

cadenas se enrollan formando una triple hélice que se mantiene mediante puentes de 

hidrógeno intermoleculares. (Solís, 2014) 

 

Hasta el momento se han identificado 46 diferentes cadenas polipeptídicas en 

vertebrados, las cuales componen 28 diferentes tipos de colágeno. Cada uno de estos 

tipos de colágeno lleva a cabo funciones especializadas en diversos tejidos y tienen 

modos distintivos de organización supramolecular. Los más abundantes forman la base 

estructural de la piel, tendones, huesos y cartílagos entre otros tejidos, concentrándose 

en mayor proporción los de tipo I, II y III, siendo el colágeno de tipo I el predominante 

en la mayoría de animales.  (Jordán, 2014) 

 

La principal función del colágeno consiste en mantener e impedir la deformación de 

los tejidos, ya que es la proteína que más abunda en el organismo, constituyendo cerca 

del 30% de las proteínas de nuestro cuerpo el 6% en peso total seco del cuerpo humano 

(Melo, s.f) 
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Fisiológicamente el cuerpo humano reduce la producción de colágeno endógeno 

después de la adolescencia, alcanzando disminución en la proporción correspondiente 

al 1% por año después de los 30 años. A los 50 tenemos sólo el 35% de colágeno 

necesario para regenerar la piel, los huesos, discos intervertebrales, músculos, 

tendones, cartílagos, articulaciones, es decir, todos los órganos y tejidos de soporte del 

cuerpo. (Melo, s.f)  

 

3.1.1.1. Estructura del Colágeno 

Las fibras de colágeno se caracterizan por ser flexibles y por tener una estructura 

ondulada, está compuesto por filamentos delgados denominadas fibrillas colagénicas, 

como se observa en la figura 1(A) y (B). Las fibrillas de colágeno se componen de la 

combinación de tres cadenas de aminoácidos, son como enlaces atrapados que se 

entrelazan entre sí para formar una triple hélice, las cuales son tres polipéptidos 

helicoidales hacia la derecha que se encuentran entrelazados para formar una cadena 

helicoidal triple hacia la izquierda, como se observa en la figura 1(C). Cada cadena 

tiene una longitud aproximadamente de 300 nm y un diámetro a primado de 1.5 nm. 

La triple hélice representa la estructura cuaternaria, la cual está estabilizada por 

numerosos puentes de hidrógeno e interacciones intermoleculares de Van der Waals 

así como también algunos enlaces covalentes. (Solís, 2014) Esta estructura conocido 

como tropocolágeno tiene la forma de una varilla rígida con una masa molecular 

aproximadamente de 300KDa. La existencia de la triple hélice colagénica se debe a la 

composición de aminoácidos y su estructura, como se observa en la figura 1(D)   
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Figura 1.Estructura del colágeno tipo I. (A) fibra de colágeno; (B) Estructura de la fibrilla; Triple 

hélice de colágeno (tropocolágeno); (D) Hélice aislada  (Eluk, 2006) 

                                         

La estructura molecular del colágeno se basa en una secuencia de aminoácidos repetida, 

Gly-XY donde X e Y son otros aminoácidos, la hidroxiprolina se encuentra más 

frecuentemente en la posición Y formando la siguiente secuencia, como lo muestra la 

figura 2 

 

 

Figura 2. Secuencia de aminoácidos (Genacol, 2015) 
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3.1.1.2. Composición del colágeno  

El colágeno contiene casi el total de los de los veinte aminoácidos, entre estos 

aminoácidos tres se destacan por su papel en el mantenimiento de la estructura de triple 

hélice y propiedades del colágeno. Estos son la glicina, la prolina y la lisina, estos dos 

últimos aminoácidos sufren una modificación enzimática para generar la hidroxiprolina 

e hidroxilisina.  

La tabla 1 muestra la composición de todos los aminoácidos presentes en el colágeno 

de patas de bovino. 

 

Tabla 1. Grupo aminoácidos presentes en el colágeno de patas de bovino 

Aminoácidos g/100 

Alanina 8.8 

Arginina 7.5 

Ácido Aspártico 5.5 

Ácido Glutámico 10.1 

Glicina 22.4 

Histidina 0.5 

Isoleucina 1.3 

Leucina 2.8 

Lisina 4 

Metionina 0.8 

Fenilalanina 2.3 

Prolina 13.2 

Serina 3.2 

Treonina 1.7 

Triptófano 0.1 

Tirosina 0.4 

Valina 2.4 

Hidroxiprolina 11.9 

Hidroxilisina 1.1 

Fuente. (Figueres, 2018) 
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Conteniendo así el colágeno, aproximadamente un 30% de glicina y un 25% de dos 

aminoácidos especiales: la hidroxiprolina e hidroxilisina. La glicina proporciona una 

estructura compacta, porque por cada vuelta completa de la hélice, un aminoácido debe 

quedar en el centro siendo la glicina el único aminoácido que cumple este requisito 

estereoespecífico. La proporción de glicina permite que cada 3 aminoácidos se 

complete una vuelta a la hélice. La hidroxilisina e hidroxiprolina proporcionan la 

rigidez a la hélice. Finalmente, otros aminoácidos pueden sufrir glucosilaciones, Todo 

este entramado permite establecer múltiples interacciones del tipo de puentes de H que 

confieren una alta resistencia a las fibras.  (Expósito, 2015) 

 

3.1.1.3. Tipos de colágeno 

Diferentes combinaciones de las tres cadenas peptídicas del tropocolágeno generan 

distintos tipos de colágenos. Por ejemplo, en el colágeno Tipo I dos de estas cadenas 

son iguales, mientras en el Tipo II y III las tres cadenas son diferentes. La composición 

del colágeno Tipo IV y V se encuentra menos definida, pero se cree que en el tipo IV 

también podrían intervenir tres cadenas iguales. (Eluk, 2006) 

  

Los diferentes tipos de colágeno en el cuerpo se agrupan en cuatro clases principales 

de acuerdo con su homología de secuencia, su estructura y función. El llamado 

colágeno fibroso incluye los tipos I, II, III, V, XI, XXIV y XXVII. El colágeno tipo IV 

representa la principal forma de colágeno de microfibra. El Colágeno de cadena corta, 

tal como el colágeno de tipo X, pertenece a la clase que interconecta y forma la red de 

colágeno. Por último, los colágenos FACIT (Fibrillas Asociadas al Colágeno con 

hélices Triples Interrumpidas) incluyen los tipos restantes de colágenos que se 

componen principalmente de proteoglicanos. Este último está asociado con el colágeno 

fibroso para generar redes más sólidas y también proporcionar elasticidad adicional. 

(Genacol, 2015) 
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El colágeno tipo I es la forma más abundante de los colágenos. Este tipo, en particular, 

desempeña un papel estructural crucial en hueso, piel, tendones, ligamentos, córnea y 

órganos internos. El colágeno tipo IV es el más presente en el tejido conectivo. 

Representa el tipo de pegamento que proporciona cohesión, forma y estructura para 

todos los órganos y tejidos del cuerpo. 

 

El colágeno de tipo II es más específico al cartílago. Sus fibrillas se organizan de 

manera perpendicular a la superficie del hueso, mientras que exhibe una orientación 

paralela en el lado de la articulación. Esto permite al colágeno tipo II de contribuir a la 

absorción de impactos en el lado del hueso del cartílago y de resistir la fricción en el 

lado de la articulación. (Genacol, 2015) 

 

En la tabla 2 se muestran los principales tipos de colágenos y en donde están localizados 

 

Tabla 2. Principales tipos de colágeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Genacol, 2015) 
 

3.1.2. Hidrólisis de proteínas 

El deseo de mejorar la calidad de los productos procesados de la industria alimentaria, 

así como de revalorizar los subproductos y residuos derivados de ésta, han provocado 

un creciente interés en la obtención y estudio de las propiedades funcionales de los 

hidrolizados de sustratos de base proteica. 

 

PRINCIPALES TIPOS DE COLÁGENO 

 

Tipo1 Los huesos, tendones, ligamentos y la piel 

Tipo2 El cartílago y el ojo estructura 

Tipo3 Hígado, los pulmones y arterias 

Tipo4 Riñón y otros órganos internos 

Tipo5 Superficies celulares, pelo y placenta 
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Una reacción de hidrólisis implica la ruptura de un enlace peptídico por acción del agua 

y catálisis enzimática, ácida o básica fuerte. La siguiente ecuación muestra una reacción 

de hidrólisis catalizada por una proteasa. 

 

                                          P− CO− NH−P⎯⎯E→P−COOH+P−NH 

 

La hidrólisis enzimática de proteínas transcurre a través de un conjunto de etapas en 

serie, dando péptidos de tamaño decreciente. 

 

Proteínas→proteosas→peptonas→péptidos→aminoácidos 

 

Cada especie intermedia se caracteriza por un tamaño molecular medio (MW) y con la 

relación nitrógeno amino/nitrógeno total. Tabla 3 

 

Tabla 3. Clasificación de las distintas fracciones de hidrolizado 

Especie  MW  AN/TN  

Proteínas  

Proteosas  

Peptonas  

Péptidos  

Aminoácidos  

>20000  

5000-10000  

1000-6000  

200-500  

75-200  

<0.01  

<0.01  

0.1-0.5  

0.5-0.8  

0.8-0.9  

 

En comparación con los métodos tradicionales (hidrólisis ácida y alcalina), la hidrólisis 

enzimática ofrece indudables ventajas: 

 Selectividad. No existen procesos de degradación del sustrato ya que las enzimas 

son selectivas para un tipo de enlace. 

 Operación a pH y Temperaturas moderadas. A diferencia de los métodos 

tradicionales los pH están comprendidos entre 5-8 y las temperaturas entre 40-60ºC. 
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 Mantiene o mejora el valor nutritivo. La hidrólisis alcalina destruye, en la hidrólisis 

de proteínas, los aminoácidos arginina y cisterna, mientras que la hidrólisis ácida 

hace lo mismo con el triptófano. 

 No añade sustancias extrañas al medio. Después de una hidrólisis ácida o alcalina 

es necesario neutralizar y por tanto se eleva apreciablemente el contenido en sales. 

 Separación o desnaturalización de la Enzima. La desnaturalización de la enzima se 

lleva a cabo mediante métodos térmicos, mientras que su separación de la mezcla 

de productos se realiza mediante columnas de carbón activo o módulos de 

ultrafiltración. 

Normalmente la elección de la fuente proteínica a utilizar como sustrato de la 

hidrólisis se realiza en función del uso final que vaya a tener el hidrolizado y del 

valor añadido conseguido con respecto al sustrato de partida. (Gálvez, 2006) 

 

3.1.2.1. Sustratos proteicos 

El material de partida utilizado para la obtención de los hidrolizados proteicos puede 

ser de origen animal, vegetal o bacteriano. 

 

Entre los vegetales, los más usados son las proteínas de soja, trigo y arroz, los sustratos 

de origen animal se emplea el pescado, como también las proteínas de residuos cárnicos 

como tendones o huesos y de microorganismos, como algas. 

 

Para la elección de una fuente proteínica adecuada debe tenerse en cuenta el uso que 

vaya a tener el hidrolizado, así como el valor agregado del producto final con respecto 

al sustrato inicial. Por ejemplo, si el interés se centra en las propiedades nutritivas del 

hidrolizado, como fuente de nitrógeno y de péptidos bioactivos nos pueden interesar 

como materia prima las proteínas lácteas y de soja, de importante aplicación en dietas 

infantiles y enterales. En otras ocasiones se quieren aprovechar las propiedades 

gelificantes y emulsificantes del hidrolizado, eligiendo como sustrato proteínas 

cárnicas tales como el colágeno o gelatina. (Gálvez, 2006) 
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3.1.3. Enzimas proteolíticas 

Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces, químicamente son proteínas. 

Como catalizadores las enzimas actúan en pequeñas cantidades y se recuperan 

indefinidamente, estas no llevan a cabo reacciones energéticamente desfavorables, no 

modifican el sentido de los equilibrios químicos pero si aceleran su ejecución. Por ser 

catalizadores aceleran reacciones químicas para hacerlas instantáneas o casi 

instantáneas. (Molina, 2005) 

 

Las enzimas proteolíticas (o proteasas), rompen o hidrolizan las uniones peptídicas en 

los polipéptidos, creando fragmentos más pequeños e hidrosolubles: Oligopéptidos y 

raramente aminoácidos. Las clasificamos de la siguiente manera: 

 

 Las endopeptidasas y exopeptidasas 

Las endo-peptidasas hidrolizan uniones peptídicas en el interior de las cadenas 

proteínicas [figura 3], mientras que las segundas comienzan desde una extremidad de 

la cadena y se clasifican en carboxipeptidasas si parten de la extremidad ácida o 

aminopeptidasas si parten de la extremidad básica [figura 4]. (Santin, 2011) 

 

 

Figura 3.Endopeptidas 
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Figura 4.Exopeptidasas y endopeptidasas 

 

Actualmente se encuentran disponibles comercialmente muchas proteasas grado-

alimenticio (Tabla 4). Estas proteasas poseen una extrema especificidad, pueden 

reconocer en la macromolécula, uniones peptídicas particulares entre muchas del 

mismo tipo. (Ricardo Benítez, 2008) 

Algunas proteasas empleadas son: 

 La papaína  

Hidrolizan su sustrato en fragmentos peptídicos muy pequeños. Estas enzimas 

necesitan cisteína para activarse y realizar la hidrolisis. 

 

Hidroliza proteínas, amidas y ésteres de aminoácidos. 

La actividad de esta se presenta en unidades de actividad biológica. 

Estudios realizados afirman que la máxima actividad enzimática en términos de 

temperatura, ocurre entre 40 y 65ºC. Temperaturas superiores a esta conducen a una 

inactivación irreversible de enzima. Además actúa en pH entre 3 y 9 pero se considera 

que inferiores y superiores a este rango es inactivada (Molina, 2005), teniendo una 

especificidad endopeptidasa. 
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 Colagenasa  

Como su nombre indica, hidroliza colágeno. La colagenasa empleada en restauración 

proviene del clostridium histoliticum. Requiere para activarse un ion metálico 

bivalente, el Ca2+. El pH adecuado es entre 6,5 y 8,8. En términos de temperatura su 

actividad enzimática es a 37 ºC   

 

 Pancreatina 

La pancreatina contiene componentes enzimáticos que incluyen tripsina, amilasa y 

lipasa, ribonucleasa y proteasa, producida por las células exocrinas del páncreas 

porcino. Esta combinación de enzimas le permite hidrolizar proteínas, almidón y 

grasas. Teniendo una especificidad endopeptidasa y exopeptidaza. El pH adecuado es 

entre 7,5 -8,5 y una temperatura de 30 a 48 ºC 
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Tabla 4. Algunas de las proteasas disponibles en grado alimenticio (Ricardo Benítez, 2008) 

 

* Indica sitio de acción de la proteasa sobre el sustrato 

AAhf Indica AAs hidrófobos 

 

3.1.4. Colágeno hidrolizado 

Todos los aminoácidos necesarios para la producción de colágeno se pueden obtener 

de la dieta alimenticia, en particular el colágeno, por estar presente en ciertos alimentos. 

Sin embargo, por su estructura fibrosa y de triple hélice, el colágeno intacto es difícil 

de digerir. No obstante, es posible hacer que los aminoácidos del colágeno sean más 

accesible mediante la desnaturalización de la proteína antes de consumirlo. Dicha 
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desnaturalización puede resultar de la hidrólisis; es decir, rompiendo los enlaces 

peptídicos entre los aminoácidos en los hilos de colágeno. De hecho, la gelatina que se 

obtiene por la cocción de ciertos alimentos representa una forma desnaturalizada de 

colágeno que es soluble al calor. Es el resultado de la hidrólisis parcial y contiene 

fragmentos de péptidos que todavía son relativamente largos. 

 

En contraste, el colágeno hidrolizado se genera sometiendo la gelatina de animales 

(procedentes principalmente de la piel, cartílago y hueso) a un proceso hidrolítico más 

completo. Esto proporciona una mezcla de fragmentos de péptidos más pequeños que 

pueden disolverse en agua fría. Como resultado, estos fragmentos de péptidos son más 

fácilmente digeridos y absorbidos por el intestino. (Figura 6) (Genacol, 2015) 

 

 

Figura 5.Colágeno Hidrolizado (Genacol, 2015) 

 

3.1.5. Análisis Químico Proximal 

El estudio de la composición química de la carne es relevante, porque indica en qué 

forma varía la concentración de nutrimentos que contiene. Particularmente se analiza 

el contenido de materia seca, proteína, grasas y cenizas. 
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En la tabla 5 nos muestra los datos reportados, por el autor (W.A.Millano, 1989)  el 

análisis proximal del colágeno en diferentes muestras. 

 

Tabla 5. Datos del Análisis Proximal del colágeno 

CARACTERISTICAS 

PIEL DE 

NONATO 

PIEL DE 

BECERRO 

PIEL DE 

VACA 

PIEL DE 

PUERCO TENDONES 

HUMEDAD% 2.04 4.06 3.18 8.04 12.13 

MATERIA SECA% 97.96 93.86 95.11 91.84 87.87 

CENIZAS% 1.07 1.99 1.37 0.82 1.72 

GRASAS% - - - 47.15 - 

CARBOHIDRATOS% 13.81 13.21 7.92 21.73 12.05 

PROTEINAS% 82.28 85.13 86.69 26.16 70.36 

 

 

3.1.6. Cuantificacion de proteínas  

Para la cuantificación de proteínas totales se utiliza el método de Biuret esta reacción 

que se muestra en la figura 6 es característica para aquellos compuestos que poseen dos 

o más enlaces peptídicos. La  reacción  de  Biuret  se  basa  en  la  formacion  en  medio  

alcalino,  de  un  complejo  de coordinación  de  color  violeta  entre  el  ion  cúprico  

(Cu+2)  y  4  átomos  de  hidrogeno, provenientes de las cadenas peptídicas. (Huanca, 

2014) 

 

 

Figura 6.Reacción de Biuret 
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3.1.7. Grado de hidrolisis 

El grado de hidrólisis es el parámetro clave para el seguimiento y control de las 

reacciones de hidrólisis de proteínas. Que se define como el porcentaje de la relación 

entre el número de péptidos rotos h y el número total de enlaces disponibles para 

hidrolisis proteolítica htotal  

GH =
ℎ

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% 

El grado de hidrólisis (GH) se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación (Cortés, 2017) 

 

GH =
𝑉𝐵 𝑥𝑁𝐵

𝑀𝑝 𝑥 𝛼 𝑥 ℎ𝑡𝑜𝑡
 𝑥 100 

Donde: 

- VB es el volumen de base consumida en mL 

- NB es la normalidad de la base 

- MP es la masa de proteína (g de proteína en cada “batch”) 

- htot es el número total de enlaces peptídicos (eq/g proteína) 

- α es el grado de disociación de los grupos amino liberados durante la hidrólisis 

 

𝛼 =
10𝑝𝐻−𝑝𝐾

1 + 10𝑝𝐻−𝑝𝐾
 

 

pK = 7,8 +
298 −  𝑇(𝐾)

298 +  𝑇(𝐾)
 𝑥 2400 

 

3.1.8. Cuantificación de colágeno  

El colágeno es el principal componente del tejido conectivo, y se encuentra de manera 

muy abundante en el organismo, sobre todo en la piel y los huesos, así como en los 

músculos formando las fascias. Está constituida por una molécula proteínica originada 

por cadenas de polipéptidos, llamadas cadenas alfa, que están unidas entre sí a través 

de puentes de hidrógeno. Estas cadenas son muy ricas en glicina (30%), prolina, 
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hidroxiprolina (10%), e hidroxilisina y, fundamentales en la formación de la súper-

hélice.  

El hecho de que la hidroxiprolina sea un aminoácido característico del colágeno y no 

se encuentre en las restantes proteínas cárnicas, permite su cuantificación o 

determinación aproximada en el tejido conjuntivo, multiplicando la cantidad de 

hidroxiprolina obtenida, por un factor variable en función del tipo de colágeno. (Varela, 

2011) 

 

Para la determinación de colágeno se basa en una hidrolisis intensa de las proteínas en 

medio ácido y con calor liberando los residuos de hidroxiprolina de la muestra y leer 

la densidad óptica a una absorbancia de 560 nm en el espectrofotómetro. 

 

En la tabla 6 se presentan los resultados de la pureza y rendimiento del colágeno basado 

en el valor te6rico máximo de hidroxiprolina (11.3%) encontrado en colágeno tipo 1 

reportado por el autor (W.A.MIllano, 1989) 

 

Tabla 6.  Nos muestra resultados de pureza y rendimiento de colágeno extraído en base al contenido 

de hidroxiprolina 

ORIGEN HIDROXIPROLINA% COLÁGENO 

PUREZA% RENDIMIENTO% 

Teórico 11.3 100 100 

PIEL 

Neonato 7.38 83.31 52.64 

Becerro 9.43 83.45 63.10 

Vaca 10.53 93.19 76.94 

Puerco 3.83 33.72 7.17 

Tendón 7.95 70.35 63.49 
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CAPITULO IV 

 

4.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 1 vaso de precipitados de 2000mL 

 Balanza analítica  

 Olla a presión  

 Licuadora  

 Estufa  

 Mufla  

 Desecador  

 Agitador magnético   

 Varilla  de vidrio  

 pH- metro 

 Espátula  

 Crisoles 

 Pinzas para crisoles 

 Matraces de fondo plano de 250mL 

 Refrigerantes de reflujo 

 Baño de arena 

 Matraces aforados de 100mL 

 Matraces aforados de 5mL 

 Baño maria  

 Espectrofotómetro 

 Cubetas  

 Centrifugadora 

 Micro pipetas de 20,10Ly 1000μL 

 Tubos de ensayo  

 Papel filtro 

 Liofilizador 

  Secador por atomizador  

 Termocupla o agitador magnético 

 

4.2. SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 

 2.300 kg de pata de bovino  

 Enzima Colagenasa 

 Enzima Pancreatina 

 Enzima papaína 

 L-Hidroxiprolina 

 Agua de grifo 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio  

 N-butanol 

 Ácido acético 

 Ninhidrina 

 Proteina estándar 

 Biuret 

 Borato  

 Ácido Clorhídrico  

 2 metoxietanol 

 Cloramina T 

 Acetato de Sodio 3-hidratado 

 Citrato tri sódico 2-hidratado 

 Ácido Cítrico 1-hidratado 

 Ácido Perclórico 

 4-dimetilamino benzaldehído 
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CAPITULO V 

 

5.1. PARTE EXPERIMENTAL 

5.1.1. Obtención de colágeno a partir del tendón de bovino  

En la obtención de colágeno se empleó el procedimiento indicado por (Benito P. , 2002) 

con la diferencia de que se usó como materia prima tendón de bovino.  

 

 Preparación de la materia prima  

Una vez adquirido los tendones (patas de bovino), del mercado, se procedió a pesarlo 

(Anexo 1) seguidamente se las lavo con agua potable con el fin de eliminar restos de 

huesos, grasa y cualquier otra materia extraña que interfiera con el producto final. 

 

 Extracción del colágeno 

Se procedió a la extracción del colágeno colocando los tendones en una olla a presión, 

llevando a ebullición por hora y media. 

 

Se filtró en caliente con la ayuda de un colador y una gaza, se dejó enfriar para que 

gelatinice y poder extraer la grasa que se forma en la parte superior, ver (Anexo 1). 

Todo este procedimiento se realizó por triplicado. Tabla7 

 

Tabla 7. Condiciones para la obtención de colágeno 

N 
Masa de patas de 

bovino (kg) 

Volumen de Agua 

(L) 

Tiempo de 

cocción (horas) 

volumen de 

colágeno  (L) 

1 2.773 8 1.5 3.650 

2 2.664 8 1.5 5.045 

3 3.200 8 1.5 5.340 

 

El colágeno obtenido se dividió en tres partes iguales de 1L para su respectiva hidrolisis 

y el resto se secó en el equipo de liofilización (BIOBASE modelo BK-FD18P) por 72 
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horas, una vez deshidratada la muestra se la muele en una licuadora, hasta obtener una 

muestra homogénea y es almacenada hasta su uso. (Anexo1) 

 

5.1.2. Hidrolisis Enzimática del colágeno  

Para la hidrolisis proteica se emplean diferentes técnicas, en este caso se utilizara la 

técnica descrito por (Ricardo Benítez, 2008) y (Lopez, 1977) con algunas 

modificaciones en el tema de relación sustrato/enzima y tiempo de reacción. 

 

Se emplearan tres enzimas dos de disponibilidad comercial como es la Pancreatina 

proteasa producida en el páncreas porcino, (Sigma-Aldrich), la Colagenasa proteasa, 

Clostridium, (Sigma-Aldrich), por último la enzima Papaína que es una proteasa que 

se encuentra en la resina de la papaya. (Anexos 1) 

 

Para cada prueba se utilizó un reactor que consta de un vaso de precipitados de 2,0L 

una termocupla con control de agitación y temperatura (Heidolph) un magneto y un pH 

metro (ORION STAR A221)  

 

En el caso de la pancreatina para llegar al pH adecuado se añade NaOH [1N] una vez 

llegado a las condiciones adecuadas de pH y temperatura se añade la enzima dejando 

reaccionar por el lapso de 1hora en agitación constante. (Anexo 1) 

 

En la tablas 8, 9 y 10 se muestran las condiciones para la obtención de colágeno 

hidrolizado con las diferentes enzimas. 
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Tabla 8. Condiciones para la obtención de colágeno hidrolizado a una temperatura de 37 °C y 1 hora 

de reacción 

ENZIMA PANCREATINA 

Volumen de 

colágeno 

(mL) 

pH 

colágeno 

Volumen de 

NaOH [1N] (mL) 

pH de 

colágeno de 

partida 

Masa de 

enzima (mg) 

Volumen de 

colágeno 

Hidrolizado (mL) 

1000 6.46 0.7 7.9 10 925 

1000 7.30 0.6 7.88 10 1000 

1000 6.28 0.9 7.83 10 1000 

 

Tabla 9.  Datos para la obtención de colágeno hidrolizado a una temperatura de 37 °C y 1 hora de 

reacción 

ENZIMA COLAGENASA 

Volumen inicial de 

colágeno (mL) 

pH colágeno Masa de enzima (mg) Volumen de colágeno 

Hidrolizado (mL) 

1000 6.5 10 900 

1000 6.51 10 1000 

1000 6.5 10 1000 

 

Tabla 10. Datos para la obtención de colágeno hidrolizado a una temperatura de 40 °C y 1 hora de 

reacción 

ENZIMA PAPAÍNA 

Volumen inicial de 

colágeno (mL) 

pH colágeno Masa de enzima g Volumen de colágeno 

Hidrolizado (mL) 

1000 7.26 1 980 

1000 7.36 1 1000 

1000 6.32 1 1000 

 

 

 Secado por atomización de colágeno Hidrolizado  

Una vez obtenido el colágeno hidrolizado procedió a secar mediante el proceso de 

secado por atomización (SD.3000 empresa INDSOL) (Anexo1) El proceso consta en 

programar el equipo a los parámetros adecuados ver (tabla11) para obtener un producto 

seco y en polvo.  
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Tabla 11. Parámetros para el secado de colágeno hidrolizado 

 CH con 

pancreatina 

CH con 

colagenasa 

CH con 

papaína 

FLUJO DE AIRE Hz 45 45 50 

TEMPERATURA DE ENTRADA °C 170 170 170 

ATOMIZADOR Hz 350 350 350 

ALIMENTACIÓN   DEL 

PRODUCTO mL/min 

45 45 45 

 

 

5.1.3. Análisis Químico Proximal  

El análisis proximal se lo realizo según lo descrito en el manual de análisis de calidad 

en muestras de carne. (Varela, 2011) Cada análisis se hizo por triplicado (Anexos 2) 

 

a) Humedad/materia seca. Dicho ensayo se realizó en el laboratorio de Ciencias 

Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés, con el método AOAC 950.46. 

(Anexos 1) 

 

b) Cenizas. El ensayo se realizó en el laboratorio de Ciencias Químicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés con el método AOAC 900.02 (Anexos 1) 

 

c) Proteína. El ensayo se realizó por el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), Calle 

27 de Cota Cota, Campus Universitario 

 

d) Grasas. El ensayo se realizó en el laboratorio de Ciencias Químicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés con el método AOAC 991.36 (Anexos 1) 

 

 

5.1.4. Cuantificación de Proteínas por el Método de Biuret 

Se procedió con lo descrito por el autor (Paredes, 2012) con algunas modificaciones.  

Para la curva de calibración se extrajo 800, 600,400 y 200μL de la proteína estándar, 

se agregó un volumen de agua purificada de 200, 400,600 y 800μL teniendo un 
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volumen total de 1000μL. De esta mezcla se extrajo 100μL y se colocó en un tubo de 

ensayo, se agregó 3mL del reactivo de Biuret, se agito y se lo llevo a la estufa por 

15min a 370C. Posteriormente se leyó en el espectrofotómetro UV-visible (Thermo 

Scientific) a la longitud de onda de 540nm. (Anexos1) 

  

Para la preparación de la muestra se pesó 0,2g de colágeno seco se disuelve la muestra 

con 3mL de NaOH [1N] y se afora con Borato [pH=8.30] a un volumen de 5mL. De la 

mezcla se extrajo 100μL se lo coloco en un tubo de ensayo, se agregó 3mL del reactivo 

de Biuret, se agito y se lo llevo a la estufa por 15min a 370C. Posteriormente se 

centrifugo por 5min se leyó en el espectrofotómetro UV-vis a la longitud de onda de 

540nm. Se realizó por triplicado. (Anexos 3) 

 

5.1.5. Grado de hidrólisis por el método del pH-stato 

El parámetro más usado para describir el resultado de un proceso de hidrólisis es el 

grado de hidrólisis (GH) y se ha elegido el método pH-stato mediante el procedimiento 

descrito por (Salazar-Posada, 2012) con la diferencia que el consumo de NaOH fue 

medido cada 5 minutos hasta obtener un pH constante. 

 

En este caso el reactor consta de un vaso de precipitados de 25mL una termocupla con 

control de agitación y temperatura un pH metro y un magneto. 

 

Se pesa 0.834g de colágeno y se disuelve con 20mL de agua, se arma el sistema 

(Anexos 1) y se adecua el colágeno a las condiciones de cada enzima. 

 

Se coloca la enzima y se va añadiendo NaOH cada 5 minutos, se va controlando el pH 

hasta que se mantenga constante. Se realizó por triplicado. (Anexo 4) 
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5.1.6. Cuantificacion de Colágeno  

Existen varios métodos para cuantificar el colágeno, todos ellos emplean la técnica de 

la espectrofotometría. En este estudio se utilizara la metodología propuesta en el 

Manual de métodos oficiales de alimentos (Duran, 1999) y la propuesta por (Iglesias, 

s.f) 

 

 Preparación de la muestra  

Se pesa 3,0g de muestra liofilizada se introduce en un matraz de fondo plano de 100mL 

y se añade 50mL de Ácido Clorhídrico al 50% se deja en reflujo por siete horas. Pasado 

el tiempo se refrigera el matraz bajo corriente de agua y se ajusta el pH entre 6 y 7 con 

hidróxido de sodio concentrada, agitando fuertemente durante la adicción. Se enfría el 

matraz nuevamente en corriente de agua, y se ajusta finalmente el pH entre 6-7 con 

solución diluida de hidróxido de sodio al 10%. Se transfiere el contenido en un matraz 

de 200mL y se enraza a este volumen, se deja en reposo y se filtra. Se toma una alícuota 

del filtrado y se diluye a 100 veces con agua desionizada. Se lo realiza por triplicado. 

(Anexo1) 

 

 Preparación de la curva patrón 

Se prepara la curva de calibración con el estándar Hidroxiprolina (99% puro Sigma 

Aldrich). La concentración de la hidroxiprolina es de 400ppm. De esta solución 

estándar se prepara una dilución de concentración de 20ppm. A partir de esta última, 

se preparan diluciones de 2, 4, 8, 10, 12 y 16 ppm. 

Para desarrollar el color se toma una serie de tubos de ensayo, a uno de ellos se adiciona 

410μL de agua desionizada (blanco), y a los otros se adiciona 410μL de las diluciones 

de hidroxiprolina: 2, 4, 8, 10, 12 y 16 mg/L, en otros tubos se añade 410μL de la 

muestra. A cada tubo se añaden 833μL de 2-Metoxietanol al 99% y 410μL de solución 

oxidante recién preparada se mezcla en agitador de tubos y se deja reposar diez 

minutos. Se adiciona a cada tubo 1250μL de ácido perclórico al 17.5% y 833μL de 

solución de 4-(dimetilamino) benzaldehído (DMAB) se mezcla en agitador y se 
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mantiene en baño de agua a 60ºC durante veinte minutos. Se retiran los tubos, se enfrían 

bajo corriente de agua, y se afora a 5mL con 2-Metoxietanol. (Anexos1) 

 

La absorbancia de las soluciones fue medida por espectrofotometría a 556nm, se 

consideró una solución estándar de hidroxiprolina de concentración de 8mg/L antes de 

realizar las lecturas. (Anexos 5) 
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CAPITULO VI 

 

6.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.1. Rendimiento de colágeno a partir de tendón de bovino  

La tabla 12 contiene los resultados de rendimiento expresados en % p/p de colágeno 

liofilizado del tendón de bovino. 

 

Tabla 12. Rendimiento masa liofilizada de colágeno 

 

 

 

 

 

 

Se observa que a mayor cantidad de pata de bovino mayor será el rendimiento de masa 

liofilizada de colágeno. 

 

6.1.2. Análisis Químico Proximal  

En la tabla 13 se reporta la composición química del colágeno liofilizado obtenido y 

sus hidrolizados con respecto al contenido porcentual de humedad, materia seca, ceniza 

y grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Masa de tendón (pata) de 

bovino (kg) 

Masa de colágeno 

liofilizado  (kg) 
Rendimiento de colágeno 

liofilizado % 

2.706 0.127 4.69 

2.5857 0.092 3.57 

3.1066 0.18 5.99 

Promedio 4.69 ± 1.11 
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Tabla 13. Análisis proximal de colágeno liofilizado y sus hidrolizados 

Componente 
  

Colágeno CH Pancreatina CH Colagenasa CH Papaína  

Humedad % 6.90±0,00 7.91±0.05 6.23±0.06 6.54±0.00 

Materia Seca % 93.10±0,05 92.09±0.05 93.77±0.06 93.43±0.06 

Cenizas % 0.93±0,03 3.81±0.02 3.47±0.06 3.20±0.09 

Grasa % 0 0 0 0 

*N% 15  16 16  15 

        *Determinado por el LCA 

 

Humedad y Materia Seca  

El contenido de humedad para el colágeno liofilizado dio un valor de 6,90% resultando 

menor al reportado por Millano, de 12.13%. En el caso del colágeno hidrolizado con 

papaína se pudo hacer una comparación con valores obtenidos por (Lopez, 1977) en el 

hidrolizado de proteínas de pescado, presentando un valor menor en humedad de 

3.31%y un valor en proteína de 88.35% en el caso de los hidrolizados con colagenasa 

y pancreatina no fue posible una comparación por no encontrarse datos sobre los 

mismos en la literatura consultada. Como consecuencia del menor contenido de 

humedad en el colágeno y los hidrolizados revelan un contenido alto de materia seca 

que esta entre 92.04 y 93.43 % lo que permite considerar que la materia proteica es de 

alto valor. 

 

Cenizas  

El mayor porcentaje de ceniza se encontró para el hidrolizado con pancreatina con un 

valor de 3.81% y el menor para el colágeno, presentando un valor de 0.93 % valor 

menor al reportado por Millano de 1.72% 

 

Grasas 

El análisis proximal reporta 0% en materia grasa lo que es respaldado por Millano.   
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6.1.2.1. Análisis estadístico para el análisis proximal  

 

 

Figura 7. Contenido de Materia Seca en colágeno liofilizado y sus hidrolizados 

 

Figura 8. Contenido de Humedad en colágeno liofilizado y sus hidrolizados 
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Figura 9. Contenido de Cenizas en colágeno liofilizado y sus hidrolizados 

 

En el (Anexos 6) muestra el análisis de varianza para el contenido de materia seca, 

humedad y cenizas en colágeno y sus hidrolizados, al nivel de probabilidad de 

p<0,0001. Concluyendo que existe diferencia altamente significativa entre el colágeno 

y sus hidrolizados. 

Con la finalidad de determinar si entre el colágeno y sus hidrolizados existe diferencia, 

se presenta el análisis de Duncan (Anexo 6) que nos que estos valores presentan 

diferencias altamente significativas entre ellas para el nivel de p<0,0001, como se 

muestra en las figuras 7,8 y9 
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6.1.3. Cuantificación de Proteínas por el Método de Biuret 

Curva de calibración: 

 

 

Figura 10. Curva de calibración de Biuret 

 

La curva de calibración obtenida se presenta en la figura10. Esta curva se ajusta a la 

siguiente ecuación lineal: 𝑦 = 0.0947𝑥 + 0.0013 y un coeficiente de determinación 

(𝑅2 = 0,9947), esto nos indica que los datos son confiables. La cantidad de proteína 

se calcula por correlación con la ecuación lineal obtenida  

 

Tabla 14. Porcentaje de proteína total en materia seca de colágeno 

Repeticiones % de proteína 

1 87.03 

2 80.70 

3 79.64 

Promedio 82.46 ± 3.99 

C. V. 4.84 

 

La tabla 14 muestra el porcentaje de proteína total para el colágeno obtenido a partir 

del tendón de bovino con un valor de 82.46% obteniendo un coeficiente de variación 

de 4.84% el cual está dentro del parámetro establecido del 5% 

 

y = 0.0947x + 0.0013
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6.1.4. Grado de hidrólisis por el método del pH-stato 

En la Tabla15 se muestran los valores promediados del grado de hidrolisis, del 

colágeno hidrolizado con pancreatina, colagenasa y papaína  

 

CH pancreatina CH Colagenasa CH Papaína 

T(min)   Promedio de GH T(min) Promedio de GH T(min) Promedio de GH 

0 0.00±0.00 0 0.00±0.00 0 0.00±0,00 

5 0.90±0.23 5 0.52±0.23 5 2.85±0,52 

10 1.12±0.21 10 0.85±0,34 10 4.39±0,60 

15 1.29±0.20 15 1.08±0,41 15 5.12±0,52 

20 1.44±0.21 20 1.25±0,40 20 5.79±0,37 

25 1.54±0.22 25 1.42±0,42 25 6.19±0,22 

30 1.65±0.22 30 1.55±0,40 30 6.43±0,18 

35 1.73±0.22 35 1.68±0,35 35 6.67±0,15 

40 1.80±0.22 40 1.75±0,30 40 6.91±0,18 

45 1.88±0.22 45 1.86±0,27 45 7.09±0,18 

50 1.95±0.23 50 1.95±0,24 50 7.28±0,15 

55 1.99±0.22 55 2.04±0,21 55 7.38±0,10 

60 2.04±0.22 60 2.12±0,17 60 7.44±0,15 

65 2.09±0.22 65 2.19±0,13 65 7.44±0,15 

70 2.14±0.22 70 2.27±0,11   

75 2.20±0.22 75 2.34±0,13   

80 2.26±0.22 80 2.39±0,15   

85 2.31±0.22 85 2.44±0,19   

90 2.35±0.22 90 2.49±0,23   

95 2.40±0.22     

100 2.44±0.23     

Tabla 15. Valores de grado de hidrolisis (GH) a diferentes tiempos 

La Figura11 muestra las curvas del grado de hidrolisis obtenidas a partir de la tabla 

anterior. La forma general de la curva de hidrolisis presenta una pendiente inicial 

elevada que va disminuyendo con el transcurso de la reacción hasta alcanzar una 

velocidad de hidrolisis nula para un determinado tiempo. 
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Figura 11.Curva de hidrolisis para las enzimas papaína, pancreatina y colagenasa 

En la figura 11 se observa que el mismo sustrato tratada con diferentes enzimas, 

presenta diferentes grados de hidrolisis con cada enzima, en el caso de la papaína que 

mostro un mayor grado de hidrolisis de 7.44%, mayor al reportado por (IItchenco, 

2017) que obtuvo un grado de hidrolisis de 3.45% en gelatina de colágeno por un 

método diferente al pH-stato  y menor al reportado por (Lopez, 1977) en colágeno de 

pescado con un grado de hidrolisis mayor al 21%.  

En el caso de la enzima colagenasa se obtuvo un grado de hidrolisis de 2.49% menor 

al reportado por (IItchenco, 2017) de 6.38% 

Por último la hidrolisis con la pancreatina presentando un valor 2.44%, no siendo 

posible una comparación de este último valor por no encontrarse datos en la bibliografía 

consultada. 

Estas diferencias probablemente se deban a las condiciones de hidrolisis, puesto que 

las principales variables que determinan el resultado de la reacción son temperatura, 

pH, relación enzima-sustrato y el tiempo de reacción. Los primeros 3 factores 

determinan la velocidad de reacción y pueden influir en la especificidad de la enzima. 
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El tiempo de reacción solamente determina el grado final de hidrólisis. (Ricardo 

Benítez, 2008) 

 

6.1.4.1. Análisis estadístico para el grado de hidrolisis  

 

 

Figura 12.Grado de hidrolisis para la enzima papaína, colagenasa y pancreatina 

En el (Anexo 6) muestra el análisis de varianza para el grado de hidrolisis con las tres 

enzimas, al nivel de probabilidad de p<0,0001. Concluyendo que no existe diferencia 

entre las enzimas colagenasa y pancreatina, pero si existe una diferencia altamente 

significativa con la enzima papaína. 

 

El análisis de Duncan (Anexo 6) indica que no existe diferencia entre las enzimas 

colagenasa y pancreatina, pero si existe diferencias altamente significativa con la 

enzima papaína. Figura 12 

 

6.1.5. Cuantificacion de Colágeno  

En el Anexo 5 se muestran los valores experimentales para hallar la curva de 

calibración con hidroxiprolina, figura 13. 
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 A partir de la medida de las absorbancia se puede hallar la concentración de 

hidroxiprolina  

 

 

Figura 13. Curva de calibración del estándar hidroxiprolina 

 

6.1.5.1. Porcentaje de Hidroxiprolina y Colágeno  

A partir de la concentración de hidroxiprolina y mediante un factor de conversión 

referenciado por (Duran, 1999) se calculó el porcentaje de hidroxiprolina y el 

porcentaje de colágeno, de dos muestras comerciales y en el colágeno de bovino Tabla 

16 Para poder realizar un análisis comparativo.  

 

Tabla 16. Porcentaje de hidroxiprolina y colágeno 

 

 

En la tabla anterior se puede observar, el porcentaje de colágeno basado en el valor de 

hidroxiprolina encontrada para cada muestra. Se observa que el colágeno de bovino 
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obtenido presenta un valor de 64.38% no muy diferente con respecto a las otras dos 

muestras comerciales.  

 

6.1.5.2. Análisis estadístico del porcentaje de Hidroxiprolina 

 

 

Figura 14. Porcentaje de hidroxiprolina en tres muestras de colágeno 

 

En (Anexos 6) presenta los resultados del análisis de varianza para la hidroxtiprolina 

en colágeno de bovino y las dos muestras comerciales a un nivel de probabilidad de p 

< 0,0669. Se concluye que no existe diferencia significativa entre el colágeno obtenido 

y las otras dos muestras. 

 

En el Análisis de Duncan (Anexos 6) señala que realmente no existe diferencia 

significativa en las tres muestras. Como se muestra en la figura 14 
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6.1.5.3. Análisis estadístico del porcentaje de Colágeno 

 

 

Figura 15. Porcentaje de hidroxiprolina en tres muestras de colágeno 

En (Anexos 6) presenta los resultados del análisis de varianza para el colágeno para la 

muestra comercial y el colágeno obtenido, a un nivel de probabilidad de p < 0.0001 Se 

concluye que no existe diferencia significativa éntrelas tres muestras. 

 

El Análisis de Duncan (Anexos 6) señala que realmente no existe diferencia 

significativa para un nivel de P<0.0001 en las tres muestras de colágeno como lo 

muestra la figura 15 
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CAPITULO VII 

 

7.1. CONCLUSIONES  

1. En el análisis químico proximal el caso del colágeno de bovino el contenido de 

materia seca presento un valor de 93,10±0,06 mayor al reportado por Millano de 

87,87%. Para humedad y cenizas los valores son menores a los reportados por 

bibliografía, en el caso de grasas los resultados son los mismos de 0% 

 

2. En la Cuantificacion de proteínas totales en el colágeno de bovino por el método 

de Biuret se obtuvo un valor de 82.46 ± 3,99 obteniendo un coeficiente de variación de 

4,84% el cual está dentro del parámetro establecido del 5% 

 

3. En el caso comparativo de cuál de las enzimas presenta un mayor grado de 

hidrolisis se observa que la papaína es el que mayor valor presenta con un 7.44%. 

 

4. Para la cuantificación de colágeno se determinó el contenido de hidroxiprolina, 

en el colágeno obtenido y dos muestras de colágenos comercial, presentando un 

porcentaje de hidroxiprolina 8.05% y de colágeno de 64.38% para el caso del colágeno 

obtenido muy similar al colágeno comercial. 

 

Es posible obtener productos de valor agregado a partir de los tendones de bovino, 

implementando el uso de una enzima natural como es la papaína para la obtención de 

colágeno hidrolizado.  
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ANEXOS  



 

 

ANEXO 1. RESUMEN DE FOTOGRAFÍAS 

 

 Obtención de la materia prima colágeno 

 

  

Masa del tendon de bovino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colágeno Extracción de grasa de colágeno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de liofilización Colágeno Liofilizado Homogenizando del 

colágeno 

 

 Hidrolisis de colágeno 

 

 

 

 

 

Enzima Colagenasa Enzima Pancreatina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzima Papaína, extraída de la papaya 

 

 

 

 

 

colágeno Reactor para la hidrolisis del colágeno  



 

 

 

 

 

 

 

 

Colágeno Hidrolizado 

liquido 

Secado por Atomización Colágeno Hidrolizado en 

polvo 

 

 

 Análisis Químico Proximal 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 

Seca/Humedad 

Colágeno liofilizado Colágeno hidrolizado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenizas Cenizas de colágeno 

liofilizado 

Cenizas de colágeno 

hidrolizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasas 



 

 

 Cuantificacion de Proteínas 

 

 

 

 

 

Método de Biuret Equipo de Absorción 

Ultravioleta 

 

 

 Grado de Hidrolisis 

 

 

Sistema de hidrolisis 

 



 

 

 Cuantificacion de Colágeno 

 

 

 

 

 

Colágeno hidrolizado en medio ácido 
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ANEXO 2. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

COLAGENO LIOFILIZADO 

 

MATERIA 

SECA% HUMEDAD% CENIZAS% GRASAS% N% 

R1 93.1 6.9 0.899 0 

15 

 

 
 

R2 93.1 6.9 0.966 0 

R3 93.1 6.9 0.933 0 

Promedio 93.1 6.9 0.933  

±DS 1.7E-14 1.09E-15 0.034  

        *R (repeticiones) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestras listas para la luctura Equipo de Absorción Ultravioleta 



 

 

COLAGENO HIDROLIZADO. PANCREATINA 

 

MATERIA 

SECA% HUMEDAD% CENIZAS% GRASAS% N% 

R1 92.1 7.9 3.83  

16 

 

 
 

R2 92.13 7.87 3.8  

R3 92.03 7.97 3.79  

Promedio 92.09 7.91 3.81  

±DS 0.051 0.051   

 

COLAGENO HIDROLIZADO. COLAGENASA 

 

MATERIA 

SECA% HUMEDAD% CENIZAS% GRASAS% N% 

R1 93.8 6.2 3.5  

16 

 

 
 

R2 93.7 6.3 3.5  

R3 93.8 6.2 3.4  

Promedio 93.77 6.23 3.47  

±DS 0.058 0.058 0.058  

 

COLAGENO HIDROLIZADO PAPAÍNA  

 

MATERIA 
SECA% HUMEDAD% CENIZAS% GRASAS% N% 

R1 93.46 6.54 3.1  

15 
 
 
 

R2 93.46 6.54 3.23  
R3 93.36 6.54 3.26  

Promedio 93.43 6.54 3.20  
±DS 0.058 0 0.085  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3. CUANTIFICACION DE PROTEINAS  

Curva de Calibración Proteína Estándar 

 

 

 

 

 

Medida de absorbancias de colágeno liofilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración (g/dL) Absorbancias 

1 0.098 

2 0.191 

3 0.29 

4 0.362 

5 0.486 

Colágeno liofilizado  

Absorbancia 

  Concentración  (g/dl) 

Repetición 1 0.331 3.482 

Repetición 2 0.307 3.228 

Repetición 3 0.303 3.186 

promedio 0.314 3.298 

±DS 0.015 0.160 

C. V. 4.828 4.848 



 

 

ANEXO 4. GRADO DE HIDROLISIS  

Enzima Pancreatina 

T(min) R1. GH  R2. GH R3. GH Promedio ±D.S. 

0 0 0 0 0 0 

5 0.90 1.13 0.66 0.90 0.23 

10 1.13 1.33 0.90 1.12 0.21 

15 1.37 1.44 1.07 1.29 0.20 

20 1.54 1.58 1.19 1.44 0.21 

25 1.68 1.67 1.29 1.54 0.22 

30 1.79 1.76 1.39 1.65 0.22 

35 1.87 1.85 1.47 1.73 0.22 

40 1.92 1.94 1.55 1.80 0.22 

45 2.00 2.02 1.62 1.88 0.22 

50 2.07 2.09 1.68 1.95 0.23 

55 2.13 2.09 1.73 1.99 0.22 

60 2.20 2.13 1.79 2.04 0.22 

65 2.27 2.16 1.85 2.09 0.22 

70 2.33 2.19 1.90 2.14 0.22 

75 2.39 2.26 1.96 2.20 0.22 

80 2.45 2.30 2.02 2.26 0.22 

85 2.50 2.34 2.08 2.31 0.21 

90 2.56 2.37 2.13 2.35 0.22 

95 2.62 2.40 2.18 2.40 0.22 

100 2.68 2.43 2.23 2.44 0.23 

*R (repeticiones) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enzima Colagenasa 

T(min) R1. GH  R2. GH R3. GH Promedio ±D.S. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.56 0.73 0.27 0.52 0.23 

10 1.03 1.06 0.45 0.85 0.34 

15 1.29 1.35 0.60 1.08 0.41 

20 1.42 1.55 0.79 1.25 0.40 

25 1.55 1.76 0.95 1.42 0.42 

30 1.67 1.88 1.10 1.55 0.40 

35 1.79 1.96 1.29 1.68 0.35 

40 1.79 2.04 1.44 1.75 0.30 

45 1.89 2.11 1.58 1.86 0.27 

50 1.96 2.19 1.72 1.95 0.24 

55 2.01 2.27 1.85 2.04 0.21 

60 2.07 2.31 1.97 2.12 0.17 

65 2.12 2.34 2.11 2.19 0.13 

70 2.17 2.38 2.26 2.27 0.11 

75 2.19 2.43 2.38 2.34 0.13 

80 2.22 2.47 2.48 2.39 0.15 

85 2.22 2.51 2.58 2.44 0.19 

90 2.24 2.55 2.69 2.49 0.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enzima Papaína 

T(min) R1. GH R2. GH R3. GH R4. GH Promedio ±D.S. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 3.31 2.40 3.31 2.40 2.85 0.52 

10 4.91 3.87 4.91 3.87 4.39 0.60 

15 5.57 4.67 5.57 4.67 5.12 0.52 

20 6.11 5.47 6.11 5.47 5.79 0.37 

25 6.37 6.00 6.37 6.00 6.19 0.22 

30 6.59 6.27 6.59 6.27 6.43 0.18 

35 6.80 6.53 6.80 6.53 6.67 0.15 

40 7.07 6.75 7.07 6.75 6.91 0.18 

45 7.34 6.96 7.10 6.96 7.09 0.18 

50 7.50 7.18 7.26 7.18 7.28 0.15 

55 7.50 7.39 7.26 7.39 7.38 0.10 

60 7.50 7.39 7.26 7.60 7.44 0.15 

65 7.50 7.39 7.26 7.60 7.44 0.15 

 

 

ANEXOS 5. CUANTIFICACION DE COLAGENO 

   Curva de Calibración con Hidroxiprolina 

Concentración [ppm] Absorbancia 

2 0.102 

4 0.193 

8 0.344 

10 0.384 

12 0.5 

16 0.655 

 

 

 



 

 

Medias de Absorbancia del colágeno 

Muestra de 

Colágeno  
 

 

R1 R2 R3 Promedio ±D.S 

Concentración 

de 

hidroxiprolina 

[ppm] 

Absorbancia 

[ppm] 

 

0.5 

 

0.509 

 

0.5 

 

0.503 

 

0.0052 

 

12.07 

 

*R (repeticiones) 

 

Absorbancia en muestras comerciales 

 

 

 

 

 

ANEXOS 6. ANALISIS ESTADISTICO (ANOVA) 

 Análisis Proximal 

               Materia Seca: 

Análisis de varianza a un nivel de confianza del 99% del contenido de materia seca en 

el colágeno liofilizado y sus hidrolizados con diferentes enzimas. 

 

Muestra  Comercial Absorbancia(ppm) 

Colnatur (C.N) 0.474 

Bodylog (B.D) 0.486 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4,73 3 1,58 678,67 <0,0001 

Columna1 4,73 3 1,58 678,67 <0,0001 

Error 0,02 8 2,30E-03   

Total 4,75 11       

 
    CV: 0,05% 



 

 

Test de Duncan para la variable materia seca 

 

 

 

 

Humedad 

Análisis de varianza a un nivel de confianza del 99% del contenido de humedad del 

colágeno y sus hidrolizados por tres métodos enzimáticos. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4,8 3 1,6 1073,19 <0,0001 

Columna1 4,8 3 1,6 1073,19 <0,0001 

Error 0,01 8 1,50E-03 
  

Total 4,81 11    

 
    CV:0,56% 

 

Test de Duncan para la variable humedad 

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

CH Colagenasa 6,23 3 0,02 A 

CH Papaína 6,54 3 0,02 B 

Colágeno 6,90 3 0,02 C 

CH Pancreatina 7,91 3 0,02 D 

 

 

 

 

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

CH Pancreatina 92,09 3 0,03 A 

Colágeno 93,1 3 0,03 B 

CH Papaína 93,43 3 0,03 C 

CH Colagenasa 93,77 3 0,03 D 



 

 

Cenizas 

Análisis de varianza a un nivel de confianza del 99% del contenido de cenizas del 

colágeno y sus hidrolizados con tres diferentes enzimas 

 

 

Test de Duncan para la variable cenizas 

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

Colágeno 0,93 3 0,03 A 

CH Papaína 3,2 3 0,03 B 

CH Colagenasa 3,47 3 0,03 C 

CH Pancreatina 3,81 3 0,03 D 

 

 Grado de Hidrolisis 

Análisis de varianza a un nivel de confianza del 99% del grado de hidrolisis con 

diferentes enzimas 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 59.2 2 29.6 762.68 <0,0001 

Columna1 59.2 2 29.6 762.68 <0,0001 

Error 0.27 7 0.04   

Total 59.47 9    

     CV:4,42 

 

 

 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 15,27 3 5,09 1664,07 <0,0001 

Columna1 15,27 3 5,09 1664,07 <0,0001 

Error 0,02 8 3,10E-03   

Total 15,29 11       

 
    CV: 1,94% 



 

 

Test de Duncan para el grado de hidrolisis 

Columna1 Medias n E.E. 

Agrupación 

Duncan 

Papaína 7.44 4 0.1 A 

Colagenasa 2.49 3 0.11 B 

Pancreatina 2.44 3 0.11 B 

 

 Cuantificación de Colágeno 

               Porcentaje de Hidroxiprolina 

Análisis de varianza a un nivel de confianza del 99% del contenido de hidroxipolina 

del colágeno liofilizado y dos colágenos hidrolizados comerciales. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0.21 2 0.1 13.95 0.0669 NS 

Columna1 0.21 2 0.1 13.95 0.0669 NS 

Error 0.02 2 0.01   

Total 0.22 4       

 

Test de Duncan para la hidroxiprolina 

Columna1 Medias n E.E.   

Colnatur 60.44 1 0.71 A 

Bodylogic 62.07 1 0.71 A 

Colágeno 64.38 3 0.41 A 

         

 

 

 

 

 



 

 

Porcentaje de Colágeno 

Análisis de varianza a un nivel de confianza del 99% del contenido de colágeno en las 

muestras comerciales y el colágeno obtenido 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 59.2 2 29.6 762.68 <0,0001 

Columna1 59.2 2 29.6 762.68 <0,0001 

Error 0.27 7 0.04   

Total 59.47 9    

 

Test de Duncan para la las muestras comerciales y el colágeno obtenido 

Columna1 Medias n E.E.  
Papaina 7.44 4 0.15 A 

Colagenasa 2.49 3 0.23 B 

Pancreatina 2.44 3 0.23 B 

 

 


