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RESUMEN 

 

El suero de leche es un subproducto de la industria quesera, compuesto principalmente por 

proteínas, vitaminas, minerales y otros compuestos de alto valor nutricional. Sin embargo, 

durante años fue considerado un producto de desecho, lo que ha representado un gran 

problema ambiental, afectando física y químicamente el suelo y el agua. En los últimos años, se 

han buscado alternativas para disminuir su impacto ambiental. Una de ellas, es la producción 

de bebidas a partir de las proteínas del Lactosuero para construcción de masa muscular. El 

objetivo de este proyecto, es formular y caracterizar una emulsión estabilizada por proteína de 

suero de leche de bovino. Para la precipitación de las proteínas a partir del Lactosuero, se 

utilizó como reactivo sulfato de Amonio. Su caracterización se realizó mediante electroforesis y 

se determinó su concentración por espectrofotometría. Posteriormente, para caracterizar y 

analizar las emulsiones, se realizaron pruebas de estabilidad y de reología, para determinar la 

figura de cinética de desestabilización global y obtener la viscosidad en función de la velocidad 

de deformación.  

 

Se logró obtener el mayor volumen de precipitado a 60% de saturación con Sulfato de Amonio. 

Al caracterizar las muestras con electroforesis se identificaron 5 diferentes proteínas del suero 

de leche. El mejor diseño de emulsiones directas (aceite en agua), se obtuvo con una 

formulación de 80%wt de Proteína en agua y 20%wt de aceite de soya, donde se probaron 3 

concentraciones diferentes (4, 9 y 16 mg/ml) para la proteína precipitada y se comparó con 

una proteína comercial con una concentración de 80 mg/ml. Se concluye que a mayor 

concentración la estabilidad de la emulsión incrementa, dado que el índice de desestabilización 

global disminuye. Así mismo, se encontró que la emulsión con proteína comercial presenta 

valores de viscosidad cercanos a las emulsiones con proteína precipitada. 

 

Palabras Claves: Lactosuero, Proteínas, precipitación, emulsión.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El lactosuero o suero de leche se obtiene como residuo en la elaboración de queso tras la 

precipitación de la caseína de la leche bovina, correspondiendo aproximadamente al 90% del 

total de la leche utilizada como materia prima en la industria quesera [1]. Para el año 2009, la 

producción mundial anual de suero era de 145 millones de toneladas aproximadamente, de las 

cuales 6 millones corresponden a lactosa [2]. Se estima que a partir de 10 litros de leche, se 

puede producir de 1 a 2 kg de queso y de 8 a 9 kg de suero [2]; siendo así, el subproducto más 

representativo de la industria láctea, debido a su alto valor nutricional [3].De acuerdo a su pH, 

el suero de leche se clasifica en dulce y ácido [3]. Su acidez y composición dependen 

principalmente del proceso de eliminación de la caseína (Ver Tabla 1)  

Tabla 1 Composición de lactosuero dulce y ácido  [1] 

Componente Lactosuero Dulce (g/L) Lactosuero ácido (g/L) 

Sólidos totales 63.0-70.0 63.0-70.0 

Lactosa 46.0-52.0 44.0-46.0 

Proteína 6.0-10.0 6.0-8.0 

Calcio 0.4-0.6 1.2-1.6 

Fosfatos 1.0-3.0 2.0-4.5 

Lactato 2.0 6.4 

Cloruros 1.1 1.1 

 

El suero dulce procede de la coagulación enzimática de la leche usando una enzima coagulante 

llamada cuajo, donde las proteínas precipitan por una hidrolisis especifica. Este tipo de suero 

con pH entre 6 y 6.6, es actualmente el más empleado por la industria, debido a que presenta 

una composición química más estable, lo que permite estimar los valores medios de 

composición [3]. Por otro lado, el suero ácido se obtiene por coagulación ácida o láctica de la 

caseína presentando un pH cercano a 4.5; este se produce al alcanzar el punto isoeléctrico de la 

caseína, en el cual esta se encuentra en su mínimo punto de solubilidad y por tanto precipita 
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[3]. La principal diferencia entre los dos tipos de suero, es la concentración de calcio. El suero 

dulce tiene una concentración muy baja de calcio (0.6 a 0.7%), ya que este, queda retenido en 

su mayoría en forma de paracaseinato cálcico en la cuajada, mientras que en el suero ácido (1.8 

a 1.9% de calcio), el ácido láctico retiene el calcio del complejo de paracaseinato cálcico, 

produciendo lactato cálcico [4].  

Durante años, el lactosuero se ha considerado un producto de desecho, lo que ha representado 

uno de los mayores problemas ambientales, debido a que afecta física y químicamente la 

estructura del suelo y el agua, disminuyendo el rendimiento de cultivos agrícolas y reduciendo 

la vida acuática al agotar el oxígeno disuelto [1]. Una industria quesera, que produzca 

diariamente 40.000 litros de suero sin depurar, genera una contaminación similar a una 

población de 1.250.000 habitantes [2]. Por esto, en los últimos años se han buscado 

alternativas para disminuir el impacto ambiental del lactosuero, entre las alternativas para el 

aprovechamiento de este, se encuentran los procesos fermentativos, donde se puede utilizar 

como medio de cultivo para la producción de biomasa, metabolitos, y enzimas; la producción 

de biofertilizantes; la tecnología de empaques, empleando el lactosuero para producir por vía 

fermentativa un ingrediente antimicrobiano usado en la elaboración de empaques comestibles. 

Obteniendo películas biodegradables con actividad antibacteriana, conservando de esta 

manera los alimentos por mayor tiempo; y en la elaboración de bebidas [2]. La preparación de 

bebidas con proteínas del suero de leche, representa un gran potencial, debido a que es una 

excelente fuente de aminoácidos esenciales [3] ( 

Tabla 2). Los cuales ayudan a estimular el crecimiento muscular, aumentando la producción del 

factor de crecimiento insulinoide tipo I (IGF-I), una hormona anabólica que es producida por el 

hígado, la cual aumenta la elaboración de proteínas en los músculos [5]. Estudios han 

demostrado que la proteína del suero es la única que estimula la producción de glutatión en el 

cuerpo, siendo este un antioxidante y a la vez una ayuda para el sistema inmunitario, 

resultando ser muy útil durante periodos de entrenamiento intenso cuando hay 

inmunosupresión [5].  Además de estas características, las proteínas del lactosuero presentan 

diversas propiedades funcionales como solubilidad, emulsificación aplicada para emulsiones 

directas (aceite en agua) por su equilibrio hidrófilo-lipófilo (HLB) entre 8 y 18, espesante, 

espumado, propiedades de gelificación y retención de  sabores, agua y grasas [1]. 
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Tabla 2 Aminoácidos en el lactosuero (g/100 g de proteína)   [1] 

Aminoácido Lactosuero 

Treonina 6.2 

Cisteína 1.0 

Metionina 2.0 

Valina 6.0 

Leucina 9.5 

Isoleucina 5.9 

Fenilalanina 3.6 

Lisina 9.0 

Histidina 1.8 

Triptófano 1.5 

 

Las proteínas se pueden obtener mediante diferentes métodos físicos o químicos, los cuales se 

basan en las propiedades fisicoquímicas de las proteínas como el peso molecular, el punto 

isoeléctrico, afinidad química y movilidad electroforética, entre otras [6]. Hoy en día a nivel 

industrial, con el fin de extender las posibilidades de aprovechamiento de los componentes del 

lactosuero, se ha desarrollado la tecnología del fraccionamiento por membranas [4]. A partir de 

esta, se obtienen diferentes productos bioactivos con un alto contenido proteico altamente 

purificado. Por otro lado, a nivel de laboratorio, se emplean otros métodos de extracción de 

proteínas, como la precipitación mediante sales o ácidos, que permiten obtener casi que en su 

totalidad las proteínas del lactosuero y no una purificación de estas basada en su peso 

molecular. Para el desarrollo de este proyecto se obtuvo un concentrado de proteínas del 

lactosuero mediante precipitación con sulfato de amonio [7].  
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El mecanismo de precipitación de proteínas por sulfato de amonio, se basa en el incremento de 

la tensión superficial de la solución debido al uso de sales, lo que incrementa el efecto 

hidrofóbico, el cual estabiliza la estructura de la proteína reforzando a su vez las regiones 

hidrofóbicas en las superficies de las  diferentes moléculas que interactúan, afectando la 

agregación. Debido a esto las proteínas con una gran cantidad de superficie hidrofóbica, 

precipitan a bajas concentraciones de sal, en comparación con aquellas con poca superficie 

hidrofóbica. Sin embargo, dado que este método ocurre por el mecanismo de transición de fase, 

una cierta cantidad de sal se precipitará con la proteína, dejando una solución indefinida desde 

que se re-disuelve la proteína. Es por esto, que se realiza el proceso de diálisis, para mover la 

proteína a una solución definida, la cual resulta en una dilución de la nueva proteína 

concentrada [7].  

A partir de la precipitación de proteínas del suero de leche bovino, el presente trabajo busca 

formular una emulsión directa (aceite en agua), estabilizada por las proteínas de lactosuero 

siendo de fácil absorción por el cuerpo, con aplicación en suplementos para formación de masa 

muscular.    
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular una emulsión estabilizada por proteína sérica que permita obtener una bebida de 

alto valor nutricional, para su uso como suplemento alimenticio en la construcción de masa 

muscular.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Obtener un concentrado de proteína de suero de leche y caracterizarlo mediante diferentes 

métodos analíticos y cuantitativos.  

 

Formular una emulsión directa O/W, usando como agente surfactante proteína sérica, como 

fase dispersa aceite de soya y como fase dispersante agua desionizada.  

 

Caracterizar las emulsiones mediante pruebas reológicas y de estabilidad, que permitan 

determinar el tipo de fluido, su viscosidad y el tiempo que tarda en desestabilizarse la 

emulsión.  
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1  MATERIALES 

 
El suero de leche bovino, tipo ácido con pH 5.51, utilizado en este trabajo, proviene de la 

industria de productos lácteos Iannini, localizada en el norte de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

La primera etapa del proyecto, que consistió en la extracción de proteínas del suero de leche, 

se realizó mediante precipitación con sulfato de amonio (98%, Panreac). Posteriormente, la 

caracterización de las proteínas obtenidas, se realizó mediante electroforesis, donde se utilizó 

solución de poliacrilamida, Buffer Tris HCl (pH 8.8, 1.5M), Buffer Tris HCl (pH 6.8, 0.5 M), SDS 

10%, Buffer corrido 1X, solución de Persulfato de amonio, Buffer muestra y solución de azul de 

Commassie. Finalmente, se cuantificaron las proteínas mediante espectrofotometría haciendo 

uso de un equipo nanodrop. 

Para la segunda etapa del proyecto, se formuló el diseño de emulsiones. Donde se tuvo en 

cuenta que las proteínas del suero de leche aplican como surfactante para emulsiones tipo 

aceite en agua (O/W) [8]. Por tanto, se utilizó aceite de soya comercial como fase dispersa y 

agua desionizada como fase dispersante. Para la caracterización de las emulsiones, se 

realizaron pruebas de estabilidad en el equipo TURBISCAN LAB, de reología en el reómetro 

ARG2 y de tamaño de partícula en el Mastersizer 3000. 

3.2 METODOLOGÍA  

3.2.1 PRE-TRATAMIENTO DEL LACTOSUERO 
 
Para el pre-tratamiento del suero de leche, se utilizó la centrifuga (IEC-CL40R, Thermo 

Electron Corporation). Se centrifugaron muestras de 50 ml de suero de leche en tubos falcón, a 

4500 rpm durante 30 minutos. Esto permitía retirar las grasas presentes en este, pues al 

centrifugar, las grasas formaban una fase en la parte superior de la muestra, y así se reducía la 

cantidad de sobrenadante a utilizar en la precipitación.   
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3.2.2 PROCESO DE PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

Una vez pre tratado el lactosuero, este se encuentra listo para ser sometido al proceso de 

concentración o precipitación de proteínas. Para el proceso de precipitación de proteínas, se 

debe tener en cuenta los puntos isoeléctricos de esta (ver Tabla 3), ya que el punto isoeléctrico 

es el pH en el que una molécula tiene carga neta igual a cero, es decir se encuentra en su 

mínimo punto de solubilidad y por tanto precipita.    

Tabla 3 Punto Isoeléctrico proteínas del Lactosuero [6] 

Proteínas Suero de Leche Punto Isoeléctrico (pI) 

β - Lactoglobulina 5.2 

α – Lactoglobulina 4.7-5.1 

Albumina Sérica(BSA) 4.9 

IgG, IgA, IgM (Inmunoglobulinas) 5.8-7.3 

Lactoperoxidasa 9.6 

Lactoferrina 8.0 

 

Para la precipitación de proteínas se utilizó el sulfato de amonio como agente precipitante. Se 

realizaron inicialmente 5 experimentos para distintos porcentajes de saturación, con el 

objetivo de obtener la concentración óptima de sulfato de amonio, que precipitara la mayor 

cantidad de proteínas del suero de leche. Se utilizaron muestras de suero pre tratado con un 

volumen de 40 ml cada una, en tubos falcón. Posteriormente, se calculó la cantidad de sulfato 

de amonio necesario para la precipitación, teniendo en cuenta el porcentaje de saturación 

deseado (40, 50, 60,75 y 90%), el volumen inicial de la muestra y la temperatura de 

precipitación (4°C). Los gramos de Sulfato de Amonio (Ver Tabla 4) se obtuvieron mediante el 

uso de una calculadora online creada por EnCor Biotechnology Inc. [9]. Esta calculadora 

online, parte de la ecuación (1). 

 

𝐺 =
𝑆𝑎𝑡(𝑀2 − 𝑀1)

𝑆𝑎𝑡𝑀 − (
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑉𝑜𝑙

1000 ∗ 132.14 ∗ 𝑆𝑎𝑡𝑀 ∗ 𝑀2)
 (1) 
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En la cual, G es la cantidad de Sulfato de Amonio que se debe agregar en gramos/litro; 

Sat es el número de gramos/litro en una solución saturada de sulfato de amonio; M2 es 

la molaridad o porcentaje de saturación que se desea alcanzar; M1 es la molaridad o 

porcentaje de saturación inicial, SatM es la molaridad de una solución saturada de 

sulfato de amonio. SpecVol es el volúmen específico de sulfato de amonio. Sat, SatM y 

SpecVol varian con la temperatura de Precipitación [9].  

 

Tabla 4 Cantidad de Sulfato de Amonio para el  porcentaje de saturación deseado 

Porcentaje de Saturación (%) Sulfato de Amonio (gramos) 

40 9.34 

50 12.04 

60 14.93 

75 19.63 

90 24.86 

 
Una vez calculados los gramos de sulfato de amonio para cada muestra, se agregaron 

lentamente en cada una de las muestras  y se diluyó la sal con ayuda de un vortex durante 15 

minutos, a 1000 rpm, facilitando así su solubilización. Posteriormente, se dejaron las muestras 

precipitando toda la noche a 4°C. Tras la precipitación, se centrifugó los tubos a 4500 rpm 

durante 30 minutos, se recuperó el sobrenadante en tarros y el precipitado en tubos falcón. 

Luego, el precipitado se re suspendió en agua milliQ (agua desionizada) en una relación 3:1. 

Por último, se realizó diálisis para retirar la sal presente en cada una de las muestras, para esto 

se utilizó una membrana de celulosa con 33 mm de ancho (SIGMA ALDRICH). Las muestras se 

dejaron en diálisis durante dos días con cambio de agua cada 10 horas. 

Debido a que el proceso de diálisis (ver Figura 1), incrementaba los costos en el procedimiento 

y tomando como base que las sales son una fuente de nitrógeno para consumo humano, se dejó 

algunas muestras sin realizarles diálisis y así comprobar por medio de electroforesis, sí las 

sales afectaban significativamente la estructura tridimensional de las proteínas del lactosuero.  
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Figura 1 Diálisis de proteínas 

3.2.3 DISEÑO DE EMULSIONES  
 

Se prepararon emulsiones de aceite en agua usando como agente surfactante la proteína 

precipitada y una proteína comercial, a su vez estas se realizaron con dos mecanismos de 

homogenización. El primero, mediante el uso de un homogenizador con un agitador de disco 

dentado de 30 mm de diámetro (Dispermat LC) a 7000 rpm por 20 minutos para la emulsión 

con proteína y el segundo utilizando un sonicador de punta, con un tiempo de sonicación total 

de 10 minutos. La formulación de las emulsiones se describe a continuación (ver Tabla 5): 

Tabla 5 Formulación de las emulsiones  

Formulación  De la Emulsión  

Compuesto Cantidad  (wt%) 

Solución de Proteína en agua 80 

Aceite de soya 20 

 

Como factor de análisis, se tuvo en cuenta la variación en la concentración de proteína. Así 

mismo se hizo comparaciones con otro agente emulsificante como la proteína comercial de 

suero de leche (Whey, ON).  

Las emulsiones con proteína comercial, se realizaron mediante la dilución de 2 gramos de 

proteína en 20 ml de agua, obteniendo así una concentración de 80 mg/ml al agregar la fase 

acuosa. Esta concentración se basa en la referencia comercial.   
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Las emulsiones con proteína comercial se realizaron con el Dispermat y las emulsiones con 

proteína precipitada con el Sonicador de Punta. Debido a la falta de homogenización en las 

muestras.  

3.2.4 CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

La determinación y caracterización de proteínas se llevó a cabo por medio de electroforesis en 

gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE), haciendo uso del equipo BIORAD 

mini PROTEAN Tetra Cell. El procedimiento para la preparación del gel consta de la realización 

de una solución de acrilamida al 40%, de un buffer Tris-HCL con pH 8.8, 1.5 M para preparar el 

gel de corrido al 10% y otro buffer Tris-HCL con pH 6.8, 0.5 M para preparar el gel de 

almacenamiento al 10%. Posteriormente, se prepararon las muestras de proteína con buffer de 

muestra y se denaturaron a 95°C por 5 minutos, eliminando así la estructura terciaria de la 

proteína, conservando una forma lineal, la cual permite una migración uniforme a través del 

gel. Para obtener un barrido completo de proteínas se dejó correr  la electroforesis con un 

buffer de corrido 1X a 100 Voltios, durante una hora y 30 minutos.   

Para la caracterización de proteínas se debe tener en cuenta los pesos moleculares de las 

proteínas presentes en el suero de leche según bibliografía, para poder comparar los pesos con 

las bandas obtenidas en el gel.  

 

Tabla 6 Peso Molecular y composición promedio de las Proteínas del lactosuero [6] 

Proteínas Suero de Leche 
Peso Molecular 

(KD) 

Concentración Promedio en el suero 

(g/L) 

β - Lactoglobulina 18.4 3-4 

α – Lactoglobulina 14.2 1.5 

Albumina Sérica(BSA) 69 0.3-0.6 

IgG, IgA, IgM 

(Inmuglobulinas) 
150-900 0.6-0.9 

Lactoperoxidasa 78 0.06 

Lactoferrina 78 0.05 
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3.2.5 CARACTERIZACIÓN DE EMULSIONES  
 
Se utilizaron dos métodos para la caracterización de las emulsiones: prueba de estabilidad y 

prueba reologica. Para la primera, se hizo uso del equipo turbiscan lab (Formulaction) con una 

hora de análisis. Este equipo acelera y documenta los mecanismos de desestabilización en 

emulsiones (creaming o formación de crema, sedimentación, floculación y coalescencia) [10]. 

Estos mecanismos se pueden observar a partir las figuras de delta retro dispersión (ΔBS %) y 

las figuras de cinética de desestabilización global (TSI). La caracterización macroscópica, se 

realizó mediante el uso del reómetro ARG2 de tensión controlada, ideal para la caracterización 

viscoelástica de una amplia gama de materiales, con control de temperatura desde -40 a 200°C 

[11]. En este se pueden medir propiedades como la viscosidad cortante estacionaria, la fuerza 

normal, la viscosidad compleja, el módulo de almacenamiento, el módulo de pérdida, etc. [12]. 

Para las pruebas reológicas presentadas, se manejó una temperatura de 4°C, un rango para la 

velocidad de deformación de 1 a 100 s-1 y geometría estándar de cilindro cónico.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS  
 
Al precipitar con Sulfato de Amonio, se obtuvo que al variar la concentración de sal en la 

muestra, varía la cantidad de precipitado obtenido.  

 

  
  

Figura 2 Precipitación con sulfato de amonio a) muestra con 50% de saturación, b) muestra con 60% de 
saturación. 

(a) (b) 
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Figura 3. Precipitación con sulfato de amonio a) muestra con 75% de saturación b) muestra con 90 % de 
saturación. 

 

De la Figura 2 y la Figura 3 se observa que el porcentaje de saturación óptimo para la 

precipitación es 60%. Lo que se debe principalmente al fenómeno de Salting out o  que a este 

porcentaje de saturación, se alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas presentes en el suero 

logrando el mínimo punto de solubilidad.             

Esto se debe a que al agregar mayor cantidad de sal de la requerida, la solubilidad de la 

proteína aumente, lo que hace que no precipite [13]. Por otra parte, se observa la formación de 

una capa mucosa en la parte superior de las muestras, lo que puede ser la separación de las 

grasas con respecto a las proteínas precipitadas, esto resulta en un beneficio para el proceso de 

obtención de proteínas, ya que se requieren proteínas sin o con bajo contenido de grasas.  

Para caracterizar los pellets obtenidos en la precipitación con sulfato de amonio se realizó la 

electroforesis, en esta se ubicaron muestras denaturadas y no denaturadas, así como también 

muestras con proteína con diálisis y sin diálisis.  

 

 

 

 

 

 

(d) (c) 
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Las muestras se sembraron como se describe a continuación en la Tabla 7: 

Tabla 7 Ubicación de Muestras en el gel 

Carril Muestra 
1 Sin diálisis, sin denaturar 

2 Sin diálisis, denaturada 

3 Diálisis, sin denaturar 

4 Diálisis, denaturada 

5 Sin diálisis, sin denaturar 
6 Sin diálisis, Denaturada 

7 Diálisis, sin denaturar 

8 Diálisis, denaturada 

9 Diálisis, sin denaturar 

10 Marcador de Peso 
 

Tras colocar el gel en el transiluminador, se obtiene la Figura 4, en la cual se observan las 

bandas de proteínas presentes en cada una de las muestras. 

 

Figura 4 Gel con proteínas de la precipitación con Sulfato de Amonio 
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El carril 10, corresponde al marcador de peso (BIORAD Standard, Broad Range) utilizado, el 

cual tiene los siguientes pesos moleculares junto con las proteínas de referencia (Ver Tabla 8): 

Tabla 8 Marcador de peso 

Marcador de Peso 

Proteína de referencia Peso Molecular (KDa) 

Miosina 205.748 

β-Galactosidasa 113.994 

BSA 79.695 

Ovoalbúmina 47.018 

Anhidrasa carbónica 34.107 
Inhibidor de tripsina de soja 27.011 

Lisozima 17.559 

Aprotinina 6.088 
 

Al comparar la Tabla 8 con la Figura 4, se observa que en el gel solo se obtuvieron 6 bandas de 

proteínas de las 8 que posee el marcador de peso, por lo anterior se puede afirmar que faltó 

correr por más tiempo la electroforesis.  

Con respecto a las muestras de proteína precipitada del suero de leche, se tiene que los carriles 

2, 4, 6 y 8 corresponden a muestras denaturadas y por ello en estas se observa un perfil de 

bandas uniforme, a diferencia de las líneas 1, 3, 5, 7 y 9, que fueron muestras sin denaturar, 

donde se observa solo un barrido de proteínas con un color más tenue. Así mismo, usando el 

software del transiluminador, se pudo calcular los pesos moleculares aproximados de las 

proteínas en las muestras y así se identificó las proteínas precipitadas del lactosuero con su 

respectivo peso molecular en un rango aproximado.    

Tabla 9 Pesos moleculares de las muestras de Proteína Precipitada 

Proteína Lactosuero  Peso Molecular (kDa) 

IgG, IgA, IgM 130-150 

Lactoperoxidasa  78 

Lactoferrina 78 

Albumina Sérica 69 
Caseínas  25 

β-Lactoglobulina - 

α -Lactoglobulina - 
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De la Tabla 9, se observa que no se logró obtener proteínas de pesos moleculares por debajo de 

25 kDa, lo que confirma lo anteriormente explicado en cuanto al tiempo de corrido de la 

electroforesis; por tanto, aunque no se puedan observar en el gel, probablemente en las 

muestras si se encontraban la alfa-lactoglobulina y la beta-lactoglobulina, las cuales son 

proteínas de bajo peso molecular. Así mismo, se identificó una banda con un peso molecular 

aproximado al de la caseína (25 kDa), lo que se debe a la presencia de pequeñas trazas de esta 

proteína provenientes del proceso de cuajado.  

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE EMULSIONES 

 

4.2.1 PRUEBAS DE ESTABILIDAD  

 

Figura 5 Prueba de estabilidad para emulsión con proteína precipitada a 4 mg/ml 

 

La Figura 5 expone la estabilidad de la emulsión con la menor concentración de proteína es 

decir a 4 mg/ml, en esta, se observa el fenómeno de coalescencia de gotas de aceite en la 

muestra. Así mismo, se puede afirmar que al presentarse una variación entre los perfiles de 

retrodispersión se tiene una formulación inestable.  
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Figura 6 Prueba de estabilidad para emulsión con proteína precipitada a 9 mg/ml 

 

 

Figura 7 Prueba de estabilidad para emulsión con proteína precipitada a 16 mg/ml 

De la Figura 6 y la Figura 7, se observa que se presenta en ambos casos un comportamiento 

similar, donde se tiene en los fondos y en la parte superior de la muestra los fenómenos de 

sedimentación y Creaming (Formación de Crema) respectivamente. Los perfiles muestran una 

disminución en los valores de retrodispersión  dado por la agregación de gotas de aceite que 

resultan en la formación de crema en la cima de la muestra. El fenómeno de sedimentación 

ocurre por la inestabilidad del surfactante  
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Figura 8. Prueba de estabilidad de la emulsión estabilizada con proteína comercial a 80 mg/ml. 

En la Figura 8 se muestra el perfil de retrodispersión en función de la altura de la celda. En la  

zona inferior de la celda o fondos se puede observar que hay un fenómeno de clarificación, lo 

que indica una disminución de la concentración de partículas en esta zona y por ende en la 

cima ocurre el fenómeno de creaming donde incrementa la concentración de la fase dispersa, 

es decir se da la formación de partículas de aceite en la parte superior de la celda. Al 

presentarse estos picos, se afirma que la emulsión es inestable debido a que se da la separación 

de fases.  

Al comparar la estabilidad de las emulsiones anteriores a diferente concentración de proteína, 

se logra identificar que a mayor concentración de proteína, se tiene un menor delta de 

retrodispersión y por ende un menor tamaño de partículas, indicando con esto que la 

concentración influye en la estabilidad de la emulsión.  

Así mismo se obtuvieron las curvas de la cinética de desestabilización global de cada emulsión 

como se muestra en la Figura 9.  
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Figura 9 Cinética de desestabilización para cada emulsión 

De la Figura 9 se observa que el mejor surfactante debido a su bajo índice de desestabilización 

es la proteína comercial. Por otro lado,  se encuentra que a menor porcentaje de concentración 

de proteína precipitada, la emulsión presenta un índice más alto de inestabilidad.  Por lo que, 

una concentración de 4 mg/ml no aporta a la estabilidad de la emulsión.  

4.2.2 PRUEBA REOLÓGICA  
 
El comportamiento reológico de las emulsiones a diferente concentración se muestra en la 

Figura 10, el cual presenta un comportamiento tixotrópico y pseudoplástico en las emulsiones 

con proteína precipitada a 4, 9 y 16 mg/ml, teniendo así una disminución de la viscosidad 

aparente a medida que aumenta la velocidad de deformación y a su vez un mayor valor de 

viscosidad es decir una mayor resistencia a la deformación y por tanto una mayor estabilidad a 

medida que aumenta la concentración de la proteína en la emulsión. Por otro lado, la emulsión 

con proteína comercial presenta una viscosidad constante a lo largo del aumento de la 

velocidad de deformación, indicando un comportamiento de fluido newtoniano. Al comparar 

las emulsiones con las diferentes concentraciones y tipo de proteína, se observa que se logró 

obtener valores cercanos de viscosidad entre las emulsiones con  una concentración de 

proteína precipitada entre 9 a 16 mg/ml y la emulsión con proteína comercial.  
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Figura 10 Relación entre la viscosidad y la velocidad de deformación para las emulsiones a diferente concentración de 
proteína 

5. CONCLUSIONES 

 

Se logró obtener un concentrado de proteínas del lactosuero mediante precipitación con 

sulfato de amonio a una saturación de 60%, en un rango de concentración de 4 a 16 mg/ml.  

 

A partir de la electroforesis, se logró identificar los diferentes tipos de proteínas del lactosuero. 

Esto era importante, debido a que se requería obtener todas o la mayoría de las proteínas del 

suero de leche, ya que cada una cumple con una función y propiedad específica  para el 

desarrollo  de la emulsión.  

 

Se logró la formulación de una emulsión directa O/W, 80% de fase dispersante más proteína y 

20% de fase dispersa. Se logró comparar las emulsiones con proteína comercial como 

surfactante obteniendo emulsiones estables, sin embargo, cabe aclarar y se debe tener en 

cuenta que la proteína comercial indica lecitina de soya como uno de sus ingredientes. Por 

ende, no se puede afirmar que la emulsificación se dio gracias a la proteína de suero de leche o 

a la influencia únicamente de la lecitina de soya.   
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Se obtuvo que a mayor concentración de surfactante, se incrementó la viscosidad y la 

estabilidad de la emulsión.  Obteniendo valores de viscosidad cercanos entre las emulsiones 

con proteína precipitada en un rango de 9 a 16 mg/ml y 80 mg/ml de proteína comercial. Por 

lo tanto se concluye que se requiere menor concentración de proteína precipitada para obtener 

un comportamiento reológico  similar al que presenta la emulsión con proteína comercial a 

mayor concentración.  

 

 

6. TRABAJO A FUTURO 
 
Dado a que no se logró estabilizar efectivamente con las proteínas precipitadas, se plantea para 

trabajo a futuro, variar el pH de las muestras de proteína resuspendida en agua desionizada, 

con carbonato de calcio para subir pH o con ácido cítrico para disminuirlo, y así determinar si 

por encima o por debajo del punto isoeléctrico la proteína es más estable y optimiza su función 

como emulsificante. Así mismo, se debe realizar una caracterización del lactosuero antes de 

someterlo al proceso de precipitación para determinar su composición de grasas, minerales y  

proteínas, para poder estimar la pureza del precipitado. 

 

Por otro lado, uno de los factores que influyo en la inestabilidad de la proteína en la emulsión 

fue la baja concentración de esta, por lo que  se debe obtener un concentrado más rico en 

proteína, es decir, aumentar los mg /ml de proteínas presentes en los pellets. Esto se logra, 

partiendo de un mayor volumen de suero de leche, teniendo en cuenta que por litro de 

lactosuero hay aproximadamente de 6 a 10 gramos de proteína. A partir de esto, se hace 

necesario identificar la cantidad óptima de surfactante para tener la mejor estabilidad al más 

bajo precio. 

 

 

 

 

 



26 
 

REFERENCIAS 
 
 

[1]  R. A. P. Huertas, "LACTOSUERO:IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS," Tunja, 2008. 

[2]  E. Valencia Denicia and M. L. Ramírez Castillo, "La industria de la Leche y la Contaminación del 

Agua," Elementos 73, Puebla, 2009. 

[3]  M. E. C. Chiriboga, "OBTENCIÓN DE UN CONCENTRADO PROTEICO DEL SUERO DE LA LECHE DE 

VACA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS," Quito, 2009. 

[4]  K. Posada, D. M. Terán and J. S. Ramírez Navas , "Empleo de Lactosuero y sus componentes en la 

elaboración de postres y productos de confitería," Cali, 2011. 

[5]  A. Bean, La guía completa de la nutrición del deportista, Barcelona: Paidotribo, 2005.  

[6]  C. A. Bernal, "PURIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS DE SUERO DE LECHE POR TÉCNICAS 

CROMATOGRÁFICAS," BUCARAMANGA, 2009. 

[7]  J. Plank, "BitesizeBio," 10 02 2011. [Online]. Available: http://bitesizebio.com/5924/the-

in%E2%80%99s-and-out%E2%80%99s-of-protein-concentration-%E2%80%93-protein-

precipitation/. [Accessed 7 Mayo 2016]. 

[8]  H. G. Schwartzberg and R. W. Hartel, Physical Chemistry of Foods, New York: MARCEL DEKKER, 

1992.  

[9]  B. J. Hwang and G. Chu, "Trichloroacetic Acid Precipitation by Ultracentrifugation to Concentrate 

Dilute Protein in Viscous Solution," Biotechniques, 1996. 

[10]  EnCor Biotechnology Inc, "Encorbio, Ammonium Sulfate Calculator," 2015. [Online]. Available: 

http://www.encorbio.com/protocols/AM-SO4.htm. [Accessed 2 3 2016]. 

[11]  LUBRISEI, "PROLABS," [Online]. Available: http://prolabs.com.mx/estabilidad.html. [Accessed 7 

MAYO 2016]. 

[12]  Swansea University, "The AR-G2 Rheometer (TA Instruments)," [Online]. Available: 

http://www.swansea.ac.uk/engineering/nanohealth/facilities/equipment/cnhfacilities/thear-

g2rheometertainstruments/. [Accessed 7 Mayo 2016]. 

[13]  J. R. GALLARDO, "REOLOGÍA DE UNA EMULSIÓN. LOS TIEMPOS CARACTERÍSTICOS BAJO FLUJO 

CORTANTE Y EL EFECTO DEL ÁREA Y LA TENSIÓN INTERFACIAL," México, 2012. 

[14]  MALVERN, "Mastersizer 3000," [Online]. Available: 

http://www.malvern.com/es/products/product-range/mastersizer-range/mastersizer-3000/. 

[Accessed 7 Mayo 2016]. 



27 
 

[15]  ADEQUIM S.A, "ADEQUIM," [Online]. Available: http://www.adequim.com/. [Accessed 2 3 2016]. 

[16]  D. Voet, J. Voet and C. Pratt, Fundamentos de Bioquímica: la vida a nivel molecular, Madrid: Médica 

Panamericana, 2009.  

[17]  G. Chatterjee, J. De Neve, A. Dutta and S. Das, "FORMULACIÓN Y ESTADÍSTICA DE UNA BEBIDA DE 

NARANJA PREPARADA A BASE DE SUERO Y SU ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO," Mexico, 

2015. 

[18]  P. S. Panesar, J. F. Kennedy, D. N. Gandhi and K. Bunko, "Bioutilisation of whey for lactic acid," 

Birmingham, 2006. 

[19]  Ministerio de Industria, "Calidad de Suero: Tendencias y Metodologías Analíticas que aplican en su 

control.," [Online]. Available: https://www.inti.gob.ar/lacteos/jaa2013/pdf/P8.pdf. [Accessed 1 

Marzo 2016]. 

[20]  P. Reyes and S. Di Scipio, "Caracterización físico-química de emulsiones de aceite de maíz en agua," 

Caracas, 2012. 

 

  

 


