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Resumen 

La microencapsulación es una técnica utilizada con la finalidad de proteger y 

mantener bioactivos que pueden ser sometidos a distintas condiciones adversas. 

No obstante, se vienen utilizando ampliamente el recubrimiento con proteínas 

por ser eficiente en la técnica. Es así que, el suero de leche, representa una 

fuente proteica que aún no ha sido explorada y puesto en práctica como material 

de recubrimiento para hidrogeles. En este estudio, produjimos hidrogeles de 

pectina (HPEC) recubiertas con proteínas de suero de leche en una secuencia 

de filtrados (1,2,3) los cuales, fueron caracterizados en cuanto a adsorción 

proteica, humedad, ceniza, morfología y tamaño medio. Posteriormente, los 

hidrogeles con recubrimiento proteico de mayor concentración: filtrado (1), 

fueron expuestos a condiciones gastrointestinales in vitro y evaluados en cuanto 

a resistencia física y solubilidad proteica. Fue observado, que la cantidad 

adsorbida de proteínas fue significativa (p<0.178), independientemente de la 

concentración de proteína utilizada. Las estructuras de proteína del suero de 

leche (SL) recubiertas cedieron al final de la simulación gastrointestinal. 

Paralelamente, los valores de solubilidad proteica, sobrepasaron el 80% cuando 

los hidrogeles recubiertos fueron expuestos a condiciones intestinales. Los 

resultados encontrados demuestran que es posible la utilización del suero de 

leche como material de recubrimiento de hidrogeles, logrando los efectos 

esperados, en cuanto a adsorción-solubilidad en ambientes específicos. De 

manera que, el uso de esta tecnología tiene un gran potencial en las industrias 

de alimentos y farmacéutica. 

   

 

Palabras claves: hidrogeles, suero de leche, simulación gastrointestinal. 
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Abstract 

 

Microencapsulation is a technique used to protect and maintain bioassets that 

may be subjected to different adverse conditions. However, protein coating is 

widely used because it is efficient in this technique. So, the whey of milk 

represents a protein source that has not yet been explored and put into practice 

as a coating material for hydrogels. In this study, we produced pectin hydrogels 

(HPEC) coated with whey proteins in a sequence of filters (1, 2, 3,). These were 

characterized in terms of protein adsorption, humidity, ash, morphology and 

medium size. Subsequently, hydrogels with protein coating of higher 

concentration: filtrate (1) they were exposed to gastrointestinal conditions in vitro, 

and evaluated for physical resistance and protein solubility. It was observed that 

the adsorbed amount of protein was significant (p<0.178), regardless of the 

concentration of protein used. The structures of whey protein coated milk gave 

way at the end of the gastrointestinal simulation. At the same time, the values of 

protein solubility exceeded 80% when the coated hydrogels were exposed to 

intestinal conditions. The results found show that it is possible to use whey as a 

coating material for hydrogels, achieving the expected effects in terms of 

adsorption-solubility in specific environments. So, the use of this technology has 

great potential for future uses in the food and pharmaceutical industry. 

. 

 

Keywords: hydrogels, whey, gastrointestinal simulation
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de producción de materias primas e insumos requieren ser 

optimizados con la finalidad de hacer uso eficiente de las mismas, una de las 

herramientas para optimizar es la Metodología de Superficie de Respuesta 

(RSM) que es un procedimiento estadístico frecuentemente utilizado para 

estudios de optimización. Utiliza datos cuantitativos de un diseño experimental 

apropiado para determinar y resolver simultáneamente problemas multivariados. 

El propósito  es diseñar un experimento que proporcione valores razonables de 

la variable respuesta, determinar el modelo matemático que se ajuste a los datos 

obtenidos y establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la 

variable respuesta (Madamba 2002). 

Un problema ambiental ocurre en el proceso de la industria láctea, que al 

generar sub-productos a partir de la elaboración de queso, genera alto volumen 

del suero de leche (SL), que es depositado en distintos espacios sirviendo de 

alimento para microorganismos patógenos, este concepto cambió radicalmente 

debido a que este subproducto es una fuente rica en nutrientes y cada uno de 

sus componentes pueden ser aprovechados de alguna forma(Hernández-Rojas 

y Vélez-Ruiz 2014). Asimismo, en Latinoamérica, aproximadamente un 20% de 

la población vive por debajo de la línea de pobreza y padecen deficiencias 

alimentarias, destinar el lactosuero a la alimentación animal y no incorporarlo en 

la alimentación humana sería desaprovecharlo como opción para que esta 

importante fuente nutricional pueda servir como alimento para las comunidades 

más desfavorecidas (Muset y Castells 2017). 

Así mismo, el suero de leche, principal subproducto de la industria láctea, 

es un líquido translúcido verde, obtenido de la leche de vaca después de la 

precipitación de la caseína, Hernández-Rojas y Vélez-Ruiz (2014) representa 

cerca al 90% del volumen de la leche y contiene aproximadamente un 55% de 

sus nutrientes. Entre los más abundantes se encuentran: lactosa (4.5 – 5.0 g/l), 

proteínas solubles (6 - 8 g/l), lípidos (4 - 5 g/l) y sales minerales (4 - 6 g/l), Muset 

y Castells (2017). 

Esta constituido básicamente por ß-lactoglobulina y α-lactalbumin que 

representa el 70% de las proteínas totales. Sin embargo, la fracción de proteína  

menor compuesta por: inmunoglobulinas (13%), lactoferrina (3%), 

serumalbúmina bovina (5%) peptona-proteasa, puede influir significativamente 
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en la funcionalidad del suero de leche (Aider, de Halleux y Melnikova 2009) es 

rico en sales minerales, vitaminas y aporta todos los aminoácidos necesarios 

para el organismo, favorece la síntesis proteica y se está utilizando para los 

infantes mayores, niños jóvenes y en los beneficios referente a la actividad física 

Muset y Castells (2017). 

Existen dos tipos más comunes de suero de leche: El suero dulce se 

obtiene de la elaboración del queso mediante el uso de enzimas proteolíticas o 

cuajo, las cuales actúan sobre la caseína de la leche y las fragmentan, haciendo 

que se desestabilicen y precipiten, bajo condiciones específicas de temperatura, 

aproximadamente entre 15-50 °C, con un pH levemente ácido. Por otro lado; El 

suero ácido se obtiene mediante la precipitación ácida de la caseína, la cual se 

logra disminuyendo el pH de la leche a un valor de (4.5 - 4.6) alcanza el punto 

isoeléctrico de la mayoría de las caseínas; en este punto, la carga eléctrica neta 

de la proteína es igual a cero, produce que la micela de caseína se desestabilice 

y precipite, dejando en solución solamente las proteínas de tipo séricas 

Hernández-Rojas y Vélez-Ruiz (2014). 

Este subproducto puede ser utilizado de diferentes maneras, en la que se 

incluye su recuperación proteica al entrar en contacto con matrices poliméricas, 

en este campo es posible utilizar tecnologías innovadoras como la 

microencapsulación. 

La microencapsulación es una tecnología que proporciona el 

recubrimiento de compuestos sólidos, líquidos o materiales gaseosos, a través 

de diferentes tipos de materiales biopoliméricos. Con esta técnica es posible 

alterar las propiedades coloidales y de superficie de materiales, siendo capaz de 

proporcionar protección ambiental y controlar sus características de liberación y 

biodisponibilidad (Jones y Mcclements 2011). 

Entre las técnicas de producción de micropartículas, la gelificación iónica 

es sencilla y de bajo costo, sucede cuando un biopolímero en solución es 

depositada en una solución catiónica con carga opuesta para interactuar 

formando una red que atrapa la sustancia de interés con diferentes formas y 

tamaños (Kurozawa y Hubinger 2017). Los polisacáridos como pectina son 

utilizados como material cargador, siendo los iones de calcio utilizados como 

agente de complejación (Sriamornsak 1998). 
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Los mecanismos por las que moléculas de proteínas y los grupos activos 

de los polisacáridos son varias que incluyen las interacciones electrostáticas 

entre cargas distribuidas heterogéneamente. Por otro lado, las interacciones, 

entre las moléculas adsorbidas controlan la máxima cobertura y la formación de 

estructuras de proteína. Como resultado de la interacción electrostática, se 

observa que durante la adsorción de proteínas se forma una fracción irreversible 

de moléculas que entran en contacto con la superficie del sustrato.(Adamczyk 

2018). 

De acuerdo con Adamczyk (2018), se distinguen 3 pasos principales de 

adsorción de proteínas: (i) la transferencia de moléculas de la fase en masa 

sobre distancias macroscópicas que exceden significativamente dimensiones 

características de la proteína a la vecindad de superficies límite (sustrato). Es 

principalmente gobernado por convección forzada (flujo) o convección natural 

debido a diferencias de densidad. En ausencia de convección, la transferencia 

de moléculas puede ser inducida por difusión y fuerzas externas (inercia, 

gravitación, electroforética, etc.). (ii) la transferencia de partículas a través de la 

adsorción de capa de superficie adyacente a la interfaz que tiene la extensión 

comparable con el tamaño de la molécula. En esta capa el flujo se desvanece 

(en interfaces sólidas). Por lo tanto, el transporte de moléculas está dominado 

por la difusión, y por fuerzas específicas entre la molécula y la interfaz, así como 

entre la adsorción de moléculas pre-adsorbidas. Por otro lado, debería 

recordarse que no solo consisten fuerzas electrostáticas, sino otros tipos de 

fuerzas como Coulomb y van der Waals; que, por cierto, también son de origen 

electrostático (debido a cargas eléctricas fluctuantes). (iii) la formación de un 

contacto físico de la molécula entrante con la interfaz o moléculas previamente 

adsorbidas que conducen a su inmovilización sobre un período de tiempo 

estrictamente relacionado con la energía de profundidad de la unión. Excepto 

por la electrostática mencionada anteriormente y las fuerzas de van der Waals 

ejercidas por el interfaz, el enlace de hidrógeno puede desempeñar un papel en 

dicho paso.  

 

 

Los productos de la proteína del suero de leche son de uso generalizado 

como ingredientes alimenticios debido a su alto contenido nutricional, biológico 
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y propiedades funcionales, son componentes estructurales muy importantes en 

varios alimentos, por sus habilidades de gelificación, el calentamiento de las 

proteinas de suero promueve la glicación con desnaturalización y, en segundo 

lugar, promueve su desnaturalización y agregación mejorando sus propiedades 

funcionales (Schong y Famelart 2017). 

La pectina es un polisacárido aniónico principalmente extraído de cítricos, 

manzanas; consiste principalmente en una sucesión de unidades de ácido D-

galacturónico y L-ramnosa. Este polímero se usa ampliamente como gelificante 

o espesante en el campo farmacéutico gracias a su biodegrabilidad y 

biocompatibilidad, se clasifican en dos grupos según su grado de metoxilación 

(DM): pectina de bajo grado de metoxilación (LM) con una DM <45% y pectina 

de alto grado de metoxilación (HM) con DM> 45%, tiene la capacidad de formar 

geles en presencia de cationes divalentes como calcio, zinc o iones de cobre. 

Esta gelificación, resultante de un iónico fuerte y específico.La interacción entre 

iones divalentes (Ca2+) y bloques de galacturonato ha sido descrita por analogía 

con alginato por el conocido "modelo de caja de huevo" (Lascol et al. 2018). 

La gelificación iónica es un proceso sencillo utilizado para obtener geles 

en la que, una solución de polisacárido aniónico se gotea sobre una solución 

iónica a concentraciones apropiadas, permitiendo obtener geles de diferentes 

formas y tamaños que forman tridimensional estructuras con alto contenido de 

agua entre los polisacáridos, alginato, pectina o una mezcla de los dos puede 

usarse para producir matrices en forma de micropartículas (Gombotz y Wee 

2012). 

Las micropartículas se produjeron por gelificación iónica utilizando 

pectina, se revistieron electrostáticamente con suero de leche, la mezcla de 

polisacáridos y las soluciones de proteínas se evaluaron en términos de sus 

potenciales, Las micropartículas se caracterizaron en función de su tamaño 

medio, distribución del tamaño, contenido de humedad,  lipidos, contenido de 

proteína adsorbida, eficiencia de encapsulación y morfología,fueron 

caracterizadas con respecto a su espesor, contenido de humedad, proteína 

adsorbida, permeabilidad al vapor de agua y morfología.(Córdova et al. 2015). 

Por lo expuesto, nuestra primera hipotesis fue optimizar el proceso de 

producción de micropatículas de pectina conteniendo aceite utilizando la 

metodología de superficie de respuesta. La segunda hipotesis fue recuperar 
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proteínas del suero de leche utilizando micropartículas de pectina por interacción 

electróstatica. 

Por consiguiente, para probar la primera hipótesis formulada se trabajó 

con dos factores (pectina y aceite) obteniendo la variable respuesta la eficiencia 

de encapsulación. Para probar la segunda hipótesis se produjeron 

micropartículas de pectina y posteriormente fueron adicionados al suero de leche 

en tres secuencias. Para evaluar la resistencia física de las proteínas adsorbidas, 

micropartículas de pectina recubiertas con proteínas de suero en estado natural 

(1era concentración) fueron sometidas posteriormente a condiciones simuladas 

del tracto gastrointestinal. Cambios morfológicos en los hidrogeles y el 

desprendimiento (solubilidad) de la proteína adsorbida fueron utilizados para 

comparar la resistencia de los hidrogeles. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de las 

micropartículas producidos por gelificación iónica utilizando pectina frente a la 

recuperación de proteínas del suero de leche. La resistencia de las 

micropartículas con o sin recubrimiento proteico fue evaluada mediante la 

solubilidad de las proteínas adsorbidas y los cambios morfológicos ocurridos 

durante el experimento gastrointestinal simulado y los cambios morfológicos 

ocurridos durante el experimento gastrointestinal simulado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Diferentes áreas del conocimiento utilizan la tecnología de la  

microencapsulación: el farmacéutico, alimentario y la nutrición, debido a que la 

microencapsulación permite proteger el ingrediente activo del entorno externo, 

enmascarar sabores no deseados, una posible liberación controlada de 

compuestos entre otros (Paulo y Santos 2017). En este contexto el diseño de 

experimentos juega un rol importante, debido a que los procesos de optimización 

son necesarios para una investigación en este campo y, por lo tanto, la 

implementación correcta de técnicas de microencapsulación a escala industrial 

Paulo y Santos (2017). 

En este estudio fue optimizada la producción de micropartículas de 

pectina por gelificación iónica utilizando dos variables, la cantidad de biopolímero 

y de activo, como respuesta la eficiencia de encapsulación (EE). Se indica dos 

tipos de gelificación iónica: interna y externa. La gelificación iónica interna 

produce micropartículas mediante la adición de sales de calcio insolubles en una 

solución polimérica, por otro lado, la gelificación iónica externa es una técnica 

donde la gota de una solución polimérica negativamente cargada es atomizada 

en una solución catiónica, normalmente conteniendo iones de calcio (Abouelatta 

et al. 2016). En el método de gelificación externa no se utiliza solventes 

orgánicos, presentando gran potencial para la aplicación en las áreas 

farmacéuticas, biomédicas y alimenticias (Patil et al. 2010). 

En reciente estudio se utilizó la metodología de superficie de respuesta 

(RSM) que consiste en técnicas matemáticas y estadísticas que se basan en el 

ajuste de los modelos empíricos a los datos experimentales obtenidos en 

relación con el diseño experimental. El objetivo, es emplear funciones 

polinómicas lineales o cuadradas para describir el sistema y, en consecuencia, 

explorar (modelar y desplazar) las condiciones experimentales hasta su 

optimización. Las etapas en la aplicación de (RSM) como técnica de optimización 

son: (1) la selección de variables independientes de los principales efectos en el 

sistema a través de la detección estudios y delimitación de la región 

experimental; (2) la elección del diseño experimental y la realización de los 

experimentos de acuerdo con la matriz experimental seleccionada; (3) el 
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tratamiento matemático-estadístico del modelo experimental obtenido datos a 

través del ajuste de una función polinómica; (4) la evaluación del estado físico 

del modelo; (5) Verificar la necesidad y posibilidad de realizar un desplazamiento 

en dirección al óptimo región; y (6) obtener los valores óptimos para cada estudio 

variable (Bezerra et al. 2008). 

Las proteínas del suero es un líquido diluido que contiene lactosa, 

proteína, minerales y vitaminas, los concentrados de proteínas del suero (WPC) 

son entre 35 y 80% de proteína. Además, se producen Aislados de proteínas del 

suero (WPI), con un mínimo de 90% de proteína (Schaller 2008).Contiene cuatro 

proteínas principales que incluye la β-lactoglobulina, α-lactalbúmina, albúmina 

sérica sanguínea e inmunoglobulina (Ig). Estas proteínas representan el 50%, 

20% y 10% de la fracción de proteína de suero (Jovanovi, Bara y Ma 2005). 

Pueden ser clasificado como suero dulce basado en la coagulación por la renina 

a pH 6,5 y suero ácido con pH 4,4 resulta del proceso de fermentación adición 

de ácidos orgánicos o minerales para coagular la caseína como en la elaboración 

de queso fresco aproximadamente 70 a 72% de los sólidos totales, proteínas de 

suero (8 - 10%) y minerales (12 - 15%) (Adolfo y Huertas 2009). Las principales 

diferencias entre los dos tipos de suero están en el contenido mineral, la acidez 

y la composición de la fracción de proteína de suero ácido. La Tabla 1 muestra 

la composición nutricional del lactosuero dulce y ácido, observándose que el 

dulce tiene mayor lactosa y mayor proteína comparado al ácido (Panesar et al. 

2007). 

Tabla1. Composición de lactosuero dulce y ácido. 

Componentes Suero Dulce g/l Suero Ácido g/l 

Solidos totales  63-70 63-70 

Lactosa 46-52 44-46 

Proteína 6.10 6.8 

Calcio 0.4-0.6 1.2-1.6 

Fosfato 1-3 2-4.5 

Lactato 2 6-4 

Cloruro 1-1 1-1 

Fuente: Panesar (2007). 
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La β-lactoglobulina, es la proteína más importante del suero de la leche, 

que representa aproximadamente el 12% del total de las proteínas de la leche 

de la vaca (Boland 2011). Es una proteína globular cuya desnaturalización ocurre 

a los 76°C, su peso molecular 18.362 kDa, pH3.5, es muy importante tener en 

cuenta cómo afecta el calor a la proteína ya que al ser la más abundante en el 

suero, contiene 22 leucinas, 10 isoleucinas y 9 valinas , además contiene 

residuos azufrados que permiten formar puentes disulfuro intramolecular o 

intermoleculares, es rica en cisteína (Kilara 2002; Kraulis 1991). 

 

Figura 1. Diagrama de la estructura de β-lactoglobulina. 

Fuente: Kraulis (1991). 

 

En general, las proteínas son más solubles en soluciones ácidas o 

alcalinas debido al exceso de cargas iguales que producen repulsión entre las 

moléculas que aumentan su interacción de proteínas con el agua y, por lo tanto, 

la solubilidad se encuentra en el punto isoeléctrico, donde en un sistema acuoso 

la proteína presenta una carga igual a cero. Sin embargo, la precipitación no 

necesariamente ocurre en el punto isoeléctrico si no hace que la solubilidad de 

la proteína dependa de otras alteraciones en las propiedades del disolvente 

como la adición de sal. Las sales también pueden afectar las interacciones 

electrostáticas entre macromoléculas y aumentar la solubilidad de las proteínas 

en concentraciones de 0.1 a 1.0 mol / L, este comportamiento depende de la 
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concentración y tipo de sal, estructura proteica, pH y temperatura (Santos et al. 

2015). Esto sugiere que la solubilidad de la proteína es, en promedio, superior a 

los niveles de expresión fisiológica y que muchas proteínas están, viviendo al 

límite, esto tiene implicaciones importantes para la producción y el uso de 

proteínas recombinantes en biotecnología y terapéutica (Ganesan et al. 2016). 

La concentración de proteínas se estimó utilizando el método de Bradford, 

el principio de este ensayo es que la unión de las moléculas de proteína al 

colorante Coomassie en condiciones ácidas produce un cambio de color de 

marrón a azul. Este método mide la presencia de los residuos de aminoácidos 

básicos, arginina, lisina e histidina, que contribuyen a la formación del complejo 

proteína-colorante. La preparación del reactivo Bradford implica la disolución de 

Coomassie Brilliant Blue G 250 en reactivo de ácido fosfórico al 85% y etanol al 

95% (50 mL) seguido de la adición de agua doblemente destilada para hacer que 

el volumen sea de hasta 1.0 L. Se añadió una muestra de solución de proteína 

(100 mL) al reactivo Bradford (2.0 mL) antes de prepararlo hasta 3,0 mL. La 

concentración de proteína de esta mezcla se estimó midiendo la absorbancia a 

595 nm a una longitud de camino de 1 cm (fijo) utilizando cubetas de cuarzo. La 

cantidad de luz absorbida por la muestra es directamente proporcional a la 

concentración de la sustancia y la longitud de la luz a través de la solución. El 

ensayo es reproducible y rápido. Puede ser empleado para procesar un gran 

número de muestras. La formación del complejo colorante-proteína toma 

aproximadamente 2-3 minutos por lo que el procedimiento es muy rápido y el 

tiempo para el ensayo es ilimitado (Santhi et al. 2020). 

La digestión de los trigliceroles dietéticos en el tracto gastrointestinal (GI) 

es un proceso que determina su disponibilidad para la adsorción, y la proporción 

de lípidos solubilizados dentro de la fase acuosa del digerido se conoce como 

biodisponibilidad pueden ser estructuralmente en términos de estructura 

supramolecular, la emulsificación puede ayudar a la digestión al minimizar el 

requerimiento de emulsificación dentro del tracto gastrointestinal y al aumentar 

el área de interfaz agua-aceite para la adsorción de lipasa, Por lo tanto, la 

preemulsificación puede ser una estrategia para mejorar la adsorción de los 

trigliceroles dietéticos que contienen ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga que tienden a ser resistentes a la lipólisis (Lin y Wright 2018). 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Encapsulación 

La encapsulación es una tecnología que proporciona el recubrimiento de 

compuestos sólidos, líquidos o materiales gaseosos, a través de diferentes tipos 

de materiales biopoliméricos. Así mismo, a partir de esta técnica se puede alterar 

las propiedades coloidales y de superficie de materiales, siendo capaz de 

proporcionar protección ambiental y controlar sus características de liberación y 

biodisponibilidad Jones y Mcclements (2011). 

El propósito de la encapsulación es proteger su contenido del medio 

ambiente, que puede ser destructivo mientras permite que pequeñas moléculas 

entren y salgan de la membrana (Gibbs et al. 1999). Por otro lado, una de las 

técnicas más utilizadas es la gelificación iónica debido al uso de polisacáridos 

atóxicos seguros para consumo humano, sin embargo, esta técnica produce 

hidrogeles porosos, característica que limita la resistencia física de hidrogeles. 

Con la finalidad de disminuir la porosidad y así mejorar las características de 

protección del hidrogel, ha sido propuesto en la literatura el recubrimiento por 

interacción electrostática con proteínas de carga opuesta formando complejos 

electrostáticos Patil (2010). 

1.2.2  Encapsulación de nutrientes 

La encapsulación proporciona protección frente a las reacciones de 

degradación y evita la pérdida del sabor, nutrientes y / o compuestos bioactivos. 

Además, se puede utilizar para limitar la liberación de componentes durante el 

procesamiento y almacenamiento de alimentos, al tiempo que se controla la tasa 

de liberación en condiciones fisiológicas, gástricas e intestinales (Neves et al. 

2019). 

El objetivo  es proteger los diferentes materiales, mejorar aspectos 

sensoriales indeseable que una sustancia puede presentar y también controlar 

la liberación de los materiales de núcleo activo, Distintas aplicaciones son 

utilizadas en la industria alimentara que incluyen reducción de la reactividad del 

material de relleno con el ambiente externo, control de la liberación, enmascarar 

sabores; manipulación del producto y protección en relación a los agentes 

externos: humedad, luz, calor y oxidación (Rodrigues et al. 2014). 
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La expansión de la microencapsulación en la industria de alimentos revela 

el creciente potencial de aplicación para materiales como: aceites 

poliinsaturados, esenciales, enzimas, microorganismos, vitaminas, sales, 

aminoácidos y colorantes. Entre sus aplicaciones, pone énfasis a la protección 

de los compuestos de aroma, que pueden ser perdidos por evaporación, 

oxidación o interacciones con otros compuestos, y una liberación controlada de 

éstos (Desai y Jin Park 2005). 

Por lo tanto, según (Murillo et al. 2001) esta tecnología se ha utilizado en 

la industria alimentaria ya que facilita la aplicación y mejora el procesamiento, 

textura debido a una menor higroscopicidad, una mayor solubilidad y 

dispersibilidad en diferentes tipos de materiales. Además, existe la posibilidad de 

control de liberación en el sitio de acción de los compuestos de interés. 

1.2.3 Técnicas de encapsulación 

Según Murillo et al. (2001) se categorizan según su morfología, la primera 

se reconoce como “microcápsula”: se presenta como partículas esféricas 

constituidas por un recubrimiento sólido que contiene en su interior una sustancia 

sólida, líquida o pastosa, la segunda microesfera: estas partículas esféricas 

están constituidas por una red de material polimérico en la cual la sustancia se 

dispersa del estado molecular (solución sólida) o al estado particular (dispersión 

sólida). Por lo tanto, su estructura marcial debe ser de formas homogéneas 

posible y tercero, microcápsulas homogéneas también se les denomina 

multinucleares o microesferas heterogéneas: definiéndolas como 

procedimientos entre dos estados posibles de heterogeneidad (microcápsulas) y 

homogeneidad (microesferas) se identifican tener una estructura interna de tipo 

dispersión cristalina. 
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Figura 2. Estructura de microcápsula, microesfera y microcápsula homogénea 

Fuente Murillo et al (2001). 

Existen diferentes métodos para la producción de micropartículas, lo cual, 

estos métodos se pueden dividir en tres grupos: Procesos físicos, procesos 

químicos y procesos fisicoquímicos: coacervación, liposomas y gelificación 

iónica  Gibbs (1999). 

1.2.3.1 Gelificación iónica 

La gelificación iónica es un método de encapsulación que ofrece como 

ventajas una fácil ejecución y practicidad, evitando altas temperaturas y 

solventes orgánicos, presenta algunas aplicaciones de uso: agentes 

estructúrenles y  fortalecedores, Además, pueden adaptarse en forma y tamaño, 

permitiendo la liberación controlada de los activos en productos agrícolas, 

farmacéuticos o productos alimenticios (da Silva Carvalho et al. 2019). 

Las micropartículas obtenidas por gelificación iónica presentan 

propiedades como la cinética de la formación del gel, volumen, estabilidad y 

porosidad, el índice de difusión de solutos dentro o fuera de la matriz polimérica, 

en la cual son influenciadas por la concentración del polisacárido y de los 

cationes, por la fuerza iónica y el pH (Ouwerx et al. 1998). Las micropartículas 

producidas por esta técnica presentan alto grado de porosidad, característica 

inadecuada para la encapsulación de compuestos de bajo peso molecular como 

compuestos hidrofílicos (Gouin 2004). La porosidad de la red de biopolímeros 

dentro de las micropartículas influye en la determinación de su capacidad para 

retener, proteger y liberar la sustancia encapsulada (Turchiuli et al. 2014). 
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Gelificación externa: 

La gelificación externa es un proceso utilizado para obtener geles en la 

que, una solución de polisacárido aniónico se gotea sobre un iónico solución a 

concentraciones apropiadas, permitiendo obtener geles de diferentes formas y 

tamaños que forman tridimensional, además de sencillo no se utiliza solventes 

orgánicos, presentando gran potencial para la aplicación en las áreas 

farmacéuticas, biomédicas y alimenticias Patil (2010). 

El tamaño de partícula no puede ser bien controlado y las partículas 

tienden a coagular en grandes masas antes de adquirir la consistencia 

adecuada. Además, el tamaño de partícula que se obtiene es grande 400µm y 1 

mm (Parra 2010). 

Gelificación interna: 

La gelificación interna se basa en la liberación del ión calcio desde un 

complejo insoluble en una solución de alginato de sodio. Esto se lleva a cabo por 

acidificación de un sistema aceite-ácido soluble, con participación en la fase 

acuosa del alginato. Esta técnica permite obtener partículas de un tamaño 

aproximado de 50 μm (Sánchez et al. 2017). 

De acuerdo con esta técnica, a la fase acuosa, generalmente formada por 

alginato y carbonato cálcico, se le adiciona la fase oleosa (aceite vegetal, span 

80 y ácido acético) Parra (2010). 

Los geles producidos por esta técnica son porosos desde 5 hasta 200nm 

lo que puede generar la penetración de oxígeno a través de la matriz o permitir 

la liberación de compuestos activos con baja masa molar que se insertan en los 

geles (Sezer y Akbuǧa 1999). 

 Entre polisacáridos, alginato, pectina o una mezcla de ambos pueden 

usarse para producir matrices en forma de micropartículas, generan importantes 

beneficios como formulación por la facilidad de generar hidrogeles, películas, 

andamios, micropartículas y nanopartículas. La pectina  se pueden reticular con 

iones de calcio, mediante la mezcla con polímeros hidrófobos (Mishra, Banthia y 

Majeed 2012). 
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Aunque la gelificación iónica es una técnica simple, los geles producidos 

son porosos. El tamaño de los poros variaba desde 5 hasta 200 nm, La 

interacción de proteínas y polisacáridos generalmente se produce entre los 

valores Ka de los grupos aniónicos del polisacárido y el punto isoeléctrico de la 

proteína. La superficie de las micropartículas que retardan la liberación de los 

compuestos activos encapsulados pueden controlarse variando la carga de la 

superficie polimérica (Çakir-Fuller 2015). 

Los complejos entre proteínas y polisacáridos pueden formarse 

espontáneamente en una solución acuosa debido a las interacciones 

electrostáticas entre grupos con cargas opuestas La formación y la estabilidad 

de los micropartículas obtenidas por gelificación iónica  son afectadas por el pH, 

la fuerza iónica, la relación proteína polisacárido y la densidad de biopolímero, 

así como las condiciones de producción: temperatura y el tiempo de agitación 

Córdova (2015). 

En las micropartículas producidas se observó el efecto de diferentes 

concentraciones de proteínas en solución sobre la adsorción de proteínas en la 

superficie de las partículas de pectina., se determinó la morfología de las 

partículas y también el tamaño medio a diferentes niveles de Ph. Se evaluó la 

solubilidad de proteínas de partículas húmedas sometidas a condiciones 

gastrointestinales in vitro (pH, temperatura y enzimas) La carga negativa que 

quedaba en la superficie de las partículas de pectina permitió la adsorción de 

proteínas por interacción electrostática, y se observó una mayor adsorción para 

las partículas de pectina cubiertas con proteína de suero. Las proteínas 

adsorbidas en la superficie de las partículas fueron altamente solubilizadas en 

condiciones simuladas del tracto gástrico (Souza et al. 2012). 

1.2.3.2 Spray dryer 

Dado que el secado por pulverización es un método económico y efectivo 

para proteger materiales y no se requiere un equipo especializado, es más 

ampliamente utilizado Gibbs (1999). El secado por pulverización es un proceso 

continuo para transformar directamente líquidos (soluciones, emulsiones, 

dispersiones, lodos, pastas o incluso fundidos) partículas sólidas con tamaño, 

distribución, forma, porosidad, densidad y densidad ajustables Composición 

química. El equipo de secado por pulverización está disponible comercialmente 
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y el costo de producción generalmente es bajo en comparación con otras 

tecnologías de secado, como por ejemplo la liofilización. son básicamente (1) 

calentamiento del gas seco, (2) generación de gotas, (3) secado de las gotas y 

(4) recolección de partículas (Arpagaus et al. 2018). 

La atomización es la operación importante del proceso de secado, 

pudiendo emplearse diversas formas de energía para dispersar un líquido en 

partículas finas. El tipo de atomizador determina la energía requerida para formar 

el aerosol, el tamaño y la distribución de tamaño de las gotas y de su trayectoria 

y velocidad, así como el tamaño de partícula final. La predicción acertada del 

tamaño de la gotita permite controlar las características del polvo según lo 

deseado. El tamaño de la gota establece la superficie del traspaso térmico 

disponible y así la tarifa de secado (Azeredo 2012). El material granulado debe 

poseer determinadas propiedades que van a depender de las condiciones en 

que se procesa el secado por aspersión (Mondragón et al. 2013). 

1.2.3.3 Adsorción de proteína 

La adsorción de proteína estudia la formación de fracciones de moléculas 

unidas que contactan el sustrato y fracción absorbida de manera reversible, esto 

conduce a la aparición de isotermas anómalas, caracterizadas por una adsorción 

considerable para la concentración de proteína en masa insignificante que se 

desvía del modelo de Langmuir. Las interacciones de sustrato de proteínas 

promueven la transferencia de moléculas a través de la capa superficial, 

controlan la energía libre, el tiempo de residencia de la molécula. Por otro lado, 

las interacciones entre las moléculas adsorbidas controlan la cobertura máxima 

y la formación de estructuras bicapa. Se discuten resultados y experimentos 

sobre la cinética de adsorción de proteínas obtenida para sistemas bien definidos 

utilizando técnicas experimentales directas. La atención se centra en las 

albúminas y el fibrinógeno, cuya estructura y características fisicoquímicas son 

bien conocidas. Se confirma que los datos experimentales y técnicas 

electrocinéticas son propensas a una interpretación cuantitativa, esto permite 

obtener datos confiables sobre la transferencia de masa, las funciones de 

hidratación, las coberturas máximas y las constantes cinéticas de adsorción / 

desorción. (Adamczyk 2019). 
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1.2.3.4 Métodos combinados - Interacción electrostática 

La interacción electrostática ocurre entre los grupos activos de proteínas 

y polisacáridos cargados opuestamente. En el caso de las proteínas, hay una 

distribución heterogénea de las cargas en la superficie, con cantidades variables 

de regiones positivas y negativas, permitiendo su interacción con otras 

moléculas (Jones, Decker y McClements 2010). La interacción electrostática con 

micropartículas es controlada por la variación de cargas de superficie y 

determinada por la potencial zeta de las micropartículas (Roach, Farrar y Perry 

2005). Los complejos electrostáticos ocurren en medio acuoso, quiere decir, 

representa una ventaja sobre los geles reticulados covalentemente que no exige 

el uso de catalizadores o iniciadores (Berger et al. 2004). Además de las 

interacciones electrostáticas, otras conexiones también están involucradas en el 

proceso de adsorción de proteínas en la superficie de micropartículas, como 

puentes de hidrógeno interacciones de van der Walls e interacciones 

hidrofóbicas pero el mecanismo de interacción química aún no fue entendido 

completamente (Asker, Weiss y McClements 2011) Las micropartículas 

recubiertas por interacciones electrostáticas sometidas a la acción de las 

enzimas gástricas muestran resistencia generando un vehículo para fármacos y 

bioactivos despertando interés en investigaciones para aplicar en las áreas 

farmacéuticas y alimenticias (Matalanis, Grif y McClements 2011). 

1.2.4 Biopolímeros encapsulantes 

En este proceso se produce la polimerización de un monómero en la 

interface de dos sustancias inmiscibles, formando una membrana, que da lugar 

a la pared de la microcápsulas. Este proceso tiene lugar en tres pasos: 

1. Dispersión de una solución acuosa de un reactante soluble en agua, en 

una fase orgánica para producir una emulsión de agua en aceite  

2. Formación de una membrana polimérica en la superficie de las gotas 

de agua, iniciada por la adición de un complejo soluble en aceite a la emulsión 

anterior.  

3. Separación de las microcápsulas de la fase orgánica y su transferencia 

en agua para dar una suspensión acuosa. La separación de las microcápsulas 

se lleva a cabo por centrifugación Parra (2010). 
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La fabricación de microgeles cargados con agentes bioactivos 

generalmente involucra dos pasos que ocurren de manera secuencial o 

consecutiva: formación de partículas y gelificación de partículas, En la etapa de 

formación de partículas, una solución acuosa que contiene agentes bioactivos y 

moléculas de biopolímero se convierte en pequeñas partículas ricas en 

biopolímero. En la etapa de formación de partículas, una solución acuosa que 

contiene agentes bioactivos y moléculas de biopolímero se convierte en 

pequeñas partículas ricas en biopolímero (McClements 2017). 

1.2.4.1 Polisacáridos 

La pectina (PEC) es un polisacárido, con carga negativa, soluble en agua 

y por lo general se obtiene de la cáscara y la pulpa de frutas cítricas y manzanas. 

Su estructura básica incluye ácido galacturónico parcialmente esterificado por 

grupos metoxilo. Dependiendo del grado de metoxilación, la pectina se clasifica 

como alto metoxilo (50-80%) y bajo metoxilo (25-50%) pectina (Thakur, Singh y 

Handa 1997). 

La pectina también se clasifica por el grado de amidación, que consiste 

en el porcentaje de grupos carboxilo del ácido galacturónico que reaccionan con 

amoniaco. Pectina amidada con bajo contenido de esterificación, forma geles 

más firmes por la acción de iones calcio, que a la pectina no amidada 

necesitando, por lo tanto, de una menor concentración de calcio para gelificar 

(Ovodov 2009). tienen una gran capacidad para formar geles cuando el grado de 

esterificación no es tan alto y se reconoce la capacidad de intercambio catiónico 

(CTC) (Wascheck et al. 2000). 

La formación de geles de pectinas de bajo contenido de metoxilación 

(<50% de grupos metil esterificados) es el resultado de conexiones cruzadas 

entre los iones divalentes: calcio, y los grupos carboxilo del ácido D-

galacturónico. Un modelo "caja de huevos" se utiliza para describir la formación 

de la red de gel con iones de calcio, siendo inducida de la misma forma que los 

geles de alginato (Braccini y Perez 2001). 

 

La pectina generalmente sirve como: gelificante, estabilizante y 

espesante en los sistemas alimentarios, ejemplo: las mermeladas, las gelatinas, 

la confitería y el jugo de frutas (Wang et al. 2016) se considera un buen material 
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para ser utilizado como agente encapsulante, ya que la microbiota lo degrada, lo 

que facilita la liberación controlada de los compuestos encapsulados que puede 

aplicarse como material de pared para diversas técnicas de encapsulación 

(secado por pulverización, coacervación compleja y gelificación iónica) (Gómez-

Estaca et al. 2016). 

1.2.4.2 Proteínas 

 Las proteínas son moléculas formadas por distintos grupos químicos, 

tienen capacidad de asociarse e interactuar con una variedad de sustancias de 

alto peso molecular y poseen una cadena molecular flexible (Madene et al. 

2006). Sus propiedades funcionales son: solubilidad, capacidad de formación de 

película en la interfaz, solubilidad en agua. Así mismo, presentan variedad de 

características favorables como material encapsulante (Jafari et al. 2008). 

Sus propiedades funcionales son muy interesantes para la 

microencapsulación de alimentos. Son materiales ampliamente utilizados en la 

industria alimenticia, como también en el área farmacológica y nutrición (Charve 

y Reineccius 2009). 

1.2.5 Adsorción de proteínas 

La adsorción de una molécula de proteína comprende su transferencia de 

una fase en solución a una superficie sólida adyacente, la acumulación de las 

moléculas en la interface resultante ocurre debido a fuerzas de interacción entre 

la proteína y la superficie del sólido (Kheireddin, Zhang y Akbulut 2013). La 

adsorción proteica posee cuatro fases: (a) difusión masiva, (b) adsorción, (c) 

despliegue de proteínas, y (d) difusión lateral y reordenamientos proteína-

proteína (Tripp, Magda y Andrade 1995). 

El comportamiento de adsorción de las proteínas depende de sus 

propiedades moleculares y las condiciones de operación, la cantidad adsorbida 

depende de la carga de la proteína y de la fuerza iónica del sistema (Delahaije 

et al. 2014). La cantidad máxima de proteína que puede ser adsorbida en el  

interfaz depende del tamaño y su forma (Ravichandran y Talbot 2000). 

La adsorción de proteínas puede sufrir diversas transformaciones, tanto 

físicas como químicas. Además de los aspectos teóricos de las 

transformaciones, que son en sí mismos de considerable interés, a menudo 
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conllevan cambios en la actividad biológica de la proteína, por ejemplo, la 

enzima. (Horbett 1995). 

1.2.6  Solubilidad de proteína 

La solubilidad de las proteínas es la manifestación termodinámica de la 

relación equilibrada entre las proteínas y las interacciones proteína-disolvente, y 

está directamente relacionada con la naturaleza fisicoquímica de la superficie de 

la proteína, Se refiere a la capacidad de una proteína para disolverse y formar 

una solución homogénea del soluto en el solvente. La solubilidad se ve muy 

afectada por los cambios de Ph, que por lo general , es la propiedad funcional 

más afectada debido al procesamiento, lo que repercute en otras de sus 

funcionalidades (Damodaran, Anand y Razumovsky 1998).  

La solubilidad de las proteínas se expresa comúnmente como nitrógeno 

soluble en agua, índice de solubilidad de nitrógeno, proteína soluble en agua o 

índice de dispersibilidad de proteínas Estos últimos métodos utilizan diferentes 

medios, procedimientos de dispersión y diferentes condiciones experimentales 

para recuperar y cuantificar las proteínas solubles. Estos procedimientos son 

generalmente lentos, requieren mucho tiempo y son insatisfactorios para el 

trabajo de rutina. Es así que, los investigadores suelen recurrir a métodos de 

solubilidad de atajo que con frecuencia no se correlacionan bien con las 

propiedades fisicoquímicas y funcionales de los productos proteicos (MORR et 

al. 1985). 

1.2.7 Simulación gastrointestinal in vitro 

Existen varios métodos posibles, basados en el pH, el tiempo, presiones 

peristálticas y fermentación bacteriana. Después de la ingestión, un prebiótico 

microencapsulado pasará rápidamente a través del esófago y alcanza el 

estómago, Este es el punto en el que se espera la mayor pérdida de viabilidad 

de las bacterias debido a los altos niveles de ácido. El pH y el tránsito a lo largo 

del tiempo, el estómago varía mucho entre los organismos y depende de muchos 

factores, como el tiempo transcurrido desde la alimentación y la edad de la 

persona (Cook et al. 2012). 

La digestión de almidón comienza en la boca y la digestión de proteínas 

comienza en el estómago, gran parte de la digestión y adsorción de lípidos 
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comienza en el duodeno, donde los triglicéridos se descomponen en ácidos 

grasos y monoglicéridos que luego se solubilizan en sales biliares (Antonimi et 

al. 2017). 

En el tracto gastrointestinal (GI) humano, los alimentos son digeridos por 

una combinación de procesos físicos y químicos. Los procesos digestivos son 

catalizados por enzimas digestivas secretadas en el estómago y el intestino 

delgado y desintegran los alimentos hasta la escala molecular. Sin embargo, los 

procesos digestivos físicos, que son inducida principalmente por perístasis, 

mezcla, vaciado gástrico y contenido intestinal, y por lo tanto juegan un papel 

importante en la digestión de alimentos (Kozu et al. 2014). 
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1.3 Definición de términos básicos 

1.3.1 Microencapsulación 

La microencapsulación es un proceso mediante el cual las sustancias 

bioactivas se introducen en una matriz para impedir sus deterioro y proteger de 

la reacción de otros compuestos o frenar reacciones de oxidación a causa de 

factores externos como la luz u oxígeno, también se utiliza para enmascarar 

olores o sabores Gibbs (1999). 

1.3.2 Gelificación iónica 

La gelificación iónica es un método de encapsulación simple, rápida y de 

bajo costo, basado en la capacidad de polielectrólitos en realizar interacciones 

cruzadas en presencia de cationes (Altenhofen et al. 2009). 

1.3.3 Solubilidad 

Solubilidad es la definición de procesamiento de alimentos que contienen 

diferentes fuentes de proteínas, concentración de proteínas y purificación, etc. 

Santos (2015). 

1.3.4 Gastrointestinal 

Gastrointestinal se enfoca principalmente en los efectos de la digestión 

física mediante peristalsis, así como los cambios en los contenidos gástricos, en 

tiempo real del mismo Kozu (2014). 

1.3.5 Enzimas pancreáticas 

 Las enzimas digestivas pancreáticas principales son: la amilasa, la 

proteasa y la lipasa que en condiciones fisiológicas normales, digieren los 

macronutrientes presentes en el quimo. Antonimi (2017). 

1.3.6 Suero de leche 

El suero de leche es un producto lácteo obtenido por la precipitación de la 

caseína que contiene más del 50% de los sólidos de la leche de vaca, incluyendo 

proteínas, lactosa, minerales y vitaminas Hernández-Rojas y Vélez-Ruiz (2014). 
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1.3.7 Metodología de superficie de respuesta 

Metodología de superficie de respuesta son aquellas estructuras con 

morfología y grupos funcionales en la cual el tamaño de partícula es evaluado 

experimentalmente mediante microscopía electrónica de barrido, los resultados 

experimentales demostraron una influencia significativa en la precipitación y 

morfología (Polat y Sayan 2019). 

1.3.8 Biopolímero 

Los biopolímeros son partículas pequeñas (típicamente de 100 nm a 1000 

µm) cuyo interior consiste en una red tridimensional de moléculas de biopolímero 

reticulado que atrapa una cantidad considerable de solvente. En la cual tiene la 

capacidad de encapsular, proteger y liberar componentes bioactivos 

McClements (2017). 

1.3.9 Proteína 

Las proteínas son biopolímeros, de veinte aminoácidos naturales, las 

cuales son de  cadenas laterales adicionales como fosfatos, oligosacáridos o 

lípidos y están fabricadas con 4 tipos de estructuras denominadas: primaria, 

secundaria, terciaria y cuaternaria (Rahmati y Mozafari 2018). 

1.3.10 Optimización 

Se determinaron las condiciones óptimas para la extracción, utilizando la 

metodología de superficie de respuesta (RSM). Se utilizó un diseño cúbico 

centrado en la cara para investigar los efectos de tres variables (variables 

pendientes, a saber, la composición del disolvente (%), la temperatura de 

extracción y el tiempo (min) sobre la respuesta. Las variables independientes se 

codificaron en tres niveles y sus valores reales se seleccionaron sobre la base 

de resultados experimentales preliminares. Que consistió en 13 puntos 

experimentales y tres réplicas en el punto central. Los datos se analizaron 

utilizando un sistema de análisis estadístico. Se utilizó un modelo polinómico de 

segundo orden. Utilizado para predecir la respuesta. El análisis de regresión 

mostró que más del 89% de la variación fue explicada por los modelos. Análisis 

canónico de superficie (Liyana-Pathirana y Shahidi 2005). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

La optimización de la producción de micropartículas conteniendo aceite 

modelo por gelificación iónica permitió obtener alta eficiencia de encapsulación 

y alta adsorción de proteína, consecuentemente alta solubilidad en condiciones 

gastrointestinales simuladas. 

2.2 Variables y su Operacionalización. 

2.2.1 Variable independiente. 

Polisacárido (pectina). 

Suero de leche. 

2.2.2 Variables dependientes. 

Eficiencia de encapsulación. 

Proteína recuperada. 

Análisis fisicoquímicos. 

Estructura de micropartícula. 

Eficiencia de encapsulación. 

Solubilidad de proteínas en simulación gastrointestinal in vitro. 
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2.2.3 Operacionalización de variables. 

Tabla 2. Estudio de la caracterización. 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Independiente  

Pectina 

Es un polisacárido 
que se utiliza para 
formar geles, se 
obtiene de frutas 
cítricas y manzana. 

Cualitativa 
Porcentaje  
Ordinal 

Ordinal 

Lenta  60-67 

Porcentaje de 
esterificación  Media 68-70 

Rápida 71-76 

Suero de leche 

Es un sub-producto 
lácteo obtenido de 
la separación de la 
leche durante la 
fabricación del 
queso mediante la 
enzima renina 

Cuantitativa Porcentaje 
 
Ordinal 

Dulce 5.8-6.6 

pH 

Medio 5.0-5.8 

Acido 4.0-5.0 

Dependiente 
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Análisis 
Fisicoquímico 

Evalúa la 
caracterización de 
los alimentos en la 
determinación y en 
qué cantidades se 
encuentran 

Cuantitativa Porcentaje Razón 

Humedad 0-100 

Bases de datos 
Access 

Ceniza 0-100 

Lipido 0-100 

Proteina 0-100 

Estructura de 
micro partícula 

Determinación de su 
morfología y tamaño 
medio 

Cualitativa Tamaño Razón  Medida directa 10x-40x Um/px (ZEN) 

Eficiencia de 
encapsulación 

Proceso mediante el 
cual las sustancias 
bioactivas de los 
alimentos 
introducen en una 
matriz para impedir 
que se pierdan 

Cuantitativa 
%aceite 
encapsulado 

Razón  

Alta >90 

Determinación 
de lípidos 

Media (80-90) 

Baja <50 

Solubilidad de 
proteínas en 
simulación 
gastrointestinal in 
vitro 

Procesamiento de 
alimentos que 
contienen diferentes 
fuentes de 
proteínas, 
concentración de 
proteínas y 
purificación 

Cuantitativa 
Proteína 
desprendida 

Razón 
% Proteína 
solubilizada 

>50 
Método de 
Kendall 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

La recolección de suero de leche fresca se realizó de un productor local 

artesanal de queso, localizado en la ciudad de Iquitos. Los análisis y ensayos 

experimentales fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio de 

Investigación de Control de Calidad del CIRNA – UNAP, ubicado en el distrito de 

San Juan, provincia de Maynas, Región Loreto. Los análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos se realizaron en el laboratorio de microbiología y fisicoquímica de 

la planta piloto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicada en 

el distrito de Iquitos, provincia de Maynas. 

3.1 Material, reactivos y equipos 

3.1.1 Material 

El material encapsulante utilizado fue pectina cítrica de baja masa molar 

y bajo contenido de metoxilación amidada, lote SK62227, CPKelco, Limeira, SP, 

Brasil. Para interacción electrostática se utilizó suero de leche , procedente del 

local artesanal de queso, localizado en la ciudad de Iquitos Perú, aceite modelo 

como material de relleno, cloruro de calcio anhidro (lote: K47117278604, Merck 

Peruana S.A., Lima, Perú), ácido clorhídrico (lote: K476888817611, Merck 

Peruana S.A., Lima, Perú), ácido sulfúrico (lote: K47246131 545, Merck Peruana 

S.A., Lima, Perú), cloroformo (lote: K47769245, Merck Peruana S.A., Lima, 

Perú), hidróxido de sodio (lote: K47498778, Merck Peruana S.A., Lima, Perú), 

metanol (lote: I821009608, Merck Peruana S.A., Lima, Perú). Agua destilada y 

los demás reactivos utilizados fueron de grado analítico. 
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3.1.2 Equipos 

N° EQUIPOS MARCA MODELO PROCEDENCIA 

01 BALANZA ANALITICA Max= 320 g SARTORIUS CP324S ALEMANIA 

02 ESPECTOFOTÓMETRO UV- VISIBLE GENESYS 10 ALEMANIA 

03 ESTUFA DE AIRE CALIENTE HOT AIR OVEN DSO-500D TAIWAN 

04 MUFLA THERMO SCIENTIFIC FB1410M EEUU 

05 CENTRIFUGA KERTLAB LABORATORY XC-2000 EEUU 

06 TAMIZ                                                                                                                                                                                                EST SIEVE  

07 POTENCIOMETRO HANNA INSTRUMENTS CHECKER RUMANIA 

08 AGITADOR MAGNETICO FISATOM 752 BRASIL 

09 REFRIGERADORA MONTERO ND - 

10 VORTEX LT QL-861 - 

11 CAMPANA EXTRACTORA C4 CEX 180 COLOMBIA 

12 BAÑO MARIA MARCONI MA184 ITALY 

13 MICROPIPETAS 2 - 20 µl 1112356ª DragonLab EEUU 

14 MICROPIPETAS 10 - 100 µl 11120618 DragonLab EEUU 

15 MICROPIPETAS 200 - 1000 µl 1112358ª DragonLab EEUU 

16 CELDAS DE CUARZO UV-VISIBLE VARIAN - EEUU 

 

3.2 Tipo y diseño 

La presente investigación fue de tipo experimental, dividido en dos partes 

con los siguientes diseños: 

El diseño para la optimización de la producción de microparticulas fue 

conducido a través de la técnica metodología de superficie de respuesta (RSM). 

Asimismo, se aplicó para optimizar los parámetros de producción de 

micropartículas. Para la cual fue utilizado un procedimiento Box-Wilson, 

comúnmente denominado diseño compuesto central rotacional (DCCR), para 

evaluar la relevancia de dos factores: pectina (X1) y aceite (X2) sobre la eficiencia 

de encapsulación como respuesta. El DCCR consistió en 4 experimentos de 
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planeamiento factorial, así como, 4 puntos axiales y 5 repeticiones en los puntos 

centrales, para ajustarse a un modelo polinomial de segundo orden. Los cálculos 

indicaron que se requieren 13 experimentos para este procedimiento. Los puntos 

axiales proporcionaron para estimar la curvatura del modelo. Cuatro réplicas en 

el centro del diseño fueron usadas para estimar la suma de cuadrados de "error 

puro". Los valores codificados de las variables independientes y el diseño del 

test esta resumido en la Tabla 1. La ecuación polinomial de segundo orden fue: 

𝑌𝑖 = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 + 𝑎11𝑋1
2 + 𝑎22𝑋2

2 + 𝑎12𝑋1𝑋2 

Donde: 

Yi (i = 1-2) es la respuesta prevista para el %humedad y %proteínas. El 

𝑎𝑜 es la respuesta ajustada en el punto central; 𝑎1 y 𝑎2 son términos lineales; 𝑎12 

es el efecto de interacción, 𝑎11 y 𝑎22 son efectos cuadrados. 𝑋1 y 𝑋2 son las 

variables independientes. 

 

Tabla 3. Factores analíticos y niveles para RSM. 

  -1.41 -1 0 +1 +1.41 

X1 (g) 2.0 2.15 2.5 2.85 3.0 

X2 (g) 1.0 1.22 1.750 2.28 2.5 
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Tabla 4. Planeamiento experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orden 

Variable  
(%) Eficiencia de 
encapsulación X1 X2 

1 -1 
(2.15) 

-1 
(1.22) 

62.73±0.83 

2 +1 
(2.85) 

-1 
(1.22) 

64.09±0.91 

3 -1 
(2.15) 

+1 
(2.28) 

63.31±0.70 

4 +1 
(2.85) 

+1 
(2.28) 

64.90±0.83 

5 -1.41 
(2.0) 

0 
(1.75) 

63.50±1.13 

6 1.41 
(3.0) 

0 
(1.75) 

65.24±0.96 

7 0 
(2.5) 

-1.41 
(1.0) 

61.16±0.98 

8 0 
(2.5) 

1.41 
(2.5) 

62.10±1.02 

9 0 
(2.5) 

0 
(1.75) 

65.35±0.97 

10 0 
(2.5) 

0 
(1.75) 

64.98±0.97 

11 0 
(2.5) 

0 
(1.75) 

65.30±0.79 

12 0 
(2.5) 

0 
(1.75) 

65.27±0.92 

13 0 
(2.5) 

0 
(1.75) 

64.14±0.98 
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El estudio del recubrimiento proteico sobre las microparticulas fue 

abordado mediante el diseño completamente aleatorizado (DCA) con un solo 

factor, siendo el factor “Concentración de proteínas” analizada, teniendo tres 

niveles (alta, media y baja) y cuatro repeticiones, totalizando 12 experimentos. 

Las variables respuestas fueron porcentaje de proteína adsorbida y materia 

seca. 

3.3 Tamaño de muestra 

El ámbito de estudio se enmarco en la región Loreto. Se consideró como 

población a los ganaderos productores de leche para la fabricación de queso 

comercializados en la ciudad de Iquitos. Las proteínas fueron obtenidas del suero 

de la leche. La colecta de las materias primas fue aleatorizada, es decir, el suero 

de la leche fue adquirido de diferentes productores de la provincia de Maynas. 

3.4 Procedimientos de recolección de datos 

3.4.1 Caracterización de los materiales 

3.4.1.1 Determinación de proteína del suero de la leche 

La determinación de proteínas del suero de leche fue realizada de 

acuerdo a la metodología de Bradford (1976). Para el proceso utilizamos 5 

microcubetas de 2 ml previamente tarados. En la primera microcubeta medimos 

0.25 ml de muestra + 0.75 ml de agua ultra pura y homogeneizamos. En la 

segunda, medimos 50 microlitros agua ultra pura + 1.5 ml de reactivo Bradford. 

En las microcubetas restantes fueron colocadas 50 microlitros de suero de leche 

+ 1.5 ml de reactivo de Bradford, se apreció que el color de la mezcla 

homogeneizada adquirió una coloración azul verdosa transparente debido a 

presencia de proteína. Posteriormente, se dejó homogeneizar las microcubetas 

por media hora adicionando 5 microlitros de la microcubeta “1” a las restantes, 

por un intervalo de 5 min cada uno, hasta completar el tiempo y se procedió a 

leer los resultados en el equipo espectrofotómetro. La cantidad de proteína fue 

calculada utilizando una curva estándar. 

3.4.1.2 Determinación de lípidos 

El contenido de lípidos fue determinado basado en la metodología de 

Bligh y Dyer (1959). Los lípidos se caracterizan por ser insolubles en agua, pero 

solubles en una diversidad de solventes orgánicos. Los componentes más 
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abundantes son los glicéridos (promedio por arriba del 95%) en menor cantidad 

fosfolípidos, esteroles, etc. 

3.4.1.3 Determinación de solidos totales 

Con esta técnica, se pueden obtener microcápsulas esféricas muy 

pequeñas, de hasta de 4 μm y con una carga de material a encapsular de 

alrededor del 90%. Además, proporcionan una buena protección contra las 

perdidas por volatización y contra la oxidación. 

3.4.1.4 Determinación de ceniza 

Se realizó según la metodología de la AOAC (2005). La ceniza es el 

residuo inorgánico de una determinada muestra incinerada. Se procedió con el 

pesado de 5 gr de muestra en crisoles de porcelana previamente tarados y se 

colocó en la mufla a temperatura de 550°C durante seis (6) horas. Completado 

el periodo de tiempo, los crisoles fueron transferidos a la campana de desecación 

para enfriamiento, y luego fueron pesados para determinación de los cálculos. 

Expresión de los resultados 

% Ceniza =  

 

3.4.1.5 Determinación de humedad 

La humedad fue determinada de acuerdo con la metodología descrito 

por la AOAC (2005), se utilizó aproximadamente 5 gr de muestra utilizando 

placas Petri y se depositó en estufa a 105°C,  durante 6 horas. Posteriormente, 

se retiraron las placas Petri de la estufa y se enfriaron en desecador. Finalmente, 

se reportó la pérdida de peso (agua) como humedad expresado en porcentaje. 

 

% 

Humedad = x100 

 

3.4.2 Producción de micropartículas 

Las micropartículas fueron producidas por gelificación iónica, para ello, 
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fueron preparadas soluciones de pectina (3.0% m/m), conteniendo aceite modelo 

(1.81% m/m), a temperatura ambiente utilizando homogeneizador Ultra Turrax a 

18000 rpm durante 5 minutos (IKA-WERKE, T 25 DIGITAL). La emulsión fue 

atomizada sobre una solución de cloruro de calcio 2.5% m/m con pH ajustado a 

4.0 utilizando un atomizador de doble fluido con orificio de 1.0 mm de diámetro, 

variando la altura de 12 cm entre el atomizador y la solución de cloruro de calcio, 

presión de aire de 0.250 kgf/cm2 y velocidad de atomización de 555 mL/hora. 

Después de la atomización, los hidrogeles permanecieron en agitación constante 

por 30 minutos a temperatura ambiente, con el objetivo de endurecer los 

hidrogeles. Luego, estos fueron lavados en tamices de malla de acero (Φ 75μm) 

con agua destilada a pH 4.0. Finalmente, fueron realizadas tres producciones 

independientes de hidrogeles por tratamiento. 

3.4.3 Caracterización de las micropartículas 

Las micropartículas fueron caracterizadas por triplicado con relación al 

contenido de proteína, humedad y cenizas según metodología de la Association 

of Official Analytical Chemistry (AOAC, 2005) y en relación al contenido de lípidos 

de acuerdo a la metodología de Bligh y Dyer (1959). 

3.4.3.1 Determinación de humedad 

 

Ídem ítem 3.4.1.5 

3.4.3.2 Morfología y determinación de tamaño medio. 

 

La observación de la morfología y determinación del tamaño medio de las 

micropartículas húmedas y liofilizadas fueron realizadas por microscopía óptica 

(MO), utilizando el microscopio óptico (ZEISS – Primo Start) con captación de 

imágenes a través de cámara digital controlada por el programa ZEN 2.3 (blue 

edition) (zen Imaging Software, Germany) y por microscopia electrónica de 

barrido (MEB), respectivamente. 

3.4.3.3 Eficiencia de encapsulación 

Para la determinación del aceite total en las micropartículas se utilizó la 

siguiente metodología: Se añadió una solución de citrato de sodio en la 

concentración de 3% (m/m) a 5 g de micropartículas húmedas, para liberación 
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del aceite. Después de esta etapa, la cuantificación del aceite fue realizada 

según la metodología de Bligh y Dyer (1959). 

La eficiencia de encapsulación fue determinada por la siguiente relación:  

 

3.4.3.4 Secado de las micropartículas 

El secado de las micropartículas gelificadas fue realizado en un 

Liofilizador LABCONCO FreeZone 12 plus. Las condiciones de secado fueron: 

Temperatura inicial: -40 °C, Temperatura final: 25°C/2 horas, tiempo total del 

ciclo de secado: 48 horas y Presión: 0.125 minibar. 

3.4.4 Recubrimiento de las micropartículas por interacción electrostática 

El recubrimiento de las micropartículas húmedas obtenidos en el ítem 3.9 

fue realizado adicionando 50 g de micropartículas en 200 mL de solución acuosa 

de proteína (ovoalbúmina) ajustado a pH 4.0. Para ello, fueron utilizadas 

concentraciones optimizadas de soluciones proteicas. Las micropartículas se 

mantuvieron en las soluciones conteniendo proteínas durante 30 minutos, en 

agitación constante (400 rpm) a temperatura ambiente. Posteriormente, fueron 

lavadas en tamices de mallas de acero (Φ 75 μm) con agua destilada (pH 4.0) 

para remover la proteína que no fue adsorbida. En total, se realizaron tres 

producciones independientes para cada tipo de micropartículas. Las cuales, 

fueron analizadas en triplicado en relación a su contenido de proteína adsorbida. 

3.4.5 Caracterización de las micropartículas recubiertas con proteínas de suero 

de leche. 

Los hidrogeles fueron caracterizados por triplicado en relación al 

contenido de proteína total, humedad y ceniza de acuerdo a la metodología de 

la (AOAC., 2005) y lípidos según (Bligh y Dyer 1959). 

3.4.5.1 Determinación de proteínas de las micropartículas recubiertas con 

proteínas del suero de la leche. 
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El contenido de proteína de los biopolímeros fue determinado según la 
metodología Kjeldahl 955.04 (AOAC, 2005). 
 

3.4.5.2 Determinación de humedad 

 

Ídem ítem 3.4.1.5 

3.4.5.3 Morfología y determinación de tamaño medio 

  

          Ídem ítem 3.4.3.2 

3.4.5.4 Eficiencia de encapsulación 

 

Ídem ítem 3.4.3.3 

3.4.6   Simulación del sistema gastrointestinal in vitro 

Las micropartículas de pectina recubiertas con proteínas del suero de 

leche fueron sometidas a condiciones gastrointestinales simuladas de acuerdo a 

la metodología descrita por (Mozzi et al. 2009) y (Sultana et al. 2000). Para ello, 

fueron utilizados tubos de vidrio de 30 ml, conteniendo 20 ml de jugo gástrico 

artificial (JGA) con pH ajustado a 2, y se añadieron dos gramos de hidrogeles 

húmedos. Luego, los tubos fueron incubados a 37 °C en baño maría con 

agitación por 2 horas. Para la simulación del jugo gástrico artificial (JGA) fue 

utilizado 1.12 g / L KCl; 2g / L NaCl; (0.11CaCl2; 0.4 g / L KH2P𝑂4 g / L; y 0.26 g 

/ L de pepsina y HCl para ajuste de pH. 

Mientras que, para la simulación del jugo intestinal artificial (JIA), fue 

alterado el pH a 7.0, utilizando una solución de NaHCO3 en la concentración de 

20% (m / v) y se añadió pancreatina en la concentración de 1.95 g / L, luego, las 

muestras fueron incubadas por cinco horas.      

Culminado el tiempo de 2 y 7 horas de simulación en las condiciones 

gastrointestinales, el contenido de los tubos se vertió en alícuotas de 10 ml y 

fueron colocadas en baño de hielo, permaneciendo inmersas por 15 minutos 

para inactivación de las enzimas. A continuación, fueron centrifugadas por 20 

minutos a 4000 rpm. La proteína que se desprendió de los hidrogeles, quedó 

soluble en el sobrenadante y fue cuantificado por el método de Bradford. 



39  

3.4.7 Procesamiento y análisis de los datos 

Las diferencias entre los promedios de las respuestas de la producción y 

caracterización de las micropartículas fueron evaluadas utilizando Análisis de la 

Varianza (ANOVA) y al encontrarse diferencias estadísticas entre los 

tratamientos a un P < 0.05 se aplicó el Test Tukey con ayuda del programa 

estadístico SAS versión 9.0. 

Las diferencias entre los promedios de las respuestas de la digestión 

gastrointestinal in vitro fueron evaluadas por Análisis de la Varianza (ANOVA). 

Los promedios fueron comparados utilizando la prueba de Tukey, utilizando el 

paquete ExpDes.pt en el ambiente R versión 3.3.1. Las diferencias estadísticas 

se consideraron significativas a P< 0.05. Teniendo como variable respuesta a la 

solubilidad proteica y resistencia física de los hidrogeles ante condiciones 

gastrointestinales simuladas. 

3.4.8  Aspectos éticos 

Los investigadores asumimos el compromiso de salvaguardar la 

información generada en esta investigación, manteniendo la confidencialidad de 

la misma. El uso de productos químicos fiscalizados por las instituciones 

responsables, fueron utilizados en el experimento en las cantidades requeridas. 

Toda información recolectada durante esta investigación se obtuvo 

estrictamente de fuentes confiables científicas. El procesamiento de la 

información se hizo de forma responsable, seria y honesta con el objetivo de 

salvaguardar la integridad de la misma. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Caracterización de los biopolímeros 

El suero de leche contiene principalmente seis proteínas que incluye β-

lactoglobulina es una excelente fuente de aminoácidos de cadena ramificada 

(BCAA) y aminoácidos esenciales, los BCAA ayudan a prevenir la degradación 

del glucógeno muscular y además repone el glucógeno durante el ejercicio. 

Además, estimula la fijación de vitaminas liposolubles aumentando su 

biodisponibilidad. Los resultados de caracterización del suero de leche en este 

estudio son mostrados en la Tabla 1, destacamos principalmente el alto 

contenido proteico en su estado natural (4.44 ± 0.04 mg/mL). 

Tabla 5. Composición centesimal de suero de leche y pectina. 
 

 

4.2 Diseño experimental para optimizar la producción de micropartículas por 

gelificación iónica 

Los ensayos experimentales de secado de suero de leche fueron 

realizados siguiendo un diseño experimental utilizando como variables 

independientes la temperatura de entrada al atomizador y a la velocidad de flujo. 

Un diseño compuesto central incluyendo 4 factoriales, 4 experimentos en 

condiciones exiales y 5 puntos centrales de repeticiones, totalizando 13 

experimentos. La Tabla 2, muestra los experimentos, para estudiar los efectos 

de la temperatura del aire de entrada del secador (130–165 ºC) y la presión 

ejercida por la bomba en las propiedades en las propiedades del polvo. Las 

variables de respuesta, consideradas fueron la proteína, humedad, lípido y 

ceniza. La Metodología de Superficie de Respuesta (RSM) utilizando por el 

modelo Box-Benceno y el programa Statistica Software Versión 6.0, se 

determinó la superficie de respuesta del rendimiento de proteína entre esas dos 

variables. Se realizó el ANOVA para la evaluación de las posibles interacciones 

entre los factores y se determinaron los valores óptimos de los factores por el 

análisis de superficie de respuesta que maximicen el secado. 

Agua (%)
Proteína 

(mg/mL)
Lípido (%) Ceniza

Suero de leche 91.95±0.09 4.44±0.04* --- ---

Pectina 12.67±1.53 1.04±0.05 --- 2.66±0.57

Promedio ± desvío estadístico (n=3)

( * ) Concentración de proteína (mg/mL)

Material

Composición centesimal
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Se utilizan varios métodos de secado para convertir soluciones de 

proteínas en forma de polvo seco. La mayoría de los métodos de secado implican 

eliminación del solvente por sublimación como liofilización o evaporación tal 

como secado por pulverización o precipitación como la tecnología de fluidos 

supercríticos. Entre estos métodos, el secado por pulverización y la liofilización 

son los métodos industriales de secado más utilizados de soluciones proteicas 

(Abdul-Fattah, Kalonia y Pikal 2006). El secado por pulverización es el proceso 

industrial más utilizado frecuentemente, en la que una sustancia líquida se 

transforma en materia seca. Las proteínas secadas por pulverización se 

almacenan, transportan y se reconstituyen con mayor facilidad (Ameri y Maa 

2006). 

 

Tabla 6. Diseño experimental para optimizar la producción de micropartículas 

con variación de cantidad de polisacárido (pectina) y activo (aceite vegetal). 

 

 
Tratamiento 

Variables Respuesta 

(Pectina) X1 (Aceite) X2 EE% 

1 -1 (2.15) -1 (1.22) 62.73±0.83 

2 +1 (2.85) -1 (1.22) 64.09±0.91 

3 -1 (2.15) +1 (2.28) 63.31±0.70 

4 +1 (2.85) +1 (2.28) 64.90±0.83 

5 -1.41 (2.0) 0 (1.75) 63.50±1.13 

6 1.41 (3.0) 0 (1.75) 65.24±0.96 

7 0 (2.5) -1.41 (1.0) 61.16±0.98 

8 0 (2.5) 1.41 (2.5) 62.10±1.02 

9 0 (2.5) 0 (1.75) 65.35±0.97 

10 0 (2.5) 0 (1.75) 64.98±0.97 

11 0 (2.5) 0 (1.75) 65.30±0.79 

12 0 (2.5) 0 (1.75) 65.27±0.92 

13 0 (2.5) 0 (1.75) 64.14±0.98 
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4.3 Selección del modelo apropiado para la eficiencia de encapsulación 

 

Como lo mostrado en la Tabla 2, los valores de EE de las micropartículas 

que fueron producidos variando la cantidad de pectina y aceite, con estos valores 

se encontró   

 

Tabla 7. Análisis de los modelos de análisis de DCCR para la EE. 

Regresión de superficie de respuesta: EE vs. Pectina; Aceite 

 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 3 20.1434 6.7145 25.91 0.000 

  Lineal 2 4.5804 2.2902 8.84 0.008 

    Pectina 1 3.6561 3.6561 14.11 0.005 

    Aceite 1 0.9244 0.9244 3.57 0.092 

  Cuadrado 1 15.5630 15.5630 60.07 0.000 

    Aceite*Aceite 1 15.5630 15.5630 60.07 0.000 

Error 9 2.3319 0.2591       

  Falta de ajuste 5 1.3068 0.2614 1.02 0.507 

  Error puro 4 1.0251 0.2563       

Total 12 22.4753          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.509017 89.62% 86.17% 76.22% 
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Tabla 8. Coeficiente de variación para predecir el %EE. 

Término Coef 

EE del 

Coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 64.918 0.184 353.18 0.000    

Pectina 0.673 0.179 3.76 0.005 1.00 

Aceite 0.340 0.180 1.89 0.092 1.00 

Aceite*Aceite -1.481 0.191 -7.75 0.000 1.00 

 

 

 

Figura 3. Superficie de respuesta de EE en la producción de micropartículas por 

gelificación iónica indica que en la parte superior de la gráfica se encuentra 

dibujada la concentración aproximada. 
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Figura 4. Gráfico de contorno de EE en la producción de micropartículas por 

gelificación iónica. 

 

4.4 Optimización de pectina y aceite sobre la EE 

Para determinar los valores óptimos de pectina y aceite se procedió a 

transformar la variable respuesta en una variable “deseable”, para lo cual, se 

requiere determinar cuál es la combinación de pectina y aceite para obtener la 

máxima EE. En la gráfica de contorno observamos que en la región más oscura 

tenemos <65 EE, lo cual sugiere que la concentración optima se aproxima 3.0 

pectina y 1.8 aceite. 

 

Optimización de respuesta: EE 
Parámetros 

Respuesta Meta Inferior Objetivo Superior Ponderación Importancia 

EE Máximo 61.16 65.35    1 1 
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Solución 

Solución 

 

Pectina Aceite 

EE 

Ajuste 

Deseabilidad 

compuesta 

1  3 1.81818 65.8977 1 

 

Predicción de respuesta múltiple 

Variable 

Valor de 

configuración 

Pectina 3 

Aceite 1.81818 

Respuesta Ajuste 

EE de 

ajuste IC de 95% IP de 95% 

EE 65.898 0.315 (65.186; 66.610) (64.544; 67.251) 

 

 

 

 
 

Figura 5. Superficie de respuesta del valor deseable de la EE de microparticulas 

producidas por gelificación iónica. El cuadro refiere que a mayor concentración 

de pectina la EE es mejor, a lo que difiere el aceite que alcanza un punto medio 

por la cual se puede expresar la curvatura en la imagen.  
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4.5 Producción de micropartículas por gelificación iónica 

Fue realizado la caracterización de microparticulas producidos por 

gelificación iónica, con el objetivo de obtener la composición centesimal de los 

micropartículas antes del recubrimiento proteico. Los resultados son mostrados 

en la Tabla 6. 

Tabla 9. Caracterización de micropartículas producidas por gelificación iónica. 

 

Tabla 10. Caracterización de las micropartículas recubiertas con proteínas del 

suero de leche. 

 

En trabajo realizado por Altennhofen (2009) estudiaron películas 

producidas por gelificación iónica, preliminarmente adicionaron pequeñas 

cantidades de calcio a la solución formadora de película, posteriormente fue 

homogenizado y secado, fueron retiradas de los soportes y colocados en 

solución de calcio para reforzar la reticulación y producir películas más fuertes.  

Las cápsulas se prepararon a temperatura ambiente, independientemente 

del tipo de aceite utilizado. Primero, se preparó una emulsión de aceite en agua 

dispersando el aceite en una solución del suero de leche a pH 7. Luego, se vertió 

una solución (pH 7) en la emulsión aceite / agua y se agitó por 30min. La 

concentración final de aceite fue del 5% (Weinbreck, Minor y De Kruif 2004).  

Las membranas interfaciales formadas por las proteínas de suero 

muestran excelente capacidad emulsionante; generalmente una cobertura de 

superficie de proteína de 1-2 mg producen una emulsión sensible al pH y a los 

efectos de la fuerza iónica. Tienden a establecer valores de pH cercanos al punto 

isoeléctrico de las proteínas adsorbidas baja densidad de carga superficial y 

 MicropartÍcula  Humedad (%)     Ceniza (%)  Lípidos (%)  Tamaño (μm)(*)     EE (%) 

MP 3 : 1.82 94.53±0.12 0.31±0.05 40.68±0.72 178.45±8.85 65.54±0.70

Promedio ± desvío estadístico (n=3); (*) Promedio ± desvío estadístico (n=300); EE= Eficiencia de encapsulación

Micropartículas Humedad (%) Proteína (mg/mL) Lípido (%) Tamaño (µm)

MRPSL 1 92.40±0.10
b

2.12±0.1
a

31.89±0.34
a

145.35±12.53

MRPSL 2 92.56±0.17
b

1.37±0.07
b

31.53±0.37
a

143.26±10.35

MRPSL 3 90.89±0.12
c

0.81±0.06
c

31.54±034
b

143.23±10.26

Promedio ± desvío estadístico (n=3); (*) Promedio ± desvío estadístico (n=300); EE= Eficiencia de encapsulación
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cuando la fuerza iónica excede un nivel particular alta detección electrostática 

(de Castro et al. 2017). 

En otro estudio se utilizó una estrategia diferente, la solución formadora 

de película de polisacárido se colocó sobre un soporte acrílico que se llevó a una 

cámara cerrada. La solución catiónica de calcio se pasó luego a través de 

pulverizadores colocados en la cámara cerrada, produciendo un ambiente 

saturado con microgotas de solución de calcio sobre la solución de formación de 

película (Benavides, Villalobos-Carvajal y Reyes 2012). 

4.6 Materia seca contenida en micropartículas con proteínas recuperadas. 

Los resultados de la materia seca contenida en micropartículas con 

proteínas recuperadas son mostrados en la Tabla 8. Destacando principalmente 

el alto porcentaje de materia seca en la 1ra adsorción (9.11±0.15 %). 

Tabla 11. Materia seca en micropartículas. 

 

4.7 Morfología de las micropartículas de pectina obtenidas por gelificación 

iónica 

La Figura 6 muestra la morfología de las micropartículas húmedas con y 

sin recubrimiento, las imágenes muestran que la técnica de gelificación iónica es 

adecuada para la producción de micropartículas de biopolímeros con forma 

esférica. 

 

 

 

 

 

 

Micropartículas Materia seca (%)

MRPSL 1 9.11±0.15
a

MRPSL 2 7.60±0.12
b

MRPSL 3 7.44±0.21
b

Promedio ±desvío estadístico ( n=3) 
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Micropartículas de pectina por gelificación iónica 

MPEC 

 

MPEC 

 

Figura 6. Imágenes obtenidas por MO.  A y B = Micropartículas húmedas de pectina. Barra MO 
= 100 µm. Objetivo: 10x 
 

4.8 Morfología de micropartículas producidas por gelificación iónica y 

recubiertas con proteína de suero de leche. 

MRPSL MRPSL 

  

Figura 7: Imagen obtenida por MICROSCOPÍA ÓPTICA: MPRSL, micropartículas recubiertas 

con proteínas de suero de leche. Barra MO = 100 μm. Objetivo: 40x. 

4.9 Microestructura de micropartículas con y sin recubrimiento proteico. 

La observación de las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de 

barrido muestra que, las micropartículas aparentemente soportaron el proceso 

de secado, sin embargo, es posible observar que las macropartículas sin 

recubrimiento muestran alta fragilidad. Con relación a las micropartículas 

recubiertas, la Figura 7, muestra rugosidad en la superficie de las micropartículas 
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recubiertas con proteínas de suero de leche que podría estar relacionado con la 

proteína adsorbida. 

 

MPGI MPGI 

  

MPRSB8 MPRSB8 

  

Figura 8: Imagen obtenida por MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB). MPGI: 

micropartículas de pectina conteniendo gotas de aceite. MPRSL: micropartículas de pectina 

recubiertas con proteínas de Suero de Leche. 

4.10 Tamaño de micropartículas con y sin recubrimiento proteico 

Los tamaños medios de las micropartículas de pectina recubiertas con 

proteínas de suero de leche fueron determinados por microscopia óptica (MO). 

Los tamaños son mostrados en la Tabla 9, el permite evaluar la influencia del 

recubrimiento proteico sobre las micropartículas. El tamaño y la forma de las 

micropartículas son parámetros importantes que deben tenerse en cuenta en la 

formulación de productos alimenticios, ya que se desean micropartículas 

esféricas con una distribución uniforme del tamaño para la incorporación de 

ingredientes funcionales bioactivos. 
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4.11 Micropartículas de pectina recubiertas con proteínas de suero de la leche, 

sometidas a simulación gastrointestinal 

Macropartículas de pectina producidos por gelificación iónica conteniendo 

aceite (girasol) fueron recubiertas con proteínas de suero de leche (1ra 

recuperación). Posteriormente, fueron sometidos a condiciones 

gastrointestinales, con el fin de determinar la solubilidad de proteína adsorbida. 

La Tabla 12. Presenta la solubilidad de proteínas adsorbidas en MPEC 

recubiertos de SL sometidos a condiciones gastrointestinales después de siete 

horas de exposición. 

Tabla 12. Solubilidad de proteínas absorbidas en micropartículas de pectina 

sometida a condiciones gastrointestinales. 

 

En estudios relacionados con solubilidad, Córdova (2015), evaluaron la 

solubilidad de micropartículas de pectina recubiertas con proteínas del suero de 

la leche (una parte de ellas fueron tratadas térmicamente) sometidas condiciones 

gástricas (pH 1.2 y 3.0) e intestinales (pH7.0). Donde fue encontrada una 

solubilidad de proteína superior al 40% para el tratamiento inicial a pH 1.2, 

indicando que dichas micropartículas son frágiles a pH ácido en presencia de 

pepsina, sin embargo, cuando el pH fue menos drástico (3.0) la solubilidad fue 

menor después de las dos horas. A su vez, la solubilidad de las micropartículas 

recubiertas con proteína con tratamiento térmico fue significativamente mayor 

que las de sin tratamiento térmico. En nuestro estudio, microparticulas de pectina 

fueron quienes mostraron mayor solubilidad a estas condiciones con un valor de 

0.17 ± 0.06, lo cual no es resultado deseable, puesto que al desprenderse esa 

cantidad de proteína se desprotege a la macropartícula conteniendo aceite 

(modelo), exponiendo el aceite a la oxidación lipídica, lo que haría que pierda 

sus propiedades funcionales.  

En cuanto a los resultados de solubilidad en condiciones intestinales, alto 

valor en el lugar de mayor adsorción de nutrientes en el cuerpo, son deseables 

para la aplicación de proteínas en numerosas formulaciones de alimentos 

Fuente

proteica 

MPEC SL

Promedio ±desvío estadístico ( n=3) 

          3.85±0.63           0.17±0.06

Condiciones IntestinalesCondiciones gástricas

               Simulación Gastrointestinal

    (pH 2, 37 ºC , 2h)      (pH 7, 37 ºC, 5h)

                mg/mL            mg/mL

Micropartícula
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(Etheridge et al., 1981). Así mismo, los biopolímeros sensibles al pH para la 

liberación específica de fármacos en el colon son insolubles a pH bajo, pero su 

solubilidad aumenta al aumentar el pH (Ashford et al. 1993). 

 

Micropartículas recubiertas con proteínas recuperadas 

 
Condiciones gástricas  (pH 2, 37 ºC, 2 h, pepsina) 

 

 
 

 

Condiciones intestinales (pH7,37 ºC, 5 h, pancreatina) 
 

 
 

 

 

  
  

Figura 9. –. A y B, Micropartícula de pectina recubiertas con proteína de suero de leche 
sometidas a simulación secuencial de jugo gástrico artificial (JGA).  C y D, Micropartícula de 
pectina recubiertas con suero de leche sometidas a simulación del jugo intestinal artificial (JIA). 
Barra MO = 100 µm. Objetivo= 10x 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Optimización de la producción de micropartículas por gelificación iónica)  

El desarrollo de la Ciencia y Tecnología, genero gran importancia de las 

proteínas en varios sectores, La proteínas son nutrientes esenciales en la dieta 

humana, su importancia  principal es producir tejido corporal y sintetizar enzimas, 

debido al presente estudio la aplicación de diseños experimentales conjunto con 

la metodología de superficie de respuesta contribuyó a maximizar la eficiencia 

en la preparación de muestras, y durante la optimización se tuvieron en cuenta 

las variables e  interacciones. El objetivo   permitió obtener la máxima 

información con un pequeño número de ensayos experimentales, en tiempo 

corto y eso ayuda a proporcionar una reducción del uso de materia prima. En 

trabajo reciente de Coelho et al. (2019). 

En otro trabajo, se optimizo La extracción de proteínas de la carne. 

Cuantitativamente el contenido de humedad se investigó a base de la 

combinación del método de superficie de respuesta (RSM) obteniendo la 

cantidad mínima de humedad de acuerdo al diseño factorial para optimizar. Las 

variables independientes para el proceso de secado fueron de temperatura (25–

50 ° C), tiempo de extracción (8–20 min), volumen1(3–10 ml) y concentración del 

extractor (0.05–0.1 mol). 

Los efectos de temperatura y tiempo fueron más pronunciados para el 

contenido de humedad que el espesor y su concentración. Se encontró que las 

condiciones óptimas de temperatura fuero el 96% total de datos (0,96). Las 

condiciones de extracción óptimas fueron: 0.05 mol L la concentración del 

extractor, tiempo fue de 10 min, temperatura de 44 ° C y volumen fue 3.5 mL. 

(Coelho et al. 2019) 

Fueron evaluadas mediante 2 variables: pectina (biopolímero) y aceite 

modelo (activo), con el objetivo de encontrar la mayor eficiencia de 

encapsulación (EE): pectina (3.0g) y aceite (1.8g) que fue atomizada sobre una 

solución de cloruro de calcio 2.5% m/m mediante la metodología de superficie 

de respuesta teniendo un total de 13 experimentos, nuestras primeras 

producciones de microparticulas fueron analizadas por microscopia óptica (MO), 

mostrando una estructura débil e irregular. Se añadió gradualmente mayor 

concentración en nuestras variables, produciendo microparticulas más 

resistentes y con mejor estructura. Completando los 13 experimentos 
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planteados, establecimos la mejor concentración de pectina y aceite modelo, el 

cual fue elegido para el desarrollo de la tesis. 

5.2 Producción de micropartículas por gelificación iónica 

La producción de microparticulas fueron producidas por la técnica de 

gelificación iónica de acuerdo a la metodología propuesto por Córdova (2015). 

Según un estudio, donde los complejos eran grandes en una proporción en peso 

de 0.25 posiblemente como resultado de una repulsión electrostática débil entre 

las partículas de biopolímero debido al intercambio de moléculas de ALG entre 

agregados de proteínas a baja concentración de polisacáridos. Las partículas 

más pequeñas se obtuvieron en una relación en peso ALG / BLG de 0.375, 

presentando un diámetro medio de 296 5 nm. Estos complejos mostraron un 

índice de polidispersidad (PDI) más bajo que los biopolímeros mismos 

(Mohammad et al. 2013). 

5.3 Morfología y microestructura de micropartículas producidas por 

gelificación iónica. 

La morfología y microestructura fueron observadas por microscopía 

óptica (MO), utilizando el microscopio (ZEISS – Primo Start) y por microscopia 

electrónica de barrido (MEB). Se observó que el recubrimiento proteico 

absorbido en la superficie de la micropartícula no altera de manera significativa 

su estructura. Así mismo, se observó que las microparticulas recubiertas con 

suero de leche adquirieron un color amarillo. El uso de proteínas del suero de 

la leche tiene efectos sobre la morfología de las micropartículas haciéndolas 

más esféricas y de superficie tersa (Wang et al. 2008). El aumento del tamaño 

de las microesferas, al incorporar aceite esencial, ha sido probado en varios 

estudios (Banerjee et al. 2019). 

5.4 Recuperación de proteínas 

En el presente estudio se recuperó las proteínas del suero de la leche por 

interacción electrostática, la cual promueve transferencia de moléculas a través 

de la superficie, controla energía libre y el tiempo de la molécula en la superficie 

de la micropartícula. Por otro lado, la adsorción de proteínas en partículas de 

polímero tiene una importancia significativa en aplicaciones biomédicas, tanto in 

vitro como in vivo. En la interacción electrostática, se observa que la adsorción 

de proteínas estudia la formación de las moléculas unidas irreversiblemente que 

entran en contacto con la superficie de las micropartículas. También la carga 
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superficial, la morfología y la hidrofobicidad influyen el proceso de adsorción de 

proteínas (Jung-Hyun y Jeong-Yeol 2002). Las proteínas son tan grandes que 

no pueden tratarse como solutos pequeños, y la superficie de las partículas de 

polímero es algo peluda, lo que dificulta la cuantificación. Además, las partículas 

se mueven continuamente, lo que hace imposible la medición in situ dependiente 

del tiempo. La adsorción de proteína en superficie plana y fija es relativamente 

fácil de analizar; por lo tanto, se han introducido y probado muchas técnicas 

(Hirsh et al. 2013; Noh y Vogler 2007) 

En un experimento, realizado por Córdova (2015), recubrieron 

micropartículas con proteínas de suero de leche y proteínas de clara de huevo; 

la absorción de proteínas fue mayor con la solución de proteínas de suero de 

leche comparado con la otra solución. Atribuyen la diferencia de adsorciones a 

la alta masa molar de la ovoalbúmina de 45 kDa y la masa molar de la ß-

lactoglobulina de 18.5 kDa, significa que mientras mayor sea la masa molar de 

la proteína, menor es la adsorción. Esta teoría se ajusta con los resultados de 

este estudio, puesto que el suero de leche se adsorbió de manera brillante. 

5.5 Solubilidad de proteínas de suero de la leche 

Se evaluó la solubilidad de proteínas absorbidas en la superficie de las 

micropartículas de pectina sometidas a condiciones gástricas (pH 2) e 

intestinales (pH 7). Utilizando reactivos (KCL), (NaCL), etc. En este estudio se 

comparó la resistencia a la hidrólisis proteolítica en el suero e in vivo de su 

proteína, observando que en su estado natural, las proteínas no fueron digeridas 

por enzimas presentes en el jugo gástrico; sin embargo, cuando se 

desnaturalizan con el calor, las proteínas se vuelven digeribles, estos 

experimentos se realizaron con soluciones de proteínas en lugar de partículas 

kitabatake y kinekawa (1998) citado por (Gbassi et al. 2009). 

En otro estudio fueron determinados que las  partículas que contienen 

proteínas de suero en su forma nativa, que cubren partículas de alginato, indicó 

la hidrólisis de algunas fracciones de proteínas de suero, incluyendo α-

lactalbúmina y suero de albúmina; sin embargo, la β-lactoglobulina permaneció 

intacta cuando las partículas fueron sometidas a simulación del tracto gástrico 

con pepsina La interacción electrostática entre asociaciones de proteínas de 

proteína puede haber comprometido algunos grupos carboxílicos e iones de 

calcio que debilitan las partículas. La fuerza iónica donde se realizó la simulación 
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intestinal también puede haber contribuido al debilitamiento de las partículas, 

aunque la presencia de sales en las condiciones gástricas no afectó la integridad 

morfológica de las partículas Souza (2012). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación demostramos que el suero de leche es 

un   excelente alimento y tiene gran potencial para su incorporación y 

aprovechamiento en la industria alimentaria 

Las microparticulas recubiertas con proteína del suero de leche son 

solubles en condiciones intestinales y serán aprovechadas en función a sus 

propiedades nutricionales. 

La metodología de superficie de respuesta (RSM), optimizo el modelo 

matemático dando como mejor eficiencia de encapsulación: 3.0 Pectina y 1.8 

Aceite. 

Es posible recuperar las proteínas del suero de leche mediante la 

interacción electrostática. 

La microscopia óptica (MO) y (MEB) evidencia que las microparticulas al 

ser recubiertas adquieren rigidez/dureza en su estructura. 

Las proteínas del suero de leche en estado natural tienen características 

óptimas para ser utilizado como material de recubrimiento. 

Microparticulas de pectina producidas por gelificación iónica, mostraron 

alta eficiencia de encapsulación, indicando que la técnica utilizada es correcta. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

Ser promotores del suero de la leche, aprovechando cada oportunidad 

para transmitir mediante el dialogo los beneficios de su consumo.  

Ejecutar estudios relacionados a sub-productos orgánicos con alto valor 

biológico que pueden ser aprovechados para un bien común/social.  

 

Emplear distintas técnicas de aplicación para explotar las propiedades 

nutricionales del suero de leche y beneficiar a la población. 

Aprovechar y consumir suero de leche como parte de una dieta 

balanceada por su alto porcentaje en proteínas. 

Incentivar a la población a consumir alimentos de fácil acceso adquisitivo 

con propiedades nutricionales extraordinarias como el suero de leche. 
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