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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico X 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental X  

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Las proteínas son componentes estructurales importantes de los alimentos y son usados como ingredientes por 

su valor nutricional y sus propiedades fisicoquímicas. Las proteínas séricas son ingredientes multi-funcionales que se 
usan en alimentos como aditivos, sin embargo el uso de estas impacta en la disminución de funcionalidad (textura, 
viscosidad, etc.) implicando el uso de proteína, como la caseína, o aditivos que repercuten en incremento de costos. Las 
proteínas séricas también participan en el proceso de elaboración de quesos; sin embargo, las proteínas de este tipo que 
logran precipitar en este proceso son muy pocas repercutiendo en un rendimiento máximo de un 70-75%.  

En este proyecto se propone que la modificación de proteínas lácticas por métodos físicos, químicos y/o 
enzimáticos de entrecruzamientos y/o polimerización pudiese ser una opción para sobreponerse a la disminución 
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Desarrollo de un proceso con alto nivel de innovación para mejorar las 
propiedades funcionales de las proteínas séricas de la leche mediante sistemas 
de biotecnología enzimática, procesos de entrecruzamiento y/o 
copolimerización 

Convocatoria 
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Modalidad 
C3 

Sujeto de Apoyo 
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Responsable Legal 
JUAN RAMÍREZ MACÍAS/ Gerente Fiscal 
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ARMANDO DEL FOLLO MARTÍNEZ/ Jefe de Administración de proyectos.  

Periodo de Ejecución 24 meses 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Nuevo León 

Monto Total 3,450,000 pesos 
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Monto Sujeto de Apoyo 1,780,000.00 pesos 



 
 
 
 

funcional del uso de proteínas séricas en alimentos.  
En la actualidad, se ha desarrollado un sistema de entrecruzamiento para almidones. En este sistema, a través de 

entrecruzamientos, se ha logrado incrementar la funcionalidad de estos en alimentos. El objetivo de este proyecto es  
 Desarrollar un proceso con alto nivel de innovación para mejorar las propiedades funcionales de las proteínas 

séricas de la leche mediante sistemas de biotecnología enzimática, procesos de entrecruzamiento y/o 
copolimerización.  

Con este fin se han formulado los siguientes objetivos específicos:  
1. Evaluar y seleccionar las enzimas que tengan un efecto sobre la modificación de proteínas séricas.  
2. Evaluar y seleccionar los agentes químicos (DTT, pH, etc.) que tengan un efecto sobre la modificación de proteínas 
séricas.  
3. Evaluar y seleccionar los agentes físicos (calor, presión, etc) que tengan un efecto sobre la modificación de proteínas 
séricas.  
4. Evaluar y seleccionar método enzimático y/o químico que favorezca el entrecruzamiento entre proteína sérica y 
caseína.  
5. Montar técnicas para evaluar la funcionalidad de proteínas séricas modificadas y no modificadas.  
  
Metas y Objetivos alcanzados :     

1. Productos:  
 

 Ficha técnica de enzimas, factores físicos y/o químicos con efecto positivo en la modificación de proteína 
láctica 

 Resumen técnico para la producción de un sistema alimenticio con proteínas séricas modificadas 

 Reporte ejecutivo de resultados de funcionalidad del uso de proteínas séricas modificadas en sistema 
alimenticio. 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

 
Núm. de Estudiantes:  2 
Nivel Académico Esperado:  Maestría 
Tiempo de permanencia en la propuesta (meses):  24 
Campo de Conocimiento:  330000 - CIENCIAS DE LA TECNOLOGIA 
Disciplina:  330200 - TECNOLOGIA BIOQUIMICA 
Subdisciplina:  330299 - OTROS 
Actividades principales:  -Documentación bibliográfica - Realizar parte experimental de la modificación de proteínas 
séricas -Realizar parte experimental de evaluación de funcionalidad de proteínas modificadas en sistemas de proteínas 
séricas y séricas-caseína. -Implementar técnicas de parámetros de funcionalidad -Evaluación de parámetros de 
funcionalidad -Evaluación de funcionalidad de los sistemas desarrollados 
 
 
Núm. de Estudiantes:  1 
Nivel Académico Esperado:  Licenciatura 
Tiempo de permanencia en la propuesta (meses):  12 
Campo de Conocimiento:  330000 - CIENCIAS DE LA TECNOLOGIA 
Disciplina:  330200 - TECNOLOGIA BIOQUIMICA 
Subdisciplina:  330299 - OTROS 
Actividades principales:  -Documentación bibliográfica - Realizar parte experimental de la modificación de proteínas 
séricas -Realizar parte experimental de evaluación de funcionalidad de proteínas modificadas en sistemas de proteínas 
séricas y séricas-caseína. -Implementar técnicas de parámetros de funcionalidad -Evaluación de parámetros de 
funcionalidad -Evaluación de funcionalidad de los sistemas desarrollados 



 
 
 
 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:  
 
Ciencia:  

Desarrollo de métodos y técnicas de alto nivel de investigación para lograr la mejora de funcionalidad de 
proteínas séricas en sistemas de alimentos; con la incursión al trabajo experimental del proyecto de personal de alto 
nivel profesional, así como de estudiantes de posgrado que tendrán temas específicos para desarrollarse en el campo. Al 
interior de la empresa se desarrollaran nuevos protocolos de innovación para formular nuevos productos alimenticios 
(yogurt, bebidas, quesos, etc.) que sustenten la aplicación de estas proteínas modificadas. Se tendrán protocolos 
desarrollados para la ejecución de las interacciones bioquímicas entre proteínas séricas con enzimas específicas y/o 
proteínas como caseína. Así como el conocimiento de las propiedades físico-químicas que rigen la modificación de 
proteínas y su relación con la funcionalidad; de forma particular el desarrollo de nuevas tecnologías para innovar 
formulaciones de productos alimenticios. Se desarrollarán capital intelectual capaz de aplicar sus conocimientos en las 
áreas básicas de la investigación así como la aplicación de estos conocimientos en la industria de alimentos. 
 
Economía:  

Al interior de la empresa Sigma Alimentos se ha estado trabajando con el aprovechamiento del suero 
proveniente de proceso de quesería, para lo cual se han tenido vinculaciones anteriores para dar valor agregado a este 
subproducto (que generalmente es considerado como desecho). Hasta el momento estas vinculaciones han dado como 
resultado un producto final como concentrado de proteína de suero (WPC) que ha tenido ya investigación para ser 
aplicados en diferentes sistemas alimenticios; donde el impacto económico no ha sido el esperado, dado que las 
proteínas (WPC) no presentan la funcionalidad en dichos sistemas alimenticios. 

 El presente proyecto permitirá el desarrollo de nuevo conocimiento intelectual para la modificación de las 
proteínas que impacte en la mejora de los parámetros funcionales; si esto se logra, el proyecto tendrá un retorno de 
inversión a corto plazo lo que dará un potencial financiero viable para desarrollar un nuevo mercado con más productos. 
En el mismo proyecto se desarrollará investigación básica para modificar (entrecruzamiento y/o polimerización) de un 
sistema de proteínas sérica-caseína para buscar incrementar rendimientos queseros. La suma total de la vinculación para 
la investigación en este proyecto también deberá verse reflejado en el consumidor final con productos con una 
plataforma más sustentable para competir con mejor calidad, mejor precio y mejores atributos funcionales. 
 
Al entorno:  
 
Social:  

Esta propuesta tendrá el alcance de generación de nuevos empleos tanto en las instituciones científicas 
generando nuevos investigadores, así como abriendo nuevas áreas de producción dentro de SIGMA ALIMENTOS, con 
el desarrollo de nuevos productos que impactaran en nuevos equipos, nuevas áreas de trabajo; incrementando con esto 
mayor productividad social que impactará al PIB. Los parámetros de evaluación que se tendrán serán inicialmente con 
los prototipos desarrollados dentro del centro de investigación donde se realizarán pruebas a nivel laboratorio para una 
siguiente etapa pasar a pruebas piloto dentro de la empresa SIGMA Alimentos. Utilizando metodologías y plataformas 
ya producidas por la empresa y las nuevas desarrolladas por el centro de investigación. La suma de estos esfuerzos 
deberá verse reflejado en una mayor competitividad productiva con los nuevos productos lanzados al mercado. 
 
Ambiental:  

El impacto ambiental asociado al proyecto se traduce en la disminución de los efluentes contaminantes de las 
procesadoras de lácteos; el uso de un volumen que represente del 80 al 90% del volumen de desecho de estas 
procesadoras conllevaría a una reducción en el impacto ambiental de las descargas. Impactaría directamente sobre la 
disminución de la demanda bioquímica de oxígeno en las descargas de este tipo de industria. Se favorecería el uso de 
proteínas como modificadores de textura de alimentos y se evitaría el uso de espesantes u otros aditivos con impacto 
ambiental. Se producirían volúmenes de suero con menor cantidad de sólidos totales debido a que se logra atrapar en la 
red de la proteína coagulada (caseína-proteína de suero) y a otros sólidos como son la grasa y la lactosa. 
 



 
 
 
 

Tecnología:  
Se impactará en el mejoramiento de la tecnología para desarrollo de nuevas técnicas de entrecruzamiento y/o 

polimerización para aumentar el potencial y aplicación de las proteínas séricas, sistemas séricas-caseína que puedan ser 
aplicadas en sistemas alimenticios como yogurt, quesos, panificación, postres, etc. De lograrse estos nuevos desarrollos 
se tendrá un impacto sustancial en el mercado al cual se destinarán estos nuevos desarrollos, donde el consumidor final 
se verá beneficiado con mejores precios de productos y la empresa será más competente en el mercado global. Para 
lograr estos objetivos, la vinculación empresa-centros de investigación reforzará el conocimiento intelectual haciendo 
sinergia por una parte con la aplicación en procesos prácticos con productos que se lanzaran al mercado y en la 
plataforma científica con investigadores de alto nivel. 
 

4. Contacto:  
Responsable Técnico 
Nombre: Dr. Armando del Follo Martínez 
RFC: FOMA761221BH8 
Dirección: Dr. Cantú 2777. Col. Doctores. CP 64710. Monterrey, N.L., México 
Teléfono: 87489200 ext. 29331 
E-mail: adelfollo@sigma-alimentos.com 
 
Responsable Administrativo y Representante legal 
Nombre: Juan Ramírez Macías  
RFC: RAMJ610224QF6 
Domicilio: AVE. GÓMEZ MORÍN #1111. COL. CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. C.P. 66254 
Teléfono: 87489200, ext . 29985 
E-mail: juramire@sigma-alimentos.com 
 

 


