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MONTO DEL PROYECTO 

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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria X  

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La demanda de edulcorantes naturales alternativos al azúcar sigue en aumento, el mercado mundial muestra 

cada vez mayor interés por los productos de origen natural frente a los sintéticos. El consumo de estos productos 
naturales está relacionado con la preocupación actual por el denominado síndrome metabólico y todas las enfermedades 
relacionadas; como la obesidad y la diabetes tipo II, entre otras. Existen edulcorantes sintéticos, como la sacarina, el 
ciclamato y el aspartamo, cuyo consumo y ventas son altos debido a su bajo precio. Por otra parte ensayos clínicos en 
animales han relacionado algunos edulcorantes sintéticos con posibles efectos cancerígenos y continúa el debate sobre 
este posible efecto. La sacarina y el ciclamato se han prohibido en algunos países y el aspartamo está contraindicado en 
personas que padecen el desorden metabólico conocido como fenilcetonuria. Debido a esto, la investigación sobre 
nuevos edulcorantes de origen natural se ha incrementado desde hace varios años. El uso de la fructosa como endulzante 
es relativamente reciente, sustituyendo progresivamente a la glucosa como principal edulcorante industrial; otro tipo de 
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azúcar natural con mayor potencial de uso en alimentos es la D-tagatosa, varios son los estudios que señalan los 
beneficios en el consumo de éste edulcorante, por ejemplo; tratamiento contra la obesidad, efecto no glucémico en la 
sangre, reducción de los síntomas asociados a la diabetes tipo II, efecto anti-placa dentobacteriana y uso como 
prebiótico.  

La empresa Sigma Alimentos Lácteos, actualmente produce aproximadamente 20 millones de litros mensuales 
de suero de leche, de este total de suero; 7.6% corresponde a sólidos totales, 0.9% a proteína soluble y un 5.5% a 
lactosa. Los trabajos enfocados al aprovechamiento del suero se han dirigido al desarrollo y producción de concentrados 
proteicos. Un subproducto de la obtención de la proteína soluble es un permeado rico en lactosa. No hay procesos 
aplicados que aprovechen el subproducto de la obtención de proteínas solubles y son muy pocos los productos con 
mayor valor agregado obtenidos a partir del permeado de suero de leche.  

El presente proyecto es una extensión a un trabajo de aprovechamiento integral del suero; el cual se ha 
vinculado previamente con el CIBA (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada); cuyos resultados al momento 
son la obtención de una enzima de origen nacional para transformar y dar valor agregado a la lactosa del suero y obtener 
un azúcar no fermentativo (Tagatosa), que tiene usos médicos de alta especialidad. Por lo cual se justifica dentro de la 
presente convocatoria al ser un proyecto de Biotecnología aplicada ya que se está buscando desarrollar un proceso 
optimizado de inmovilización de la enzima en cuestión.  

En este proyecto se pretende aprovechar el subproducto (suero permeado) de la obtención de proteínas solubles 
por ultrafiltración o evaporación, que a su vez es un desecho de la producción de quesos, con la finalidad de usarlo para 
producir D-tagatosa como producto final de la conversión de azucares por medio de la enzima galactosa isómerasa, esto 
a través del diseño e implementación de un sistema de inmovilización enzimática con flujo continuo de suero permeado 
que produzca mayor concentración de D-tagatosa por unidad de volumen. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     

1. Productos:  
 

 Reporte ejecutivo de preparaciones de las enzimas parcialmente purificadas con actividad de galactosa 
isomerasa.  

  Reporte ejecutivo de métodos documentados de inmovilización enzimática con preparaciones activas de 
enzimas parcialmente puras y de lisado celular con actividad de galactosa isomerasa.  

  Un reporte ejecutivo del proceso documentado de los resultados de la conversión enzimática por efecto de 
catálisis por enzimas y células inmovilizadas. 

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: Dato requerido 
Actividades principales:  Evaluar los métodos optimizados de inmovilización enzimática con preparaciones activas de 
enzimas parcialmente puras y de lisado celular con actividad de galactosa isomerasa y seleccionar el mejor. Determinar 
la concentración de D-tagatosa producida por la catálisis enzimática con actividad de galactosa isomerasa en los dos 
sistemas de inmovilización celular y enzimática. 
 
 
 
Núm. de Estudiantes:  2 
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: Dato requerido 
Actividades principales:  Evaluar los métodos optimizados de inmovilización enzimática con preparaciones activas de 
enzimas parcialmente puras y de lisado celular con actividad de galactosa isomerasa y seleccionar el mejor. Determinar 
la concentración de D-tagatosa producida por la catálisis enzimática con actividad de galactosa isomerasa en los dos 
sistemas de inmovilización celular y enzimática. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Impacto Cientifico: 

En general la investigación sobre las aplicaciones de la D-tagatosa es baja, existen artículos principalmente 
investigando la conversión de D-galactosa a D-tagatosa por la galactosa isomerasa y sistemas inmovilizados de ésta 
enzima, pero son muy pocos los artículos sobre la inmovilización de células para la conversión de D-galactosa a D-
tagatosa por la galactosa isomerasa. Con el presente proyecto se pretende desarrollar capital intelectual de alto nivel, 
insertando a las actividades del proyecto a dos estudiantes de maestría que planeen y ejecuten experimentación y con el 
avance de objetivos puedan publicar en revistas con arbitraje internacional los resultados (previamente consensados con 
CHEN) del trabajo de conversión a D-tagatosa en sistemas inmovilizados con células y enzimas con actividad de 
galactosa isomerasa. 
  
Impacto Tecnológico: 

Uno de los principales impactos del proyecto es la creación de nueva tecnología y de desarrollo científico. Así 
como la creación de conocimientos, información e ingeniería experimental y pruebas preliminares en campo, esto 
permitirá desarrollar una tecnología transferible a otras plantas de Sigma Alimentos donde se elaboran quesos frescos. 
Se tiene la oportunidad de generar productos de alto valor agregado, ya que Sigma Alimentos cuenta con la 
infraestructura científica y tecnológica adecuada para satisfacer las necesidades del proyecto, además de los vínculos 
que se tienen establecidos con las instituciones públicas y privadas de investigación de alto nivel. Por lo que el área 
tecnológica tendrá un alto impacto en el mejoramiento de los procesos de inmovilización de enzimas y células con 
actividad de galactosa isómerasa para la obtención de un jarabe rico en D-tagatosa. Una sola patente describe el proceso 
de producción de D-tagatosa a partir de D-galactosa proveniente del suero de leche; se realizará un análisis de la 
patentabilidad de uso del proceso de conversión de D-galactosa a D-tagatosa con enzimas y células inmovilizadas con 
actividad de galactosa isomerasa y la factibilidad de que pueda materializarse en una patente de este proceso. Con la 
generación de nuevo capital intelectual se fortalecerá la investigación científica, llevando al campo industrial el 
conocimiento intelectual desarrollado, estableciendo una estrategia sólida para la vinculación del área de investigación 
con la industria, apoyando cada una de las competencias desarrolladas durante la creación de nuevo conocimiento en el 
área de los productos lácteos, con el apoyo de toda la infraestructura de laboratorio y de análisis sensorial de Sigma 
Alimentos y el apoyo del CIBA-IPN. 
 
Impacto Económico: 

En México un porcentaje bajo de la producción de suero de leche se utiliza para la elaboración de productos de 
valor agregado. La mayoría del suero es secado para producir alimentos derivados para consumo humano y de ganado. 
Pero pocos son los trabajos enfocados a darle valor agregado a subproductos que literalmente se tiran por falta de un 
desarrollo tecnológico para aprovecharlos. El impacto económico será muy importante debido a la creación de nuevos 
empleos para la operación de la tecnología, así como el beneficio de la comunidad por el desarrollo de procesos 
eficientes que se reflejen en los precios competitivos y que los productos lleguen a un número mayor de la población. La 
ventaja de éste proyecto es que se enlaza con otros y tiene un alto potencial de réplica en todas las plantas de queso del 
Grupo Sigma por lo que el impacto sería aún mayor.  
  
Al entorno:  
 
Impacto Ambiental:  

La industria láctea genera un subproducto que es el suero de leche, este suero es un líquido que se separa de la 



 
 
 
 

leche cuando la caseína se precipita para la obtención de queso. Hace un par de décadas éste era un subproducto 
altamente contaminante ya que se vertía a ríos: 1000 litros de suero generan 35 Kg de demanda biológica de oxígeno 
(DBO) y 68 Kg de demanda química de oxígeno (DQO), esto equivale a las aguas negras producidas en un día por 450 
personas. Actualmente el aprovechamiento por reciclamiento de los desechos producidos por la manufacturación de 
productos lácteos es mayor, además que se están generando a partir de ellos productos con valor agregado; por ejemplo 
se puede producir la D-tagatosa que es un edulcorante natural por la conversión de Lactosa a Galactosa y después a D-
tagatosa por medio de la enzima galactosa isomerasa. El suero de leche contiene lactosa, este azúcar solo se encuentra 
en este subproducto de la fabricación de quesos, la concentración promedio es de 40-50 gr de lactosa/L de suero, 
teóricamente se pueden obtener de 20-25 gr de D-tagatosa por litro de suero. Sigma Alimentos es una empresa que tiene 
entre sus objetivos el cuidado del impacto ambiental, por lo que se mantiene constantemente trabajando en la generación 
de estrategias que impacten en el cuidado de los recursos naturales; por lo que se seguirá trabajando en el fomento del 
manejo y optimización del uso del agua utilizada en cada proceso productivo, así como en el mantenimiento de los 
sistemas de tratamientos de agua y de residuos sólidos. 
 
Impacto Social:  

Según OMS en el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes, más del 80% de las muertes por 
diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Una dieta saludable reducida en azucares y grasas saturadas, 
además de actividad física constante previenen o retrasan la aparición de la diabetes tipo II. Los edulcorantes no 
calóricos pueden ayudar en el tratamiento de la diabetes así como de la obesidad; en foros internacionales sobre diabetes 
y obesidad como el celebrado en abril de este año en México se enfatizó sobre el uso de edulcorantes bajos en calorías 
en la dieta para personas con esta problemática; esto ofrece a las personas con esta patología el placer de degustar el 
sabor dulce sin sus aspectos negativos. Existen varias alternativas para la sustitución del azúcar, algunos edulcorantes 
artificiales tienen gran demanda como el aspartamo, pero el debate sobre si es o no un agente causal del cáncer continua 
y en algunos países está prohibido su consumo. Una reciente alternativa es la D-tagatosa, que es un edulcorante natural 
que posee el 92% del dulzor de la sacarosa, pero que tiene un índice glucémico bajo de 3, este índice es muy importante 
para las personas que padecen diabetes pues deben controlar sus niveles glucémicos, además es bajo en calorías 13.8 
kcal/5grs y tiene un efecto prebiótico. 
 

4. Contacto:  
Responsable Técnico 
Nombre: SANDRA NARANJO MODAD 
RFC: NAMS700121D99 
Dirección: Dr. Cantú 2777. Col. Doctores. CP 64710. Monterrey, N.L., México 
Teléfono: 87489200 ext. 29383 
E-mail: snaranjo@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  

 


