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RESUMEN 

Los hidrolizados proteicos se utilizan como fuente de nitrógeno en la formulación 

de dietas enterales con destino a pacientes enfermos, estas dietas se diseñan 

para ser absorbidas en el intestino  sin una digestión previa en el estomago.  En 

este trabajo se consideró obtener hidrolizados por vía enzimática utilizando 

proteasas combinadas a partir  de la proteína de la semilla de girasol (Helianthus 

annus).  

Se desengrasó la harina de la semilla de girasol y se eliminó el acido clorogénico 

antes de preparar un concentrado de proteína por precipitación con un rendimiento 

de extracción de 31.4%. El concentrado tuvo un contenido de proteína de 86.5%. 

Para realizar los hidrolizados se usaron  combinaciones con dos enzimas de 

origen vegetal (hemisfericina, bromelaína) y una de origen animal (pepsina). Se 

determinaron las condiciones de hidrólisis adecuadas para cada enzima con el fin 

de  obtener hidrolizados entre un 70 a 80%. Se eligió para las enzimas vegetales 

un tiempo de 90 minutos,  [50µg/mL] a pH 7.6 y  T° 35° C y para la enzima animal 

un tiempo de 90 minutos, [400µg/mL] a pH 2, y T° 35°C.  De todas las 

combinaciones enzimáticas el mayor grado de hidrólisis fue obtenido con la 

combinación hemisfericina-bromelaína-pepsina, con un 80% de hidrólisis.  Por  

electroforesis se llevó a cabo el seguimiento del hidrolizado comprobando que no 

habían proteínas sino péptidos de menor tamaño, y aminoácidos libres. El 

contenido de aminoácidos disminuyó en comparación con la proteína sin 

hidrolizar, debido posiblemente a los tratamientos térmicos usados para detener la 

reacción enzimática. El producto hidrolizado presentó una digestibilidad del 90%.  
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ABSTRACT 

The protein hydrolysates are used as nitrogen source in the formulation of enteral 

diets destined for sick patients. These diets are designed to be absorbed in the 

intestine without a previous digestion in the stomach. For which in this work it was 

considered to obtain enzymatic hidrolyzates using combined proteases from the 

protein of sunflower seed (Helianthus annus). 

The sunflower seed flour was defatted and the chlorogenic acid was removed 

before preparing the protein concentrate by precipitation with a percentage of 

recovered protein of 31.4%. The concentrate had a protein content of 86.5%. To 

make the hydrolysates there were used enzymatic combinations with two 

vegetable enzymes (hemisphericine, bromelain) and one animal enzyme 

(pepsin). The appropriate conditions was determined for each enzyme to obtain 

hydrolysates from 70 to 80%. By choosing a time of 90 minutes, [50µg/mL] at pH 

7.6 and T ° 35 ° C for vegetable enzymes and a time of 90 minutes, [400 mg / mL] 

at pH 2, and T ° 35 ° C for animal enzyme. 

Of all the enzymatic  combinations the major hydrolysis grade was obtained with 

the combination hemisphericine-bromelain-pepsin, rendering 80% 

hydrolysis. Electrophoresis data showed that the degradation of the proteins was 

made until it where short peptides and free amino acids. The content of  

aminoacids diminished in comparison content with the protein not hydrolyzed due 

possibly to the thermal treatments given to stop the enzymatic reaction. The 

hydrolyzed product showed a digestibility of 90%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los hidrolizados de proteína tienen numerosas propiedades funcionales  que los 

hacen atractivos como fuente de proteína en la nutrición clínica en especial 

durante las enfermedades, y después de quemaduras, cirugías, fracturas u otros 

daños, donde la cantidad de proteína requerida es mayor en comparación con la 

de una persona aparentemente sana (Frokjaer, 1994). Los hidrolizados se pueden 

producir por métodos químicos (con ácidos o bases) o biológicos (con enzimas) 

(Vioque, 2001).  La hidrólisis enzimática mantiene el valor nutritivo, mientras que la 

hidrólisis alcalina destruye los aminoácidos arginina y cisteína y la hidrólisis ácida 

elimina el triptófano (Guadix, 2000). En la hidrólisis enzimática las enzimas 

proteolíticas hidrolizan a las proteínas (Whitaker, 1994). La propiedad fundamental 

de un hidrolizado que va a determinar sus características es su  grado de 

hidrólisis, es decir, el porcentaje de enlaces peptídicos rotos en relación a la 

proteína original. Los hidrolizados extensivos son destinados a una alimentación 

especializada y tienen un grado de hidrólisis superior al 10% (Vioque, 2001).  

Sin embargo estos hidrolizados tienen un costo elevado y son importados por lo 

que es necesario buscar  alimentos con un alto contenido de proteína para su 

utilización como sustrato en los hidrolizados. La  semilla de girasol se posiciona en 

el segundo lugar de importancia alrededor del mundo como fuente de aceite 

vegetal (Sabir y col, 1974). Sin embargo en México su cultivo ha ido  decreciendo 

debido a la incertidumbre que tiene el productor al respecto de su rentabilidad. Los 

subproductos en la extracción del aceite (la cascarilla y la harina) son usados 

principalmente para la alimentación del ganado (Sánchez, 1990), siendo que la 

harina  contiene un alto contenido de proteína que es apta para la obtención de 

hidrolizados. Por lo que en este trabajo se pretende utilizar la semilla de girasol 

para la obtención de hidrolizados empleando sistemas de proteasas combinadas.  

 

 



2 
 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Semilla de Girasol (Helianthus annuus) 

 

El girasol (Helianthus annuus) recibe esta nominación  por su característica 

botánica singular de girar su inflorescencia hacia la trayectoria del sol 

(etimológicamente Helianthus deriva del Griego helio=sol,  anthos= flor,  y 

annuus= anual). En México y en gran parte de los países latinoamericanos se le 

conoce como girasol (Robles, 1991). Pertenece a la familia compositae, tribu 

helantoidea y género helianthus. El nombre científico de la especie cultivada es 

Helianthus annuus. Esta comprende diferentes variedades. La mayoría de ellas 

han sido desarrolladas en Rusia. (Alba y Llanos, 1990) 
  

El girasol es una planta que en estado silvestre se conoce desde hace varios 

cientos de años en América, existen evidencias de que en el México prehispánico 

se usaba la semilla para tostarse y comer sus almendras o pepitas para elaborar 

atole de girasol (Robles, 1991). Parece que unos 3000 años antes de Cristo el 

girasol era cultivado por culturas indígenas habitantes de los actuales territorios de 

Arizona y Nuevo México, las semillas molidas se usaban para fabricar pan.  La 

calabaza, el maíz, las judías (frijol) y el girasol fueron, entre otros, los principales 

productos agrícolas utilizados en la alimentación humana (Alba y Llanos, 1990). 

 

Aunque existe evidencia de que en el siglo XVI los conquistadores españoles 

introdujeran el girasol, probablemente en la expedición de Hernando de Soto entre 

1539-1543. Estudios recientes evidencian el origen de especies de Helianthus 

annuus en México; es el caso de los hallazgos de San Andrés, Tabasco, Mex. Y 

en la cueva de Gallo en Morelos. Mex. Que datan de hace 2600 años antes  de 

Cristo (Lentz y col, 2008).  

 

Al aceite de la semilla de girasol también se le reconocían virtudes medicinales 

para mejorar la condición de la piel y el pelo sobre el que se aplicaba; además de 

las semillas se extraía un tinte de color púrpura para usos textiles y cestería, con 
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el que también se pintaban el cuerpo en ceremonias religiosas (Alba y Llanos, 

1990). En una investigación antropológica por Lentz y col. (2008), manejan la 

ideología del girasol con diferentes etnias, destacando lo siguiente: entre los 

nahuas el uso común de la semilla fresca es molerla, mezclar con leche o agua 

para realizar atole; también, es utilizada como ornamento para la iglesia o como 

ofrecimiento funerario en el cementerio.   

En los pueblos nahuas tienen dos nombres para el girasol: “chimalacatl” (“caña del 

protector"), una referencia al vástago hueco del girasol, y “chimalxochitl” (“flor del 

protector"), describiendo la cabeza grande; la pieza del “protector” refiere a un 

armamento precolombino prominente, uno que llegó a ser obsoleto después de la 

conquista (Lentz y col, 2008). La palabra en otomí para el girasol, “nukhä del dä,” 

significa la “flor grande que mira al dios del sol,” una referencia clara a la 

adoración solar precolombina. En las iglesias modernas de los pueblos otomíes, 

se observa que las cruces están adornadas a menudo con los girasoles, creando 

una decoración que simbolice a Jesús y a Dios juntos. Así, una conexión entre los 

girasoles y el simbolismo precolombino es evidente entre el nahua y el otomí 

(Lentz y col. 2008). 

Los conquistadores españoles  documentan la presencia del girasol en México 

central,  en donde se asoció con la adoración del dios de la guerra, de la deidad 

solar, y en específico con Huitzilopochtli, tres últimas fuentes del siglo XVI 

rindieron los mismos términos para el girasol, “chimalacatl” y “chimalxochitl” 

(trascrito a veces como “chimalsuchitl"), usado por nahua indígena moderno.        

El diccionario de Molina en 1571 define el “chimalacatl” como cierta hierba grande 

y redonda. Los herbarios medicinales de Hernández (proporcionan una ilustración 

detallada del “chimalacatl” que demuestra su conocimiento del girasol). Él divulga 

que la planta creció en campos cultivados y que las semillas fueron utilizadas para 

hacer el pan por algunos indios; y observó que el exceso de consumo de las 

semillas provocaba dolores de cabeza y actuaban también como afrodisíaco. 
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El códice florentino de Sahagún (1569), proporciona las ilustraciones del uso de 

las flores identificadas como “chimalsuchitl”. Los comerciantes, que vieron en sus 

tierras a extranjeros peligrosos como análogos a las batallas que hicieron su 

estado glorioso, sostuvieron los banquetes militar-temáticos en el cual los 

guerreros atendieron a los huéspedes nobles, ofreciendo primero un tubo del 

consumo de tabaco, significando la lanza o el valor, y entonces una flor del 

“chimalsuchitl” o “del protector,” representando un protector. Las ofrendas más 

adelante puestas del anfitrión de los girasoles y de los tubos del tabaco en la 

pirámide de Huitzilopochtli y conducidos  a una ceremonia durante toda la noche 

que culminó en el entierro ritual de los girasoles y de los tubos que fumaban en el 

amanecer (Lentz y col. 2008). 

 

La relación simbólica entre el girasol y la cultura nativa de la élite incluyendo 

nobleza, la adoración solar, y la guerra, junto con el uso provocativo como 

afrodisiaco, sugiere porqué el uso del girasol se pudo haber suprimido 

deliberadamente después de la hegemonía establecida los españoles. Los 

murales del jardín del paraíso en el monasterio del siglo XVI de Malinalco 

proporcionan tal indicación. Malinalco había sido un centro azteca del tributario 

significativo para sus lazos a la historia mítica de Huitzilopochtli y como el lugar en 

donde instalaron a los guerreros del jaguar y del águila en servicio militar. 

Después de la conquista, los españoles construyeron el monasterio para atraer a 

gente local a la nueva orden, y los artesanos nativos Español-entrenados pintaron 

una visión del paraíso con las plantas y los animales indígenas. Perceptiblemente, 

el girasol es ausente (Lentz y col. 2008).   

 

2.1.1. Distribución 

 

La distribución en México de las principales especies silvestres no ha sido 

determinada; sin embargo, ya que México es uno de los centros de origen del 

girasol, y en consecuencia, su variabilidad genética es amplia. Algunos autores 

consideran que el género Helianthus tiene una distribución geográfica dividida.  
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La mayoría de las especies (cerca de 50) se concentran en Norteamérica (Estados 

Unidos, Canadá y México) (Gallegos, 1978). En el Cuadro 1 se presentan las 

especies principales  de este género. 

 

Cuadro 1. Principales especies de girasol  del  género  Helianthus. 

H. tuberosus H.debilis H. tracheliflorus 

H.macrophyllus H. anomalous H. argophyllus 

H. subcanescens H. paradoxus H. petiolaris 

H. tomentosus H. salicifolius H. annuus 

H. lactiflorus H. angustifolius H. similis 

H. mollis H. ciliaris H. niveus 

H. nuttali H. lenticularis H.praecox 

H. demmovi H. devaricatus H.deserticola 

H. microcephallus H. rigidus H. ludens 

H. californicus H. gigatheus H.grosseserratus 

H. multiflorus H. scaberimus H. occidentales 

H. aigialis H. Maximiliano   
Fuente: Gallegos, 1978. 

 
 
2.1.2. Valor nutricional 

La semilla de girasol se posiciona en el segundo lugar de importancia alrededor 

del mundo como fuente de aceite vegetal y su considerable interés en utilizar su 

harina desengrasada para propósitos alimenticios (Sabir, y col, 1974). 

La composición de las semillas de girasol se presenta en el Cuadro 2: 
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Cuadro 2. Valor nutricional de semilla de girasol  

Girasol (Semilla) 

En 100 g 

Elementos principales Minerales Aminoácidos 

Energía 
602 
kcal Calcio 105.00 mg Isoleucina 635 mg 

Humedad 4.80% Fósforo 705.00 mg Leucina 954 mg 

Fibra dietética 7.70 g Hierro 8.10 mg Lisina 536 mg 

Hidratos de Carbono 13.60 g Magnesio 38.00 mg Metionina 283 mg 

Proteínas 25.40 g Sodio 30.00 mg Fenilalanina 662 mg 

Lípidos Totales 49.57 g Potasio 920.00 mg Treonina 547 mg 

Ácidos Grasos Vitaminas Triptófano 202 mg 

Saturados 5.20 g Tiamina 2.00 mg Valina 754 mg 

Monoinsaturados 9.50 g Riboflavina 0.19 mg Arginina 1188 mg 

Poliinsaturados 32.70 g Niacina 7.60 mg Histidina 345 mg 
Fuente: Muñoz  y col,  2002. 

El cultivo de girasol se destaca por el valor nutritivo de su semilla, debido al alto     

contenido de aceite (48-63%); además de ser una fuente de proteínas, vitaminas y 

minerales que puede ser utilizada como complemento en la alimentación humana 

por presentar varias alternativas de usos en la agroindustria (Pacheco y col. 1994). 

Además de ser una de las grandes fuentes para la obtención de aceite vegetal, se 

puede obtener proteína de buena calidad nutricional (Prasad, 1988); esto debido a 

que 100g de semilla pelada de girasol contienen 25.4g de proteína (Muñoz y col, 

2002). Las proteínas de la semilla de girasol se caracterizan por su composición 

balanceada de aminoácidos (Ordóñez y col, 2007). Bricker y Smith encontraron 

que la digestibilidad de la proteína de la semilla de girasol era de 89.9% con un 

valor biológico de 64%. 
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Sin embargo su uso se ve limitado por la presencia de constituyentes fenólicos 

que son oxidados en compuestos verde oscuro y café. El acido clorogénico se ha 

identificado como el principal compuesto fenólico en la semilla de girasol (Sabir  y 

col, 1974) este se une a los grupos polares de las proteínas y reduce el contenido 

de lisina, y así disminuye su valor nutricional (Sen and Bhattacharyya, 2000).  

2.2. Producción 

 

El girasol cultivado (Helianthus annuus)  es una importante oleaginosa (Figura 1) 

que  se cultiva en los climas calidos-templados, subtropicales y tropicales de todo 

el mundo (ONU, 1991). Hay pruebas que permiten situar  el origen geográfico del 

girasol al oeste de los actuales territorios de los Estados Unidos y norte de México 

(Alba y Llanos, 1990). 

 

 
Figura 1. Planta de girasol 

 

El girasol cultivado tiene muy buena resistencia a la sequía, resistencia a bajas 

temperaturas; por su gran área de adaptación tiene buen porvenir en diversas 

regiones de nuestro país. (Robles, 1991) 
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2.2.1. Situación del mercado del aceite de girasol 

De la semilla de girasol se obtienen dos subproductos: harina y aceite. La primera 

es utilizada en la industria de alimentos balanceados por su contenido de proteína 

que la hace atractiva para la alimentación de ganado. Por su parte, el aceite de 

girasol está considerado como uno de los que brinda mayores beneficios en la 

salud del consumidor por su alto contenido de grasas poliinsaturadas. 

Además de la obtención de semilla y harina, la semilla de girasol, y sus derivados, 

son utilizados en otros procesos industriales, como la elaboración de jabones, 

cosméticos, detergentes, e incluso en la fabricación de combustibles en algunos 

países (Cofemermir, 2007). 

2.2.2. Producción nacional 

La producción de semilla de girasol en el periodo de 2000-2003 ha sido escasa, 

toda vez que la áreas afectadas por siniestros naturales y plagas se han 

incrementado,  además de los altos costos que se tienen que pagar en la cosecha 

que es esencialmente mecánica, (ya que se puede hacer manual, pero ésta es 

recomendada sólo para superficies pequeñas) lo cual ocasiona que no se lleve a 

cabo. 

La producción de semilla de girasol en México es una de las claras muestras de la 

irregularidad que se ha registrado en la producción de oleaginosas en nuestro 

país; pese a contar con las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo 

del cultivo, éste ha perdido fuerza (Cuadro 3 y Figura 2). De acuerdo a informes 

del SIAP/SAGARPA, durante el periodo 2000-2003 el ciclo primavera-verano, los 

estados que tradicionalmente sembraban semilla de girasol dejaron de hacerlo, 

debido a la incertidumbre que tenía  el productor en cuanto a la rentabilidad del 

cultivo (Cofemermir, 2007). 

 

 



9 
 

 

Cuadro 3.- Comparativo de producción de girasol por décadas en México 

Año 

Sup. 
Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Valor 
Producción 
(miles de 
pesos) 

1980 5,778.00 5,344.00 5,498.00 1.03 39.7 
1990 1,197.00 697 90 0.13 92.41 
2000 120 100 70.45 0.7 296.72 
2007 3.4 3.4 6.9 2.03 44.61 

Fuente: SAGARPA, 2007 

 

Figura 2.- Gráfica que indica el declive de producción de girasol en México 

(SAGARPA,  2007) 

 

Los estados productores en México son irregulares debido a lo expuesto 

anteriormente,  en el Cuadro 3, se muestran los principales productores de girasol 

en el 2003 y en el Cuadro 4 y Figura 3,  los del 2007. 

 

5,498 
Ton 

90 
Ton 70.45 

Ton 6.9 
Ton 

1980 1990 2000 2007 

Producción de girasol por décadas 
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Cuadro 4. Principales estados productores de girasol. 2003 

Estado Sembrada(Ha) Cosechada(Ha) Producción(Ton) Rendimiento(Ton/Ha) 
Chiapas 35 35 65 1.86 
Durango 40 40 44 1.1 
Morelos 9 9 26 2.89 
Chihuahua 1050 40 20 0.5 
Total 
Nacional 1484 124 155 1.25 
Fuente: SIACON, 2003 

 

Cuadro 5. Principales estados productores de girasol. 2007 

Entidad 

Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 
Producción 

(Ton) 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 
Valor producción 
(miles de pesos) 

Morelos 1 1 4.8 2.4 39.36 
Nayarit 1.4 1.4 2.1 1.5 5.25 
Fuente: SAGARPA,  2007 

Figura 3. Los estados de Morelos y Nayarit fueron  los principales estados 

productores de semilla de girasol en México durante 2007. 

 
      Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos por SAGARPA 2007 

Morelos 

Nayarit 

 



11 
 

2.2.3. Mercado internacional y nacional del  girasol 

Alrededor del 74%% de la semilla de girasol se produce en seis países: Rusia, 

Ucrania, Argentina, Unión Europea, India y China. El origen de las importaciones 

de aceite de girasol de México proviene de los Estados Unidos de América y de 

Argentina, toda vez que las condiciones de precio en estos mercados son los más 

favorables para el importador nacional. México importa aproximadamente el 85% 

de semillas oleaginosas para la extracción de aceite comestible (Cofermermir, 

2007). 

 

2.3. Enzimas proteolíticas 

Las enzimas proteolíticas, llamadas así por su capacidad de hidrolizar las 

proteínas, se producen a partir de tejidos y exudados vegetales (como la papaína, 

mexicaina y ficina), glándulas animales (tripsina y quimotripsina) y a partir de 

microorganismos como las proteasas bacterianas y fúngicas (Cruz y Victoria, 

1993). Las proteasas se clasifican según:  

 Su origen: animal, vegetal, bacteriano o fúngico,  

 Su acción catalítica: en endopeptidasas o proteinasas si rompen al azar el 

interior de las cadenas peptídicas y exopeptidasas o peptidasas, si se 

separan aminoácidos y dipéptidos de los extremos de las cadenas 

polipeptídicas. 

  La naturaleza química de su sitio activo: serino proteasas, proteasas 

sulfhidrílicas, proteasas que contienen metal, y proteasas acidas (Reed, 

1975) 

Las primeras enzimas proteolíticas utilizadas en la industria alimentaria fueron 

proteasas pancreáticas de origen animal (Guadix y col, 2000). Las enzimas 

capaces de digerir todas las macromoléculas de los  alimentos  están presentes 

en el intestino delgado. Quimotripsina, tripsina, elastasa, carboxipeptidasas A y B, 

leucina aminopeptidasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa, alfa-amilasa y lipasa.  
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Generalmente una enzima proteolítica hidroliza un enlace peptídico en la molécula 

de la proteína cuando esta molécula esta en un estado desnaturalizado (Whitaker, 

1994). Las proteasas actúan sobre el enlace  peptídico, rompiéndolo y liberando el 

grupo amino y el grupo carboxilo. Las enzimas proteolíticas de origen vegetal son 

utilizadas en numerosas industrias; en los procesos de fabricación de cerveza, 

ablandadores de carne, producción de hidrolizados proteicos, formulación de 

productos farmacéuticos diversos, etc. (Briones- Martínez y  col, 1994). 

2.3.1. HEMISFERICINA (Cruz y Victoria, 1993). 

La hemisfericina es una enzima de origen vegetal obtenida del jugo del fruto de la 

planta Bromelia hemisphaerica cuyo nombre común es timbirichi (Figuras 4 y 5) 

especie silvestre mexicana que crece principalmente en las entidades de Mórelos, 

Guerrero y Estado de México. Es una enzima proteolítica polimórfica (con 9 

componentes) con un valor de absortividad de; E1%,1cm 
(280 nm)=25.82 que tiene un 

peso molecular de 23 400 Da. Presenta sus puntos isoeléctricos desde un valor de 

pH 4.5 hasta un valor de pH 14. Tiene  un contenido de glicina mayor a otras 

enzimas proteolíticas.  

La hemisfericina contiene todos los aminoácidos naturales. El contenido de la 

glicina fue más alto cuando se comparó con otras  proteasas. Por intercambio 

catiónico la hemisfericina se resolvió en 9 componentes con actividad proteolítica: 

3 aniónicos y catiónicos quedando dentro del tipo de las enzimas polimórficas. Los 

nueve componentes tienen los mismos aminoácidos terminales, valina en el 

extremo N-terminal y treonina en el C-terminal. Los componentes aniónicos 

presentaron la mayor cantidad de azucares totales y glucosalina. Aparentemente 

los componentes aniónicos no tienen triptófano. Los componentes catiónicos 

presentan mayor actividad proteolítica que los aniónicos. La hemisfericina está 

compuesta de formas moleculares múltiples, ya que presenta los nueve 

componentes con pesos moleculares semejantes, diferentes puntos isoeléctricos, 

actividad proteolítica y el mismo  origen. El pH óptimo para obtener su máxima 

actividad es de 8.5.  
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               Figura 4. Planta de Bromelia hemisphaerica| “timbirichi” 
 
 

 
                Figura 5. Fruto de la  planta Bromelia hemisphaerica “timbirichi” 

2.3.2. BROMELAÍNA (EC 3.4.4.24)  

 La bromelaína es una enzima proteolítica encontrada inicialmente en las hojas y 

en el tallo de la piña (Figura 6).  Posteriormente se comprobó su presencia en el 

fruto de la misma planta y en otras especies pertenecientes a la familia 

Bromeliaceae (López  y col, 1996). Su presencia en la piña fue detectada por 

primera vez por el farmacéutico venezolano Marcano en 1891 (López y col.1996).  
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La bromelaína cruda es una mezcla de diferentes proteasas sulfhidrilicas,  que se 

encuentran en la  piña (Ananas comosus) (Harrack y col,  1995).  En este aspecto, 

son semejantes a la papaína y a la ficina, pero difiere de la papaína en la hidrólisis 

del glucagón, que es hidrolizado por la bromelaína a Arg-Ala y Ala-Glu, pero no a 

Arg-Arg y Lys-Tyr. Las preparaciones crudas de enzima hidrolizan ésteres de 

arginina y amidas, y son activas solamente sobre sustratos de tripsina. En años 

recientes la producción de bromelaína se ha incrementado y grandes cantidades 

de  enzima son usadas en la industria de la cerveza y en el ablandamiento de la 

carne. (Reed, 1975) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Piña de donde se obtiene la bromelaína. 

 

2.3.3. PEPSINA (EC 3.4.23.1) 

Es una enzima pancreática. La pepsina se forma a partir de un precursor, el 

pepsinógeno, que se encuentra en la mucosa del estomago de animales (humano, 

vaca, cerdo o pollo). Una de sus características más remarcables es su  actividad 

en ese ambiente, es activa a un pH de 1 donde otras enzimas o proteínas son 

desnaturalizadas. El pepsinógeno es convertido a pepsina autocatalíticamente a 

un pH debajo de 5 por la misma pepsina. La activación resulta en la formación de 

algunos péptidos de bajo peso molecular, además de la pepsina.                        
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Uno de estos péptidos son derivados de 41 aminoácidos de la porción amino 

terminal. Uno de estos péptidos con 29 residuos de aminoácidos, actúa como 

inhibidor de la pepsina a un pH arriba de 5 por la formación de un complejo 

enzima-inhibidor. A pH inferior de 5, el complejo es descompuesto y se forma la 

pepsina activa. Presenta 2 carboxilos en su  centro activo, tiene un punto 

isoeléctrico de 1.0, actúa mejor a pH 1.8 y su peso molecular es de 33000 (321 

aminoácidos). Las  pepsinas de mamíferos muestran una leve diferencia en la 

composición de aminoácidos entre especies. La pepsina es relativamente estable 

a valores de pH entre 5 y 5.5. Es activa a un pH entre 1 y 4 con un máximo para 

algunas proteínas alrededor de 1.8. La pepsina muestra una amplia especificidad 

para enlaces peptídicos, favoreciéndose los adyacentes a aminoácidos 

aromáticos. En la Figura 7 se muestra el mecanismo de acción propuesto para la 

acción de la pepsina (Whitaker, 1996). Además tiene uso como auxiliar digestivo y 

ha sido incluida en la formulación de tónicos y chicles (Reed, 1975). 

 

 

Figura 7. Mecanismo de acción propuesto para la Pepsina (Whitaker, 1996) 

 

C C 

O 

O 

O O 

OH 

H 

OH 
OH 

R 

R´ 

R 

R 

NH 
COMPLEJO 

C 

C 
C 

O 
O 

OH 

+ 

R 

R´ 

NH 

C 

O 

O 
C 

H 

R´ 

C 

N 

O C 

C C 

C 

O 

O 

2H2O 

C O C 

O 

O 

N 

O 

O 

O 

H2O 

+ + RCOOH R´ NH2 

2 

H R´ 

O 

O 



16 
 

2.4. Hidrolizados  enzimáticos a partir de proteínas 

Los hidrolizados proteicos se utilizan ampliamente en tecnología alimentaria por 

sus propiedades nutricionales o funcionales (solubilidad, poder emulsificante, 

capacidad espumante). Las propiedades mejoradas de los hidrolizados proteícos 

hacen de ellos una buena fuente de proteína para la nutrición humana (Vioque y 

col, 1999). En la industria alimentaria, el uso de  los hidrolizados proteicos se está 

incrementando debido a los beneficios que imparten a los consumidores y 

productos alimenticios (Humiski and Aluko, 2007).  Una de las aplicaciones más 

importantes de los hidrolizados de proteínas es su utilización como fuente de 

nitrógeno en la formulación de dietas enterales con destino a la alimentación 

infantil y/o de adultos enfermos (Guadix y col, 2000). Estas dietas entéricas se 

diseñan para ser absorbidas en el intestino sin una digestión previa en el 

estomago y son esenciales en el tratamiento de pacientes con desordenes 

estomacales o problemas de la mucosa intestinal, así como en lactantes con 

síndromes de malabsorción-malnutrición, con cuadros alergénicos en la mayoría 

de los casos (Guadix y col, 2000). 

 

La esencia de la hidrólisis proteica es el rompimiento del enlace peptídico y en 

consecuencia la generación de péptidos de menor tamaño o incluso aminoácidos 

libres. La escisión de estos enlaces puede producirse por métodos químicos o 

biológicos.  Los primeros incluyen la hidrólisis mediante el tratamiento con ácidos 

o bases. Por otro lado los métodos biológicos son aquellos que utilizan una 

proteasa para romper los enlaces peptídicos (Vioque y Millán, 2005). Las 

características que deben cumplir estos hidrolizados para formar parte de una 

dieta enteral son: 

 Que sean osmóticamente equilibrados 

 Que sean hipoalergénicos 

 Presentar un alto valor nutritivo, comparable al de la proteína de partida 

 Tener un sabor agradable. 
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Para ello, la hidrólisis enzimática presenta indudables ventajas frente a la 

tradicional hidrólisis química, acida o alcalina (Guadix y col, 2000). En la hidrólisis 

enzimática se mantiene el valor nutritivo, ya que no se produce degradación de los 

componentes separados, mientras que la hidrólisis alcalina destruye los 

aminoácidos arginina y cisteína y la hidrólisis acida elimina el triptófano y 

desamina los aminoácidos serina y treonina (Guadix y col, 2000). Los hidrolizados 

proteicos son diseñados para utilizarse en individuos con necesidades nutricias 

específicas o como suplemento para individuos que no pueden consumir  

cantidades adecuadas de alimentos convencionales (Mahmoud,  1994).  

 

Las propiedades funcionales  de los hidrolizados proteicos son influenciadas  por 

la especificidad  de las enzimas proteolíticas usadas, la naturaleza física y química 

de la proteína utilizada y las condiciones de la hidrólisis (Mahmoud, 1994). Los 

parámetros críticos a los que se deben dar seguimiento son temperatura, tiempo 

de hidrólisis y  pH para controlar las características del producto, como distribución 

de aminoácidos, peso molecular, y cantidad de  residuos de proteína. Los 

materiales y condiciones utilizados en la hidrólisis deben ser controlados para el 

sabor, solubilidad y ciertas propiedades físicas del producto hidrolizado (Lahl y 

Braun, 1994). La funcionalidad de los hidrolizados de proteína está influenciada 

por  su grado de hidrólisis es decir el porcentaje de enlaces peptídicos rotos en 

relación a la proteína original. De acuerdo a su grado de hidrólisis, y sus 

aplicaciones se pueden agrupar como se muestra los Cuadros  6 y 7. 

  

Cuadro 6.- Principales tipos de hidrolizados proteicos y sus aplicaciones 

Hidrolizado Grado de hidrólisis Aplicación 

Limitado (con bajo 
grado de hidrólisis) 1 a 10% Mejora las propiedades funcionales 
Variable Variable Mejora el sabor 

Extensivo (alto 
grado de hidrólisis) >10% 

Como suplemento proteico en 
alimentación especializada 

Fuente: Guadix y col, 2000 
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Cuadro 7.- Aplicaciones de los hidrolizados proteicos extensivos 

 
Suplemento proteico 
 
 
 

Alimentación para la tercera edad 
 
Nutrición deportiva 
 
Dietas de adelgazamiento 
 

      Dietas Médicas 

Hidrolizados hipoalergénicos 
 
Tratamiento de errores metabolitos 
congénitos:  Fenilcetonuria,  tirosinemia 
 
Regeneración de la piel: quemados y 
postcirugía 
 
Enfermos con actividad gastrointestinal 
deficiente: enfermedad de Crohn, fibrosis 
quística y pancreatitis 
 

Fuente: Guadix y col. 2000 

 

Los hidrolizados proteicos son elaborados por muchas razones, incluyendo 

mejorar  las características nutricionales, retrasar  su deterioro, darle textura, 

aumentar o disminuir su solubilidad, formación de espuma, capacidad de 

emulsificación o coagulación, prevenir interacciones indeseables, remover olores o 

sabores, y remover tóxicos o ingredientes inhibitorios (Lahl y Braun, 1994). Estos 

hidrolizados se elaboran con enzimas, ácidos, compuestos alcalinos, pero la 

hidrólisis enzimática  es la preferida sobre los métodos químicos para producir 

hidrolizados con aplicaciones nutricionales (Lahl y Braun, 1994). 

 

Las proteínas más usadas en productos nutricionales  que contienen  hidrolizados 

proteicos son caseína, suero de leche, y soya. Otras que han sido usadas son las 

que provienen de arroz, papa, pescado, y albúmina de huevo; pero por razones 

económicas, practicas y nutricionales han sido menos satisfactorias que las 

primeras (Lahl y Braun, 1994). 



19 
 

En los hidrolizados,  los péptidos de cadena corta son absorbidos en mayor 

medida por el  tracto digestivo y su presión osmótica es menor. En este contexto, 

las preparaciones con hidrolizados de péptidos de cadena corta son, muy útiles en 

la producción de alimentos para necesidades especificas, como casos de 

pacientes con cáncer, quemaduras, y traumas (Bautista y col. 2000).  Su 

importancia clínica radica en que la proteína que está presente normalmente en la 

dieta, es una proteína intacta. Para lo cual existe un proceso de digestión y 

absorción de la proteína. Esta digestión comienza en el estómago con la ayuda del 

ácido clorhídrico y pepsina. Después del estómago, la proteína es  hidrolizada por 

enzimas pancreáticas (tripsina, quimotripsina) y peptidasas, dando como resultado 

la producción de aminoácidos libres y péptidos pequeños. Estos aminoácidos 

libres, dipéptidos, y tripéptidos pueden entrar a la corriente sanguínea a través de 

la pared intestinal. Los pacientes con una condición clínica o enfermedad 

requieren una dieta elemental  que contiene aminoácidos  hidrolizados proteicos 

como fuente de nitrógeno (Schmidl y col, 1994). 

Los hidrolizados de proteína vegetal son ampliamente usados en la industria 

alimentaria. Parrado y col. en 1993, realizaron una hidrólisis enzimática a partir de 

proteína de girasol empleando la enzima kerasa de origen microbiano  a un pH de 

7.5 y temperatura de 55ºC, alcanzando un grado de hidrólisis bajo de 18.8%, por 

lo que su grado de hidrólisis lo hace apto para propiedades funcionales.  

 

Bautista y col, en 1996, realizaron una hidrólisis enzimática a partir de 

concentrados proteicos de girasol, seguida de un fraccionamiento por ultrafiltración 

usando membranas para obtener hidrolizados con bajo peso molecular, 

alcanzando un bajo grado de hidrólisis de 16.5%, sin embargo la hidrólisis es baja, 

y en el caso de hidrolizados para alimentos de regímenes especiales se busca un 

porciento de hidrólisis más alto, entre 60 y 80%, es decir péptidos de bajo volumen 

y aminoácidos de mejor digestión.  

 

Hernández en 2003,  realizó un trabajo para obtener hidrolizados a partir de 

proteínas de garbanzo (Cicer arietum L.) por vía enzimática empleando enzimas 
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simples y combinadas, obteniendo un  alto contenido de proteínas del 69% y un 

alto grado de hidrólisis del  87%. 

 

Monterrubio en  2004 realizó un trabajo para obtener hidrolizados enzimáticos de 

proteínas de lenteja (Lens culinaris) y de lenteja germinada  mediante la hidrólisis 

con enzimas libres y combinadas obteniendo un  contenido de proteína del 21.1 y 

19%, con un  grado de hidrólisis del 85 % para harina germinada e integral con el 

sistema HT-Proteolitic-Pepsina, 83 y 70% con el sistema  Hemisfericina-Pepsina. 

 

Contreras, en 2007 obtuvo hidrolizados de proteínas de alfalfa (Medicago satliva) 

con sistemas enzimáticos simples y combinados (HT-Proteolitic, hemisfericina y 

pepsina) obteniendo un grado de hidrólisis de 60.65% y un contenido de proteína 

de 55.29%  para el sistema enzimático hemisfericina-pepsina, y 58.06% para el 

sistema HT-proteolitic-pepsina. 

Por todo lo anterior, en este trabajo se pretende utilizar la semilla de girasol para 

obtener hidrolizados empleando sistemas de proteasas combinadas y se espera  

motivar la producción nacional de la semilla de girasol que ha decrecido con el 

tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de encontrar otras fuentes de proteína más accesibles para producir  

hidrolizados proteicos de uso en regímenes especiales se debe a que durante las 

enfermedades, y después de quemaduras, cirugías, fracturas u otros daños, la 

cantidad de proteína requerida para una recuperación es mayor en comparación 

con la de una persona aparentemente sana. Por otra parte, y dependiendo de la 

situación social y  física del individuo, éste puede elegir  la fuente de aminoácidos 

más adecuada, es decir seleccionar los aminoácidos que están disponibles 

comercialmente. Sin embargo estos son importados y por lo tanto tienen un costo 

elevado. Por lo tanto es conveniente investigar  nuevas opciones de alimentos con 

una elevada fuente proteica para llevar a cabo  una hidrólisis enzimática.  

La semilla de girasol posee una buena calidad nutricional y ha demostrado ser una 

excelente fuente de proteína de origen vegetal, es una oleaginosa con un valor 

proteico alto 25.4 g/100g en comparación con la carne magra que contiene 20.9 

g/100g de proteína; por otra parte la digestibilidad de la semilla de girasol es 

89.9%  contra la de la carne magra que es de 94% por lo tanto se puede utilizar 

para la obtención de hidrolizados.  

Este trabajo está enfocado a  utilizar la semilla de girasol para obtener hidrolizados 

empleando sistemas de proteasas combinadas y adicionalmente en esta 

investigación se podría  motivar la producción nacional de la semilla de girasol que 

ha decrecido con el tiempo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener hidrolizados por vía enzimática utilizando proteasas combinadas a partir  

de proteínas de semilla de girasol (Helianthus annus). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener las proteínas de la semillas de girasol (Helianthus annus) desengrasadas 

y libre de ácido clorogénico. 

Determinar las condiciones de hidrólisis por las proteasas combinadas: 

hemisfericina, bromelaina, hemisfericina-bromelaina, hemisfericina-pepsina, 

bromelaina-pepsina, hemisfericina-bromelaina-pepsina. 

Obtener hidrolizados entre un 70 a 80% de hidrólisis. 

Evaluar la concentración de triptófano, metionina, lisina y arginina disponible en 

los hidrolizados obtenidos. 

Hacer el seguimiento de la hidrólisis por electroforesis en gel de poliacrilamida. 

Evaluar la digestibilidad in vitro de los hidrolizados. 
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3. MATERIALES Y METODOS  

 

Materia prima:  

Semillas de girasol (Hellianthus annuus) compradas en la central de abastos de la 

ciudad de México.  

 
Figura 8.- Fotografía de semillas de Girasol. 
 
 
Enzimas:  

Hemisfericina (del jugo del fruto de la planta Bromelia Hemisphaerica). Frutos 

obtenidos en el  CeProBi-IPN, Yautepec, Morelos. 

Bromelaina. Sigma 

Pepsina. Sigma 

 
 
Reactivos: 

 Reactivo de Bradford (Baker) 

 Caseína de Hammerstein (Merck) 
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 Reactivo de Folin-Ciocalteau (Sigma) 

 Acido Tricloroacético (Baker) 

 Arginina  (Sigma) 

 Albúmina de sangre bovina (Merck) 

 Triptófano (Sigma) 

 P-dimetilaminobenzaldehído (Sigma) 

 Polivinilpirrolidona (Sigma) 

 Metionina (Sigma) 

 Nitroprusiato de sodio al 10% (Sigma) 

 2,4-dinitrofluorobenceno (reactivo de Sanger) grado analítico 

(Sigma) 

 Marcadores de bajo peso molecular en el intervalo:21.1-110 kDa 

(Biorad) 

 Arcrilamida (Merck) 

 Arcrilamida, grado electroforesis (Sigma) 

 N,N´-metilen-bis-acrilamida(bis-acrilamida) (Sigma) 

 Tris (2-hidroximetil-2-metil-1,3-ptopanediol) (Sigma) 

 TEMED (N, N ,N´ ,N´- tetrametilén, etilén diamina) (Sigma)  

 Persulfato de amonio (Sigma) 

 2-mercaptoetanol (Sigma) 

 SDS (Dodecil sulfato de sodio o laurel sulfato de sodio) (Sigma) 

 Glicina. (Sigma) 

 Azul de Coomasie R-250 (Merck) 

 Azul de Coomasie G-250 (Merck) 

 Azul  de bromofenol (Merck) 

 Reactivos de uso general en el laboratorio 

 

 

Equipo: 
 



25 
 

 Molino (Braun) 

 Exprimidor manual 

 Baño de agua ( Lab-Line Instruments, Inc. Melrose Park, Illinois) 

 Centrífuga (Beckman J2-HS) 

 Tamiz de pruebas físicas de 149 micrones (Montinox) 

 Placa de calentamiento(Industrias Sola Basic Lindberg, 530 W, 127V, 60 

Hz) 

 Espectrofotómetro  UV/VIS  Lambda 25 (Perkin Elmer) 

 Equipo de electroforesis en gel de poliacrilamida (Biorad) 

 Centrifuga (Beckman J2-HS) 

 Fotocolorímetro (Klett-Summerson) 

 Baño maría Boekel Grant PB-2800 

 Cámara marca BIO-RAD mini-protean II 

 Potenciómetro (Hanna Instruments, pH 210 Microprocessor pH Meter) 

 Bomba de agua para aparato de aire evaporador. Modelo CK-5 

 Material de vidrio de uso común en el laboratorio 

 

 

 

En la Figura 9, se presenta el desarrollo experimental a seguir en el presente 

trabajo. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Figura 9. Desarrollo experimental. 

MÉTODOS 
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3.1. Obtención de la materia prima: 

 
3.1.1. Obtención de la solución de Hemisfericina refinada 

 La obtención de la hemisfericina refinada se  realiza a  partir del fruto de la planta 

Bromelia hemisphaerica (“timbiriche”). Los frutos de timbiriche se separan y  lavan, 

una vez secos se pesan. Se parten por la mitad y empleando un exprimidor 

manual  se extrajo el jugo de su interior. 

 
3.1.2. Obtención de la harina de semilla de girasol 

Las semillas secas de girasol se sometieron a una molienda en un molino Braun 

para obtener la harina. 

3.1.3. Análisis proximal. Algunos de los métodos a utilizar son conocidos y 

aceptados, por lo que se anota el número de referencia de la AOAC, en donde se 

describen de manera completa. 

Determinación del Nitrógeno total y del % de proteína por el método de 
Kjeldahl.  AOAC.960.52 

Determinación de grasa (Lípidos). AOAC.920.85 

Determinación de Humedad. AOAC.986.32 

Determinación de Fibra. AOAC.985.29 

Determinación de cenizas. AOAC.920.72 

3.1.4. Obtención de la harina de semilla de girasol desengrasada. 

La harina de semilla de girasol se desengrasa con hexano,  mediante el empleo de 

un sistema Soxhlet.  
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3.1.5. Eliminación del ácido clorogénico (Salgado y col, 2004) 

Para su eliminación en la harina de semilla de girasol desengrasada se tienen que 

realizar dos  lavados con la siguiente solución: 1 L de agua,  50 g NaCl al 5%, 0.52 

g de bisulfito de Sodio 0.005 M  y 10 g polivinilpirrolidona al 1%. Esta mezcla se 

agita por 24  hrs. y filtra. Para finalmente tamizar la harina seca con un tamiz de 

abertura de 149 micrones. En este caso el bisulfito actúa impidiendo la oxidación 

de los fenoles y su interacción con las proteínas, evitando el desarrollo de color 

oscuro y pérdida de solubilidad. Mientras que la polivinilpirrolidona captura a los 

fenoles, siendo el producto de esta interacción insoluble en agua. 

3.2. Obtención del concentrado de proteínas (Salgado y col, 2004) 

El procedimiento para la obtención del concentrado de proteínas se muestra en la 

Figura 10. 

 
 

Figura 10. Diagrama para la obtención de proteínas de la semilla de girasol. 
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3.3. Cuantificación de compuestos fenoles por Método de Folin-Ciocalteau 
(Pastrana-Bonilla y col, 2003) 

 

El método de Folin–Ciocalteau es utilizado para determinar los fenoles totales 

utilizando el reactivo Folin -Ciocalteu (solución de ácido fosfomolíbdico y ácido 

fosfowolfrámico) que oxida los compuestos polifenólicos a fenolatos en medio 

alcalino, formando un complejo de molibdeno – tungsteno de color azul. 

 

Se coloca la muestra en los tubos, se agrega 1 mL de Folin-Ciocalteau, 0.8 mL de 

Na2CO3 (7.5%), se agita y deja reposar 30 minutos. 

Posteriormente se leen las muestras a 765 nm y se interpolan en la curva estándar 

de ácido gálico. La curva se realiza con 100, 200, 300 y 400 mg/L de ácido gálico. 

Los resultados se expresan en mg de acido gálico/ g de muestra. 

 

3.4. Determinación de proteína (Bradford, 1976) 

 

Este método involucra la unión de azul brillante  de Coomasie G-250 a la proteína. 

Esta unión provoca un cambio en el máximo de absorción de 465 a 595 nm y este 

incremento es el que se cuantifica. Esta unión es independiente de la composición 

de aminoácidos de las proteínas. 

 

Elaboración de la curva tipo 

 

Se preparan una serie de tubos conteniendo 1 mL de una solución de albúmina en 

concentraciones conocidas de 10 a 100 µg. Se adicionan 3 mL de reactivo de 

Bradford previamente preparado, se agita y lee su  absorbancia a 595 nm después 

de 2 minutos y antes de una hora, usándose un blanco de reactivos preparado en 

las mismas condiciones pero sin proteína. La gráfica se traza con la concentración 

de proteína vs las lecturas de absorbancia obteniendo una línea recta y la 

correspondiente ecuación, con la que posteriormente se calcula el contenido de 

proteína en las muestras problema. 
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3.4.1. Determinación de proteína (Lowry, y col, 1951) 

 

Este método se basa en el desarrollo de color mediante una reacción que se 

efectúa en dos etapas. La primera consiste en la formación de un complejo 

colorido entre los enlaces peptídicos (al menos 4) y el cobre cúprico en medio 

alcalino (reacción de Biuret). El segundo paso es la reducción del reactivo de 

Folin-Ciocalteau (acido fodfomolíbdico-fosfotúngdtico) por el complejo cobre-

proteína, dando finalmente un color azul de intensidad proporcional a la 

concentración de la proteína. La totalidad del color producido depende del 

contenido de tirosina y triptófano que tenga la proteína.  

 

Elaboración de la curva tipo 

 

Se prepara una curva-tipo usando una solución de albúmina en concentraciones 

conocidas desde  100 hasta 1000 µg/ml, la gráfica se traza con la concentración 

de proteína contra las lecturas de absorbancia obteniéndose una línea recta y la 

correspondiente ecuación, con la que posteriormente se calculó el contenido de 

proteína en las muestras problema. Se preparan las siguientes soluciones: 

 

A: 50 mL de Na2CO3  al 2 % en 50 ml de NaOH 0.1 N 

B: Mezcla de 1 mL de CuSO4  al 0.5% y 1 ml de tartrato de sodio al 1%, la solución 

se prepara cada vez que se hace la determinación. 

C: Mezclar 2mL de B + 100 mL de A. Se prepara cuando se va a hacer la 

determinación 

D: Reactivo de Folin-Ciocalteau diluido  1:3. 

A: 1 mL de la solución de proteína se le añaden 5 mL de la solución C, se agita y 

deja reposar por 10 minutos, al término de los cuales se añaden 0.5 mL de 

reactivo D, se agita vigorosamente y se deja reposar por 30 minutos, se lee a 600 

nm. A las muestras problema se les da el mismo tratamiento y el valor de las 

lecturas se interpola en la curva tipo elaborada. 
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3.5. Determinación de la Actividad Proteolítica (Método de Kunitz modificado 
por Ortega y Del Castillo, 1966). 

Este método se basa en el cambio de solubilidad de una proteína en ácido 

tricloroacético (ATC) cuando está sujeta a la acción de una enzima proteolítica. La 

cantidad de productos solubles en ATC  que son formados pueden ser 

determinados midiendo la absorbancia a 280 nm del líquido sobrenadante. 

Elaboración de la curva tipo 

 A partir de una solución que contenga tirosina en una concentración de 500 

µmoles/mL (la solución debe contener 2 partes de regulador de fosfatos pH 7.6, 

0.05M y 3 partes de ATC al 5%) se preparan diferentes concentraciones 

conocidas y se leen en el espectrofotómetro a 280 nm, se traza la gráfica de 

concentración de tirosina vs. las unidades de absorbancia en donde 

posteriormente se interpolan los valores de los problemas. 

3.5.1. Determinación de la Actividad Proteolítica de las enzimas sobre el 
sustrato. 

La reacción enzimática se efectúa en volúmenes de 2 mL (1.9 mL de sustrato + 

0.1 mL de solución enzimática). La reacción se detiene en los tiempos 

establecidos por la adición de ácido tricloroacético (ATC) al 5 %, se agita y se deja 

en reposo en refrigeración durante 24 horas. Se filtra y la solución completamente 

transparente se lee en el espectrofotómetro a 280 nm. Se prepara también un 

testigo al que se le adiciona la enzima después de haber adicionado el ATC al 5%. 

Los valores de absorbancia se interpolan en la curva tipo previamente elaborada 

para obtener los µg de tirosina liberados debido a la hidrólisis.   

3.6. Determinación del grado de hidrólisis (Hale, 1969). 

De la determinación de la actividad proteolítica sobre el sustrato por el método de 

Kunitz modificado, se determinaron los pesos de los sólidos solubles e insolubles 



32 
 

después de detener la reacción con ácido tricloroacético al 5%. El sobrenadante 

se separa usando papel filtro de poro fino previamente pesado y se evapora el 

liquido para así determinar los sólidos que se solubilizaron debido a la hidrólisis.  

La pastilla obtenida en el papel de filtrado se seca y pesa para determinar solutos 

insolubles. Esto se realiza por triplicado. El peso neto de los sólidos solubles 

debido a la hidrólisis (SD) se obtiene mediante las siguientes ecuaciones: 

[Ec. 1].   sd = (SS+SS0) x (W-SI);  

[Ec. 2].  SD = [(SS + SS0) (W-SI)]; RD=SD/SI,  

[Ec. 3].  GH= (Log RD + 0.9273) / 0.0186,  

Donde: 

W= Peso de los sólidos totales iníciales: Proteína + enzima + ATC, (g) 

SD=Peso neto de los sólidos solubles resultantes de la hidrólisis (g) 

sd =Sólidos disueltos en el filtrado 

SI=Peso de los sólidos insolubles totales (g) 

SS=Peso de los sólidos solubles totales 

SS0=Peso de los sólidos solubles iníciales en el testigo (g) 

RD=Relación de los sólidos solubilizados respecto a los que permanecen 

insolubles 

GH=Grado de hidrólisis (%), determinado a partir de la relación dada por Hale 

(1969). 
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3.7. Seguimiento del porciento de hidrólisis por Electroforesis en Gel de 
Poliacrilamida en condiciones nativas (PAGE) y disociantes (SDS-PAGE).  

Laemmli, 1970. 

La electroforesis separa las proteínas con base en su migración en un campo 

eléctrico. En la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE), las muestras de 

proteína se colocan sobre una matriz de gel muy intrincada, y se aplica un campo 

eléctrico. Se amortigua la matriz a un pH ligeramente alcalino de modo que las 

proteínas sean aniónicas y migren hacia el ánodo. La matriz de gel retarda la 

migración de las moléculas grandes a medida que se mueven en el campo 

eléctrico.  

Por esto las proteínas son fraccionadas sobre la base, tanto de carga como de 

masa. En una modificación de la técnica estándar de electroforesis se emplea el 

detergente dodecil sulfato de sodio (SDS) cargado negativamente para sobrepasar 

la carga negativa de las proteínas, de modo que sólo sean separadas sobre la 

base de su masa. La PAGE-SDS se emplea para evaluar la pureza y para estimar 

la masa molecular de una proteína. 

Antes de agregar las muestras de proteína sobre el gel se adiciona 2-

mercaptoetanol a la muestra, la cual es calentada. La combinación de SDS, 2-

mercaptoetanol y calor rompe cualquiera de los enlaces disulfuro de las 

subunidades proteínicas y desnaturaliza las proteínas, ello permite la separación 

electroforética de las subunidades proteínicas; cuando las proteínas a ser 

evaluadas tienen un bajo contenido de aminoácidos azufrados. El anión dodecil 

sulfato, el cual tiene una larga cola hidrófobica, se fija a las cadenas laterales 

hidrofóbicas de los residuos de aminoácidos de la cadena polipeptídica.  

Después de cargar las muestras de proteína dentro del gel y aplicar un campo 

eléctrico, todos los complejos SDS-proteína se mueven hacia el ánodo. No 

obstante, su velocidad de migración a través del gel es inversamente proporcional 

al logaritmo de su masa molecular. Las bandas de proteína que resultan de esta 

migración diferencial se pueden visualizar por tinción. Las masas moleculares de 
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las proteínas desconocidas se pueden estimar por comparación de su migración 

con la migración de una proteína de referencia sometida a electroforesis sobre el 

mismo gel. 

Preparación de geles.  

Tanto el gel separador como el gel concentrador se preparan en las 

concentraciones deseadas mediante las fórmulas dadas en el Cuadro  8: 

Cuadro 8. Preparación de soluciones. 

Concentración de gel (%) X 

Solución A (mL) X/3 

Solución B (mL) 2.5 

Agua destilada (mL) (7.5-X/3) 

Persulfato de amonio al 10%(µL) 50 

TEMED (µL) 5(ó 10 si X<8%) 

Volumen total(mL) 10 

Se mezclan las soluciones anteriores para preparar el gel de separación y se 

coloca entre los vidrios, se espera a que termine la polimerización observando la 

gelificación. A continuación se prepara el gel concentrador y se coloca en los 

vidrios en la parte superior al gel separador. Se coloca el molde formador de 

pozos y se deja polimerizar. Al término de la polimerización se quitan los moldes y 

se aplican las muestras en los pozos formados así como los marcadores de peso 

molecular, se colocan las placas con los geles polimerizados en la cámara de 

electroforesis. Se adiciona a la cámara el regulador de electroforesis y se 

conectan los electrodos a la fuente de poder y a la cámara electroforética. Se 

enciende la fuente de poder y se gradúa el selector de voltaje hasta 150V. El 

corrimiento de las muestras en el gel termina cuando la banda de azul de 

bromofenol migra hasta casi llegar al borde inferior del gel separador. Se 

desconectan los electrodos y se retiran las placas de la cámara. Se separan las 

placas de vidrio en agua y se cubren los geles con una solución de acido  
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tricloroacético al 5% para desnaturalizar las proteínas y fijarlas al soporte. Cuando 

el azul de bromofenol vira a color amarillo se enjuagan los geles con agua y se 

efectúa la tinción colocando los geles en la solución desteñidora en la que deberán 

permanecer hasta eliminar el exceso de colorante y puedan observarse las 

bandas teñidas de color azul. Se enjuagan con agua destilada y se colocan en 

papel celofán dulce para ser secados y conservados. 

3.8. Determinación de aminoácidos 

3.8.1. Determinación del contenido de Triptófano (Spies y Chambers, 1950) 

Este método está basado en el cambio de absorbancia por la formación de 

compuestos coloridos al reaccionar los núcleos indólicos del triptófano en medio 

ácido con algunos aldehídos aromáticos. 

1. Preparación de una curva tipo a partir de la solución patrón de Triptófano 

preparada al 0.01% en NaOH 1N con varias concentraciones de triptófano 

entre límites de 10-100 mg/mL. A cada uno de los tubos con la solución patrón 

se le agregan 2.5 mL de la solución de p-dimetilaminobenzaldehido preparada 

al 0.5% en HCl 1N y se adiciona la solución de ácido sulfúrico al 60% hasta 

completar el volumen final de 14.5ml. Se prepara también un testigo que no 

contenga la solución patrón de triptófano. 

2. Los tubos se agitan y  colocan  en la obscuridad durante 18 horas, al término 

de este tiempo se les agregan 0.1ml de nitrito de sodio al 0.05%, se dejan en 

reposo durante 30 minutos y se lee su absorbancia a 590 nm. 

3. La curva tipo obtenida debe tener un coeficiente de correlación mayor o igual a 

0.9 para que se pueda utilizar 

Para cuantificar el triptófano en la proteína problema se pesaron 10 mg de la 

proteína problema y se siguió el mismo procedimiento anterior. Después de 

adicionar el nitrito de sodio al 0.05%, se dejaron reposar por 30 minutos para 

evitar errores por residuos y después se tomo la lectura de absorbancia de las 
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muestras para obtener la concentración de la curva tipo. Esta concentración se 

reportó en:  

 gramos por 100 g de proteína ó mg de triptófano/g de nitrógeno 

 

3.8.2. Determinación del contenido de Metionina (Mc Carthy y Sullivan, 1941; 
modificado por Gayte, 1978) 

El procedimiento usado para la determinación del contenido de metionina en 

alimentos se basa en la reacción de la metionina con el nitroprusiato de sodio 

dando un compuesto colorido. La modificación hecha por Gayte (1978) tiene por 

objeto eliminar las interferencias producidas por la histidina y el triptófano. Este 

método es aplicable a muestras con un alto contenido de proteína, pero no a 

alimentos con alto contenido de carbohidratos ya que el almidón interfiere en las 

lecturas. 

1. Se prepara una curva tipo a partir de la solución patrón con varias 

concentraciones de metionina entre límites de 100-1000 µg/mL en 1 mL de 

agua destilada. A cada uno de los tubos con la solución patrón se agregan 

3 mL de NaOH 5N y 0.3 ml de nitroprusiato de sodio al 10% y se deja en 

reposo por 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se añaden 

2 mL de glicina al 3% y se colocan los tubos en un baño de hielo y se 

adicionan 3 mL de HCl concentrado. Se lee a 510 nm en el 

espectrofotómetro. Se prepara también un testigo sin la solución patrón de 

metionina. 

2. Se pesan 20 mg de muestra ( proteína) 

3. Se adicionan 2 mL de agua destilada y 3 mL de NaOH 6n. Se refluja por 3 

horas, se enfría y neutraliza con HCl concentrado y se lleva a un volumen 

de 10 mL, se centrifuga y  filtra. Se toma 1 mL y se adicionan 3 mL de 

NaOH 5N y 0.3 mL de nitroprusiato de sodio al 10% y  deja en reposo por 

30 minutos a temperatura ambiente. 
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4. Posteriormente de añaden 2 mL de glicina al 3% y se colocaron los tubos 

en baño de hielo y se adicionaron 3 mL de HCL concentrado. 

5. Se lee a 510 nm en el espectrofotómetro. 

 

3.8.3. Determinación del contenido de Lisina disponible (Carpenter, 1960) 

Se basa en que el grupo ε-Amino de la lisina reacciona con el 2-4-dinitro 

fluorobenceno, formando un complejo de dinitrofenil lisina de color  amarillo, 

cuya intensidad se lee en el espectrofotómetro. 

 Formación de ε-dinitrofenol-lisina (ε-DNP-lisina) 

1. Se pesan de 100 a 300 mg de muestra por duplicado, a una de las 

muestras se le llama testigo y a la otra problema. 

2. Se agregan 3 perlas de vidrio medianas y 10 mL de la solución de 

bicarbonato de sodio al 10% en los matraces 

3. Problema: Se agita suavemente y se deja reposar por 10 minutos a 

temperatura ambiente, se agregan 10 mL de alcohol etílico al 95% y 0.4 mL 

de 2,4-dinitrofluorobenceno grado analítico. 

4. Se agitan ambos matraces(Testigo y Problema) en un agitador mecánico a 

velocidad lenta durante 2 horas a temperatura ambiente 

5. Las muestras se concentran en baño de agua (30-40° C) hasta casi 

sequedad. 

6. Se lavan las muestras con porciones de 50 mL de éter etílico 4 veces, 

utilizando un total de 200 mL se decantan las porciones de lavado de éter y 

se evapora el éter residual de las muestras(testigo y problema) con aire 

caliente) 

 Hidrólisis del 2,4-dinitrofenil proteína 

1. A cada matraz (Testigo y problema) se agregan 50 mL de HCl 6N y se 

hierven a reflujo durante 12 horas. 
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2. Se filtran los hidrolizados usando un filtro de porcelana de porosidad media 

con vacío. Se lavan con agua destilada el refrigerante y el matraz. 

3. El filtrado y las aguas de lavado se llevan a 100 mL. 

4. Se toma una alícuota de 15 mL del testigo y se pasa en un embudo de 

separación, posteriormente se lava con 4 porciones de 25 mL de éter 

etílico. 

5. Se toma una alícuota de 15 mL del problema y se pasa a un embudo de 

separación, posteriormente se lava con 8 porciones de 25 mL de éter 

etílico. 

6. El éter residual que contengan las muestras se evapora en baño de agua 

caliente hasta que desaparezca el olor a éter y se enfría. 

7. Se toman alícuotas de 10 mL y se llevan a matraces aforados de 25 mL, 

ajustando el volumen con agua destilada y se homogeniza. 

8. Testigo: Se toman alícuotas de 3 a 5 mL por duplicado dependiendo de la 

intensidad del color amarillo y se transfieren a matraces aforados de 25 mL. 

A uno de los matraces de le denomina BASE y al otro ACIDO. 

9. Problema: De la solución problema se toman alícuotas por duplicado de 3 a 

5 mL, pasándolas a matraces aforados de 25 mL. A una de las alícuotas se 

le llama BASE y a la otra ACIDO. 

10.  A todas las soluciones BASE se les lleva al aforo de 25 mL con la solución 

de bicarbonato de sodio al 10%. A las soluciones ÁCIDO se les lleva a 25 

ml conocido clorhídrico 1N. 

11.  Se agitan y se lee en el espectrofotómetro a 360 nm 

 Cálculos 

La concentración de ε-2,4-dinitrofenol (DNP) se calcula de acuerdo con la 

ecuación 4: 

[Ec.4]     DNP=k (A1-A2) 

En donde:                                                                                                                          

A1:Absorbancia de la solución con bicarbonato de sodio (BASE)                                      
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A2:  Absorbancia de la solución con HCl (ACIDO)                                                                                             

k:    La recíproca de la diferencia entre la absorbancia a 360 nm del  2,4 

dinitrofluorobenceno en soluciones ácida y alcalina, determinadas 

experimentalmente.                                                                                  

 La concentración del ε-DNP-lisina en mg/mL se calcula mediante la ecuación 5:                                                        

 

[Ec.5]            ε - DNP- lisina =     

k1:  Absorbancia del dinitrofluorobenceno                                                                             

k2:  Absorbancia del ε-2,4-dinitrofenilproteína a 360 nm en solución de bicarbonato                        

La concentración de ε-NH2-Lisina, se calcula con la ecuación 6: 

 [Ec. 6]     g %-ε-NH2-Lisina= ε-DNP- lisina x factor de dilución x 0.4195   

El factor de dilución se  calcula de acuerdo a la ecuación 7:                                         

[Ec. 7]    Factor de dilución=  (Volumen total/ Peso muestra) x (Vol. Alícuota 1/ml 

alícuota tomada) x (Vol. Alícuota 2 / mL de alícuota tomada) x (100 / 1000) 

3.8.4. Determinación de Arginina (Van Pilsum y col, 1956) 

Esta determinación se realiza con base en la reacción de Sakaguchi modificada. 

La cual se realiza por el desarrollo de color en presencia del grupo guanidino de la 

arginina. Esta modificación en la reacción de Sakaguchi es para  guanidinas 

sustituidas. El acido guanidinoacético se mide por  desarrollo de color del Ba 

(OH)2-ZnSO4 con la proteína. La arginina con el acido guanidinoacético se miden 

por una reacción de color del acido tungstico con la proteína. La arginina es 

separada del acido guanidinoacético por una precipitación proteica con Ba (OH)2-

ZnSO4. La diferencia entre las dos representa la arginina. El uso del tungstato de 

sodio 10% en lugar de la urea es para  estabilizar el color. 

  A1-k1 (DNP ) 

             k2 
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1. Se realiza una curva tipo con una solución madre de arginina   al 1% en 

cloruro de sodio al 5%. Se agregan 0.5 mL de naftol al 0.04%,  0.2 mL de 

NaOCl al 1% , 1 minuto después se le agregan 0.2 mL de Na2S2O3  al 2%. 

Después de adicionar cada solución se debe agitar. Los tubos deben estar 

en un baño de hielo para que el color sea más estable. Se lee a 515 nm. 

2. Acido guanidinoacético. Se añaden 3 mL de Ba (OH)2 en 1 mL de la 

muestra, a la cual posteriormente se agregan 3 mL de ZnSO4. Se  filtra, 

centrifuga y lee a 515 nm. El color representa el acido guanidinoacético. 

3. Arginina. Se añaden 4 mL de agua + 1 mL de Na2S2O3  10%, 

posteriormente se adiciona 1 mL de 2/3 N H2SO4. Se esperan 15 minutos, 

se centrifuga y filtra, el color representa la arginina + acido 

guanidinoacético. 

4. Se interpolan los resultados en la curva tipo de arginina. 

3.9. Determinación de la digestibilidad in vitro ( Hsu, y col, 1977) 

Mediante este método, el pH de la suspensión de proteína a los 10 minutos de 

reacción está altamente correlacionado con la digestibilidad aparente in vivo en 

ratas. El cambio de pH en esta reacción es debido a la digestión in vitro de las 

proteínas mediante el sistema multienzimático tripsina-quimotripsina-peptidasa. 

Debido a la digestión que se efectúa, los grupos carboxilo de la proteína son 

liberados lo que provoca una disminución en el valor de pH, el cual se estabiliza a 

los 10 minutos de iniciada la reacción. Se realiza de la siguiente forma: 

1) Se prepara una solución multienzimática con 1.6 mg de tripsina, 3.1 mg de 

quimotripsina, y 3.1 mg de peptidasa por mL. 

2) Se ajusta el pH a 8 con HCl 0.1N y NaOH 0.1 N en un baño de hielo.  

3) Se preparan 10 mL de una suspensión acuosa de cada una de las muestras 

con 6.25 mg de proteína/ mL. 
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4) Se ajusta el pH a 8.0  y se le agrega la solución multienzimatica a la solución 

acuosa. La ecuación 7 es usada para calcular la digestibilidad in vitro es:            

[Ec. 8 ].     Y=  210.464 –  18.10 X  

Y= Digestibilidad 

X= pH de la suspensión de proteína a los 10 minutos de digestión. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Obtención de la solución de hemisfericina 

 Los frutos de timbiriche lavados y secos registraron un peso de 915.5 g.  

 El peso del jugo del fruto ya filtrado fue de  285.5 g el cual se congeló en 

varios frascos para su posterior uso.  

 El rendimiento de extracción del jugo del fruto de timbiriche fue de 31.15%. 

Monterrubio, 2003 obtuvo un rendimiento de 33.5%.  

4.2. Análisis Proximal de la semilla de girasol 

En el Cuadro 9,  se presentan los resultados del análisis químico proximal  de la 

harina de semilla de girasol. Con (20.57g/100g) de proteína, lo que demuestra que 

es una  buena fuente de proteína de origen vegetal, en comparación con otras 

oleaginosas como el cacao (16%), y el pistache (19.30%). (Muñoz y col, 2002).  

Sosulski, 1979 reportó un contenido de 26.1 g/100g de proteína en la semilla de 

girasol.  

Cuadro  9. Análisis químico proximal de la semilla de girasol. 

 

Análisis Resultado (g/100g) 

Humedad 6 

Grasas( Lípidos) 29.25 

*Proteínas 20.57 

Carbohidratos 9.70 

Fibra total 32.97 

Cenizas 3.51 

Total 100 % 

 

% proteína= % Nitrogeno x factor de conversión (6.25) 
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4.3. Determinación de fenoles por Folin- Ciocalteau   

En la Figura 11 se presenta la curva tipo de acido gálico usada como estándar 

para la cuantificación de los fenoles totales en la harina de semilla de girasol. Se 

midió la absorbancia a 765 nm. La coloración azul-celeste indicó la presencia de 

fenoles totales. 

 

[Ácido gálico, mg/mL]=  

 

 
 

Figura 11. Curva estándar  de acido gálico. Absorbancia vs mg de acido gálico. 

 

La harina de semilla de girasol sin tratamiento tenía 6 mg/ mL de fenoles mientras 

que en la harina con tratamiento para la eliminación de acido clorogénico  ya no se 

encontraron fenoles.  Comprobando que los fenoles de la harina de la semilla de 

girasol fueron extraídos por completo.  

 

A 765nm + 0.056 
0.003 
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4.4. Obtención del concentrado proteico de la harina acondicionada de 

semilla de girasol 

 

El concentrado de proteína tuvo un contenido de proteína de  86.5%. Parrado y 

col, en 1993 encontraron un contenido de proteína de 84.8%. 

 
4.5.  Determinación de proteína 
 
4.5.1. Curva tipo de Bradford  

En la Figura  12,  se muestra la curva tipo de proteína preparada con albúmina de 

sangre bovina, por el método de Bradford (1976), para determinar la concentración 

de proteína en las enzimas adicionadas (bromelaína y pepsina). 

 

                                          [Proteína, µg/mL]    =  

 
Figura 12. Curva tipo de albúmina para determinar el contenido de proteína por el 

método de Bradford 

A595nm - 0.061 
          0.005 



45 
 

Intervalo de concentración de proteína determinado: 0-200 µg/mL 

 
4.5.2. Curva tipo de Lowry 

 

En la Figura 13,  se muestra la curva tipo de Lowry para determinar la 

concentración  de proteína en las soluciones sustrato (semilla de girasol). 

 

                  (Proteína, µg/mL) = 

 
 

Figura 13. Curva tipo para determinar el contenido de proteína por el método de 
Lowry. 

Esta curva tipo es de un margen de mayor concentración para la interpolación de 

resultados.   

Intervalo de concentración de proteína determinado: 100-1000 µg/mL 

 
 

A600nm - 0.0242 
            0.001 
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4.5.3.  Determinación del contenido de proteína en la harina de  semilla de 

girasol sin acondicionar 
 

Se determinó el contenido de proteína de la harina de semilla de girasol integral 

por los métodos de Bradford, Lowry y Kjeldahl, para este último se calculó primero 

el porcentaje de nitrógeno total el cual fue multiplicado por el factor 6.25 para 

convertirlo en porciento de proteína. Los resultados de los experimentos se 

muestran  en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Proteína en la harina de semilla de girasol. 

Muestra Bradford (%) Lowry (%) Kjeldahl (%) Reportado* (%) 

Harina de semilla 
de girasol 21.91 20.72 21.57 25.4 
*Tablas de  de valor nutritivo de  los alimentos: los alimentos y sus nutrientes, 2da 

Ed. Revisada. 2002. 

 

En el Cuadro 10, se puede observar que el promedio (21.40)  de los  tres métodos 

aplicados a la harina de la semilla de girasol, da un valor cercano al reportado en 

la bibliografía. La disminución puede deberse a  las diferentes condiciones  de 

suelo y clima usadas durante el cultivo ( Penichet y col, 2008). 
 

4.5.4. Determinación del contenido de proteína de las enzimas 
 

Se usaron diferentes combinaciones de  enzimas para hidrolizar a la proteína de la 

semilla de girasol, las enzimas fueron: hemisfericina, bromelaína y pepsina. A 

estas enzimas se les determinó el contenido de proteína. En el caso de la 

hemisfericina  la concentración de proteína se calculó a partir de la absortividad 

porcentual (ξ) obtenida por Cruz y Victoria, 1993. Estos datos se presentan en el 

Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Contenido de proteína en las enzimas hemisfericina, bromelaina, y 

pepsina. 

ENZIMA CONCENTRACIÓN 

Jugo de hemisfericina (1) 26, 340 µg/mL 

Bromelaina 455µg/mL (b.s) 

Pepsina 535µg/mL (b.s) 
(1). Coeficiente de extinción (Cruz y Victoria, 1993). 

 

4.6. Curva tipo de Tirosina 

 

En la Figura 14, se presenta la curva tipo utilizada para determinar  la actividad 

proteolítica en µmoles de tirosina liberados en  las enzimas: hemisfericina, 

bromelaina y pepsina. 

 

    { µg Tirosina/ mL } =   X  181.2 

 

 
Figura 14. Curva tipo de tirosina para determinar la actividad proteolítica. 

A280nm - 0.0067        
1.1166 
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4.6.1.  Actividad proteolítica de las enzimas individuales sobre la caseína 

 

Se midió la actividad proteolítica de la bromelaína y hemisfericina con tres 

diferentes concentraciones (50, 75 y 100 µg/mL) y diferentes  tiempos de reacción 

(5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 150, 180 minutos); sobre caseína 1% de proteína.  

Determinándose la cantidad de tirosina liberada como producto de la reacción 

hidrolítica. Las condiciones de reacción (pH 7.6, y T° 35°C) no se modificaron 

durante los experimentos. 
 
4.6.2. Determinación de la actividad proteolítica de la enzima bromelaína en 

función de su tiempo de reacción   y su concentración sobre la caseína 
 

 En la  Figura 15, se muestra la actividad proteolítica dada en UT (Unidades de 

Tirosina), de la bromelaína.  

 

 
Figura 15. Actividad proteolítica de la enzima bromelaína  en función de la 

concentración y  tiempo de reacción usando caseína como sustrato. 
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En  la Figura 15,  se muestra que al aumentar el tiempo y la concentración hay un 

aumento en la cantidad de tirosina liberada debido a la hidrólisis. Pero a los 90 

minutos de reacción este aumento tiende a disminuir, con un aumento cada vez 

menor, presentándose el mismo comportamiento a concentraciones mayores de 

50 µg/mL.  El comportamiento observado en la cinética enzimática de 

macromoléculas en función del tiempo es  característico según lo reportado por 

Del Castillo (1966), ya que la bromelaína actúa sobre  sustratos 

macromoleculares, las enzimas por su naturaleza proteínica sufren cambios 

estructurales que se manifiestan por variaciones en su actividad. 

 

4.6.3. Determinación de la actividad proteolítica de la enzima hemisfericina 
en función de su tiempo de reacción y concentración sobre la caseína. 

 

En la Figura  18, se muestra la actividad proteolítica de la hemisfericina dada en 

UT (Unidades de Tirosina). 

 
 

Figura 18. Actividad de la enzima hemisfericina  en función de la concentración y  

tiempo de reacción usando caseína como sustrato. 
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En  la Figura 18 se observa que al aumentar el tiempo y la concentración de 

enzima hay un incremento en la cantidad de tirosina liberada debido a la hidrólisis. 

Pero a los 90 minutos de reacción el aumento tiende a disminuir, presentándose el 

mismo comportamiento a concentraciones mayores de 50 µg/mL. Los resultados 

muestran que  la actividad en función de  la concentración no presenta una 

relación proporcional entre el aumento de concentración y el incremento de las 

UT, lo cual coincide con  lo reportado por Contreras, 2007. Se puede decir que la 

enzima llega a un punto de actividad máxima.   

 

El  comportamiento  observado en esta cinética es  característico según lo  

reportado por Del Castillo en 1966, ya que la hemisfericina actúa sobre sustratos 

macromoleculares, y las enzimas por su naturaleza proteínica sufren cambios 

estructurales que se manifiestan por variaciones en su actividad. 

 

4.7. Hidrólisis de caseína con enzimas individuales 

 

Se determinó el grado de hidrólisis como medida de la actividad proteolítica de las 

enzimas bromelaína y hemisfericina a partir de la caseína, calculando la cantidad 

de sólidos solubles debido a la hidrólisis de la proteína a pH 7.6 y a una T° de 

35°C,usando diferentes tiempos y concentraciones de enzima: 50, 75, 100 µg/mL.. 

 
4.7.1. Determinación del grado de hidrólisis de las enzimas bromelaina sobre 
la  caseína 

 

En la Figura 17, se muestran los resultados obtenidos de la cinética de hidrólisis 

de la enzima bromelaína sobre la caseína. 
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                   [Caseína]: 1%; [bromelaína]: 50, 75, 100 µg/mL; pH: 7.6; T: 35°C 

Figura  17. Grado de hidrólisis de la bromelaína sobre caseína. 

 

En la Figura 17 se observa que desde el inicio de la reacción hasta los 90 minutos 

la actividad hidrolítica fue constante. A partir de los 90 minutos la actividad 

hidrolítica  aumenta y vuelve a ser constante que coincide con lo reportado por 

Hernández (2003). Hubo un comportamiento similar para las diferentes 

concentraciones, ya que después de los 90 minutos se empieza a separar la 

actividad y va disminuyendo. Obteniendo un mayor grado de hidrólisis cuando se 

utilizan las concentraciones de 75 y 100 µg/mL, a 90 minutos respectivamente.  

 

4.7.2. Determinación del grado de hidrólisis de la enzima hemisfericina sobre 
la caseína. 

 

En la Figura 18, se muestran los resultados obtenidos de la cinética de hidrólisis 

de la enzima bromelaína sobre la caseína. 
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[Caseína]: 1%; [hemisfericina]:50, 75, 100 µg/ml; pH: 7.6; T: 35°C 

Figura  18. Grado de hidrólisis de la hemisfericina sobre la caseína 

 

En la Figura 18 se observa que al aumentar la concentración de enzima hay un 

incremento en el grado de hidrólisis. La actividad hidrolítica es más rápida a 

concentraciones de 75 y 100 µg/mL, sin embargo a los 90 minutos tiende a 

hacerse constante para las diferentes concentraciones, con un aumento cada vez 

menor de hidrólisis de la proteína, por la disminución de los enlaces peptidicos del 

sustrato que son capaces de hidrolizar por la enzima hemisfericina. En base a los 

resultados obtenidos tanto de la actividad proteolítica como del grado de hidrólisis 

para la hemisfericina sobre la caseína se establece como mejor condición de 

trabajo para esta enzima un tiempo de  90 minutos y una concentración de  50 

µg/mL. Con ello se ahorrará energía y sustrato obteniendo un buen grado de 

hidrólisis (37.40%). Como lo reportado por Contreras en el 2007, que obtuvo un 

mayor grado de hidrólisis  a 60 y 90 minutos. 
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4.7.3. Grado de hidrólisis en función del tiempo de reacción de la 
hemisfericina y bromelaina sobre la caseína con una concentración de 50, 75 

y 100 µg/mL 

 

En las Figuras 19, 20, y 21 se muestran  los resultados obtenidos del grado de 

hidrólisis para la  enzima hemisfericina y bromelaina, sobre caseína 1%, pH 7.6, 

35°C con una concentración de 50, 75 y 100 µg/mL a diferentes tiempos.  

 

 

Figura 19. Grado de hidrólisis  de las  enzimas bromelaina y hemisfericina a una 

concentración de 50 µg/mL.  
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Figura 22. Grado de hidrólisis  de las  enzimas bromelaina, hemisfericina  sobre la 

caseína a una concentración de 75 µg/mL. 

 

Figura 21. Grado de hidrólisis  de las  enzimas bromelaína y hemisfericina a una 

concentración de 100 µg/mL. 
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En estos resultados, se observa  que después de 90 minutos de reacción el 

aumento del grado de hidrólisis es muy lento para las dos enzimas por lo que para 

la acción de enzimas combinadas sobre la proteína de la semilla de girasol se usó 

90 minutos como tiempo de reacción. Esto debido a la disminución de los enlaces 

peptidicos del sustrato que fueron capaces de hidrolizar por la bromelaína y 

hemisfericina.   De las concentraciones de enzima usadas, se consideró usar para 

las determinaciones posteriores  50 µg/mL puesto que con una concentración 

mayor el resultado era semejante para las dos enzimas. En la Figura 19, 20, y 21  

se observa que la hemisfericina (42.08%) alcanzó un mayor grado de hidrólisis 

que la bromelaína(34.62%)  que es comercial.  Los resultados anteriores coinciden 

con lo encontrado por Hernández en 2003, a los 90 minutos el grado de hidrólisis 

comienza a hacerse constante por la acción de  la bromelaína sobre la caseína. 

Contreras en el 2007 obtuvo un mayor grado de hidrólisis a los 60 y 90 minutos 

por la acción de la hemisfericina sobre la caseína.  

 

Como resultado de las determinaciones antes realizadas con hemisfericina y 

bromelaína a partir de  caseína se establecieron las siguientes condiciones de 

reacción para las enzimas bromelaína y hemsifericina para continuar con la 

hidrólisis de las proteínas de semilla de girasol con enzimas combinadas: 

 Temperatura: 35°C 

 pH: 7.6 

 Concentración: 50µg/mL 

 Tiempo de reacción: 90 minutos 

  

En el Cuadro 12  se observan los resultados obtenidos con estas condiciones.  

 

Cuadro 12. Grados de Hidrólisis (%) obtenidos sobre caseína 1%   a los 90 

minutos de reacción: 

  Enzima individual 50 µg/mL 
Hemisfericina 42.08% 
Bromelaina 34.62% 

 



56 
 

Los sistemas enzimáticos utilizados para la hidrólisis enzimática en las proteínas 

de la semilla de girasol fueron los siguientes: 

 

 Hemisfericina-pepsina 

 Bromelaina-pepsina 

 Hemisfericina-bromelaina-pepsina 

 

4.7.4. Hidrólisis con el sistema enzimático bromelaina-pepsina, y 
hemisfericina-pepsina  a partir de las proteínas de la semilla de girasol 

 

Se procedió a utilizar un sistema enzimático con 2 enzimas para  la hidrólisis de 

proteínas de semilla de girasol. Primero se utilizó la concentración óptima de la 

hemisfericina y bromelaina que corresponde a los 50 µg/mL y se dejó reaccionar 

por 90 minutos, a pH 7.6 y T° de 35°C. Después de esta tiempo se detuvo la 

reacción inactivando con calor, el pH se modificó a 2, con la adición de HCl al 5%, 

posteriormente se adicionó la segunda enzima  para realizar las pruebas de grado 

de hidrólisis.  

 

La segunda enzima corresponde a la pepsina, que se probó a diferentes 

concentraciones; 100, 200, 300, 400, 500 µg/mL y tiempo de reacción de 90 

minutos. Esta enzima es inespecífica y por lo tanto va a romper los enlaces 

peptidicos que queden intactos, para obtener un mayor grado de hidrólisis de entre 

70 a 80%. 

 

Los resultados obtenidos del grado de hidrólisis con el sistema enzimático 

bromelaina-pepsina y hemisfericina-pepsina a partir de las proteínas de semilla de 

girasol se muestran en las Figuras 22 y 23. 
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Figura 22. Grado de hidrólisis con el sistema enzimático bromelaina-pepsina, a 
partir de la proteína de semilla de girasol. 
 

 
Figura 23. Grado de hidrólisis con el sistema enzimático hemisfericina-pepsina, a 

partir de la proteína de semilla de girasol.  



58 
 

Como se puede observar en la Figura 22 y 23, el  grado de hidrólisis fue 

aumentando, hasta los  400µg/mL, a partir de los cuales  el aumento  en su 

hidrólisis  disminuyó con un aumento  de 3 a 4% para bromelaina y hemisfericina 

respectivamente  a los 500µg/mL. El aumento observado en el grado de hidrólisis 

de la proteína de la semilla de girasol, se debe a que los enlaces peptidicos que 

quedaron intactos con la primera enzima, fueron hidrolizados  al adicionar la 

segunda enzima (pepsina) que es inespecífica (Whitaker, 1996). De los resultados 

anteriores (Cuadro 13) se eligió como concentración para la tercera enzima 

(pepsina) 400 µg/mL, ya que a partir de esta concentración el aumento en la 

hidrólisis fue menor. Esto debido a la disminución de los enlaces peptidicos del 

sustrato que fueron capaces de hidrolizar por la enzima pepsina.   

 

Cuadro 13. Hidrólisis de proteínas de semilla de girasol usando diferentes 

concentraciones del sistema de enzimas combinadas.   

 

Grados de hidrólisis (%) 

 
Hemisfericina 50 µg/mL,  
60 min 

bromelaína  50 µg/mL,        
60 min 

Pepsina 100 µg/mL, 
60 min 54 47 

pepsina 200 µg/mL, 
60 min 63 50 

pepsina 300 µg/mL, 
60 min 69 67 

pepsina 400 µg/mL, 
60 min 74 70 

pepsina 500 µg/mL, 
60 min 78 77 
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4.7.5. Hidrólisis con el sistema enzimático bromelaína-hemisfericina-pepsina, 
a partir de las proteínas de la semilla de girasol    

 

Con las condiciones establecidas en el Cuadro 14 se realizó la hidrólisis de las 

proteínas de semilla de girasol con el sistema enzimático hemisfericina-

bromelaína-pepsina, obteniéndose un grado de hidrólisis de 80%. 

 

Cuadro 14. Mejores condiciones de hidrólisis. 

 

Enzima 
Concentración 
(µg/mL) 

Tiempo 
(min) pH Temperatura 

Grado de 
hidrólisis            
(%) 

Hemisfericina 50 90 7.6 35°C 

80% 
Bromelaína 50 90 7.5 35°C 

Pepsina 400 90 2 35°C 
 
 

Con el sistema enzimático bromelaína-hemisfericina-pepsina a partir de la proteína 

de semilla de girasol, se obtuvo un grado de hidrólisis de 80%.  Esto significa que 

estos hidrolizados son aptos para su uso en dietas enterales ya que para 

utilizarlos se requiere que tengan de un 70 a 80% de hidrólisis. 

 
4.7.6. Grado de hidrólisis obtenido con enzimas individuales y combinadas 
en la proteína de la semilla de girasol 

 

En el cuadro 15  se presentan los grados de hidrólisis obtenidos con las distintas 

combinaciones de sistemas enzimáticos. 
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Cuadro 15. Porcentaje de hidrólisis obtenido con las enzimas individuales y 

combinadas. 

Sistema enzimático 
Concentración 
µg/mL 

Tiempo de reacción 
(minutos) 

Grado de 
hidrólisis (%) 

Bromelaína, pH 7.6, 35°C 50 90 min 28.5 
Hemisfericina, pH 7.6, 
35°C 50 90 min 37.5 

Bromelaína - pepsina,       
pH 7.6 y 2, 35°C 

50, 100 
90 min 

47 90 min 

50, 200 
90 min 

50 90 min 

50, 300 
90 min 

67 90 min 

50, 400 
90 min 

70 90 min 

50, 500 
90 min 

77 90 min 

Hemisfericina -pepsina, 
pH 7.6 y 2, 35°C 

50,100 
90 min 

54 90 min 

50,200 
90 min 

63 90 min 

50, 300 
90 min 

69 90 min 

50, 400 
90 min 

74 90 min 

50, 500 
90 min 

78 90 min 
Hemisfericina-bromelaína-
pepsina, pH 7.6 y 2, 35°C 50, 400 90 min 80 
 

Como se observa en el Cuadro 15 las enzimas vegetales bromelaína y 

hemisfericina obtuvieron un grado de hidrólisis de 28.5% y 37.5% 

respectivamente, el grado de hidrólisis fue bajo debido a que estas enzimas 

vegetales son específicas. Al agregar la enzima de origen animal (pepsina) el 

grado de hidrólisis aumento considerablemente en los sistemas enzimáticos, 

debido a que los enlaces peptídicos específicos susceptibles a la acción de la 

primera enzima ya habían sido hidrolizados, sin embargo al adicionar la segunda 
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enzima que es inespecífica, hidrolizo los enlaces que dejó intactos la primera 

enzima. Con un aumento de  42.5% para la bromelaína y 36.5% para la 

hemisfericina. Finalmente en el sistema enzimático hemisfericina-bromelaína-

pepsina  se alcanzo un  grado de hidrólisis de 80 %,  apto para  obtener dietas 

entérales.   

 

En el Cuadro 16  se presenta una comparación del grado de hidrólisis obtenido  

por  otros autores:  

 

Cuadro 16. Comparación del grado de hidrólisis de diferentes hidrolizados. 

 

Como se puede observar Monterrubio, y Fernández utilizaron tiempos más largos 

de hasta 180 minutos,  pero el grado de hidrólisis obtenido en este trabajo con la 

proteína de semilla de girasol fue adecuado  con un  tiempo menor de 90 minutos.  

 

Posteriormente se realizaron las pruebas de cuantificación de los aminoácidos 

importantes e indispensables: triptófano, metionina,  lisina y arginina.  

 

 

Autor Sustrato Enzimas utilizadas 
Grado de 
hidrólisis (%) 

Hernández 
(2002) Proteínas de garbanzo 1% 

Papaína 200 µg/mL (60 
min), pepsina 200 µg/mL 
(30 min). 75% 

Monterrubio 
(2004) 

Proteínas al 1% de harina de 
lenteja integral y harina de 
lenteja germinada 

HT-proteolitic 50 µg/mL(60 
min), pepsina 100µg/mL 
(120 min) y HT-proteolitic 
150 µg/mL (60 min), 
pepsina 100 µg/mL (120 
min). 

85% con los 
dos sustratos 

Fernández 
(2000) 

Proteínas de 0.3% de 
miofibrillas 

Papaína 400 µg/mL (180 
min), pepsina 400 µg/mL 
(350 min). 98% 

Martínez 
(2010) 

Proteínas de la semilla de 
girasol 1% 

Bromelaína 50 µg/mL(60 
min), hemisfericina 50  
µg/mL), pepsina  400 
µg/mL(90  min). 80% 
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4.8. Determinación de aminoácidos importantes 

 

4.8.1. Curva Tipo  Triptófano 
 

En la Figura 24, se muestra la curva tipo de triptófano para determinar su 

contenido. 

 

[Triptófano, mg/mL] = 

 

 

 
                 Figura 24. Curva tipo para determinar el contenido de triptófano.  

 
 
 
 

 
 

A590nm - 0.006 
          0.001 
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4.8.2. Curva tipo Metionina 

 
 

En la Figura 25 se muestra la curva tipo de metionina para determinar su 

contenido.  

 

[Metionina,mg/mL]  =                             

 

 

 
Figura 25. Curva Tipo para determinar el contenido de Metionina 

 

 
 
 

 
 

A510nm - 0.004 
        0.001 
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4.8.3. Curva tipo Arginina 
 

En la Figura 26 se muestra la curva tipo de metionina para determinar su 

contenido.  

 

 [Arginina,mg/mL] = 

 

   

 
Figura 26. Curva Tipo para determinar el contenido de Arginina 

 

 

3.11.4. Contenido de los aminoacidos importantes  

 

En el Cuadro 17 se observa  la cantidad de aminoácidos disponibles en el 

hidrolizado obtenido con el sistema enzimático bromelaina-hemisfericina-pepsina 

(80%)  y en la proteína de semilla de girasol utilizada. 

A515nm + 0.022 
           0.158 
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Cuadro 17. Contenido de los aminoácidos determinados en los hidrolizados, y la 

proteína de la semilla de girasol. ( g de aminoácido/100 g de proteína). 

Muestra 
Triptófano 

(g/100g) 
Metionina 
(g/100g) 

Lisina disponible 
(g/100g) 

Arginina 
(g/100g) 

Niños 1  2-5 años 
 1.1 2.5 5.8 - 
Adultos 1 

 0.5 1.7 4.6 - 
Caseína 2 

 1.3 3.5 8 3.8 
semilla de girasol 
 1.4 2.0 3.6 8.5 
Proteína de semilla de 
girasol 
 1.3 1.8 3.7 8 
Hidrolizado con el 
sistema bromelaina-
hemisfericina-pepsina 
 0.9 1.9 3.9 8 

 

1. Valores recomendados por la FAO (FAO/WHO/ONU, 1985) para niños y 

adultos. 

2. Proteína de comparación. 

3. Valores reportados en la literatura (INNSZ, 1992)  

4. Proteína de semilla de girasol sin hidrolizar( testigo) 

Como se observa en el Cuadro 17,  el aminoácido  triptófano presentó una 

disminución que puede deberse a los diferentes tratamientos usados para la 

obtención de la proteína de la semilla de girasol, por los tratamientos térmicos 

utilizados para detener las reacciones enzimáticas y a que es inestable en medios 

ácidos. La lisina y la metionina  aumentaron, mientras que la arginina no aumento 

ni disminuyó. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Khalil y col,  2006  

de que hay un aumento en  la lisina y los aminoácidos sulfúricos y una disminución 

en los aminoácidos aromáticos durante la hidrólisis.   
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4.9. Determinación de los pesos moleculares de los péptidos por 
electroforesis 

En la Figura  27   se muestran los intervalos de pesos moleculares en donde se 

presentó la mayor presencia de bandas obtenidas mediante electroforesis (SDS-

PAGE al 12%), en la  proteína de semilla de girasol y los hidrolizados de 

hemisfericina, bromelaína y pepsina a partir de la proteína de semilla de girasol. 

 

 
Figura  27. Electroforesis de la proteína de semilla de girasol y de los hidrolizados 

de la proteína de la semilla de girasol; gel separador: 12%; gel concentrador: 5%; 

Voltaje 100 V durante 60 minutos) 

  

Los números de los carriles de esta Figura  27, corresponden a: 

1: Proteína de la semilla de girasol 

2: Hidrolizado con 50 µg/mL de bromelaina,  50 µg/mL de hemisfericina   y    400 

µg/mL de pepsina  a partir de proteína de semilla de girasol. 

3: Marcador de  alto peso molecular. 

En el carril 1, se encuentra la proteína de semilla de girasol, en esta se observan 4 

bandas bien definidas y 2 tenues que corresponden a: 284.72, 45.50, 37.18, 
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24.96, 17.76, 8.32. Estas proteínas corresponden a la ovoalbúmina, gliceraldehido 

3-fosfato deshidrogenasa, tripsinogeno,  y lactoalbumina.  Según lo reportado por 

Gheyasuddin, 1970 estas fracciones de proteína corresponden a globulinas, ya 

que las globulinas corresponden entre un 70 a 80% de las proteínas de la semilla 

de girasol.  En  los carriles 2 y 3 no se observan zonas que correspondan a 

proteínas, lo que indica que las muestras de los hidrolizados no contienen estas 

proteínas, y si las llegaran a tener son de peso molecular muy pequeño y  no son 

detectadas por esta técnica. Por lo tanto se generaron péptidos de menor tamaño 

o aminoácidos libres, comprobando que la hidrólisis se realizo correctamente.   

 

4.10. DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LOS HIDROLIZADOS 
 

Debido a la acción de enzimas se efectúa una degradación de los péptidos 

iníciales en la materia prima, en los hidrolizados obtenidos se tienen péptidos de 

menor tamaño así como aminoácidos libres, esta es una de las características de 

los hidrolizados de proteína, lo cual los hace una fuente apropiada  de proteína 

para personas con necesidades especiales de proteína. Por lo anterior se 

determinó la digestibilidad in vitro en los hidrolizados obtenidos, mediante la 

medición del cambio de pH al someter a la proteína a la acción de un sistema 

multienzimático durante 10 minutos, con la obtención de los siguientes resultados 

presentados en el Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Digestibilidad in vitro de los hidrolizados obtenidos 

  pH* a los 10 minutos de reacción 
Digestibilidad in 

vitro 
Caseína (comparación) 6.8 87% 
Proteína de semilla de girasol 6.9 85% 
Proteína de semilla de girasol 
hidrolizada con el sistema 
hemisfericina-bromelaina-
pepsina 6.5 90% 

 

Ecuación usada para determinar la digestibilidad in vitro (Hsu, et al, 1977) 

Digestibilidad= 210.46 - 18.103 X* 



68 
 

 

De los resultados anteriores se observa que en los hidrolizados obtenidos se tiene 

un aumento en la digestibilidad de la proteína, ya que se efectuó una digestión 

parcial al hidrolizar con el  sistema enzimático hemisfericina-bromelaina-pepsina. 

La digestibilidad encontrada en la proteína de semilla de girasol (85%) fue menor a 

la reportada por Smith y Johnson, 1948 de  90%, y a la de Bricker y Smith, 1951 

de 89.9%. 
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5. CONCLUSIONES  
 

  El contenido proteico en la harina de la semilla de girasol fue  de 20.57%. 

 La hemisfericina (37.4%) mostró un mayor grado de hidrólisis sobre la 

caseína que la bromelaína comercial (28.51%). El mayor grado de hidrólisis 

(80%) se obtuvo con la combinación bromelaína-hemisfericina-pepsina  con 

las siguientes condiciones: bromelaína 50 µg/mL (90 min), hemisfericina 50  

µg/mL (90 min), y  pepsina  400 µg/mL (90  min). 

 Se logró la obtención de un hidrolizado con porcentaje mayor a 70 % con el 

sistema enzimático bromelaína-hemisfericina-pepsina,  por lo que son aptos 

para ser utilizados en dietas entérales por sus péptidos de menor tamaño y 

aminoácidos de mejor digestión. 

  Se comprobó con la electroforesis que no hay proteínas en los hidrolizados 

con los sistemas enzimáticos bromelaína-pepsina, hemisfericina-pepsina, 

bromelaína-hemisfericina-pepsina. 

 Los aminoácidos triptófano, metionina, y lisina, presentaron una 

disminución que puede deberse a que se usaron diferentes tratamientos 

para la obtención de la proteína de la semilla de girasol.   

 Al ser sometidas las proteínas de la semilla de girasol la digestibilidad in 

vitro de las proteínas, aumentó siendo mayor la digestibilidad de las 

proteínas con un mayor grado de hidrólisis. 
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