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RESUMEN 

 

Esta investigación de tipo cualitativo se basó en la extracción y caracterización de las 

proteínas presentes en la harina de arveja, adicional se realizó el estudio de la 

digestibilidad gastrointestinal y su actividad antioxidante mediante el método TBARS.  

 

La extracción de la proteína por precipitación isoeléctrica a diferentes valores de pH: 3,0; 

4,0; 5,0; 6,0 y 7,0, utilizando como solvente agua. El mayor rendimiento proteico, 

11,40%, se obtuvo a pH 4,0.  

 

En la caracterización de los concentrados proteicos de la harina de arveja (Pisum 

sativum) se realizó mediante cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa (RP-

UHPLC) y electroforesis SDS-PAGE (1D), con la técnica de electroforesis SDS-PAGE, 

se identificó bandas entre 14 y 198 kDa, en este gel se observó albúminas 2S, globulinas 

7S, subunidades ácidas y básicas de globulinas. 

 

En la actividad antioxidante los datos del concentrado proteico de la harina de arveja, 

fueron comparados con un antioxidante sintético BHT (Butilhidroxitolueno), donde su 

actividad fue mayor frente a casi todos los valores de pH estudiados; el sobrenadante 

del pH 3,0 al 0,2 mg/µl obtuvo la mayor actividad antioxidante con un 82,77% no supera 

al BHT que el mayor fue a una concentración de 2,0 mg/µl con 83,85% de actividad 

antioxidante.  

 

En la simulación de la digestibilidad gastrointestinal in vitro representa condiciones 

fisiológicas humanas, para simular esta digestibilidad se trabajó a valores de pH 

diferentes: 1,2 en el caso de personas adultas con gastritis, 2,0 en el caso de niños y 3,2 

para personas adultas en condiciones sanas. 

 

Palabras clave: Concentrados proteicos, actividad antioxidante, arveja (Pisum sativum), 

TBARS, cromatografía RP-UHPLC. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative research enclosed the extraction and characterization of the proteins 

contained in pea meal, additionally, the study of gastrointestinal digestibility was carried 

out and it was determined the antioxidant activity using TBARS method.  

 

Protein extraction was done by isoelectric precipitation, at different pH values: 3.0; 4.0; 

5.0; 6.0 and 7.0 using water as solvent. The highest extraction yield, 11.4 %, was 

obtained at pH 4.0. 

 

The characterization of the pea flour protein concentrate obtained at different pH values 

of precipitation was performed with reverse phase high performance liquid 

chromatography (RP-UHPLC) and SDS-PAGE (1D) electrophoresis, with the SDS-PAGE 

electrophoresis technique, bands between 14 and 198 kDa were identified. On this gel 

2S albumins, 7S globulins, acid and basic globulin subunits were observed. 

 

The antioxidant activity the data of the protein concentrate of the pea flour, were 

compared with a synthetic antioxidant BHT (Butylated hydroxytoluene), where its activity 

was higher against almost all the pH values studied; the supernatant of pH 3.0 at 0.2 mg 

/ μl obtained the highest antioxidant activity with 82.77% did not surpass BHT, whereas 

the highest was at a concentration of 2.0 mg / μl with 83.85% activity antioxidant.  

 

The in vitro gastrointestinal digestibility simulates human physiological conditions, to 

simulate this digestibility we worked at different pH values: 1.2 in the case of adults with 

gastritis, 2.0 in the case of children and 3.2 adult people in healthy conditions. 

 

 

Keywords: protein concentrates, antioxidant activity, pea, TBARS, RP-UHPLC 

chromatography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador posee una diversidad de alimentos nutritivos y de bajo costo entre los que se 

destacan las leguminosas, tubérculos, cereales, raíces y granos andinos (INIAP, 2012). 

 

Las arvejas (Pisum sativum) son uno de los cuatro cultivos más importantes junto a la 

soja, el maní y los frijoles. Es una legumbre especialmente importante en las zonas 

templadas con numerosos usos como alimentos (semillas secas, verduras) y piensos 

(semilla, forraje). 

 

Las arvejas son ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en grasa y constituyen una 

buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se consumen frescas o refrigeradas, 

suministran tiamina y hierro. La fibra de la arveja es soluble en agua, promueven el buen 

funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las grasas saturadas. Además, la arveja 

proporciona energía que hace permanecer más tiempo la glucosa en la sangre. 

(FENALCE, 2010) 

 

El Codex alimentario define como productos proteicos vegetales (PPV) a los aislados y 

concentrados proteicos que pueden ser utilizados en la industria alimentaria. Para lo cual 

se tienen en cuenta las siguientes condiciones: se considera como un aislado proteico 

cuando el porcentaje de proteína es mayor al 90%, es un concentrado proteico cuando 

el porcentaje de proteína está entre el 65 a 90% y harina proteica cuando el porcentaje 

de proteína está entre 50 a 65% (Jaimes et al., 2012). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012), en Ecuador alrededor 

de 371.000 niños menores de cinco años están con desnutrición crónica; y de ese total, 

casi 90.000 tienen desnutrición grave.  

 

Por ello,  muchas organizaciones internacionales de nutrición han participado para 

superar estas deficiencias a través de programas de educación nutricional, alimentación 

suplementaria y el desarrollo de variedades de plantas superiores teniendo en cuenta su 

contenido nutricional, entre estas plantas se encuentran la quinua y el chocho (FAO, 

2013). 
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Se ha demostrado que los compuestos fenólicos, el grupo más extenso de sustancias 

no energéticas que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, en una dieta rica 

en polifenoles puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares (Schroeter et al., 2006). 

 

Toda actividad antioxidante, a consecuencia de la presencia y estructura química de los 

polifenoles, ha despertado interés por los efectos beneficiosos para la salud en lo 

relacionado con alimentos ricos en polifenoles. Los antioxidantes protegen al organismo 

de los radicales libres, moléculas altamente reactivas que pueden dañar el organismo a 

nivel celular (Scalbert, Manach and Rothwell, 2010). Diferentes estudios han 

demostrado que los daños producidos por los radicales libres pueden aumentar el riesgo 

al desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades 

degenerativas, de ahí el interés en los antioxidantes presentes de forma natural en la 

dieta humana (Vinson et al., 1998). 
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1. CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Obtención de concentrados proteicos de la harina de arveja (Pisum sativum) y 

determinación de su actividad antioxidante por el método del ácido tiobarbitúrico (TBA).  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La arveja (Pisum sativum) es una especie de leguminosa herbácea conocida y cultivada 

en Ecuador. Es utilizada para el consumo humano, ya sea en fresco o en productos 

elaborados como harina. Su cultivo es muy importante, pues la producción mundial de 

arveja en el año 2013 fue de 18.984.983 toneladas en un área cosechada de 3.241.318 

hectáreas, dando un rendimiento de 9,57 toneladas por hectárea. En Ecuador también 

existe una importante producción de 11,769 toneladas en un área cosechada de 7,556 

hectáreas con un rendimiento de 1,56 toneladas por hectárea; de esta manera, Ecuador 

representó el 7,93% de la producción mundial (FAO, 2013).  

 

La arveja (Pisum sativum) es una fuente proteica rica en lisina, hierro etc.; así también 

en fibra y compuestos fenólicos antioxidantes. Gracias a su valor proteico y bajo costo, 

la arveja, resulta una alternativa accesible y económica para la producción de alimentos 

funcionales (Godoy, 2010). 

 

En la actualidad ha surgido un gran interés por el uso de concentrados proteicos debido 

al aumento exponencial de la población que genera un déficit creciente a escala mundial 

de productos ricos en proteínas. Con el fin de satisfacer esta demanda se han realizado 

numerosas investigaciones enfocadas a encontrar nuevas fuentes proteicas y 

tecnologías que permitan obtener una mayor disponibilidad y calidad de proteínas a partir 

de las diferentes fuentes proteicas existentes. Con este propósito, determinadas 

investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos de la 

Universidad Técnica de Ambato han logrado obtener concentrados proteicos a partir de 
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harina de quinua (Chenopodium quinoa Wild) (Carrillo, Vilcacundo y Carpio, 2015). La 

proteína de arveja presenta un valor biológico basado principalmente en su composición 

de aminoácidos indispensables (Vaca, 2011). 

 

Desde el punto de vista nutricional se considera que el consumo de arveja (Pisum 

sativum) es muy importante porque contiene proteínas, hidratos de carbono complejos, 

fibra dietaria, minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes (Urbano et al., 2005). La 

harina de arveja es una  fuente rica en proteínas y de fácil procesamiento (Singh et al., 

2005).  

 

Diferentes estudios han demostrado que los compuestos fenólicos, son el grupo más 

extenso de sustancias no energéticas que se encuentran en los alimentos de origen 

vegetal. Una dieta rica en polifenoles puede mejorar la salud y disminuir la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares (Schroeter et al., 2006). 

 

En consecuencia, el presente estudio permitirá investigar fuentes alternativas de 

proteínas vegetales y determinar la actividad antioxidante, cuyos resultados podrán ser 

utilizados para la elaboración de alimentos con propiedades funcionales que podrían 

mejorar la salud de los consumidores 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL 

 

Obtener y caracterizar los concentrados proteicos  a partir  de harina de arveja (Pisum 

sativum) y determinar su actividad antioxidante. 

 

1.3.2.  ESPECÍFICOS 

  

 Cuantificar el contenido de proteína en los concentrados de harina de arveja 

(Pisum sativum) utilizando el método Dumas. 
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 Caracterizar los concentrados proteicos de harina de arveja (Pisum sativum) 

obtenidos a diferentes valores de pH de precipitación mediante RP-UHPLC y 

electroforesis SDS-PAGE (1D). 

 Determinar el contenido de fenoles totales de la harina de arveja (Pisum sativum).  

 Evaluar la actividad antioxidante de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja (Pisum sativum) utilizando el método TBARS. 
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2. CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1. ARVEJA 

 

El cultivo de arveja (Pisum sativum) constituye actualmente una actividad de alta 

importancia que genera gran demanda en el mercado nacional e internacional, de cuyo 

cultivo dependen un considerable número de familias, especialmente en el centro y sierra 

norte del Ecuador (Subía, 2007). En la Figura 1 se muestra la planta de Arveja. 

 

 

 

Figura 1. Planta de Arveja, nombre científico Pisum sativum  

(FENALCE, 2010) 

 

La FAO (2013), ha considerado que alrededor de dos millones de personas en el mundo 

sufren diferentes formas de deficiencias nutricionales, mientras que 1.400 millones 

tienen sobrepeso, de los cuales 500 millones son obesos, esto se puede observar en 

países en vías de desarrollo donde se limita la diversidad alimentaria (FAO, 2013). 
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Gómez (1983), señala que el contenido proteico de las leguminosas generalmente es 

superior al 20%, lo que las convierte en alimentos concentrados proteicos. Las 

leguminosas poseen gran cantidad de proteínas, lo cual las transforma en alimentos 

nutricionalmente interesantes; la arveja (Pisum sativum) contiene 22,6% de proteínas en 

peso seco, mientras que la harina de arveja contiene un 19% de proteinas (FAO, 2013). 

 

El contenido de proteínas en las leguminosas es tan considerable que constituyen una 

fuente de nutrientes, sobre todo cuando no hay disponibilidad de proteína animal. 

Nutricionalmente, se recomienda la combinación de cereales y leguminosas, porque 

además del aporte de calorías que proporciona esta combinación, la calidad de proteínas 

aumenta al complementar sus aminoácidos (Villacorta, 2004). Una caracteristica 

importante del grano de arveja son sus nutrientes fundamentales de interés en la 

nutrición humana (FAO, 2013). 

 

FENALCE, (2010) señala que las arvejas son ricas en proteínas y carbohidratos, bajas 

en grasa y constituyen una buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; y cuando se 

consumen frescas o refrigeradas, suministran tiamina (vitamina B1) y hierro. La fibra de 

la arveja es soluble en agua, promueve el buen funcionamiento intestinal y ayuda a 

eliminar las grasas saturadas. Además, la arveja proporciona energía permitiendo que 

la glucosa esté más en la sangre. En estado fresco es tal vez el vegetal más rico en 

tiamina, esencial para la producción de energía, la función nerviosa y el metabolismo de 

los carbohidratos. 

 

2.1.2. PROTEÍNAS 

 

Al consumir los granos de arveja podemos adquirir los nutrientes fundamentales para 

tener una correcta función en la nutrición humana, esto se debe al alto valor y calidad de 

sus biomoléculas (FAO, 2013). 

 

La proteína de las leguminosas constituye el nutriente de mayor interés en la industria 

alimentaria y médica ya que está formada en un 70% de globulinas, 10 a 20% de 

albúmina, 10 a 15% de glutelina y el resto de prolamina; predominando en ellas la 

globulina y albúmina, a diferencia de los cereales en los que abundan prolaminas y 
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glutelinas, fracciones proteicas asociadas a contenidos diferentes de aminoácidos. En 

las globulinas de las leguminosas se pueden distinguir dos subfracciones de distinto 

peso molecular "vicilina" y "legumina", también con distinta composición aminoacídica, 

fracciones todas ellas controladas genéticamente de manera independiente y que 

indican la posibilidad de aumentar la cantidad y calidad de las proteínas de las 

leguminosas mediante mejora genética (Srivastava y Roy, 2013). 

 

Várela, Boza y Murillo, (1999), señalan que las proteínas de las leguminosas son una 

buena fuente de lisina, siendo por el contrario carente de los aminoácidos azufrados, 

metionina y cisteína, así como de triptófano, que deben suplementarse con el aporte de 

otros componentes de la dieta. La calidad biológica de las proteínas de las leguminosas 

se mide por diferentes índices, entre los que destacan la digestibilidad, valor biológico 

(V.B.), utilización neta de la proteína (U.N.P.) y coeficiente de eficacia en crecimiento 

(P.E.R.) realizados en estudios con animales experimentales; frente a otros como la 

digestibilidad "in vitro", cómputo químico, índice de aminoácidos esenciales (Oser), lisina 

disponible (Carpenter), índices microbiológicos y otros. 

 

2.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONCENTRADO PROTEICO 

 

2.1.3.1. ELECTROFORESIS 1D (SDS-PAGE) 

 

El término electroforesis describe la migración de las partículas cargadas bajo la 

influencia de un campo eléctrico. La electroforesis consiste en someter las proteínas al 

efecto de  un campo eléctrico, las proteínas migran hacia el polo contrario de la carga 

neta a un valor de pH determinado. La proteína migra hacia el cátodo o ánodo, debido a 

la cantidad de grupos positivos o negativos presentes en la molécula. La velocidad de 

migración depende de la carga neta y de la forma de la proteína, asimismo de la 

intensidad de corriente y el material utilizado como soporte (Badui, 2013). Laemmli 

(1970) describió la técnica que logra un incremento en la resolución por la utilización de 

dodecil sulfato de sodio (SDS). 
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Figura 2. Electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

(Carrillo et al., 2013) 

 

Para la caracterización de las proteínas, uno de los métodos más utilizados es la 

electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS-

PAGE), la cual permite determinar el peso molecular (PM) de las proteínas; donde el 

SDS es un detergente aniónico que otorga a todas las proteínas carga negativa (-) 

facilitando su migración hacia el ánodo que posee carga positiva (+), separando así las 

proteínas por su tamaño (Sandoval, 2012). En la Figura 2 se muestra el esquema de la 

electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE).  

 

2.1.4. CUANTIFICACIÓN PROTEICA POR EL MÉTODO DUMAS 

 

Existen diversos métodos para cuantificación de proteínas como son los métodos 

espectrofométricos y cuantificadores de nitrógeno total. Entre estos métodos de 

cuantificación de nitrógeno total se encuentra el método Dumas y el Kjeldahl. El método 

Dumas tiene varias ventajas: es mucho más rápido que el método Kjeldahl, su rapidez 

es de 3 min/ muestra, su alta precisión y que no necesita manipulación de ácidos y bases 

concentrados, ni de catalizadores a base de mercurio. (McCarty et al., 2002). 

 

En este método las muestras de 3 g se calcinan a una temperatura entre 850 – 1400 °C 

en presencia de oxígeno; los productos de la combustión son adsorbidos selectivamente 

en columnas, y los óxidos de nitrógeno se reducen catalíticamente en presencia de cobre 
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a gas nitrógeno, cuantificándolo en un detector de conductividad térmica. El equipo se 

calibra con  ácido etilendiaminotetraácetico (EDTA). Los resultados de proteína bruta, se 

calcula a partir de los datos obtenidos de nitrógeno. El equipo al ser automático, permite 

realizar las fases del ciclo analítico: purga, combustión y análisis. Mediante el método 

Dumas se puede determinar los nitritos presentes en las muestra analizadas, el 

contenido de nitrógeno que se obtiene es considerado como proteína bruta  (Jean et al., 

2000). 

 

2.1.5. DIGESTIBILIDAD GASTROINTESTINAL IN VITRO 

 

Nolasco et al., (2000), señalan que la digestibilidad es el aprovechamiento de un 

alimento, es decir, la facilidad con que es convertido por el aparato digestivo en 

sustancias útiles para la nutrición. Comprende dos procesos, la digestión que 

corresponde a la hidrólisis de las moléculas complejas de los alimentos y a la absorción 

de pequeñas moléculas como aminoácidos y ácidos grasos en el intestino. 

 

El organismo humano ha desarrollado un sistema complejo para descomponer los 

alimentos y extraer los nutrientes que necesita para mantener una adecuada salud. Los 

estudios en sistemas animales son una alternativa eficaz para remplazar los estudios en 

sistemas humanos, especialmente cuando se refiere al caso de las alergias. Los estudios 

en humanos se dificultan por distintas consideraciones éticas y técnicas, especialmente 

por la cantidad de réplicas experimentales y el número de individuos voluntarios que se 

necesitan para el desarrollo de los experimentos. Por esta razón, se ha desarrollado la 

aplicación de modelos in vitro que simulan las condiciones que ocurren en los procesos 

in vivo en el organismo humano (Carrillo, 2014). 

 

2.1.6. FENOLES TOTALES 

 

Como antioxidantes, los polifenoles pueden proteger las células contra el daño oxidativo 

(Scalbert, Manach and Rothwell, 2010). Los métodos usados comúnmente para 

determinar y cuantificar fenoles totales en alimentos y vegetales son: el ensayo de la 

vainillina y el método de Folin-Ciocalteu. El método de Folin-Ciocalteu se basa en la 

capacidad de los fenoles para reaccionar con agentes oxidantes. El reactivo de Folin-
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Ciocalteu contiene molibdato y tungstato sódico, que reaccionan con cualquier tipo de 

fenol, formando complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico (Peterson, 1979). La 

transferencia de electrones a pH básico reduce los complejos fosfomolíbdico-

fosfotúngstico a óxidos, cromógenos de color azul intenso, de tungsteno (W8O23) y 

molibdeno (Mo8O23), siendo proporcional este color al número de grupos hidroxilo de la 

molécula (Julkunen-Tiitto, 1985). 

 

Se ha encontrado relación entre la concentración fenólica y la actividad antioxidante de 

varias semillas como por ejemplo: el trigo y el girasol; entre frutos como: arándanos, 

cerezas y rábanos; raíces de ginseng, echinacea y rábano; pieles, entre otros (Peterson, 

1998). Convirtiéndose la cuantificación de compuestos fenólicos presentes en un 

alimento como predicción de su posible actividad antioxidante.  

 

2.1.7. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Toda actividad antioxidante, a consecuencia de la presencia y estructura química de los 

polifenoles, ha despertado interés por los efectos beneficiosos para la salud en lo 

relacionado con alimentos ricos en polifenoles. Los antioxidantes protegen al organismo 

de los radicales libres, moléculas altamente reactivas que pueden dañar el organismo a 

nivel celular (Scalbert, Manach and Rothwell, 2010). Diferentes estudios han 

demostrado que los daños producidos por los radicales libres pueden aumentar el riesgo 

en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras 

enfermedades degenerativas, de ahí el interés en los antioxidantes presentes de forma 

natural en la dieta humana (Vinson et al., 1998). 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

¿Existe influencia del pH de precipitación en el rendimiento, actividad antioxidante y 

digestibilidad gastrointestinal de los concentrados proteicos  a partir harina de arveja 

(Pisum sativum)? 
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2.2.1. HIPÓTESIS NULA 

 

Ho: El pH de precipitación no influye en el rendimiento, actividad antioxidante y 

digestibilidad gastrointestinal de los concentrados proteicos de la harina de arveja (Pisum 

sativum). 

 

2.2.2. HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

Ha: El pH de precipitación si influye en el rendimiento, actividad antioxidante y 

digestibilidad gastrointestinal de los concentrados proteicos de la harina de arveja (Pisum 

sativum). 

 

2.3. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

2.3.1.  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Diferentes valores de pH de precipitación 

 

2.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Rendimiento 

 Actividad antioxidante 

 Digestibilidad gastrointestinal 
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3. CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La fase experimental se realizó en el laboratorio de Alimentos Funcionales BIO-

PROPEPTI, de la Facultad Ciencia e Ingeniería en Alimentos de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. MATERIA PRIMA 

 

Se utilizó la harina de arveja de la marca PRODICEREAL, adquirida en el supermercado 

Santa María de la Ciudad de Otavalo. 

 

3.1.2. EQUIPOS 

 

 Agitador eléctrico VWR (Analog Vortex Mixer) 

 Balanza analítica OHAUS Modelo V71P30T 

 Balanza analítica Precisa gravimétrica AG/Pietikon 

 Balanza analítica Precisa gravimétrica AG/Switzerland 

 Centrífuga (Eppendorf/Centrifuge 5702) 

 Congelador Mabe 

 Congelador (Panasonic Healthcare ultra-low Temperature freezer) 

 Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Eficacia en Fase Reversa (RP-UHPLC), 

AGILENT TECHNOLOGIES  (C.A USA) 

 Equipo de Electrofóresis Bio-Rad, modelo Mini PROTEAN® Tetra System (Bio-

Rad LifeScience, USA) 

 Equipo Velp Scientifica NDA 701 (Dumas Nitrogen Analyzer) 

 Espectrofotómetro Thermo Scientific (Evolution 201 / UV- Visible 

Spectrophotometer) 

 Estufa lan incubator (Modelo In-010) 

 Liofilizador (Labconco, FreeZone 4.5) 
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 Micro centrífuga (Spectrafuge 24D, Labnet International, Inc. Modelo C2400-B)  

 Microincubador Esco (Provolcell Shaking) 

 pH metro Thermo SCientific Orion Star A211  

 Plancha de calentamiento y agitación VWR (Hotplate/Stirrer) 

 Refrigerador (Indurama Modelo RI-470) 

 Unidad destiladora de agua (Easy Linea 150) 

 

3.1.3. REACTIVOS 

 

 Ácido clorhídrico (HCl) 2N 

 Bicarbonato de sodio J.T.BAKER 

 Dodecil sulfato de sodio (SDS), # 161-0302, BIO-RAD 

 Pepsina from procine gastric mucosa # P6887-106 SIGMA  

 Estándar de proteínas, Dual Color, # 161-0374, BIO-RAD 

 Pancreatina del páncreas porcino, SIGMA 

 Folin-Ciocalteu de Biomedicals 

 Carbonato de Sodio, MERCK 

 Ácido 2-tiobarbitúrico APPLICHEM PANREAC 

 Ácido acético glacial MERCK 

 Kit de electroforesis 

 Azul de bromofenol, # 161-0404, BIO-RAD 

 Bis-acrilamida, # 15512-023, Invitrogen BIO-RAD 

 Cloruro de sodio J.T. BAKER 

 Comassie blue R, Blue R-250, # 161-011, BIO-RAD 

 Glicina # 161-0724, BIO-RAD 

 Glicerol, Invitrogen # 15514-011 

 Hidróxido de sodio de Merck  

 2-mercaptoetanol, # 161-0710, BIO-RAD  

 Metanol de MERCK 

 Persulfato de amonio (PSA), # 161-0716, BIO-RAD 

 n-Hexano MERCK 

 Sulfato de cobre pentahidratado MERCK 

 Tartrato de sodio y potasio MERCK 
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 Tris (C4H11NO3) # 161-0716, BIO-RAD 

 TEMED (N, N,N`,N`-Tetramethiletilendiamina), Invitrogen BIO-RAD 

 Yoduro de potasio J.T. BAKER 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 1M MERCK 

 

3.1.4. INSUMOS Y UTENSILIOS 

 

 Agua destilada 

 Agua MiliQ 

 Cámara fotográfica 

 Envases plásticos 

 Espátulas 

 Frascos de plástico con tapa hermética 

 Gradillas 

 Guantes 

 Material de vidrio y plástico 

 Micropipetas 

 Papel aluminio 

 Parafilm  

 Puntas plásticas para pipetas 

 Toallas absorbentes 

 Tubos eppendorf de 1,5 y 2 ml 

 Tubos para centrífuga de 50 ml y 15 ml 

 Cinta adhesiva 

 Etiquetas adhesivas 

 Gotero 

 Magnetos 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. ANÁLISIS PROXIMAL DE LA HARINA DE ARVEJA (Pisum sativum) 

 

Se realizó un análisis proximal MO-LSAIA-01 de la harina de arveja en el Laboratorio del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Quito, mediante los 

siguientes métodos: 

 

Tabla 1.- MÉTODOS PARA ANÁLISIS PROXIMAL 

MUESTRA ENSAYOS MÉTODOS 

 
 

Harina de arveja 

Humedad MO-LSAIA-01.01 

Cenizas  MO-LSAIA-01.02 

Extracto etéreo o grasa MO-LSAIA-01.03 

Proteína o nitrógeno total MO-LSAIA-01.04 

Fibra Cruda MO-LSAIA-01.05 

Elementos libres de 
nitrógeno 

MO-LSAIA-01.06 

FUENTE: INIAP. 

 

3.2.2. AISLADO DE PROTEÍNAS DE LA HARINA DE ARVEJA (Pisum sativum) 

 

La harina de arveja (Pisum sativum) de la marca PRODICEREAL, adquirida en el 

supermercado Santa María de la Ciudad de Otavalo, se utilizó para obtener 

concentrados proteicos mediante precipitación isoeléctrica, según el método de 

Martínez y Añón (1996), con modificación en el tiempo de agitación de 15 minutos a 

una hora. Para ello, se disolvió 10 g de harina de arveja en 100 ml de agua MiliQ en una 

relación 1:10 (p/v), posteriormente se ajustó el pH a 8 con NaOH 1 M, (pH de 

solubilización de las proteínas). Este ajuste de pH se realizó en una plancha de agitación 

VWR (Hotplate/Stirrer) a 400 rpm por 1 hora y posteriormente se centrifugó durante 20 

minutos a 4400 rpm en una centrífuga (Eppendorf/Centrifuge 5702). Inmediatamente, el 

sobrenadante se ajustó a diferentes valores de pH: pH 3.0, pH 4.0, pH 5.0, pH 6.0 y pH 

7.0 con HCl (2N), los ensayos se realizaron por triplicado. Una vez ajustados los valores 

de pH se llevaron a refrigeración (4-8°C) (refrigerador Indurama Modelo RI-470) por una 

noche. Los sobrenadantes correspondientes se conservaron en refrigeración para el 

posterior análisis de polifenoles; mientras que los precipitados se congelaron a -80°C en 

un ultracongelador (Panasonic Healthcare ultra-low Temperature freezer) para su 
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posterior liofilización. Los concentrados de arveja se obtuvieron utilizando el liofilizador 

Labconco, FreeZone 4.5. 

 

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCENTRADOS PROTEICOS 

 

Para la caracterización de las proteínas presentes en los concentrados proteicos se 

usaron diferentes métodos de análisis: 

 

3.2.3.1. ELECTROFORESIS 1D (SDS-PAGE) 

 

Se utilizó el método descrito por Laemmli (1970), donde se aplicó la técnica analítica de 

electroforesis en gel de dodecil sulfato de sodio-poliacrilamida (SDS-PAGE) utilizando 

un equipo Bio-Rad, modelo Mini PROTEAN® Tetra System (Bio Rad LifeScience, USA), 

con un voltaje constante de 200V; se utilizó estándares de peso molecular preteñidos 

Dual Color (Precision Plus ProteinTM Standards). 

 

Preparación de la muestra: Se pesaron 10 mg de muestra (concentrado proteico de 

arveja) directamente en un tubo eppendorf de 1,5 ml y se añadió 1 ml de agua MilliQ, 

posteriormente se tomó 200 µl de la solución proteica y se mezcló con 200 µl de buffer 

muestra, este buffer fue preparado con: agua destilada (4,8ml), Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 

(1,2ml); glicerol puro (1,0 ml), SDS al 10% (2,0 ml), 2mercaptoetanol (0,6 ml) y azul de 

bromofenol. Después la mezcla fue calentada en un microincubador Esco (Provolcell 

Shaking) a 90 °C por 5 minutos a 400 rpm. Este procedimiento se realizó para cada 

concentrado proteico de arveja obtenido a diferentes valores de pH de precipitación. 

 

Solución buffer running: 3 g Tris-HCl, 15 g glicina y 1 g SDS 

 

Solución native: 3 g Tris-HCl y 15 g glicina 

 

Para analizar la muestra se utilizó un equipo de Electrofóresis Bio-Rad, modelo Mini 

PROTEAN® Tetra System (Bio-Rad LifeScience, USA), a diferentes concentraciones de 

poliacrilamida. 
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Preparación del gel de poliacrilamida: El gel inferior se preparó a una concentración del 

16%, utilizando: agua destilada (1,2 ml), Tris HCl 1M a pH 8,8 (1,3 ml), Acrilamida al 30% 

(2,7 ml), SDS al 10% (75 μl), Tetramethyletilendiamina (TEMED) (10 μl), y Persulfato de 

amonio al 10% (PSA) (20 μl). Por otro lado, el gel superior se preparó a una 

concentración del 6%, utilizando: agua destilada (2,2 ml), Tris HCl 1.5M a pH 6,8 (0,42 

ml), Acrilamida al 30% (0,7 ml), SDS al 10% (3,3 μl), Tetramethiletilendiamina (TEMED) 

(6 μl), y Persulfato de amonio al 10% (PSA) (20 μl).  

 

Una vez que se obtuvo el gel, se armó el equipo de Electrofóresis Bio-Rad, modelo Mini 

PROTEAN® Tetra System (Bio-Rad LifeScience, USA), cargando los pocillos con 15 μl 

de cada muestra proteica y con 10 μl del Estándar de proteínas, Dual Color, # 161-0374, 

BIO-RAD, el cual abarca un rango de pesos moleculares de 14 a 198 kDa, 

Posteriormente se añadió el buffer running (3 g/L de Tris-HCl, 15 g/L de Glicina y 1 g/L 

de SDS) dentro del equipo, entre las placas de vidrio y fuera de éstos. La corrida del gel 

se realizó a 200 V durante 30 minutos. Una vez obtenido el gel se tiño con una solución 

de Comassie brilliant blue R-250 durante 24 horas y luego se lo sumergió en una solución 

de desteñido (45% Agua destilada, 50 % Metanol, 5% Ácido acético), y finalmente se 

realizó un lavado con agua destilada y se fotografió el gel con una cámara digital de 5 

megapíxeles. 

 

3.2.3.2. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ULTRA ALTA EFICACIA EN FASE 

REVERSA (RP-UHPLC) 

 

Los concentrados proteicos de harina de arveja (Pisum sativum), fueron analizados 

mediante Cromatografía Líquida de Alta Eficacia en Fase Reversa (RP-UHPLC), según 

el método descrito por  Lara et al. (2017). 

 

Para ello, se utilizó 5 mg de muestra disueltos en 1 ml de agua MiliQ en tubos eppendorf 

de 1,5 ml. Estas disoluciones fueron centrifugadas en una micro centrifuga (Spectrafuge 

24D, Labnet International, Inc. Modelo C2400-B) a 13000 rpm durante un minuto y luego 

fueron filtradas con membranas de poro 0.45 µm.  
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Se realizó el análisis de los concentrados e hidrolizados en el cromatógrafo líquido de 

ultra alta resolución Agilent 1200 Infinity Series de Agilent Technologies (C.A USA), 

usando la técnica RP – UHPLC en una columna de fase reversa Zorbax EC-C18 de 4,6 

* 50 mm * 2,7 μm de tamaño de partícula acoplada a un detector de arreglo de diodos. 

La fase móvil fue una mezcla de agua Milli-Q y 0,27% de ácido trifluoacético (TFA) (Fase 

A) con metanol y 0,27% de TFA (Fase B). El gradiente de análisis fue de 0 a 70% para 

B en una rampa que se realizó en 12 min con un flujo de 1 ml/min.  

 

3.2.4. CUANTIFICACIÓN PROTEICA POR EL MÉTODO DUMAS 

 

En este método, regularmente se pesan muestras entre 50 y 300 mg en una lámina de 

estaño y se insertan al automuestreador.  

 

La muestra cae desde el automuestreador a una cámara de purga constantemente 

lavada con helio. Para iniciar la combustión, se cambia el flujo de gas a oxígeno y se 

transporta la muestra a la cámara de combustión que está a 1000 °C. Las cenizas de la 

muestra se recolectan en un inserto especialmente diseñado para ello, que puede ser 

removido y cambiado fácilmente, aún si la unidad se encuentra ya a su temperatura de 

operación. De todos los productos resultantes de la combustión (CO2, H2O y óxidos de 

nitrógeno), solo los óxidos de nitrógeno se reducen en la cámara de reducción a 

nitrógeno elemental. La mayoría del contenido de agua se separa utilizando un sistema 

de tubos de membrana inteligente Nafion® que funciona con una pared semipermeable 

colocada a contra-flujo. Cualquier residuo de agua se captura en la trampa de absorción; 

ahí también se separa el CO2 con trampas de absorción auto-regeneradoras. El 

nitrógeno elemental permanece en el flujo y se mide con un detector de conductividad 

térmica (TCD) sin necesidad de un gas de referencia. La gestión de datos (alimentación 

y salida) se hace a través de una PC. El equipo se calibró con  ácido 

etilendiaminotetraácetico (EDTA). (DUMATHERM, 2009) 

 

De acuerdo al manual de operación del equipo Velp Scientifica NDA 701 (Dumas 

Nitrogen Analyzer). Se pesó 50 mg del concentrado proteico liofilizado y se analizó el 

porcentaje de proteína utilizando el equipo configurado con las siguientes condiciones: 
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- Factor de oxígeno: 1,8 ml de O2/mg de muestra 

- Tasa de flujo de oxígeno: 400 ml de O2/min 

- Factor de proteína (%N x fp = % prot.): 5,70 

 

3.2.5. SIMULACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD GASTROINTESTINAL IN VITRO DE 

LAS PROTEÍNAS 

 

Los concentrados proteicos estuvieron sometidos a una digestión gástrica y duodenal in 

vitro, esto significó simular condiciones fisiológicas de la digestión humana. Las 

proteínas se digirieron con pepsina y con una mezcla de las enzimas proteolíticas 

intestinales, siguiendo el método descrito por Jiménez.Saiz y col. (2011). Para esto se 

consideró el precipitado proteico de mejor rendimiento de extracción. 

 

3.2.5.1. DIGESTIÓN GÁSTRICA 

 

Se preparó soluciones de proteína de 10 mg/ml utilizando un fluido gástrico simulado 

(SGF) (cloruro de sodio 0,35 M) como disolvente. Los ensayos se realizaron a diferentes 

valores de pH: 1.2; 2.0 y 3.2. En cada solución se agregó 50 µl de pepsina de 2000 U/mg 

proteína y luego se incubó a 37 °C por 60 minutos y a 500 rpm. Se detuvo la reacción 

agregando 200 µl de bicarbonato de sodio 1 M y se volvió a incubar a 90 °C durante 10 

minutos y a 500 rpm.  

 

3.2.5.2. DIGESTIÓN DUODENAL 

 

Se utilizó los digeridos gástricos del concentrado proteico de la harina de arveja, sin 

haber detenido previamente el proceso. Se tomó 1 ml de digerido, se le añadió 1 ml de 

solución duodenal (100 U de pancreatina, 10 mM de sales biliares y 1,5 mM CaCl2) y 

luego se incubó a 37 °C durante 2 horas con agitación a 500 rpm. Para detener la 

reacción se procedió a aumentar la temperatura hasta 90 °C por 10 minutos, 

manteniendo en constante agitación a 500 rpm.  
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Las muestras tanto gástrica como duodenal se almacenaron a -20 °C hasta su análisis. 

Para determinar el avance de la hidrólisis se utilizó la técnica de electroforesis SDS-

PAGE en presencia de 2- mercaptoetanol (García, 2000). 

 

3.2.6. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES (FT) DEL SOBRENADANTE DE 

LA HARINA DE ARVEJA (Pisum sativum) 

 

Los fenoles totales se analizaron según la metodología de Folin-Ciocalteu reportada por 

Vasco et al. (2008) con modificaciones, se tomó una alícuota de 0,1 ml de los 

sobrenadantes obtenidos en la precipitación de la proteína a diferentes valores de pH, 

así también se preparó un blanco con agua destilada, posteriormente se colocó en un 

tubo de centrífuga de 15 ml previamente pesado, al que se le añadió 0,1 ml de reactivo 

Folin y se agitó con un agitador eléctrico VWR (Analog Vortex Mixer) durante 3 minutos. 

Luego, se colocó 2 ml de Na2CO3 al 7,5%. El volumen se completó hasta 5 ml con agua 

mili Q y se dejó reposar a temperatura ambiente durante 1 hora. Después, se midió la 

absorbancia a 750 nm utilizando un espectrofotómetro Thermo Scientific (Evolution 

201/UV Visible Spectrophotometer) frente al blanco preparado con agua. Los resultados 

se expresaron como equivalentes de ácido gálico (GAE), utilizando una curva de 

calibración en el rango de 50 a 200 ppm, empleando como estándar ácido gálico grado 

analítico. 

 

3.2.7. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS CONCENTRADOS PROTEICOS 

(MÉTODO TBARS) 

 

Las muestras fueron analizadas mediante el método descrito por Guzmán-Chozas, 

Vicario y Guillén-Sans (1999) con ligeras modificaciones. Se preparó soluciones a 

diferentes concentraciones de 200, 400, 1000 y 2000 µg/ml de cada concentrado 

proteico utilizando agua destilada como disolvente.  

 

Se tomó 500 µl de la solución proteica y se colocó en tubos eppendorf de 2 ml, 

posteriormente se añadió 500 µl de aceite de oliva oxidado (para oxidar el aceite se lo 

colocó en una cápsula de porcelana y se llevó a 68 °C durante 15 días en una estufa). 

Se tuvieron tres grupos experimentales; en el grupo 1: las muestras fueron incubadas a 
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28 °C por 8 horas en una microincubadora Esco (Provolcell Shaking), luego se le añadió 

1 ml de ácido 2-tiobarbitúrico (TBA 0,02 M en ácido acético glacial al 90%) recién 

preparado y se llevó a 95 °C por 60 minutos, las muestras se mantuvieron en hielo por 

5 minutos para finalmente leer las absorbancias de la capa acuosa en un 

espectrofotómetro a 532 nm. 

 

Control Positivo: se colocó 1ml de aceite de oliva no oxidado con 1 ml de TBA para 

llevarlos a 95 °C por 60 minutos, se mantuvo en hielo las muestras por 5 min y se 

procedió a leer a 532 nm en un espectrofotómetro.  

 

Control Negativo: se colocó 1ml de aceite de oliva oxidado con 1 ml de TBA para 

llevarlos a 95 °C por 60 minutos, se mantuvo en hielo las muestras por 5 min y se 

procedió a leer a 532 nm en un espectrofotómetro.  

 

Los datos se compararon con BHT siguiendo el mismo procedimiento descrito a las 

diferentes concentraciones. 
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4. CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1. ANÁLISIS PROXIMAL DE LA HARINA DE ARVEJA (Pisum sativum) 

 

Una vez que se obtuvo los concentrados proteicos se procedió a enviar una muestra 

para que se realice el análisis proximal MO-LSAIA-01 de la harina de arveja en base 

seca, en el Laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

en Quito, mediante los siguientes métodos: 

 

Tabla 2.- Resultados del análisis proximal realizado a la harina de arveja 

MUESTRA ENSAYOS MÉTODOS CONTENIDOS 
(%) 

 
 

Harina de arveja 

Humedad MO-LSAIA-01.01 4,52 

Cenizas  MO-LSAIA-01.02 2,27 

Extracto etéreo o 
grasa 

MO-LSAIA-01.03 1,16 

Proteína o nitrógeno 
total 

MO-LSAIA-01.04 14,94 

Fibra Cruda MO-LSAIA-01.05 2,53 

Elementos libres de 
nitrógeno 

MO-LSAIA-01.06 79,10 

FUENTE: INIAP 

 

Como se observa en los resultados, la harina de arveja (Pisum sativum) presentó un 

contenido de proteína del 14,94%, valor que se aproxima al determinado en la harina de 

arveja por FAO (2013), quien determina que la harina de arveja contiene un 19% de 

proteínas. 

Por otra parte, la harina de arveja tiene un alto contenido de carbohidratos con 79,10%, 

según Badui (2013), todos los compuestos orgánicos presentes en las plantas y en los 

animales son derivados de carbohidratos, es por esto que poseen un alto contenido de 

carbohidratos. 
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4.1.2. OBTENCIÓN DE LOS CONCENTRADOS PROTEICOS DE LA HARINA DE 

ARVEJA (Pisum sativum) Y CÁLCULO DEL RENDIMIENTO. 

 

Los concentrados proteicos se obtuvieron por solubilización de la proteína presente en 

la harina de arveja a pH 8.0 y posterior precipitación isoeléctrica a diferentes valores de 

pH: 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 y 7.0. Se utilizó agua como solvente. Osborne (1924), señala que 

las proteínas vegetales normalmente se clasifican en base a su solubilidad en globulinas, 

glutelinas, albuminas y prolaminas 

 

En la Figura 3 se puede observar notoriamente la diferencia de la cantidad de proteína 

precipitada a los diferentes valores de pH. A pH 4.0 se evidencia mayor contenido, 

mientras que a pH 7.0 no se observó precipitación proteica. 

 

     pH 3,0          pH 4,0         pH 5,0        pH 6,0       pH 7,0 

Figura 3. Concentrados proteicos de la harina de arveja (Pisum sativum) 

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

 

Además, cabe mencionar que los cambios en los valores de pH de las proteínas 

vegetales traen modificaciones en la ionización de las cadenas laterales, lo que afecta 

el número de puentes salinos que son responsables de estabilizar la estructura nativa 

de la proteína. (López-López et al., 2003)  

 

Por otro lado, el punto isoeléctrico de los concentrados proteicos depende de su perfil 

de aminoácidos. Además, es primordial y fundamental conocer el punto isoeléctrico, ya 

que la extracción de proteína es directamente proporcional a la misma (Urrutia, 2010). 
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Cuando se obtuvieron los concentrados proteicos de la harina de arveja por precipitación 

isoeléctrica, se determinó el porcentaje de rendimiento en la extracción. En la tabla 3, se 

presenta los porcentajes de rendimientos de cada uno de los concentrados proteicos 

preparados utilizando agua como solvente, pH 8 para la solubilización de la proteína y 

diferentes valores de pH para la precipitación. Se observa que el mayor rendimiento en 

la precipitación de las proteínas solubilizadas se produjo a pH pH 4.0 con un 11,50% y 

el de menor rendimiento fue el obtenido a pH 7.0 con un 5,23%, 

 

Tabla 3.- Rendimiento de los concentrados proteicos de arveja, obtenidos utilizando 

agua como solvente, pH 8 para la solubilización y diferentes valores de pH para la 

precipitación 

Valores de pH % 
RENDIMIENTO 

VARIANZA 

pH 3.0 6,68AB ± 0,4034 0,1627 

pH 4.0 11,50C ± 0,3696 0,1366 

pH 5.0 7,63B ± 0,8772 0,7694 

pH 6.0 5,91A ± 0,4120 0,1697 

pH 7.0 5,23A ± 0,6254 0,3912 

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Los resultados presentados indican la media del porcentaje de rendimiento ± desviación estándar. Se 

realizó la comparación de medias con el test de Tukey al 95% de confianza y el cuadro de ANOVA, letras 

(superíndices) diferentes indican diferencias significativas (p>0,05) 

 

El análisis de varianza indica que el rendimiento de la proteína de la harina de arveja no 

se ve influenciado por el pH de precipitación, por lo que se aplicó la prueba de 

comparación de Tukey indicando que, entre el pH 6.0 y 7.0 no existen diferencias 

significativas obteniendo un rendimiento entre 5.91 y 5.23%, con los valores de pH 3.0; 

4.0 y 5.0, existe diferencia significativa y se obtiene un rendimiento más alto: 6.68; 11.50 

y 7.62% respectivamente.  

 

4.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCENTRADOS PROTEICOS 

 

Según Osborne (1996), las proteínas vegetales de leguminosas tienen dos tipos de 

proteínas de reserva y a su vez se clasifican en albuminas solubles en agua y dichas 

proteínas son llamadas globulinas 7S y 11S dependiendo del coeficiente de 
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sedimentación en gradiente de sacarosa. Las globulinas 7S, varían en su peso molecular 

entre 150 y 190 kDa y sus subunidades entre 40 y 70 kDa.  

 

Casey et al. (1993), señala que las globulinas carecen de aminoácidos azufrados, 

metionina y cisteína, con menor nivel en las 11S. Las 11S contienen por lo general una 

fracción ácida que varía su peso molecular entre 29-35 kDa y una fracción básica entre 

18-28 kDa, mientras que las proteínas con pesos moleculares menores a 14 kDa 

pertenecen a albúminas 2S. 

  

4.1.3.1. ELECTROFORESIS 1D (SDS-PAGE) 

 

Las proteínas de los concentrados proteicos de la harina de arveja fueron analizadas 

mediante electroforesis Nativa (Native-PAGE) y desnaturalizante (SDS-PAGE) con y sin 

adición de 2-mercaptoetanol.  

 

4.1.3.1.1. NATIVE – PAGE 

 

La primera parte de este estudio contempló realizar la electroforesis no desnaturalizante 

(ND) de las muestras. En este caso, las proteínas de los concentrados conservaron su 

estructura tridimensional, la migración se efectuó sin desnaturalización y en función de 

su carga, tamaño y forma.  

 

La Figura 4 muestra la electroforesis nativa de las proteínas de harina de arveja 

obtenidas a pH 8.0 de solubilidad y con diferentes valores de pH de precipitación. Donde 

se observan bandas iniciales bien diferenciadas esta separación se debe no solo a la 

masa de la proteína sino a la carga que tiene la proteína a los diferentes valores de pH 

que corre la prueba.  
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Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Figura 4. Electroforesis Nativa (Native-PAGE) de los concentrados proteicos de la harina de arveja. Carril 

1: concentrado proteico a pH 3; Carril 2: concentrado proteico a pH 4; Carril 3: concentrado proteico a pH 

5; Carril 4: concentrado proteico a pH 6; y Carril 5: concentrado proteico a pH7. 

 

4.1.3.1.2. SIN 2-MERCAPTOETANOL 

 

 

Globulina subunidad 

básica 11S 

Globulina sub unidad 

7S 
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Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Figura 5. Electroforesis SDS-PAGE sin 2-mercaptoetanol de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja. Carril 1: Estándar; Carril 2: concentrado proteico a pH 3; Carril 3: concentrado proteico a pH 4; 

Carril 4: concentrado proteico a pH 5; Carril 5: concentrado proteico a pH 6; y Carril 6: concentrado 

proteico a pH7. 

 

En la Figura 5 se identifican los concentrados proteicos de la harina de arveja analizados 

mediante electroforesis SDS-PAGE sin 2-mercaptoetanol (bajo condiciones no 

reductoras). A todos los valores de pH se identifican la subunidad básica 11S y la 

subunidad 7S de globulina. 

 

 

4.1.3.1.3. CON 2-MERCAPTOETANOL 

   

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Figura 6. Electroforesis SDS-PAGE con 2--mercaptoetanol de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja. Carril 1: Estándar; Carril 2: concentrado proteico a pH 3; Carril 3: concentrado proteico a pH 4; 

Albúmina 2S 

Globulina  7S 

Globulina sub unidad 

7S 

Globulina subunidad 

ácida 11S 

Globulina subunidad 

básica 11S 
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Carril 4: concentrado proteico a pH 5; Carril 5: concentrado proteico a pH 6; y Carril 6: concentrado 

proteico a pH7. 

 

Los concentrados proteicos a diferentes valores de pH también fueron analizados con 

electroforesis SDS-PAGE con 2-mercaptoetanol (en condiciones reductoras). En la 

Figura 6 se han identificado diferentes bandas lo que hace deducir la presencia de 

polipéptidos con pesos moleculares entre valores menores a 14 y mayores a 198 kDa 

en todos los valores de pH ensayados. Las bandas proteicas menores a 11 kDa son 

albúmina 2S, las que se encuentran entre 18 y 28 kDa corresponden a la subunidad 

básica de globulina 11S, las bandas que se encuentran entre 29 y 35 kDa corresponden 

a la subunidad ácida de globulina 11S, las bandas entre 40 y 70 kDa corresponden a la 

subunidad de globulina 7S y finalmente las que se presentan entre 136 y 198 kDa 

corresponden a globulina 7S. Las fracciones de globulinas 2S, 11S y 7S son más 

abundantes y se observan con mayor claridad a todos los valores de pH. 

 

4.1.3.2. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICACIA EN FASE REVERSA 

(RP-UHPLC) 

 

Los concentrados proteicos liofilizados de la harina de arveja (Pisum sativum) obtenidos 

a diferentes valores de pH (3,0; 4,0; 5,0; 6,0 y 7,0) y sus hidrolizados gástricos y 

duodenales, fueron analizados cualitativamente mediante cromatografía líquida de alta 

eficacia en fase reversa (RP-UHPLC), bajo una composición de fase móvil: agua Milli-Q 

y 0,27% de ácido trifluoroacético (TFA) (Fase A) con metanol y 0,27% de TFA (Fase B) 

a una velocidad de flujo 1 ml/min y un tiempo de elución de las proteínas de 12 min. 

En los perfiles proteicos fueron idénticos a todos los valores de pH. La intensidad de los 

picos fue mayor en los concentrados proteicos de la harina de arveja obtenidos a pH 3.0 

y pH 4.0; y presentan poca hidrofobicidad al tener más afinidad por la fase móvil polar.  
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Figura 7. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC del concentrado proteico de la harina de arveja a pH  de 

precipitación 3,0. 

 

 

Figura 8. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC del concentrado proteico de la harina de arveja a pH  de 

precipitación 4,0. 
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Figura 9. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC del concentrado proteico de la harina de arveja a pH  de 

precipitación 5,0. 

 

 

 

Figura 10. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC del concentrado proteico de la harina de arveja a pH  de 

precipitación 6,0. 
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Figura 11. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC del concentrado proteico de la harina de arveja a pH  de 

precipitación 7,0. 

 

El primer pico que sobrepasa la intensidad corresponde al TFA que eluye en el tiempo 

muerto característico. La aparición de los picos inició a un tiempo de retención de 2,2 

minutos, las proteínas que eluyeron en estos minutos iniciales son las de mayor 

interacción con agua, esto quiere decir que son polares. A los siguientes minutos se 

observa los picos de intensidad más alta que podrían marcar a proteínas resistentes. La 

corrida se completó con las proteínas más afines al metanol con un tiempo de retención 

de 7,0 min con picos que presentaron menor intensidad. 

 

4.1.3.2.1. CROMATOGRAFÍA UHPLC DE LA FASE GÁSTRICA Y DUODENAL  

 

En las Figuras 12, 13 y 14, se muestran los perfiles cromatográficos de la digestión 

gástrica in vitro a tres diferentes valores de pH. A cada pH se visualiza un perfil 

cromatográfico distinto en cuanto a su intensidad y a la aparición de los picos. Para los 

valores de pH 1,2 y 2,0 se observa que la hidrólisis dio mejor resultado, los hidrolizados 

presentan más picos lo cual indica que la hidrólisis ha sido mayor a estos valores de pH 

y se han roto los enlaces proteicos en secciones más pequeñas. Los mismos resultados 

se observaron con la técnica SDS-PAGE y para el pH 3,2 los picos formados presentaron 

menor intensidad. 
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Figura 12. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC para digestibilidad gastrointestinal in vitro a pH 1,2 

 

 

 

 

 

Figura 13. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC para digestibilidad gastrointestinal in vitro a pH 2,0 
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Figura 14. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC para digestibilidad gastrointestinal in vitro a pH 3,2 

 

 

En la Figura 15, se observa el perfil cromatográfico de RP-UHPLC para digestión 

duodenal del hidrolizado gástrico a pH 3,2; donde se observa notoriamente que el 

número de picos es mayor a los obtenidos en la digestión gástrica. Esto se debe a que 

en la fase duodenal las proteínas se hidrolizan a péptidos más pequeños, gracias a la 

pancreatina. 

 

Figura 15. Perfil cromatográfico de RP-UHPLC para digestión duodenal a pH 3,2 
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4.1.4. CUANTIFICACIÓN PROTEICA POR EL MÉTODO DE DUMAS 

 

 

Figura16. Porcentaje de proteína de los concentrados de la harina de arveja 

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

El método Dumas se basa en una reacción de combustión donde se mide la 

concentración de nitrógeno por medio de los gases de combustión. 

 

En la Figura 16 se observa los resultados de la cuantificación de proteína de los 

concentrados proteicos de la harina de arveja. Según los datos reportados, el tratamiento 

con una mayor cantidad de proteína fue el realizado a pH de solubilidad 8 y pH de 
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precipitación 6 con un 84,26 % de proteína. Además, en el análisis estadístico no se 

observaron diferencias significativas con los tratamientos a pH 5 con un 82,5% y a pH 7 

con un 82,67%, concluyendo que estos precipitados poseen altas cantidades de 

proteína. Se observó un menor contenido proteico en los tratamientos con pH 4 (75,39%) 

y pH 3 (77,29%). 

 

El contenido proteico reportado mediante el método DUMAS corresponde al contenido 

de nitrógeno total, sin importar si éste proviene o no de fuentes proteicas (Chang, 2010). 

 

4.1.5. SIMULACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD GASTROINTESTINAL IN VITRO DE 

LAS PROTEÍNAS 

 

La digestibilidad es la base de las metodologías de evaluación de los alimentos, ya que 

es la fracción de alimento consumido que no aparece en las heces y por lo tanto se 

absorbe en el tracto gastrointestinal (Stein et al., 2007). 

La digestibilidad gastrointestinal in vitro simula condiciones fisiológicas humanas, la 

hidrólisis de las proteínas de la harina de arveja se debe a la acción de la pepsina y a 

los ácidos que se alojan en el estómago. Para simular esta digestibilidad se trabajó a 

valores de pH diferentes: 1,2 en el caso de personas adultas con gastritis, 2,0 en el caso 

de niños y 3,2 para personas adultas en condiciones sanas. 

 

4.1.5.1. DIGESTIÓN GÁSTRICA 
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Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Figura 17. Electroforesis SDS-PAGE con 2-mercaptoetanol de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja (simulación gástrica). Carril 1: Estándar; Carril 2: digestión gástrica a pH 1,2; Carril 3: digestión 

gástrica a pH 2,0; Carril 4: digestión gástrica a pH 3,2; Carril 5: concentrado proteico de la harina de arveja 

a pH 6 (aislado puro). 

 

En la Figura 17, se puede observar el perfil electroforético del concentrado proteico de 

la harina de arveja, en el cual se utilizó 5 mg/ml de concentrado a pH 6,0 para su 

simulación de digestibilidad gástrica. A pH 1,2 solo se observa una pequeña banda entre 

66 y 97 kDa, esta banda es de globulina subunidad 7S, a pH 2,0, 3,2 y en el aislado puro 

se observan bandas de mayor expresión entre 14 y 97 kDa, lo que nos hace referencia 

que existen globulinas subunidad 7S, subunidad ácida 11S y subunidad básica 11S. 

 

4.1.5.2. DIGESTIÓN DUODENAL 
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Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

 

Figura 18. Electroforesis SDS-PAGE con 2-mercaptoetanol de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja (simulación duodenal). Carril 1: Estándar; Carril 2: digestión gástrica a pH 1,2; Carril 3: digestión 

gástrica a pH 2,0; Carril 4: digestión gástrica a pH 3,2; Carril 5: concentrado proteico de la harina de arveja 

a pH 6 (aislado puro). 

 

En la Figura 18, se puede observar el perfil electroforético del concentrado proteico de 

la harina de arveja, para el cual se utilizó el digerido gástrico realizado a diferentes 

valores de pH. A pH 1,2, no se observa ninguna banda, a pH 2,0 sus bandas no son muy 

visibles pero se podría decir que existe globulina subunidad 7S y globulina subunidad 

básica 11S, para el pH 3,2 y el aislado puro se observan bandas más claras, estas 

bandas se encuentran entre 14 y 97 kDa, lo que nos indica que existen globulinas 

subunidad 7S, subunidad ácida 11S y subunidad básica 11S. 

 

En la digestión duodenal actúan proteasas, amilasas, lipasas y sales biliares, al actuar 

estas enzimas dan como resultado la hidrólisis final de la proteína, pero en la 

digestibilidad gástrica y duodenal se observan aún las bandas proteicas, esto no indica 
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que con la pepsina, las proteínas no se han digerido en su totalidad, debido a que la 

pepsina no es muy específica al hidrolizar enlaces de aminoácidos aromáticos 

(Vásquez, 2005).  

 

4.1.6. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES (FT) DE LA HARINA DE ARVEJA 

(Pisum sativum) 

 

Los compuestos fenólicos son los antioxidantes más abundantes de la naturaleza donde 

constituyen un grupo muy numeroso de sustancias con estructuras diversas, existen 

polifenoles que pueden ser divididos en varios subgrupos de acuerdo a su estructura 

básica. Los flavonoides que incluyen a las antocianinas, los flavonoles y flavonas, las 

flavanonas, chalconas y dihidrochalconas, las isoflavonas y los flavan-3-oles, que tienen 

la capacidad de atrapar radicales libres, además desempeñan diversas funciones de 

protección al ataque de patógenos y poseen estructuras con anillos aromáticos y dobles 

enlaces conjugados a partir de los cuales ejercen su acción antioxidante (Etherton et 

al., 2002). 

 

Tabla 4.- Contenido de fenoles totales (FT) solubles (mg GAE/100g de muestra) 

Valores de pH PROMEDIO VARIANZA 

pH 3.0 213,39D ± 0,322 0,104 

pH 4.0 138,92A ± 0,558 0,312 

pH 5.0 156,42B ± 0,332 0,104 

pH 6.0 187,70C ± 0, 332 0,104 

pH 7.0 296,23E ± 0, 332 0,104 

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Los resultados presentados indican los promedios ± desviación estándar. Se realizó la comparación de 

medias por la prueba de Tukey al 95% de confianza y el cuadro de ANOVA, letras (superíndices) 

diferentes indican diferencias significativas (p>0,05). 
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Figura 19.- Contenido de Fenoles Totales (FT)  

 

 

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 

Figura 19. Promedios del análisis del contenido de polifenoles en los sobrenadantes de la harina de 

arveja. Se realizó la comparación de medias por prueba del test de Tukey al 95% de confianza y el cuadro 

de ANOVA, letras (superíndices) diferentes indican diferencias significativas (p>0,05). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró mayor contenido de polifenoles en la 

muestra del sobrenadante a pH 7,0 con 296.23 mg GAE/100g y menor contenido de 

polifenoles en la muestra del sobrenadante a pH 4,0 con 138,892 mg GAE/100g. La 

muestra del pH 7,0 tuvo un alto volumen de sobrenadante por lo cual también tuvo un 

alto contenido de polifenoles. En la harina de arveja el contenido de polifenoles se 

encuentra en un rango de 138,92 a 296,23 mg GAE/100 g, identificando estos valores 

como intermedios que superan al rango detallado para algunas frutas y verduras de color 

rojizo y morado como la remolacha, berenjena, uvas, fresas, frambuesas, granada y 

arándanos, además se puede considerar que la cantidad de polifenoles depende de 

varios factores como pueden ser los de precosecha, postcosecha y del proceso mismo 

de elaboración de la harina (Arias, 2011). 
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4.1.7. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS CONCENTRADOS PROTEICOS 

(MÉTODO TBARS) 

 

En la actualidad el interés sobre la actividad antioxidante de ciertos alimentos ha 

aumentado por sus posibles efectos beneficiosos para la salud. Los antioxidantes 

protegen el organismo de los radicales libres, que son moléculas altamente reactivas 

que pueden dañar el organismo a nivel celular. Este daño producido por los radicales 

libres puede aumentar el desarrollo de cáncer. (Scalbert y Williamson, 2015) 

 

Según Delgado y Cecilia, (2014), el método del ácido tiobarbitúrico (TBARS) determina 

la disposición de neutralizar los radicales libres en forma hidrofóbico e hidrofílico 

reaccionando dos moléculas de TBA con un malondialdehído (MDA), teniendo como 

resultado compuestos rojos. 

 

Tablas 5.- Antioxidante sintético BHT 

Concentraciones Promedio Desviación 
Estándar 

Varianza 

0,2 79,952 0,0832 0,00692 

0,4 81,076 0,0144 0,00021 

1 81,289 0,0402 0,00161 
2 83,846 0,0125 0,00016 

Fuente: Laboratorio BIO-PROPEPTI 
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Figura 20. Porcentaje de actividad antioxidante de los concentrados proteicos de la 

harina de arveja (Pisum sativum) 

 

Los datos del concentrado proteico de la harina de arveja, fueron comparados con un 

antioxidante sintético BHT (Butilhidroxitolueno), donde su actividad fue mayor frente a 

casi todos los valores de pH estudiados; el sobrenadante del pH 3,0 al 0,2 mg/µl obtuvo 

la mayor actividad antioxidante con un 82,77% no supera al BHT que el mayor fue a una 

concentración de 2,0 mg/µl con 83,85% de actividad antioxidante.  

 

Se puede decir que la harina de arveja es rica en hidratos de carbono, proteínas del tipo 

vegetal y fibra. Además nos aportan al organismo, vitaminas del complejo B y A, y una 

excelente calidad de betacarotenos, que actúan en contra de los radicales libres, 

encargados del envejecimiento prematuro. Entre los minerales que nos aportan las 

arvejas encontraremos potasio y hierro, y también aportan fitoquímicos, como luteína, 

zeaxantina, y carotenos de calidad (Badui, 2006). 

 

Además se determina que el BHT y el concentrado proteico de la harina de arveja a sus 

diferentes valores de pH y a las diferentes concentraciones difieren significativamente.  

 

pH3 pH4 pH5 pH6 pH7 BHT

PROMEDIO * (%) 0,2 82,78 81,96 79,58 76,99 78,25 79,95

PROMEDIO * (%) 0,4 82,20 81,48 81,46 79,47 78,85 81,08

PROMEDIO * (%) 1,0 80,43 81,93 79,80 79,86 77,92 81,29

PROMEDIO * (%) 2,0 82,25 80,06 79,19 78,71 78,27 83,85
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La harina de Arveja es rica en flavonoides los cuales son pigmentos naturales que posee 

la arveja, los flavonoides protegen al organismo del daño producido por agentes 

oxidantes, en un principio los flavonoides se denominaron vitamina P (por permeabilidad) 

y también vitamina C2 (ya que se comprobó que algunos flavonoides tenían propiedades 

similares a la vitamina C). Además, en su estructura química existe un número variable 

de grupos hidroxilo fenólicos lo que les confiere una gran capacidad antioxidante 

(Aherne y O’Brien, 2002) 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Según los resultados obtenidos y analizados al caracterizar los concentrados proteicos 

mediante técnicas electroforéticas y cromatográficos, donde existe una diferencia 

significativa con un nivel de confianza del 95%, “se acepta la hipótesis alternativa”, esto 

quiere decir que “Los diferentes valores de pH de precipitación si influyen en el 

rendimiento, actividad antioxidante y digestibilidad gastrointestinal de los concentrados 

proteicos de la harina de arveja (Pisum sativum). 

Además dichos resultados son de información valiosa, tanto para la ciencia como para 

la industria alimentaria ya que se podría ampliar la línea de investigación propuesta para 

confirmar lo encontrado en este estudio, mediante la determinación de otras propiedades 

biológicas que podrían presentar las proteínas de la harina de arveja, fomentando el uso 

de las mismas como ingredientes funcionales dando así un valor agregado a los 

productos ecuatorianos, también se fomenta su consumo y de esta manera se 

contribuiría al mejoramiento de la salud de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

  

 Se realizó el aislamiento de los concentrados proteicos de la harina de arveja 

(Pisum sativum) a diferentes valores de pH por el método de extracción proteica 

utilizando agua como solvente, determinando que el mejor tratamiento fue el pH 

4,0 ya que se obtuvo el mayor rendimiento proteico, con un valor de: 11,50%. 

 

 Se cuantificó el contenido proteico de la harina de arveja (Pisum sativum) 

utilizando el método Dumas, donde los resultados obtenidos mediante el método 

DUMAS revelaron que el contenido proteico se basa en su contenido de 

nitrógeno total sin importar si éste proviene o no de fuentes proteicas. El 

tratamiento con una mayor cantidad de proteína fue el realizado a pH de 

solubilidad 8 y pH de precipitación 6 con un 84,26 % de proteína. 

 

 Se caracterizó los concentrados proteicos de la harina de arveja (Pisum sativum) 

obtenidos a diferentes valores de pH de precipitación mediante cromatografía 

líquida de alta eficacia en fase reversa (RP-UHPLC) y electroforesis SDS-PAGE 

(1D). En la cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa fueron 

analizados cualitativamente con un tiempo de análisis de hasta 12 minutos, los 

compuestos que eluyeron en los tiempos iniciales revelaron ser proteínas afines 

con el agua y los que eluyeron a tiempos de retención menores corresponde a 

las proteínas afines con el metanol. En la electroforesis Native-page se 

identificaron bandas de globulinas 7S, mientras que sin 2-mercaptoetanol (bajo 

condiciones no reductoras), a todos los diferentes valores de pH se identifican la 

sub unidad básica 11S y la sub unidad 7S de globulina. La electroforesis SDS-

PAGE con 2--mercaptoetanol (en condiciones reductoras), se identificaron 

diferentes bandas lo que hace deducir la presencia de polipéptidos con pesos 

moleculares entre valores menores a 14 y mayores a 198 kDa en todos los 

valores de pH ensayados.  
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 Se determinó el contenido de fenoles totales de la harina de arveja (Pisum 

sativum), de acuerdo a los resultados obtenidos ser encontró mayor contenido 

de polifenoles en la muestra del sobrenadante a pH 7,0 con 296.23 mg 

GAE/100g. 

 

 En la digestión gástrica in vitro se simuló condiciones fisiológicas humanas para 

la hidrólisis enzimática de los concentrados proteicos de la harina de arveja 

(Pisum sativum). Los concentrados proteicos sometidos a la fase gástrica a 

diferentes valores de pH (1,2; 2,0 y 3,2) tuvieron como resultado a pH 1,2 solo se 

observa una pequeña banda entre 66 y 97 kDa, esta banda es de globulina 

subunidad 7S, a pH 2,0, 3,2 y en el aislado puro se observan bandas de mayor 

expresión entre 14 y 97 kDa, lo que nos hace referencia que existen globulinas 

subunidad 7S, subunidad ácida 11S y subunidad básica 11S y finalmente en la 

fase duodenal fueron totalmente hidrolizados por acción de la pancreatina. 

 

 Se evaluó la actividad antioxidante de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja (Pisum sativum) utilizando el método TBARS, los datos del concentrado 

proteico de la harina de arveja, fueron comparados con un antioxidante sintético 

BHT (Butilhidroxitolueno), donde su actividad fue mayor frente a casi todos los 

valores de pH estudiados; el sobrenadante del pH 3,0 al 0,2 mg/ul obtuvo la 

mayor actividad antioxidante con un 82,77% no supera al BHT que el mayor fue 

a una concentración de 2,0 mg/μl con 83,85% de actividad antioxidante.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar ensayos con diferentes valores de pH de solubilización y 

también con diferentes valores de pH de precipitación superiores a 7,0, para así 

verificar si efectivamente a los diferentes valores de pH alcalinos, precipitan mejor 

las proteínas de la harina de arveja. 

 

 Debería ampliarse la investigación efectuando métodos que permitan verificar el 

perfil proteico obtenido en este estudio. 
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 Para la digestión gástrica pueden ser estudiadas en los concentrados proteicos 

de la harina de arveja aplicando modelos in vivo para sustentar los resultados de 

este estudio obtenidos por el método in vitro. 

 

 Incorporar el concentrado proteico de la harina de arveja (Pisum sativum) en un 

alimento ya que este estudio reveló que dicha harina tiene un buen porcentaje 

proteico. 
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Tabla 6.- Datos obtenidos para la precipitación isoeléctrica de la harina de arveja 

Réplicas Valores de 
pH 

W Inicial 
(g) 

pH 
Inicial 

pH 
Solubilización 

pH 
Final 

  pH 3.0 10,0037 6,48 8,08 3,01 

  pH 4.0 10,003 6,64 8,07 4,00 

1 pH 5.0 10,0015 6,64 8,06 5,00 

  pH 6.0 10,0035 6,22 8,12 6,02 

  pH 7.0 10,0012 6,27 8,03 7,00 

  pH 3.0 10,0011 6,33 8,05 3,00 

  pH 4.0 10,0015 6,33 8,00 4,01 

2 pH 5.0 10,0030 6,76 8,06 5,01 

  pH 6.0 10,0018 6,75 8,04 6,00 

  pH 7.0 10,0012 6,49 8,06 7,02 

  pH 3.0 10,0032 6,61 8,06 3,01 

  pH 4.0 10,0018 6,42 8,07 4,00 

3 pH 5.0 10,002 6,31 8,05 5,00 

  pH 6.0 10,0017 6,7 8,07 6,03 

  pH 7.0 10,002 6,66 8,04 7,00 

  

Tabla 7.- Pesos de las muestras liofilizadas de concentrado proteico producidas a 

diferentes valores de pH de precipitación. 

MUESTRAS LIOFILIZADAS (g) 

  R1 R2 R3 

pH 3.0 0,7076 0,627 0,6704 

pH 4.0 1,12730 1,1929 1,1306 

pH 5.0 0,8637 0,7155 0,7083 

pH 6.0 0,6208 0,5442 0,6088 

pH 7.0 0,4788 0,595 0,4968 

 

 

El rendimiento se calculó con la siguiente fórmula:  

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =  
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑔)

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 (𝑔)
 𝑥 100 
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Tabla 8.- Rendimiento de obtención de los concentrados proteicos a diferentes valores 

de pH de precipitación. 

% RENDIMIENTO 

  R1 R2 R3 

pH 3.0 7,076 6,27 6,704 

pH 4.0 11,273 11,929 11,306 

pH 5.0 8,637 7,155 7,083 

pH 6.0 6,208 5,442 6,088 

pH 7.0 4,788 5,95 4,968 

 

Tabla 9.- Promedio, desviación estándar y varianza de los rendimientos de obtención 

de concentrados proteicos a diferentes valores de pH de precipitación. 

  PROMEDIO % 
RENDIMIENTO 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

pH 3.0 6,68 0,4034 0,1627 

pH 4.0 11,50 0,3696 0,1366 

pH 5.0 7,63 0,8772 0,7694 

pH 6.0 5,91 0,4120 0,1697 

pH 7.0 5,24 0,6254 0,3912 

 

Figura 21.- Rendimientos alcanzados en la preparación de concentrados proteicos 

utilizando agua como solvente, pH 8 para solubilizar la proteína y diferentes 

valores de pH para la precipitación isoeléctrica de la proteína 
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Tabla 10.- Datos obtenidos del equipo en el análisis de la cuantificación de proteína del 

concentrado proteico de la harina de arveja, evaluados por el método Dumas. 
 

W 
muestra 

(mg) 

Flujo de 
O2 

(mL/min) 

Proteína 
factor 

Área 
(mV x s) 

N (mg) N (%) % de 
Proteína 

pH 3,0 50,01 400 5,7 27879,2 6,7816 13,56 77,294 

pH 4,0 50,03 400 5,7 29810 7,2585 14,491 75,356 

pH 5,0 50,09 400 5,7 27212,2 6,6141 13,22 82,599 

pH 6,0 50,05 400 5,7 30369,6 7,3943 14,774 84,211 

pH 7,0 50,09 400 5,7 29808,7 7,2582 14,49 82,595 

 

 

Tabla 11.- Datos de la cuantificación del contenido de proteína de los concentrados 

proteicos de la harina de arveja, evaluados por el método Dumas 
 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 3 Promedio % 
Rendimiento 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

pH 3,0 77,284 77,308 77,267 77,29 0,021 0,0004 

pH 4,0 75,356 75,678 75,125 75,39 0,278 0,0771 

pH 5,0 82,599 82,456 82,432 82,50 0,090 0,0082 

pH 6,0 84,211 84,345 84,231 84,26 0,072 0,0052 

pH 7,0 82,595 82,876 82,543 82,67 0,179 0,0321 

 

Tabla 12.- Contenido de proteínas de los concentrados proteicos obtenidos de la 

harina de arveja, evaluados por el método Dumas 
 

Promedio % 
Rendimiento 

Desviación 
Estándar 

pH 3,0 77,29B ± 0,0004 0,021 

pH 4,0 75,39A ± 0,0771 0,278 

pH 5,0 82,5C ± 0,0082 0,09 

pH 6,0 84,26D ± 0,0052 0,072 

pH 7,0 82,67C ± 0,0321 0,179 
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ANEXO D 
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CONCENTRADOS 

PROTEICOS 
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Tabla 13.- Absorbancias obtenidas de los concentrados proteicos de la harina de 

arveja 
 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 
 

0,2 0,4 1 2 0,2 0,4 1 2 0,2 0,4 1 2 

pH 
3,0 

1,377 1,425 1,566 1,421 1,379 1,425 1,567 1,42 1,378 1,424 1,567 1,421 

pH 
4,0 

1,443 1,482 1,446 1,596 1,444 1,482 1,446 1,596 1,444 1,482 1,447 1,596 

pH 
5,0 

1,634 1,483 1,617 1,665 1,635 1,484 1,617 1,666 1,634 1,484 1,617 1,667 

pH 
6,0 

1,841 1,644 1,612 1,703 1,843 1,643 1,611 1,703 1,842 1,642 1,612 1,705 

pH 
7,0 

1,742 1,692 1,767 1,74 1,74 1,693 1,767 1,739 1,741 1,694 1,768 1,738 

 

La Actividad antioxidante por el método TBARS se calculó con la siguiente fórmula:  

 

% 𝐴𝑐𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
( 𝐶 − 𝑀 )

𝐶
 𝑥 100 

 

C= Promedio de la absorbancia de las TBARS del aceite oxidado 

M= Absorbancia de la muestra 

 

Tabla 14.- Datos obtenidos de las absorbancias del aceite oxidado y no oxidado 
 

R1 R2 R3 PROMEDIO 

Aceite no oxidado 1,605 1,604 1,635 1,605 

Aceite oxidado 2,668 2,667 2,668 2,668 

 

 

Tabla 15.- Porcentaje de Actividad antioxidante de los concentrados proteicos 

evaluados por el método TBARS 
 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 
 

0,2 0,4 1 2 0,2 0,4 1 2 0,2 0,4 1 2 

pH 
3,0 

82,796 82,196 80,435 82,246 82,771 82,196 80,422 82,259 82,784 82,209 80,422 82,246 

pH 
4,0 

81,972 81,484 81,934 80,060 81,959 81,484 81,934 80,060 81,959 81,484 81,922 80,060 

pH 
5,0 

79,585 81,472 79,798 79,198 79,573 81,459 79,798 79,185 79,585 81,459 79,798 79,173 
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pH 
6,0 

76,999 79,460 79,860 78,723 76,974 79,473 79,873 78,723 76,987 79,485 79,860 78,698 

pH 
7,0 

78,236 78,861 77,924 78,261 78,261 78,848 77,924 78,273 78,248 78,836 77,911 78,286 

 

Tabla 16.- Promedio, desviación estándar y varianza del porcentaje de actividad 

antioxidante de los concentrados proteicos de la harina de arveja 
 

Promedio  (%) Desviación estándar Varianza 
 

0,2 0,4 1 2 0,2 0,4 1 2 0,2 0,4 1 2 

pH 
3,0 82,78 82,20 80,43 82,25 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 

pH 
4,0 81,96 81,48 81,93 80,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 

pH 
5,0 79,58 81,46 79,80 79,19 0,01 0,01 0,00 0,01 0,0001 0,0001 0,0000 0,0002 

pH 
6,0 76,99 79,47 79,86 78,71 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

pH 
7,0 78,25 78,85 77,92 78,27 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

 

Tabla 17.- Datos de las absorbancias del BHT 
 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 PROM 

0,2 1,612 1,603 1,599 1,605 

0,4 1,516 1,514 1,514 1,515 

1 1,494 1,499 1,500 1,498 

2 1,294 1,293 1,292 1,293 

 

Tabla 18.- Promedio, desviación estándar y varianza del porcentaje de actividad 

antioxidante del BHT 
 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 PROM D.S.* Var 

0,2 79,860 79,973 80,022 79,952 0,0832 0,00692 

0,4 81,059 81,084 81,084 81,076 0,0144 0,00021 

1 81,334 81,272 81,259 81,289 0,0402 0,00161 

2 83,833 83,846 83,858 83,846 0,0125 0,00016 
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Tabla 19.- Datos obtenidos para la curva estándar del ácido gálico 

W 
Estándar 

(g) 

W 
Total 

(g) 

Ác. 
Gálico 
(mg/L) 

W 
Solución 

(g) 

W 
Teórico 

(g) 

Factor Concentración 
(mg/L)  

Absorbancia 
(750nm) 

0,0000           0,00 0,0000 

0,0249 0,0981 50,76 5,1843 5,1690 0,99704878 50,61 0,0955 

0,0491 0,0979 100,31 5,2094 5,1693 0,99230238 99,53 0,1865 

0,0732 0,0967 151,40 5,1763 5,1645 0,99772038 151,05 0,2630 

0,0975 0,0975 200,00 5,2700 5,1644 0,97996205 195,99 0,3565 

 

Figura 22.- Curva estándar del ácido gálico 

 

 

Los Fenoles Totales (FT) se calcularon con la siguiente fórmula:  

 

𝐴 = (𝑚 𝑥 𝐶) + 𝐵 

A= Absorbancia (750 nm) 

m = Pendiente de la curva estándar 

C = Concentración (mg/100 g) 

B = Interacción del valor de la absorbancia 

 

 

 

y = 0,0018x + 0,0026
R² = 0,998
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Tabla 20.- Datos de absorbancias para el cálculo de fenoles totales en los 

sobrenadantes de la precipitación isoeléctrica 
 

R1 R2 R3 

pH 3,0 0,384 0,384 0,385 

pH 4,0 0,251 0,25 0,252 

pH 5,0 0,282 0,282 0,283 

pH 6,0 0,338 0,338 0,339 

pH 7,0 0,533 0,533 0,532 

 

Tabla 21.- Resultados del cálculo de fenoles totales, promedio, desviación estándar y 

varianza en los sobrenadantes de la precipitación isoeléctrica de proteína de la harina 

de arveja 
 

R1 R2 R3 Promedio Desviación 
Estándar 

Varianza 

pH 3,0 213,200 213,200 213,759 213,386 0,322 0,10397 

pH 4,0 138,923 138,364 139,481 138,923 0,558 0,31190 

pH 5,0 156,235 156,235 156,794 156,422 0,322 0,10397 

pH 6,0 187,510 187,510 188,069 187,696 0,322 0,10397 

pH 7,0 296,413 296,413 295,855 296,227 0,322 0,10397 
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Figura 23.- Harina de arveja (PRODICEREAL) 

 

 

Figura 24.- Pesado de la harina de Arveja 

 

 

Figura 25.- Adición de agua y agitación de la muestra de harina de arveja 
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Figura 26.- Ajuste a pH de solubilización (pH 8) de la suspensión de harina de arveja 

 

 

Figura 27.- Centrifugado de la proteína solubilizada 

 

 

Figura 28.- Precipitado y sobrenadante (centrifugación) 
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Figura 29.- Ajuste de la proteína solubilizada a los diferentes valores de pH 

 

 

Figura 30.- Precipitación de la proteína (24 h en refrigeración) 

 

 

Figura 31.- Liofilización de las muestras de concentrado proteico  
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ANEXO F.2 

MÉTODO DUMAS 
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Figura 32.- Equipo DUMAS VELP 
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ANEXO F.3 

RP-UHPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Figura 33.- Equipo RP-UHPLC 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Columnas del equipo RP-UHPLC 
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ANEXO F.4 

ELECTROFORESIS 
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Figura 35.- Equipo de Electroforesis 

 

 

Figura 36.- Soportes para hacer los geles 

 

 

Figura 37.- Corrida electroforética de las muestras 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 
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RENDIMIENTO DE PROTEÍNA (Aislamiento de proteína con agua) 
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CUANTIFICACIÓN PROTEICA POR EL MÉTODO DUMAS 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE A 0,2 mg/l 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE A 0,4 mg/l 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE A 1 mg/l 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE A 2 mg/l 
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ANÁLISIS DE VARIANZA FENOLES TOTALES 

 


