
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Escuela de Ciencias 

 Ciencias Químico-Biológicas 

 

 Estudio de la interacción de biopolímeros en dispersiones coloidales obtenidos a partir de 

Spirulina platensis y Macrocystis pyrifera 

  

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta la estudiante  

 

Presenta 

Ana Roberta Fonseca Toussaint 

ID 153418 

 

Licenciatura en Biología  

 

Diana Karina Baigts Allende 

 

  

San Andrés Cholula, Puebla.                                                      Otoño 2019  
  



�

ii 

Hoja de firma 

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta la estudiante  

Ana Roberta Fonseca Toussaint 

  

Director de Tesis 

 

 

________________________ 

Dra. Diana Karina Baigts Allende 

 

 

Presidente de Tesis 

 

_________________________ 

Dr. Alejandro Arias del Razo 

 

Secretario de Tesis 

 

 

_________________________ 

Dra. Milena Ramírez Rodrigues 



�

iii 

Agradecimientos 

Se le agradece al CONACYT por brindarme la beca perteneciente al proyecto FOINS 4950. 

También un agradecimiento a la Dra. Sandra Mendoza Díaz (UAQ por el apoyo en las 

mediciones de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Agradezco especialmente a mi directora de tesis, Diana Baigts, por la confianza, paciencia e 

importantes lecciones de vida.  

Igualmente agradezco a todos los investigadores y estudiantes que me apoyaron y ayudaron 

en todo momento, en especial a Metri por la disposición y por compartirme sus 

conocimientos.   



�

iv 

Índice 

1. Introducción          1 

2. Justificación          2 

3. Objetivos           3 

3.1 Objetivo general         3 

3.2 Objetivos específicos        3 

4. Marco teórico          4 

 4.1 Problemática ambiental        4 

 4.2 Algas y microalgas        5 

4.2.1 Spirulina platensis        7 

4.2.2 Macrocystis pyrifera        9 

4.3 Sistemas coloidales         11 

4.4 Biopolímeros         12

5. Materiales y Métodos         13 

5.1 Materiales          13 

5.2 Métodos          14 

5.2.1 Caracterización composicional      14 

5.2.2 Elaboración de harinas a partir de la materia prima   14 

5.2.3 Métodos de extracción       14 

5.2.3.1 Extracción de grasas de microalga    14 

5.2.3.2 Aislamiento de proteína     16 

 5.2.3.2.1 Diálisis de proteína      16 

5.2.3.3 Extracción de alginato de Macrocystis pyrifera  

            (alginato M)       16 

5.2.4 Caracterización estructural      17 

 5.2.4.1 Espectroscopia infrarrojo (FTIR)    17 

 5.2.4.2 Gel electroforésis (SDS PAGE)    17 

 5.2.4.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)   18 

5.2.5 Caracterización funcional      18 

5.2.5.1 Solubilidad       18 



�

v

 5.2.5.2 Capacidad emulsificante     18 

5.2.5.3 Estabilidad de la emulsión      20 

5.2.6  Preparación de la dispersiín coloidal (emulsión)   20 

5.2.6.1 Tamaño de partícula      20 

5.2.6.2 Viscosidad       20 

5.2.6.3 Color        21 

  5.2.7 Análisis estadístico       21 

6. Resultados y discusión         21 

6.1 Análisis proximal         21 

6.2 Obtención de harinas de alga y microalga     22 

6.3 Extracción de lípidos de microalga      24 

6.4 Concentrados protéicos de microalga      25 

 6.4.1 Caracterización estructural      25 

  6.4.1.1 Espectroscopía infrarrojo (FTIR)    25 

  6.4.1.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)   26 

  6.4.1.3 Gel electroforesis (SDS PAGE)    28 

6.5 Propiedades tecno-funcionales       29 

6.5.1 Solubilidad de proteína de microalga     29 

6.5.2 Capacidad emulsificante (EC%)     30 

6.5.3 Caracterización del alginato de sodio     32 

6.5.3.1 Viscosidad de alginato de sodio    32 

  6.5.4 Estabilidad emulsificante (ES%)     33 

6.6 Emulsiones proteicas estabilizadas con alginato     34 

 6.6.1 Viscosidad         34 

6.6.2 Tamaño de partícula       37 

6.6.3 Color         37 

7. Conclusiones          39 

8. Referencias           41 



�

vi 

Índice de Tablas 

Tabla 1.  Comparación de aminoácidos entre Spirulina platensis y huevo   9  

Tabla 2.  Bloques experimentales        18 

Tabla 3.  Bloque experimental de emulsiones con diferentes concentraciones de alginato de 

sodio            19 

Tabla 4.  Características composicionales de S. platensis fresca    21 

Tabla 5.  Características composicionales de macroalga     22 

Tabla 6.  Capacidad emulsificante de proteína de S. platensis desgrasada por diferentes 

métodos           31 

Tabla 7.  Capacidad emulsificante a diferente pH, proteína  Sx y Hx   31 

Tabla 8.  Viscosidad alginato M a diferentes concentraciones    33 

Tabla 9.  Viscosidad alginato M a diferentes pH      33 

Tabla 10. Estabilidad emulsificante a pH 7, alginato M, aceite de chía, proteína Hx 34 

Tabla 11. Viscosidad con diferentes concentraciones de alginato usando proteína de soya y 

microalga           35 

Tabla 12.  Clade de indentificación de emulsiones      37 

Tabla 13. Color de emulsiones        38 

Tabla 14. Chroma y hue         38 

 

  



�

vii 

Índice de Figuras 

Figura 1. Bosque de Macrocystis pyrifera       11 

Figura 2. Esquema experimental de los materiales       23

Figura 3. Microalga solubilizada recibiendo tratamiento de ultrasonido   24 

Figura 4. Espectrograma (FTIR) de proteína aislada de Spirulina platensis sin extracción 

previa de lípidos (control) y con métodos de desgrasado Bligh & Dyer y Soxhlet  26 

Figura 5. Calorimetría diferencial de barrido de proteína de microalga (DSC)  27 

Figura 6. Calorimetría diferencial de barrido de alginato de sodio extraído de macroalga 

(DSC)            28 

Figura 7. Gel electroforesis de proteína de microalga     27 

Figura 8. Solubilidad (%) de proteína aislada de Spirulina platensis en pH 3, 5, 7, 9 y 11 sin 

extracción previa de lípidos (control) y al utilizar método BD y Sx  para la extracción de 

lípidos            28 

Figura 9. De izquierda a derecha, emulsiones con proteína Sx a diferentes pH:  

5, 7, 9, 11           31 

Figura 10. De izquierda a derecha: emulsión de proteína de soya con alginato M,  proteína 

de soya con alginato C, proteína de microalga con alginato C, proteína de microalga con 

alginato M           

 34 

Figura 11. Comparación de distribución de tamaño de partícula en diferentes emulsiones 36 



�

1

1. Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la población aumentará más 

de un tercio del volumen actual de alrededor de 7,500 millones de habitantes para el año 

2050, por lo que la demanda de alimentos también aumentará. Esta organización 

promueve una producción de alimentos basada en la sustentabilidad, que además de 

satisfacer las necesidades nutrimentales de la población aminore el impacto en el medio 

ambiente (FAO, 2017). Ejemplo de ello son la reducción de uso del suelo y emisión de 

gases de efecto invernadero (ganado vacuno) y el desarrollo de productos de valor 

agregado mediante la trasformación de residuos orgánicos (Grossi et al, 2019).  

Fuentes no derivadas de animales (principalmente de base vegetal) están siendo 

estudiadas como alternativas sustentables en la producción de alimentos y compuestos 

nutricionales para consumo humano y animal (Apostolidis y McLeay, 2016).  Entre estas 

fuentes destacan organismos acuáticos como las micro y macroalgas, los cuales se han 

reportado como fuentes altas en nutrimentos como proteínas, minerales y grasas 

polinsaturados, entre otras (Sjøgren, 2015). Este proyecto se enfocó en el estudio de las 

interacciones de los biopolímeros proteína y alginatos en dispersiones coloidales a 

diferentes condiciones extrínsecas. Así como también en estudiar el efecto de las 

características estructurales en la funcionalidad de estos compuestos para su aplicación en 

el desarrollo de productos alimentarios funcionales.  

 

2. Justificación 

La estrecha relación entre el crecimiento poblacional y la demanda alimentaria ha llevado 

a la necesidad de la búsqueda de una producción de alimentos a partir de fuentes más 



�

2

sustentables (Braun, 2008). Diversos ingredientes alimentarios para la elaboración de 

productos de base gelificante, espumante y emulsificante son desarrollados en la industria 

alimentaria. Estos sistemas complejos suelen ser estabilizados por polímeros como 

proteínas y gomas principalmente (Sen-Gupta, y Ghosh, 2015). Como una estrategia para 

coadyuvar a disminuir el impacto ambiental, se propuso el estudio y el desarrollo de 

diferentes metodologías para obtener ingredientes sustentables que puedan ser utilizados 

como aditivos en diferentes sectores industriales.  

Para ello se eligieron micro y macroalgas, específicamente Spirulina platensis y 

Macrocystis pyrifera para la extracción de proteínas y alginatos (carbohidratos solubles) 

respectivamente. Dichos compuestos fueron estudiados tanto en forma individual como en 

un sistema complejo para el desarrollo de una dispersión coloidal (prototipo-emulsión) 

funcional para consumo humano. 

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

Estudiar la interacción de biopolímeros en dispersiones coloidales obtenidos a 

partir de Spirulina platensis y Macrocystis pyrifera. 

 

3.2 Objetivos específicos 

� Caracterizar composicionalmente la materia prima Spirulina platensis y 

Macrocystis pyrifera en cuanto a humedad, proteínas, grasas y cenizas. 
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� Extraer y caracterizar los biopolímeros: proteína y alginato a partir de Spirulina 

platensis y Macrocystis pyrifera respectivamente. 

� Caracterizar estructuralmente (DSC, SDS PAGE, FTIR) la proteína y alginato de 

sodio obtenidos a partir de Spirulina platensis y Macrocystis pyrifera 

respectivamente. 

� Estudiar el efecto del método de desgrasado de la materia prima en el rendimiento 

de extracción y solubilidad de proteína aislada a partir de Spirulina platensis.  

� Caracterizar las propiedades tecno-funcionales de la proteína y el alginato en 

cuanto a solubilidad, viscosidad y capacidad emulsificante. 

� Evaluar el efecto de los factores extrínsecos (pH) en la capacidad emulsificante y 

estabilidad de la emulsión con proteína de Spirulina platensis. 

� Caracterizar un sistema mixto (emulsión) con alginato de sodio y proteína de 

microalga. 
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4. Marco teórico 

  

4.1 Problemática ambiental 

La sobreexplotación de los recursos naturales ha sido causa de una problemática ambiental 

creciente que requiere modificar hábitos y prácticas con urgencia (Edenhofer et al., 2012); 

uno de los principales motivos de ese impacto negativo ha sido la producción de 

alimentos; se estima que entre el 20% y el 30% del total del impacto ambiental del ser 

humano se relaciona con la producción de alimentos (Hartmann y Siegrist, 2016).  

Se ha documentado que la producción masiva de proteína de origen animal causa 

daños graves al medio ambiente, contribuyendo en gran medida al calentamiento global. 

La emisión de gases con efectos negativos en el medio ambiente de mayor impacto se 

genera directamente de animales como es el ganado, estos generan metano y óxido nitroso, 

se estima que contribuyen con alrededor del 39% del total de emisiones de la industria 

ganadera (FAO, 2008).  

Por otra parte, la producción de alimento requiere de pesticidas y fertilizantes 

sintéticos así como el uso de combustibles fósiles tanto para transporte como para los 

procesos de producción, operación y mantenimiento. Estos procesos contribuyen con 45% 

del total de emisiones de esta industria, con una emisión aproximada de 3.2 gigatones de 

CO� (Grossi et al., 2019).  

Entre los recursos indispensables para la vida que sufren los mayores impactos está 

el agua, ya sea por un alto nivel de consumo, por la necesidad de ser desechada o incluso 

por la contaminación de ríos, lagos y mares; al respecto, existen evidencias que reportan el 

gasto hídrico requerido para producción de proteína animal, la cual requiere 100 veces 
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más agua que la necesaria para producir proteína de origen vegetal (Bleakley y Hayes, 

2017). 

Es debido a la gran importancia que tienen las proteínas en la dieta humana que se 

han buscado alternativas amigables con el medio ambiente para que se puedan seguir 

obteniendo, lograr el volumen y la calidad nutrimental (Seyidoglu et al., 2016); como 

parte de los hallazgos se identifica el uso de fuentes de proteína sustentables como son las 

semillas, insectos, residuos agroindustriales y las algas, productos que se han convertido 

en una alternativa viable para el ser humano, y que al ser de origen vegetal su producción 

implica un menor gasto y consumo de recursos naturales con rendimientos favorables 

(Henchion et al., 2017). 

 

4.2 Algas y microalgas  

Las algas y microalgas son fuentes de energía viables, ya que al ser productores primarios 

realizan fotosíntesis utilizando la luz solar como fuente de energía y tienen una tasa de 

productividad alta en la cadena trófica (Dickman et al., 2008). La transferencia de energía 

entre los niveles tróficos de un ecosistema no es muy eficiente ya que aproximadamente el 

10% de la productividad neta acaba como productividad neta del nivel consecuente; por lo 

que es fundamental aprovechar la energía de fuentes más directas como son los 

organismos fotosintéticos (Abedon, 2016). 

Las microalgas son un diverso grupo de organismos unicelulares microscópicos, 

con más de 200,000 especies, las más abundantes pertenecen a Bacillariophyta, 

Chlorophyta, Chrysophyta y Cyanophyta (Bleakley y Hayes, 2017). Estos 

microorganismos son una fuente de nutrientes y aditivos que, a diferencia de las proteínas 
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de origen animal, no requieren de un proceso de cultivo que afecte al medio ambiente 

(Raja et al., 2014). Algunas especies de microalgas tienen mayor contenido proteico que 

fuentes tradicionales de proteína como la carne, el huevo o soya. La producción de las 

algas se considera sustentable debido a que tienen un mayor rendimiento de proteínas por 

unidad de área que los cultivos vegetales más importantes como por ejemplo la soya 

(Koyande et al., 2018). Las algas producen entre 4 y 15 tons/ha/año contra entre 0.6 y 1.2 

tons/ha/año (soya), lo cual es  muy superior (Sari et al., 2015). Otra ventaja de las 

microalgas que es de gran impacto para el medio ambiente es que al utilizar agua salada 

para su producción, el cultivo de estos microorganismos reduce el uso y por supuesto el 

desperdicio de agua que es un problema preocupante que ocurre en la agricultura 

tradicional. Esto incrementa el ahorro en energía, ya que al reutilizarse el agua 

continuamente, no se requieren pozos, canales de riego ni plantas de tratamiento de agua 

(Sari et al., 2015).  

Las microalgas se consumen principalmente en forma de polvos, tabletas y 

cápsulas, ya que muchas especies contienen fitoquímicos, carotenoides y antioxidantes 

que son benéficos para la salud (Raja et al., 2014). Se ha identificado que, si los aislados 

proteicos de microalga se incorporan a otros productos de consumo habitual, para 

aumentar sus cualidades nutricionales, la industria de la microalga podría diversificarse y 

crecer así como el beneficio a la población (Chacón y González Mariño, 2010). 

Condiciones adecuadas de agua, luz y CO2, facilitan su aprovechamiento a escala piloto-

industrial (Williams, 2016).  

 El pH, la temperatura y la disponibilidad de luz son algunos de los factores que 

pueden alterarse para favorecer la producción de algún compuesto de estos organismos. 



�

7

Las microalgas pueden tener en promedio entre 1 y 40% de lípidos y cuando se ajustan las 

condiciones de crecimiento puede aumentar hasta un 85% de su peso en seco (Bleakley y 

Hayes, 2017). Asimismo, pueden actuar como excelentes filtros naturales, puesto que 

absorben el CO� del ambiente temporalmente y producen oxígeno, ayudando a reducir los 

gases de efecto invernadero. Todas estas acciones podrían ayudar a mitigar el 

calentamiento global y producir aire limpio (Raja et al., 2014).  

En cuanto a las macroalgas, se cultivan de manera abundante debido a la 

importancia que han tenido para la humanidad a lo largo de la historia; a principios de 

1900 distintas macroalgas comenzaron a explotarse como recurso para algunas industrias 

(Gutierrez et al., 2016); inicialmente se cosechaban únicamente de “bosques marinos” 

naturales sin embargo, la demanda ha ido en aumento, por lo que se han desarrollado 

alternativas para satisfacer las necesidades de las industrias, mientras se intentan mantener 

los ecosistemas marinos en equilibrio. En la actualidad estas macroalgas son cultivadas de 

tres formas principalemente: colecta in situ, colecta de arribazones (temporales) y cultivo 

en granjas, los cuales se logran con eficiencia y sin ningún desperdicio de agua ni 

requerimientos de suelo para su producción (Gómez-Hernández et al., 2018); por ello se 

han convertido en la fuente más efectiva de alginato, que tiene diversos usos en la 

industria alimentaria (Peña y Marín, 2016). La morfología de las algas varía mucho, desde 

especies filamentosas pequeñas hasta especies con estructuras complejas que pueden 

medir varios metros de longitud como es el caso de Macrocystis pyrifera (Bushing, 2000). 

 

4.2.1 Spirulina platensis 
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Es una cianobacteria filamentosa que contiene aminoácidos esenciales, proteínas, ácidos 

grasos, antioxidantes, pigmentos, carotenoides y ficocianina (Raja et al., 2014). Por sus 

características composicionales, en 1996 fue catalogada por la Organización Mundial de la 

Salud como un alimento saludable con el potencial de convertirse en una de las mejores 

alternativas alimenticias del siglo XXI. El Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (UNECOSOC) reportó que esta microalga podría usarse como un método para 

combatir la desnutrición, especialmente en países en desarrollo (Seyidoglu et al., 2016). 

Como dato de interés, se tiene registro de que fue usada por los aztecas en el siglo XIV, al 

ser recolectada del lago de Texcoco, secada al sol para después consumirse (FAO, 2008). 

 La Spirulina platensis pertenece a la familia Phormidiceae, crece naturalmente en 

cuerpos de aguas poco profundas en medios tanto alcalinos como de alta salinidad; las 

producciones más grandes de esta microalga se encuentran en Tailandia, Estados Unidos, 

África, China y Chile. En 1964, esta alga comenzó a ganar popularidad y a ser estudiada 

por botánicos, microbiólogos y otros científicos de diferentes partes del mundo. En el año 

2012, la U.S. Food and Drug Administration (FDA, 2012) declaró que la S. platensis era 

un producto de seguro consumo. 

Otro dato de relevancia es que a pesar de que existen muchas algas que se 

utilizan para consumo humano, Spirulina platensis es una de las de mayor utilidad ya 

que en proporción tiene el mayor contenido de proteína. Seyidoglu et al. (2016) reportan 

que su porcentaje de proteína se encuentra entre 60 y 70% (mayor que el huevo, la leche 

y la soya). Además, contiene aminoácidos esenciales, vitaminas A, E, B1, B7 y B8, y 

minerales como potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, sodio, zinc y 

fósforo. La ventaja es que esos componentes férricos son digeridos con facilidad y el 
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contenido de calcio y fósforo tiene impacto positivo en la calcificación y salud de los 

huesos. Otros beneficios relacionados con su consumo, es el fortalecimiento del sistema 

inmune, es favorable para el crecimiento y la protección del metabolismo, también, 

ayuda a mejorar la función intestinal (Seyidoglu et al., 2017). 

Como se puede ver en la tabla 1 los valores de los aminoácidos presentes en el alga 

son en algunos casos superiores a los del huevo que es considerado por la FAO como una 

de las mejores y más completas fuentes de proteína (Chacón y González, 2010; FAO, 

2018). Un ejemplo es la leucina que es uno de los veinte aminoácidos utilizados por las 

células para sintetizar proteínas; y hay evidencia con estos datos del alto valor que S. 

platensis ofrece (Chacón y González, 2010). 

 

Tabla 1. Comparación de aminoácidos entre Spirulina platensis y huevo 

Fuente: Chacón y González, 2010.  

Aminoácidos (g/100 g) Spirulina platensis  Huevo 

Histidina 2.2 2.6 

Isoleucina 6.7 5.8 

Leucina 9.8 9.0 

Lisina 4.8 6.7 

Metionina 2.5 3.0 

Fenilalanina 5.3 5.3 

Treonina 6.2 5.3 

Valina 7.1 7.2 

 

4.2.2 Macrocystis pyrifera 
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Existen más de 1000 especies de algas pardas caracterizadas por la presencia del pigmento 

fucoxantina que les da su color “pardo” (Bleakley y Hayes, 2017). La Macrocystis 

pyrifera es conocida comúnmente como sargazo gigante, es una de las especies de alga 

marina de mayor tamaño del planeta; se encuentra en el Océano Pacífico en el hemisferio 

norte desde la costa de Alaska hasta Baja California y en el hemisferio sur se extiende en 

las costas de Sudáfrica, Nueva Zelanda, sur de Australia y sur de Sudamérica, 

especialmente en Chile (Gutierrez et al., 2006).   

Aunque su longitud promedio es de 30 metros se han encontrado ejemplares de 

hasta 60 metros de altura; se ha reportado que en condiciones correctas pueden crecer 

hasta alrededor de 60 cm por día. Una estructura clave para estas algas y la formación de 

los bosques marinos son los aerocistos, que se encuentran en las láminas alejadas de la 

base, que se llenan de aire y son las que las ayudan a flotar (Gómez et al., 2018). Su alta 

velocidad de crecimiento y su tamaño tienen alta importancia ecológica puesto que forman 

bosques marinos que sirven como ecosistema en donde viven más de mil especies de flora 

y fauna marina (Bushing, 2000).  

A la Macrocystis pyrifera se le encuentra en aguas de más de 5 metros de 

profundidad, aunque crece más en aguas medianamente profundas de alrededor de 40 m, 

con temperaturas entre 5 y 20 ºC (Bushing, 2000). Estas algas son fáciles de cosechar, ya 

que se encuentran en aguas en las que los botes pueden operar con facilidad. La parte 

superior del alga (los primeros 1.2 metros), puede ser aprovechada varias veces al año sin 

afectar a la parte inferior (Figura 2), encargada de la reproducción y de la fijación al 

sustrato; y al no requerir agua dulce ni suelo fértil para su cultivo, se maximizan los 
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recursos que pueden ser usados para la producción de otros alimentos (Bleakley y Hayes, 

2017).  

El alginato que se extrae de la macroalga se utiliza como emulsificante en 

diferentes alimentos para mantener las partículas de agua y aceite unidas en un sistema 

(Avedaño-Romero, 2013). Las propiedades hidrofílicas y coloides son muy útiles en la 

industria alimentaria, en la farmacéutica y cosmética. Como dato de contexto, entre las 

décadas de 1970 y 1980 se expandió la industria encargada de extraer alginato (Bushing, 

2000).  

 

 
Figura 1. Bosque de Macrocystis pyrifera 

Foto: Linking Tourism & Conservation

  

4.3 Sistemas coloidales 

Una emulsión, es un sistema formado por dos fases líquidas inmiscibles en la cual una de 

las fases se encuentra dispersa a través de la otra en forma de pequeñas gotas (Jafari et al., 

2007). Las emulsiones son usadas con frecuencia en la industria alimentaria, ejemplos de 
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ello tenemos los aderezos, mayonesas y bebidas lácteas, entre otros productos. La 

estabilidad de la emulsión depende de factores como el tamaño de partícula y la diferencia 

de densidad entre ambas fases (Henry et al., 2009).  

La composición de las fases también tiene un impacto en el resultado y estabilidad 

de la emulsión durante el tiempo. Este tipo de producto ha servido como vehículo de 

compouestos hidrofílicos en el desarrollo de emulsiones funcionales (Everett, 1988). Las 

altas en ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS) han recibido una mayor atención durante 

los últimos años. La disminución de la tensión superficial y el aporte de cargas eléctricas 

son algunos de las funciones que tienen los emulsificantes para retardar o impedir la 

separación de las fases de la emulsión (Pérez, 2013). 

La viscosidad de los sistemas coloidales es una de las características más 

importantes que se deben medir en estos sistemas, ya que aportará información útil acerca 

de sus aplicaciones y su estabilidad durante el tiempo de almacenamiento. Con base en su 

viscosidad en función a la velocidad de corte, los fluidos se clasifican en newtonianos 

(agua) y no newtonianos.  En éstos últimos, la viscosidad depende de la velocidad de corte 

por lo que no tienen un comportamiento lineal. Estos fluidos a su vez se dividen en dos 

grupos, los pseudoplásticos, que tienen la propiedad de que su viscosidad disminuye al 

incrementar la velocidad de corte y los dilatantes en los que su viscosidad aumenta con la 

velocidad de corte (Metri, 2016). 

 

4.4 Biopolímeros  

Los biopolímeros son moléculas que contienen unidades monoméricas unidas 

covalentemente para formar moléculas más grandes por ejemplo proteínas y polisacáridos 
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(celulosa y almidón) (Stal, 2011). Las proteínas son biopolímeros compuestos por 

aminoácidos que desempeñan funciones estructurales en el organismo y también en 

sistemas alimentarios complejos, es decir que permiten la formación de emulsiones, geles 

y espumas dependiendo de las cualidades de la proteína. Para estudiar las estructuras y 

características de las proteínas existen varios métodos, siendo los más comunes el gel 

electroforesis y la calorimetría diferencial de barrido (Metri, 2016). 

Los alginatos son polisacáridos lineales que varían en composición dependiendo de 

la fuente de la que sea extraído; es un componente estructural de la pared celular de 

muchas algas, entre ellas Macrocystis pyrifera, que les da rigidez y elasticidad (McKee et

al., 1992). El alginato de sodio es reconocido por la FDA como un aditivo alimenticio 

seguro por lo que su uso en la industria está permitido. Es conocido por su alta solubilidad, 

resistencia a temperaturas altas, además de otras características que son útiles en la 

formación de emulsiones homogéneas (Avedaño et al., 2013). Los usos de alginato de 

sodio son principlamente como espesante, es decir aumentando la viscosidad de la 

solución, tambien tiene propiedades gelificantes y por ultimo la capacidad de formar 

películas delgadas. Este producto se usa en la industria textil, alimentaria, bioquímica, 

farmacéutica y médica (FAO, 2003). 

5. Materiales y métodos 

5.1 Materiales 

Se utilizaron microalga Spirulina platensis y macroalga parda Macrocystis pyrifera, las 

cuales fueron adquiridas de las empresas mexicana Galtec de Monterrey y Algas y 
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Extractos de Pacífico Norte, AEP S.A. de C.V., respectivamente, ambas de Baja 

California, México; los reactivos utilizados fueron de grado analítico marca Sigma-Aldrich 

(Saint Louis, Missouri, USA) y grado molecular (Bio-Rad) para los análisis de 

electroforesis. 

La microalga fue liofilizaday almacenada en contenedores de plástico a 

temperatura ambiente para su posterior uso; mientras que la macroalga fue secada al 

horno, molida y almacenada de igual manera.  

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Caracterización composicional 

La determinaciones proximales se determinaron mediante los métodos establecidos de la 

AOAC (1997), humedad (925.10), lípidos (AOAC 945.16) y ceniza por el método de la 

AOAC 923.03 (AOAC, 1997). 

 

5.2.2 Elaboración de harinas a partir de materia prima 

La microalga fresca previamente congelada se liofilizó (LABCONCO modelo FreeZone 

4.5) y se trituró hasta la obtención de una harina que se almacenó para su posterior uso. 

 El alga parda se secó en una estufa de convección y se trituró en un molino de café 

hasta obtener harina fina y fue almacenada.  

 

5.2.3 Métodos de extracción 

5.2.3.1 Extracción de grasa de microalga 
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Para la extracción de los lípidos se utilizarón los métodos de Soxhlet, de Bligh & Dyer y 

de Hexano que se detallan a continuación.  

 

Método Soxhlet (Sx)  

La harina de microalga fue colocada en cartuchos de celulosa en el equipo de extracción 

Soxhlet (adaptado con placa calefactora) a una temperatura de 68 ºC; como solvente se 

utilizó n-hexano en una relación 1:15. 

El rendimiento se obtuvo por gravimetría al término de los ciclos de extracción y al 

evaporarse por completo el solvente.  

 

Método Bligh & Dyer (BD) 

La harina de microalga se mezcló con una solución de cloroformo y metanol (1:2 v/v) y se 

agitó durante dos minutos en vortex, posteriormente se añadieron 10 ml de cloroformo y 

se agitó por otros dos minutos. A la mezcla se le agregaron 8 ml de una solución de NaCl 

al 1%, se agitó por 30 segundos en vortex. La muestra se dejó reposar hasta observar dos 

fases separadas.  

El sobrenadante fue retirado y colocado en recipientes de aluminio y se 

mantuvieron en una estufa de convección a 60 ºC hasta llegar a peso constante, el 

contenido de grasas se calculó por diferencia de peso (Bligh y Dyer, 1959). 

����������	
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����
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�������

����
�����
���� 

Método Hexano (Hx) rápido  
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La harina de microalga fue colocada en un vaso de precipitado con n-hexano en una 

relación 1:6; se dejó en agitación por una hora y se retiró el n-hexano por decantación (se 

repitió en dos ocasiones el proceso). La proteína desgrasada se dejó secando en campana 

de extracción para eliminar por evaporación cualquier resto del solvente.  

 

 

 

5.2.3.2 Aislamiento de proteína  

La proteína de microalga (Spirulina platensis) se obtuvo por solubilización alcalina. Se 

utilizó una solución de NaOH 0.05 M (1:9) asistida por disrupción mecánica con 

ultrasonido con una amplitud de onda de 70 % en dos intervalos de 2.5 minutos. 

Posteriormente, la solución se calentó a 60 ºC por una hora en un baño termostatado. La 

mezcla se centrifugó a 6000 rpm por 25 minutos a baja temperatura (4 ºC) y el 

sobrenadante se acidificó hasta llegar a un pH de 3.2 usando una solución de HCl (1 M). 

El precipitado de proteína se centrifugó y liofilizó para su posterior uso. 

 

5.2.3.2.1 Diálisis de proteína  

La proteína desgrasada por el método Hx fue introducida en tubos de diálisis. Se utilizaron 

tubos de diálisis marca Spectra/Por MWCO: 12-14 kD. Se colocaron en un recipiente con 

agua destilada y se mantuvieron en agitación por 6 horas, el proceso fue monitoreado 

mediante conductividad del agua destilada hasta el equilibrio con las dispersiones 

proteicas.   
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5.2.3.3 Extracción de alginato a partir de Macrocystis pyrifera (alginato M) 

Se preparó una solución con 60 g harina de macroalga en 900 ml de una solución de 

cloruro de calcio al 1 %, se dejó a temperatura ambiente durante toda la noche. El alga fue 

filtrada y lavada con 500 ml de agua destilada para después sumergirla en una solución de 

ácido clorhídrico al 5% por una hora. El alga se lavó con agua destilada y se mantuvo 

durante la noche en una solución de carbonato de sodio al 3 %.  

Se centrifugó a 8000 rpm por 30 minutos, recuperándose el sobrenadante; se 

agregó etanol en una relación de 1:0.5 y se recuperó el alginato solidificado para después 

ser liofilizado para su posterior uso. 

 

5.2.4 Caracterización estructural 

 

5.2.4.1 Espectroscopía infrarrojo (FTIR) 

Los espectros infrarrojos de los aislados proteicos se obtuvieron en un rango de longitud 

de onda de 500 a 4000 cm-1 utilizando un espectrofotómetro Agilent Cary 630 acoplado 

con un ATR ZNSe; y se utilizó el software Microlab PC (Agilent Technologies Inc., Santa 

Clara, CA, USA) para analizar los espectrogramas.  

 

5.2.4.2 Gel electroforesis (SDS PAGE) 

El análisis cualitativo de proteínas se realizó mediante electroforesis en gel de 

dodecilsulfato de sodio-poliacrilamida (SDS-PAGE) en condiciones reductoras utilizando 

un sistema de doble célula Mini-Protean II (Bio-Rad Laboratories). La proteína se 
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dispersó en un buffer Laemmli (Bio-Rad, Laboratories) (4 mg/ml) y se hirvió durante 2 

minutos a 95 °C.  

Los geles de electroforesis se prepararon usando soluciones de acrilamida de 

apilamiento y separación a 4.5 % y 12.5 % respectivamente; se usó como estándar un 

Biorad Pretrained Precision Plus Protein Dual Xtra (2 - 250 kDa). Para la tinción y 

destinción se utilizaron soluciones de azul brillante Coomassie G-205 y una mezcla de 

ácido acético y metanol (1: 5) respectivamente.  

 

5.2.4.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

El análisis térmico del aislado de proteína fue realizado con un calorímetro diferencial de 

barrido marca TA Instruments modelo Q2000 V24. 11 con software Universal Analysis 

2000. Se usaron contenedores de aluminio sellados herméticamente en donde se 

colocaron 10 mg de muestra a 10 grados por minuto (20-180 ºC). 

 

5.2.5 Caracterización funcional 

 

5.2.5.1 Solubilidad 

Se determinó la solubilidad de los aislados de proteína a diferentes valores de pH (3, 5, 7, 

9, 11) ajustando una solución de NaOH (1 M) con HCl (0.1 M). La cantidad de proteína 

soluble se determinó mediante el método espectrofotométrico de Lowry; y se utilizó 

albúmina sérica bovina (BSA) para la curva de calibracón. 

El porcentaje de solubilidad se calculó mediante la siguiente ecuación: 
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5.2.5.2 Capacidad emulsificante 

Se evaluó la capacidad emulsificante de 4 tipos de proteína: control (C) desgrasada por 

Soxhlet (Sx), desgrasada por Bligh & Dyer (BD), desgrasada por hexano (Hx) (1). Además 

del efecto de 4 diferentes valores de pH (5,7,9,11) de los tipos de proteína Sx y Hx (2). 

Tabla 2. Bloques experimentales 

Tipo de proteína 1. pH 2. pH 

Control neutro N/A 

BD neutro N/A 

Sx neutro 5, 7, 9, 11 

Hx neutro 5, 7, 9, 11 

 

Para comparar la funcionalidad del alginato de sodio comercial (alginato C) con el 

alginato extraído de macroalga (alginato M) se utilizó proteína de soya disuelta en 

soluciones a diferentes pH (7,11); se le agregaron diferentes concentraciones de alginato C 

(0.3%, 0.5% y 0.8%).  

Tabla 3. Emulsiones con diferentes concentraciones de alginato de sodio 

Tipo de proteína pH Concentración de alginato

Sx 7 11 0.3%, 0.5%, 0.8% 

Hx 7 11 0.3%, 0.5%, 0.8% 

 

Para comparar el aceite de soya y el de chía se usó pH 7 y proteína Hx a la que se 

le agregó 0.5% de alginato C y se homogeneizó con aceite de chía extraído por prensa. Se 
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decidió usar solo 0.5% de alginato M con proteína Hx homogeneizando con aceite de chía. 

En todos los casos se utilizó proteína de soya como control. La capacidad emulsificante se 

calculó con la siguiente ecuación. 

EC (%)= 2,&-$*
1'
,*
'!-+,/3)

2,&-$*
&%&*,
1',
,(4-/1%
x100 

 

5.2.5.3 Estabilidad de la emulsión 

La estabilidad de las emulsiones se midió después de 24 horas de haber homogenizado y 

después de 7 y 14 días. La estabilidad se determinó utilizando la siguiente ecuación. 

5��� �
2,&-$*
1'
,*
'!-+,/3)
$'+&*)&'

2,&-$*
1'
,*
'!-,+/3)
/)/6/*,
x100 

 

5.2.6 Preparación de dispersión coloidal (emulsión) 

Para la preparación de la emulsión se utilizaron 0.125 g de proteína de microalga que se 

disolvió en 25 ml de solución (variada) y en agitación por 48 hrs.; para preparar la 

emulsión se utilizó una relación de agua-aceite de 1:1.  

El aceite fue agregado lentamente (1 min) mientras se homogenizaba con un 

mezclador marca Oster de 250 watts; después de que se agregó el aceite se continuó 

mezclando por un minuto.  

 

5.2.6.1 Tamaño de partícula 
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El tamaño promedio de partícula y su distribución fueron medidas utilizando un analizador 

de partículas (difracción láser) modelo Bluewave, Microtrac S3500 con el software 

Microtrac FLEX.  

5.2.6.2 Viscosidad 

La viscosidad de las emulsiones se determinó usando un viscosímetro dvII marca 

Brookfield, a 100 y 50 rpm con aguja Sc 27 a temperatura ambiente.  

 

5.2.6.3 Color 

El color fue determinado usando Konica Minolta CR400, los valores se expresaron en L, a 

y b, además de Chroma y hue. El equipo se calibró usando un estándar proporcionado por 

el fabricante; las mediciones fueron tomadas por triplicado.  

 

5.2.7 Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó ANOVA de un factor (Microsoft Excel 16.30, 2019). 

6. Resultados y discusión 

 

6.1 Analisis proximal 

Los componentes principales de la microalga en base seca fueron las proteínas, seguido de 

la materia grasa (Tabla 4). Ambos valores  coinciden con valores reportados por Marrez et

al., (2014) con rangos entre 50 - 70 % y 5 - 11% respectivamente. Estas variaciones 

pueden resultar de las diferentes condiciones en las que las microalgas sean cultivadas y/o 
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estresadas (Marrez et al., 2014).  En el caso del alga parda, los componentes mayoritarios 

fueron los carbohidratos y cenizas (Tabla 5). 

 

Tabla 4. Características composicionales de S. platensis seca 

Humedad (%) 7.16±0.25 

Proteínas (%) 47.04±0.15 

Grasas (%) 36.39±0.07 

Cenizas (%) 7.68±.04 

Carbohidratos* (%) 1.73±0.29 

 

Castro et al. (1994), realizaron estudios para comparar el análisis proximal de 

Macrocystis pyrifera recolectada en verano y en invierno; los valores tuvieron poca 

variación entre sí, pero coinciden con los valores reportados en este estudio. 

  

Tabla 5. Características composicionales de macroalga  

Humedad (%) 12.56 ± 0.14 

Cenizas (%) 33.56 ± 1.44 

Proteínas (%) 7.44 ± 0.07 

Grasas (%) 0.40 ± 0.02 

Carbohidratos (por diferencia)
(%) 

46.14 ± 1.63 

 

6.2 Obtención de harinas de alga y microalga  

A continuación se muestra el esquema experimental de los materiales obtenidos de la 

materia S. platensis y M. pyrifera. 
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Figura 2. Esquema experimental de los materiales obtenidos en este estudio 

Materia prima fresca

Spirulina platensis Macrocystis pyrifera

Liofilizar y moler Secar en estufa y moler

Desgrasar Extracción de alginato

Aislamiento de proteína
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Figura 3. Microalga solubilizada recibiendo tratamiento de ultrasonido para extracción de 

proteína. 

 

6.3 Extracción de lípidos de microalga 

Dentro de los tres métodos aplicados para la extracción de lípidos, la materia prima que 

fue desgrasada mediante el método BD (16.63%) comparado con el método Sx (3.63%) 

usando n-hexano como solvente. Una de las principales diferencias entre ambos métodos 

es la naturaleza de los solventes y la aplicación de temperatura (Sx). El método con mayor 

rendimiento fue usando la mezcla de metanol y cloroformo (BD), la cual se ha reportado 

efectiva en la extracción de ácidos grasos de tipo insaturado y fosfolípidos (Moukette y 

Biapa, 2016).  

En el caso del hexano por su fuerte carácter no polar, extrae principalmente lípidos 

neutros como tricilglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol y derivados. De acuerdo a 

otros estudios, se ha reportado que la composición de  S. platensis contiene ~ 4.9% de 
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omega-3 y 3.2% de omega-9, resaltando ser la única cianobacteria que presentaba omega-

9 entre un grupo de varias especies de microalgas de uso comercial (Abdo et al. 2015). 

Esto puede explicar que el tipo de lípidos de mayor contenido en este tipo de material son 

del tipo polinnsaturado, y por lo tanto los rendimientos usando solventes con 

características específicas para recuperar lípidos con estructura de tipo fosfo y 

glicolipídica hayan favorecido el incremento en el rendimiento (Otero et al., 2017). 

 

6.4 Concentrados proteicos de microalga 

6.4.1 Caracterización estructural 

6.4.1.1 Espectroscopía infrarrojo (FTIR) 

La estructura secundaria de los concentrados proteicos extraídos de materia prima 

desgrasada por BD y Sx observada por espectroscopía FTIR se muestra en la Figura 4. Los 

espectros FTIR para ambas muestras presentaron la huella típica de una proteina 

mostrando picos a un rango de longitudes de onda entre 1500-1655 cm-1. Esto debido 

principalmente por la vibración de los enlaces C=O de los enlaces peptídicos en la región 

amida I (a 1650 cm-1) y los enlaces N-H en la región amida II (1550 cm-1). 
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Figura 4. Espectrograma (FTIR) de proteína aislada de Spirulina platensis sin extracción 

previa de lípidos (control) y con métodos de desgrasado Bligh & Dyer y Soxhlet. 

 

Las proteínas obtenidas por el método BD, mostraron picos de mayor intensidad en 

todo el rango de longitudes de onda en comparación con las muestras de Soxhlet y 

muestras control (sin desgrasar). 

Estas diferencias en la intensidad de los picos de transmitancia pudo deberse a la 

pureza de elementos estructurales de la proteína. En el caso de la muestra control (sin 

desgrasar) y la muestra desgrasada con Soxhlet presentaron un espectro similar sin 

embargo, para la proteína con BD (la cual tenía un menor contenido lipídico) los picos 

fueron más visibles, lo cual podríamos traducir en una mayor pureza en la proteína.  

 

6.4.1.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

En la Figura 5 se observa la estabilidad calorífica de los concentrados proteicos de 

microalga. Se observa que las muestras tuvieron un pico endotérmico con una temperatura 

de 172.19 ºC,  la cual es mayor a lo lo reportado por Chronakis (2001) utilizando la misma 

especie (109 ºC). Se sabe que la composición de los materiales es multifactorial, estas 
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diferencias pude deberse además de la diferente técnica de medición, a diferencias 

composicionales que pueden estar dadas por la edad, el sitio de producción, las 

condiciones de estrés, entre otras.  

 
Figura 5: Calorimetría diferencial de barrido de proteína de microalga 
 
  

En la figura 6, la temperatura de desnaturalización del alginato es de 171 ºC, 

menor a las temperaturas reportadas por Jana et al. (2017) que superan los 200 ºC. Sin 

embargo, en ambos casos se observaron picos estrechos y agudos con entalpías altas, lo 

que en gran medida representa la presencia abundante de un compuesto nativo.  
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Figura 6: Calorimetría diferencial de barrido de alginato de sodio extraído de macroalga 
 
 

 

6.4.1.3 Gel electroforesis (SDS PAGE) 

La composición de la proteína caracterizada por gel electroforesis mostró la presencia de 

varias bandas de diferente peso molecular. Podemos observar nítidamente tres principales 

bandas a ~100kDa, 50 kDa y 15kDa, las cuales pueden estar representando a los 

complejos de proteína-ficocianina (C-P) y las bandas características de la ribulosa 

carboxilasa oxigenasa fosfatasa (RuBisCO) respectivamente (Patel et al.2005; O´Donnelly 

et al. 2014). 
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Figura 7. Gel electroforesis de proteína de microalga  

6.5 Propiedades tecno-funcionales 

 

6.5.1 Solubilidad de la proteína de microalga 

De manera general, la solubilidad de los concentrados proteicos (control) aumentó a 

valores de pH más básico y disminuyó en cuanto se acercaban al punto isoeléctrico (3.2) 

(Figura 8). La mejor solubilidad a valores de pH neutros, la obtuvo la proteína del material 

desgrasado por el método BD.  

La proteína extraída a partir de material desgrasado fue más soluble a todos los 

rangos de pH que la muestra control, principalmente a pH alcalino. La presencia de 

compuestos no-polares en su estructura pudo haber tenido un efecto negativo en la 

interacción superficial entre la proteína y el solvente (agua). Los valores de solubilidad  

obtenidos en este estudio fueron relativamente bajos en comparación a los reportados en la 

literatura para Chlorella vulgaris (52 %) (Bleakley y Hayes, 2017).  
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Figura 8. Solubilidad (%) de proteína aislada de Spirulina platensis en pH 3, 5, 7, 9 y 11 

sin extracción previa de lípidos (control) y al utilizar método BD y Sx para la extracción 

de lípidos. 

 

6.5.2 Capacidad emulsificante (EC %) 

La capacidad emulsificante de los concentrados proteicos extraídos con materia prima 

desgrasada por diferentes métodos se presenta en la Tabla 6. Las proteínas que tuvieron 

una significante mejor capacidad emulsificante fueron las extraídas de materia prima 

desgrasada con hexano y calor (método Sx) y por el método BD.  

La solubilidad de una proteína depende de las interacciones electrostáticas e 

hidrofóbicas entre sus cadenas poliméricas por lo tanto, el balance entre fuerzas atractivas 

y repulsivas tienen un papel fundamental en el medio donde se encuentran disueltas. En 

las proteínas en forma plegada, los grupos no polares de sus cadenas laterales se 

encuentran ocultos.  
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Es probable que durante el calentamiento de la proteína con el método desgrasado 

Sx, la proteína se desnaturalizó parcialmente, exponiendo sus grupos hidrofóbicos que 

interacturaron con la fase oleosa mejorando la estabilidad de la emulsión.  

 

Tabla 6. Capacidad emulsificante de proteína de S. platensis desgrasada por diferentes 

métodos.  

Proteína EC % 

Control (sin desgrasar) 50.75±3.82 
 

Desgrasada por método Hexano 47.88±1.50 
 

Desgrasada por método Bligh  56.60±0.08 
 

Desgrasada por método Soxhlet 74.76±9.17 
 

 

Debido a que la proteína obtenida de la materia prima desgrasada por el método Sx 

fue la que tuvo mejor capacidad emulsificante, fue seleccionada para el estudio de su 

estabilidad a diferentes pH. Se observó que las emulsiones proteicas a pH neutro (7) y el 

pH más alcalino (11) en donde la proteína fue más soluble, mejoró la estabilidad de las 

emulsiones (Figura 9). 

En general, la capacidad emulsificante más alta fue a pH 7 y 11 (66.66%) y en los 

otros valores medidos permaneció alrededor del 50%. Estos valores comparados con la 

proteína dializada fueron mejores para todos los valores de pH (Tabla 5).  

 

 

Tabla 7. Capacidad emulsificante a diferente pH, proteína Sx y Hx 
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Tipo de proteína pH EC% 

Sx 5 57.89 

Hx 5 50.92 

Sx 7 66.66 

Hx 7 52.72 

Sx 9 54 

Hx 9 54.54 

Sx 11 66.66 

Hx 11 56.66 

 

 

 

Figura 9. Emulsiones con proteína Sx a diferentes pH, de izquierda a derecha: 5, 7, 9, 11. 

6.5.3 Caracterización del alginato de sodio 

 

6.5.3.1 Viscosidad de alginato de sodio 

 Como se observa en la tabla 8 y 9, el alginato M mostró una mayor viscosidad al 

aumentar la concentración, el cambio en pH no tuvo un efecto significativo en la  
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viscosidad. Sin embargo, a pH 5 la solubilidad del alginato fue lenta en comparacion a pH 

7, en el cual las muestras se solubilzaron casi instantáneamente. Esto pudo deberse a que, 

a pH más bajos, el sistema acuoso contenía mayor número de cargas negativas, que 

aunadas a las del alginato, saturaron el sistema impidiendo interaccionar con las moléculas 

de agua para su hidratación. 

 

Tabla 8. Viscosidad alginato M a diferentes concentraciones  

Concentración cP 100 rpm cP 50 rpm 

0.3 2.5 5 

0.5 7.5 10 

0.8 17.5 15 

Tabla 9. Viscosidad alginato M a diferentes pH  

pH cP 100 rpm cP 50 rpm 

5 7.5 5 

7 7.5 10 

9 7.5 10 

11 7.5 10 

 

6.5.4 Estabilidad emulsificante (ES %) 

La estabilidad emulsificante de las emulsiones con alginato extraído de macroalga, con 

proteína de microalga (Hx) y aceite de chía fue similar al control que se realizó con soya 

y con alginato comercial, siendo las emulsiones de soya las más estables con el paso del 

tiempo. Sin embargo, las emulsiones adicionadas con el alginato extradio fueron más 
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estables sin importar el tipo de proteína con la cual se estaba trabajando. Los resultados 

de la Tabla 10 indican diferencias significativas (p < 0.05). 

 

Tabla 10. Estabilidad emulsificante después de 14 días 

Muestra ES% 

Soya + alginato M 91.83 

Soya + alginato C 84.81 

Microalga + alginato M  91.94 

Microalga + alginato C 64 

 

6.6 Emulsiones proteicas estabilizadas con alginato 

6.6.1 Viscosidad  

El comportamiento al flujo (viscosidad) de las dispersiones coloidales se muestra en la 

Tabla 11. Se puede observar el comportamiento de pseudoplástico de las emulsiones en el 

que la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de corte.  

La viscosidad de las emulsiones proteicas de soya fue mayor a concentraciones de 

alginato comercial de 0.5% (concentración intermedia) a valores neutros de pH. Tal y 

como se observó en las viscosidades de las soluciones de alginato de sodio anteriormente, 

emulsiones con un mayor contenido de este aditivo (0.8%) fueron las más viscosas, similar 

que lo que ocurrió a pH más alcalino. 
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Tabla 11. Viscosidad con diferentes concentraciones de alginato usando proteína de soya 

y microalga 

Tipo de 

proteína 

Tipo de 

alginato 

Concentración 

de alginato  

Tipo de 

aceite 

pH cP 100 rpm cP 50 rpm 

Soya Comercial 0.3% Soya 7 770 1035 

Soya Comercial 0.3% Soya 11 365 410 

Soya Comercial 0.5% Soya 7 845 1120 

Soya Comercial 0.5% Soya 11 287.5 330 

Soya Comercial 0.8% Soya 7 807 960 

Soya Comercial 0.8% Soya 11 632.5 710 

Soya Comercial 0.5% Chía 7 1118 1587.5 

Microalga Comercial 0.5% Chía 7 252.5 312.5 

Soya Extraído 0.5% Soya 7 977.5 1395 

Microalga Extraído 0.5% Soya 7 245 550 

 

A valores de pH 7 las emulsiones de proteína de soya presentaron valores de 

viscosidad significativamente más altos en comparación con las elaboradas con proteína 

de microalga (tanto con alginato comercial como extraído). 

En la figura 10 podemos apreciar la diferencia que existe principalmente entre las 

emulsiones con proteína de microalga y la diferencia que hace el alginato M como 

estabilizante. La capacidad emulsificante así como la estabilidad se vieron afectadas de 

manera positiva por la adición de alginato M.  
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Figura 10. Emulsiones con diferentes proteínas, de izquierda a derecha: emulsión de 

proteína de soya con alginato M, proteína de soya con alginato C, proteína de microalga 

con alginato C, proteína de microalga con alginato M. 

 

 

6.6.2 Tamaño de partícula 

Se hicieron diferentes combinaciones de emulsiones utilizando distintas proteínas y 

alginatos para medir el tamaño de partícula, podemos observar las combinaciones 

experimentales en la tabla 12. 

Tabla 12: Clave de identificación de emulsiones 

Clave Tipo de proteína Tipo de alginato 

A Microalga Comercial 

B Microalga Extraído 

C Soya Comercial 

D Soya Extraído 
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Las emulsiones con proteína de microalga y alginato M mostraron el menor 

tamaño de partícula (promedio de diámetro de partícula de 1 – 9 μm) comparado con las 

emulsiones de soya y de alginato comercial. En la emulsión A la media fue de 49.91 μm. 

En la emulsión B tuvo un media de 9 μm. La emulsión C presentó media de 17.5 μm. Por 

último, la emulsión D tuvo una media de 20.6 μm. (Figura 11) 

   

 
Figura 11: Comparación de distribución de tamaño de partícula en diferentes emulsiones 

6.6.3 Color 

De manera general, se observó que el color de las emulsiones fue afectado por el 

tipo de proteína. Las emulsiones de proteína de soya visiblemente presentaron un color 

blanco mientras que las de proteína de microalga, como era de esperarse, un color de tono 

verdoso. Sin embargo, de acuerdo al sistema CIE LAB medido, el chroma (coloración) y 
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la hue (saturacón) de las emusiones de soya no mostraron diferencias significativas en la 

presencia de ya sea alginato comercial o alginato M.  (tablas 13 y 14). 

 

Tabla 13. Color de emulsiones 

Muestra L a b 

Soya + aceite chía + 

alginato comercial 

83.13±0.30 -2.58±0.03 11.07±0.49 

Soya + aceite chía + 

alginato M 

84.55±0.11 -1.77±0.07 11.25±0.09 

Microalga + aceite chia 

+ alginato M 

76.12±0.15 -4.05±0.11 15.95±0.46 

Microalga + aceite chia 

+ alginato comercial 

43.83±0.51 -7.19±0.03 17.01±0.07 

 

 

Tabla 14. Chroma y hue de proteína de microalga 

Muestra Chroma Hue 

Soya + aceite chia + alginato 

comercial 

11.37±0.48 103.13±0.40 

Soya + aceite chia + alginato 

M 

11.39±0.08 98.97±0.42 

Microalga + aceite chia + 

alginato M 

16.45±0.47 104.25±0.02 

Microalga + aceite chia + 

alginato comercial 

18.46±0.05 112.91±0.14 
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Sin embargo, en el caso de las emulsiones de microalga, ambos parámetros pero 

principalmente la saturación del color (hue), disminuyó cuando la emulsión se estabililzó 

con el alginato M. Estos resultados mostraron una correlación positiva con el tamaño de 

partícula de las emulsiones, en donde a menor tamaño de partícula la intensidad de la 

coloración de la emulsión (verde) disminuyó. El color de los sistemas coloidales puede ser 

influenciado por muchos factores, entre ellos su concentración y el tamaño de partícula. 

Esto como consecuencia de las características de absorción del sistema dado que las 

partículas de mayor tamaño disminuyen la eficiencia del bombardeo del haz de luz, 

reduciendo la claridad de la emulsión (Chantrapomchai et al., 1998). 

 

7. Conclusiones  

La microalga Spirulina platensis puede ser considerada como una importante fuente de 

proteína sustentable para producir aditivos para la industria alimentaria. Se observó que 

tanto las variables de proceso como su estandarización, son fundamentales en la 

determinación de la estructura del material y por lo tanto también en su funcionalidad. 

 Es fundamental conocer las características de la materia prima para determinar sus 

aplicaciones. El método empleado para la extracción del alginato resultó óptimo en 

relación a la obtención de un aditivo altamente funcional, superando al comercial. El 

alginato extraído mejoró características específicas del sistema coloidal (color, viscosidad, 

estabilidad y tamaño de partícula). 

 A pesar de que ambas fuentes (micro y macroalga) fueron unas buenas alternativas 

para la obtención de polímeros, es importante llevar a cabo más investigación sobre pre-
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tratamientos, perfil nutricional, el efecto de la fuerza iónica para conocer mejor los 

materiales y extender sus aplicaciones.  
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