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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú, es considerado un país mega biodiverso en el mundo, en su territorio debido a la 

diversidad climática e hidrográfica, es favorable el crecimiento de una gran variedad de 

peces, que han permitido el desarrollo de una importante industria acuícola nacional. 

 

Las actividades del sector acuícola y pesquero son importantes en el desarrollo económico 

y social del país (FAO, 2010). Una actividad en franco crecimiento es la transformación de 

recursos hidrobiológicos en productos congelados y venta en cortes frescos, teniéndose a 

causa de estas trasformaciones  la generación de residuos, y se estima que alrededor del 30 

% del residuo total lo constituyen pieles del sector acuícola, al cual no se le da en la 

actualidad un valor adecuado. (Gomez Guillén, Giménez, Lopez Caballero, & Montero, 

2011). 

 

Por este motivo se debe poner más atención en el sector que no ha sido explotado como es 

la crianza e industrialización de la tilapia (Oreochromis niloticus) ya que es una de las 

especies que ha crecido en un 29 % en la producción mundial, con mayores valores de 

captura para consumo humano directo, este último según (PRODUCE, Anuario estadístico 

pesquero y acuícola. , 2016). Debido a que hasta el momento los usos que le dan a la tilapia 

son netamente para consumo directo, desaprovechándose las pieles, huesos y escamas, lo 

que conlleva a un desperdicio del colágeno presente en ellas, ya que es una proteína que 

constituye el 80 % del tejido conectivo (piel, huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, y 

vasos sanguíneos) y le proporciona fuerza.  

 

Por lo cual es conveniente buscar alternativas de obtención del colágeno de diferentes 

fuentes; inicialmente esta proteína se obtenía principalmente de origen porcino y bovino e 

incluso hasta la fecha se sigue obteniendo artesanal e industrialmente de estas materias 

primas. Sin embargo se buscan nuevas fuentes de extracción de la proteína debido al rechazo 

generado por las enfermedades bovinas como los brotes de encefalopatía bovina (EEB) y 

fiebre aftosa (FA) que pueden pasar de los bovinos a los humanos (Liu & Huand, 2016); en 

ese sentido se ha revisado diversos estudios que manifiestan que el pescado en especial la 

tilapia es una fuente natural con alto contenido de colágeno, que estimula la producción 

endógena del colágeno en el organismo humano, con una mejor asimilación de un 20 % con 

respecto al colágeno proveniente del cerdo y bovino. 
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Cabe recalcar además que el colágeno proveniente del pescado pertenece al tipo I, el más 

abundante en el cuerpo humano, ofreciendo un mejor rendimiento debido a que su 

aminograma (perfil de aminoácidos) se asemeja más a la del humano, lo que hace que sea el 

más indicado para combatir el deterioro progresivo de huesos, tendones, cartílagos y piel 

fundamentalmente (Liu & Huand, 2016). 

 

Una alternativa para el aprovechamiento de este residuo agroindustrial como es la piel es su 

uso para la obtención de colágeno, un producto de naturaleza proteica, el colágeno es uno de 

los biopolímeros más usados en aplicaciones alimenticias y farmacéuticas, debido a sus 

propiedades fisicoquímicas, funcionales y tecnológicas (Karim & Bhat, 2009). 

 

Por lo planteado la presente investigación tiene la finalidad de extraer colágeno como una 

alternativa de aprovechamiento proveniente de las pieles de tilapia, determinar los 

parámetros de  extracción, así como caracterizar las propiedades fisicoquímicas del producto 

obtenido. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los parámetros de extracción de 

colágeno a partir de pieles de tilapia (Oreochromis niloticus) y caracterizar sus propiedades 

fisicoquímicas. Se evaluaron tres variables independientes sobre las condiciones de extracción 

del colágeno para optimizar el proceso en función del rendimiento del colágeno seco obtenido, 

se realizaron 12 ensayos experimentales por duplicado evaluando el efecto de la temperatura 

de extracción entre 50 °C y 70 °C, tiempo de extracción entre 3 y 5 horas y la concentración de 

ácido cítrico  entre 0,3 %,  0,5 % y  0,7 %. Los resultados se analizaron estadísticamente 

mediante el análisis de  varianza ANOVA y la comparación de los valores medios usando 

pruebas  de rangos múltiples de TUKEY. Los valores de las variables independientes que se 

utilizaron para obtener colágeno con los máximos valores de respuesta correspondieron al T4: 

temperatura 70 °C, tiempo 5 horas y concentración de ácido cítrico 0,3 %. Se concluyó que a 

mayores tiempos de extracción se obtiene mayor rendimiento del colágeno y que las 

concentraciones de ácido cítrico no presentaron diferencias significativas, esto nos indica que 

las diferentes concentraciones de ácido utilizadas no afectan en el rendimiento del producto 

obtenido. El colágeno extraído tuvo un rendimiento de 5,52 % en base húmeda y de 56,29 % 

en base seca, de un total de 30 g. de piel fresca. El colágeno obtenido se caracterizó utilizando 

espectrofotometría infrarroja FT-IR, lográndose identificar los picos característicos de la 

proteína  del colágeno relacionados con amidas primarias, confirmándose la presencia de 

estructuras de triple hélice en la estructura del colágeno. Se realizó una evaluación microscópica 

del colágeno extraído, las imágenes mostraron una morfología del colágeno con formas 

irregulares, en algunos casos rectangulares, hexagonales y en otros triangulares. Se 

caracterizaron las propiedades fisicoquímicas del colágeno obtenido dando el siguiente 

resultado: la composición química proximal fue 54,14 ± 0,90 % de proteína; 2,77 ± 0,01% de 

cenizas totales; 68,18 ± 1,96% de humedad y una densidad aparente de 0,82 g/ml. Por lo tanto, 

se logró desarrollar y estandarizar el método de extracción del colágeno a partir de pieles de 

tilapia, de acuerdo a la metodología de extracción establecido en la presente investigación. 
 

Palabras claves: Colágeno, tilapia, Oreochromis niloticus, Proteína, FT-IR, Extracción, 

Caracterización. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the parameters of collagen 

extraction from Tilapia skins (Oreochromis niloticus) and to characterize its physicochemical 

properties. Three independent variables were evaluated on collagen extraction conditions to 

optimize the process depending on the yield of the dry collagen obtained, 12 experimental tests 

were carried out in duplicate, evaluating the effect of the extraction temperature between 50 °C 

and 70 °C, time of extraction between 3 and 5 hours and the concentration of citric acid between 

0,3 %, 0,5 % and 0,7 %. The results were analyzed statistically by the ANOVA analysis of 

variance and the comparison of the mean values using TUKEY multiple range tests. The values 

of the independent variables that were used to obtain collagen with the highest response values 

corresponded to T4: temperature 70 °C, time 5 hours and concentration of citric acid 0,3 %. It 

was concluded that at higher extraction times greater collagen yield is obtained and that citric 

acid concentrations did not present significant differences, this indicates that the different acid 

concentrations used do not affect the yield of the obtained product. The extracted collagen had 

a yield of 5,52 % on a wet basis and 56,29 % on a dry basis, out of a total of 30g. of fresh skin. 

The collagen obtained was characterized using infrared spectrophotometry FT-IR, being able 

to identify the characteristic peaks of the collagen protein related to primary amides, confirming 

the presence of triple helical structures in the structure of collagen. A microscopic evaluation 

of the collagen extracted was carried out, the images showed a morphology of the collagen with 

irregular shapes, in some cases rectangular, hexagonal and in others triangular. The 

physicochemical properties of the obtained collagen were characterized giving the following 

result: the proximal composition was 54,14 ± 0,90% of protein; 2,77 ± 0,01% of total ashes; 

and 68,18 ± 1,96 % of humidity and an apparent density of  0,82 g / ml. Therefore, it was 

possible to develop and standardize the collagen extraction method from tilapia skins, according 

to the extraction methodology established in the present investigation. 

 

Key words: Collagen, Tilapia, Oreochromis niloticus, Protein, FT-IR, Extraction, 

Characterization. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

El colágeno es una proteína  que constituye el 80% de los tejidos conjuntivos en el cuerpo 

humano, como piel, huesos, cabello, uñas, músculo, cartílagos, tendones y ligamentos, 

pero que con el paso del tiempo el organismo disminuye su capacidad de regenerar 

colágeno. En realidad,  esta proteína la elaboran células especializadas las cuales, para 

formarlo, ensamblan los aminoácidos que se obtiene por medio de la comida, pero a partir 

de los 35 a 40 años, estas células van ralentizando su capacidad de sintetizar (formar) 

colágeno y aparecen una serie de problemas, tanto a nivel de salud como estético, que se 

asocian al envejecimiento, pues la falta de colágeno es una de las causas más frecuentes 

de la aparición del dolor articular, dolor en ligamentos, tendones, músculos y pérdida de 

densidad ósea. Estas alteraciones, junto con la aparición de arrugas dérmicas, son algunas 

de las consecuencias más relevantes de la pérdida del colágeno. 

Por lo cual es conveniente buscar alternativas de obtención del colágeno de diferentes 

fuentes; inicialmente esta proteína se obtenía principalmente de origen porcino y bovino 

e incluso hasta la fecha se sigue obteniendo artesanal e industrialmente de estas materias 

primas. Sin embargo se buscan nuevas fuentes de extracción de la proteína debido al 

rechazo generado por las enfermedades bovinas como los brotes de encefalopatía bovina 

(EEB) y fiebre aftosa (FA) que pueden pasar de los bovinos a los humanos (Liu & Huand, 

2016); en ese sentido se ha revisado diversos estudios que manifiestan que el pescado en 

especial la tilapia es una fuente natural con alto contenido de colágeno, que estimula la 

producción endógena del colágeno en el organismo humano, con una mejor asimilación 

de un 20% con respecto al colágeno proveniente del cerdo y bovino. 

Cabe recalcar además que el colágeno proveniente del pescado pertenece al tipo I, el más 

abundante en el cuerpo humano, ofreciendo un mejor rendimiento debido a que su 

aminograma (perfil de aminoácidos) se asemeja más a la del humano, lo que hace que sea 

el más indicado para combatir el deterioro progresivo de huesos, tendones, cartílagos y 

piel fundamentalmente. (Liu & Huand, 2016). 

Razón por la cual se pretende extraer colágeno de la piel de tilapia puesto que es uno de 

los peces que crece muy rápido y es una fuente importante de proteínas con alto valor 

nutricional; asimismo se ha observado  que en los últimos años la producción acuícola de 
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tilapia a nivel nacional se ha venido incrementando sostenidamente, según datos 

estadísticos de la DIREPRO en el 2016 se obtuvo una cosecha de 2.95 mil TM, los 

mismos que fueron comercializados en productos congelados y venta en cortes frescos, 

teniéndose a causa de estas trasformaciones  la generación de residuos como es la piel 

que constituye el 30% del residuo total, además de ser considerada rica en colágeno. Es 

de destacar que esta especie viene reproduciéndose de manera creciente en el país, por lo 

que se necesita de trabajos de investigación para aprovechar este recurso existente, de tal 

modo que los productores puedan no solo comercializar este pescado en cortes frescos, si 

no que a la vez puedan tener opciones de diversificación de ingresos al vender los residuos 

de piel para la extracción del colágeno presente en ellas. 

Por lo cual en el presente trabajo de investigación se busca implementar un método para 

determinar los parámetros óptimos para la extracción y caracterización del colágeno a 

partir de la piel de tilapia. 

 

1.2 Enunciado 

- General 

 ¿Será posible determinar los parámetros óptimos para la extracción del colágeno 

obtenida a partir de piel de tilapia (Oreochromis niloticus)? 

 

- Específicos 

 ¿Será posible determinar parámetros adecuados de temperatura, tiempo y 

concentración de ácido cítrico para  el proceso de extracción de colágeno a partir 

de la piel de tilapia? 

  ¿Será posible analizar la composición y caracterización física y química del 

colágeno extraído, mediante el método espectrofotométrico infrarrojo (FT-IR)? 

 ¿Sera posible determinar el rendimiento del proceso de extracción de colágeno 

a partir de la piel de tilapia?  

 

1.3 Objetivos 

- General 

 Determinar los parámetros óptimos para la extracción del colágeno obtenido a 

partir de piel de tilapia (Oreochromis niloticus) 
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- Específicos 

 Determinar parámetros adecuados de temperatura, tiempo y concentración de 

ácido cítrico para el proceso de extracción  de colágeno a partir de la piel de 

tilapia. 

 Caracterizar física y químicamente el colágeno extraído mediante el método 

espectrofotométrico infrarrojo (FT-IR) 

 Determinar el rendimiento de colágeno extraído. 

 

1.4 Justificación 

Tradicionalmente, el colágeno se ha obtenido de las patas de cerdos y vacas, debido a que 

ésta proteína en el ser humano constituye el 80% del tejido conectivo siendo fundamental 

para el buen funcionamiento del cuerpo humano, ya que constituyen una fuente óptima 

de vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, sumado a ellos los aminoácidos glicina y 

prolina en una elevada concentración y por tanto ejercen un efecto positivo sobre la salud, 

pero que con el paso de los años se agota, y aunque métodos artificiales aseguren 

contrarrestar su efecto, se ha encontrado en la piel del pescado tilapia una fuente natural 

para restituirla, además de ayudar a eliminar problemas de contaminación ambiental 

manteniendo los ríos y lagunas más limpios. 

Hoy en día se desperdician  como residuos sólidos orgánicos alrededor de un 60% de piel, 

escamas y huesos de los peces de tilapia con alto contenido de colágeno, que pueden ser 

utilizados para producir colágeno hidrolizado y que no son aprovechados por falta de 

trabajos de investigación de tipo aplicada. 

 

Diversas investigaciones han demostrado que la piel de pescado, que siempre fue 

desechada posee características particulares como dureza, resistencia y elasticidad 

convirtiéndola en un tesoro poco explotado aún, es ahí donde a nivel tecnológico pueden 

empezar a tener impacto el aprovechamiento de este subproducto de la piel de tilapia para 

extraer colágeno siguiendo un protocolo de extracción descrito en la metodología de la 

presente investigación, teniendo sumo cuidado en los factores de temperatura, tiempo y 

la concentración de ácido cítrico, que permita lograr la estandarización de estos 

parámetros y la extracción en sí del producto logrando ofrecer de esta manera al mercado, 
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una nueva opción de consumir proteína (colágeno), contribuyendo a mejorar  la  calidad 

de vida de los consumidores, los pobladores que habitan en la zona de estudio y  evitar la 

contaminación de los efluentes de agua. 

 

Por otro lado a nivel económico y social el desarrollo del aprovechamiento de la piel de 

tilapia podría generar para los productores acuícolas incrementar sus niveles de venta de 

manera significativa puesto que podrían vender los residuos de piel para la producción de 

colágeno ofreciendo al público productos novedosos, pero más que ello nutricionalmente 

valorados lo que podría generar al mismo tiempo empleos permanentes e incrementar el 

desarrollo del cultivo de esta especie. 

 

1.5 Delimitación 

- Escasos estudios respecto a la extracción del colágeno de la  piel de tilapia para la 

ingeniería. 

- Otras de las limitaciones es el factor económico, y el limitado equipamiento para la 

determinación de estudios posteriores a la obtención del colágeno para convertirlo en 

productos innovadores como la producción de gelatina.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 (Nagai & Suzuki, 2000). En su investigación “Aislamiento de colágeno del material 

de desecho de pescado: piel, hueso y aletas” tuvo como objetivo describir la 

preparación de colágeno a partir de piel, hueso y aletas de pescado y estudiar las 

propiedades térmicas de este colágeno. En esta investigación reportan la extracción 

de colágeno de pieles de varias especies de peces, entre las que se encuentran: perca 

japonesa (Lateo labraxjaponicus), caballa (scomber japonicus) y tiburón toro 

japonés (Heterodontus japonicus). Los procesos de extracción y purificación de 

colágeno a partir de piel de pescado propuestos por los investigadores constan de 8 

etapas: eliminación de la grasa con alcohol, solubilización en medio ácido y procesos 

de centrifugación, precipitación salina, centrifugación, redisolución de la proteína, 

diálisis en medio ácido y por último liofilización. Luego de obtener el producto 

cuantificaron el colágeno presente en la muestra, mediante la técnica colorimétrica 

de cuantificación de hidroxiprolina, con el fin de calcular el rendimiento obtenido en 

el proceso, para el caso de la perca japonesa se obtuvo 51,4 %, la caballa 49,8 % y 

para el tiburón toro japonés 50,1 %, porcentajes en base del peso seco liofilizado. Por 

último el autor caracterizó el producto obtenido, determinando si es colágeno tipo I 

mediante la técnica de electroforesis, realizando una comparación del peso molecular 

de las cadenas α y  de colágeno con un patrón de pesos moleculares. Una propiedad 

muy importante es la estabilidad térmica de la proteína, por lo que se determinó la 

temperatura de desnaturalización midiendo la viscosidad a diferentes temperaturas. 

La temperatura de desnaturalización para el colágeno obtenido de piel de la perca 

japonesa es 26,5 ºC, de la caballa es 25,6 ºC y del tiburón toro japonés es 25,0 ºC. 

Estos valores están 10 ºC por debajo de la temperatura encontrada para el colágeno 

de piel de porcinos. “Así mismo, el colágeno derivado de especies de pescado que 

habitan en ambientes fríos tiene un menor contenido de hidroxiprolina y muestran 

una menor estabilidad térmica que aquellos que viven en ambientes cálidos. Esto se 

debe a que la hidroxiprolina es envuelta en enlaces hidrogeno, lo cual estabiliza la 

estructura de la triple hélice del colágeno”. 
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 (Muyonga, Cole, & Duodu, 2004). En su investigación “Extracción y 

caracterización físico-química de la Perca del Nilo (Lates Niloticus) piel y hueso 

gelatina” Extrajeron gelatinas de tipo A de pieles y huesos de jóvenes y adultos perca 

del Nilo y se analizaron para determinar sus propiedades funcionales y químicas. 

rendimiento gelatina total (para la extracción secuencial a los 50, 60, 70 y 95 ºC) 

estaba en las pieles de pescado para adultos, pieles de peces jóvenes, espinas de 

pescado adultos y huesos de pescado jóvenes, mientras que el porcentaje de 

recuperación de gelatina en 50 ºC fue en el orden pieles de pescado jóvenes, pieles 

de pescado adultos, espinas de pescado jóvenes y espinas de pescados adultos. Las 

gelatinas obtenidas estaban libres de olor a pescado. La gelatina de piel de la perca 

tenía turbidez de 20,5 -158 NTU y cenizas contenido de 0,5 - 1,7%, mientras que las 

gelatinas de hueso tenía turbidez de 109 a 517 NTU y cenizas contenido de 4.4 a 

11.2%. La resistencia de gel Bloom fue de 81 - 229 y 134 a 179 g, respectivamente, 

para la piel y de los huesos gelatinas. Gelatina a partir de pieles de perca del Nilo 

adulto exhibió mayor viscosidad y tiempo de fraguado inferior a los huesos jóvenes 

de gelatinas de piel de pescado. Se encontraron gelatinas de piel a exhibir mayor 

resistencia a la tracción película, pero la película presentaba inferior por ciento de 

alargamiento de las gelatinas de hueso. Las gelatinas de hueso y piel tenían 

composición de aminoácidos similar, con un contenido de ácido minino total de 

alrededor de 21,5%. gelatinas de piel de perca Nilo tenían un contenido más alto de 

polipéptidos más grandes (b) en comparación con gelatinas de hueso. Ambas 

gelatinas de hueso y piel también contenían (ð) de bajo peso molecular, péptidos 

ATH. Las diferencias en las propiedades funcionales entre las gelatinas de piel y de 

los huesos parecían estar relacionadas con diferencias en la distribución de peso 

molecular de las gelatinas. 

 

 (Shyni, y otros, 2014). En su investigación “La influencia de diferentes ácidos y 

pepsina en la extractibilidad de colágeno de la piel del Bacalao del Báltico (Gadus 

Morhua)”, menciona que utilizaron soluciones  de ácidos cítrico, láctico y acético 

(0,5  M) y HCl 0,15 M para la extracción de colágeno de las pieles completas de 

Bacalao del Báltico (Gadus morhua). Las extracciones se realizaron a una 
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temperatura de 4 ° C para 24, 48 y 72 h usando un sólido / solución proporción de 1: 

6.  De los ácidos utilizados, el HCl era el disolvente menos eficaz para el colágeno. 

El rendimiento máximo de colágeno extraído con ácido cítrico fue del 60%. El 

colágeno extraído con ácido acético o láctico da un rendimiento máximo de  

aproximadamente  90%, mientras que con  HCl el rendimiento  da solamente  18%.  

Después del tratamiento  enzimático, el  rendimiento  de  proteína  extraída  con  HCl  

y  ácidos  cítricos aumentó  a  40%  y  20%,  respectivamente.  El colágeno estaba 

completamente solubilizado en las mismas condiciones en ácidos acético y láctico. 

Análisis electroforético de colágenos extraídos en HCl y ácidos cítricos con 

tratamiento enzimático demostró que la proteína aislada estaba desnaturalizada. Las 

soluciones de ácidos acético y láctico son disolventes para Colágeno nativo. 

 

 (Karim & Bhat, 2009). En su investigación “Gelatinas de pescado: propiedades, 

desafíos y perspectivas como una alternativa a las gelatinas de mamíferos”, indica 

que las industrias alimenticias y farmacéuticas de todo el mundo están 

experimentando una creciente demanda de colágeno y gelatina. Las gelatinas de 

mamíferos (porcino y bovino), siendo las más populares y ampliamente utilizadas, 

están sujetas a grandes limitaciones y escepticismo entre los consumidores debido a 

preocupaciones socioculturales y de salud. La gelatina de pescado (especialmente de 

peces de agua caliente), según se informa, posee características similares a la gelatina 

porcina y, por lo tanto, puede considerarse como una alternativa a la gelatina de 

mamífero para uso en productos alimenticios. La producción y utilización de gelatina 

de pescado no sólo satisface las necesidades de los consumidores, sino que también 

sirve como un medio para utilizar algunos de los subproductos de la industria 

pesquera. Esta revisión se centra en las características únicas, ventajas y limitaciones. 

 

 (Irwandi, y otros, 2009). En su investigación “Extracción y caracterización de 

gelatina a partir de diferentes especies de peces marinos en Malasia”, demuestra la 

extracción de gelatinas de la piel de cuatro peces marinos “kerapu” (Epinephelussex 

fasciatus), “Jenahak” (Lutjianusar gentimaculatus), “Kembung” (Rastrelliger 

kanagurta), y “kerisi” (Pristipomo destypus) las cuales se han extraído con éxito por 

extracción con ácido. Los Resultados de la caracterización mostró que las gelatinas 
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de pescado eran comparables a las gelatinas de pescado de otras especies de peces 

reportados previamente. Aparecieron blanca como la nieve en color con aspecto de 

cristales y de textura ligera. La gelatina extraída de “kerapu” tenía el olor a pescado 

más fuerte, seguido por las gelatinas derivadas de, “kembung” y “kerisi” “jenahak”. 

En términos de resistencia a la eflorescencia, se encontró que la gelatina extraída de 

“kerapu” para ser la más fuerte en comparación con otros, con el valor bloom de más 

de 2000 g. Las gelatinas desarrolladas en este estudio contenían aminoácidos casi 

todos esenciales, con glicina siendo la más predominante. 

 

 (Niu, y otros, 2013). En su investigación “Caracterización de tilapia (Oreochromis 

niloticus) gelatina de piel extrajo con alcalina y diferentes pre tratamientos de 

ácido”, demuestra que el proceso de extracción de gelatina de piel de tilapia se ha 

optimizado mediante el uso de una combinación de álcali (NaOH 0,3 M) con 

diferentes tipos y concentraciones de los ácidos antes de la hidrólisis térmica. Se 

investigaron los efectos de pre tratamientos ácidos sobre los rendimientos de proteína 

y las propiedades físico-químicas de gelatina tilapia. concentraciones de ácido (0.01 

y 0.20 M) en influido recuperación de proteína de gelatina: 10.52% y 22.40% para el 

ácido cítrico, 1.92% y 21.55% para el ácido acético,  4.47% y 24.35% para HCl. Fue 

posible aumentar el rendimiento de gelatina para cada uno de los ácidos probados 

mediante el ajuste de la concentración de ácido, viscosidad, gelatina y la distribución 

del peso molecular. Las proteínas de gelatina estaban relacionados con la 

concentración de ácido utilizado. La gelatina se preparó utilizando una concentración 

demasiado baja (por ejemplo 0,01 M de ácido acético o HCl) o una concentración 

demasiado alta (por ejemplo,> 0,05 M HCl o ácido cítrico) produjo un extracto con 

una relación más pequeña de grandes componentes moleculares, y exhibió una 

viscosidad más baja. Las propiedades de formación de película de gelatinas extraídas 

de tres pre tratamientos ácidos optimizados mostraron sin diferencia significativa en 

la transparencia, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura; aunque la 

película de gelatina se ha hecho a partir del ácido 0,03 M ácido cítrico y la gelatina 

tratada previamente tenía mejor propiedad de barrera de agua que las hechas con HCl 

o ácido acético. 
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 (De la Torre, 2013). En su tesis “Obtención de colágeno y su efecto como capa 

protectora edible utilizando nisina como preservante en productos cárnicos y 

quesos”, determinó que para la extracción de gelatina de piel del pescado utilizó el 

protocolo descrito por Zhang (2007). donde por cada 40g de piel limpia de pescado 

se sumerge en 240mL de 0.09 M de ácido acético a 4 ºC por una hora y luego esta se 

lava con agua destilada a 4 ºC  (5 veces). A esto le sigue el remojo en 240 mL de 

hidróxido de sodio 0.25M a 4 ºC por 1 hora. Este proceso se realiza para eliminar la 

mayor cantidad de proteínas de la piel. Esta piel pre-tratada se coloca en un frasco de 

vidrio con 120 mL de agua destilada a 50ºC por 3 horas a baño maría para la 

extracción. Este extracto luego se pasa a través de lana de vidrio para finalizar. 

 

 (Huang, Draget, & Smidsrod, 2015). En su artículo denominado “Aislamiento y 

caracterización de colágeno escala fish de tilapia (Oreochromis sp.) por un nuevo 

procedimiento de hidro extracción extrusión - proceso”, mencionan que el colágeno 

es muy variada tanto como un aditivo alimentario y un ingrediente alimenticio 

funcional. Las cuales se extrae por tratamientos ácido o álcali, enzima y 

microorganismos. Sin embargo, estos métodos son generalmente de tipo discontinuo, 

tiempo, energía, reactante y el coste que consume. La extrusión es ampliamente 

utilizado en la industria alimentaria, y ofrece muchas ventajas, como la facilidad de 

operación, la producción continua, de alto rendimiento y poco desperdicio. En este 

estudio, los autores desarrollaron un nuevo procedimiento de extrusión – hidro – 

extracción (EHE) para la extracción de colágeno de escala tilapia fish. Muestras 

escala extruidos tenían un rendimiento de extracción de proteína 2-3 veces mayor 

que la de las muestras de escala no extruidos. Todos los extractos contenían 

hidroxiprolina (61-73 residuos/1000 residuos) e hidroxilisina (5-6 residuos /1000 

residuos) y se identifican como de tipo I colágenos por FTIR, SDS-PAGE, y analiza 

la distribución del peso molecular. Los estudios fisicoquímicos revelan que los 

colágenos extraídos podría tener aplicaciones prometedoras en la comida, medicina 

y cosmética. 

 

 (Romero, 2016). En su conclusión de tesis “Obtención de gelatina de piel de perico 

(corypha enahippurus) y caracterización de sus propiedades fisicoquímicas” 
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determinó que los niveles establecidos como óptimos para la obtención de gelatina 

con el mayor valor de fuerza de gel y rendimiento de extracción de proteína fueron: 

temperatura 56,8 °C, tiempo 331 minutos y concentración de ácido cítrico 0,26 % 

(p/v). Los valores de fuerza de gel y rendimiento de extracción de proteína obtenidos 

bajo las condiciones óptimas fueron 386,6 g y 20,4 %, respectivamente. Las 

propiedades físicas de la gelatina obtenida bajo los niveles óptimos de las variables 

fueron: viscosidad de 11,0 cP, temperatura de fusión de 25,6 °C, temperatura de 

gelificación de 17,6 °C y actividad de agua de 0,26. 

 

 (Wang & Liu, 2017). En su artículo “Extracción y caracterización de colágeno 

soluble en ácido y la pepsina soluble a partir de piel de locha (Misgurnus 

anguillicaudatus)”, analizaron el colágeno soluble en ácido (ASC) y pepsina soluble 

en colágeno (PSC) que se extrajeron de la piel locha. Los rendimientos de ASC y 

PSC eran 22,42% y 27,32%, respectivamente. dodecil de sodio electroforesis de 

poliacrilamida-gel y análisis de péptidos de huellas dactilares de masas reveló que la 

piel locha contenía colágeno tipo I. Había 212 aminoácidos / 1.000 residuos en ASC 

y 193 aminoácidos / 1.000 residuos en PSC. Transformada de Fourier análisis de 

espectrometría de infrarrojos, medidas de UV y dicroísmo circular confirmado que 

el colágeno de la piel locha tenía una estructura helicoidal triple. Las temperaturas 

de desnaturalización de ASC y PSC eran 36,03 ° C y 33.61 ° C, respectivamente. El 

análisis reveló que el potencial zeta netas valores de carga cero de ASC y PSC eran 

6,42 y 6,51, respectivamente. Por lo tanto, el colágeno de la piel locha puede ser una 

alternativa al colágeno de mamífero terrestre y puede mejorar el valor añadido de 

esta especie de pescado. 

 

 (Tan & Chang, 2017). En su artículo “Aislamiento y caracterización de colágeno 

extraído de Piel de bagre de canal (Ictalurus punctatus), menciona que los 

colágenos fueron extraídos de pieles de bagre por: extracción de ácido; 

homogeneización asistida; y métodos de extracción con pepsina asistido. Se realizó 

un análisis cinético de la extracción que se llevó a cabo para todos los colágenos 

extraídos en diferentes condiciones. Proteína, solubilidad, potencial zeta, métodos de 

dicroísmo y de la fuerza de gel circulares se utilizaron para caracterizar el colágeno 
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extraído por tres métodos para determinar las condiciones óptimas. Tasa de 

recuperación de la proteína a partir de pieles picados, extraídos con pH 2,4 que 

contiene HCl 23,6 KU/g, pepsina fue el más alto (64,19%). Mostró que los colágenos 

extraídos con diferentes métodos tenían diferentes patrones de proteínas de relación, 

a pesar de que la masa molecular de subunidades de colágeno fueron similares, 123 

y 113 kDa para α 1 y α 2 cadenas, 226 kDa para  cadena y 338,5 kDa para  cadena, 

respectivamente. Colágenos de piel de pez gato de canal eran tipo I típico colágenos 

y podría tener aplicaciones en alimentos, medicamentos y cosméticos industriales. 

 

 (Abdollahi, Rezaei, Jafarpour, & Undeland, 2017). En su artículo “extracción 

secuencial de las proteínas formadoras de gel, colágeno y colágeno hidrolizado de 

carpa plateada eviscerado (Hypophthalmichthys molitrix), un enfoque bio-

refinería”, afirma que el colágeno hidrolizado (CH) se recuperó a partir del residuo 

de sedimentos hueso y la piel que contiene emergentes durante el aislamiento de 

proteínas de pH basado en cambio de la carpa plateada. La hidrólisis dio lugar a un 

mayor rendimiento (15,1-15,4%), en comparación con el aislamiento de colágeno 

por ácido o pepsina (3.1 a 5.9%) (p < 0,05). Colágenos aislados fueron caracterizadas 

como de tipo I en comparación con el aislamiento de colágeno por ácido o pepsina 

(3.1 a 5.9%) (p < 0,05) y mantuvieron su estructura de triple hélice, confirmada por 

SDS-PAGE y FTIR. Pepsina hidrólisis y secuencial, la hidrólisis por pepsina y 

tripsina hidroliza todas las cadenas de peso molecular pesadas de colágeno pero 

hidrólisis secuencial cedido mayor grado de hidrólisis. Cuando se añadió CH a una 

proteína de la carpa plateada aislar antes de la gelificación, el gel comportamiento 

era depende del peso molecular del CH añadido. Colágeno hidrolizado más que 

emerge de secuencial hidrólisis mejora de la capacidad de retención de agua del gel 

mientras que la reducción de su fuerza de rotura. Por lo tanto, los residuos de pH-

shift procesamiento de pescado se puede utilizar para el aislamiento de alta calidad 

de colágeno / CH y proporciona una base prometedora para múltiples productos de 

biorrefinería pescado. 

 

 (Muhammed, Hideki, & Soottawat, La eficiencia de extracción y las características 

de ácido y la pepsina colágeno soluble a partir de la piel de la carpa dorada (Probarbus 
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jullieni) como afectados por ultrasonificación, 2018). En su investigación 

denominada “Investigación de líquidos iónicos como un pre tratamiento disolvente 

para la extracción de biopolímero de colágeno a partir de escamas de pescado 

residuos utilizando COSMO-RS y experimental”, extrajeron de escamas de pescado 

residuos utilizando verde ruta de pre tratamiento líquido iónico. Para conseguir la 

penetración en la disolución y extracción de colágeno de escamas de pescado usando 

líquidos iónicos, COSMO-RS se utilizó enfoque computacional para identificar el 

mejor líquido iónico. El acetato de 1-etil-3-metilimidazolio ([C 2 do 1 im] [Ac]) 

líquido iónico basado en bajo coeficiente de actividad (inversa de la solubilidad) y el 

mejor ajuste sigma perfil fue seleccionado para el tratamiento previo. Las escamas 

de pescado en tierra se trataron previamente con [DO 2 do 1 im] líquido iónico Ac y 

somete además a la separación para obtener el colágeno. El colágeno se obtuvo en 

forma de película delgada con el rendimiento de 3,1 ± 0,5% a 100 ºC durante el 

tiempo de tratamiento 12h. El colágeno obtenido se caracterizó utilizando Fourier 

Transform Espectroscopia infrarroja (FTIR), espectrómetro UV / VIS, los rayos X 

de difracción de polvo (PXRD), Thermal análisis gravimétrico (TGA), de emisión de 

campo microscopía de barrido (FE-SEM), Espectroscopia de energía dispersiva de 

rayos X (EDX). La FTIR, UV / Vis y análisis XRD muestra los picos característicos 

asignados a la de colágeno. El análisis SEM confirma la disolución de fibras de 

colágeno en líquido iónico. El análisis TGA muestra térmica menor estabilidad del 

colágeno extraído en comparación con escamas de pescado 

 

2.2 Marco referencial 

2.2.1 Cultivo de la tilapia 

La tilapia es una especie íctica cuyo cultivo se inició en 1820 en África y desde 

ahí se ha extendido a gran parte del mundo, siendo considerada la tercera especie 

más cultivada después de las carpas y los salmónidos; asimismo esta especie viene 

incrementando anualmente su cultivo, a tal punto que se viene cultivando en 85 

países y es considerada la especie cuyo cultivo será el más importante en la 

centuria que recién se inicia.  (Lovshin & Poma, 1996). 
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En Perú, en la década del 50, la Dirección General de Caza y Pesca del Ministerio 

de Fomento y Agricultura realizó las primeras introducciones con la especie 

Tilapia rendalli, utilizada como forraje para el paiche (Arapaina gigas); en la 

década de los 70, el IMARPE y la Universidad Nacional Agraria La Molina 

introdujeron las especies (Oreochromis niloticus, Oreochromis hornorum y 

Oreochromis Mossambica) con fines de investigación y cultivo en las zonas de 

selva como Ucayali.  (Ramos & Gálvez, 2000). 

 

2.2.2 Características generales de la tilapia 

Tamaño y peso máximo: 8 cm y hasta 5kg. 

Peso promedio: 200 a 300 g. en reservorios 

Tamaño y peso comercial: 20 a 30 cm; 0.2 – 0.9 kg. (PRODUCE, Especies 

cultivadas en el Perú, 2015) 

Existen diferencias marcadas entre las cuatro especies de tilapia, y que pueden 

resumirse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Morfología de las cuatro especies del género (Oreochromis) 

Área de 

Pigmentación 

Oreochromis 

niloticus 

Oreochromis 

aureus 

Oreochromis 

u. hornorum 

Oreochromis 

mossambicus 

Cuerpo Verde 

metálico, 

ligeramente 

gris (macho) 

Gris azulado Negro, 

acentuado en 

el macho 

Gris oscuro 

Cabeza Verde 

metálico 

Gris oscuro Gris Gris oscuro 

Color de ojos Café Café Negro Negro 

Región ventral Gris plateado Gris claro con 

manchas 

rojizas 

Gris Gris claro 

Papila genital Blanca Blanca a 

brillante claro 

Rosada Blanca 
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Borde aleta 

dorsal 

Negra a oscura Fuertemente 

roja o rojiza 

Roja Ligeramente 

roja 

Porción 

terminal aleta 

caudal 

Roja, bandas 

negras, bien 

definidas, 

borde circular 

Roja, bandas 

difusas y 

punteadas 

Roja Ligeramente 

roja 

Perfil dorsal Convexo Convexo Cóncavo Cóncavo 

Labios Negros Labio inferior 

blanco 

Gruesos 

negros 

Negros 

        Fuente: (PRODUCE, Especies cultivadas en el Perú, 2015) 

 

2.2.3 Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de la tilapia (Oreochromis niloticus) se da de la 

siguiente forma, (Lovshin & Poma, 1996): 

  

Phyllum: Vertebrata   

Sub Phylum: Craneata   

                     Super clase: Gnostomata   

                            Serie: Piscis   

       Clase: Teleostomi    

          Sub clase: Actinopterigii   

                                    Orden: Perciformes     

                                      Sub orden: Percoidei   

                                        Familia: Cichlidae    

                                          Género: Oreochromis  

                        Especie: O. niloticus 

 

2.2.4 Características morfológicas 

El Oreochromis niloticus, posee una morfología bien definida; presentan un solo 

orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y 

salida de la cavidad nasal. 
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El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca 

es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las 

mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. 

Para su locomoción poseen aletas pares (pectorales y ventrales) e impares 

(Dorsales duras y blandas, anal y caudal). 

La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta, consta de varias espinas y la 

parte terminal de radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. 

La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos los peces, 

esta aleta sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la natación y al 

lanzarse en el agua (Campo, 2011). 

 

Tabla 2: Morfología de cuatro especies de Tilapias oscuras del género Oreochromis 

Área de 

Pigmentación 

O.  

niloticus 

O.  

aureus 

O.u. 

hornorum 

O. 

mossambicus 

Cuerpo Verde metálico, 

ligeramente gris 

(macho) 

Gris azulado Negro 

acentuado en 

el macho 

Gris oscuro 

Cabeza Verde metálico Gris oscuro Gris Gris oscuro 

Color ojos Café Café Negro Negro 

Región ventral Gris plateado Gris claro algunas 

veces manchas 

difusas rojizas 

Gris Gris claro 

Papila genital Blanca Blanca a 

brillante claro 

Rosada Blanca 

Borde aleta dorsal Negra a oscura Fuertemente roja o 

rojiza 

Roja Ligeramente 

roja 

Porción terminal 

aleta caudal 

Roja, bandas 

negras bien 

definidas, borde 

circular 

Roja, bandas difusas 

y punteadas 

Roja Ligeramente 

roja 

Perfil dorsal Convexo Convexo Cóncavo Cóncavo 

Labios Negros Labio inferior blanco Gruesos 

negros 

Negros 

Fuente: (Campo, 2011) 
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Figura 1: Morfología de cuatro especies de Tilapias oscuras (Campo, 2011)  

 

2.2.5 Distribución geográfica y hábitat 

La tilapia tiene una distribución geográfica en las zonas propicias para su cultivo 

como son la selva alta, costa norte y zonas de selva baja donde se introdujo la 

tilapia gris hace varios años. Asimismo tienen un hábitat preferentemente de 

ambientes lenticos (lagos, lagunas e incluso reservorios), aunque también se le 

encuentra en algunos ambientes lóticos. (Campo, 2011) 

 

2.2.6 Características biológicas 

Tienen una tendencia hacia hábitos alimenticios omnívoros, aceptan fácilmente 

alimentos elaborados artificialmente. Para reproducirse necesitan temperaturas 

entre 25 °C a 35 °C. El número de huevos por desove, como el tamaño de los 

huevos es proporcional al peso corporal de la hembra. La hembra de la especie 

(Oreochromis niloticus) incuba sus huevos y las crías en la boca, los machos 

permanecen en el área de nidación, delimitando y protegiendo su territorio. 

Las tilapias alcanzan su madurez sexual a un tamaño pequeño y a una edad 

temprana. En la fase de engorde, los peces empezarán a reproducirse en el 

estanque. Esta reproducción no deseada, interferiría con el desarrollo normal de 

los peces sembrados originalmente en el estanque (una sobrepoblación del 

estanque provoca un “enanismo” general de los peces) y reduciría la rentabilidad 

del cultivo. Las tilapias viven en aguas estancadas o con poca corriente y 

encuentran refugio en las márgenes de los pantanos y riberas bajo el ramaje entre 
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piedras y raíces de plantas acuáticas. Muchas especies son de hábitos territoriales 

particularmente durante la temporada de reproducción. Su territorio se observa 

claramente definido de los depredadores e intrusos que atacan a sus crías, y puede 

ser fijo o desplazarse a medida que las crías nadan en busca de alimento. 

(Palomino, 2004) 

 

2.2.7 Ventajas de la especie como cultivo 

- Crecimiento rápido 

- Hábitos alimenticios adaptados a alimento artificial 

- Tolerancia a altas densidad de siembra 

- Tolerancia a bajas concentraciones de oxigeno 

- Tolerancia a altos niveles de amonio y bajos valores de pH 

- Fácil manejo, resistencia al manipuleo en: siembra, traslados y cosechas. 

- Capacidad de alcanzar tamaños comerciales antes de su madurez sexual 

- Facilidad de reproducción 

- Apariencia atractiva para diferentes mercados. 

- Buena conversión alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, etc. 

 

2.2.8 Composición química de la tilapia 

En la siguiente tabla se puede apreciar la composición química de la tilapia 

(humedad, proteína total, grasas, sales minerales y valor calórico). 

 

Tabla 3: Composición química y nutricional de la tilapia 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (SIICEX, 2002) 
 

2.2.9 Composición de aminoácidos del pescado 

Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales y al igual 

que las proteínas de la leche, los huevos y la carne de mamíferos, tienen un valor 

biológico muy alto. 
 

Componentes Promedio % 
Humedad 70,8 
Grasa 8,2 
Proteína 19,1 
Sales Minerales 1,2 
Calorías 185 
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Tabla 4: Aminoácidos esenciales de varias proteínas 

Aminoácido Pescado % Leche % Carne vacuna % Huevos % 

Lisina 8,8 8,1 9,3 6,8 

Triptófano 1,0 1,6 1,1 1,9 

Histidina 2,0 2,6 3,8 2,2 

Fenilalanina 3,9 5,3 4,5 5,4 

Leucina 8,4 10,2 8,2 8,4 

Isoleucina 6,0 7,2 5,2 7,1 

Treonina 4,6 4,4 4,2 5,5 

Metionina-Cisteína 4,0 4,3 2,9 3,3 

Valina 6,0 7,6 5,0 8,1 

Fuente: (Braekkan, 1976) 

 

2.2.10 Vitaminas y minerales 

La cantidad de vitaminas y minerales es específica de la especie y, además, puede 

variar con la estación del año. En general, la carne de pescado es una buena fuente 

de vitamina B y en el caso de las especies grasas, también de vitaminas A y D. 

Algunas especies de agua dulce, como la carpa, tienen una alta actividad tiaminasa 

razón por la cual el contendido de tiamina en esta especie es por lo general bajo. 

Respecto a los minerales, la carne de pescado se considera una fuente 

particularmente valiosa de calcio y fósforo, así como también de hierro y cobre. 

(Murra & Burt, 1969) 

 

Tabla 5: Algunos constituyentes minerales del músculo de Pescado 

Elemento Valor promedio 

(mg/100g) 

Rango (mg/100g) 

Sodio 72 30 - 134 

Potasio 278 19 - 502 

Calcio 79 19 – 881 
Magnesio 38 4.5 – 452 

Fósforo 190 68 - 550 

Fuente: (Murra & Burt, 1969) 
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2.2.11 Valor nutritivo de la tilapia 

Como casi todos los alimentos de origen animal, los marinos contienen proteínas 

de un valor nutritivo excelente; pues la proteína de la tilapia es rica en vitamina 

B3 o niacina, vitamina B12, fósforo, potasio y selenio. (Nettleton, 1985) 

 

Tabla 6: Contenido de vitaminas y minerales por cada 100 g. de Tilapia cocida 

Elemento Valor promedio (mg. / 100g.) 

Niacina 4,7 

Vitamina B12 1,86 

Fósforo 204 

Potasio 380 

Selenio 54,4 

  Fuente: (Nettleton, 1985) 

 

2.2.12 Colágeno 

El colágeno, proteína constituyente de los tejidos conjuntivos, como la piel, 

cartílagos, los tendones y el hueso, es la proteína más abundante del organismo. 

Se caracteriza principalmente por su notable resistencia: una fibra de 1 mm de 

diámetro puede soportar una carga de 10 a 40 kg. (Darwin, Prockop, Nolberto, & 

Guzmán J, 1981). 

 

2.2.12.1 Propiedades del colágeno 

Sus principales propiedades son 

 Gran resistencia a la tensión. 

 Su relativa inextensibilidad. 

 

La molécula de colágeno es una estructura helicoidal compleja cuyas 

propiedades mecánicas se deben tanto a su composición biomecánica, 

como a la disposición de sus moléculas. (Darwin, Prockop, Nolberto, & 

Guzmán J, 1981). 
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2.2.12.2 Composición del colágeno 

El colágeno está formado por muchas moléculas de aminoácidos, pero se 

destacan tres principalmente. (Darwin, Prockop, Nolberto, & Guzmán J, 

1981). 

 Glicina. 

 Prolina. 

 Hidroxiprolina. 

 

Tabla 7: Contenido de aminoácidos del colágeno tipo I de piel humana y piel de peces 
como la Tilapia Nilótica 

Aminoácido % Aminoácido en Colágeno Tipo I de 

piel humana. (Devlin, 2004) 

% Aminoácido en Colágeno Tipo I  de 

piel de pescado. (Zeng & Zhang, 2009) 

Alanina 11 11,9 

Arginina 5 5,8 

Aspagarina 5 4,2 

Glutamina 7 6,9 

Glicina 33 35,6 

Histidina 0,5 0,6 

Isoleucina 1 0,8 

Leucina 2 2 

Lisina 2 2 

Metionina 0,6 0,5 

Fenilalanina 1 1,3 

Prolina 13 12,8 

Serina 4 3,2 

Treonina 2 2,2 

Triptófano 2 0 

Tirosina 0,3 0,3 

Valina 2 2 

4-hidroxiprolina 8,6 8,2 

TOTAL 100 100 

     Fuente: (Serrano, 2011) 
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Como se puede observar en la Tabla 7 las diferencias en el contenido de 

aminoácidos presentes en el colágeno de la piel humana y en la piel de 

peces como la tilapia nilótica, son pequeñas, en el caso más notable es la 

diferencia en el porcentaje de glicina es igual a 2,6 %. Esto indicaría que 

el colágeno obtenido de pieles de pescado  como la tilapia puede ser 

empleado en la formulación de productos farmacéuticos, cosméticos o 

implantes a base de colágeno para seres humanos sin que generen 

respuesta inmune por parte del paciente. (Serrano, 2011). 

 

2.2.12.3 Estructura del colágeno 

El colágeno está compuesto por tres cadenas que forman una triple hélice. 

Cada cadena tiene unos 1400 aminoácidos de los cuales uno de cada tres 

es una glicina. A intervalos regulares se encuentran otros aminoácidos, 

la prolina y la hidroxiprolina, poco frecuentes en otras proteínas. La 

presencia de estos aminoácidos particulares permite que las tres cadenas 

se enrollen una alrededor de la otra formando una fibra muy resistente. 

Además, entre las cadenas se establecen puentes de hidrógeno que 

confieren al colágeno una gran estabilidad. (Darwin, Prockop, Nolberto, 

& Guzmán J, 1981). 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  

https://www.ecured.cu/H%C3%A9lice
https://www.ecured.cu/Amino%C3%A1cido
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno


24 de 122 

 

 

 
Figura 2: Estructura de la fibra del colágeno (Darwin, Prockop, Nolberto, 

& Guzmán J, 1981). 

 

2.2.12.4 Clasificación y descripción de los tipos de colágeno 

Todas las proteínas se producen de acuerdo a una secuencia genética 

concreta que determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. El 

término colágeno, más que a una proteína, se refiere en realidad a toda una 

familia de moléculas de naturaleza proteica muy estrechamente relacionadas 

pero genéticamente diferentes. Las fibras de colágeno, por tanto, están 

formadas por la combinación de diferentes cadenas de aminoácidos, cada 

una codificada por genes distintos. 
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Esto da lugar a varios tipos de colágeno, cada uno con unas características 

concretas que lo hacen idóneo para su función específica en el organismo. 

Cada tipo de colágeno se nombra con números romanos: I, II, III, IV, V, 

VI, etc. Se han llegado a identificar y describir hasta 28 tipos diferentes siendo 

los tipos I, II, III, IV y V los más conocidos, estudiados y parece ser que 

también los más importantes en el cuerpo humano. Algunos tipos de 

colágeno se encuentran sólo en algunos tejidos, aunque es frecuente que 

en un mismo tejido se encuentren varios tipos asociados. (Lizarbe, 1998) 

 

Tabla 8: Diferentes tipos de colágeno y sus respectivos tejidos 

Tipo Descripción 

Tipo I Huesos, tendones, piel (80 – 85% de todo el colágeno) 

Tipo II Esclerótica, cartílagos 

Tipo III Piel, aorta, pulmón, tejidos fetales (10% de todo el colágeno) 

Tipo IV Córnea, glomérulos renales, láminas basales (2 – 4% de todo el 

colágeno) 

Tipo V Huesos, tendones, vasos sanguíneos 

Tipo VI Vasos sanguíneos, placenta, piel fetal 

Tipo VII Membrana corio - amniótica 

Tipo VIII Endotelios 

Tipo IX Cartílagos, córnea y retina 

Tipo X Cartílagos 

Tipo XI Cartílagos 

Tipo XII Cartílagos 

       Fuente: (Casaroli Marano, y otros, 2000) 

 

2.2.13 Gelatina 

La gelatina es una proteína soluble obtenida por hidrólisis parcial del colágeno. 

La fuente, la edad del animal y el tipo de colágeno, son factores intrínsecos que 

influyen en las propiedades de las gelatinas. Asimismo, el rendimiento y las 

propiedades de la gelatina son influenciados por el acondicionamiento de la 

materia prima previo a la extracción (concentración de ácido o álcali, tiempo y 
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temperatura usada) y las condiciones de extracción (tiempo, temperatura y pH) 

(Boran, Mulvaney, & Regenstein, 2010) 

 

2.2.13.1 Estructura de la gelatina 

La gelatina contiene 18 aminoácidos en distintas concentraciones unidas 

en cadenas polipéptidas, que contienen cada una hasta 1.000 

aminoácidos, entre ellos 9 de los 10 aminoácidos esenciales. La 

estructura de la gelatina forma una molécula en forma de varilla con una 

estructura primaria, secundaria y terciaria. 

 

Tabla 9: Aminoácidos (g) por 100 g de gelatina pura 

Aminoácidos Valor promedio de Gelatina (g. / 100 g.)  

Alanina 11,3 

Arginina 9,0 

Ácido aminosuccínico 6,7 

Ácido glutámico 11,6 

Glicina 27,2 

Histidina 0,7 

Prolina 15,2 

Hidroxiprolina 13,3 

Hidroxilisina 0,8 

Isoleucina 1,6 

Leucina 3,5 

Lisina 4,4 

Metionina 0,6 

Fenilalanina 2,5 

Serina 3,7 

Treonina 2,4 

Triptofano 0,0 

Tirosina 0,2 

Valina 2,8 

       Fuente: (Boran, Mulvaney, & Regenstein, 2010) 
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Tabla 10: Comparación con alimentos básicos 

Aminoácido Gelatina (100 g.) Leche (100 g.) Pan (100 g.) 

Glicina 20,6g 0,1g 0,3g 

Prolina 11,7g 0,4g 0,9g 

Lisina 3,4g 0,3g 0,2g 

     Fuente: (Boran, Mulvaney, & Regenstein, 2010) 

 

2.2.14 Fundamentos de espectroscopia infrarroja  

La espectroscopia FTIR es una herramienta muy poderosa y bastante conocida. El 

principio básico de esta técnica se basa en la excitación de grupos moleculares  

por un haz de luz infrarroja (2.5 a15µm; equivalentes a número de onda 

comprendido entre 4000 a 650 − , que genera movimientos vibraciones en los 

enlaces de la molécula. (Carr & Williams, 1997). 

El análisis de una muestra por FTIR provee como resultado un espectro de 

absorción de infrarrojo el cual proporciona información de la estructura y 

concentración molecular. Todas las moléculas pueden manifestar una serie de 

bandas de absorción, cada banda corresponde con un movimiento de vibración de 

un enlace específico dentro de la molécula, a este conjunto de señales se les conoce 

como la “huella dactilar” del compuesto (Colagar, Chaichi, & Khadjvand, 2011). 

La mayoría de los componentes de un enlace químico tienen movimientos 

vibracionales con frecuencias dentro del infrarrojo medio (4000 a 650 − ), 

moléculas tales como lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y otras 

presentes en una muestra biológica tienen cada una un espectro de infrarrojo 

específico (Colagar, Chaichi, & Khadjvand, 2011). 

 

2.2.14.1 Regiones del infrarrojo 

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga 

como ondas y puede ser subdividida en regiones de longitudes de onda 

características. 

 

Asimismo, puede ser considerada también como un flujo de partículas 

denominadas fotones (quanto). Cada fotón contiene determinada energía 
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cuya magnitud es proporcional a la frecuencia e inversamente 

proporcional a la longitud de onda. La longitud de onda (λ) es 

generalmente especificada en nanómetros, nm −9, metros) y en 

algunos casos en micrómetros, µm ( −6metros). En caso del infrarrojo 

la radiación electromagnética puede ser también descrita en términos de 

número de onda y expresada en − . Los rangos de longitud de onda 

de energía electromagnética de interés para el infrarrojo se describen en  

la siguiente tabla: (Skoog, Leary, & Holler , 1998). 

 

Tabla 11: Regiones del espectro infrarrojo 

Región Longitud de onda 

(Λ), µm 

Números de onda 

(V), −  

Cercano (NIR) 0,78 a 2,5 12800 a 4000 

Medio (MIR) 2,5 a 25 4000 a 400 

Lejano (FIR) 25 a 400 400 a 25 

  Fuente: (Skoog, Leary, & Holler , 1998) 

 

2.2.15 Espectrofotometría infrarroja por transformadas de fourier (FTIR) 

Un instrumento FTIR consiste en una fuente, divisor de haz, dos espejos, un láser 

y un detector.  

El divisor de haz y los espejos se denominan colectivamente interferómetro. La 

luz IR de la fuente golpea el divisor de haz, que produce dos haces de 

aproximadamente la misma intensidad. Un haz golpea un espejo fijo y vuelve, 

mientras que el segundo golpea un espejo móvil. Un láser es paralelo a la luz IR, 

y también pasa a través del interferómetro. (Thermo, 2015). 

 

El haz IR pasa a través de la muestra y alcanza el detector, que registra la 

intensidad total. La respuesta del detector produce un interferograma. El patrón 

de interferencia contiene información sobre todas las longitudes de onda que se 

transmiten a la vez, que es una función de la fuente, divisor de haz, espejos y 

muestra. Esta señal es digitalizada y procesada usando una computadora. El 

desvío de las frecuencias en un espectro se realiza mediante el algoritmo de 
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transformada de Fourier, que da el nombre a todo el espectrómetro. Esto produce 

un espectro de "haz único". Un haz único de referencia o "background" se recoge 

sin una muestra. (Thermo, 2015). 

 

2.2.15.1 Tratamiento de muestras por FTIR 

Muestras Sólidas: Cuando los sólidos no pueden disolverse en 

disolventes trasparentes en el IR pueden ser suspendidos en un medio 

trasparente apropiado formando una mezcla de dos fases.  Una 

característica importante  es que el  tamaño de partícula del  sólido 

suspendido debe  ser menor que la longitud de onda de la radiación ya 

que si  no se cumple esta condición se pierde parte de la radiación por 

dispersión. Las técnicas comunes son dos: (Skoog, Leary, & Holler , 

1998). 

 

a) Técnica del amasado: Consiste en triturar  finamente de 2 a 5 mg.  de 

la muestra en estudio (tamaño de partícula menor de 2µ), colocar en 

un portaobjetos una cantidad mínima de estos cristales y agregar  de 1 

o 2 gotas de aceite pesado de hidrocarburo (Nujol).  Si interfieren las 

bandas de hidrocarburos, puede usarse fluoroluble o perfluorkerosena, 

y con la esquina del portaobjetos o con una espátula hacemos una 

“masa”. Se toma una gota de la muestra y se pone en la ventana de 

NaCl. Lo que hace el aceite es bloquear la refracción de los cristales 

de la muestra. (Skoog, Leary, & Holler , 1998). 

 

b) Técnica del pastillaje: Un  miligramo  de  la  muestra  finamente  

triturada  se  mezcla íntimamente  con 100 mg.  de polvo de KBr 

desecado.  La mezcla puede hacerse en un mortero de ágata.  Después 

se vierte con una espátula y con  mucho cuidado la cantidad suficiente 

de muestra para cubrir la matriz, para uniformar la superficie cubierta 

se le pueden dar golpecitos. Después se cubre con el émbolo y se le 

lleva a un prensa hidráulica a una presión de 240 g/cm  para obtener 

un disco trasparente, al llegar a esa presión se deja unos 2 minutos y 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



30 de 122 

 

 

se  descomprime lentamente para evitar la ruptura de la pastilla.  Se 

saca la matriz de la prensa  y  se  desliza  delicadamente el  émbolo,  

para  separar  la  pastilla  y  pasarla cuidadosamente al porta muestras.  

Se obtienen mejores resultados si se forma el disco en el vacío para 

eliminar el aire ocluido, para eso es la boquilla. Después  el  porta 

muestras  que  contiene  la  pastilla  se  coloca  en  el  paso  del  haz  

del instrumento colocando el atenuador al 80% de transmitancia se 

corre el espectrograma y se obtiene el espectro de absorción. (Skoog, 

Leary, & Holler , 1998). 

 

2.2.16 Espectros de infrarrojo de alimentos ricos en proteínas 

El espectro de infrarrojo de las proteínas muestra varios picos de absorción 

relacionadas con ellas. Sin embargo, pueden ser observados principalmente dos 

picos asociadas con sus característicos grupos amida.  (Skoog, Leary, & Holler , 

1998). 

 

 

Figura 3: Representación de la vibración de los enlaces de las proteínas       
(C = O y N - H). (Skoog, Leary, & Holler , 1998) 

 

2.3 Definición de términos 

2.3.1 Colágeno: 

Sustancia proteínico que se encuentra en el tejido conjuntivo, óseo y cartilaginoso, 

y que por la acción del calor se convierte en gelatina. (Darwin, Prockop, Nolberto, 

& Guzmán J, 1981). 
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2.3.2 Aminoácidos: 

 Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (NH2) y un grupo 

carboxilo (-COOH). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son 

aquellos que forman parte de las proteínas. (Pino, 2008) 

 

2.3.3 Aminoácidos Esenciales: 

Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo. En consecuencia, 

deben provenir de los alimentos. (Pino, 2008) 

 

2.3.4 Hidrólisis: 

Es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la cual la 

molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie 

química. Esta reacción es importante por el gran número de contextos en los que 

el agua actúa como disolvente. (Morcillo, 1989) 

 

2.3.5 Proteína: 

Son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus 

propiedades fisicoquímicas, se pueden clasificar en proteínas simples 

(holoproteidos), formadas solo por aminoácidos o sus derivados; proteínas 

conjugadas (heteroproteidos), formadas por aminoácidos acompañados de 

sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas 

por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. (Teijón Rivera, 2005) 

 

2.3.6 Colágeno de pescado: 

Es la obtenida a partir de pieles, huesos, escamas de pescados, apta  para la 

alimentación. (Gimferrer, 2008) 

 

2.3.7 FTIR o IR: 

Estudia los fenómenos de interacción entre la radiación de origen infrarrojo y la 

materia. Esencialmente la energía de la radiación, localizada en determinada 

longitud de onda del infrarrojo, es absorbida por una molécula (o parte de ella) 

que se encuentra vibrando en su estado basal a la misma longitud de onda que la 
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radiación infrarroja incidente, provocando con ello un cambio en la intensidad de 

la vibración. (Mondragón, 2017) 

 

2.3.8 Espectrómetro infrarrojo: 

 El equipo donde se lleva a cabo la interacción entre la materia (muestra) y la 

radiación infrarroja es un espectrómetro de infrarrojo. Actualmente a estos 

equipos también se les conoce como espectrómetros de infrarrojo con 

transformada de Fourier, o como espectrómetros FTIR (del inglés Fourier 

Transform Infrared). El resultado de la interacción entre la muestra y la energía 

en infrarrojo se lee en un espectro de infrarrojo. (Mondragón, 2017) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Definición de variables 

3.1.1 Variables independientes o tratamiento 

 Temperatura de extracción 

 Tiempo de extracción 

 Concentración de ácido cítrico 

 

3.1.2 Variable dependiente o respuesta 

 Rendimiento del colágeno extraído 

 Análisis espectrofotométrico Infrarrojo - FTIR 

 

3.1.3 Índices 

 ° Centígrados 

 Tiempo (horas) 

 Molaridad 

 Rendimiento (peso) 

 Espectro infrarrojo (cm-1) 
 

3.2 Operacionalización de variables 
 

Cuadro 1: Operacionalización de variables  para la extracción de colágeno a partir de piel 
de Tilapia 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DE VARIABLES INDICADORES 

ÍNDICE 

(U.M) 

Temperatura de 

extracción 

Es la temperatura que se va a evaluar durante la 

extracción del colágeno. 
Temperatura 

°C 

 

Tiempo de extracción 
 

Es el tiempo que durará en extraer el colágeno. Tiempo hora 

Concentración de ácido 
cítrico 

Es la cantidad de ácido cítrico que se requiere 
para la extracción del colágeno. 

Concentración 
 

M 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

   

Rendimiento del 
colágeno extraído 

Es el producto final obtenido  (colágeno). 
Rendimiento (peso) 

Base seca 
Gramos 

 

Compuesto químico 
orgánico. 

Es el resultado de la interacción entre la muestra 
y la energía en infrarrojo. 

Espectro infrarrojo 
 

(cm-1) 
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3.3 Hipótesis de la investigación 

- General 

 ¿Se podrá determinar los parámetros óptimos para la extracción de colágeno a 

partir de piel de tilapia (Oreochromis niloticus)? 

 

- Específicos 

 ¿Se logrará determinar parámetros adecuados de temperatura, tiempo y 

concentración de ácido cítrico para el proceso de extracción  de colágeno a partir 

de la piel de tilapia? 

 ¿Se logrará caracterizar física y químicamente el colágeno extraído mediante el 

método espectrofotométrico infrarrojo (FT-IR)? 

 ¿Se podrá determinar el rendimiento de colágeno extraído? 

 

3.4 Tipo y diseño de la investigación 

a. Tipo de investigación.- El tipo de investigación que se realizó fue  de tipo aplicativo 

de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación, puesto que se 

resolvió los problemas existentes respecto al desecho del subproducto como es la 

piel, que se origina en el proceso del fileteado de la Tilapia, dándole un valor 

agregado y nutricional, que no solamente beneficiará al consumidor, sino también 

al medio ambiente ya que se disminuirá el desecho de este subproducto. 

Asimismo el tipo de estudio para la recolección de datos es cuantitativo, por lo que 

se va realizar de forma experimental. 

 

b. Diseño de la investigación.- Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó 

el método experimental expresado en la figura 4 (Esquema experimental), 

recolectando los resultados de las pruebas experimentales mediante los instrumentos 

de medición  y la observación directa. 

 

3.5   Población y muestra 

a. Población.- La población de estudio fueron las pieles de tilapia (Oreochromis 

niloticus), provenientes de la Empresa Acuicultura Huaura SAC ubicado en la 

Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima. 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



35 de 122 

 

 

b. Muestra.- La muestra fue recolectada del terminal pesquero del Distrito de 

Ventanilla, el cual fue transportado con hielo seco hasta las instalaciones del 

laboratorio.  

 

 Técnicas de muestreo: El muestreo  fue al azar probabilístico, el cual indica 

que todos los integrantes de la población tuvieron la misma probabilidad de ser 

seleccionados.  

 

 Tamaño de muestra: El tamaño de la muestra fue extraída de acuerdo a los 

requerimientos para el experimento, para este trabajo de investigación se utilizó 

30 g. de piel de tilapia por cada tratamiento, haciendo un total de 720 g.  

 

3.6 Procedimiento de la investigación 

La presente investigación se dividió en 2 etapas para facilitar el estudio, recolección de 

datos y el reporte de los mismos, la primera etapa se llevó a cabo desde la recepción de 

las pieles de Tilapia hasta la extracción del colágeno; y la segunda etapa se realizó 

métodos analíticos para determinar  las propiedades físicas y químicas del colágeno 

extraído. 

 

En la Figura 4 se muestra el esquema del flujo de operaciones para la extracción de 

colágeno a partir de pieles de Tilapia. 

 

3.6.1 Etapa I: Obtención de colágeno a partir de pieles de tilapia 

Para la obtención del colágeno de pieles de Tilapia es necesario realizar una serie 

de operaciones previas, estas son: colecta de las pieles frescas de Tilapia, cortado, 

lavado, limpieza con NaOH, acondicionamiento con medio ácido, extracción, 

filtrado, secado, molienda, envasado y almacenamiento, además se efectuó la 

evaluación en espectroscopia infra roja FTIR del colágeno seco obtenido con el 

objetivo de identificar grupos Funcionales que existan en el colágeno que se 

obtenga. 

A continuación se describen las operaciones realizadas para la obtención del 

colágeno de las pieles de Tilapia: 
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Diagrama de Flujo: 

El diagrama de flujo seguido para la obtención de colágeno, a partir de pieles de 

tilapia fue el utilizado por (Gómez-Guillén et al. 2002) adaptado y ampliado a 

los requerimientos disponibles, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4: Diagrama de flujo para la obtención de Colágeno a partir de Pieles de Tilapia 

(Oreochromis niloticus) 

(Pieles frescas de Tilapia)

Pieles lavadas
con NaOH

colágeno en solución

Producto Final colágeno en
polvo de Pieles de Tilapia

720 g. Materia Prima Pedazos de 2 cm

Agua fría 10 a 12 ºC x 
30 minutos

Agua más impurezas

Solución NaOH 0.1 M
Solución NaOH más 
impurezas
y Agua

Solución ácido cítrico  
0.05 M Variables de extracción:

Tº = 50 y 70ºC
t = 3 -5 horas
Concentración ácido cítrico  = 
0.3%; 0.5% y 0.7%

Residuos de piel

Medida de pH

Tº = 50º C
t = 24 hora
Humedad = < 13%

Cortado

Lavado

Limpieza

Acondicionado con 
medio ácido

Extracción

Filtrado

Secado

Molienda

Envasado

Almacenamiento
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Descripción del proceso 

 

3.6.1.1 Materia prima 

La piel fresca de tilapia (Oreochromis niloticus), presentó un olor 

característico a pescado fresco, color grisáceo, una apariencia brillante, 

una textura firme y elástica resistente a la tracción manual y un nivel 

óptimo de elongación, además de tener su propio acabado (textura de 

escamas). 

 

Se utilizó 30 g. de pieles frescas sin carne y sin escamas por cada 

tratamiento, utilizándose un total de 720g. , las cuales fueron obtenidas a 

partir de residuos del fileteo del Terminal Pesquero Mayorista de 

Ventanilla y fueron transportadas en hielo molido hasta las instalaciones 

del laboratorio de Biotecnología. 

 

3.6.1.2 Cortado 

Las pieles frescas se cortaron en cuadrados de aproximadamente 2 cm 2 

con un cuchillo. Esta etapa se realizó con la finalidad de obtener las pieles 

reducidas a un tamaño mínimo que permita facilitar la etapa de 

extracción debido a una mayor superficie de contacto entre las pieles y el 

medio de extracción. 

 

3.6.1.3 Lavado 

Se realizaron lavados en forma manual, con agua potable a temperatura 

ambiente durante 30 minutos, ésta operación se realizó 12 veces con el 

fin de eliminar impurezas y elementos extraños que quedaron en las 

etapas anteriores. 

 

3.6.1.4 Limpieza  

Se realizó sumergiendo las pieles en una solución fría de hidróxido de 

sodio 0.1 M (10 – 12 °C) durante 6 horas, con un recambio a las 3 horas 

y en una relación de piel: solución de 1:5. Luego se procedió al enjuague 
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con abundante agua fría (10 – 12 °C) hasta obtener un pH neutro y 

finalmente se  escurrió.  

 
Esta etapa se realizó con la finalidad de facilitar la eliminación de la grasa 

presente y de la mayor parte de proteína que no sea colágeno. Al finalizar 

esta etapa las pieles quedaron con un mayor grado de pureza del colágeno 

y preparadas para la etapa de extracción. 

A estas pieles se les denominaron pieles de tilapia lavadas con NaOH. 

 

3.6.1.5 Acondicionamiento con medio ácido 

Se llevó a cabo preparando una solución fría de ácido cítrico 0.05 M (10 

– 12 °C) y se agregó en un recipiente que contenía previamente las pieles 

lavadas con NaOH, sumergiéndolas durante 1 hora y en una relación de 

piel: solución de 1:5. Luego se enjuagaron con abundante agua fría (10 – 

12 °C) hasta obtener un pH neutro y finalmente se escurrieron. 

 

Esta operación se realizó con la finalidad de eliminar la formación de 

sales, neutralizar el pH y facilitar la etapa de extracción. 

 

3.6.1.6 Extracción 

Esta etapa se realizó colocando 30 g. de las pieles previamente 

acondicionadas con medio ácido por cada tratamiento en frascos de 

vidrio con una solución de ácido cítrico y en una relación de piel: 

solución de 1:3.  

 

Luego los recipientes se pusieron en baño maría y se calentó con 

agitación constante para la extracción de colágeno. Las condiciones de 

extracción se llevaron a cabo en función a tres variables de estudio: 

temperatura (X1), tiempo (X2) y concentración de ácido cítrico (X3) a 

fin de medir una variable respuesta: rendimiento de extracción de 

proteína (Y1). 
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Se colocaron las muestras cada uno por separado y debidamente 

codificados, esta operación se realizó por duplicado. (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Denominación y codificación de los tratamientos 

N° de 

tratamientos 

Concentración 

de ácido (%) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo  

(horas) 

Codificación 

1 0.3 50 3 T1 

2 0.3 50 5 T2 

3 0.3 70 3 T3 

4 0.3 70 5 T4 

5 0.5 50 3 T5 

6 0.5 50 5 T6 

7 0.5 70 3 T7 

8 0.5 70 5 T8 

9 0.7 50 3 T9 

10 0.7 50 5 T10 

11 0.7 70 3 T11 

12 0.7 70 5 T12 

 

3.6.1.7 Filtrado 

El filtrado se llevó a cabo utilizando un embudo de vidrio a la cual se le 

acopló una capa de algodón de 30 x 20 cm aproximadamente, este 

proceso se realizó por separado por cada tratamiento con la finalidad de 

eliminar residuos de piel e impurezas presentes en la solución de 

colágeno obtenido.  

 

3.6.1.8 Secado 

El colágeno en solución obtenido por cada tratamiento, se puso en placas 

Petri y se secaron en la estufa a una temperatura de 50 °C por 24 horas, 

hasta alcanzar un contenido de humedad menor a 13%.  
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 Esta operación se realizó como método de conservación con la finalidad 

de eliminar el contenido de agua del producto para evitar su deterioro.  

 

3.6.1.9 Molienda 

Las láminas de colágeno obtenido por cada tratamiento, se molieron por 

separado, utilizando un mortero hasta obtener colágeno en polvo. Esta 

operación se realizó con la finalidad de tener un producto homogéneo y 

facilitar el reconstituido del colágeno en el agua. 

 

3.6.1.10 Envasado 

El colágeno en polvo se envasó al vacío en bolsas de polietileno, 

utilizando una selladora al vacío.  

Este proceso se realizó con la finalidad de conservar y mantener la 

calidad del producto por un periodo de tiempo más extenso. 

 

3.6.1.11 Almacenamiento:  

Las muestras de colágeno en polvo se almacenaron a temperatura 

ambiente para su posterior análisis y/o caracterización con un 

espectrómetro de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR). 

 

3.6.1.12 Rendimiento del colágeno obtenido con los niveles óptimos de las 

variables 

El rendimiento del colágeno extraído, se calculó de acuerdo al método 

propuesto por (Shyni, y otros, 2014), basado en el peso del producto final 

obtenido (colágeno seco en polvo) con respecto al peso húmedo de las 

pieles frescas y peso de la piel seca, utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 Rendimiento en BH % = ( 𝑃   á  𝑃  ℎú   𝑎  𝑖  𝑎 ) ∗  

 

(1) 
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3.6.2 Etapa II: Determinación de las propiedades fisicoquímicas  del colágeno 

extraído 

La etapa II comprende el uso de métodos analíticos para determinar  las 

propiedades fisicoquímicas del producto final (colágeno extraído en polvo). 

 

3.6.2.1 Caracterización en espectrofotometría infrarrojo (FTIR) 

Se analizó el colágeno en polvo obtenido, con un espectrofotómetro de 

Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR) (Thermo Scientific) en 

un rango de frecuencia de 600 a 2900 −  con el fin de identificar los 

posibles grupos funcionales y características propias del colágeno. 

 

3.6.2.2 Humedad 

Se determinó por diferencia de peso, 10g. de la muestra picada de pieles 

frescas, fue sometida a 103 ºC en estufa por un espacio de 3 horas hasta 

obtener peso constante, la muestra se dejó enfriar en un desecador 

durante 10 minutos, el porcentaje de humedad en base húmeda y base 

seca se calculó mediante las siguientes ecuaciones: (AOAC, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.3 Ceniza 

Se determinó colocando 1g. del colágeno extraído en polvo en un crisol 

el cual se calcinó y se llevó a peso constante, consecutivamente se colocó 

Rendimiento en BS % = (𝑃   á  𝑃   𝑎 𝑖  𝑎 ) ∗  (2) 

 % 𝑯 𝒂  𝑯 = 𝑷 − 𝑷𝑷 − 𝑷 ∗  (3) 

% 𝐚  = 𝑃 − 𝑃. .  (4) 
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el crisol con la muestra contenida en la mufla y se calcinó a 550°C por 

un espacio de 12 horas, luego se dejó enfriar y se pasó a un desecador, 

finalmente se pesó cuidadosamente el crisol conteniendo la ceniza.  

El porcentaje de ceniza se calculó mediante la siguiente ecuación. 

(AOAC, 2000). 

 

 

 

 

3.6.2.4 Proteína total 

Se determinó por el método de Kjeldahl, determinando el porcentaje de 

nitrógeno total. Se utilizó el factor de conversión 5.5  (Lees, 1969), para 

la determinación de proteína. Se siguió la metodología descrita por 

(AOAC, 2000). 

El porcentaje de Nitrógeno se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

V = volumen del ácido clorhídrico empleado en la titulación en ml. 

N = normalidad del ácido clorhídrico 

m = masa de la muestra en g. 

0,014 = mili equivalentes del Nitrógeno  

 

Para el cálculo del porcentaje de Proteína se calculó mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

% 𝐢𝐳𝐚 = P  g − P gP  g ∗  (5) 

% 𝐢 ó𝐠 = V ∗ N ∗ . ∗m  (6) 

% í 𝐚 =   % Nitrógeno ∗ ,  (7) 
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3.6.2.5 Densidad aparente 

Se lavó y secó una probeta de 10 ml y se determinó su masa ( 𝑟 𝑡 ). 

En ella seguidamente se colocó aproximadamente 5 g. de la muestra 

(colágeno extraído en polvo) y se pesó el conjunto ( 𝑟 𝑡 + 𝑙á𝑔  𝑥𝑡𝑟 í  , se golpeó la probeta en su base rítmicamente unas 

20 veces aproximadamente hasta conseguir la compactación de la 

muestra y finalmente se midió el volumen ocupado por la muestra en la 

probeta (𝑉 𝑟 𝑡 ).  

La densidad aparente se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación. 

(Willard, Merrit, Dean, & Settle, 1991). 

 

 

 

 

3.6.2.6 Caracterización morfológica del colágeno extraído por Microscopía 

óptica de contraste 

La muestra se preparó dispersando 0,1 g. del colágeno extraído en un 

porta objeto a temperatura ambiente y se observó con un microscopio 

óptimo marca Revelation III LWS Scientific, con objetivo de 10X y 40X 

y la cámara usada para captar las imágenes fue marca Samsung S6. 

(Umaña, 2013) 

 

3.7 Material de investigación 

La investigación se realizó en los laboratorios de Biotecnología Agroindustrial y análisis 

de productos agroindustriales de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 

- UNAMBA, ubicada en la Avenida Inca Garcilaso S/N del Distrito de Tamburco, 

Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac. 

 

 

 

 

 

𝝆𝐚 𝐚 = m r t + m l lág  xtr í −  m r t  V r t  (8) 
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3.7.1 Instrumentos de investigación  

3.7.1.1 Equipos y materiales 

 

Tabla 12: Descripción de equipos y materiales 

 

 

Equipos Fabricante y modelo Características 

Espectrofotómetro de 
infrarrojo con 
Transformada de Fourier 
(FTIR) 

THERMO 
SCIENTIFIC 

-------------------------------- 

Microscopio  REVELATION  

III LWS SCIENTIFIC 

-------------------------------- 

Balanza analítica digital EXPLORER  

DE OHAUS – 
E12130 

Calibración interna, Max. 210 g. , D = 1 
mg. Temperatura 10 °C, Salida RS 232 
bidireccional SERIE: C033015332 

Balanza analítica VACUUMBRAND Capacidad 600g. 

Baño María MEMMERT Rango de temperatura de trabajo en °C: 
Al menos 5 por encima de la temperatura 
ambiente hasta +95 con nivel de cocción 
adicional (100). 

Resolución del indicador/precisión de 
ajuste: 0.1 °C hasta +99.9 °C / 1°C a 
partir de +100°C. Volumen 14 litros. 

Termómetro BOECO -------------------------------- 

Estufa LW SCIENTIFIC 

 

-------------------------------- 

pH - Metro CORNING -------------------------------- 

Desecador   

Horno microondas SAMSUNG -------------------------------- 

Refrigeradora MABE -------------------------------- 

Mufla THERMCONCEPT  
modelo: KLE 05/11 

-------------------------------- 

Selladora al vacío --------------------------- -------------------------------- 
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3.7.1.2 Materiales de laboratorio 

 

Tabla 13: Descripción de materiales 

 

 

Tabla 14: Otros materiales 

1. Tablas de Picar de plástico 8. Algodón  

2. Cuchillos 9. Bolsas de polietileno 15 x 20 cm 

3. Papel secador 10. Gorra 

4. Gradillas 11. Mascarilla 

5. Colador 12. Cinta maskin 

6. Tinas de plástico 13. Plumón rotulador Faber - Castell 

7. Gradillas 14. Tijeras 

 

 

Materiales de vidrio Marca 

Placas de vidrio Petri NORMAX, SCHOTT DURAND 

Probetas  (50 y 100 ml) BOECO, KYNTEL 

Fiola de 100 ml LMS-GERMANY 

Matraces Erlenmeyer 

( 250 y 500 ml) 

PYREX, BOECO, KIMAX 

Embudo de vidrio DURAND 

Pipetas volumétricas  

( 1, 2.5 y 10  ml) 

KIMAX, LMS GERMANY 

Frascos de vidrio con tapa rosca de 100  ml PYREX 

Lamina porta y cubre objeto PEARL 

Baguetas DURAND 

Tubos de ensayo de 10 ml de vidrio PYREX 

Vaso de precipitado (500 y 1000 ml) BOECO, KIMAX, 

Crisoles de porcelana -------------------------------- 
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3.7.1.3 Reactivos e insumos 

 

Tabla 15: Descripción de Reactivos 

 

 

 Tabla 16: Descripción de  insumos (Materia Prima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos Marca Pureza 

Hidróxido de sodio  MERCK 98% 

Ácido cítrico  MERCK 98% 

Agua destilada AQUALITY Purificada 

Hipoclorito de sodio  CLOROX --------------------------- 

Cantidad Descripción Origen 

3000 g. Piel de Tilapia 

(Oreochromis 

Niloticus) 

Colectado en el terminal pesquero 

del Distrito de Ventanilla de la 

Ciudad de Lima, procedente de la 

Empresa Acuicultura Huaura SAC, 

Distrito de Huacho. 
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3.7.2 Diseño de material de investigación 
 

 

Figura 5: Esquema experimental de investigación 

PA
RÁ

M
ET

RO
S

• Peso • Tamaño

• Tº de agua 

= 10 - 12°C x 

30 minutos

• Solución 

NaOH 0.1M                    

• Tº = 10 – 12 

°C x 6 horas, 

con un 

recambio a las 

3 horas.                                                                                                                   

• Relación de 

piel: solución 

de 1:5

• Peso = 30gr.                                                                                                   

• n = 12 tratamientos        • 
Solución de ácido cítrico 0.05 M                                 

• Tº = 10 – 12 °C x 1 hora                                      

• Relación de piel: solución de 1:5                                      

• Enjuague con agua fria (Tº = 10 - 

12 °C)

•  T1 = 50°C                                                                                                                                                                                                                 

•  T2 = 70°C                                                                                                                                                                                                                

•  t1 = 3 horas                                                                                                                                                                                                          

•  t2 = 5 horas.                                                                                                                                                                                                         

•  X1 = Concentración ácido cítrico  = 0.3%                                                                                                                                          

•  X2 = Concentración ácido cítrico  = 0.5%                                                                                                                                           

•  X3 = Concentración ácido cítrico  = 0.7%

•  Tº = 50°C           

•  t = 24 

horas              

•  HR < 13%

• Tº = 4 - 7 °C

CO
N

TR
O

LE
S

•  Control T°          

•  Control t

• pH neutro                        

•Concentració

n Hidroxido de 

sodio                                                         

• Control T°                   

• Control t

• pH neutro                                     • 
Concentración de   ácido cítrico                                                        

• Control T°                                                  

• Control t

•  Control de T°                                                                                                                                                                                        

•  Control de t                                                                                                                                                                                          

•  Control de la concentración de ácido cítrico

• Control  

de T°                               

• Control 

de t                      

• Humedad 

Relativa

•Control T°

•Rendimiento 

del colágeno 

extraído 

•Control 

densidad 

aparente 

•caracterización 

morfológica             

•% de ceniza           

•% de humedad   

•% de proteina 

total

T° = temperatura ; t = tiempo;  X = Concentración ácido cítrico; n = N° de tratamientos; HR= Humedad Relativa.Donde:

producto FinalOPERACIONES ALMACENAMIENTOSECADO MOLIENDA ENVASADOFILTRADOMateria Prima CORTADO LAVADO LIMPIEZA
ACONDICIONAMIENTO CON 

MEDIO ÁCIDO
EXTRACCIÓN

TILAPIA

t1 = 3hr.

X1 = Ácido cítrico (0.3%)

T1 = 50°C

T2 = 70°C

T1 = 50°C

T1 = 50°C

T2 = 70°C

T2 = 70°C

t2 = 5hr.

t1 = 3hr.

t2 = 5hr.

t1 = 3hr.

t2 = 5hr.

t1 = 3hr.

t2 = 5hr.

t1 = 3hr.

t2 = 5hr.

t1 = 3hr.

t2 = 5hr.

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n = 6

n = 7

n = 

n = 9

n = 10

n = 11

n = 12

X2 = Ácido cítrico (0.5%)

X3 = Ácido cítrico (0.7%)
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

4.1 Descripción de los resultados 

4.1.1 Resultados de la etapa I: obtención del colágeno a partir de pieles de tilapia 

4.1.1.1 Estandarización de los parámetros adecuados de temperatura, tiempo 

y concentración de ácido cítrico  para la extracción del colágeno a 

partir de pieles de tilapia 

Se encontró que siguiendo la metodología descrita en la presente 

investigación se lleva a cabo la mejor extracción  del colágeno de pieles 

de Tilapia, para el cual se preparó diferentes pre tratamientos con ácido 

cítrico al 0,3 %; 0,5 % y 0,7 %, las cuales fueron puestas en Baño María a 

temperaturas 50 °C y 70 °C, por un periodo de 3 y 5 horas con agitación 

constante, dichas corridas experimentales se realizaron por duplicado.  

En el cuadro 3 se aprecia el análisis de los valores respectivos. 

 

Cuadro 3: Estandarización de los parámetros óptimos de extracción 

Denominación 

de los 

tratamientos 

Concentración 

ácido cítrico 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(horas) 

Repetición 

1  (g.) 

Repetición 

2 (g.) 

Colágeno 

seco (g.) 

T1 0,3 50 3 1,14 1,04 1,09 ± 0,07 
T2 0,3 50 5 1,13 1,13 1,13 ± 0,00 
T3 0,3 70 3 1,36 1,22 1,29 ± 0,10 
T4 0,3 70 5 1,71 1,60 1,66 ± 0,08 
T5 0,5 50 3 1,12 1,28 1,20 ± 0,11 
T6 0,5 50 5 1,33 1,23 1,28 ± 0,07 
T7 0,5 70 3 1,55 1,29 1,42 ± 0,18 
T8 0,5 70 5 1,60 1,61 1,61 ± 0,01 
T9 0,7 50 3 1,23 1,14 1,19 ± 0,06 
T10 0,7 50 5 1,46 1,22 1,34 ± 0,17 
T11 0,7 70 3 1,58 1,64 1,61 ± 0,04 
T12 0,7 70 5 1,60 1,43 1,52 ± 0,12 

 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



49 de 122 

 

 

Cuadro 4: Resultados estadísticos del ANOVA para el colágeno seco obtenido e 
influencia de cada parámetro durante la extracción 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Efectos Principales      
A: Concentración de 
ácido cítrico 

0,061975 2 0,0309875 2,36 0,1218 

B: Temperatura 0,582817 1 0,582817 44,33 0,0000 
C: Tiempo 0,0888167 1 0,0888167 6,76 0,0176 
Total (Corregido) 0,9834 23    

 

Del cuadro 4, según el análisis estadístico de ANOVA se deduce que la 

concentración de ácido cítrico no es significativo por lo que no afecta el 

rendimiento del producto final obtenido; asimismo se aduce que los 

parámetros que influyen en la extracción son la temperatura con un nivel de 

significancia alta y el tiempo que presenta una comparación significativa 

media.  
 

Cuadro 5: Resultados estadísticos de ANOVA y TUKEY de las temperaturas 
evaluadas para el proceso de extracción del colágeno 

Temperatura  
° C 

Casos Media  
LS 

Sigma  
LS 

Grupos 
Homogéneos 

50 12 1,20417 0,0330995      X 
70 12 1,51583 0,0330995 X 

      50 °C  y 70 °C  representan el orden de importancia de las temperaturas en estudio 

 

En el cuadro 5, en el factor “temperatura” oscilando entre 50 °C y 70 °C. 

Se registró a los 70 °C un peso del colágeno seco superior a la obtenida a 

los 50 °C. Resultando optimo realizar la extracción del colágeno a 70 °C en 

Baño María con agitación constante. Este ultimo de acuerdo al análisis 

estadístico obtenido del ANOVA y ranking evaluado por prueba de 

TUKEY. Se ha encontrado una comparación estadísticamente significativa 

con un alto nivel de significancia. 

 

Según lo reportado por  (Romero, 2016), los niveles establecidos como 

óptimos para la obtención de colágeno a partir de piel de perico y 
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rendimiento de extracción de proteína fueron: temperatura 56,8 °C, tiempo 

331 minutos (5 horas y 52 minutos)  y concentración de ácido cítrico 0,26 

%  (p/v). 

 

Cuadro 6: Resultados estadísticos de ANOVA y TUKEY de los tiempos 
evaluados para el proceso de extracción del colágeno 

Tiempo 
Horas 

Casos Media LS Sigma 
LS 

Grupos Homogéneos 

3 12 1,29917 0,0330995           X 

5 12 1,42083 0,0330995 X 
3  y 5 horas representan el orden de importancia de las temperaturas en estudio 

 

En el cuadro 6, en el factor “Tiempo”, se registró que pasados las 3 horas 

se obtienen un peso del colágeno seco inferior que la que se obtiene a las 

5 horas. Resultando optimo realizar la extracción del colágeno a las 5 horas 

en Baño María con agitación constante. Este ultimo de acuerdo al análisis 

estadístico obtenido del ANOVA y ranking evaluado por prueba de 

TUKEY. Se ha encontrado una comparación significativa media. 

 

Por otro lado según lo reportado por  (Miano, Rojas, & Barraza, 2014), en 

su investigación rendimiento de gelatina a partir de piel de tollo (Mustelus 

mento), demostraron que el mejor tratamiento para la extracción de 

colágeno con un mayor rendimiento, se dio con el tratamiento 5 a 240 

minutos (4 horas) a 77,5 °C. Por lo tanto se demuestra que tiempos largos 

permiten obtener mayores rendimientos y bajas temperaturas de extracción 

permiten obtener gelatinas con mayor fuerza gel, este estudio concuerda 

con la información de la presente investigación que demuestra que un alto 

rendimiento de extracción de colágeno se dio a 70 °C por 5 horas. 
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Cuadro 7: Resultados estadísticos de ANOVA y TUKEY de la concentración de 
ácido cítrico evaluado para el proceso de extracción del colágeno 

Concentración Ácido 
Cítrico  (%) 

Casos Media 
LS 

Sigma LS Grupos 
Homogéneos 

0,3 8 1,29125 0,0405385 X 
0,5 8 1,37625 0,0405385 X 
0,7 8 1,4125 0,0405385 X 

0,3; 0,5 y 0,7%  representan el orden de importancia de la concentración de ácido cítrico en estudio 

 

En el cuadro 7, en cuanto a la “concentración de ácido cítrico” se registró 

que la concentración del ácido no influye en la extracción del colágeno, 

este ultimo de acuerdo al análisis estadístico obtenido del ANOVA y 

ranking evaluado por prueba de TUKEY se ha encontrado que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre  cualquier par de las 

medias. 

 

En el protocolo de extracción de colágeno de piel de tilapia a diferentes 

pre tratamientos de los autores (Niu, y otros, 2013). Reportan como 

resultado de su investigación que el colágeno extraído a diferentes pre 

tratamientos de ácidos diferentes  (ácido clorhídrico, acético y cítrico) 

fueron muy similares, sin diferencia significativa en la trasparencia del 

producto y propiedades mecánicas, demostrando que mediante el ajuste de 

las concentraciones de ácido a niveles apropiados que varía dependiendo 

del tipo de ácido, las propiedades óptimas de rendimiento de proteínas y 

fisicoquímicas de colágeno resultantes serian similares a pesar del tipo de 

ácido utilizado. 

 

En las siguientes figuras, se muestra la obtención del colágeno seco en 

gramos, extraídos a diferentes temperaturas de 50 °C y 70 °C, donde se 

evidencia diferencias altamente significativas estadísticamente. 
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Figura 6: Pesos del colágeno seco extraído a 50°C 

 

 

Figura 7: Pesos del colágeno seco extraído a 70°C 

 

Como se puede apreciar en la figura 6 y 7 el mayor peso obtenido  del 

colágeno extraído seco  fue de 1,34 g. a 50 °C y de 1,66 g. a 70 °C. 
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Por lo tanto  de los resultados y del análisis estadístico efectuado se 

desprende que el mejor tratamiento para llevar a cabo la extracción del 

colágeno con resultados puros y blancos está dada por el tratamiento  (T4) 

con una concentración de 0,3% de ácido cítrico a 70 °C por 5 horas, 

obteniéndose 1,66 ± 0,08 g. Estos resultados fueron evaluados con un nivel 

de significancia de 0,95 (α = 0,05), los cuales permitieron establecer 

diferencias significativas entre ellos y agruparlos de acuerdo a los valores 

obtenidos. 

 

4.1.1.2 Rendimiento del colágeno extraído de piel de tilapia 

 

Cuadro 8: Rendimiento del colágeno extraído en BH y BS 

Denominació

n de los 

Tratamientos 

Concentració

n de ácido 

cítrico 

Temperatur

a (°C) 

Tiemp

o 

(horas) 

% de 

Rendimient

o BH 

% de 

Rendimient

o BS 

T1 0,3 50 3 3,63 ± 0,24 37,07 ± 2,41 

T2 0,3 50 5 3,77 ± 0,00 38,44 ± 0,00 

T3 0,3 70 3 4,30 ± 0,33 43,88 ± 3,37 

T4 0,3 70 5 5,52 ± 0,26 56,29 ± 2,65 

T5 0,5 50 3 4,00 ± 0,38 40,82 ± 3,85 

T6 0,5 50 5 4,27 ± 0,24 43,54 ± 2,41 

T7 0,5 70 3 4,73 ± 0,61 48,30 ± 6,25 

T8 0,5 70 5 5,35 ± 0,02 54,59 ± 0,24 

T9 0,7 50 3 3,95 ± 0,21 40,31 ± 2,16 

T10 0,7 50 5 4,47 ± 0,57 45,58 ± 5,77 

T11 0,7 70 3 5,37 ± 0,14 54,76 ± 1,44 

T12 0,7 70 5 4,73 ± 0,05 48,30 ± 0,48 

Los resultados son la meda de dos réplicas 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro 8, el mayor rendimiento del 

colágeno obtenido fue  el T4 de 5,52 ± 0,26 % en base húmeda y de 56,29 

± 2,65 % en base seca, mientras que el T1 dio el menor porcentaje de 
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rendimiento 3,63 ± 0,24 % en base húmeda y de 37,07 ± 2,41 % en base 

seca. 

 

Según lo reportado por (Jamila & Harvinder, 2002) en cuanto a los 

rendimientos de colágeno de piel de tilapia roja (Oreochromis nilotica) 

fueron  7,8 % en base húmeda y de 39,97 % en base seca. Estas variaciones 

fue muy probable principalmente debido a la diferencia en los métodos de 

extracción del colágeno ya que (Jamila & Harvinder, 2002) aplicaron 0,2 

% de NaOH (aproximadamente 0,05 M), ácido sulfúrico 0,2 % 

(aproximadamente 0,02 M) y luego ácido cítrico 1,0 % (0,05 M) para la 

extracción del colágeno, a diferencia de la presente investigación que se 

aplicó solo ácido cítrico 0,3 % (0,05 M) para su extracción. Las 

concentraciones y el uso de dos ácidos para su extracción en su estudio tal 

vez eran demasiado altos que causaban un rendimiento de colágeno bajo 

en base seca. 

 

(Miano, Rojas, & Barraza, 2014). En su investigación referente al 

rendimiento de gelatina obtenida a partir de piel de tollo (Mustelus mento) 

Mencionan que los rendimientos de gelatina que han sido reportados 

varían entre las diferentes especies especialmente por el diferente 

contenido de colágeno en la composición de la piel y por el método de 

extracción empleado, esta información concuerda con lo mencionado por 

los autores (Gomez Guillén, Giménez, Lopez Caballero, & Montero, 

2011), (Jamila & Harvinder, 2002), (Muyonga, Cole, & Duodu, 2004). 

También existe pérdida del colágeno a consecuencia de los sucesivos 

lavados a la piel y por desnaturalización insuficiente del colágeno soluble 

durante la extracción por el alto grado de entrecruzamiento de los enlaces 

covalentes que puede hacer decrecer la solubilidad del colágeno 

(Foegeding, Lanier, & Hultin, 1996). 
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4.1.2 Resultados de la etapa II: caracterización de las propiedades fisicoquímicas  

del colágeno extraído 

4.1.2.1 Caracterización del colágeno por espectroscopia FTIR 

El colágeno obtenido del tratamiento (T4) se caracterizó usando FTIR, los 

estudios revelaron que los espectros FTIR de colágeno, en el número de 

onda a 3284.66 −  poseía los picos característicos relacionados a las 

amidas alifáticas primarias asignados en la región de la banda de 

absorbancia de 3350 – 3180 − , lo que implica que el grupo NH son 

responsables de la estructura de triple hélice, confirmando que la estructura 

triple hélice del colágeno todavía existía. Esta observación confirmo que 

los enlaces de hidrógeno entre el grupo N - H y el grupo carbonilo son los 

responsables de la estructura triple hélice. 

 

A continuación se presenta el espectro infrarrojo  con Transformada de 

Fourier para el colágeno seco,  tal como se muestra en la figura 8 
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Figura 8: Compuestos relacionados con proteínas, identificados con FTIR del colágeno seco en polvo
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La  figura 8, muestra el análisis realizado al colágeno seco por 

espectrofotometría infrarrojo con transformada de Fourier (FT- IR), leída 

en un rango de análisis que abarca el espectro desde 600 a 2900 −  de 

número de onda, permitiéndonos identificar 15 compuestos analizados 

dentro del colágeno seco, tal como se puede apreciar en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9: Compuestos identificados  con el FTIR del colágeno seco en polvo 

Ítem Titulo Rango 

01 INSULIN CHAIN B. OXIDIZED FROM BO 2861,0-542,0 

02 2-HYDROXYHEXANEDIAL, 25 WT. % SOLUTION IN WATER 2861,0-542,0 

03 GRAMICIDIN FROM BACILLUS BREVIS 2861,0-542,0 

04 LIVER ACETONE POWDER BOVINE 2861,0-542,0 

05 COLLAGENASE  TYPE VII HIGH PURITY 2861,0-542,0 

06 KEMPTIDE 2861,0-542,0 

07 D-PANTOTHENYL ALCOHOL 2860,5-542,0 

08 POLYAMIDE 6 + POLYAMIDE 6,6 2861,0-542,0 

09 LSD TARTRATE IN KBR 2861,0-542,0 

10 BUTYRAMIDE 2861,0-542,0 

11 LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE (LSD) 2861,0-542,0 

12 POLYAMIDE 6 2861,0-542,0 

13 POLYMER OF PHTHALAMIDE 2860,5-542,0 

14 OPIUM POWDER IN KBR 2861,0-542,0 

15 CYANOGUANIDINE , SUBSTITUTED 2861,0-542,0 

 

Asimismo en el siguiente cuadro N° 10, se observa que 4 de estos 

compuestos identificados con el FTIR, son importantes fuentes de 

proteínas, aminoácidos y péptidos, como son el COLLAGENASE  TYPE 

VII HIGH PURITY que es uno de los principales compuestos del 

colágeno, seguido de la GRAMICIDINA que son cadenas formadas por 

15 aminoácidos; LA CADENA DE INSULINA que es una hormona 

polipeptídica sintetizadas por las células  que en su forma activa consta 

de dos cadenas polipeptídicas: la A, de 20 aminoácidos y la B, de 31 
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aminoácidos y el compuesto KEMPTIDE que es un péptido aceptor de 

fosfato que sirve como un sustrato sintético para la proteína quinasa. 

 

(Daboor, 2010), en su investigación de “Extracción y purificación de 

enzimas colagenasas”, menciona que la colagenasa es una enzima, más 

específicamente una metaloproteinasa de matriz que rompe los enlaces 

peptídicos de los colágenos que pueden ser tipo (I, II, III, IV, V); asimismo 

menciona que este compuesto es indispensables para el correcto 

funcionamiento del colágeno en el organismo. 

 

Cuadro 10: Principales compuestos identificados con el FTIR del colágeno seco 

Ítem Compuestos Denominación Formula Molecular 

01 
COLLAGENASE  TYPE VII 

HIGH PURITY 
Colagenasa C 60 H 100 N 2 

02 
GRAMICIDIN FROM 

BACILLUS BREVIS 
Gramicidina C 99 H 140 N 20 O 17 

03 INSULIN CHAIN Cadena de Insulina C 337  N 65 O 75 S 6 

04 KEMPTIDE 
Leu-Arg-Arg-Ala-

Ser-Leu-Gly 
C 32  H 61  N 13  O 9 

 

A continuación se presenta el espectro infrarrojo  con Transformada de 

Fourier de la COLAGENASA, tal como se puede apreciar en la figura 9. 
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Figura 9: Enlaces químicos para la colagenasa por FT-IR del colágeno seco 
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La figura 9, muestra los espectros del compuesto COLAGENASA, según 

el análisis de FT-IR en el número de onda a 3284.66 − , se identificó 

Amidas alifáticas primarias (Amida A), la banda correspondió a la flexión 

N – H vibración de estiramiento en la región de la banda de absorvancia 

entre 3350 – 3180 − ; lo que implica que el grupo NH de un péptido se 

asocia con un enlace de hidrógeno. Este resultado reveló que los grupos 

NH de colágeno de la piel de Tilapia forman enlaces de hidrógeno con los 

grupos carbonilo presentes en la cadena peptídica y son responsables de la 

estructura de triple hélice, confirmando que la estructura triple hélice del 

colágeno todavía existía. 

 

Estos resultados fueron similares a los espectros exhibidos por otros 

colágenos extraídos de diferentes especies de peces, confirmándose la 

presencia de estructuras de triple hélice. (Muyonga, Cole, & Duodu, 2004). 

 

Por otro lado se identificaron en el número de onda a 1628.59 −  , 

Aminas alifáticas primarias en la región de la bandas de absorbancia entre 

1650 – 1590 −  

Correspondiente a N H deformaciones, lo que según (Muhammed, Hideki, 

& Soottawat, La eficiencia de extracción y las características de ácido y la 

pepsina colágeno soluble a partir de la piel de la carpa dorada (Probarbus 

jullieni) como afectados por ultrasonificación, 2018), en su investigación 

afirma que estos grupos funcionales implica complejas interacciones inter-

moleculares en el colágeno. 

 

En el presente estudio, los espectros FTIR del compuesto COLAGENASA 

exhibieron los picos característicos de la proteína  del colágeno 

relacionados con AMIDAS PRIMARIAS. 

 

4.1.2.2 Composición química proximal 

A continuación en el cuadro 11, se presentan los resultados del análisis 

químico proximal de las pieles de Tilapia, asimismo se relacionan los 
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resultados del análisis químico proximal de piel de tilapia obtenidos por 

(Serrano, 2011) y (Quintero & Zapata, 2017). 

 

Cuadro 11: Composición proximal de colágeno seco (% Base Seca) 

Composición 

Química 

(% Base Seca) 

Piel de 

Tilapia 

Piel de Tilapia. 

(Serrano, 2011) 

Piel de Tilapia Roja 

(Quintero & 

Zapata, 2017) 

Humedad (%) 68,8 ± 1,96 67,5 ± 0,53 69,94 ± 0,04 

Ceniza (%) 2,77 ± 0,01 1,44 ± 0,40 1,26 ± 0,10 

Proteína (%) 54,14 ± 0,90 76,13 ± 5,90 82,27 ± 0,66 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro 11, el colágeno seco 

extraído de pieles de Tilapia tuvo un contenido de humedad de 68,18 %, 

pero similar al reportado por (Serrano, 2011) y (Quintero & Zapata, 2017). 

Este alto contenido de humedad se reflejó en un menor contenido de 

proteína total de 54,14 % y un alto contenido de ceniza de 2,77 %  este 

valor según (GME, 2008), señala que el colágeno seco extraído presenta 

un elevado contenido de sal, ya que el colágeno comercial presenta menos 

de 1 % de sal y otros autores han reportado menos de 1,5 %. Por lo tanto 

un alto contenido de sal en el producto final provocaría que el colágeno 

obtenido confiere sabor salado a los productos a los que se le adicione, y 

se espera que un ingrediente funcional sea neutro y no confiera sabores, 

colores y olores no deseados a un alimento. 

Este resultado señala que el método desarrollado debe ser optimizado aun, 

para mejorar la composición química final del producto, reduciendo el 

contenido de cenizas e incrementando la concentración proteica. 

Respecto a estos valores se puede decir que, generalmente la proteína 

obtenida de pescado es alta. (Quintero & Zapata, 2017), obtuvieron un 

contenido de 82,27 % de proteína en Tilapia Roja (Oreochromis spp); un 

menor contenido de cenizas en  1,26 % y un mayor contenido de humedad 

en un 69,94 %. 
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Por su parte (Serrano, 2011), en su investigación respecto a la Tilapia Roja 

(oreochromis spp) en piel, obtuvo un 67,5 % de humedad, 1,44 % de 

cenizas y un 76,13 % de proteínas. 

Es por ello que estos resultados obtenidos respecto a la composición de 

humedad y proteínas  en la presente investigación están dentro de los 

niveles establecidos por los autores mencionados anteriormente. 

 

A continuación en el cuadro 12 se presenta la densidad aparente del 

producto final obtenido (colágeno seco). 

 

Cuadro 12: Densidad aparente en el colágeno seco 

 

 

 
 

Respecto a los resultados mostrados en el cuadro 12 referente a la densidad 

aparente. (Agut, y otros, 2006). En su investigación obtención de un 

hidrolizado de colágeno a partir de tejido dérmico del pescado obtuvieron 

una densidad aparente de 0,483 g/ml, el mismo que se encontraba dentro 

de los límites establecido de densidad comprendidos entre los 0,3 g/ml y 

0,8 g/ml, por lo tanto el resultado de la densidad aparente de 0,817 g/ml 

obtenido en la presente investigación se encuentra dentro de los rangos 

expuesto por los autores.  

 

4.1.2.3 caracterización morfológica del colágeno extraído en polvo 

- Evaluación macroscópica  del colágeno extraído  

La evaluación macroscópica del colágeno extraído se realizó 

visualmente, haciendo una descripción física de la forma, el color, y 

textura del producto obtenido. 

El colágeno filtrado en  solución en estado natural presentó una 

coloración transparente  que posteriormente se convirtió en una 

mezcla proteica de color blanco perla, de textura gelatinosa espesa y 

húmeda, presentó un olor débil a pescado, sin embargo este olor débil 

Componente (g/ml) Piel de 
Tilapia 

Piel de 
pescado  

Densidad aparente 0,817 ± 0,01 0,483 ± 0,10 
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no representa un daño a su composición, por lo tanto su posterior 

aplicación en la industria es segura.  

Por otro lado el colágeno seco en polvo presentó un color  transparente 

dorado claro, con textura no uniforme y libre de olor a pescado.y 

formas de gránulos irregulares esféricos, asimismo se observaron 

diferentes tamaños de los gránulos. 

 

En la imagen 1, se muestra el colágeno obtenido en solución y en 

láminas  

 

Imagen 1: Colágeno extraído: (a) y (b) colágeno de textura gelatinosa y 
húmeda, (c) Colágeno en láminas obtenido después del secado en estufa. 

 

- Evaluación microscópica del colágeno extraído en polvo 

Se realizó dispersando 0.1g. de la muestra del colágeno seco  con la 

ayuda de un bisturí y se colocó sobre un portaobjetos, seguidamente 

se cubrió con una lámina cubreobjetos, se observó y fotografió las 

muestras de colágeno en el microscopio con un objetivo de 10X  las 

imágenes mostraron una morfología del colágeno con formas 

irregulares, en algunos casos rectangulares, hexagonales y en otros 

triangulares. Se observaron diferentes tamaños de los gránulos. 

 

(a) (b) (c)
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Posteriormente se fotografió imágenes del colágeno seco observadas 

en el microscopio con un objetivo de 40X, las imágenes mostraron 

una morfología del colágeno con formas irregulares triangulares. 

 

Por otro lado las imágenes mostraron gránulos libres de material 

contaminante, lo cual indica que el proceso de extracción del colágeno 

fue eficiente y las características del producto y su naturaleza no 

fueron afectadas. 
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Cuadro 13: Descripción del colágeno seco extraído 

 

Tratamiento Descripción Fotografías 
Colágeno seco 

(en el porta objetos) 
(vista microscópica) 

Objetivo 10X 

(vista microscópica) 

Objetivo 40X 

 

 

T4 

 

Los gránulos de 

colágeno seco, 

presentaron un color 

transparente dorado de 

textura granulada y 

bastante compacta.  

Microscópicamente 

muestran un conjunto 

de gránulos de formas 

irregulares. 

Se observaron 

diferentes tamaños de 

los gránulos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Se logró determinar los parámetros óptimos para la extracción del colágeno obtenido 

a partir de piel de tilapia (Oreochromis niloticus), lográndose estandarizar el método 

de extracción de acuerdo a la metodología  establecida en la presente investigación. 

 

 Se logró determinar los parámetros adecuados de temperatura, tiempo y 

concentración de ácido cítrico para el proceso de extracción del colágeno a partir de 

la piel de tilapia, obteniéndose en el T4 un máximo rendimiento del colágeno seco a 

una concentración de 0,3 % de ácido cítrico, a una temperatura de 70 °C por un 

periodo de 5 horas. Asimismo del análisis del cuadro ANOVA, se determinó que la 

concentración de ácido cítrico no es significativo, mientras que la temperatura y el 

tiempo son significativos para la extracción del colágeno, comprobándose que el 

colágeno extraído a diferentes concentraciones de ácido cítrico de 0,3 %, 0,5 % y 0,7 

% fueron muy similares, sin diferencia significativa en las medias, esto nos indica 

que las propiedades óptimas de rendimiento del colágeno resultantes serian similares 

a pesar de las diferentes concentraciones de ácido utilizadas. 

 

 Se logró realizar la caracterización física y química del colágeno  extraído mediante 

el método espectrofotométrico infrarrojo (FTIR), permitiéndonos identificar 15 

compuestos analizados dentro del colágeno seco, de los cuales uno de estos 

compuestos identificados fue la COLLAGENASE,  encontrándose dentro de este 

compuesto los picos característicos de FTIR asignado a colágeno en el número de 

onda de 3284.66 − , los espectros muestran una banda de absorbancia fuerte 

relacionado a las amidas alifáticas primarias asignados en la región de la banda de 

absorbancia de 3350 – 3180 − . Esta observación confirmó que los enlaces de 

hidrógeno entre el grupo N - H y el grupo carbonilo son los responsables de la 

estructura triple hélice del colágeno. Por otro lado se determinó la composición 

química proximal del colágeno seco de las pieles de tilapia en base seca, presentando 
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una humedad  de 68,18 %, 2,77 % de cenizas, un  contenido de proteína total de 54,14 

% y una densidad aparente de 0,82 g/ml. 

 

 Se logró determinar el rendimiento del colágeno extraído, obteniéndose en el T4 un 

mayor porcentaje de rendimiento de  56,29 % en base seca y  un 5,52 % en base 

húmeda, mientras que el T1 dio el menor porcentaje de rendimiento de 37,07 % en 

base seca y un 3,63 % en base húmeda. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que las pieles que se incorporen al proceso deben de estar libre de 

carne y grasa, para obtener los mismos resultados. 

 

 Es necesario realizar un perfil de aminoácidos del colágeno obtenido con el fin de 

definir su composición exacta. Conjuntamente para futuras aplicaciones, en la 

industria  de los cosméticos e ingeniería de los tejidos  para ello es necesario realizar 

pruebas que permitan observar el efecto del producto en el cuerpo humano, su 

efectividad y calidad. 

 

 Se recomienda realizar el proceso de obtención del colágeno de  piel de Tilapia a 

nivel de planta piloto y elaborar un estudio técnico-económico con la finalidad de 

evaluar su viabilidad. 

 

 Promover la utilidad del colágeno extraído en polvo en la industria alimentaria o en 

la industria farmacéutica con la finalidad de darle un valor agregado a estos residuos  

y diversificar su utilización. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA LA EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL COLÁGENO A PARTIR DE PIEL DE TILAPIA (Oreochromis niloticus)” 

PROBLEMA OBJETIVO JUSTIFICACION HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
METODOLOGÍA 

PG: ¿Será posible determinar 

los parámetros óptimos para la 

extracción del colágeno 

obtenida a partir de piel de 

tilapia (Oreochromis niloticus)? 

 

PE1: ¿Será posible determinar 

parámetros adecuados de 

temperatura, tiempo y 

concentración de ácido cítrico 

para  el proceso de extracción 

de colágeno a partir de la piel de 

tilapia? 

PE2: ¿Será posible analizar la 

composición y caracterización 

física y química del colágeno 

extraído, mediante el método 

espectrofotométrico infrarrojo 

(FT-IR)? 

PE3: ¿Sera posible determinar 

el rendimiento del proceso de 

extracción de colágeno a partir 

de la piel de tilapia?  

 

 

OG: Determinar los 

parámetros óptimos para la 

extracción del colágeno 

obtenido a partir de piel de 

tilapia (Oreochromis 

niloticus). 

 

OE1: Determinar 

parámetros adecuados de 

temperatura, tiempo y 

concentración de ácido 

cítrico para el proceso de 

extracción  de colágeno a 

partir de la piel de tilapia. 

 

OE2: Caracterizar física y 

químicamente el colágeno 

extraído mediante el 

método 

espectrofotométrico 

infrarrojo (FT-IR). 

 

OE3: Determinar el 

rendimiento de colágeno 

extraído. 

  

 

Tradicionalmente, el colágeno se ha obtenido de las patas de cerdos y vacas, debido a que ésta 

proteína en el ser humano constituye el 80% del tejido conectivo siendo fundamental para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano, ya que constituyen una fuente óptima de vitaminas, 

proteínas, hidratos de carbono, sumado a ellos los aminoácidos glicina y prolina en una elevada 

concentración y por tanto ejercen un efecto positivo sobre la salud, pero que con el paso de los 

años se agota, y aunque métodos artificiales aseguren contrarrestar su efecto, se ha encontrado 

en la piel del pescado tilapia una fuente natural para restituirla, además de ayudar a eliminar 

problemas de contaminación ambiental manteniendo los ríos y lagunas más limpios. 

Hoy en día se desperdician  como residuos sólidos orgánicos alrededor de un 60% de piel, 

escamas y huesos de los peces de tilapia con alto contenido de colágeno, que pueden ser 

utilizados para producir colágeno hidrolizado y que no son aprovechados por falta de trabajos de 

investigación de tipo aplicada. 

 

Diversas investigaciones han demostrado que la piel de pescado, que siempre fue desechada 

posee características particulares como dureza, resistencia y elasticidad convirtiéndola en un 

tesoro poco explotado aún, es ahí donde a nivel tecnológico pueden empezar a tener impacto el 

aprovechamiento de este subproducto de la piel de tilapia para extraer colágeno siguiendo un 

protocolo de extracción descrito en la metodología de la presente investigación, teniendo sumo 

cuidado en los factores de temperatura, tiempo y la concentración de ácido cítrico, que permita 

lograr la estandarización de estos parámetros y la extracción en sí del producto logrando ofrecer 

de esta manera al mercado, una nueva opción de consumir proteína (colágeno), contribuyendo a 

mejorar  la  calidad de vida de los consumidores, los pobladores que habitan en la zona de estudio 

y  evitar la contaminación de los efluentes de agua. 

 

Por otro lado a nivel económico y social el desarrollo del aprovechamiento de la piel de tilapia 

podría generar para los productores acuícolas incrementar sus niveles de venta de manera 

significativa puesto que podrían vender los residuos de piel para la producción de colágeno 

ofreciendo al público productos novedosos, pero más que ello nutricionalmente valorados lo que 

podría generar al mismo tiempo empleos permanentes e incrementar el desarrollo del cultivo de 

esta especie. 

HG: ¿Se podrá determinar 

los parámetros óptimos para 

la extracción de colágeno a 

partir de piel de tilapia 

(Oreochromis niloticus)? 

HE1: ¿Se logrará 

determinar parámetros 

adecuados de temperatura, 

tiempo y concentración de 

ácido cítrico para el proceso 

de extracción  de colágeno a 

partir de la piel de tilapia? 

 

HE2: ¿Se logrará 

caracterizar física y 

químicamente el colágeno 

extraído mediante el 

método espectrofotométrico 

infrarrojo (FT-IR)? 

 

HE3: ¿Se podrá determinar 

el rendimiento de colágeno 

extraído? 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

- Temperatura 

- Tiempo 

- Concentración de 

ácido cítrico 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

- Rendimiento del 

colágeno extraído 

- Análisis 

espectrofotométrico 

Infrarroja - FTIR 

 

 

 

 

 

    
 

- Centígrados 

- Horas 

- Molaridad 

 

 

 

- Rendimiento 

(peso) 

- Espectro 

infrarrojo (cm-1) 

 

 

 

POBLACIÓN: 

La población de estudio 

será las pieles de tilapia 

(Oreochromis 

niloticus),  para la 

extracción de colágeno 

y obtener al mismo 

tiempo el rendimiento 

del mismo 

 

MUESTRA: 

Se utilizará  720 g. de 

piel fresca de tilapia 

requerida para la 

obtención del producto 

final. 

 

TIPO: Aplicativo 

NIVEL DE 

INVESTIGACION:  

Cuasi - experimental 

PROCESAMIENTO 

ESTADÍSTICO: Paquete 

estadístico  Statgraphics. 

ANÁLISIS DE 

DATOS:  

Univariado: ANOVA 
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ANEXO 2: PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

 

 Solución de NaOH 0,1M 

En un vaso de precipitado de 1 litro se adicionó 4 g. de NaOH y 1000 ml de agua 

destilada, se disolvió con la ayuda de un agitador. 

Dicha solución se utilizó en la etapa de la limpieza de las pieles de Tilapia para facilitar 

la eliminación de la grasa presente y de la mayor parte de proteína que no sea colágeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Solución de ácido cítrico 0,05 M 

En un vaso de precipitado de 1 litro se adicionó 9,6 g. de ácido cítrico y 1000 ml de 

agua destilada, se disolvió con la ayuda de un agitador. 

Dicha solución se utilizó en la etapa de acondicionamiento de las pieles de Tilapia, para 

facilitar la eliminación de sales y su posterior extracción del colágeno. 

 

 

Imagen 3: Preparación de la solución de ácido cítrico 0,05M 

Imagen 2: Preparación de la solución de ácido cítrico 
0.05M 
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 Solución concentración de ácido cítrico 0,3% 

En una probeta de 100 ml se adicionó 0,27 g. de ácido cítrico y se aforó con 90 ml de 

agua destilada, se disolvió con la ayuda de un agitador. Dicha solución se preparó por 

separado para cada tratamiento, y se utilizó para la etapa de extracción en Baño María. 

 

 

Imagen 4: Preparación de la solución de ácido cítrico al 0,3% 

 

 Solución concentración de ácido cítrico 0,5% 

En una probeta de 100 ml se adicionó 0,45 g. de ácido cítrico y se aforó con 90 ml de 

agua destilada, se disolvió con la ayuda de un agitador. Dicha solución se preparó por 

separado para cada tratamiento, y se utilizó para la etapa de extracción en Baño María. 

 

 

Imagen 5: Preparación de la solución de ácido cítrico al 0,5% 
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 Solución concentración de ácido cítrico 0,7% 

En una probeta de 100 ml se adicionó 0,63 g. de ácido cítrico y se aforó con 90 ml de 

agua destilada, se disolvió con la ayuda de un agitador. Dicha solución se preparó por 

separado para cada tratamiento, y se utilizó para la etapa de extracción en Baño María. 

 

 

Imagen 6: Preparación de la solución de ácido cítrico al 0,7% 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN  DEL 
COLÁGENO A PARTIR DE PIELES DE TILAPIA 

 OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Imagen 7: Obtención de residuos de fileteo (piel de Tilapia) del Terminal Pesquero 

Mayorista de Ventanilla - Lima 
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Imagen 8: Acondicionamiento de las pieles para el transporte en hielo seco hasta las 
instalaciones del laboratorio de Biotecnología - UNAMBA 
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 LIMPIEZA Y CORTADO DE LAS PIELES 

 

 

 

 LAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Lavado de las  pieles con agua fría.  

 

Imagen 9: Limpieza y cortado de las pieles frescas en cuadrados de  2 cm. 
aproximadamente 
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 LIMPIEZA DE LAS PIELES CON UNA SOLUCIÓN DE NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACONDICIONAMIENTO CON MEDIO ÁCIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Limpieza y lavado de las  pieles con una 
solución de NaOH  0,1 M 

 

Imagen 12: Acondicionamiento de las pieles con una 
solución de  ácido cítrico 0,05 M 
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 EXTRACCIÓN A 50 °C 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Preparación de los tratamientos 

 

Imagen 14: Extracción en Baño María a 50 °C por 3 y 5 horas 
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 EXTRACCIÓN A 70 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Preparación de los tratamientos 

 

Imagen 16: Extracción en Baño María a 70 °C por 3 y 5 horas 
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 FILTRADO 
 

 

 

 

 

 
 

Imagen 17: Filtrado de la solución de colágeno extraído 

 

Imagen 18: Almacenamiento del colágeno en solución por cada 
tratamiento 
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 SECADO 
 

 

 

 MOLIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Secado en estufa a 50 °C por 24 horas 

 

Imagen 20: Molienda del colágeno extraído en láminas 
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 ENVASADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Envasado del colágeno en polvo por cada tratamiento para su 
posterior análisis 

 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



87 de 122 

 

 

ANEXO 4: EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL COLÁGENO EXTRAIDO 

EN POLVO 

 

Se realizó dispersando 0.1g. de la muestra del colágeno seco  con la ayuda de un bisturí 

y se colocó sobre un portaobjetos, seguidamente se cubrió con una lámina cubreobjetos, 

se observó y fotografió las muestras de colágeno en el microscopio con un objetivo de 

10X  y posteriormente se fotografió las imágenes del colágeno seco observadas en el 

microscopio con un objetivo de 40X, las imágenes mostraron una morfología del 

colágeno con formas irregulares triangulares. 

 

 

Imagen 22. Evaluación morfológica microscópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Vista microscópica: (a) Objetivo 10X, (b) Objetivo 40X 

(a) (b)
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

PROCEDIMIENTO   

- Se pesó dos Placas Petri vacías y se anotó sus pesos (P1) 

- Se pesó aproximadamente 10 g.  de la muestra picada de las pieles frescas de Tilapia en  

cada una de las Placas Petri; se anotó los pesos de la muestras más las placas Petri (P2) 

- Las placas Petri con la muestra se llevó a la estufa a 103 °C por  un espacio de 3 horas. 

- Se sacó las placas Petri con las muestras secas y se colocó en el desecador para que se 

enfrié por un espacio de 10 minutos. 

- Se anotó el peso final de ambas placas Petri más las muestras. (P3) 

 

CÁLCULOS DE HUMEDAD Y RESULTADOS 

 

 Humedad en Base Húmeda 

- g de muestra = (P2 – P1)  

- g de agua eliminado = (P2 – P3) 

- g de masa seca (g. m. s)  = g de muestra – g de agua eliminado 

 

Reemplazamos en la ecuación (3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humedad en Base Seca 

 

Reemplazamos en la ecuación (4): 

% 𝑯 𝒂  𝑯 = 𝑃 − 𝑃𝑃 − 𝑃 ∗  

 % 𝑯 𝒂  𝑯  = , − ,,  − , ∗  

 % 𝑯 𝒂  𝑯  = ,  % 
 % 𝑯 𝒂  𝑯  = , − ,,  − , ∗  

 % 𝑯 𝒂  𝑯  = ,  % 
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Cuadro 14: Composición proximal de la humedad del colágeno obtenido de pieles 
de Tilapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente (%) Repetición 

1 

Repetición 

2 

Promedio Desviación 

estándar 

Humedad  69,56 66,79 68,18 1,96 

% 𝑯 𝒂  𝑺 = 𝑃 − 𝑃. .   

 % 𝑯 𝒂  𝑺  = , − ,,  

% 𝑯 𝒂  𝑺  = , % 

% 𝑯 𝒂  𝑺  = , − ,,  

% 𝑯 𝒂  𝑺  = , % 

Imagen 24: Placa Petri más la muestra seca de la piel de 
Tilapia  
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ANEXO 6: PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 

 

PROCEDIMIENTO   

- Se pesó dos crisoles vacíos y se anotó sus pesos  (P1) 

- Se pesó aproximadamente 1 g.  del colágeno seco en polvo en cada uno de los crisoles; 

se anotó los pesos de la muestras más los crisoles (P2) 

- Los crisoles se calcinaron por un espacio de 10 minutos aproximadamente, hasta llegar 

a un peso constante. 

- Se colocó los crisoles  con las muestras contenidas en la mufla a 550 °C por 12 horas. 

- Posteriormente se colocó los crisoles con las muestras calcinadas en el desecador para 

que se enfrié por un espacio de 10 minutos. 

- Se anotó el peso final de ambos crisoles que contenían las muestras en cenizas (P3) 

 

CÁLCULOS DE CENIZAS TOTALES Y RESULTADOS 

 

 Cenizas totales 

 
Reemplazamos en la ecuación (5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 𝒊𝒛𝒂 = 𝑃  − 𝑃𝑃  ∗  

% 𝒊𝒛𝒂 = , − ,, ∗  

% 𝒊𝒛𝒂 = ,  % 
 

 

 

 

 

% 𝒊𝒛𝒂 = , − ,, ∗  

% 𝒊𝒛𝒂 = ,  % 
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Cuadro 15: Composición proximal de cenizas totales del colágeno obtenido de pieles 
de Tilapia 

Componente (%) Repetición 1 Repetición 2 Promedio Desviación 
estándar 

Ceniza 2,76 2,78 2,77 0,01 

 
 

 

Imagen 25. Determinación de cenizas totales: (a) peso del crisol vacío, (b) y (c) 

calcinación de los crisoles con la muestra. 

 

 

Imagen 26. (a) Secado de las muestras en la Mufla y (b) muestras calcinadas puestas en el 

desecador para su enfriamiento. 

(a) (b) (c)
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Imagen 27. Crisoles con las muestras en cenizas del colágeno en polvo 
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ANEXO 7: PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE 

LA DENSIDAD APARENTE 

 

PROCEDIMIENTO  (este procedimiento se realizó por duplicado) 

- Se lavó y secó una probeta de 10 ml y se determinó su masa ( 𝑟 𝑡 ) 

- Se añadió aproximadamente 5 g.  del colágeno seco en polvo y se determinó el peso 

del conjunto ( 𝑟 𝑡 +  𝑙á𝑔  𝑥𝑡𝑟 í   

- Se golpeó la probeta en su base rítmicamente unas 20 veces aproximadamente hasta 

conseguir la compactación de la muestra. 

- Se midió el volumen ocupado por la muestra en la probeta (𝑉 𝑟 𝑡 ). 

 

CÁLCULO DE LA DENSIDAD APARENTE Y RESULTADOS 

 

 Densidad aparente 

 
Reemplazamos en la ecuación (8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Densidad aparente del colágeno seco en polvo 

Componente (g/ml) Repetición 1 Repetición 2 Promedio Desviación 
estándar 

Densidad aparente 0,8241 0,8106 0,82 0,01 

𝜌 𝑟 𝑡 = 𝑟 𝑡 + 𝑙 𝑙á𝑔  𝑥𝑡𝑟 í −  𝑟 𝑡  𝑉 𝑟 𝑡  

𝜌 𝑟 𝑡  = ,  −  ,   ,   

𝝆𝒂 𝒂  = ,  𝒈/  

𝜌 𝑟 𝑡  = ,  −  ,   ,   

𝝆𝒂 𝒂  = ,  𝒈/  
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Imagen 28. Determinación de densidad aparente: (a) peso de la probeta vacía, (b) peso de 

la probeta más la muestra y (c) medida del volumen ocupado por la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c)
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ANEXO 8: PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL 

MÉTODO DE KJELDAHL 

 

PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento se realizó por triplicado. 

a) Digestión:  

- Se pesó 0,5 g. de la muestra (colágeno en polvo) sobre un trozo de papel 

previamente tarado, se volvió a tarar y sobre este se agregó 0,04 g. de sulfato 

cúprico y por último se volvió a tarar y se agregó encima 15 g. de sulfato de potasio.  

- Se colocó la muestra dentro del balón de digestión de Kjeldahl previamente 

rotulado y se agregó 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

- Se colocó el balón en el aparato de digestión y se calentó la mezcla de digestión a 

temperatura baja hasta que cese la formación de espuma, y se aumentó 

progresivamente la temperatura de la hornilla, evitando que el ácido del balón 

escape por exceso de calor por ello se acopló a la boquilla del balón una capa de 

algodón empapado con alcohol, para evitar pérdidas de nitrógeno por volatización 

de las sales de amonio. 

- La digestión terminó cuándo el color de la muestra tendió a ser un verde-turquesa 

transparente el cual demoró aproximadamente 50 minutos, luego se retiró el balón 

del equipo y se dejó enfriar aproximadamente durante 3 horas. 

- Se agregó a cada balón 50 ml de agua destilada con mucho cuidado. 

- Se añadió 5 g. de perlas de vidrio al balón que contiene la muestra digerida, luego 

se agregó cuidadosamente 100 ml de Na OH al 45 % por las paredes del balón de 

manera que las 2 capas no se mezclen.  

- Posteriormente se conectó el balón al pico del aparato de destilación. 
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Imagen 29. Pesos: (a) Peso de la muestra (colágeno) 0,5 g., (b) peso de la muestra previamente 

tarada más 0,04 g. de sulfato cúprico y (c) peso de la muestra con sulfato cúprico previamente 

tarada más sulfato de potasio 15g.  

(Se realizó por triplicado) 

 

 

Imagen 30. Acondicionamiento de la muestra en el balón previamente rotuladas: (a) Muestras 

de colágeno más sulfato cúprico y sulfato de potasio, (b) traspaso de la muestra dentro del balón 

Kjeldahl (c) colocación del balón con la muestra contenida en el aparato de digestión  

 

 

 

(a) (b) (c)

(a)

(c)

(b)
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Imagen 31. Adición de ácido sulfúrico: (a) Medida de 20 ml de ácido cítrico, (b) 

traspaso de la muestra dentro del balón Kjeldahl (c) colocación del balón con la muestra 

contenida en el aparato de digestión  

 

 

Imagen 32. Proceso de digestión 

 

 

Imagen 33. Cambio de color de la muestra: 

verde-turquesa transparente 

(a) (b) (c)
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Imagen 34. Preparación de las perlas de vidrio: (a) Determinación del peso de las 

perlas de vidrio, (b) adición de las perlas de vidrio al balón con la muestra digerida 

 

 

Imagen 35.  Adición de 100 ml de NaOH al 45 % 

 

 

Imagen 36.  Conexión del balón al pico del aparato de destilación. 

(a) (b)

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



99 de 122 

 

 

b) Destilación 

- Se preparó un matraz de 125 ml, en el que se añadió 100 ml de ácido bórico al 3 % 

(sobre el cual se va a recoger el NH3 destilado), y con ayuda de una pipeta 

volumétrica de 1 ml, se agregó 0,3 ml del indicador azul de metileno y rojo de 

metilo, luego se colocó el matraz a la salida del refrigerante cuidando que el 

extremo de la pipeta colectora quede sumergida en la solución, posteriormente se 

abrió la llave de agua de refrigeración del destilador. 

- Se calentó el líquido alcalino pasando vapor, hasta que hierva durante 

aproximadamente 40 minutos, observando que el cambio de color vire de un verde 

oscuro  a  un color verde claro. 

 

 

Imagen 37. Preparación de los reactivos: (a) Preparación solución NaOH al 45 %, (b) 

preparación solución ácido bórico al 3 % (c) Preparación indicador azul de metileno y rojo de 

metilo 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c)
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Imagen 38. Preparación de los matraces: (a) Preparación del matraz, adición de 100 ml 

de ácido bórico al 3%, (b) adición de 3,3 ml del indicador azul de metileno y rojo de 

metilo, (c) matraces listos para la destilación 

 

 

Imagen 39. Proceso de destilación: (a) color de las muestras verde 

oscuro (b) cambio de color a un verde claro 

(a)

(b)(c)

(a) (b)
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c) Titulación 

- El ácido bórico remanente se tituló agregando 0,3 ml del indicador “Azul de 

metileno y Rojo de metilo” con una solución de H  SO4  0,02 N valorada, hasta el 

cambio de color. 

- Se tituló la muestra con 0,02 N de H  SO4. Un color guinda indicó el punto final de 

la titulación. Cada equivalente del H  SO4 usado corresponde a un equivalente de 

NH3 o a un equivalente de N en la muestra original. El peso de N en mg. Está dado 

por mili equivalente del ácido. 

 

 

Imagen 40. Proceso de titulación con  . : (a) Color de las muestras verde 

claro (b) cambio de color a guinda 

 

El porcentaje de Nitrógeno total se calculó reemplazando en la ecuación (6): 

 

 
 
 

 

 

% 𝒊 ó𝒈 = 𝑉 ∗ 𝑁 ∗ , ∗
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Donde: 

V = volumen del ácido clorhídrico empleado en la titulación en ml. 

N = normalidad del ácido clorhídrico 

m = masa de la muestra en gramos 

0,014 = mili equivalentes del Nitrógeno 

F = factor de conversión de nitrógeno a proteína para gelatina 5,5  

 

Para el cálculo del porcentaje de proteína se calculó reemplazando en la ecuación 

(7): 

 

 

 

CÁLCULOS DE PROTEINA TOTAL  Y RESULTADOS 

 

 Porcentaje de Nitrógeno 

 % 𝐢 ó𝐠    = ,  ∗ ,  𝑁 ∗ ,  𝑖 𝑖/ 𝑖 ∗,   

 % 𝐢 ó𝐠    = ,  mg N/100 g muestra 

 % 𝐢 ó𝐠    = ,  ∗ ,   𝑁 ∗ ,  𝑖 𝑖/ 𝑖 ∗,   

 % 𝐢 ó𝐠    = ,  mg N/100 g muestra 

 % 𝐢 ó𝐠    = ,  ∗ ,  𝑁 ∗ ,  𝑖 𝑖/ 𝑖 ∗,   % 𝐢 ó𝐠    = ,  mg N/100 g muestra 

 

 Porcentaje de Proteínas 

 % í 𝐚  =   ,   𝑁/  ∗ ,  

 

% 𝑷 í 𝒂 =   % 𝑁𝑖 ó ∗ 𝐹 
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 % í 𝐚  =   ,   𝑁/  ∗ ,  

 

 

 

 % í 𝐚  =  ,   𝑁/  ∗ ,  

 

 

 

 

Cuadro 17: Composición proximal del contenido de proteína total del 
colágeno obtenido de pieles de Tilapia 

Componente (%) Muestra 1 
(T12A1) 

Muestra 2 
(T12A2I) 

Muestra 3 
(T11B) 

Promedio Desviación 
estándar 

Proteína total 54,054 53,284 55,070 54,136 0,90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% í 𝐚  =   ,  mg proteina / 100 g muestra 
 

 

% í 𝐚  =   ,  mg proteina / 100 g muestra 
 

 

% í 𝐚  =   ,  mg proteina / 100 g muestra 
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ANEXO 9: ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  DEL 

COLÁGENO EN POLVO POR  ESPECTROFOTOMETRÍA INFRAROJA FT-IR 

 

Se realizó un análisis del espectro FT-IR al colágeno extraído en polvo para identificar  la 

composición química (grupos funcionales), con el fin de determinar los tipos de enlaces  

relacionados con amidas presentes en la estructura química de la muestra colágeno seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Análisis  del espectro FT- IR del colágeno seco  
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ANEXO 10: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL COLÁGENO EXTRAÍDO 

 

Los experimentos se realizaron por duplicado, los datos fueron analizados utilizando 

Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation) y el programa estadístico Statgraphics, 

mediante el cual se realizó el análisis de  varianza (ANOVA) y la comparación de los 

valores medios usando pruebas  de rangos múltiples de Tukey, y los resultados se 

representaron como medias  ±  desviación estándar . 

 

 ANOVA MULTIFACTORIAL PARA EL COLÁGENO SECO 

Para el análisis estadístico, se ha realizado un ANOVA con un α= 0.05 y un 95.0% de 

nivel de confianza para varios factores del colágeno seco, en la que el resultado se 

muestra en el cuadro N° 18. 

 

Cuadro 18: ANOVA para el colágeno seco 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Efectos Principales      
A:Concentración de ácido 
cítrico 

0,061975 2 0,0309875 2,36 0,1218 

B:Temperatura 0,582817 1 0,582817 44,33 0,0000 
C:Tiempo 0,0888167 1 0,0888167 6,76 0,0176 
Total (Corregido) 0,9834 23    

 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad del colágeno seco en contribuciones 

debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por 

omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás 

factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  

Puesto que 2 valores -P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre colágeno seco con un 95,0 % de nivel de confianza.   
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Pruebas de Múltiples rangos para colágeno seco por concentración ácido cítrico 

 

Cuadro 19: Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD – Ácido cítrico 

Concentración 
 ácido cítrico 

Casos Media LS Sigma LS Grupos 
Homogéneos 

0.3 8 1,29125 0,0405385 X 
0.5 8 1,37625 0,0405385 X 
0.7 8 1,4125 0,0405385 X 

 
 

Cuadro 20: Diferencias significativas – Ácido cítrico 

 
 
 
 

* indica una diferencia significativa. 
 

Para verificar esto se ha realizado un análisis de pruebas múltiples y con prueba de 

TUKEY para realizar un ranking de la concentración de ácido cítrico;  del cual se puede 

apreciar que en las tres concentraciones de ácido cítrico analizados no hay diferencias 

estadísticamente significativas (*) entre cualquier par de medias, esto se puede 

visualizar en el  gráfico de medias y prueba de TUKEY que nos da un ranking de cada 

concentración de ácido cítrico. 

 

Conclusión: 

No hay diferencias estadísticamente significativas de  las concentraciones  de ácido 

cítrico entre los valores de las medias, con un nivel de 95 % de confianza. 

 

 
0.3 0.5 0.7

Medias y 95.0% de Tukey HSD

CONCENTRACIÓN ÁCIDO CÍTRICO

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

C
O

LÁ
G

E
N

O
 S

E
C

O

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
0,3 – 0,5  -0,085 0,145708 
0,3 – 0,7  -0,12125 0,145708 
0,5 – 0,7  -0,03625 0,145708 
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Pruebas de Múltiple Rangos para colágeno seco por temperatura 

 
Cuadro 21: Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD - Temperatura 

Temperatura Casos Media LS Sigma LS Grupos 
homogéneos 

50 °C 12 1,20417 0,0330995        X 
70 °C 12 1,51583 0,0330995             X 

 
 Cuadro 22: Diferencias significativas - Temperatura 

 

 
* indica una diferencia significativa. 

 

Para verificar esto se ha realizado un análisis de pruebas múltiples y con prueba de 

TUKEY para realizar un ranking de las temperaturas de extracción del colágeno;  del 

cual se puede apreciar que las dos temperaturas analizadas son estadísticamente 

diferentes el uno del otro,  siendo la mejor temperatura de extracción a 70 °C, esto se 

puede visualizar en el  gráfico de medias y prueba de TUKEY que nos da un ranking de 

cada una de las temperaturas analizadas. 

 

Conclusión: 

Para la extracción del colágeno seco, la mejor temperatura de extracción se da a 70 °C, 

con una media de 1,52 % al 95 % de confianza y la temperatura con menos efectividad 

de extracción se da a 50 °C  con una media de 1,20 %. 

 

 

C
O

LÁ
G

E
N

O
 S

E
C

O
  

g

TEMPERATURA °C

50 70

Medias y 95.0% de Tukey HSD

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

50 - 70 * -0,311667 0,0979742 
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Pruebas de Múltiple Rangos para colágeno seco por tiempo 
 

Cuadro 23: Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD - Tiempo 

Tiempo Casos Media LS Sigma LS Grupos 
homogéneos 

3 horas 12 1,29917 0,0330995        X 
5 horas 12 1,42083 0,0330995   X 

 
 

Cuadro 24: Diferencias significativas - Tiempo 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

3 - 5 * -0.121667 0.0979742 

* indica una diferencia significativa. 

 
Para verificar esto se ha realizado un análisis de pruebas múltiples y con prueba de 

TUKEY para realizar un ranking de los tiempos de extracción del colágeno;  del cual se 

puede apreciar que los dos tiempos analizadas son estadísticamente diferentes el uno del 

otro,  siendo el mejor tiempo de extracción a 5 horas, esto se puede visualizar en el  

gráfico de medias y prueba de TUKEY que nos da un ranking de cada una de las 

temperaturas analizadas. 

 

Conclusión: 

Para la extracción del colágeno seco, el mejor tiempo de extracción se da a 5 horas, con 

una media de 1,42 % al 95 % de confianza y el tiempo con menos efectividad de 

extracción se da a 3 horas  con una media de 1,29 %. 
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g

TIEMPO Hr

3 5

Medias y 95.0% de Tukey HSD

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45
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Graficas Multivariables: 
 
Del siguiente gráfico de medias y prueba de TUKEY, se puede concluir que el mejor 

tratamiento para la extracción del colágeno se da a 70 °C por un estimado de 5 horas. 

 

 

TEMPERATURA
50
70

Gráfica Multi-Vari para COLÁGENO SECO

CONCENTRACIÓN ÁCIDO CÍTRICO=0.3,0.5,0.7

1

1.2

1.4

1.6

1.8
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O
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G
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O
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