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“Efecto de ultrasonidos de alta intensidad sobre propiedades 

reológicas de proteína de soja nativa” 

Resumen 

En la industria alimentaria, la proteína de soja mas utilizada como ingrediente es el 

aislado comercial. Pero, dado a las severas condiciones de extracción, usualmente 

dichos aislados presentan una baja solubilidad; principalmente debido al proceso de 

desnaturalización sufrido durante su aislamiento. Dada la fundamental importancia de 

este parámetro y estrecha relación existente con las propiedades funcionales, se 

procedió a  utilizar un material de partida en estado nativo. Por tal motivo, se aisló dicha 

proteína en condiciones controladas. 

Por otro lado, la proteína de soja nativa o parcialmente nativa, debido a su gran tamaño 

molecular y heterogeneidad, si bien posee una mejor solubilidad que el aislado 

comercial, puede no tener un comportamiento adecuado para formar estructuras 

coloidales en los alimentos. Por lo cual, es tratada con diferentes técnicas de 

modificación estructural con el fin de lograr características específicas funcionales.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del tratamiento de los ultrasonidos 

de alta intensidad (US) en combinación con tratamientos térmicos sobre la  solubilidad, 

viscosidad, distribución del tamaño de partícula, carga superficial o potencial zeta y 

gelificación de distintas concentraciones de  proteínas de soja (2, 4 y 6%p/p) obtenidas 

en nuestro laboratorio.  

El tratamiento con US y en forma combinada con la temperatura, mostró cambios en los 

parámetros funcionales de las proteínas dependiendo de la concentración.  

Los resultados determinaron, que la aplicación de US aumentó la solubilidad de las 

muestras, pero a medida que se incrementó la temperatura estudiada, la solubilidad se 

acrecentó en menor medida.  

La viscosidad presentó relación con la distribución del tamaño de partícula del aislado, 

tanto mediante la población mayoritaria como de una  minoría de mayor tamaño 

hidrodinámico que determinó su funcionalidad.    

La carga superficial de las proteínas aumentó en las muestras con alguna excepción, 

dando resultados alentadores respecto al potencial incremento de la estabilidad coloidal 

mediante la aplicación de esta tecnología.  

Por último, respecto a los ensayos de reología dinámica en forma general, se puede 

concluir que para las concentraciones analizadas tanto los efectos de US como los de las 
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temperaturas aplicadas simultáneamente no promovieron la formación de gel en 

ninguna condición estudiada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Origen e importancia de la soja  

 

La soja que actualmente se cultiva es muy diferente a la de sus ancestros; estas eran 

plantas rastreras que se desarrollaban en la costa de Asia, principalmente a lo largo del 

rió Yangtse en China. Su evolución comenzó con la aparición de plantas provenientes 

del cruzamiento de especies de soja salvaje que fueron domesticadas y mejoradas en la 

antigua China. Las primeras citas de los granos datan del periodo comprendido entre los 

años 2838 y 2883 a. C., cuando el emperador chino Shang-Nung empezó a promover la 

agricultura de la misma en su reino. Desde entonces numerosos alimentos fueron 

desarrollados sobre la base de soja: “tofu” (coágulo de proteína de soja), salsa de soja, 

“miso” (pasta fermentada de soja), “yuba” (película de proteínas de soja hecha a partir 

de leche de soja ), “natto” (porotos de soja fermentados), “kinako” (harina de soja 

tostada), leche de soja, entre otros, desempeñado un papel importante desde el punto de 

vista nutricional como fuente dietaria de proteína en comunidades orientales.  

En la India se la promocionó a partir de 1935. Las primeras semillas plantadas en 

Europa provenían de China y su siembra se realizó en el Jardín des Plantes de Paris en 

1740. Años más tarde (1765) se introdujo en América (Georgia, EE.UU.) desde China, 

vía Londres. Sin embargo, no fue hasta la década del 40 donde se produce la gran 

expansión del cultivo en ese país, liderando la producción mundial de soja a partir de 

1954 hasta la actualidad (Giorda, 1997). 

Su producción en Argentina se incrementó notoriamente en los años 70 convirtiendo a 

la Argentina en el tercer productor mundial de grano, el primero exportador mundial de 

aceite de soja y el segundo de harina de soja. 

Desde 1930 la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), produce y 

cultiva el grano de soja, actualmente tiene la mayor producción por año en el mundo: 

106,9 millones de toneladas, Brasil: 100 millones de toneladas, Argentina: 58,5 

millones de toneladas, China: 12 millones de toneladas, India: 8 millones de toneladas 

(Ybran  y Lacelli, 2016).  

La utilización directa de la mayoría de las proteínas vegetales en la alimentación 

humana es muy limitada pues carecen, a diferencia de las proteínas de origen animal, 

del comportamiento funcional requerido para la elaboración de los alimentos (Damodaran, 

1989). 
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Para que las proteínas puedan formar parte de las estructuras alimentarias (teniendo en 

cuenta estructuras espumadas, emulsificadas y gelificadas), deben poseer buenas 

características asociadas, es decir, adecuadas propiedades funcionales como ser, 

capacidad de hidratación, solubilidad, capacidad de espumado, emulsificación y 

gelificación (Damodaran, 1989). 

Estas propiedades funcionales están determinadas por las propiedades físicas, químicas, 

conformacionales y estructurales de la proteína. Dependen de la forma, tamaño, 

composición aminoacídica, carga y distribución, contenido de estructura secundaria, 

ordenamiento terciario y cuaternario de los segmentos peptídicos, crosslinking intra e 

intercatenario y relación rigidez/flexibilidad en respuestas a condiciones externas. Los 

métodos de preparación y procesado de aislados afectan a la composición y a las 

propiedades funcionales de los componentes proteicos. 

Es de gran interés la utilización de la soja como fuente económica de proteínas de 

calidad, por ello el desarrollo de nuevos productos como concentrados y aislados de 

proteína de soja, productos texturizados, etc. (Fukushima, 1991). En la fabricación de 

estos productos las proteínas de soja son sometidas a diferentes tratamientos a fin de 

conferirle las características funcionales deseadas, pudiendo reemplazar en forma 

parcial o total a las proteínas de origen animal. 

 

1.1.1. Aspectos nutricionales 

 

En áreas de crecimiento poblacional alto, resulta necesario contar con una fuente de 

proteínas vegetal económica y de alta calidad nutricional, hecho que le confiere un alto 

grado de importancia al estudio de las proteínas de soja. Tradicionalmente la población 

Argentina posee como fuente proteica aquellas de origen animal (carne y derivados, 

leche y productos lácteos, huevos y pescados). La búsqueda de fuentes nutritivas 

alternativas es resultado de motivos económicos, salud, metabólicas, o razones 

culturales. 

La proteína de soja es una fuente proteica de alta calidad, digestibilidad y alto valor 

biológico, a diferencia de otras fuentes proteicas de origen vegetal que contienen 

proteínas de baja calidad, por la deficiencia de aminoácidos esenciales. La composición 

aminoacídica balanceada de estas proteínas, las convierte en un ingrediente potencial 

para compensar proteínas de carne o de productos lácteos (Renkema, 2001). 
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Por otra parte, la soja cuenta con una cantidad importante de componentes cuya 

presencia puede reducir el valor nutricional de las proteínas; estas sustancias pueden 

clasificarse como: 

1) Antinutrientes termoestables: Saponinas, oligosacáridos (producen flatulencias) 

isoflavonas (estrógenos) (provocan astringencia) y alérgenos. Para eliminarlos 

deben aplicarse adecuadas técnicas de refinación. 

2) Antinutrientes termolábiles: inhibidor de tripsina (impide la digestión proteica a 

nivel intestinal), goitrógenos (impide la asimilación de yodo), antivitaminas D, E, 

B12 y fitatos (complejan los metales como el hierro, magnesio, etc. Disminuyendo 

la asimilación intestinal), hemaglutininas o lectinas (provocan la aglutinación de 

glóbulos rojos en la sangre). Estos factores antinutricionales, debido a su labilidad 

al calor, son destruidos o inactivados con tratamientos térmicos controlados. 

La soja, al igual que otras legumbres es una excelente fuente de fibra dietaria. La 

ingesta de fibra constituye un factor beneficioso para la salud, al aumentar el 

peristaltismo intestinal. 

El procesamiento de los alimentos (por ejemplo tratamientos térmicos excesivos) puede 

ocasionar una disminución de la digestibilidad, destrucción de aminoácidos esenciales y 

formación de isopéptidos (que resultan tóxicos para el organismo). 

 

1.1.2. Características y composición del grano de soja 

  

La soja (Glycine max) es una leguminosa que pertenece a la subfamilia de las 

papilionáceas. Existen más de 300 variedades que se distinguen en su color, tamaño, 

forma y composición. El poroto de soja tiene tres partes estructurales principales: a) la 

cáscara o envoltura ( 8% del grano), que contiene aproximadamente un 86% de fibra 

dietaria compuesta por celulosa, lignina, hemicelulosa y pectinas; b) los cotiledones 

(90% del grano), formados por células alargadas llenas de cuerpos proteicos (son 

esféricos, de diámetro 2-10 µm, resistente a la molienda moderada del grano, pueden 

aislarse por solubilización y contienen las proteínas de reserva del grano), estos se 

hallan rodeados por esferosomas (esféricos, diámetro 0,1-0,5 µm, contiene aceite 

compuesto mayoritariamente por triglicéridos y en menor proporción de fosfolípidos) y 

c) el hipocotiledón ( 2% del grano) (Wolf, 1970; Nielsen, 1985; Cheftel y col., 1989).  

El poroto entero está compuesto por 35% de proteína,  20% de lípidos, 11% de agua,  y 

34% de hidratos de carbono; esta composición varía dependiendo de factores genéticos, 
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ambientales, condiciones de cultivo y crecimiento (temperatura, humedad, 

características del suelo como acidez y nivel de fosforo, etc.). 

El aceite de soja es rico en ácidos grasos poli-insaturados, con alto nivel de insaturación. 

Se destaca su elevado contenido de ácido linoleico (51% del total), un ácido esencial 

que no produce el cuerpo humano (Ridner y col, 2006). 

De los 34% de hidratos de carbono que posee el grano de soja, 17% son solubles, el 

resto es insoluble. La primera fracción está formada por azúcares de bajo peso 

molecular, como estaquiosa, rafinosa, sacarosa, y la segunda por hidratos de carbono de 

alto peso molecular, arabinanos, arabinoglucanos y polisacáridos acídicos, que 

constituyen la fibra dietaria; no cuentan con la presencia de almidón. Otros 

componentes menores del grano de soja son: vitaminas y minerales, como potasio (1,5-

1,9%), sodio (0,4-0,6%), fósforo (0,35-0,70%), magnesio (0,09-0,70%), calcio (0,02-

0,06%), hierro (0,004-0,016%) y componentes fenólicos.   

       

1.1.3. Caracterización de las proteínas de soja      

 

Las proteínas pueden dividirse, basándose en su función biológica, en: 

a) Proteínas de reserva: son las proteínas mayoritarias del poroto maduro y actúan 

como fuente de carbono y nitrógeno en el desarrollo y el crecimiento de la planta. 

Se caracterizan por tener alto peso molecular (mayor que 100 kDa). Las más 

importantes son las glicinina (11S) y la conglicinina (7S) (Wagner y Guéguen, 

1995). 

b) Proteínas metabólicas: son proteínas estructurales y de desarrollo, enzimas e 

inhibidores enzimáticos: citocromo C, amilasas, lipooxigenasas, lecitinas, 

hemaglutininas, inhibidores de tripsina, glucosidasas, fosfatasas, etc. Se 

caracterizan por tener bajo peso molecular. 

El 90% de las proteínas de una harina de soja son solubles en agua y aproximadamente 

el 75% de las mismas precipitan a pH 4,5-4,8, dando origen a un producto que se llama 

precipitado ácido de proteínas o globulinas de soja (Wolf y Briggs, 1958). Las proteínas 

que quedan en el sobrenadante se llama proteína de suero y son proteínas 

biológicamente activas como inhibidores de tripsina, hemaglutininas, lipooxigenasas, β- 

glucosidasas, β-amilasas, fosfatasas, citocromo C (Fukushima, 1991). 
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Las globulinas de soja se dividen en cuatro fracciones de acuerdo a sus constantes de 

ultra centrifugación: 2S, 7S, 11S, 15S siendo cada fracción una mezcla compleja de 

polipéptidos (Wolf, 1970).  

La fracción 11S está compuesta por glicinina, mientras que la 15S está formada por 

polímeros de glicinina. La fracción 7S, más homogénea, está constituida 

mayoritariamente por la β- conglicinina, pero también por γ- conglicinina, globulina 7S 

básica, lipoxigenasas, α- amilasas, y hemaglutininas. La fracción 2S está compuesta por 

los inhibidores de tripsina Bowman-Birk y Kunitz, citocromo C y α conglicinina (Wolf, 

1970). La glicinina, β- y γ- conglicininas conforman las proteínas de reserva de la 

semilla. Las demás proteínas constituyen factores no-nutricionales que deben 

inactivarse en el caso de destinar estas proteínas para consumo humano. 

La globulina 11S tiene una estructura cuaternaria compleja, estando constituida por 

subunidades no idénticas. Cada subunidad está compuesta por dos componentes 

polipeptídicos, uno con punto isoeléctrico ácido (An) (PM 30-40 kDa) y el otro básico 

(Bn) (PM 18-22 kDa). Estos polipéptidos están unidos por una unión disulfuro: An-S-S-

Bn (abreviado A-B) (Badley y col., 1975; Staswick y col., 1981, 1984). La molécula de 

globulina 11S cuyo pI es 6,4 presenta forma hexámerica formada por seis unidades A-B 

a pH 8 con una masa molecular de 360 kDa y forma trimérica a pH ácido (pH 3,5) del 

tipo 7S de PM 180 kDa. 

La globulina 7S, representa el 37% de las proteínas totales y es uno de los componentes 

mayoritarios de la semilla de soja. 

La globulina 7S básica es una glicoproteína rica en grupos sulfhidrilos (PM 168 kDa), 

está compuesta por 4 subunidades de polipéptidos de alto (26 kDa) y bajo (17,0-18 kDa) 

peso molecular y presenta un punto isoeléctrico alcalino (pH 9,05-9,26) (Utsumi y col., 

1997). Una de las características más importantes de esta proteína en su alta proporción 

de aminoácidos azufrados, que son aminoácidos limitantes de la soja. 

La γ-conglicinina es una glicoproteína (contenido de carbohidratos de – 5%) trimérica 

(PM≈ 140 kDa), compuestas por tres subunidades idénticas. No presenta asociación– 

disociación por variaciones de la fuerza iónica del medio (Utsumi y col., 1997). 

La β-conglicinina, ha sido identificada como el mayor componente de la fracción 7S. Es un 

trímero de peso molecular 180-210 kDa. Es una glicoproteína trimérica compuesta por tres 

subuninades: α (57-72 kDa, pI 4,9), α` (57-68 kDa, pI 5,2), y β (45-52 kDa, pI 5,7-6) 

(Hermansson, 1986; Yamauchi y col., 1991), unidas por uniones hidrofóbicas y puentes de 

hidrógeno en siete combinaciones diferentes (Sykes y Gayler, 1981; Yamauchi y col., 
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1981). Esta proteína tiene un pI de 4,8 y a pH ácido se disocia reversiblemente en la 

fracción 2S y 5S (Koshiyama, 1983). 

La presencia de grupos SH y uniones SS es de importancia porque estos residuos tienen 

mucha influencia en la funcionalidad. La globulina 7S no posee grupos SH y posee bajo 

contenido en aminoácidos azufrados y triptófano, mientras que la 11S posee dos grupos 

SH y 20 uniones disulfuro por molécula (Fukushima, 1991). 

 

1.2. Particularidades de las proteínas nativas  

 

La estructura nativa de una proteína es una estructura tridimensional resultante del 

balance entre fuerzas atractivas y repulsivas. La estabilidad conformacional que le 

permite mantener su estructura, está caracterizada por la diferencia de energía libre 

(ΔG) con respecto a otro estado (Relkin, 1996). 

El cambio de la conformación nativa a otro estado conformacional requiere la 

aplicación de energía, que puede ser provista de diferentes formas, por ejemplo: calor, 

luz, sonido, presión, tratamientos mecánicos, etc. En este sentido, la desnaturalización 

puede considerarse un proceso físico, aun cuando agentes químicos como urea, ácidos, 

metales, solventes orgánicos u otros reactivos, puede producir cambios físicos en las 

moléculas y afectar las interacciones entre las mismas (Kilara y  Sharkasi, 1986). 

Durante el calentamiento pueden ocurrir procesos de disociación y ruptura de la 

estructura cuaternaria y también asociación/agregación, dependiendo de la 

concentración proteica. La disociación en subunidades o polipéptidos, y el 

desdoblamiento molecular, puede resultar en la exposición de grupos capaces de formar 

uniones hidrofóbicas. Durante el calentamiento ocurren intercambios sulfhidrilo-

disulfuro, uniones de hidrógeno, uniones hidrofóbicas e interacciones iónicas, 

resultando en la aparición de nuevas interacciones intra e intermoleculares 

(Catsimpoolas y  Meyer, 1790; German y col., 1982). 

El estado nativo de una proteína globular no está claramente definido, pudiendo la 

misma existir en diversas formas de baja entropía, pero energéticamente equivalentes, 

estados cuasi-nativos, que no involucran cambios apreciables en la estructura. El 

tratamiento térmico en agua o solventes incrementan la movilidad, ocasionando la 

ruptura de uniones intra e inter moleculares que estabiliza la estructura nativa (Boye y 

col., 1997).  
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1.3. Modificación estructural de las proteínas mediante ultrasonidos 

de alta intensidad 

 

Las proteínas de soja nativas si bien poseen mejor solubilidad que los aislados 

comerciales, pueden no tener un comportamiento adecuado para formar estructuras 

coloidales en alimentos, por lo cual son sometidas a diferentes procesos de 

modificaciones de estructura con el objetivo de lograr características específicas. Los 

métodos de modificación a nivel industrial se basan en el uso de calor, enzimas o 

agentes reductores. De esta forma se logran variadas propiedades funcionales que las 

hacen adecuadas para ser utilizadas en diversos alimentos. 

Las denominadas tecnologías emergentes, basadas en procesos físicos no térmicos, 

están demostrando ser promisorias para lograr la inactivación de microorganismos 

contaminantes y patógenos, reduciendo los cambios indeseables en los alimentos. Entre 

estas tecnologías se encuentran los campos eléctricos pulsantes, la alta presión 

hidrostática y los ultrasonidos de alta intensidad la cual se describe a continuación. 

Los ultrasonidos de alta intensidad (US) corresponde a la aplicación de ondas sonoras 

de alta frecuencia (entre 20 y 100 kHz) y grandes amplitudes (10-100 Wcm-2). Una 

parte de la energía de las ondas es absorbida y convertida en energía mecánica y térmica 

para cambiar las propiedades del sistema alimentario (McClements, 1995). Los US se 

han utilizado con éxito para homogenizar emulsiones, mezclar suspensiones, ayudar en 

procesos de extracción, acelerar procesos de deshidratación o rehidratación y promover  

procesos de maduración (Villamiel y Jong, 2000). Sin embargo, se sabe muy poco sobre 

efectos de los US sobre las propiedades físico-químicas de las proteínas, que determinan 

las propiedades funcionales de las mismas en los alimentos. 

 

1.4. Física de los ultrasonidos 

 

Los ultrasonidos de alta intensidad (≤0.1 MHz, 10 - 100 W cm-2) son una eficiente 

tecnología en el procesado y preservación de alimentos. 

El efecto de los US o también llamado sonicación, está asociado a los fenómenos 

complejos de cavitación gaseosa que explican la generación y evolución de micro 

burbujas en un medio líquido (Gulseren y col., 2007). El resultado es la formación 

interrumpida de micro-burbujas cuyo tamaño aumenta miles de veces; expandiéndose 

en la alternancia de los ciclos de presión (Figura 1.1). Las micro-burbujas que alcanzan 
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un tamaño crítico, implosionan o colapsan violentamente para volver al tamaño original. 

La implosión supone la liberación de toda la energía acumulada, ocasionando 

incrementos de temperatura instantáneos y focales, que se disipan sin que supongan una 

elevación sustancial de la temperatura del líquido tratado. Sin embargo, la energía 

liberada, así como el choque mecánico asociadas al fenómeno de implosión, afecta la 

estructura de las moléculas situadas en el microentorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. 1: Cavitación de burbujas generada por US 

 

1.4.1. Uso de US en alimentos 

 

El uso de US de alta intensidad ha sido aplicado en diversas operaciones en el 

procesamiento de alimentos. La disipación de la energía de las ondas sonoras puede 

causar calentamiento, modificación de la textura, destrucción de células y proteínas, 

aumento de los procesos disfuncionales y otros fenómenos (Gallego, 1998). La 

cavitación se considera como responsable de dichos cambios físicos, químicos y 

biológicos asociados a la aplicación de US (Lu y col., 2002). Las aplicaciones de US 

con o sin temperatura son cada vez más utilizadas en tecnología de alimentos, 

(McClements, 1995: Mulet y col., 2003) e incluye entre otros: acelerar el transporte de 
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masa en procesos de mezclado, secado, extracción de compuestos orgánicos de planta y 

semillas, desgasificación de alimentos líquidos, ablandamiento de la carne, para la 

inducción de reacciones de oxidación / reducción, para la extracción de enzimas y 

proteínas, para la inactivación microbiana y de enzimas, para la inducción de la 

nucleación en la cristalización. Es también uno de los pocos métodos que permite la 

preparación de emulsiones sub-micrónicas (Bhaskaracharya y col., 2009; Camino y col., 

2009; Knorr y col., 2004). La mejora en la extracción de compuestos orgánicos se debe a 

una mayor penetración del solvente y soluto bajo la influencia de los US. La extracción 

con ayuda de la sonicación puede realizarse a bajas temperaturas, aumentando la 

eficiencia de la extracción y preservando la calidad del extracto (Fukase y col., 1994). 

En varios trabajos se ha estudiado la capacidad de los US para depolimerizar 

polisacáridos como el dextrano, xantano, lambda carragenina, quitosano y el almidón 

(Chen y col., 1997; Eschette y Norwood, 2003; Iida y col., 2008; Kardos y Luche 2001; 

Liu y col., 2006; Lorimer y col., 1995), lo que repercute directamente en sus 

propiedades funcionales. El efecto de los US sobre la degradación de polisacáridos 

depende de la concentración, temperatura de reacción, naturaleza del solvente y tiempo 

de sonicación. Los polisacáridos son degradados más rápidamente en soluciones 

diluidas que en soluciones concentradas, y más rápido a bajas temperaturas (Chen y col, 

1997). La degradación se incrementa con el tiempo de aplicación de los mismos. 

Generalmente los polisacáridos de mayor peso molecular son más fácilmente 

degradados que aquellos con bajo peso molecular (Xiaodong y col., 1998). 

Las modificaciones de proteínas por US han sido menos estudiadas. Se ha informado 

que ellos desnaturalizan las proteínas del suero de la leche y que este efecto es más 

pronunciado en la leche entera que en la leche descremada. La desnaturalización de la 

α- lactoalbúmina y β-lactoglobulina en la leche es mayor cuando el tratamiento de US 

se aplica en combinación con el calor. Este efecto sinérgico es más pronunciado en la 

leche entera debido a que la concentración de sólidos es alta y la concentración de 

proteína es baja. La sinergia entre la temperatura y los US se explica por la reducción de 

la viscosidad de la leche que resulta en una mejor penetración de los mismos en el 

líquido (Villamiel y Jong, 2000). Fukase y col., (1994) estudiaron el efecto de la energía 

ultrasónica en la extracción de proteínas de soja y  encontraron que la cavitación causa 

desnaturalización de las proteínas. El grado de desnaturalización fue proporcional a la 

intensidad de los US.  



 10 

Gordon y Pilosof, (2010) utilizaron US para el control del tamaño y morfología de las 

partículas en combinación con diferentes tiempos de tratamiento, temperatura y 

concentración en proteínas del suero de leche (whey protein isolate, WPI). Encontraron 

una reducción en el tamaño de partícula de WPI 7,5%p/p con el tiempo de aplicación de 

US, vieron que esta disminución era más marcada en los dos primeros minutos de 

tratamiento. En el estudio del tratamiento combinado de US y temperatura, encontraron 

que para una temperatura de 85-93°C, a la concentración más baja (7,5%p/p) el tamaño 

de partícula se vio reducido; cuando la concentración fue de 9%p/p no se observaron 

cambios y al tratarse la muestra más concentrada (12%p/p), se observó un fuerte 

incremento en el tamaño de partícula, en comparación con la muestra no tratada. Es así 

que el resultado obtenido para el caso de WPI 7,5%p/p sugirió que el efecto de los US 

fue predominante sobre el de la agregación por temperatura que se vió prevalecer en el 

caso de la muestra al 12%p/p. Para todos estos casos se obtuvieron distribuciones de 

tamaño polidispersas, con un rango muy amplio para el caso de WPI 12%p/p. 

Jambrak y col., (2009) han encontrado que los US redujeron el tamaño de las partículas 

de las soluciones de un aislado de soja comercial, con una sonda de US (20 kHz) a 15 y 

30 minutos. 

Güzey, (2006), también estudió el efecto del tratamiento combinado de temperatura y 

US, encontrando un efecto sinérgico en la determinación de coeficientes de adsorción 

en muestras de BSA (seroalbumina bovina), calculado a partir de valores dinámicos de 

tensión superficial, siendo más pronunciado a temperaturas elevadas. 

A temperatura ambiente se observó un leve incremento en el contenido de estructura α- 

hélice con el tiempo de aplicación de los US y una disminución en estructuras β-sheet y 

β-turns, comportamiento opuesto con el obtenido sólo por la aplicación de temperatura. 

Al aplicar un tratamiento combinado (US y temperatura), se obtuvo una disminución en 

el contenido de α-hélice pero menos pronunciada que las muestras tratadas con 

temperatura solamente. Esto muestra que el efecto de los US sobre la estructura α- 

hélice es antagónico con el efecto de la temperatura. En base a los resultados del análisis 

de estructura secundaria, se concluyó que el aumento en la velocidad de adsorción 

puede explicarse por el hecho de que la proteína se somete a una reorientación 

molecular que conduce a la formación de una estructura de mayor flexibilidad 

molecular. 

Todos estos ejemplos referenciales ilustran claramente, que los US pueden ser 

utilizados en una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria. 
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Actualmente la tecnología de los US, se utiliza en el tratamiento de alimentos tanto del 

medio líquido como del sólido (Chandrapala y col., 2012). También la aplicación de la 

misma tecnología en el tratamiento de alimentos puede ser altamente reproducible en 

segundos, donde reduce el costo de proceso, simplifica la manipulación, presenta menor 

consumo de tiempo y energía en comparación a los tratamientos convencionales. 

(Chemat y col., 2011). 

El cambio de la distribución del tamaño de partículas de proteína aislada de soja, 

después del tratamiento con US puede ser debido a las fuerzas de cavitación, micro-

streaming y turbulencia resultado de la sonicación, y una ruptura entre los enlaces no 

covalentes en las moléculas de proteína de soja aislada como ya se expuso (Jambrak y 

col., 2009;  Arzeni y col., 2011).  

Guo y col., (2007), mostraron que hubo una reducción del tamaño de partícula en los 

cristales de azúcar por efecto de los US, debido a la rotura de los aglomerados formados  

(20 kHz, amplitudes entre 41% y 61%, durante 5 min a 25ºC). Menor cantidad de 

formación de aglomerados se observaron a mayores amplitudes. 

Fueron reportados cambios estructurales y funcionales en BSA por Gülseren y col., 

(2007). Ellos encontraron que la aplicación de US de alta intensidad en muestras de 

BSA causó cambios estructurales que podrían alterar su funcionalidad. Estas proteínas 

presentaron un aumento en su actividad interfacial al ser sometidas a US en 

comparación con la proteína nativa. La aceleración del aumento de la presión superficial 

en la fase inicial del proceso de adsorción se hizo más pronunciado a medida que 

aumentó el tiempo de sonicación, por ejemplo, después de 100 segundos, la presión 

superficial fue de 3,2; 7,7; 14,2 y 17,1 mN / m para la proteína nativa, 15, 30 y 45 min 

de tratamiento con US, respectivamente. Esto sugirió que la aplicación de US provoca 

una adsorción más rápida a la interface aire-agua. También se observó un aumento de la 

hidrofobicidad y carga superficial tras la aplicación del tratamiento. Al mismo tiempo, 

se apreció una disminución en la cantidad de grupos sulfhidrilos libres después de 90 

minutos de sonicación. El aumento del tamaño de partícula y la disminución de grupos 

sulfhidrilos libres fueron atribuidos a la formación de agregados proteicos. La magnitud 

de estos cambios potencialmente pueden ser controlados con el tiempo de aplicación de 

los US. 
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1.5. Modificación por US: solubilidad, viscosidad y carga superficial 

en proteínas 

 

Las propiedades funcionales dependen de reacciones químicas y físicas sobre las 

biomoléculas que afectan en los sistemas alimentarios el procesamiento, 

almacenamiento, preparación y consumo; están principalmente determinadas por la 

estructura química de las proteínas y sus interacciones con otros componentes (Bravo, 

1987). Estas interacciones, influyen en la formación de estructuras tales como 

emulsiones, espumas y geles (Morr, 1987). 

Para formar una emulsión o una espuma, la proteína debe primero estar dispersa en el 

disolvente, solubilizarse y luego tener capacidad de adsorberse a la interfase agua-aceite 

o agua-aire, (según se trate de una emulsión o una espuma) a una velocidad determinada 

por varios factores (tipo, tamaño, forma y carga  de la proteína, viscosidad del medio, 

método de producción, etc.).   

Por otro lado, para formar un gel, una proteína debe formar primero una mezcla dispersa 

en el disolvente y luego generar interacciones proteína-proteína para crear un 

comportamiento similar al sólido. Cuando la proteína no puede formar adecuadamente 

una solución (es decir cuando las interacciones proteína-proteína son mucho más fuertes 

que la combinación de interacciones proteína-disolvente en la mezcla) no puede 

proceder a formar un gel fuerte. Con frecuencia, las propiedades funcionales de las 

proteínas de soja están limitadas por su solubilidad relativamente pobre, particularmente 

cerca del punto isoeléctrico y a otros pHs también por su estado de agregación 

(Kinsella, 1979). 

Por tal motivo, el efecto de los US sobre las proteínas ha sido objeto de muchas 

investigaciones en estos últimos años respecto a esta propiedad funcional. Algunos de 

los estudios han investigado la aplicación de los US durante la reacción química de la 

proteína o como pre-tratamiento, con el fin de promover una modificación posterior 

para mejorar particularmente interacciones de tipo proteína-disolvente. 

Krešiæ y col., (2008), reportaron que la aplicación de US en la proteína de suero no solo 

aumentó significativamente la solubilidad sino también la viscosidad aparente y la 

capacidad de formación de espuma de las proteínas del suero (Jambrak y col., 2008). 

Por otro lado, se reportó que el tratamiento de US aumentó la solubilidad de la proteína 

de soja y la capacidad de gelificación del aislamiento comercial (Tang y col.,  2009; Hu 

y col. 2013). También se encontró una reducción significativa en el índice de 
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consistencia (k) e incremento del índice de comportamiento de flujo (n) para todas las 

muestras tras la aplicación de US. Además se observó que la sonicación aumentó la 

solubilidad del aislado de proteína de soja a diferentes solventes (agua destilada, Buffer 

B, Buffer BSU, Buffer BSUM).  

Jiang y col., (2014), estudiaron el efecto de US de baja frecuencia (20kHz) aplicando 

varias potencias (150, 300 y 450 W), a 12 – 24 min, sobre las propiedades funcionales y 

estructurales de proteína aislada del frijol negro (BBPI). Ellos reportaron que la 

aplicación de US en las muestras causó cambios en sus propiedades funcionales como 

ser, aumento de la solubilidad y un incremento también en la carga superficial o 

potencial electroquímico. Este resultado indica que los US a bajas y mediana potencia 

podrían incrementar la carga en la superficie de la proteína, fortaleciendo así las 

repulsiones electrostáticas, alterando los agregados proteicos existentes e inhibiendo la 

agregación adicional, y consecuentemente mejorando la estabilidad de la proteína. 

Además, la solubilidad de la proteína BBPI incrementó con el tiempo e intensidad del 

tratamiento, pudiendo ser porque son parcialmente desplegadas, lo que aumentaría la 

interacción entre las moléculas de agua-proteína. 

1.6. Importancia de las propiedades reológicas en alimentos 

 

La reología es el estudio de la relación entre las fuerzas ejercidas sobre un material y la 

deformación resultante sobre el mismo. Para corregir las variaciones en el tamaño y la 

forma de los materiales, la fuerza debe recalcularse por unidad de área (tensión, 

usualmente expresada en Pa ≡ N x m2) y la deformación a tomar con respecto al tamaño 

del material (longitud) (Whorlow, 1992).  

Cuando se aplica una tensión a un material mecánicamente no homogéneo, como 

muchos alimentos, la deformación relativa resultante puede variar sobre el producto. 

Por lo tanto, el cambio en la distancia entre dos puntos en el material con respecto a la 

distancia original debe tomarse como una medida cuantitativa de la deformación 

relativa. Sólo en el caso de un material homogéneo, la deformación macroscópica será 

igual a la deformación local.  

Este carácter tensorial tanto de la tensión como de la deformación hace que sea esencial 

realizar experimentos reológicos de tal manera que la mayor parte de las componentes 

de la tensión y deformación puedan ser despreciadas para el cálculo de un parámetro 

especifico del comportamiento reológico de un material. 
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Antes de definir estos parámetros reológicos, es útil distinguir dos tipos ideales de 

comportamiento reológico: como ser, el comportamiento líquido o viscoso ideal y el 

comportamiento sólido o elástico ideal. El material viscoso ideal comienza a fluir a una 

cierta velocidad cuando se aplica la tensión quedando permanentemente deformado. El 

material elástico ideal se deforma instantáneamente en cierta medida cuando se aplica 

una tensión y recupera su forma original después de que se ha eliminado dicha tensión. 

Las propiedades reológicas de los alimentos varían ampliamente, desde los líquidos 

tales como agua, vino y whisky hasta productos sólidos tales como galletas y caramelos. 

Los últimos productos tienen que fracturarse o fundirse durante el consumo.  

La elección de una técnica instrumental para la determinación de las propiedades 

reológicas de un alimento dependerá en gran medida de estas propiedades. Para los 

líquidos, se deben utilizar diferentes técnicas que para los sólidos.  

Un factor importante es que la elección de una técnica tiene que depender del propósito 

de la medición, como ser; 

 

1. Control de calidad: tanto para la materia prima y los productos en las diferentes 

etapas de elaboración (incluyendo la determinación de la funcionalidad de los 

ingredientes en el desarrollo del producto y también en la vida útil). 

2. Diseño de plantas: selección y calibración de bombas y tubos, cálculos de la 

transferencia de masa, calor y procesos de ingeniería que implican: la 

extracción, mezclado y homogenización.  

3. Evaluación de la estructura y conformación molecular de los alimentos. 

 

Para el control de calidad, puede ser apropiado un método empírico simple, rentable. 

Sin embargo, en el diseño de plantas, para un producto líquido requiere información 

precisa sobre sus propiedades de flujo en las condiciones prevalentes, por lo que será 

adecuada una prueba exacta. 

Mientras que para la evaluación de la estructura y conformación molecular de los 

alimentos como así también para el diseño de plantas, se definen para su caracterización 

y predicción, diferentes tipos de comportamiento de flujo. Para esto hay que tener en 

cuenta determinados parámetros sobre los cuales se realiza la clasificación: 

La fuerza por unidad de área que se requiere para el movimiento de un fluido se define 

como F/A y se denota como “” (tensión o esfuerzo de cizalla) el cual genera un 

gradiente de velocidad “" (du/dy). Según Newton la tensión de cizalla es proporcional 
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al gradiente de velocidad o también denominado como D. Si se duplica la fuerza, se 

duplica el gradiente de velocidad D: 

                                           

El coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad o, simplemente, 

viscosidad. Esta fórmula se denomina Ley de Newton aplicable a fluidos denominados 

de tipo “Newtonianos”. La glicerina y el agua son ejemplos muy comunes que obedecen 

la Ley de Newton. Para la glicerina, por ejemplo, la viscosidad vale 1000 mPa·s, en 

cambio para el agua la viscosidad vale 1 mPa·s, es decir, es mil veces menos viscosa 

que la glicerina, aunque ambos sean newtonianos. 

Esta ecuación define el comportamiento en condiciones de flujo estacionario, es decir, 

cuando el valor en cada punto no depende del tiempo, y solo se aplica para describir el 

flujo laminar entre dos planos paralelos. La unidad de viscosidad en el SI es el 

[Pascal.segundo, Pa.s]. Sin embargo, hasta fechas muy recientes, ha sido frecuente 

expresar la viscosidad en Poise [P], cuya equivalencia con la anterior es [1 mPa.s =1 

cP]. La velocidad de cizalla se expresa generalmente en unidades de [s-1], mientras que 

la unidad más utilizada para la tensión de cizalla es [Pa] en el sistema SI. 

Los fluidos presentan dos tipos de comportamiento: el newtoniano y el no newtoniano. 

El comportamiento newtoniano es mas simple, la viscosidad es una constante de  

proporcionalidad entre la tensión y la velocidad de cizalla, no siendo así en los no 

newtonianos, que no trataremos en el presente trabajo. Además, en los no newtonianos 

puede ocurrir que el comportamiento dependa del tiempo. 

El modelo de Newton asume que existe una proporcionalidad directa entre el esfuerzo 

aplicado y el gradiente de velocidad de cizalla producido como se mencionó. La 

representación gráfica del esfuerzo de cizalla en función de la velocidad de cizalla se 

denomina curva de flujo. En un líquido newtoniano, la curva de flujo es una línea recta 

que comienza en el origen y cuya pendiente viene dada por el ángulo α. En esa línea, 

cada valor de viscosidad es el resultado de dividir pares de valores de  y γ, por lo que 

se puede definir como la tangente del ángulo α. Otra forma de representar el 

comportamiento de flujo es mediante las llamadas curvas de viscosidad, en donde se 

representa la viscosidad en función de la velocidad de cizalla. Para un líquido 

newtoniano la curva de viscosidad será una recta paralela al eje de abscisas mostrando 

independencia respecto a la velocidad de cizalla.     
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Una sustancia que se desvía de estas características se dice que es no newtoniana. Dado 

que existen líquidos alimentarios no newtonianos, y  no es un coeficiente sino una 

función de la velocidad de cizalla, desde el punto de vista reológico es preferible usar el 

término viscosidad aparente en estos casos.  

La viscosidad depende también de la temperatura. La viscosidad de líquidos 

newtonianos disminuye al aumentar la temperatura siguiendo, aproximadamente, la ley 

de Arrhenius:

AeB /T 

 

Donde T es la temperatura absoluta y A y B son constantes del líquido. En general, 

cuanto mayor es la viscosidad, mayor tiende a ser su dependencia con la temperatura. 

Dada la fuerte dependencia de la viscosidad con la temperatura, las medidas reológicas 

deben llevarse a cabo con un cuidadoso control de la misma. (Barnes, 2000; Schramm, 

2004).   

 Podemos encontrar una combinación de comportamientos dependiendo de las 

condiciones de medición en muchos casos. De hecho algunos alimentos presentan 

diferentes comportamientos dependiendo de la tensión aplicada: como ser: el chocolate 

fundido, pasta a base de grasa, puré de batata.  

En conclusión, la viscosidad es un parámetro importante en la transformación y 

formulación de los alimentos, ya que puede afectar a algunas operaciones industriales, 

tales como tuberías y mezcladoras, así como las propiedades reológicas del producto 

final como ya se mencionó. 

Por lo tanto y para finalizar, como bien es conocido, la viscosidad como así también la 

gelificación, se ven influenciadas por las propiedades físicas y químicas de los 

polímeros contenidos de forma natural en la matriz alimentaria (peso molecular, 

naturaleza química, número de grupos funcionales, posición en la molécula). Los 

cambios estructurales causados por los US y en combinación con la temperatura, que 

afecten las propiedades reológicas de las soluciones de proteínas de soja, determinarían 

cambios en las propiedades funcionales de una potencial matriz alimentaria.  
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      1.7. Objetivos   

 

 Obtener un aislado de proteína de soja nativa o parcialmente nativa, mediante 

extracción  a partir de la harina en condiciones no severas, y encontrar condiciones 

óptimas de solubilidad. 

 

 Estudiar el efecto de la aplicación de calor, ultrasonidos de alta intensidad y de 

ambos tratamientos combinados sobre las propiedades de flujo de las distintas 

muestras relacionándolo con la distribución del tamaño de partícula. 

 

 Investigar sobre las condiciones más favorables para obtener muestras que presenten 

mayor estabilidad coloidal y velocidad de gelificación tras los tratamientos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Extracción proteica a partir de harina de soja 

 

Se obtuvieron en el laboratorio aislado proteico de soja nativo (APS) a partir de harina 

(≈50% proteína) desgrasada de soja (proporcionada por Sanbra S.A., Brazil). Esta se 

extrajo durante 2 hs a 25°C en medio alcalino con agua destilada equilibrada a pH 8,0 

con NaOH (0,25 mol/l), siendo la relación de agua: harina de 10:1. Luego se centrifugó 

a 1200xg durante 30 minutos. El sobrenadante se llevó a pH 4,5 con HCL (3 mol/l) para 

la precipitación isoeléctrica de la proteína y se centrifugó a 1200xg durante 30 minutos. 

El precipitado obtenido se lavó 2 veces con agua destilada, se neutralizó a pH 7,0 con 

NaOH y se congeló para su posterior liofilización en un liofilizador Stokes (Barber-

Colman modelo Nº 293C, Philadelphia PA 19120, USA).  

El contenido de nitrógeno se determinó por el método de micro Kjeldahl, usando un 

Kjeltec Auto Analyzer 1030 (Tecator, Sweden). El contenido proteico calculado como 

N x 6,25 fue de 90%.  

El aislado liofilizado se molió finamente y se caracterizó mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) para la verificación de su estado estructural. 

 

2.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Se usó un calorímetro Mettler Toledo DSC 822, (Schwerzenbach,  Switzerland), (Figura 

2.1) software star-e. Se colocaron 15-20 mg de una dispersión de proteína 12% p/p en una 

cápsula de aluminio herméticamente cerrada. Una cápsula vacía se utilizó como referencia. 

Las cápsulas se calentaron desde 0 a 95ºC a una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 

La calibración de la temperatura y el coeficiente de la celda se determinaron usando indio 

como referencia.  

 

 



 19 

 

Figura 2. 1: Calorímetro Mettler Toledo DSC 822 

 

2.3. Preparación de las soluciones de APS 

                                                                                                    

Las soluciones del APS se prepararon en agua destilada a temperatura ambiente y se 

agitaron, en un agitador magnético con el propósito de homogenizar las muestras. Las 

concentraciones utilizadas fueron del 2, 4, 6% p/p. Todos los análisis que se realizaron 

sobre las mismas, se hicieron al menos por duplicado en las técnicas utilizadas. 

 

2.4. Tratamiento térmico  

 

Para evaluar el efecto de los US y temperatura en forma combinada se procedió a 

analizar el efecto de la temperatura para tenerlo como control. 

Para eso se utilizó un baño seco de Thermo Fisher Scientific, Thermoline Dri-Bath 

(Massachusetts, USA), (Figura 2.2) en donde se colocó 20 ml. de las diferentes 

concentraciones de APS a 50 y 90°C durante 20 minutos.  
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Figura 2. 2: Baño seco 

 

2.5. Tratamiento con US 

 

Se colocaron 10 ml de cada solución de APS en un tubo de vidrio de 2,5 cm de diámetro 

y 10 cm de longitud y se sonicaron utilizando un procesador ultrasónico Vibra Cell 

Sonics, modelo VCX 750 (Sonics & Materials INC., Newtown, Estados Unidos). Se 

utilizó a una frecuencia de 20 Khz y una amplitud de 20%, durante 20 minutos 

continuos (Figura 2.3). 
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Figura 2. 3: Equipo de US. 

 

Para la sonicación se utilizó una punta roscada de titanio de 13 mm de diámetro y 

acoplada a un microtip de 3 mm de diámetro. 

La muestra contenida en el tubo de vidrio de 2,5 cm de diámetro, fue sonicada a 

temperatura controlada, mediante un baño con agua en circulación constante (Polystat, 

Cole-Parmer). La temperatura se mantuvo a temperatura ambiente, 50°C y 90°C para 

los diferentes ensayos.  

 

2.6. Estudio de la solubilidad 

 

La solubilidad de las soluciones de APS fue determinada según procedimiento de Martínez 

y col, (2009). Se realizó preparando cada una soluciones proteicas al 2% p/p, en agua 

destilada. La técnica de determinación se considera válida dentro del rango de 0-6%p/p de 

aislado proteico de soja, donde la solubilidad no depende de interacciones moleculares en 

estas concentraciones  (Wagner y Añon, 1990, Condes y col, 2009).  

Conforme indica el procedimiento, las muestras de APS fueron centrifugadas por 30 

minutos a temperatura ambiente. El sobrenadante con la fracción soluble se liofilizó en un 

liofilizador Stokes (Barber-Colman, Philadelphia PA 19120, USA), por 48 hs., con una 
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placa condensadora a una temperatura de −40  °C y una presión menor a 100 mm Hg.  

Luego, se pesaron las muestras y la solubilidad  se expresó como:  

 

 

Como estudio preliminar se procedió a estudiar el efecto del tiempo de almacenamiento, 

sobre este parámetro. Consistió en analizar la solubilidad tal como se describió 

previamente, a los 30 min y a la semana de almacenamiento a 4°C, con el objetivo de 

evaluar si hay alguna diferencia de la misma al transcurrir el tiempo en dichas condiciones. 

 

2.7. Determinación de la viscosidad de las soluciones  

 

Se estudió el comportamiento de flujo de las soluciones de APS, con un viscosímetro 

Brookfield LTV, (Middleboro, USA)  (Figura 2.4) con sistema de medición de cono y 

plato a temperatura ambiente (25°C). Se usó un rango de velocidades de 90 – 150 RPM  

en base a previos ensayos de los comportamientos respectivos, acoplado a una 

computadora, que permitió automatizar la metodología. El uso de programas de 

software DVLoader y Winather permitió el registro de los datos. Dado que todas las 

muestreas presentaron una curva de flujo de comportamiento de tipo Newtoniano, se 

presentó la pendiente de dicha curva como resultado de este análisis, es decir la 

viscosidad a temperatura ambiente en todos los casos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4: Viscosímetro Brookfield LTV 

[Ecuación 1] 
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2.8. Determinación del potencial zeta (ζ) 

 

Se realizaron mediciones de potencial zeta (ζ) a un ángulo fijo de 17° con un analizador 

Zetasizer Nano-Zs, de Malvern Instruments (Worcestershire, Reino Unido). El equipo 

cuenta con un láser He-Ne (633 nm) y un correlador digital Modelo ZEN3600. 

Las soluciones de APS se diluyeron al 0,01% p/p con agua bidestilada y se colocaron 

filtradas mediante filtros de 0,45 y 0,22 m en celdas capilares provistas de electrodos a 

cada lado (Figura 2.5). Se informa el promedio de cinco repeticiones por muestra 

 

                       

Figura 2. 5: Celda capilar con electrodos a cada lado 

                                    Fuente: Malvern Instruments Ltd (2013) 

 

El fundamento físico de la técnica es el de la electroforesis. La dispersión se coloca en  

la  celda  y  se  aplica  un  campo  eléctrico  en  los  electrodos  a  25  °C.  Las  

partículas cargadas  migrarán  hacia  el  electrodo  con  carga  opuesta.  Las  fuerzas  

viscosas  que actúan sobre las partículas tienden a oponerse a este movimiento. Cuando 

se alcanza el  equilibrio  entre  estas  fuerzas  opuestas,  las  partículas  se mueven  a  

una  velocidad constante.  La  velocidad  a  la  que  migran  las  partículas  se  conoce  

como  movilidad electroforética y está relacionada con su potencial zeta, mediante la 

ecuación de Henry (2): 

 

                                                                       [Ecuación 2] 
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donde  ζ  es  el  potencial  zeta,  UE  es  la  movilidad  electroforética,  ε  es  la  

constante dieléctrica, µ es la viscosidad y f(ka) es la función de Henry. En medio acuoso 

y con baja concentración  de  electrolitos  se  usa  una  aproximación  de  f(ka)  igual  a  

1,0 (aproximación de Huckel).  El desarrollo de una carga neta en  la superficie de una 

partícula afecta  la distribución de  iones  de  la  región  interfacial  circundante.  Esto  

resulta  en  un  aumento  de  la concentración  de  iones  de  carga  opuesta  a  la  

partícula  que  están  cercanos  a  la superficie. Así, una doble capa eléctrica se genera 

alrededor de cada partícula (Figura 2.6). 

La  capa  de  líquido  que  rodea  a  la  partícula  tiene  dos  partes:  una  región  interna, 

conocida como capa de Stern donde los iones están fuertemente ligados, y una región 

externa,  conocida  como  capa  difusa, donde  los  iones  están  ligados más  

débilmente.  

Existe un límite imaginario que termina en la capa difusa, donde los iones y la partícula 

forman una entidad estable (capa de Stern).  

Cuando una partícula  se mueve  (debido  a  la  gravedad por ejemplo),  lo hace  con  los 

iones que conforman  la capa Stern y  la difusa, pero  los  iones que se encuentran por 

fuera del  límite no  se mueven  con  la partícula. Este  límite  se  conoce  como plano de 

deslizamiento.  El  potencial  que  existe  en  este  límite  se  conoce  como  potencial  

zeta (Figura 2.6).  

La magnitud del potencial zeta es un indicador de la estabilidad del sistema coloidal en 

estudio.  Si todas las partículas en suspensión tienen un gran potencial Zeta negativo o 

positivo, tienden a repelerse entre sí y no hay tendencia a flocular. Sin embargo, si las 

partículas tienen valores de bajo potencial Zeta entonces no hay fuerza para impedir que 

las partículas se unan y floculen. La línea divisoria general entre suspensiones estables e 

inestables generalmente es entre + 30 mV o - 30 mV. 

Las partículas con potenciales Zeta más positivos que + 30 mV o más negativo que - 30 

mV se consideran normalmente estables. El factor más importante que afecta el 

potencial Zeta es el pH.  
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Figura 2. 6: Esquema de una partícula cargada y de la doble capa que la rodea 

Fuente: Malvern Instruments Ltd. (2013) 

 

2.9. Distribución del tamaño de partícula: Dispersión dinámica de luz 

 

La dispersión dinámica de luz (DLS, de sus siglas en ingles dynamic light scattering) es 

también conocida como espectroscopia de correlación de fotones (PCS) y como 

dispersión de luz casi elástica (QELS). Es una técnica no invasiva, que requiere poco 

volumen para el análisis de una muestra y se emplea para la medición del tamaño de 

partícula, principalmente en la escala submicrónica. Las aplicaciones más usuales del 

DLS son las mediciones de tamaño y distribución de tamaños de las gotas de una 

emulsión y moléculas dispersas o disueltas en un líquido como proteínas, polímeros, 

micelas, carbohidratos, nanopartículas y dispersiones coloidales (McClements, 1999). 

Debido a la dependencia del tamaño de partícula con la intensidad de dispersión de luz, 

la asociación de diferentes biopolímeros puede monitorearse fácilmente por medio de 

instrumentos de dispersión de luz. 

La intensidad de dispersión de luz de una molécula es proporcional al diámetro 

hidrodinámico (Dh)
6. Por lo tanto, esta técnica es muy sensible a la aparición de formas 

asociadas o agregadas. DLS también permite determinar las poblaciones existentes en 

una muestra con múltiples tamaños de partículas, brindando el dato de “polidispersidad” 
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de la misma. Los valores de polidispersidad obtenido del software, varían por lo general 

entre 0.05 para muestras muy monodispersas hasta 0.7-0.8 en muestras con alta 

polidispersidad. 

En un equipo de DLS, las partículas en la muestra dispersan la luz en diferentes 

direcciones, la cual incide en ellas desde una fuente de luz láser a una determinada 

longitud de onda. La luz dispersada es recibida por un detector óptico (Figura 2.7) y 

fluctúa con el tiempo debido al movimiento browniano de las partículas el cual es 

medido en DLS y relacionado con el tamaño de partícula. 

El movimiento browniano es el desplazamiento aleatorio de las partículas debido al 

bombardeo de las moléculas del disolvente que las rodean. 

La temperatura debe ser conocida con exactitud porque es necesario conocer la 

viscosidad y ambas están relacionadas. A mayor temperatura mayor será el movimiento 

Browniano. La temperatura debe de ser estable para que no existan corrientes de 

convección en la muestra que arruinaría la interpretación correcta del tamaño (Malvern 

Instruments). 

 

 

Figura 2. 7: Representación esquemática del equipo de DLS (Mattison y col., 2003). 

 

La velocidad del movimiento Browniano se define por una propiedad conocida como 

coeficiente de difusión de translación (D) y se relaciona con el tamaño de partícula por 

medio de la ecuación de Stokes-Einstein: 

 



 27 

 

 

 

 

Donde Dh es el diámetro hidrodinámico, D el coeficiente de difusión translacional (m2s-1), 

k la constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 NmK-1), T la temperatura absoluta (K) y η la 

viscosidad (Nsm-2). 

La Figura 2.8 muestra la correlación según el movimiento Browniano de las partículas 

en solución y su tamaño. Cuanto mayor sea la partícula menor será el movimiento 

Browniano y viceversa. Si se sigue este movimiento a intervalos de tiempos cortos, 

puede obtenerse información de cuanto se ha movido y relacionarlo así con su tamaño. 

 

Figura 2. 8: Representación esquemática del movimiento Browniano de las partículas 

en solución y su relación con la curva de distribución. 

 

Los ensayos de dispersión dinámica de la luz, se llevaron a cabo en un equipo de 

dispersión dinámica de luz (Zetasizer Nano-Zs, Malvern instruments, Worcestershire, 

Inglaterra) (Figura 2.9) provisto con un láser He – Ne (633 nm) y un correlator digital, 

modelo ZEN·3600. Las mediciones se realizaron a un ángulo de dispersión fijo 

mdem173º. El Zetasizer Nano-ZS determina tamaño de partícula cuyo diámetro 

hidrodinámico se encuentra en el rango de 0,6 nm a 6 µm. las muestras se midieron 

luego de filtrar con filtro de 0,45 y 0,22 µm y sin filtrar. 

[Ecuación 3] 
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Las mediciones para las soluciones de proteínas con los diferentes tratamientos se 

realizaron a 25ºC. Las muestras se colocaron en cubetas descartables de poliestireno de 

1 cm de arista dispuestas en el equipo. Las mediciones de tamaño de partículas se 

informan como el promedio y la desviación estándar de al menos cinco mediciones. 

Las distribuciones de tamaño generado por el equipo de DLS es la distribución de 

tamaños por intensidad. Mediante la teoría de Mie (1908) puede convertirse a 

distribución de tamaño por volumen o número con el objetivo de analizar la importancia 

de los diferentes picos en relación a la cantidad de partículas presentes en la muestra. 

 

Figura 2. 9: Equipo de dispersión dinámica de luz Zetasizer Nano-Zs, Malvern instruments. 

 

Para comprender esto puede considerarse como ejemplo una muestra formada por 

partículas esféricas de dos tamaños, 5 nm y 50 nm, presentes en igual cantidad. 

De la distribución por número de estas dos poblaciones de partículas, se obtienen dos 

picos ubicados en 5 nm y 50 nm y en una relación 1:1 (Figura 2.10 a). Cuando se 

analiza la distribución por volumen (Figura 2.10 b), la relación entre estas dos 

poblaciones es ahora 1: 1000, debido a que el volumen de una esfera es 4/3π 

(diámetro/2)3. Al analizar la distribución por intensidad (Figura 2.10 c), la relación entre 

las partículas es 1: 1000000, ya que la intensidad de la luz dispersada es proporcional al 

diámetro6 (de la aproximación de Rayleighs) (Malvern Instruments, 2001). 

Es importante recordar que en DLS, la distribución de tamaño que se obtiene 

originalmente es en intensidad y que las distribuciones de volumen y número son 
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obtenidas a partir de esta, de aquí la importancia de que la lectura del tamaño de 

partícula se haga a partir de la distribución de tamaños en  intensidad. La distribución de 

tamaños en volumen se analiza para obtener información de la proporción de cada pico 

en la muestra analizada. 

 

Figura 2. 10: Distribución en (A) número, (B) Volumen, (C) intensidad de una muestra bimodal 

de partículas de 5 y 50 nm presentes en igual cantidad (Malvern Instruments, 2001). 

 

2.10. Reometría dinámica  

 

2.10.1. Viscoelasticidad dinámica 

 

Los fluídos viscoelásticos son formados por la suma de un componente elástico 

(Hookeano o no) que absorbe la energía aplicada, transformándola durante la 

deformación en energía potencial, de forma que cuando esta cesa, la deformación 

vuelve a su estado inicial, y un componente viscoso (Newtoniano o no), que absorbe la 

energía aplicada transformándola en calor y fluyendo. Las emulsiones o “slurries” con 

alto contenido de fase interna presentan una cierta rigidez y pueden por lo tanto exhibir 

un comportamiento, en algo, semejante a la elasticidad de los sólidos. 

El término viscoelasticidad engloba el comportamiento de muchos fluidos que pueden 

exhibir elasticidad y flujo cuando son sometidos a un cizallamiento. La mayor parte de 

las pastas y emulsiones concentradas, así como los geles, suelen mostrar 

viscoelasticidad. Esto se traduce en el comportamiento siguiente: a bajas deformaciones, 

el fluido viscoelástico se comporta literalmente como un sólido elástico. A altas 

deformaciones, estos fluyen de forma viscosa; es decir, como líquidos. 

Un material viscoelástico posee una estructura interna que es capaz de almacenar 

energía a bajas deformaciones, energía que libera luego al cesar la deformación para 
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volver a su configuración original, de manera similar a un resorte. Claro está, si la 

deformación es de magnitud suficiente, la estructura interna colapsa y se produce el 

flujo del material. 

Sin embargo, el comportamiento viscoelástico lineal no es el más común que presenta 

un material, de hecho, una gran variedad de fluidos que nos encontramos diariamente, 

como la pasta dental, el shampoo, algunas pinturas y hasta la clara de los huevos 

exhiben un comportamiento viscoelástico no lineal. Usualmente, esto ocurre en 

soluciones acuosas de un polímero de elevado peso molecular, lo que implica largas 

cadenas que en reposo tienden a estar enredadas. 

La viscoelásticidad de los fluidos, sean o no repuestas lineales, puede evaluarse por 

medio de varios procedimientos experimentales, de los cuales pueden destacarse los 

experimentos oscilatorios y los rotatorios efectuados mediante un reómetro. 

La reometría dinámica es una técnica que involucra pequeñas deformaciones por lo cual 

es de suma utilidad para el estudio de la transición sol-gel y para la caracterización del 

comportamiento viscoelástico de geles en la “región lineal”, en la cual las amplitudes de 

deformaciones y esfuerzos son suficientemente bajos para asegurar la proporcionalidad 

deformación-esfuerzo (Matsumura y Mori,1996). 

Para una respuesta elástica lineal, el esfuerzo resultante estará en fase con la 

deformación aplicada; para un material viscoso ideal, la respuesta estará desfasada en 

90ºC respecto de la deformación aplicada. 

En un experimento de reología dinámica oscilatoria, la relación entre la deformación y 

esfuerzo está descripta por el módulo complejo,  G*: 

 

                                                    G* =G´+ iG´´                                              [Ecuación 4] 

 

Donde G’ es el módulo de almacenamiento (o elástico), perteneciente a la parte real y 

G’’ es el módulo de pérdida (o viscoso), perteneciente a la parte imaginaria de la 

ecuación 4. 

G’ da una idea de la energía almacenada, G’’ es la energía disipada por la muestra en 

forma de flujo. La tangente de pérdida (tan δ) es la relación entre el módulo viscoso y 

elástico, G’’/G’. El ángulo de desfase δ o tan δ indican el carácter viscoelástico del 

material. 

Las mediciones experimentales de la presente Tesis se realizaron en un reómetro 

oscilatorio dinámico Phaar Physica MCR 300, (Graz, Austria), con control de esfuerzo. 

La geometría de medición utilizada fue de platos paralelos de 29,295 mm (PP30/S) 
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(Figura 2.11), con un “gap” de 1 mm. Se colocaron aproximadamente 0,7 ml de muestra 

entre los platos, lo que permitió llenar completamente el espacio entre ellos. Las 

superficies de los platos y el área expuesta de muestra fueron cubiertas con silicona 

líquida para evitar la adherencia de la muestra a los platos y prevenir la evaporación de 

agua de la misma. La temperatura se controló mediante un sistema Peltier y un baño 

termostatizado (Viscotherm VT2, Phaar Physica, Graz, Austria). 

 

 

Figura 2. 11: Sistema de platos paralelos en posición para colocar la muestra. 

 

Se colocó la muestra en el sistema de medición, el cual se termostatizó a la temperatura 

inicial de calentamiento (25ºC). El calentamiento se efectuó a una velocidad de 

10ºC/min hasta la temperatura deseada de 90ºC. Se mantuvo así durante 15 minutos y 

luego se hizo descender la temperatura con la misma rampa de velocidad hasta 25ºC. 

Se registró la evolución del módulo elástico (G’), el viscoso (G’’), el complejo (G*)  y 

tangente del ángulo de desfase (δ) utilizando una deformación de 0,01% y una 

frecuencia de 1 Hz. Estas condiciones se evaluaron previamente como la zona de 

viscoelasticidad lineal de los sistemas. Las determinaciones se realizaron por duplicado 

siendo las diferencias menores al 10%. 
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2.10.2. Barrido de frecuencia 

 

Se realizaron los barridos de frecuencia correspondientes con el fin de obtener el 

espectro mecánico. 

La caracterización estructural de los geles se hizo a partir del análisis de los espectros 

mecánicos de las soluciones de APS tratados con y sin US. Los módulos G’ y G’’ 

fueron registrados en función de la frecuencia de oscilación, f, de 0 - 5 Hz, en 

condiciones de respuesta del rango viscoelástico lineal (amplitud de deformación 

constante de 0,01%). A continuación, el comportamiento de G’ en función de f, se 

obtiene mediante la ecuación: 

  

 

 

Dónde: G’ es el módulo de almacenamiento, f es la frecuencia de oscilación, K es una 

constante y n es el índice de viscoelasticidad, siendo la pendiente en un gráfico log-log 

de G’ vs f, describe la dependencia de la frecuencia del sólido característico del gel. 

Así, un gel covalente tiene n = 0, mientras que un gel físico tiene n > 0. Aún mas, el 

parámetro n puede estar relacionado con el tamaño de los agregados, valores más 

grandes indican geles mas agregados. 

 

2.11. Análisis Estadístico 

 

Las diferencias significativas entre los estudios se determinaron por análisis de varianza 

(ANOVA de una vía) usando el programa Statgraphics Centurion XV, Version 15.2.06, 

con un nivel de confianza del 95%. Dicha diferencia en la mayoría de los ensayos se 

indica mediante el estudio de grupos homogéneos con diferentes superíndices 

mostrando pertenencia o no al mismo grupo estadístico. Cuando fue necesario, se 

realizó el procedimiento de comparación múltiple, el cual, define las diferencias 

estimadas entre cada par de medias con un nivel de confianza del 95%.   

En otros ensayos el error del método resultó suficiente para determinar la significancia, 

y fundamentar tal diferencia. 

 

 

 

 

[Ecuación 5] 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. Caracterización del APS 

 

Se realizó  un estudio por calorimetría diferencial de barrido con el objetivo de evaluar 

el estado estructural del aislado obtenido.  

En la Figura 3.1 se muestran los termogramas obtenidos del APS. La muestra se calentó 

a una velocidad de 10C/min de 0 a 100 C (línea roja) y luego se hizo un segundo 

barrido de calentamiento en el mismo rango de temperatura (línea negra). 

Integral -50.06 mJ

  normalized -3.62 Jg -̂1

Onset 52.58 °C

Peak 68.10 °C

Endset 77.07 °C
!$Karina M_Proteina polvo tal cual

Karina M_Proteina polvo tal cual, 13.8200 mg

!$Karina M_Proteina polvo tal cual reesc

Karina M_Proteina polvo tal cual reescan, 13.8200 mg

Wg -̂1

0.2

°C0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

êxo

 SW 8.10eRTASLab: METTLER  

Figura 3. 1: Termograma de APS: La curva roja corresponde al primer barrido del APS 

obtenido. La curva negra es un segundo barrido de la misma muestra. 

 

En el primer barrido se observa en forma cualitativa, que el APS presenta un pico 

endotérmico, correspondiente a la desnaturalización de una fracción proteica. Esto 

indica que parte del APS se encontraba en estado nativo antes de la determinación en el 

DSC, probablemente perteneciente a la fracción 7S del aislado proteico (Petruccelli y 

Añón, 1995). La fracción 11S, mayoritaria en el aislado, tiene una temperatura de 

desnaturalización en el estado deshidratado de 90°C, parece estar totalmente 

desnaturalizada en este material de partida obtenido (Petruccelli y Añón, 1995). En el 

segundo barrido de calentamiento (o reescan) de la misma muestra, no se observa el 

pico endotérmico lo cual indica que la proteína se desnaturalizó totalmente en el primer 
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barrido de calentamiento. Este estudio permitió confirmar que la fracción 7S se 

encuentra parcialmente nativa en el APS obtenido. 

 

3.2. Solubilidad de la proteína  

 

En un estudio previo, se procedió a conocer el efecto del tiempo de almacenamiento 

sobre la solubilidad del aislado obtenido sin ningún tratamiento. Se estudió la misma a 

30 minutos y a una semana de almacenamiento en heladera (10°C). Una vez 

determinado que la solubilidad del APS aumentó de 16%p/p a los 30 minutos a 19%p/p 

luego de la semana de almacenamiento, se realizaron todos los tratamientos posteriores 

de la presente Tesis con el tiempo mayor de almacenamiento refrigerado estudiado. 

Si bien las solubilidades resultaron ser bastante menores a lo esperado (se encuentra 

reportado hasta 98%p/p (Morales y col., 2012), puede atribuirse a diferente distribución 

del tamaño de los agregados formados según sea la fuente de la harina utilizada, debido 

a la gran heterogeneidad molecular existente en el material de partida (Sorgentini y col., 

1995; Morales y col., 2012). 

En la Tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos para el APS y los diferentes 

tratamientos a la semana de almacenamiento.  

 

Tabla 3. 1: Solubilidad  de APS (%p/p),  efecto de Temperatura (T) y ultrasonido US a 

la semana de almacenamiento refrigerado.  

 

 

 

 

 

Igual superíndice indica pertenencia al mismo grupo estadístico en el resultado observado, A, B por filas; 

a, b por columnas. 

 

Se procedió a realizar una prueba de múltiples rangos por fila para determinar 

diferencias significativas dentro de cada una de ellas y evaluar el efecto de cada 

tratamiento combinado correspondiente a cada temperatura aplicada. Como resultado de 

dicho análisis, se reúnen las diferentes muestras en grupos homogéneos representados 

mediante su superíndice (A, B), con un nivel de confianza del 95%.  

Luego se realizó el mismo estudio estadístico por columna con el objetivo de evaluar el 

efecto de cada temperatura aplicada respecto a TA y dentro de la combinación (US+T). 

APS (2%p/p)  T US+T 

Ta 19,0 ± 0,5 Ab 56,0 ± 5,7 Bc 

50°C 18,0 ± 1,4 Ab 38,0 ± 0,7 Bb 

90°C 10,0 ± 1,4 Aa 16,0 ± 1,4 Ba 
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Se reunieron así las muestras en grupos homogéneos, representados mediante su 

superíndice (a, b), con el mismo nivel de confianza (Tabla 3.1). 

Conforme los resultados analizados por fila, a temperatura ambiente se observó un 

incremento  de 19% a 56% p/p de la solubilidad. Este incremento se debe a que durante 

el tratamiento el número producido de burbujas en la cavitación incrementa la 

temperatura y la presión en el área colapsa generando cambios sobre las moléculas. Así, 

los US aumentan la solubilidad de la proteína por los cambios conformacionales en la 

estructura proteica incrementando la afinidad proteína-agua  (Morel y col., 2000; 

Moulton y Wang, 1982). El tratamiento por US puede también reducir el tamaño de 

agregados previos, lo que aumenta las interacciones entre las moléculas, resultando en 

una mayor solubilidad de la misma (Arzeni y col., 2011). 

Cuando se combinó US + 50°C, el porcentaje de solubilidad alcanzó 38% de los 18% p/p 

obtenidos para el tratamiento a 50ºC, una diferencia significativa de incremento. Mientras 

que cuando se trató con US + 90°C, la solubilidad llegó sólo a 16% p/p resultando del 

mismo modo también un aumento significativo comparado a los 10% p/p obtenidos para 

el tratamiento a 90ºC. Sin embargo, se puede observar que las diferencias de estos 

incrementos (19 a 56, 18 a 38 y 10 a 16), aunque siempre resultaron significativas, son 

menores cada vez con el aumento de la temperatura aplicada. En la Figura 3.2 se visualiza 

cómo se ve afectado este incremento de la solubilidad con el aumento de temperatura 

aplicada del estudio por filas. 
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Figura 3. 2: Diferencia de la solubilidad por efecto de US en función de la Temperatura 

estudiada. 
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El estudio de grupos homogéneos efectuado por columna, mostró una reducción 

apreciable de la solubilidad por efecto de la aplicación térmica (primer columna), 

resultando significativa con el tratamiento a 90ºC (pasó de 19 a 10% p/p). Es así, que la 

temperatura, sería la responsable de la reducción por agregación proteica (Morales y col., 

2015). Se reportó que las proteínas se desnaturalizan fácilmente bajo algunas condiciones 

de temperatura. Estas estarían formando agregados, o incluso precipitados, lo que provoca 

una reducción en este parámetro observado (Campbell y col., 1992; Chan y Ma, 1999; 

Babiker, 2000; Calderon y col., 2000; Molina y col., 2001; Wang y col., 2008). 

En la columna US+T se aprecian los resultados de las solubilidades obtenidas en los 

tratamientos combinados para el APS. El análisis estadístico determinó la existencia de 

diferencias significativas entre todos los tratamientos, arrojando una evidente reducción 

del parámetro conforme aumentó el tratamiento térmico. Por lo tanto, surge nuevamente 

el efecto de la temperatura como principal factor reductor de la solubilidad, mediante 

agregación proteica, (aún bajo los efectos del US observada previamente). El efecto 

térmico influyó tanto, a tal punto de generar muestras, que aún tratadas con US, 

(US+90ºC) mostraron menor solubilidad (16% p/p) que las muestras de APS sin 

tratamiento alguno (19% p/p). 

Estos resultados indican una evidente interacción entre US y la temperatura. A partir de 

estos datos se plantea la posibilidad de dirigir los tratamientos en forma adecuada de 

manera de obtener una solubilidad determinada o nivel de agregación buscado según los 

requerimientos.  

 

3.3. Determinación de la viscosidad de las soluciones de APS 

 

En primer lugar, se hicieron estudios de esfuerzo de cizalla en función de la velocidad 

de cizalla con el fin de encontrar el rango adecuado para obtener las curvas de flujo de 

todas las muestras en un Viscosimetro Brookfield con medición de platos paralelos a 

temperatura ambiente. El comportamiento de dichas curvas de las soluciones proteicas 

al 2, 4 y 6 % p/p, y sus respectivos tratamientos (térmicos, US y combinados), en el 

rango de velocidades de deformación de 90 – 150, 1/s presentaron curvas de flujo de 

comportamiento Newtoniano. 

Un fluido Newtoniano es aquel fluido que a cierta presión y temperatura, los valores de 

esfuerzo de cizalla en función de la velocidad de deformación siguen una relación 
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lineal. La pendiente corresponde a la viscosidad y este es parámetro presentado en el 

estudio. 

La Tabla 3.2 muestra el efecto de los distintos tratamientos estudiados (controles y 

combinados) para todas las muestras de APS sobre la viscosidad. 

 

Tabla 3. 2: Efecto de Temperatura y US sobre la Viscosidad (cP)  de APS. Igual 

superíndice indica pertenencia al mismo grupo estadístico en el resultado observado de 

la misma fila. 

 

Para comprender la relación entre la solubilidad, tamaño del agregado y viscosidad, se 

ejemplificará con la hidrólisis proteica. Muchos estudios han demostrado que la 

hidrólisis de las proteínas mejora muchas propiedades funcionales (espumado y 

emulsificación por ej.) debido al incremento de la solubilidad (Pusky, 1975; Kim y 

Kinsella, 1985; Were y col, 1997, Scilingo y col., 2002, Condes y col., 2009).  En este 

caso, el incremento de la solubilidad es una consecuencia de un menor tamaño 

molecular obtenido tras la hidrólisis que conduce a una mayor velocidad de difusión de 

las proteínas a las interfases agua-aire y agua-aceite durante la formación de espumas y 

emulsiones provocando la mejora de las propiedades (Horne y Rodriguez, 2003).  

Por otro lado, existe una relación lineal directa entre el tamaño molecular proteico y la 

viscosidad de la solución a una temperatura y medio constante. El tamaño molecular 

hidrodinámico promedio de un aislado proteico incluso puede ser estimado mediante la 

ecuación de Mark-Houwink, a través de la viscosidad intrínseca mediante la 

correspondiente curva de calibración (Mahabadi y Alexandru, 1984).  

De lo expuesto se deduce que cuando se produce una reducción del tamaño molecular o 

de los agregados proteicos como resultado de alguna técnica aplicada, podemos esperar 

una relación entre esta reducción con un incremento de la solubilidad y al mismo 

tiempo, una reducción de la viscosidad medida en las mismas condiciones de 

temperatura y medio de disolución. 

Sin embargo, el efecto de los tratamientos en el presente trabajo sobre la viscosidad no 

se vió totalmente relacionado con la solubilidad, probablemente debido a que un 

incremento de la viscosidad se debe sólo a la aparición de agregados de mayor tamaño 

luego del tratamiento en todos los casos.  

APS (%) Ta US 50°C US+50°C 90°C US+90°C 

2 1,5±0,3 a 1,5±0,2 a 1,5±0,2 a 2,5±0,2 b 2,4±0,2 b 2,4±0,2 b 

4 1,8±0,1 a   1,8±0,2 a 1,8±0,2 a  1,8±0,2 a 2,6±0,2 b 2,6±0,3 b 

6 2,3±0,1 a 2,3±0,2 a 2,3±0,1 a 2,3±0,2 a 2,7±0,1 b 2,7±0,1 b 
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Por tal motivo, se procedió a realizar una prueba de múltiple rangos por concentración 

para determinar diferencias significativas dentro de cada una de ellas y evaluar el efecto 

de cada tratamiento. Como resultado de dicho análisis, se reúnen las diferentes muestras 

en grupos homogéneos representados mediante su superíndice, con un nivel de 

confianza del 95%. 

De los resultados se desprende que para las muestras de APS, realizadas tanto al 2, 4 y 

6% existen dos grupos homogéneos, a y b. Esto indica una diferencia significativa para 

la muestra de APS que se encuentre bajo distinto superíndice dentro de la misma fila. 

Todas las muestras de APS tratadas con US+T, mostraron un evidente incremento de la 

solubilidad respecto a las muestras sometidas solamente al tratamiento térmico (Tabla 

3.1), lo cual podría indicar desagregación de formas moleculares de mayor tamaño 

preexistente o más probablemente en este caso una modificación de la afinidad proteína-

agua sin ser reflejadas en los análisis de viscosidad, como se mencionó previamente. 

Puntualmente cuando el APS al 2% se trató en forma combinada US+50°C, se apreció 

un aumento de la solubilidad (Tabla 3.1) y también un incremento de la viscosidad 

(Tabla 3.2), lo que indicaría la aparición de agregados tras dicho tratamiento combinado 

con un incremento de la afinidad proteína-solvente. Como se ha reportado previamente 

el US produce cambios conformacionales en la estructura proteica modificando la 

afinidad entre las moléculas y el agua (Morel y col., 2000; Moulton y Wang, 1982). 

Esto indicaría que a partir de estas condiciones se dan ambos fenómenos; un porcentaje 

incrementa la solubilidad por afinidad entre moléculas producto del efecto del US (de 

18 a 38%) mientras que la formación de agregados por efecto térmico domina los 

resultados de la viscosidad. En conclusión, es posible la formación de agregados de 

mayor afinidad con el medio en el tratamiento combinado, a la menor concentración de 

estudio.  

Se ha reportado que muchas biomoléculas son modificadas más rápidamente en 

soluciones diluidas que en soluciones concentradas, debido a mayores efectos del 

tratamiento, en medios de menor viscosidad (Chen y col., 1997). Por tal motivo, en este 

caso intermedio se pueden observar tanto incremento de la solubilidad, ocasionado por 

efecto de US, como también incremento de la viscosidad, por efecto de la temperatura 

en combinación con US (la cual genera los agregados). 

Por otro lado, cuando se trataron las muestras de APS a 90°C, se observó un 

significativo incremento de la viscosidad en todas las concentraciones, y también una 

significativa reducción de la solubilidad mostrando una más evidente formación de 
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agregados por efecto de la temperatura. Además, pudo observarse que prevaleció este 

efecto también en el tratamiento combinado a toda concentración.   

Para resumir, los cambios en la viscosidad producto de los tratamientos, parecen estar 

reflejados por la formación de agregados principalmente, que se evidencian a partir de 

la combinación US+50°C al 2%, incluyendo a 90°C y su combinación con US a toda 

concentración. Esto estaría relacionado a los efectos térmicos, combinación con US y 

concentración. 

Hay referencias en donde se expone que la viscosidad de soluciones proteicas podría 

incrementarse realizando solamente tratamientos con US (lo cual no se observó en este 

estudio), sin necesidad de aplicar tratamientos térmicos. Algunos investigadores 

observaron que la viscosidad de determinadas proteínas aumentó después de la 

sonicación en ciertas condiciones.  Krešic' y col., (2008) estudiaron los efectos de US 

(20 kHz, 15 min) sobre proteína de suero de leche aislada y concentrada. Ellos 

mostraron que el tratamiento de US en ambas muestras puede aumentar 

significativamente la viscosidad aparente, argumentando que el tratamiento de US 

afecta en la estructura de la proteína, al favorecer la exposición de las partes hidrofílicas 

y en consecuencia la interacción molécula de proteína–agua. Estos estudios evidencian 

la importancia de la estructura proteica sobre las propiedades evaluadas. 

Según Vercet y col., (2002a) y Tiwari y col., (2010), las modificaciones estructurales de 

los biopolímeros dependen en gran medida de la intensidad de los US, de la 

concentración y la naturaleza del material.  

En particular, se ha reportado que el tratamiento por US podría causar efectos opuestos 

sobre las macromoléculas. Por ejemplo, pectina, almidón o proteína que contienen los 

sistemas que fueron expuestos a altos valores de sonicación, mostraron una disminución 

de la viscosidad debido a la desagregación (Seshadri y col., 2003; Jambrak y col., 2009; 

Zuo y col., 2009). Por el contrario, se observó un aumento de la viscosidad en los 

alimentos tales como el puré de tomate y el yogurt (Vercet y col., 2002a, b; Wu y col., 

2008; Anese y col., 2013). También se ha especulado que la reducción del tamaño del 

agregado generaría nuevas formas de unión disponibles para reacciones posteriores 

(Seshadri y col., 2003) promoviendo una disminución y luego aumento de la viscosidad 

del sistema. Como consecuencia, el tratamiento de US puede dar lugar a un tipo 

diferente de interacciones (electrostáticas, hidrofóbicas, puente de hidrógeno) 

dependiendo de la estructura molecular, lo que favorecería consecuentemente a alterar 

las propiedades funcionales en una forma específica, según del material de partida. 
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3.4. Potencial Zeta (ζ) 

 

Las partículas coloidales poseen cargas en su superficie, lo cual puede ser expresado 

como un potencial de superficie. Este potencial es un factor importante para determinar 

la magnitud de las interacciones coloidales, como es la repulsión electroestática entre 

partículas cargadas. 

La carga superficial de una proteína se debe a la ionización parcial de varios residuos de 

aminoácidos (Vanapalli y Coupland, 2000). Típicamente el potencial Zeta de una 

proteína es positiva si hay más aminoácidos presentes cargados positivamente que los 

aminoácidos cargados negativamente (Bouzid y col., 2008). 

En la Tabla 3.3 se observan los valores del potencial Zeta (ζ) del APS en las diferentes 

condiciones estudiadas.  

 

Tabla 3. 3: Efecto de Temperatura y US sobre el Potencial Zeta (ζ) de APS. Igual 

superíndice indica pertenencia al mismo grupo estadístico en el resultado observado de 

la misma columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que todas las muestras examinadas arrojaron valores negativos, lo 

cual indica que las proteínas del aislado contienen más aminoácidos de carga negativa 

que aminoácidos de carga positiva. Esto es esperable debido al pH natural del aislado 

(pH=7), tras el protocolo de extracción, dado que se encuentran por encima de su punto 

isoeléctrico. 

Se procedió a realizar una prueba de múltiples rangos por concentración para determinar 

diferencias significativas dentro de cada una de ellas y evaluar el efecto de cada 

tratamiento. Como resultado de dicho análisis, se reúnen las diferentes muestras en 

grupos homogéneos representados mediante su superíndice, con un nivel de confianza 

del 95% tal como se procedió anteriormente. 

Tratamientos 
Potencial Zeta (mV) 

2% 4% 6% 

Ta -17,1 ± 8,2  a -12,5 ± 8,4 a -15,5 ± 4,8 a 

50°C -24,0 ± 5,0  ab -23,0 ±6,0 ab -19,0 ±7,0 ab 

90°C - 30,0 ± 6,0 b -27,0± 7,0 b -25,0± 6,0 bc 

US+Ta -23,9 ± 5,8 ab -26,8 ± 6,0 b -23,0 ± 5,5 abc 

US+50°C -30,3 ± 6,1 b -32,0 ± 6,9 b -31,8 ± 6,6 c 

US+90°C -30,1 ± 6,5 b -29,8 ± 7,8 b -12,8 ± 7,2 a 
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De los resultados se desprende que para las muestras de APS realizadas al 2% existen 

dos grupos homogéneos, a y b. Esto indica una diferencia significativa para la muestra 

de APS que se encuentre bajo distinto superíndice, mientras que la muestra cuyo 

superíndice es “ab” indica que comparte características de ambos grupos.  

Debido a la complejidad de grupos obtenidos, se realizó el procedimiento de 

comparación múltiple, el cual, define las diferencias estimadas entre cada par de medias 

dentro de la misma. 

En la primera columna, se observó 3 pares de muestras con diferencias significativas: 

TA-90°C, TA-US+50°C y TA-US+90°C. Es decir, para APS al 2%, se produjo un 

incremento del potencial Zeta cuando la muestra se trató a 90°C, así como también en 

los tratamientos combinados.  

Típicamente se define un incremento del potencial de superficie cuando este parámetro 

(la superficie) se ve alterado mediante la reducción del tamaño de los agregados 

(Sağlam y col., 2013). A juzgar por los resultados anteriores (Tabla 3.2), la viscosidad 

indicó que posiblemente haya aumentado ese tamaño, por lo cual, el incremento del 

potencial Zeta (Tabla 3.3), no se deba a una disminución de la superficie, si no, a un 

cambio conformacional a nivel superficial. Tanto el tratamiento térmico a 90°C, junto a 

los combinados, provocarían una mayor exposición de residuos negativos en la 

superficie de los agregados formados, debido a la aparición de nuevas interacciones 

causadas por el calor como por los US (Catsimpoolas y Meyer, 1970; German y col., 

1982; McClements, 1995).  

Haciendo el mismo análisis para la muestra de APS al 4%, también podemos definir dos 

grupos, a y b. El procedimiento de comparación múltiple arrojó mayor número de pares 

con diferencias significativas: TA-90°C; TA-US; TA-US+50°C y TA-US+90°C. A 

diferencia del estudio de APS al 2%, a 4% de concentración, se encontró además efecto 

del tratamiento de US a temperatura ambiente. Esto indica una diferencia debido a la 

concentración utilizada. 

En el caso del estudio del APS al 6% se observó un mayor número de interacciones 

significativas. El método de comparación múltiple realizado en base a los distintos 

grupos homogéneos para esta concentración (a, b y c en este caso), arrojó diferencias 

entre los pares: TA-90°C; TA-US+50°C; 50°C-US+50°C; 90°C-US+90°C y entre 

US+50°C-US+90°C.  Es decir, no solo hubo efecto de la temperatura (90°C), sobre el 

APS sin tratamiento (TA), si no, también el estudio estadístico determinó efectos de la 
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interacción entre las temperaturas y sus respectivas combinaciones con US y entre 

combinaciones a su vez. 

De estos resultados, se deduce que los tratamientos generaron un incremento de la carga 

superficial de las moléculas del APS en casi todos los casos. 

Para simplificar la interpretación del efecto del tratamiento, se muestra en las Figuras 

3.3 y 3.4 el potencial Zeta en función de las temperaturas de tratamiento para las 

diferentes muestras de APS y el potencial Zeta en función del tratamiento combinado 

con US respectivamente. 
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Figura 3. 3: Potencial Zeta en función del tratamiento térmico. Los superíndices se 

comparan por concentración. 

 

Se observa con mayor claridad, que la temperatura por sí sola, provocó un incremento 

en la carga superficial, para toda concentración estudiada. Por norma general cuando las 

muestras proteicas son sometidas a calentamiento, el potencial Zeta no varía mucho a no 

ser que haya un cambio en el tamaño de partícula muy evidente (Sağlam y col., 2013).   

Es sabido que durante el calentamiento ocurren intercambios sulfhidrilo-disulfuro, 

uniones de hidrógeno, uniones hidrofóbicas e interacciones iónicas, resultando en la 



 43 

aparición de nuevas interacciones (Catsimpoolas y Meyer, 1970; German y col., 1982), 

lo que no indicaría siempre un cambio en el tamaño de los agregados significativo por 

esta técnica. Es decir, las diferencias encontradas respecto a la posible formación de 

agregados, evidenciadas en los estudios de viscosidad, no alcanzan la suficiente 

diferencia como para ser detectados mediante el análisis del potencial Zeta., el cual 

muestra solamente cambios de cargas a nivel superficial. 

 

En la Figura 3.4 se incluye al efecto térmico, el efecto de US para cada concentración. 
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Figura 3. 4: Potencial Zeta en función de los tratamientos combinados. Los 

superíndices se comparan por concentración. 

Como se mencionó anteriormente, los tratamientos en forma general resultaron en un 

incremento de la carga superficial a excepción del tratamiento US+90°C, el cual mostró 

una disminución de la misma para 6% de APS respecto al tratamiento combinado con 

50°C y respecto al tratamiento de 90ºC, según indicó el análisis de comparación 

múltiple. Esto podría deberse a que la diferencia en el tamaño o forma de los agregados 

formados entre estas condiciones fue lo suficientemente grande como para reflejarse en 

esta técnica entre dichos ensayos, aún con la mayor exposición de residuos internos 

negativos como en el resto de las combinaciones.  
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Liu y Kuo, (2011), realizaron un estudio sobre la cinética de agregación y el potencial 

Zeta de la proteína de soja durante el fraccionamiento. Tanto sobre la fracción 7S, como 

la fracción 11S se adicionó CaCl2 y MgCl2 (5 y 10 mM respectivamente). En ambos 

casos, se observó un incremento del tamaño de los agregados producidos por tal adición 

afectando el potencial Zeta. Para toda fracción y tipo de sal, se produjo una evidente 

disminución del potencial Zeta. Esto podría coincidir con lo observado en el caso del 

tratamiento US+90°C al 6% de APS. Sin embargo, como se describió anteriormente, el 

incremento del potencial Zeta en el resto de los tratamientos, podría estar más 

relacionado con aumento de exposición de residuos negativos en todos los casos 

examinados, ya que se encontraría por debajo del límite de sensibilidad del método.  

para la determinación del cambio de tamaño. 

Se puede concluir entonces en cuanto al potencial Zeta que tras los tratamientos, 

residuos que anteriormente permanecían en el interior de los agregados, fueron 

expuestos o parcialmente desplegados, alterando la carga superficial, promoviendo un 

aumento en su valor negativo. El incremento de la carga superficial imposibilita un 

mayor acercamiento (lo cual llevaría a desestabilización, tal como la floculación) entre 

las partículas en un sistema disperso. Este hecho permitiría obtener partículas de mayor 

estabilidad, ya que inhibiría una agregación adicional en un sistema de este tipo (Jiang y 

col., 2014). 

 

3.5. Distribución del tamaño de partícula 

 

Se realizó la evaluación de distribución del tamaño de partícula del APS mediante 

dispersión dinámica de luz, para los tratamientos y concentraciones analizados.  

En base a los resultados que brinda el software del equipo, se procedió a analizar el % 

volumen. Este es un indicador cuantitativo de la población, describe el porcentaje 

representativo de la distribución del tamaño de partícula en cada caso y, aunque se 

encuentren presentes otros tamaños, por regla general, la fracción mayoritaria es la que 

determina esencialmente las propiedades funcionales (Arzeni y col., 2011; Morales y 

col., 2012). Por tal motivo, se decidió analizar el efecto de los tratamientos mediante la 

descripción del pico/s mayoritario/s en la distribución del tamaño de partícula mostrada 

como en  % vol. 
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En la Figura 3.5 a-c se pueden observar las distribuciones del promedio del tamaño del 

diámetro de partícula (correspondiente a 18 mediciones) en % volumen del APS en 

todas condiciones estudiadas. 
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Figura 3. 5: Distribución del tamaño de partícula en diámetro hidrodinámico (nm) para 

las concentraciones estudiadas. (a) Tratamientos a temperatura ambiente y combinados; 

(b) Tratamientos a 50°C y combinados, (c) tratamientos a 90 °C y combinados. 
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Los resultados muestran un pico mayoritario a 10 nm en el diámetro de la distribución 

del tamaño de partícula en % volumen para el APS sin tratamiento a toda concentración 

estudiada (Fig. 3.5 a).  El rango obtenido para aislado de proteína de soja concuerda con 

estudios anteriores de nuestro grupo de investigación en proteína de soja 

desnaturalizada (Morales y col., 2012).   

En dichos estudios se demostró que, el efecto del US está relacionado con la 

disminución del tamaño de partícula; mientras que la temperatura tiende a agregarla, 

aumentando el tamaño del pico mayoritario. No obstante, se observaron diferentes 

resultados dependiendo de la temperatura y concentración utilizada en el presente 

trabajo. En el caso del APS tratado con US no se observó ninguna diferencia a ninguna 

de las concentraciones estudiadas; es decir, no se encontró efecto de US a temperatura 

ambiente para ninguna concentración, respecto a la distribución de tamaño de partícula. 

Sin embargo, el incremento en la solubilidad y el potencial Zeta (Tablas 3.1 y 3.3), 

mostrado anteriormente, indicaría una evidente modificación estructural por efecto del 

US, que no se traduce directamente en su distribución de tamaño. De la misma manera, 

el estudio de viscosidad, tampoco mostró cambios luego del tratamiento (Tabla 3.2) y 

siendo que tiene relación más directa con el tamaño de las partículas, se podría 

confirmar el nulo efecto del US sobre el APS cuando se trata a temperatura ambiente, 

respecto a fenómenos de aumento o reducción del tamaño hidrodinámico. 

Cuando se trató el APS a 50°C, el efecto en la combinación con US dependió de la 

concentración. Por un lado, los ensayos controles  (solo 50ºC) mostraron no agregar la 

proteína, dado por los resultados de la distribución de tamaño (Figura. 3.5 b) 

coincidentes con la inexistencia de cambios en su solubilidad (Tabla 3.1). Además, la 

distribución de tamaños de partícula mostró la misma tendencia que los resultados en la 

viscosidad (Tabla 3.2), en donde no se observaron cambios por efecto de la temperatura.   

Sin embargo, cuando se trató en forma combinada (US+50°C) en el APS al 2% apareció 

un pico principal en 100 nm aproximadamente, indicando un posible efecto de 

agregación por efecto combinado que claramente se relaciona con el aumento de la 

viscosidad en esa concentración (Tabla 3.2). Por otro lado, al tratar en forma combinada 

las muestras de APS al 4 y 6%, apenas se detectó un incremento de la distribución del 

tamaño de partícula desde 10 a 40 nm aproximadamente, cuya relación con la 

viscosidad no se apreció, probablemente debido a  la escasa diferencia en tamaño 

hidrodinámico.    
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De igual manera que en los estudios de viscosidad, se puede referir que a menores 

concentraciones, debido a la menor viscosidad del medio, los biopolímeros son sujetos a 

cambios más rápidamente que en soluciones concentradas (Chen y col., 1997), 

relacionado por mayor efecto de penetración de los US (Villamiel y  Jong, 2000). 

Así, los efectos de esta combinación (US+50°C), tienen la particularidad de depender de 

la concentración; en donde se observó una influencia más marcada de la temperatura 

cuando el APS se encontró a la menor concentración (2%). 

A diferencia de los demás tratamientos, cuando se realizaron las combinaciones 

US+90°C, el efecto de la temperatura pareció superar cualquier modificación del US en 

estas condiciones. El tratamiento control a 90°C, produjo un incremento del tamaño del 

pico principal de 10 a 100 nm cuando el APS se encontraba a 2%. No obstante, cuando 

la concentración fue mayor, 4 y 6% los efectos generados por la temperatura produjeron 

picos principales alrededor de 10 nm (Fig. 3.5 c), no relacionándose aparentemente con 

la viscosidad en estos casos. Sin embargo, si estudiamos la distribución en Intensidad 

(%), la cual muestra todo el rango obtenido (no así la proporción mayoritaria como 

indica el Volumen (%)), encontramos que fueron los únicos casos en donde se apreció 

la aparición de una gran polidispersidad en las muestras, dando picos en 10 y 100 nm. 

En estos casos los valores de polidispersidad pasaron de 0,2 sin el tratamiento térmico a 

0,6 y 0,7 para 4 y 6% respectivamente. Tal como mencionamos anteriormente, estos 

valores normalmente se encuentran entre 0,05 para soluciones monodispersas y 0,7 para 

las polidispersas.  

En la Figura 3.6 a-b se observa la distribución del tamaño de partícula en Intensidad (%) 

para estas muestras. 
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Figura 3. 6: Distribución del tamaño de partícula en diámetro (nm) en Intensidad (%). 

(a) Tratamiento 90°C sobre APS 4%; (b) Tratamiento 90°C sobre APS 6%. 

 

Se puede apreciar en estos casos que además del pico mayoritario característico de cada 

muestra que se observa en la distribución por Vol (%) (Figura 3.5c) alrededor de 10 nm, 

existe otro que aparece también en su distribución, que aunque se encuentre en baja 

proporción, el tamaño que posee aporta significativamente a la viscosidad final.  Este 

hecho determina que el tratamiento térmico de 90°C produce agregados del APS 

también a 100-200 nm, influenciando en la viscosidad resultante.  

El efecto combinado US+90°C para 2 y 4% de APS, determinó la aparición de 

agregados mayoritarios con un pico principal en 100 nm mostrando mayor efecto de la 

temperatura (Fig.3.5 c), mientras que al 6% se observó nuevamente un pico mayoritario 

alrededor de 10 nm en la distribución de partícula en Vol (%). En este caso al igual que 

en los anteriores, también se observó un incremento en la polidispersidad (de 0,3 a 0,7 

luego del tratamiento combinado para 6%), lo cual determinó la existencia de dos picos 

principales en la distribución de tamaños de partícula de su correspondiente gráfico de 

Intensidad (%). Esto explica, de la misma forma, el incremento de la viscosidad 

resultante. En la Figura 3.7 se puede observar dicha distribución. 
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Figura 3. 7: Distribución del tamaño de partícula en diámetro (nm) en Intensidad (%). 

APS 6% tratada US+90°C. 

 

Como observación adicional (además de la aparición del pico a 200 nm) sólo en este 

tratamiento, se aprecia que este segundo pico minoritario posee menor % de intensidad 

que en los casos anteriores (Figura 3.6). En base a la interpretación del fundamento de 

la dispersión de luz, esta diferencia estaría dada por la forma de los agregados presentes, 

los cuales perderían su esfericidad (Malvern Instruments, 2001). Podría responder a los 

resultados obtenidos en los estudios del potencial Zeta, en los cuales, se obtuvo una 

reducción del potencial de superficie entre tratamientos únicamente en esta muestra. 

Para concluir, los valores obtenidos en la viscosidad para todas las concentraciones de 

APS tratadas con 90ºC, y US+90ºC (Tabla 3.2) se relacionaron con los resultados de la 

distribución del tamaño de partícula; teniendo en cuenta tanto a la población mayoritaria 

como a una fracción pequeña.  

A modo de resumen, para visualizar los efectos de los tratamientos, la Figura 3.8 brinda 

los resultados obtenidos, a partir de la distribución del tamaño de partícula en Volumen 

y la distribución en Intensidad (%), mostrando el tamaño hidrodinámico mayoritario o 

más influyente en función de las combinaciones estudiadas para cada concentración de 

APS. Así mismo, dicha Figura, permite apreciar los efectos combinados de US+90ºC, 

en donde se observa la reducción del tamaño del pico por efecto del US (sobre 2 y 4% 

de APS) en medio del principal efecto de agregación debido a la temperatura de 90ºC.  

Las flechas indican las muestras con alta polidispersidad. 
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Figura 3. 8: Tamaño de diámetro de partícula mayoritario o influyente en función de 

los tratamientos para toda concentración estudiada. 

Por lo visto hasta el momento, se desprende de los resultados que los efectos de los 

tratamientos sobre la distribución del tamaño de partícula, está determinada por 

temperatura, y las combinaciones (US+T) de estos factores como así también de la 

concentración proteica utilizada. En base a todo lo analizado, podría decirse que se 

encontró una correlación principalmente entre viscosidad y la distribución del tamaño 

de partícula que refleja la formación de agregados.  

 

3.6. Reometría dinámica 

 

3.6.1. Gelificación y Viscoelasticidad 

 

Se realizaron estudios de reología oscilatoria dinámica del APS, con una deformación 

de 0,01% y a una frecuencia fija de 1 Hz; se estudió la evolución del módulo de 

almacenamiento (G’), el de pérdida (G’’) y el ángulo de desfase (tan δ)  en función del 

tiempo. Estos experimentos se realizaron con un programa de temperatura ascendiendo 

desde 25°C hasta 90°C, con una velocidad de 10°/min, manteniendo esta temperatura 

durante 15 min y luego descendiendo a la misma velocidad hasta 25°C. 
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Típicamente, a bajas temperaturas, las soluciones proteicas, tienen una naturaleza 

líquida, por lo que G’’ es mayor que G’. Este comportamiento se mantiene hasta el 

momento del “punto gel”, que es donde se cruzan las componentes y ocurre la 

gelificación (Puyol y col., 2001). Se puede caracterizar el punto preciso del nombrado 

“punto gel”  mediante el tiempo y la temperatura en ese momento.  

Seguidamente, el continuo aumento de la temperatura, produce incremento de ambos 

módulos rápidamente, y el G’ crece mucho más comparando a los valores de G’’. Al 

mismo tiempo los valores de tan δ, decrecen. Durante la etapa de calentamiento, tan δ se 

mantiene invariable, indicando que la naturaleza del crecimiento de G’ y G’’ es similar. 

Cuando comienza la etapa de enfriamiento, G’’ crece más rápidamente que G’ y al final, 

cuando se mantiene la temperatura a 25°C, los módulos no cambian significativamente. 

En la Figura 3.9 se muestra la evolución de las componentes en función del tiempo para 

el APS al 4% como ejemplo. Se señala el “punto gel” en este caso. 
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Figura 3. 9: Evolución de componentes de almacenamiento o elástica (G’), de pérdida 

o viscosa (G’’), tan  δ y la rampa de temperatura, para APS al 4% a temperatura 

ambiente. 

 

 

 

Punto gel 
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En este caso, se aprecia un tiempo y una temperatura de gelificación o “punto gel” a  3,5 

min de 60°C aproximadamente y una posterior evolución de G’ > G’’ evidenciando la 

estructura gelificada a partir de ese momento. De igual manera se analizaron el resto de 

los ensayos, los cuales se indican en la Tabla 3.4, junto al G´ respectivo en ese punto de 

cruce  para las muestras de APS de todas las concentraciones y para todo tratamiento. 

 

Tabla 3. 4: Punto de gelificación (tiempo y temperatura) con el valor correspondiente 

de G’ del APS al 2,4 y 6% con los diferentes tratamientos. Tiempo gel ± 0,4 min; Temp. 

gel ± 5ºC; G’± 0,5 Pa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la concentración, cuando es baja (2%), es difícil que se encuentre el “punto 

gel”, tal como encontramos en trabajos anteriores con la misma proteína de soja pero 

desnaturalizada (Arzeni y col.,  2012). 

En la Tabla 3.4 se puede ver que muchas de las muestras de APS no llegaron a tal 

“punto gel”, sin punto definido de cruce, lo que determina la no gelificación en las 

condiciones medidas. 

Salvo en caso del tratamiento del APS a 50ºC, del presente trabajo (que aparentemente 

promueve la agregación y posterior gelificación durante el ensayo oscilatorio en el 

ascenso de la rampa de temperatura a 70ºC, a los 4,5 min del programa), las referencias 

evidencian que es difícil la gelificación a tan reducida concentración (Arzeni y col., 

2012). Los motivos por los cuales es factible este fenómeno con el tratamiento a 50ºC 

Tratamiento APS 

(%) 

Tiempo 

gel (min) 

Temp. gel 

(ºC) 

G´ (Pa) 

TA 2 --- --- --- 

 4 3,5 60,0 1,0 

 6 4,0 70,0 1,0 

US+TA 2 --- --- --- 

 4 8,0 90,0 3,0 

 6 4,0 65,0 1,0 

50ºC 2 4,5 70,0 3,0 

 4 --- --- --- 

 6 --- --- --- 

US+50ºC 2 --- --- --- 

 4 --- --- --- 

 6 11,0 90,0 1,0 

90ºC 2 --- --- --- 

 4 --- --- --- 

 6 5,8 80,0 3,0 

US+90ºC 2 --- --- --- 

 4 --- --- --- 

 6 --- --- --- 
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exceden los objetivos de la presente Tesis y deberían proseguirse con nuevas técnicas y 

diferentes programas de temperatura.  

Respecto a la concentración del 4% de APS, se puede apreciar que para alcanzar el 

“punto gel” fueron necesarios 3,5 min a 60°C a temperatura ambiente, mientras que 

presentó un incremento tanto del tiempo como de la temperatura con el tratamiento de 

US para alcanzar dicho punto (8 min a 90°C), hasta desaparecer en los subsiguientes. 

Esto indicaría un retraso en dicha transición y desaparición respectivamente. 

En el caso de la concentración de APS del 6%, el tiempo y temperatura (4 min y 70°C), 

no mostró cambios tras la aplicación del US (4 min y 65ºC); a 50 y US+50°C no 

gelificó o se retrasó dicho punto (11 min y 90ºC) respectivamente, mientras que a 90°C 

de tratamiento, demostró una evidente tendencia a gelificar a relativamente cortos 

tiempos, (5,8 min y 80°C). Este hecho se podría relacionar con la gran cantidad de 

agregados proteicos producidos por efecto solamente de la temperatura, que a esta 

concentración mayor, facilita la asociación. Por otro lado, en su efecto combinado 

(US+90ºC), los US, impedirían este tipo de formación. Por tanto, se puede apreciar un 

efecto negativo de los US para la gelificación en términos generales. En conclusión, se 

observó que la aplicación del US, redujo la capacidad de gelificación de las muestras de 

APS, y más aún cuando se combinó con temperatura. La aplicación de esta última 

(90ºC) generaría agregados que posibilitan la subsiguiente asociación pero, al combinar 

con US, desaparecen en la proporción requerida para tal fin.  

 

3.6.2. Barrido de frecuencia 

 

Se estudió la variación de las componentes G’ y G’’ en el rango de frecuencia de 0,05 - 

5 Hz a 25º C con una deformación del 0,01% de las muestras de APS. En la Figura 3.10 

se observa la evolución de las componentes en función de la frecuencia para una 

muestra como ejemplo. Sólo se muestran los casos en donde hubo un cruce entre G’ y 

G’’ según se observó en la Tabla 3.4. 
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Figura 3. 10: Evolución de componentes sólida (G’) y viscosa (G’’), en función de la 

frecuencia para APS al 6%, US+50ºC. 

 

La dependencia de las componentes G´ y G´´ con la frecuencia y la relación entre ambas 

va a indicar la existencia y tipo de una red gelificada o solución. 

En el presente trabajo se pudo observar que en todos los casos en donde existió el cruce 

G’ y G’’, la componente viscosa (G’’) fue mayor que la componente sólida (G’) en la 

mayoría del rango de frecuencia estudiada. Esta situación podría corresponder a un 

“entanglement networks systems” o “enredo de redes” llamados también como 

“pseudogeles” (Kavanagh y Ross-Murphy, 1998). Estos, corresponden a sistemas 

formados por interacciones simples entre cadenas poliméricas, más que uniones 

verdaderas entre las mismas. Se describe que a bajas frecuencias, el flujo es similar al 

de líquidos de alta viscosidad. 

Estos sistemas pueden disolverse para formar una solución polimérica más diluida, 

mientras que los geles con uniones verdaderas como los geles covalentes o físicos no se 

pueden disolver en esas condiciones. 

Aunque estrictamente no se trate de un gel verdadero, se analizó la dependencia de G´  

con la frecuencia mediante la ecuación 5 de Materiales y Métodos, con el fin de 

diferenciar la fuerza de los pseudogeles formados. 
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El valor n de la ecuación nombrada nos informa acerca de la naturaleza viscoelástica de 

los biopolímeros alimentarios (Ozkan y col., 2002; Zhang y col., 2013). 

Valores de n iguales a cero, indican posible existencia de geles covalentes, valores 

mayores a cero, indican la existencia de geles físicos, es decir, su unión se debe a 

interacción física sin la participación de uniones covalentes en su mayoría. (Clark y col., 

1987). En el presente trabajo, se tiene por objeto caracterizar posibles diferencias entre 

las distintas formaciones de pseudogel mediante el ajuste del modelo, que aunque no se 

traten de geles verdaderos,  el índice nos dará un parámetro de la fuerza de los mismos. 

En la siguiente Tabla 3.5 se muestran los resultados del ajuste para cada caso en donde 

se encontró un “punto gel”. 

 

Tabla 3. 5: Viscoelasticidad (n) de las muestras gelificadas a partir de la ecuación 5 n ± 

0,01; R2= 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede observar que en la mayoría de los casos, el 

valor n de los pseudogeles es superior a cero, siendo más parecidos a la fuerza de un gel 

físico que el de un gel covalente, encontrándose muy lejos de este. Solo en el caso de 

los sistemas tratados a temperatura de 50 o 90°C se pudo observar un valor n muy 

cercano a cero, mostrando la evidente diferencia en el tipo de interacción molecular que 

lleva a la formación del pseudogel por efecto de la temperatura Kavanagh y Ross-

Murphy, (1998). Estos tipos de “pseudogel” presentarían una fuerza mayor como 

debíamos de esperar por el tiempo de gelificación del “punto gel”. 

Así, se concluye que los tratamientos US+T sobre la proteína aislada y parcialmente 

nativa de soja, no llevó a situaciones favorables que promuevan la formación de gel. 

 

 

 

 

Tratamiento APS (%) n´ 

TA 4 4,0 

TA 6 2,6 

US+TA 4 1,2 

US+TA 6 3,0 

50ºC 2 0,1 

US+50ºC 6 3,4 

90ºC 6 0,1 
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CONCLUSIONES   
 

 La estructura de la proteína aislada de soja (APS) conservó fracciones nativas tras el 

fraccionamiento y su óptimo de solubilidad se obtuvo a la semana de 

almacenamiento refrigerado. 

 

 La solubilidad del APS se incrementó con la aplicación del US por posible 

incremento de la afinidad proteína-agua, pero cuando se trató térmicamente se 

observó una reducción considerable por la posible formación de agregados. 

 

 Las curvas de flujo presentaron un comportamiento de tipo Newtoniano para todas 

las muestras. Por tal motivo, se compararon los efectos de los tratamientos mediante 

la viscosidad obtenida en cada caso. La viscosidad presentó una relación directa con 

la concentración estudiada conforme a lo esperado, hasta que se hizo visible el 

efecto de los tratamientos.  

Se encontró una clara relación entre este parámetro y la distribución del tamaño de 

partícula del APS obteniéndose mayores valores de dicho tamaño, correspondiente a 

la formación de agregados. En los tratamientos combinados de US+50ºC al 2%p/p, 

90ºC y US+90ºC a toda concentración, se observó un incremento de la viscosidad y 

del tamaño, pudiendo corresponder a dicha agregación proteica como producto de la 

interacción de los factores estudiados.    

 

 Tanto el Volumen (%) de la distribución del tamaño de partícula, (el cual es 

representativo del porcentaje mayoritario presente), como así también, la Intensidad 

(%)(que detalla toda la distribución, incluyendo fracciones minoritarias) pudieron 

describir el tamaño de partículas responsables de la funcionalidad.  

 

 La carga superficial de las proteínas de APS medida mediante su potencial Zeta, 

evidenció ser modificada tras el tratamiento generando posiblemente mayor 

exposición de residuos proteicos de carga negativa en la mayoría de  los casos, 

provocando partículas potencialmente de mayor estabilidad a la agregación.  

 

 

 El efecto de US y la combinación con la temperatura mostró retrasar el proceso de 

gelificación dinámica en los casos donde la concentración permitía tal fenómeno. 
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Los barridos de frecuencia indicaron una posible formación de gel tipo “Pseudogel” 

en todos los casos observados. La fuerza medida mediante el índice de 

viscoelasticidad, n, corroboró el efecto de la temperatura, la cual demostró generar 

agregados más adecuados para tal fin. 
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