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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo extraer amilasa del alga Chlorella 

Antártica del consorcio 13IGa1 utilizando el alginato de sodio como soporte de 

inmovilización y evaluar las mejores condiciones para obtener una mayor 

concentración de enzima amilasa. Los factores que se evaluaron fueron: tiempo de 

liberación, medio de cultivo y concentración de CaCl2. Los soportes se prepararon 

con perlas de alginato formadas por un concentrado de algas en medios de cultivo 

agua, m1-modificado y nitrofoska®, gelatinizadas en CaCl2 al 0.5% y 1%; usando 

almidón de 550mg/L como sustrato. De esta manera se realizaron 10 ensayos con 

3 réplicas. La determinación de amilasa se realizó mediante espectrofotometría UV, 

tomando muestras del medio exterior de las perlas cada 3 días hasta que la 

concentración de amilasa fue constante, la presencia de bacterias fue evidente y la 

pigmentación de las perlas se tornó amarilla, para lo cual transcurrió  veintiséis días. 

Para el diseño experimental se realizó un análisis factorial 3x2, comparando los 

medios m1-modificado y nitrofoska® con el agua a las concentraciones de CaCl2 

0.5% y 1%. Los resultados arrojaron que las mejores condiciones para liberar una 

mayor concentración de amilasa fueron al utilizar medio Nitrofoska® con CaCl2 al 

1% y 0.5% y m1-modificado con CaCl2 al 0.5% y 1%, predominando el medio 

nitrofoska con CaCl2 al 0.5%,  la concentración de amilasa se mantuvo constante a 

partir del décimo día. Se determinó peso, densidad y tamaño de las perlas de 

alginato al inicio y al final de la investigación. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: CHLORELLA ANTÁRTICA, ALGINATO DE SODIO, 

SOPORTE DE INMOVILIZACIÓN, MEDIO DE CULTIVO, AMILASA. 
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SUMMARY 

 

This research aims to extract amylase from Antarctic alga Chlorella consortium of 

13IGa1 using sodium alginate as immobilization support and evaluate the best 

conditions to obtain a higher concentration of enzyme. The factors evaluated were: 

release time, medium and concentration of CaCl2. The supports were prepared with 

alginate beads formed by a concentrated algal m1-modified water culture media, 

and nitrofoska®, gelatinized CaCl2 0.5% and 1%; using starch 550mg/l as 

substrate. Thus 10 test with 3 replicates were performed. Amylase was 

determinated by UV spectrophotometry, by sampling the external environment of 

the beads every 3 days until the amylase was constant, the presence of bacteria 

was evident and pigmentation of the beads became yellow, for which elapsed 

twenty-six days. For the experimental design 3x2 factorial analysis it was performed 

comparing the m1-modified nitrofoska® media and water to concentrations of CaCl2 

0.5% and 1%. The results showed that the best conditions to release a higher 

concentration of amylase were using half Nitrofoska® CaCl2 1% and 0.5% and m1-

modified CaCl2 0.5% and 1%, predominantly Nitrofoska medium with 0.5% CaCl2, 

amylase levels remained constant after the tenth day. weight, density and size of 

the alginate beads at the beginning and end of the investigation were determined.  
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CAPÍTULO 1  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Planteamiento del problema 

El  continente  Antártico  a  pesar  de  ser  uno  de  los  ambientes  más  extremos  

en  la  Tierra  posee arroyos, pequeños estanques y lagos alimentados del agua 

del deshielo de glaciares o de la nieve durante el verano austral. Estos reservorios 

son los principales depósitos de solutos y materiales particulados, y hábitat de 

especies únicas de microorganismos como son bacterias, hongos y algas. A partir 

de las exploraciones a la Antártida se ha permitido el estudio de gran variedad de 

algas donde se pretende encontrar aplicaciones innovadoras, beneficiosas y útiles 

en distintas áreas. El interés por estos microorganismos ha incentivado a 

numerosos científicos a realizar exploraciones a la Antártida, donde, se pretende 

encontrar aplicaciones innovadoras, beneficiosas y útiles. (Romero, 2013) 

En la Antártida existe gran variedad de algas, hay algas diatomeas, dinoflagelados, 

cianófitas, clorófitas, feófitas y rodófitas. Se conocen aproximadamente un centenar 

de especies de diatomeas localizadas en aguas antárticas y subantárticas; más de 

trescientas especies de algas de agua dulce; igualmente se encuentran algas que 

viven en la nieve y el hielo, visibles durante la primavera y verano antártico en forma 

de manchas de coloraciones verdes, amarillos y rojos. (Natureduca, 2014).  

Las algas son uno de los microorganismos más estudiados a nivel mundial. A pesar 

de ello, el estudio de las algas se encuentra afectado fundamentalmente a los 

elevados costes de producción asociados a las técnicas de foto-bioproducción y 

por  presentar algunas de las problemáticas propias de los microorganismos como 

son el crecimiento sin control o la pérdida casi total de la biomasa y la 

susceptibilidad a factores ambientales tales como temperatura, pH, entre otros. 

(Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & Marchant, 2004) 

Existen pocos estudios enfocados hacia la extracción de enzimas de las microalgas 

ya que los métodos que se emplean actualmente como extracción, usan diversos 

soportes que pueden ir desde simples a complejos, económicos a costosos. 

Adicionalmente pueden necesitar cortos a largos tiempos de análisis, adición de 

químicos, control de parámetros como: el fotoperiódo, la calidad de la intensidad 

luminosa, el stress hídrico y la alimentación de Aire: CO2 como fuente de carbono 
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que puede provocar en los soportes elevados costes de control. Además el interés 

actual hacia este tipo de microorganismos está orientado hacia la biorremediación 

y obtención de biocombustibles amigables con el ambiente.  (ALGALAB, 2012) 

Partiendo de esta base, se ha propuesto investigar en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador (FCQ-UCE), con el apoyo del 

Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE) la extracción de amilasa del alga Chlorella 

Antártica del consorcio 13IGa1  utilizando el alginato de sodio como soporte de 

inmovilización, la metodología aplicable para la extracción de principios activos 

(amilasa) de las microalgas  es la micro encapsulación.   

1.2.  Formulación del problema 

 

¿Cuáles serán las condiciones óptimas para elaborar un soporte de  alginato de 

sodio para la extracción de amilasa del Alga Chlorella Antártica del consorcio 

13IGa1? 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general: 

 Extraer amilasa del Alga Chlorella  Antártica del consorcio 13IGa1 utilizando 

el alginato de sodio como soporte de inmovilización. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Establecer las cantidades y concentraciones de CaCl2, alginato, medios de 

cultivo (fertilizante foliar Nitrofoska y medio M1-modificado) para la 

elaboración del soporte de perlas de alginato. 

 Soportar el Alga Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1 en perlas de 

alginato. 

 Evaluar la concentración enzimática de amilasa en el sustrato de almidón en 

el cual están sumergidas las perlas de alginato. 

 Evaluar la producción de amilasa en el sustrato de almidón como exudado 

de las perlas de alginato por el método espectrofotométrico. 
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1.4.  Importancia y justificación de la Investigación 

 

En la Antártida se ha incentivado el desarrollo de distintas actividades científicas 

enfocadas a varias especies de microalgas, entre las cuales se encuentra el estudio 

de las propiedades biológicas presentes en el alga Chlorella Antártica;  de la que 

se pretende encontrar aplicaciones innovadoras, beneficiosas y útiles. En la 

actualidad a pesar de reconocer la importancia que presentan diversas especies de 

microalgas, el desarrollo industrial en la biotecnología microalgal es escaso, debido 

fundamentalmente a los costes de producción asociados a las técnicas de foto-

bioproducción. Además, el mayor número de estudios relacionados con algas y 

microalgas se encuentran orientados hacia la biorremediación y obtención de 

energías renovable tales como biocombustibles amigables con el ambiente.  

Existen pequeños grupos de investigación científica trabajando en la obtención de 

sustancias con alto valor nutritivo en las algas como vitaminas, exoenzimas, ácidos 

grasos, polisacáridos inmunoestimulantes o aminoácidos esenciales y los CAVA 

(Compuestos Activos de Alto Valor Añadido); los mismos que pueden ser obtenidos 

aplicando e integrando distintas tecnologías como la bioproducción o la extracción. 

Estos métodos en si presentan elevados costes de ensamblaje ya que son sistemas 

complejos que implican gran cantidad de tiempo y recursos (energía) (AINIA, 2013) 

El presente proyecto se propuso para contribuir con un método simple y sencillo 

basado en la microencapsulación para la extracción de amilasa en el alga Chlorella 

Antártica del consorcio 13IGa1. A partir de la inmovilización del alga Chlorella 

Antártica del consorcio 13IGa1 en perlas de alginato, se evaluó la capacidad de 

extracción de la exoenzima amilasa, para lo cual, se realizó la evaluación en base 

a la variación del medio de cultivo utilizado para la inmovilización (fertilizante foliar 

Nitrofoska y medio M1-modificado) y la concentración de cloruro de calcio (0,5% y 

1%), la misma que afectó directamente a las propiedades de gelificación de las 

perlas de alginato.  
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador (FCQ-

UCE) ha participado con éxito en las XV, XVI y XVII expediciones a la Antártida 

desde el año 2011, a través de la Facultad de Ciencias Químicas de la ciudad de 

Quito, se encuentra realizando una investigación sobre la experimentación con 

algas de la Antártida, una ya terminada sobre estudios de gases de efecto 

invernadero alrededor de la estación Pedro Vicente Maldonado (Vásquez, 2014) y  

otras en las que se pretende  generar biodiesel, como fuente alternativa de energía 

renovable para sustituir el uso de combustibles fósiles. Este biocombustible podría 

ser utilizado en la base científica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, ubicada 

en punta Fort Williams, de la isla Greenwich, en la Antártida, disminuyendo el 

impacto medioambiental en el continente blanco. (ANEPI, 2014) 

El inicio de la producción de microalgas comenzó hace unos 30 años, produciendo 

microalgas para consumo humano, con unas 500 toneladas a escala mundial 

producidas a finales de los años 80. Actualmente, la  producción mundial es de 

unas 10.000 toneladas anuales (Spirulina, Chlorella, Dunaliella y Haematococcus), 

también para consumo humano y animal.  (ALGALAB, 2012) 

Varias especies de algas antárticas marinas serán probablemente potenciales 

fuentes de aplicación en medicina, dadas los importantes compuestos químicos que 

albergan. Alrededor de 700 especies de algas bentónicas de las que se desconoce 

todavía su utilidad, pueden llegar a ser empleadas en la industria, no solo química, 

sino también alimentaria; ejemplo de esta aplicación es el carragenato que se 

extrae de ciertas algas rojas, como la Gigartrina e Iridaea; o la Macrocostis porifera, 

utilizada como forraje. (Patrimonio Natural, 2012) 

Desde el 2009 en España el Ministerio de Ciencia e Innovación  (MICINN) ha 

incentivado varios proyectos como el proyecto del centro tecnológico ANIA titulado 

“NUTRIALGAE: Bioproducción de principios activos a partir de microalgas con fines 

alimentarios” donde los estudios se desarrollan con pruebas de microencapsulación 

(con el objetivo de proteger sus propiedades) y de resistencia intestinal a través de 
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un biodigestor dinámico in vitro (estómago artificial), que han permitido averiguar 

cómo se comportan estos y otros compuestos en el organismo humano. Otros 

proyectos que se están elaborando en España por el Centro Tecnológico LEIA son 

“BIOALGAL: Utilización de diferentes microalgas para extracción de principios 

activos para la industria cosmética y alimentaria”; y  desarrollos en alimentación, 

farmacia, energía y química a partir de microalgas. (Dreckmann, Senties, & Núñez, 

2013) (AINIA, 2013). 

Además, la capacidad de producción de exoenzimas por parte de las microalgas, 

de su flora bacteriana asociada, y de otros microorganismos heterotróficos, se está 

utilizando como herramienta para inducir una mayor eficiencia en la degradación 

de materia orgánica existente en aguas residuales.  Las enzimas extracelulares que 

están unidas a la superficie de la célula y las de forma libre como las exoenzimas 

son absorbidas dentro de las sustancias poliméricas extracelulares (EPS) de la 

matriz del lodo del tratamiento de aguas residuales; las hidrolasas son importantes 

especialmente para la velocidad de la hidrólisis de la digestión anaerobia. 

(Angelova, Pashova, & Slokoska, 2000) 

 

2.2.  Fundamento teórico 

2.2.1. Las algas en la Antártida 

En la Antártida existen algas diatomeas, dinoflagelados, cianófitas, clorófitas, 

feófitas y rodófitas. Las algas de aguas continentales son organismos planctónicos 

como las diatomeas, y bentónicos o de los fondos como las cianófitas. Se conocen 

aproximadamente un centenar de especies de diatomeas localizadas en aguas 

antárticas y subantárticas; más de trescientas especies de algas de agua dulce; 

igualmente se encuentran algas que viven en la nieve y el hielo, visibles durante la 

primavera y verano antártico en forma de manchas de coloraciones verdes, 

amarillos y rojos. Las algas marinas son conocidas generalmente como talófitas. 

Son organismos pluricelulares que viven a lo largo de los litorales marinos, y se 

diferencian de las plantas superiores en que no poseen raíces, tallos, hojas, ni 

sistemas vasculares verdaderos. La forma de anclaje a los objetos sólidos es 

mediante el órgano llamado hapterio o háptero, y lo hacen sobre distintos 
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substratos como rocas (epilíticas), sobre otras plantas (epífitas), e incluso sobre el 

cuerpo de animales (epizoicas). Su alimentación la realiza mediante la fotosíntesis 

absorbiendo los nutrientes directamente del agua, y muchas de ellas deben 

resignarse a vivir en profundidades donde llegue la luz solar (conocidas como zonas 

fíticas), razón por la que existen grandes áreas litorales donde abundan las algas 

marinas. (Natureduca, 2014) 

Durante todo el otoño, invierno y primavera, las algas viven en medio del hielo. En 

primavera forman a menudo densas esteras que despiden una luz brillante. Durante 

el verano quedan sueltas en el océano por efecto del deshielo, y muchas 

permanecen unidas a los témpanos, que las van soltando lentamente mientras sus 

extremos inferiores son erosionados por el agua marina. Una vez libres en el agua 

llegan a ser un importante alimento de la cadena trófica, en particular para el krill, 

este crustáceo es la alimentación principal para muchas ballenas, focas y 

pingüinos. El ecosistema antártico depende en gran medida de esta alga 

microscópica. Aunque el hundimiento de la nieve marina en el Antártico implica la 

difusión de diversos organismos y sedimentos, se estima que transporta 

principalmente algas, siendo una fuente importante de carbono orgánico y sílice. 

Un porcentaje pequeño del carbono total queda en el fondo del mar procedente de 

esta nieve marina, y es consumido por los organismos del Bentos (morada del 

fondo). Este porcentaje puede ser tan alto como un 10% del carbono total en aguas 

costeras, y menos de 1% en los océanos profundos (Serrano Y. , 2008) 

(Natureduca, 2014). 

Existe una estación muy corta entre aproximadamente noviembre (a finales) y 

febrero, llamadas Primavera y Verano Austral; en este periodo las algas crecen muy 

rápidamente debido a las cantidades altas de luz del sol, y suministro de nutrientes 

de aguas profundas. Durante este tiempo de rápido crecimiento de las algas, se 

forman grandes cantidades de nieve marina que atrapan las plantas, y que 

posteriormente son absorbidas por el océano. (Serrano Y. , 2008) 
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Entre los hielos marinos del Océano Antártico hay básicamente tres tipos de algas 

marinas: fitoplancton, algas del hielo marino, y algas gigantes. El fitoplancton, como 

todo plancton, se encuentra libre, flotando en el agua. Las algas del hielo marino 

crecen sin embargo unidas al propio hielo. Las algas marinas gigantes, crecen 

formando sábanas alrededor de los litorales de las islas subantárticas. 

Representativo de estas algas gigantes son las que viven en las orillas de la Isla 

Mcquarie. Las áreas costeras de esta isla proveen un resguardo y hábitat de 

numerosas especies de peces e invertebrados, que además son ricas en nutrientes. 

Muchas aves voladoras e insectos se alimentan también de estas algas, que suelen 

aparecer varadas en las playas después de las tormentas. Algunas especies de 

algas gigantes tienen unas correas en forma de tentáculos, que pueden crecer en 

verano a la increíble velocidad de 30 cm. por día (Natureduca, 2014). 

Ilustración 2.1 Fitoplancton. 
(Natureduca, 2014) 
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2.2.2. Algas  

Las algas son organismos eucarióticos que poseen clorofila lo que les provee la 

capacidad de llevar a cabo fotosíntesis. Son los organismos fotosintéticos más 

importantes sobre la Tierra, capturan más energía solar y producen más oxígeno 

que todas las plantas combinadas. Se han descrito más de 23,000 especies de 

algas. 5,000 especies de algas han perdido los pigmentos fotosintéticos por lo tanto 

existen como saprófitos o parásitos. Debido a  la pérdida de los pigmentos 

fotosintéticos las algas han desarrollado un sinnúmero de relaciones simbióticas 

con otros organismos como: corales, osos, hongos, organismos marinos, 

copépodos, anélidos y otros. Se puede encontrar algas en suelo, en ríos, en lagos 

y en el mar. También pueden encontrarse en fuentes termales y regiones polares. 

Utilizan sustratos como piedras y corteza de árboles, algunas se encuentran 

flotando en el agua mediante estructuras especializadas que almacenan aire.  Otras 

son epífitas (crecen sobre plantas) y otras son endófitas (viven dentro de otras 

plantas). (Dreckmann, Senties, & Núñez, 2013) (Serrano Y. , 2008) 

El término “alga” se aplica a los organismos de naturaleza vegetal, ya sean de agua 

dulce o agua salada, que no desarrollan flores como lo hacen las plantas vasculares 

terrestres y acuáticas. La mayoría de las algas son capaces de elaborar sustancias 

orgánicas a partir del dióxido de carbono (CO2) y de sustancias inorgánicas 

disueltas en el agua. Este proceso denominado fotosíntesis se cumple a través de 

Ilustración 2.2 Algas gigantes. (Natureduca, 2014) 
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la clorofila, un pigmento verde presente en las células, que actúa transformando la 

energía luminosa en energía química. Las sales y otras sustancias nutritivas 

pueden ingresar por cualquier punto de su cuerpo.  (Serrano Y. , 2008) 

2.2.2.1.  Características de las algas 

Las algas comparten una serie de características comunes que las han mantenido 

como una gran agrupación artificial. (Dreckmann, Senties, & Núñez, 2013). Dichas 

características son: 

2.2.2.2.  Organización celular 

La organización celular que presentan las algas, con excepción de los 

representantes de las algas verde azules, es de tipo eucariótico, es decir, presentan 

núcleo delimitado por una doble membrana, mitocondrias, cloroplastos, retículo 

endoplásmico, complejo de Golgi y lisosomas (Ilustración 2.3 a). En contraste, las 

algas verde-azules, presentan una organización celular de tipo procariótico; no 

tienen organelos celulares y su ADN se encuentra en una sola molécula circular en 

el citoplasma (Ilustración 2.3 b) (Ghershman, 2006).  

 

 

 
 
 

Ilustración 2.3  a) Célula Eucariota. b) Célula Procariota. (Ghershman, 2006) 
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2.2.2.2.1. Estructuras de locomoción  

Las algas, con excepción de las algas verde azules y las algas rojas, presentan en 

algún momento de su ciclo de vida estructuras de locomoción denominadas 

flagelos. En los diferentes grupos de algas, estos órganos varían tanto en número 

como en forma, sin embargo, típicamente presentan dos flagelos o múltiplos de 

dos, que pueden ser isocontos (Ilustración 2.4 e. y f.), anisocontos (Ilustración 2.4 

c. y d.) o heterocontos (Ilustración 2.4 a. y b.). Es importante destacar que algunas 

especies en ciertos grupos de algas, presentan solamente un flagelo por célula 

(Ilustración 2.4 h.), y otras, presentan múltiples flagelos organizados a manera de 

corona en el ápice de las células, arreglo que se denomina estefenaconto 

(Ilustración 2.4 g.). (Lee, 1980) 

 

2.2.2.2.2.  Pared celular 

La mayoría de las algas presentan una pared celular conformada principalmente de 

celulosa y glicoproteínas. En las macroalgas, es posible encontrar otros 

compuestos polisacáridos tales como alginatos, agares y carragenanos, propiedad 

que les confiere importancia en la industria. (Ghershman, 2006) 

2.2.2.2.3. Cloroplastos 

Los caracteres ultra-estructurales de los cloroplastos de las algas (como el número 

de membranas que lo rodean, así como el número y arreglo de los tilacoides) han 

sido de los más importantes a considerar para la separación de las divisiones que 

conforman al grupo (Ilustración 2.5). Por su origen evolutivo, observamos que 

algunos grupos presentan la típica doble membrana, mientras que otros presentan 

Ilustración 2.4 Tipos de flagelos en células algales. (Lee, 1980) 
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tres o cuatro membranas, siendo generalmente la última membrana continua con 

el retículo endoplásmico. De estos cloroplastos algunos presentan tilacoides 

aislados o en bandas apiladas de 2, 4 ó 6, denominado este arreglo como grana. 

 Ilustración 2.5 Tipos de cloroplastos en las algas. (Lee, 1980) 
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2.2.2.2.4. Sustancias de reserva 

En las células algales se hallan diferentes sustancias de reserva producto del 

metabolismo. Las sustancias de reserva que se pueden encontrar son 

principalmente el almidón, aunque también se observa crisolaminarina, laminarina, 

manitol y paramilion en los diferentes grupos. Estas sustancias forman gránulos 

que se encuentran dispersos en el citoplasma celular y en los cloroplastos (Serrano 

Y. , 2008) 

 

2.2.2.2.5. Nutrición 

Las algas son organismos principalmente autótrofos (fotoautótrofos o 

quimioautótrofos). La fotosíntesis es su principal vía de nutrición, sin embargo, 

existen grupos que presentan también una forma de nutrición heterótrofa. Algunos 

organismos presentan un tipo de nutrición mezclada de autotrofía y heterotrofía, la 

cual se denomina mixotrofía, y a los organismos que la presentan se les denomina 

mixótrofos. (Dreckmann, Senties, & Núñez, 2013) 

 

2.2.2.2.6. Niveles de organización 

El nivel de organización se define como el grado de complejidad morfológica y 

fisiológica de un organismo. En las algas se reconocen diferentes tipos de 

organización, comenzando desde el nivel unicelular que es el más sencillo hasta el 

pseudorénquima de las algas pardas que es el más complejo. Los niveles de 

organización pueden ser clasificados de acuerdo al incremento en la complejidad 

estructural como se muestra en el siguiente esquema (Ilustración 2.6) (Lee, 1980):  
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2.2.2.2.7. Reproducción y ciclos de vida  

Las algas pueden reproducirse por dos vías, la asexual, que en el caso de las algas 

verde azules es típicamente fisión binaria y en otras algas unicelulares es mitosis, 

Ilustración 2.6 Niveles de organización. * Esquemas del talo al corte transversal. (Lee, 1980) 
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y la sexual. El método de reproducción asexual consiste simplemente en la división 

repetida de un mismo organismo resultando en el incremento de la biomasa en una 

población, no implica recombinación genética. Contrariamente, la reproducción 

sexual implica la recombinación genética y con ella el aumento de la variabilidad 

genética en una población (Graham, 2000.) (Lee, 1980).  

El proceso de alternancia entre reproducción sexual y asexual se denomina ciclo 

de vida. En las algas se diferencian tres tipos de ciclo de vida, que de acuerdo al 

sitio donde ocurre la meiosis, se denominan cigótico, gamético o espórico. 

También, dependiendo del número de fases adultas de vida libre que participen en 

el ciclo de vida, se denominan monofásicos, difásicos y trifásicos. La carga 

genética, o número cromosómico, que presentan las fases adultas, también juegan 

un papel en la nomenclatura de los ciclos de vida, estas pueden ser haploides (n) 

o diploides (2n).  Bajo estos conceptos y dependiendo de la predominancia 

genética, se denominan: a) Ciclo de vida cigótico (haplobióntico haploide) 

(Ilustración 2.7 a), b) Ciclo de vida gamético (haplobióntico diploide) (Ilustración 2.7 

b) y c) Ciclo de vida espórico o alternancia de generaciones (diplobióntico haplo-

diploide) (Ilustración 2.7 c). (Graham, 2000.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.7 Esquemas de los ciclos de vida. a) Ciclo de vida cigótico (una fase adulta n), 
b) Ciclo de vida gamético (una fase adulta 2n), c) Ciclo de vida espórico o alternancia de 
generaciones (dos fases adultas, gametofito n y esporofito 2n). (Graham, 2000.) 
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2.2.2.2.10. Ambientes 

Las algas habitan en ambientes acuáticos (planctónicas, suspendidas en la 

columna de agua) o bentónicas (asociadas a un sustrato), aunque también es 

posible encontrarlas, aunque con menos frecuencia, en el aire, en el suelo o en los 

hielos, por lo que su distribución es cosmopolita. El hecho de que las algas 

compartan el ambiente acuático, explica la convergencia evolutiva de los diferentes 

grupos, ya que se encuentran sujetas a las mismas presiones de selección. 

(Dreckmann, Senties, & Núñez, 2013) 

2.2.2.3.  Grupos representativos de algas 

Los grupos más representativos son: 

Tabla 2-1 Grupos más representativos de algas 

División Euglenofitas Dinoflageladas 

Crisofitas 

(Diatomea) Clorofitas Feofitas Rodofitas 

Imagen 

      

Estructura Unicelular Unicelular Unicelular 
Unicelular/ 

Pluricelular 
Pluricelular 

Unicelular/ 

Pluricelular 

Coloración Verde 
Pardo amarillento 

o rojizo 
Pardo Verde Pardo 

Rojo o 

violeta 

Pigmentos 

Clorofila, 

carotenos y 

xantofilas 

Clorofila, 

carotenos y 

xantofilas 

Clorofila, 

carotenos y 

xantofilas 

Clorofila y 

carotenos 

Clorofila, 

carotenos y 

fucoxantina 

Clorofila, 

carotenos, 

ficoeritrina, 

ficobilina y 

ficocianina 

Pared 

celular 
No presenta Celulosa 

Celulosa y 

sílice 
Celulosa Celulosa Celulosa 

Movimiento 

Presenta 

movimiento 

con dos 

flagelos de 

distinto 

tamaño 

Móviles, gracias a 

dos flagelos 

Inmóviles, 

con 

caparazón 

duro de dos 

valvas 

Móviles las 

unicelulares. 

Las 

pluricelulares 

sólo móviles 

los gametos 

Móviles sólo 

los gametos 

Sin 

movimiento 

Fuente: (Abalde, 2014) 



 

16 
 

Las algas constituyen un grupo de organismos fotosintéticos muy diversos que han 

colonizado una amplia variedad de ecosistemas acuáticos y terrestres gracias a su 

alta plasticidad y diversidad metabólica. Las algas se pueden clasificar de acuerdo 

a su tamaño en: 

 Microalgas: Todo tipo de microorganismos fotosintéticos, procariotas o 

eucariotas, unicelulares o filamentosos, de tamaño inferior a 0,02 cm. 

 Mesoalgas: Microorganismos fotosintéticos, procariotas o eucariotas, con un 

rango entre 0,02 y 3 cm. Las grandes diferencias en cuanto a tecnologías y 

costes de cosechado hacen conveniente introducir este nuevo término. 

 Macroalgas: Algas pluricelulares de diversas formas y tamaños que van de 

pocos centímetros a varios metros de largo. (Abalde, 2014) 

Se estima que hay de 30.000 a 100.000 especies de microalgas que incluyen 

representantes tanto eucarióticos como procarióticos (cianobacterias o algas 

verde–azuladas). Por otro lado, se considera que hay unas 15.800 especies de 

macroalgas repartidas entre macroalgas rojas (6.000 especies), pardas (1.800 

especies) y verdes (8.000 especies, de las cuales 1.000 son especies marinas y el 

resto de agua dulce). (Abalde, 2014) 

Las algas han sido empleadas como alimento humano desde hace miles de años, 

y sólo en el último siglo se ha producido una intensa actividad investigadora 

diversificando el uso de la biomasa de algas, como pueden ser (Albarracín, 2007): 

 Ficocoloides: agar (agarosas), carragenatos, alginatos. 

 Alimento animal. 

 Biofertilizantes. 

 Biorremediación. 

 Metabolitos secundarios (biomedicina). 

 Moléculas simples de elevado contenido energético: amoniaco, metano, 

hidrógeno y alcoholes. 

 Exopolisacáridos. 

 Antioxidantes. 

 Pigmentos. 
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2.2.2.4.  Microalgas 

Es importante tener en cuenta que el término microalgas (definidas como 

organismos fotosintéticos de tamaño inferior a 200 μm) es un comodín lingüístico 

que hace referencia a una gama de organismos fotosintéticos que abarcan no sólo 

unas 11 divisiones (dependiendo de las escuelas taxonómicas), sino a 2 reinos 

(plantas y bacterias). En comparación, todas las plantas terrestres pertenecen a 

una única división (clorofita), las cuales derivaron de las microalgas marinas 

fundadoras de tal división taxonómica. Esto implica que existe mucha más similitud 

(fisiológica, en composición bioquímica y pigmentaria, evolutiva, etc.) entre una 

microalga clorofita y cualquier planta terrestre, que entre esa misma microalga y 

cualquier microalga que flota a su lado y es aparentemente idéntica, pero 

perteneciente a otra división. Por tanto, sí resulta peligroso hablar de microalgas 

como si se hablara de las plantas, sería igualmente incorrecto hablar de algas, o de 

vegetales marinos, sin ser consciente de la enorme diversidad (imprecisión) del 

término. (Abalde, 2014) 

Algunos autores sostienen que existen unas 50.000 especies de microalgas, 

mientras que otros hablan de 100.000 especies. Como referencia indican que 

aproximadamente el 80% de la producción industrial actual de microalgas está 

basada en el cultivo de únicamente 3-5 especies (en microalgas el concepto de 

especie también es muy peligroso). Algunos géneros de microalgas, principalmente 

clorofíceas y diatomeas, son capaces de acumular una gran cantidad de lípidos, 

hasta un 80% del peso seco, pero en condiciones de estrés. Por tanto, acumulan 

lípidos cuando tienen limitada la posibilidad de dividirse, es decir, cuando no crecen. 

(Albarracín, 2007) (Arredondo, Cordero , Herrero, & Abalde, 1997) 
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Tabla 2-2 Contenido de aceite de algunas especies de microalgas. 

 
Fuente: (Albarracín, 2007) 

2.2.2.5.  Enzimas 

Se menciona que las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son 

enzimas. Las enzimas tienen la facultad de provocar y activar reacciones catalíticas 

reversibles a la temperatura del organismo vivo. Las enzimas que actúan al interior 

de la célula, se denominan endoenzimas y las que actúan en el exterior 

exoenzimas. (Reddy, Ravindra , Reddy, & Sabitha, 2010) 

Entre las estrategias fisiológicas de las algas, se encuentra la capacidad de producir 

exoenzimas degradadoras de compuestos orgánicos. (Cruz Fierro, 2014) 

La producción de enzimas extracelulares, tales como: amilasa, proteasa, lipasa, 

celulasa y fosfatasa constituye una propiedad bien conocida en microalgas y 

cianobacterias; por ser utilizadas con carácter taxonómico, para identificación a 

nivel de especies. Tal es el caso de las microalgas Chlorococcum y Spongiococcum 

quienes producen enzimas proteolíticas extracelulares y enzimas amiolíticas 

(Abalde, 2014).  Por ejemplo, la habilidad de hidrolizar gelatina es una característica 

de las especies de Chlorella, Ankistrodesmus y Scenedesmus (Cohen, 2001).  En 

las diatomeas, Navicula y Nitzschia se ha detectado actividad agarolítica, 
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proteolítica y fosfatasa (Moreno, 2008). También se ha descrito, en un estudio 

enzimático la fosfatasa alcalina en Phaeodactylum tricornutum, Nannochloris y 

Nannochloropsis, que estas diatomeas usan fuentes de fosforo inorgánico, 

mediante el uso de p-nitrofenil fosfato y 4-metil-umbeliferil fosfato (Lee, 1980). Otra 

enzima degradante de polímeros utilizados de forma similar son las celulasas, 

proteinasas y amilasas.   

Las actividades enzimáticas asociadas a la pared celular de plantas vasculares, 

hongos y bacterias, también se han encontrado en especies de Chlorella y 

Scenedesmus, dada la existencia de glicosidasas, fosfatasas y esterasas (Abalde, 

2014) 

2.2.2.6.  Las algas marinas como fuente de enzimas 

Al incinerar las algas, dejan un residuo de cenizas 5 ó 6 veces mayor, del que dejan 

las plantas, consecuentemente, tienen más metabolitos y, por lo tanto, más 

enzimas que los metabolizan. Los microorganismos que viven asociados con las 

algas marinas, si el proceso para obtener sus productos derivados es el adecuado, 

permanecen viables y se propagan donde se aplican y, emiten más enzimas. Esta 

es la razón del porqué, al usar algas marinas y sus derivados en la agricultura, se 

aporta un complejo enzimático extra, diverso y cuantioso, que efectúa cambios en 

las plantas y en el suelo que sin ellos, no toman lugar. (Kourkoutas, Bekatorou, 

Banat, & Marchant, 2004) 

2.2.2.7.  Chlorella 

Chlorella sp., es un alga verde de forma elipsoidal, la cual crece en forma de células 

simples. Pertenece a la división Chlorophyta y a la clase de las Chlorophyceae. Se 

ha cultivado de forma intensiva con fines de alimentación y obtención de 

metabolitos. El sistema por lote es el más utilizado a gran escala por su bajo riesgo 

de contaminación y fácil implementación. (Fu-Ying, Wen, Gui-Zhen, & Yi-Nong, 

2005) 

Este género ha sido aplicado al tratamiento biológico de aguas residuales, 

probando su efectividad en la remoción de nitrógeno, fósforo, demanda química de 

oxígeno y metales. Su uso en aplicaciones de biorremediación ha sido bastante 
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amplio, en forma suspendida o inmovilizada, como cepa pura o en asociación con 

otros microorganismos no fotosintéticos. (Garza, 2010) 

2.2.3. Inmovilización de microorganismos 

La inmovilización de microorganismos ha sido estudiada durante las últimas 

décadas como la solución y el mejoramiento de sistemas de tratamiento de aguas, 

suelos y aires contaminados. Algunos de los aspectos más importantes 

considerados en esta técnica son expuestos a continuación. 

2.2.3.1.  Pre-requisitos para lograr una inmovilización. 

Para lograr una inmovilización que sea eficaz para el proceso a realizar, se deben 

tener en cuenta que los espacios que se usarán como soporte de inmovilización 

cumplan con ciertos parámetros tales como la presencia de una superficie de 

adherencia amplia, que sea de fácil operación y regeneración; debe tener buena 

porosidad con el fin de permitir un intercambio constante de sustratos, productos, 

gases, etc.; debe tener una buena estabilidad química, biológica, mecánica y 

térmica, así como resistente a enzimas, solventes o cambios de presión. En cuanto 

a las células a inmovilizar, afirman que estas deben ser viables y deben mantener 

un metabolismo activo por periodos largos, así como su metabolismo no debe verse 

afectado por los procesos de inmovilización. (Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & 

Marchant, 2004) 

2.2.3.2.  Ventajas de la inmovilización de células. 

La inmovilización de diferentes microorganismos en diversos soportes que van 

desde los biodegradables como residuos orgánicos o agroindustriales, hasta 

aquellos de difícil o nula degradación como plásticos y fibras de vidrio han permitido 

el interés y el desarrollo de  nuevas tecnologías debido a algunas ventajas que 

presentan como son (Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & Marchant, 2004): 

 Concentración de biomasa. 

 Actividad metabólica 

 Resistencia a la toxicidad 
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2.2.3.2.1. Concentración de biomasa. 

Algunos estudios han demostrado que en ecosistemas acuáticos, la concentración 

de biomasa inmovilizada es superior a la encontrada en un sistema donde la 

biomasa se encuentra libre. Esto  posiblemente se deba a que en los sistemas de 

agua, la biomasa puede ser arrastrada impidiendo que se mantenga o que aumente 

su concentración. (Cohen, 2001) 

2.2.3.2.2. Actividad metabólica 

Estudios han demostrado que el metabolismo de las células inmovilizadas es 

mucho mayor en comparación al presentado por células libres (Angelova, Pashova, 

& Slokoska, 2000). 

El incremento en la actividad metabólica, puede deberse a diferentes factores como 

al incremento de la biomasa en el soporte, así como la concentración de nutrientes 

alrededor del soporte, permitirán que se presente este incremento. (Moreno, 2008). 

Se ha sugerido que al estar inmovilizados algunos microorganismos pueden 

“encender” genes específicos que permiten un incremento en el metabolismo de 

estos. (Cohen, 2001) 

2.2.3.2.3. Resistencia a la toxicidad 

Este fenómeno, es atribuido a diferentes razones entre las cuales se encuentran 

las diferencias fisiológicas entre los microorganismos inmovilizados y los de 

crecimiento libre; también es atribuido a la concentración de nutrientes alrededor 

de la matriz, lo cual permite que los microorganismos sobrevivan a las altas 

concentraciones de compuestos tóxicos. (Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & 

Marchant, 2004) 

2.2.3.3.  Técnicas de inmovilización de microorganismos. 

Dependiendo de la forma en que se induce la inmovilización, esta se clasifica en: 

inmovilización pasiva e inmovilización activa (Moreno, 2008) 

2.2.3.3.1. Inmovilización pasiva 

Algunos microorganismos de forma natural tienden a formar aglomerados o unirse 

a superficies y crecer en ellas. Esta interacción con superficies puede darse por la 

presencia de estructuras celulares como la cápsula y las fimbrias en el caso de las 
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bacterias, y en el caso de los hongos sus propias hifas. Durante la inmovilización 

pasiva puede darse un proceso de formación de biofilms el cual tan solo de un 15 

– 25% corresponde a células vivas. El porcentaje restante está compuesto por agua 

en su mayoría, exopolisacáridos (EPS), proteínas y ácidos nucleicos; estos 3 

últimos compuestos son conocidos como sustancias poliméricas extracelulares 

(SPE). Son complejas estructuras, con sistemas de canales de agua y aireación, 

los cuales permiten el transporte de nutrientes, desechos, oxígeno, y agua, entre 

otros. Gracias a estos canales se generan diferentes gradientes de tensión de pH 

y oxígeno, lo cual permite que se desarrollen micronichos y diversos grupos 

bacterianos. (Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & Marchant, 2004) 

La formación de la biopelícula se da en 4 pasos principalmente  (Ilustración. 2.8).  

Durante el primer paso, las células perciben una superficie de adherencia y forman 

una unión activa reversible por medio de fimbrias, apéndices, pilis, o proteínas de 

superficie. 

Durante la segunda fase se produce un incremento de la biomasa celular, formando 

microcolonias alrededor del área de adherencia, así como la formación de EPS 

permitiendo que sea una unión irreversible. La composición del exopolisacárido 

puede variar según el tipo de microorganismo o las condiciones ambientales, los 

principales componentes son alginato, N-acetil-glucosa-mina, glucosa, y galactosa. 

Durante el tercer paso, la biopelícula crece y madura, permitiendo la adhesión de 

nuevas colonias bacterianas. 

Luego de la maduración, se da el último paso, en el cual células individuales o 

conglomerados se desprenden de la biopelícula por erosión, abrasión o separación 

para formar nuevos conglomerados. Este tipo de inmovilización ha sido usada en 

muchos ensayos en diferentes tipos de matrices tanto naturales como sintéticas.  

(Nazar, 2007) 
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2.2.3.3.2. Inmovilización activa 

Dentro de las técnicas de inmovilización activa, o inmovilización artificial pueden 

distinguirse el ataque químico,  atrapamiento en geles de polímeros naturales o 

sintéticos, y el uso de agentes floculantes. El atrapamiento en una matriz porosa, 

es uno de los procesos más utilizados. Este puede darse en polímeros sintéticos 

(resinas, acrilamidas, poliuretanos), proteínas (gelatina, colágeno, albúmina de 

huevo), o polisacáridos naturales (agares, carragrenanos o alginatos) (Moreno, 

2008) 

Tabla 2-3 Comparación entre polímeros naturales (Carrageno y alginato) y polímeros 
sintéticos (PVA, polietilen glicol (PEG) y policarbomil sulfato (PCS)) usados en la 
inmovilización microbiana, aplicado en el tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 

Fuente: (Moreno, 2008) 

Ilustración 2.8 Formación de biopelícula. (Nazar, 2007) 
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Consiste en la inmovilización de células dentro de una matriz, la cual impide la 

difusión de las células en el medio, pero permite el paso de metabolitos y nutrientes 

(Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & Marchant, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Alginato 

El alginato es un hidrocoloide que posee tanto estas características como 

propiedades gelificantes, estabilizantes y espesantes, razones por las cuales ha 

sido de gran interés para la industria alimentaria. El alginato es descrito como un 

polisacárido lineal poliónico e hidrofílico proveniente de algas marinas conformado 

por dos monómeros en su estructura, el ácido α-L-gulurónico (G) y el ácido β-D-

manurónico (M) que se distribuyen en secciones constituyendo homopolímeros tipo 

G-bloques (-GGG-), M-bloques (-MMM-) o heteropolímeros donde los bloques M y 

G se alternan (-MGMG-). Tanto la distribución de sus monómeros en la cadena 

polimérica como la carga y volumen de los grupos carboxílicos confieren al gel 

formado características de flexibilidad o rigidez dependiendo del contenido en G. Si 

en su estructura polimérica se tiene mayor cantidad de G-bloques, generalmente el 

gel es fuerte y frágil, mientras que con la presencia de mayor proporción de M-

bloques el gel formado se presenta suave y elástico. El proceso de gelificación 

ocurre en presencia de cationes multivalentes (excepto el magnesio) donde el ión 

calcio es el más empleado por la industria alimentaria. La gelificación tiene lugar al 

producirse una zona de unión entre un G-bloque de una molécula de alginato que 

se enlaza físicamente a otro G- bloque contenido en otra molécula de alginato a 

Ilustración 2.9 Modelo de 
inmovilización en matriz porosa. 
(Kourkoutas, Bekatorou, Banat, & 
Marchant, 2004) 
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través del ión calcio. La visualización de la estructura física es denominada modelo 

“caja de huevos” (Draget, 2000) (Reddy, Ravindra , Reddy, & Sabitha, 2010) 

(Ilustración 2.10). Entre las sales de alginato más empleadas se han encontrado la 

sal de sodio debido a su alta solubilidad en agua fría y característica transición sol-

gel de forma instantánea e irreversible ante el ión calcio. (Funami, y otros, 2009). 

 

En contraste con la mayoría de los polisacáridos, el alginato forma geles 

prácticamente independientes de la temperatura, aspecto que lo ha hecho atractivo 

en la elaboración de cremas, quesos, salsas, y aderezos. Sin embargo, la 

exposición prolongada a tratamientos de calor y variaciones extremas de pH 

degrada al polímero, presentado como consecuencia   pérdidas en las propiedades 

del gel. (Mancini, Moresi , & Rancini, 1999) 

Adicionalmente, la condición de polielectrolito le ha conferido la capacidad de 

interaccionar con otras moléculas permitiendo formar sistemas mixtos que 

muestran mejoras en las propiedades estructurales del gel de alginato. Por tanto, 

al seleccionar una matriz polimérica para la microencapsulación deben 

considerarse sus propiedades físico-químicas, solubilidad, transición sol-gel 

(cinética) y permeabilidad. (Champagne, Claude , Fustier, & Patrick, 2007) 

La microencapsulación aplicada en alimentos con el objetivo de preparar productos 

funcionales, debe tener en cuenta que la incorporación de microcápsulas, 

micropartículas o microesferas no puede interferir con la textura ni sabor original 

Ilustración 2.10 Modelo “caja de huevos”. (Draget, 2000) (Reddy, Ravindra, Reddy, & 

Sabitha, 2010) 
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del alimento. En este sentido, se han descrito diferentes aplicaciones de 

microencapsulación empleando como principio activo: vitaminas, minerales, ácidos 

grasos, microorganismos probióticos, proteínas, aminoácidos, polifenoles, fibras y 

enzimas (Mancini, Moresi , & Rancini, 1999) 

2.2.4.1.  Mecanismos de gelificación con alginato 

El proceso de formación del gel se inicia a partir de una solución de sal de alginato 

y una fuente de calcio externa o interna desde donde el ión calcio se difunde hasta 

alcanzar la cadena polimérica, como consecuencia de esta unión se produce un 

reordenamiento estructural en el espacio resultando en un material sólido con las 

características de un gel. El grado de gelificación depende de la hidratación del 

alginato, la concentración del ión calcio y el contenido de los G-bloques (Funami, y 

otros, 2009). La transición sol-gel se ha visto esencialmente controlada por la 

habilidad de introducir el ión vinculante al alginato. También se ha observado que 

la cinética de gelificación y las propiedades del gel pueden depender del tipo de 

contra-ión, es decir, el ión monovalente de la sal de alginato (K o Na). De hecho, se 

ha encontrado que los alginatos de potasio presentan un proceso de transición sol- 

gel más rápido respecto a los alginatos de sodio preparados a bajas 

concentraciones de calcio. Los mecanismos de gelificación iónica se han llevado a 

cabo fundamentalmente por dos procesos: la gelificación externa y la gelificación 

interna.  

2.2.4.1.1. Gelificación externa   

El proceso de gelificación externa ocurre con la difusión del ión calcio desde una 

fuente que rodea al hidrocoloide hacia la solución de alginato de pH neutro. La 

formación del gel se inicia en la interfase y avanza hacia el interior a medida que la 

superficie se encuentra saturada de iones calcio, de manera que el ión sodio 

proveniente de la sal de alginato es desplazado por el catión divalente solubilizado 

en agua. Este interacciona con los G-bloques de diferentes moléculas poliméricas, 

enlazándolas entre sí. Aunque, la fuente de calcio más usada ha sido el CaCl2 

debido a su mayor porcentaje de calcio disponible, existen otras sales empleadas 

con menor frecuencia tales como el acetato monohidratado y el lactato de calcio 

(Fu-Ying, Wen, Gui-Zhen, & Yi-Nong, 2005) 
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2.2.4.1.2. Gelificación interna   

El proceso de gelificación interna consiste en la liberación controlada del ión calcio 

desde una fuente interna de sal de calcio insoluble o parcialmente soluble dispersa 

en la solución de alginato de sodio. Donde la liberación del ión calcio puede ocurrir 

de dos formas, si se tiene una sal de calcio insoluble a pH neutro pero soluble a pH 

ácido, por lo que es necesario adicionar un ácido orgánico que al difundirse hasta 

la sal permita la acidificación del medio consiguiendo solubilizar los iones calcio. En 

este caso, las sales de calcio más empleadas son el carbonato de calcio y el fosfato 

tricálcico, y en casos específicos el fosfato dicálcico y el citrato tricálcico. Para la 

acidificación del medio se cuenta con ácidos orgánicos como el acético. Si la sal de 

calcio es parcialmente soluble, el proceso de gelificación interna consiste en la 

adición a la mezcla alginato-sal de calcio, un agente secuestrante como el fosfato, 

sulfato o citrato de sodio.  Al  adicionar un secuestrante este se enlaza con el calcio 

libre retardando así el proceso de gelificación, el sulfato de sodio ha sido 

comúnmente el más empleado debido a su bajo costo y conveniente solubilidad. 

Los mecanismos de gelificación iónica son descritos en la Ilustración 2.11 

(Helgerud, Gåserød, & Fjæreide, 2010) . 

La principal diferencia entre el mecanismo de gelificación externa e interna es la 

cinética del proceso. Si lo que se pretende es el control de la transición sol-gel, en 

el proceso de gelificación externa los factores a manipular son la concentración de 

calcio y composición del polímero. Mientras que, para el proceso de gelificación 

interna se deben considerar la solubilidad y concentración de la sal de calcio, 

concentración del agente secuestrante y del ácido orgánico empleado. (Draget, 

2000) 
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2.2.4.2.  Técnicas de microencapsulación 

La microencapsulación de pequeñas moléculas como enzimas hasta células y 

microorganismos puede realizarse por diferentes técnicas. La selección de la 

técnica de encapsulación adecuada se ve determinada por las propiedades físico-

químicas del material soporte y la aplicación final deseada con el objeto de asegurar 

la biodisponibilidad de los compuestos, su funcionalidad e incluso su fácil 

Ilustración 2.11 Mecanismo de Gelificación Iónica.                                                                                     

(Helgerud, Gåserød, & Fjæreide, 2010) 



 

29 
 

incorporación en los alimentos sin la alteración de sus propiedades sensoriales 

(Helgerud, Gåserød, & Fjæreide, 2010). Al emplear el alginato como matriz 

polimérica, las técnicas de microencapsulación se reducen a: extrusión, emulsión y 

secado por atomización.   

2.2.4.2.1. Encapsulación por extrusión   

La técnica consiste en la formación de gotas de la solución de alginato que contiene 

el componente a encapsular al hacer pasar dicha solución por un dispositivo 

extrusor de tamaño y velocidad de goteo controlado. Estas gotas caen sobre un 

baño que contiene la fuente del ión divalente, quien induce la gelificación mediante 

el mecanismo de gelificación externa (Chan , Lee , & Ravindra, 2009). La principal 

limitación presentada por esta técnica ha sido el gran tamaño de las microcápsulas, 

lo cual depende del diámetro de la boquilla del dispositivo extrusor. Entre otras 

desventajas, la dificultad de producción  a  gran  escala  debido  a  que  la   formación 

de las microcápsulas se logra una a una lo cual trae como consecuencia largos 

tiempos de gelificación.   (Mofidi, Aghai-Moghadam, & Sarbolouki, 2000) 

Adicionalmente, es de considerar aspectos que influyen en su forma esférica y 

tamaño como la distancia de separación de la boquilla al baño, el efecto de la 

gravedad y la tensión superficial de la solución que induce la gelificación (Chan , 

Lee , & Ravindra, 2009). A pesar de todos estos factores, la técnica de 

microencapsulación por extrusión ha sido empleada tradicionalmente al permitir la 

producción de microcápsulas con tamaños uniformes.  Recientes estudios, 

demuestran que la aplicación de esta técnica mejora notablemente al incorporar 

dispositivos extrusores como boquillas múltiples y discos aspersores (Champagne, 

Claude , Fustier, & Patrick, 2007) , inyectores con impulsos vibratorios (Dohnal & 

Štěpánek, 2010) e incluso con flujo de aire incorporado, todos diseñados bajo el 

mismo objetivo, la producción masiva de microcápsulas. Como ejemplo, en la 

Ilustración 2.12 se muestran diferentes tipos de dispositivos extrusores para la 

preparación de microcápsulas (Zuidam & Shimoni, 2010). 
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2.2.4.2.2. Encapsulación en emulsión   

La técnica de encapsulación en emulsión se ha definido como el proceso de 

dispersión de un líquido en otro líquido inmiscible donde la fase dispersa consta de 

la matriz que incluye el componente a encapsular. La adición de un tensoactivo 

mejora la formación y estabilidad de la emulsión, así como la distribución de tamaño 

de las gotas (Mancini, Moresi , & Rancini, 1999).  

En este sentido, la preparación de microcápsulas por emulsificación puede llevarse 

a cabo empleando el mecanismo de gelificación externa o interna. Para el primer 

caso, la gelificación externa en emulsión consta en la dispersión de una mezcla 

solución de alginato- componente en una fase continua no acuosa, seguido de la 

adición  de  una  fuente  de  calcio que al difundirse a la fase dispersa inicie la 

Ilustración 2.12 Tipos de dispositivos extrusores, a) Atomizador con corte sistemático del 
chorro, b) Boquilla vibratoria, c) Disco atomizador, d) Flujo de aire coaxial, e) Potencial 
electroestático. (Zuidam & Shimoni, 2010) 
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gelificación permitiendo la encapsulación, y a su vez, la desestabilización de la 

emulsión para la separación de las cápsulas formadas. Mientras que, la técnica en 

emulsión por gelificación interna se fundamenta en la liberación del ión calcio desde 

un complejo insoluble o parcialmente soluble en cuyo caso se adiciona un agente 

secuestrante, contenido en una solución de alginato-componente el cual es 

dispersado en una fase continua no acuosa generando una emulsión agua en 

aceite (W/O) (Chan , Lee , & Ravindra, 2009). La liberación del ion calcio ocurre 

con la adición de un ácido orgánico soluble en la fase continua que al difundirse 

disminuye el pH del medio solubilizando la sal y produciendo la gelificación. Las 

técnicas de microencapsulación en emulsión se describen en la Ilustración 2.13 

(Champagne, Claude , Fustier, & Patrick, 2007). 

 

 

2.2.4.2.3. Encapsulación mediante secado por atomización   

El secado por atomización  ha  sido  una tecnología ampliamente usada por la 

industria debido a su reproducibilidad y economía. Su aplicación principal se ha 

Ilustración 2.13 Técnica de microencapsulación en emulsión. (Champagne, Claude, Fustier, 

& Patrick, 2007) 
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usado para enmascarar sabores, aromas y la encapsulación de vitaminas. El 

procedimiento consiste en la preparación de una emulsión o suspensión que 

contenga al compuesto a encapsular y el material polimérico, el cual es pulverizado 

sobre un gas caliente que generalmente es aire promoviendo así la evaporación 

instantánea del agua, permitiendo que el principio activo presente quede atrapado 

dentro de una película de material encapsulante. Las micropartículas en polvo 

obtenidas son separadas del gas a bajas temperaturas. Una de las grandes 

ventajas de este proceso es, además de su simplicidad, que es apropiado para 

materiales sensibles a altas temperaturas debido a que los tiempos de exposición 

son muy cortos (5 a 30 s) (Funami, y otros, 2009).  

A pesar, que la suspensión o emulsión a pulverizar con la técnica de secado por 

atomización se ha limitado a formulaciones acuosas, trabajos recientes han 

demostrado que la combinación de distintos biopolímeros de fuentes naturales 

como las gomas (carregenato, goma arábica y alginato), proteínas (suero, 

caseinatos y gelatina), maltodextrinas, dextrosas, ceras y sus mezclas, crean 

nuevas matrices poliméricas altamente versátiles y que por tanto facilitan ser 

empleadas con otras formulaciones. La preparación de microcápsulas con esta 

técnica requiere primeramente, la selección del tipo de atomizador considerando la 

viscosidad de la solución, así como el tamaño de gota deseado a fin de generar la 

mayor superficie de contacto entre el aire caliente y el líquido, la forma de contacto 

entre las gotas y el aire caliente dependiendo de la sensibilidad al calor del 

producto, el tiempo de contacto gota-aire, la temperatura del aire y por último el tipo 

de método de separación de los sólidos secos (Mofidi, Aghai-Moghadam, & 

Sarbolouki, 2000).    

Básicamente   su  aplicación con alginato se resume en tres etapas: dispersión del 

principio activo en el alginato, atomización de la mezcla y deshidratación (Zuidam 

& Shimoni, 2010). 

2.2.5. Almidón: propiedades, composición y estructura 

El almidón se encuentra ampliamente distribuido en los órganos de las plantas, 

como carbohidrato de reserva. Es también, como componente de gran cantidad de 

alimentos, la fuente más importante de carbohidratos en la alimentación humana. 

Además los almidones y sus derivados tienen gran significación en diferentes 
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ramas de la industria, tales como la alimentaria, textil y del papel. Su obtención se 

lleva a cabo principalmente a partir de maíz, mijo, patata, trigo, mandioca, batata, 

arroz y palmera de sago (Belitz & Grosch, 1988) 

El almidón se presenta en forma de gránulos, que habitualmente ofrecen una forma 

redondeada, irregular, con tamaños que oscilan entre 2 y 100 μm. Tanto la forma 

como el tamaño de los gránulos son característicos de la especie vegetal y pueden 

utilizarse para identificar su origen (Coultate, 1997) 

Respecto a su composición química, el almidón es un polímero de glucosa anhidra, 

formado por dos componentes: amilosa y amilopectina. El contenido en amilosa 

varía según la fuente de origen y suele estar comprendido entre el 17 y el 35 % en 

peso (Belitz & Grosch, 1988). La Tabla 2-4 recoge la composición de diversos 

almidones. 

Tabla 2-4 Porcentaje de amilosa y amilopectina de almidones de diferente origen. 

 

                   Fuente: (Belitz & Grosch, 1988) 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, debido a la fuerza de cohesión 

de los puentes de hidrógeno, que mantienen unidas las cadenas pero, a medida 

que la temperatura se eleva hasta lo que se conoce como temperatura inicial de 

gelatinización, comienzan a absorber agua. La gelatinización corresponde a los 

fenómenos de hinchamiento irreversible y solubilización observados cuando los 

granos de almidón se calientan a temperaturas superiores a 60 ºC en presencia de 
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exceso de agua. Las temperaturas iniciales de gelatinización son características de 

cada tipo concreto de almidón, pero generalmente se hallan en el intervalo 55-70 

ºC. La solubilización del almidón conduce a la destrucción parcial de la estructura 

granular dependiendo de la especie botánica y del tipo cristalino del almidón nativo. 

Conforme prosigue el hinchamiento aumenta espectacularmente la viscosidad de 

la suspensión-disolución; las moléculas de amilosa son lixiviadas de los granos 

hinchados y contribuyen también a la viscosidad. Si se sigue calentando mientras 

se agita, la viscosidad comienza pronto a decaer a medida que los granos pierden 

su integridad. Si se deja que la pasta se enfríe, la viscosidad vuelve a elevarse, a 

medida que las uniones a través de puentes de hidrógeno entre la amilopectina y 

la amilosa se restablecen para dar un producto de consistencia tipo gel (Coultate, 

1997). 

La composición de cada una de las dos fases depende principalmente del grado de 

gelatinización (parcial/total) y de la relación amilosa/amilopectina en el grano de 

almidón. Resumiendo, las características del gel de almidón dependen, entre otros 

factores, del tamaño, de la estructura morfológica de los granos, de la relación 

amilosa/amilopectina, de la temperatura y del tiempo de cocción (Tester & Morrison, 

1990) 

Debido a los cambios morfológicos que se producen durante la gelatinización del 

almidón, éste adquiere una estructura más asequible al ataque enzimático. 

(Zeleznak & Hoseney, 1987). 

Cuando se dejan en reposo durante unas horas, las disoluciones de almidón o las 

pastas de esta sustancia, comienzan a mostrar cambios en sus propiedades 

reológicas; las disoluciones diluidas pierden viscosidad pero las pastas 

concentradas y los geles se tornan gomosos y exudan agua. Los dos tipos de 

cambios señalados se deben al fenómeno denominado retrogradación, que afecta 

a las moléculas de amilosa. Éstas en el transcurso del tiempo se asocian y 

cristalizan (Coultate, 1997). 

 

La tendencia a la retrogradación se ve incrementada por las bajas temperaturas, 

especialmente alrededor de los 0 ºC, el pH neutro, las altas concentraciones de 

almidón y la ausencia de tensioactivos. También depende del peso molecular y del 
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tipo de almidón. El fenómeno de recristalización de la amilosa en la retrogradación 

dificulta la hidrólisis enzimática del almidón por las amilasas (Belitz & Grosch, 

1988). 

2.2.5.1.  Amilosa 

La amilosa es un polímero lineal formado de unidades D-glucosa unidas por 

enlaces α (1-4) como se muestra en la ilustración 2.14. Debido a su carácter 

prácticamente lineal y a la presencia casi exclusiva de los enlaces α (1-4), es 

susceptible de complejar moléculas hidrófobas (yodo, ácidos grasos, cadenas 

hidrocarbonadas); su capacidad de fijación de yodo es del orden de 20 mg por 100 

mg de amilosa (Cluskey & Knutson, 1980) 

Esta capacidad de fijación del yodo es la base la cuantificación analítica del 

almidón, de la caracterización de la amilosa y de la determinación de su proporción 

en el almidón en relación a la amilopectina (Fuwa, 1954) 

Ilustración 2.14 Amilosa. (Cluskey & Knutson, 1980) 

 

  

El tamaño molecular de la amilosa es muy variable; así en los cereales presenta un 

grado de polimerización entre 1000 y 2000, mientras que en la patata puede 

alcanzar los 4500. Ello determina pesos moleculares comprendidos entre 

150.000 y 750.000 Dalton (Belitz & Grosch, 1988). 

 

2.2.5.2.  Amilopectina 

La amilopectina es el polímero mayoritario del almidón, ya que supone entre el 70 

y el 80 % en peso. Se trata de una macromolécula ramificada en la que las unidades 

de glucosa anhidra (D-glucosa) están principalmente unidas por enlaces α (1-4) 

cuando forman parte de cadenas lineales y por enlaces α (1-6) cuando actúan como 

nexo de unión entre dos cadenas para formar ramificaciones como se indica en la 
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ilustración 2.15. El grado de polimerización es aproximadamente de 106 unidades 

de glucosa, oscilando su peso molecular en el intervalo comprendido entre 106-107 

Dalton (Belitz & Grosch, 1988) 

  

Ilustración 2.15 Amilopectina. (Belitz & Grosch, 1988) 

 

2.2.5.3.  Hidrólisis enzimática del almidón 

El comienzo del desarrollo de la hidrólisis del almidón tuvo lugar en el sigloXVIII. 

Por aquel entonces, debido al bloqueo al que se veía sometida Europa por 

Napoleón, ésta se encontraba sin acceso a sus fuentes tradicionales de azúcar. Se 

ofrecieron pues recompensas a aquellos que desarrollaran métodos para encontrar 

un sustituto .El químico alemán Kirchhoff descubrió que hirviendo almidón en medio 

ácido y neutralizándolo posteriormente aquel podía ser convertido en azúcar 

(Schwardt, 1990). Sin embargo, la acción catalítica no específica del ácido daba 

lugar a la formación de productos de sabor y color indeseables. Además, el sirope 

obtenido tenía un contenido salino relativamente alto. Estas características 

indeseables en los siropes causadas por la hidrólisis ácida dieron lugar al desarrollo 

de tecnologías enzimáticas que solventan estos problemas. Así la historia moderna 

de las enzimas comienza en 1833, cuando el francés Payen logró aislar el 

componente activo (α-amilasa) en la malta, el cual llamó diastasa. Takamine, en 

1894, utilizó una mezcla enzimática procedente del Aspergillus oryzae como 
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suplemento alimenticio para la población asiática que tenía dificultades para digerir 

el arroz (en concreto el almidón) (Fuwa, 1954). Este preparado constituye 

posiblemente el primer producto enzimático de origen microbiano (los anteriores 

fueron obtenidos de tejidos animales o vegetales). La identificación y el uso de esas 

enzimas del Aspergillus oryzae permitió la producción de siropes de las 

características deseadas y que no eran factibles con la hidrólisis ácida. (Schwardt, 

1990). 

 

El verdadero impulso en términos industriales se produjo a mediados de la década 

de los 60, con el desarrollo de la amiloglucosidasa, la cual hizo posible que el 

almidón fuera completamente hidrolizado a glucosa. Finalmente en 1973 se 

optimizó el proceso enzimático a nivel industrial cuando se introdujo una amilasa 

obtenida del Bacillus licheniformis, que era estable a altas temperaturas. (Zeleznak 

& Hoseney, 1987). 

 

Las enzimas que hidrolizan el almidón  son un conjunto de enzimas (α-amilasa, β-

amilasa,  glucoamilasa y enzimas desramificadoras) hidrolíticas que catalizan la 

degradación del almidón. Cada enzima tiene una actividad característica 

generando distintos productos como se observa en la siguiente ilustración 2.16 e 

ilustración 2.17 (Cruz Fierro, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.16 Digestión del almidón. (Cruz Fierro, 2014) 
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Durante la hidrólisis enzimática se rompen los enlaces α (1-4) y α (1-6) presentes 

en el almidón para liberar cadenas más cortas: dextrinas, maltosa y glucosa. 

Las enzimas actúan específicamente sobre un tipo de enlaces o en algunos casos 

sobre los dos. (Mercier, 1982) En la Tabla se clasifican las enzimas utilizadas en la 

hidrólisis del almidón: 

Ilustración 2.17 Hidrolisis del almidón generado por las enzimas (α-

amilasa, β-amilasa,  glucoamilasa. (Cruz Fierro, 2014) 
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Tabla 2-5 Enzimas empleadas en la hidrólisis de almidón. 

 

Fuente: (Mercier, 1982) 

2.2.5.4.  Descripción de las amilasas: 

Las amilasas son un grupo de enzimas encargadas de la hidrólisis del almidón, 

entre las cuales encontramos: las alfa-amilasas; beta-amilasas, glucoamilasas y 

enzimas desramificadoras. Cada una de las enzimas anteriores tiene mecanismos 

diferentes y los productos de hidrólisis también lo son; por lo tanto los productos 

obtenidos tendrán diferentes tamaños y diferentes usos. (Laboratorios Wiener, 

2000) 

 

2.2.5.5.  Enzimas específicas del enlace α (1-4) 

Se llaman genéricamente amilasas y fueron clasificadas en α y β por Khunen 1925. 

Las α-amilasas liberan productos de reacción que tienen el grupo –OH situado en 

el carbono C1 en configuración α, mientras que en las β-amilasas se encuentra en 

configuración β. Las α-amilasas son las más utilizadas a escala industrial y su 

origen puede ser vegetal, animal o microbiano (bacterias, mohos y levaduras). Se 

caracterizan por hidrolizar al azar los enlaces α (1-4) presentes en las cadenas de 

amilosa y amilopectina produciendo como sustancias terminales, en el primer caso, 

glucosa y maltosa, y en el segundo, además de los sacáridos anteriores, cadenas 

más o menos ramificadas. Las α-amilasa atacan al almidón al azar y nunca por los 

extremos, causan un rápido descenso en la viscosidad de los almidones hinchados 

y también un cambio en la coloración del complejo yodo-almidón. (Mercier, 1982). 
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Existen numerosas aplicaciones industriales y biotecnológicas de las α-amilasas, 

entre ellas las más importantes son producción de azúcares, siropes y alcohol. 

También se utilizan en la decoloración de las telas, en la industria panadera, en 

detergentes, en la producción de adhesivos, en la industria farmacéutica y en el 

tratamiento de residuos (Fuwa, 1954). 

 

2.2.5.6.  Métodos de medida de la actividad amiolítica 

Los métodos más comúnmente utilizados para la determinación de la actividad de 

las amilasas pueden ser clasificados en: sacarogénicos, cromogénicos y 

amiloclásticos (Okuda, Naka, & Shimojo, 1988). 

Los métodos sacarogénicos representan una medida directa de la hidrólisis 

mediante la determinación del número de extremos reductores generados en ella 

(Fuwa, 1954). Los métodos cromogénicos se basan en el uso de sustratos 

coloreados (Okuda, Naka, & Shimojo, 1988). Los métodos amiloclásticos miden la 

degradación del almidón por viscosimetría, turbidimetría, yodometría (Fuwa, 1954) 

 

2.2.5.6.1.  Métodos Sacarogénicos 

Durante la hidrólisis del almidón se van generando nuevos grupos reductores, uno 

por cada enlace hidrolizado,  dando lugar a la aparición de una coloración, ya sea 

por el estado reducido las  sustancias en reacción o por formación de un complejo 

coloreado. La determinación colorimétrica de la formación de extremos reductores 

ha venido siendo realizada en condiciones alcalinas principalmente mediante el uso 

de tres reactivos oxidantes: cobre (Nelson, 1944) (Somogyi, 1952) (Dygert, 1965), 

ferrocianuro (Park & Johnson, 1949) y ácido 3,5-dinitrosalicílico (Miller, 1959).  

Para la cuantificación de la cantidad de extremos reductores generados se ha 

venido tomando como referencia la maltosa para realizar las rectas patrón. A la 

hora de utilizar estos métodos se han de tomar precauciones pues en algunos de 

ellos el poder reductor de los azúcares disminuye al aumentar el grado de 

polimerización de la glucosa (Cluskey & Knutson, 1980). 
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2.2.5.6.2. Métodos Cromogénicos 

En ellos se usan bien complejos insolubles del sustrato, los cuales liberan 

fragmentos coloreados al ser hidrolizados (Okuda, Naka, & Shimojo, 1988) o bien 

paranitrofenolderivados de los maltosacáridos (maltopentosa, maltohexosa, 

maltoheptosa) los cuales liberan el paranitrofenol al ser hidrolizados por una mezcla 

de la amilasa problema con α-glucoamilasa, pudiendo medirse aquel 

espectrofotométricamente (McCleary & Sheehan, 1987) 

 

2.2.5.6.3. Métodos Amiloclásticos 

Entre ellos los más utilizados son el método yodométrico (Fuwa, 1954), basado en 

color azul que desarrolla el complejo yodo-almidón, métodos basados en la medida 

de los cambios en la viscosidad de la disolución de almidón al ir hidrolizándose 

(Robyt,, 1984), turbidimetría (Ohnishi & Hiromi, 1988). 

El método yodométrico se basa en el hecho conocido de la formación de un 

complejo de inclusión de I2, I3- e I5- en la estructura helicoidal de la amilosa al añadir 

sobre una disolución de almidón una disolución de yodo-yoduro potásico. La 

capacidad de ligar yodo es de 20-22 mg por 100 mg de amilosa. Este complejo da 

una coloración azul medible espectrofotométricamente (Fuwa, 1954). 

Conforme se hidroliza el almidón, por la acción de la amilasa, la intensidad de la 

coloración azul disminuye. La longitud de onda a la cual absorbe el complejo yodo-

amilosa disminuye conforme lo hace el grado de polimerización de la amilosa, 

existiendo un límite correspondiente a 20 unidades de glucosa por debajo del cual 

no se produce coloración (Fuwa, 1954) 

2.2.6. Equipos usados para análisis de microalgas 

Para el seguimiento y evaluación de las perlas de alginato de sodio con 

concentrado microalgal con diferentes medios (agua, nitrofoska y m1.mod) y la 

liberación de amilasa durante la investigación de extracción de amilasa del 

consorcio de alga Chlorella Antártica utilizando alginato de sodio como soporte de 

inmovilización se utilizaron los siguientes equipos y cálculos: 
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2.2.6.1.  Recuento celular: cámaras de recuento 

Esta técnica es utilizada cuando se disponen de suficiente población de células en 

una muestra colectada y concentrada o en una muestra obtenida a partir de 

cultivos. De tal manera, que el recuento al microscopio debe ser efectivo y 

reproducible; por lo cual es importante saber seleccionar el tamaño de la muestra, 

la dilución, el tipo de cámara de recuento, el objetivo del microscopio y la técnica 

de llenado de la cámara. (Morales Avendaño & Rosales, 2012) 

En algunos casos, puede ser necesario corroborar el  volumen de la cámara que 

se está utilizando. Para realizar el recuento celular se han diseñado diferentes 

cámaras que contienen un volumen determinado de muestra entre una lámina y 

una laminilla rígida (cubreobjeto especial) colocada sobre plataformas laterales a 

una altura establecida. (Alfonso & Leal, 1998) 

La que se usa con mayor frecuencia para cultivos de microalgas es el 

hematocitómetro de 0.1mm de profundidad con reglilla de Neubauer. En cambio, 

para microalgas de mayores dimensiones, como muchos dinoflagelados, los tipos 

de cámara que se utilizan más comúnmente son: de Sedgwick-Rafter o el 

hematocitómetro de 0.2mm de profundidad con reglilla de Fuchs-Rosenthal (Bertha 

& Voltolina, 2014) .  

En la Tabla 4-6 se dan las principales características de las cámaras más comunes 

(Guillard & Sieracki, 2005). 

Tabla 2-6 Nombre comercial, volumen útil de recuento, profundidad, objetivos usados,  
tamaño de las células en la muestra e intervalo de densidades celulares recomendables para 
las cámaras más comunes utilizadas para el recuento celular de microorganismos 

Nombre 
Volumen 
(μL) 

Profundidad 
(mm) 

Área 
(mm2) 

Objetivos 
Tamaño 
Celular (μm) 

cél/mL 

Petroff Hauser  0.2 0.02 10 40-100 0.5 - 5 106– 108 

Speirs Levy 0.4 0.2 2 Oct-20 May-75 104-106 

Hematocitómetro 
(Neubauer) 

0.9 0.1 9 20 2-Mar 104-107 

Hematocitómetro 
(Fuchs-
Rosenthal) 

3.2 0.2 16 Oct-20 May-75 104-106 

Palmer Maloney 100 0.4 250 Oct-45 5-150 102-105 

Sedgwick-Rafter 1000 1 1000 2.5-10 50-500 30-104 

Fuente: (Guillard & Sieracki, 2005) 
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2.2.6.1.1. Descripción de la cámara de Neubauer: 

En la mayoría de los laboratorios, la cámara de recuento que se utiliza es el 

hematocitómetro de 0.1mm de profundidad con reglilla de Neubauer (Ilustración 

2.18), la cual consta de 9 cuadrados con lados de 1mm (área total de recuento = 

0.9mm2). Cada uno de los cuales corresponde a un volumen de 0.1μl. Los cuatro 

extremos están subdivididos  en 16 cuadros pequeños (Ilustración 2.19). El cuadro 

central contiene 25 cuadros, cada uno con un área de 0.04mm2 (0.2mm x 0.2mm), 

a su vez divididos en 16 cuadros más pequeños (ilustración 2.20). (Morales 

Avendaño & Rosales, 2012) 

Ilustración 2.18 Cámara de recuento  hematocitómetro de 0.1mm de profundidad con reglilla 
de Neubauer. (Morales Avendaño, 2012) 

 

Ilustración 2.19 Esquema de la cámara de recuento  hematocitómetro de 0.1mm de 
profundidad con reglilla de Neubauer. (Guillard & Sieracki, 2005) 
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Ilustración 2.20 Esquema del cuadrante central de la cámara de recuento  hematocitómetro 
de 0.1mm de profundidad con reglilla de Neubauer. El cuadrado grande central (que se puede 
ver en su totalidad con el objetivo 10X), está dividido en 25 cuadrados medianos (con el 
objetivo 40X se pueden ver los cuadrados medianos completamente), cada uno de ellos con 16 
cuadrados pequeños en su interior.  (Guillard & Sieracki, 2005) 

 

 

 

Para células más grandes de 6μm y con cultivos relativamente poco concentrados, 

se recomienda que el recuento se haga en los cuatro cuadros marcados como A, 

B, C y D; aunque en varios laboratorios se prefiere contar por lo menos un cuadro 

adicional, seleccionado  al azar. Cuando las células son pequeñas y la 

concentración de los cultivos es muy alta, se pueden  utilizar cinco cuadros menores 

del cuadro central marcado con X. (ilustración 2.21) (Morales Avendaño & Rosales, 

2012) 
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Protocolo para el recuento celular con cámara de 0.1mm (Neubauer) 

a) Agitar el cultivo para permitir que las células tengan una distribución homogénea. 

b) Tomar una muestra de 1ml y colocarla en un tubo previamente lavado y seco.  

c) Cuando el cultivo está muy concentrado (>106cél/ml) se diluye la muestra con 

agua destilada.  

d) El tubo se agita y se succiona una muestra con una pipeta Pasteur. 

e) Se llena la cámara con el cubreobjeto ya puesto, colocando la punta de la pipeta 

Pasteur en la muesca en forma de V que tiene la cámara, cuidando que el volumen 

depositado sea suficiente para que una parte llegue hasta los canales laterales, 

pero sin inundarlos completamente. Si esto sucede, se seca y limpia la parte inferior 

de la cámara y se observa al microscopio para verificar que las células tengan una 

distribución adecuada (no agrupada).  

f) Generalmente se enfoca la cámara con el objetivo 10X aunque en ocasiones 

cuando se trata de células pequeñas se utiliza el de 40X. Esto facilita la 

identificación de las células, discriminando los residuos y demás objetos con 

tamaño similar a la especie que se está cultivando. 

Ilustración 2.21 Cuadrantes  de la cámara 
de  Neubauer de 9mm2. (Morales 
Avendaño, 2012) 
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g) El registro se hace contando las células que quedan dentro de cada una de las 

cuadrículas marcadas como A, B, C y D. En el caso de las células que tocan las 

líneas de demarcación entre cuadros, se cuentan solamente las que tocan dos de 

los cuatro lados, seleccionados al azar. 

h) Para tener un recuento más preciso, se usan tres o más submuestras de cada 

muestra y con éstas se calcula la concentración media. Para calcular la 

concentración celular (cél/ml) se utiliza la fórmula indicada a continuación. (J.W.G, 

C, & E.D., 1958) 

2.2.6.1.2. Fórmula para determinar el recuento celular:  

Para el conteo celular se utiliza la fórmula de valoración #2.1 (válida 

universalmente) 

𝐷𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑚2)𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 (𝑚𝑚)𝑥 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Donde: 

DC = densidad celular (cél/ml) 

En el caso de la cámara Neubauer: 

Primer caso: Conteo de las células en los cuadrantes A, B, C y D. 

Si se contaron todas las células presentes en los 4 cuadros de 1mm2 marcados 

como A, B, C y D, la concentración celular se calcula de acuerdo a la  fórmula: 

 

Donde:  

DC = densidad celular (cél/ml) 

N = promedio de células presentes en 1mm2 (0.1μl). Este número de células se 

divide de acuerdo al número de cuadrantes contados. 

 

 

𝐷𝐶 = 𝑁 𝑥104𝑥 𝐹𝑑 

 

𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 
 

# 2.1 

# 2.2 

# 2.3 
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104= factor de conversión de 0.1μl a ml, debido al cálculo de volumen contenido (𝑉) 

en cada cuadrante grande (A, B, C y D), es decir: 

𝑉(𝑚𝑚3) = 1mm x 1mm 𝑥 0.1𝑚𝑚 = 0.1𝑚𝑚3 = 0.1𝜇𝑙 = 1𝑋10−4𝑚𝑙 

F.d = Factor de dilución (cuando se considera necesario diluir la muestra).  

 

 

Por ejemplo, si se toma 1ml de muestra de un cultivo o de una muestra ambiental 

y 9ml de agua destilada para diluir. El volumen total es 10ml y el factor de dilución 

es = 10. (Morales Avendaño & Rosales, 2012) 

Segundo caso: Conteo de las células en el cuadro central X considerando los 25 

cuadros pequeños. 

Si las células se contaron en el cuadro central (25 cuadros) considerando solo los 

5 cuadros menores del cuadro central marcado con X, la concentración celular se 

calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 
 

Donde: 

DC = densidad celular (cél/ml)  

N = promedio de células presentes en 0.04mm2 (4x10-3μl). Este número de células 

se divide de acuerdo al número de cuadrantes contados. 

 

 

106= factor de conversión de 4x103μl a ml Debido al cálculo de volumen contenido 

(𝑉) en cada cuadrante grande (A, B, C y D), es decir: 

𝑉(𝑚𝑚3) = 0.2mm x 0.2mm 𝑥 0.1𝑚𝑚 = 4X10−3𝑚𝑚3 = 4X10−3𝜇𝑙 = 4𝑋10−6𝑚𝑙 

F.d = Factor de dilución (cuando se considera necesario diluir la muestra). 

𝐹. 𝑑:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
  

 

𝐷𝐶 =
𝑁

4
 𝑥106 𝐹𝑑 

 

𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 
 

# 2.4 

# 2.5

 
 # 2.1 

# 2.6 

# 2.7 

# 2.8 
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Por ejemplo, si se toma 1ml de muestra de un cultivo o de una muestra ambiental 

y 9ml de agua destilada para diluir. El volumen total es 10ml y el factor de dilución 

es = 10. (Morales Avendaño & Rosales, 2012). 

2.2.6.2.  Luxómetro 

Un luxómetro (también llamado luxmetro o light meter) es un instrumento de 

medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva 

de un ambiente. La unidad de medida es el lux (lx). Contiene una célula fotoeléctrica 

que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados 

y representada en un display o aguja con la correspondiente escala de luxes. 

2.2.6.2.1. Principio de funcionamiento 

El luxómetro moderno funciona según el principio de una celda (célula) C.C.D. o 

fotovoltaica; un circuito integrado recibe una cierta cantidad de luz (fotones que 

constituyen la "señal", una energía de brillo) y la transforma en una señal eléctrica 

(analógica). Esta señal es visible por el desplazamiento de una aguja, el encendido 

de un diodo o la fijación de una cifra. Una fotorresistencia asociada a un ohmímetro 

desempeñaría el mismo papel. Un filtro de corrección de espectro permite evitar 

que las diferencias de espectro falseen la medida (la luz amarilla es más eficaz que 

la azul, por ejemplo, para producir un electrón a partir de la energía de un paquete 

de fotones). (ANPCEN, 2000) 

Los luxómetros pueden tener varias escalas para adaptarse a las luminosidades 

débiles o las fuertes (hasta varias decenas de millares de luxes). (ANPCEN, 2000) 

 

 

 

 

𝐹. 𝑑:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
  

 

# 2.9 
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La conversión de unidades Lux en unidades µEmol.m-1.s -1  se realizó de la siguiente 

manera: 

 

 

2.2.6.3.  Espectroscopia UV 

Las técnicas espectroscópicas se basan en la interacción de la radiación 

electromagnética con la materia. A través de esta interacción las moléculas pueden 

pasar de un estado energético, a otro estado energético distinto, absorbiendo una 

cantidad de energía radiante igual a la diferencia energética existente entre los dos 

niveles. Para conseguir esto, las moléculas absorben un fotón de una radiación. 

Si 100 fotones de luz entran en una cubeta y sólo 50 salen por el otro lado, la 

transmitancia es 0.5, o del 50 %. Si estos 50 fotones atraviesan, entonces, una 

cubeta idéntica, sólo saldrán 25, etc. (CONNOR, 1980).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.23 Diagrama de transición energética, expresiones matemáticas 
para calcular la energía de transición. (CONNOR, 1980) 

Ilustración 2.22 Luxómetro; SPER SCIENTIFIC; part 
Nro.850007C; SERIAL 067893. Foto: Johana Guzmán 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒐𝒔𝒂 (µ𝐄𝐦𝐨𝐥. 𝐦−𝟏. 𝐬−𝟏) =
𝑳𝒖𝒙

𝟓𝟐, 𝟏
 

 

# 2.10 
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Debido a la existencia de diferentes tipos de energía: de los electrones en sí, de los 

movimientos vibracionales de las moléculas o de la rotación de las mismas, ENTRE 

OTROS., las moléculas pueden interaccionar con radiaciones electromagnéticas 

de un rango muy amplio de longitudes de onda, dando lugar a distintos tipos de 

espectroscopía según las diferentes regiones del espectro. (Miñones, 1978) 

Ilustración 2.24 Regiones del espectro electromagnético. (Miñones, 1978) 

 

 

La espectroscopía UV-Visible (espectros electrónicos), se debe a la transición de 

los electrones más externos de los átomos de las moléculas, desde niveles 

fundamentales a niveles más altos de energía. (Miñones, 1978). 

2.2.6.3.1. Ley de Beer 

Se basa en la medida de la transmitancia T o de la absorbancia A de disoluciones 

que se encuentran en cubetas transparentes con un camino óptico de b 

centímetros. 

Normalmente, la concentración c de un analito absorbente está relacionada 

linealmente con la absorbancia como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

 

El coeficiente de extinción (ε) es característico de una sustancia en condiciones 

definidas de longitud de onda, disolvente y temperatura. En la práctica, el 

coeficiente de extinción medido también depende de las características del 

instrumento utilizado. Por esta razón, normalmente no se utilizan valores 

predeterminados del coeficiente de extinción para análisis cuantitativo. En su lugar, 

𝐴 = − log 𝑇 = log
𝑃𝑜

𝑃
= 𝜀 𝑏 𝑐 

 

 

 

0-+ 

# 2.11 
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se construye una curva de calibración o curva de trabajo para la sustancia a 

analizar, utilizando una o dos disoluciones patrón con concentraciones conocidas 

del analito (Owen, 2000). 

2.2.6.3.2. Determinación de amilasa por el método 

espectrofotométrico 

De acuerdo a lo fundamentado en el apartado “2.2.5.6 métodos de medida de la 

actividad amiolítica”, inicialmente, la amilasa se determinaba cuantitativamente 

según el método iodométrico de Wohlgemuth. Posteriormente, Somogyi 

estandarizó las cantidades de almidón e iodo, siendo estas modificaciones las 

bases de los métodos amiloclásticos y iodométricos. (Somogyi, 1952) 

Este método se basa en la capacidad de la amilasa para desdoblar el almidón. El 

producto de esta hidrólisis está compuesto básicamente por dextrina y maltosa. El 

almidón remanente reacciona con el reactivo de iodo para dar un color azul que se 

lee fotométricamente (Gómez, 2008) (Andrade, 2007). 

Tabla 2-7 Técnica de determinación de amilasa por el método espectrofotométrico (método 
iodométrico) 

 

Deducción de la Formula 

El cálculo se basa en que el sustrato, almidón tamponado, se incuba con la muestra, 

produciéndose la hidrólisis enzimática. La hidrólisis se detiene por el agregado de 

reactivo de iodo, que al mismo tiempo produce color con el remanente de almidón 

no hidrolizado. La disminución de color respecto de un sustrato de control (sin 

PASO TÉCNICA 

REFERENCIA 

(ALMIDÓN 

550mg/L) 

DESCONOCIDO 

(SUSTRATO DE 

COLUMNA) 

1 Muestra (ml) 0.00 0,50 

2 Almidón 550mg/L (ml) 0,50 0.00 

3 Buffer fosfato pH 7 (ml) 0,50 0,50 

4 INCUBAR EXACTAMENTE 7 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS A 37°C 

5 Agua Desionizada (ml) 4,00 4,00 

6 
Solución Iodo/HCl (20 
mmol/l HCl,  0,06% KI 
y 0,006 % I2) 

0,50 0,50 

Mezclar suavemente por inversión y leer a 605nm (rango 580-620nm.) contra 
blanco de agua dentro del plazo de una hora. 
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muestra) es la medida de la actividad enzimática, que se expresa en Unidades 

Amiolíticas/decilitro (UA/dl) (Dygert, 1965) (Andrade, 2007). 

 

 

Donde: 

 Unidad de enzima amiolítica (UA): cantidad de enzima que cataliza la 

conversión de 1µmol de sustrato en producto(s) en 1minuto de reacción, bajo 

condiciones previamente determinadas.  

 Actividad enzimática o concentración de enzima de amilasa: unidades de 

enzima por 100ml de solución. (UA/dl)  

 Abs. Referencia es la absorbancia del almidón 550mg/l  

 Abs. Desconocido es la absorbancia de la muestra analizada. (Enzimologia y 

Cinética Enzimática, 2013) 

2.2.6.4.   Densidad 

La densidad es una propiedad intensiva de la materia, es decir, no depende de la 

cantidad de sustancia; no obstante, sí depende de la temperatura La densidad de 

una sustancia se define como el cociente de su masa por cada unidad de volumen; 

por lo tanto, si conocemos  la masa y  el  volumen de una sustancia  (sólida, líquida 

o gaseosa) (Velazquez Marquez, 2015), se puede determinar su densidad a través  

de  la expresión: 

 

Donde: 
 
ρ es la densidad, m la masa y V el volumen de la sustancia considerada. 
 

Para conocer la densidad de los sólidos, inicialmente se determina la masa de una 

muestra; posteriormente, a esa  misma muestra, se  le  determina su volumen.  

 

Si se trata de  un sólido regular, como una esfera, un cubo, entre otros, el volumen 

se determina midiendo su radio , para ello se mide inicialmente el tamaño de la 

esfera (diámetro) , sus aristas o sus ángulos, y empleando posteriormente las 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎 (
𝑈𝐴

𝑑𝑙
) =

𝐴𝑏𝑠. 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑏𝑠. 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑥1000 

 # 2.12 

# 2.13 𝜌 =
𝑚

𝑉
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fórmulas de geometría de cuerpos sólidos; sin embargo, si se trata de un sólido 

irregular, éste  se sumerge generalmente en un líquido para determinar el volumen 

de agua desplazado, (Velazquez Marquez, 2015) como se indica en la siguiente 

ecuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño puede referirse a las dimensiones o medidas de un objeto. 

 Para objetos de una dimensión, es la longitud, altura o anchura. 
 Para objetos de dos dimensiones, es la superficie. 
 Para objetos de tres dimensiones, es el volumen. 

El volumen se determina a partir de la medición del diámetro de la esfera con un 
calibrador. (Iovine, 1985) 
 

2.3.  Fundamentación legal 

En la legislación ecuatoriana no existe documentación referente a soportes de 

inmovilización de algas para liberación de exoenzimas. 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎
   (

𝑔

𝑚𝑙
) 

 

# 2.14 

Ilustración 2.25 Determinación de densidad en sólidos 
irregulares (Velazquez Marquez, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_dimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_dimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_volumen
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo de investigación 

La  investigación se presentó como un método analítico, ya que el proyecto es 

un modelo de investigación científica que se basó en la experimentación y la lógica 

empírica para establecer cantidades y concentraciones de CaCl2, alginato, medio 

de cultivo (fertilizante foliar Nitrofoska o medio M1-modificado) y cultivo de Alga 

Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1 en fase exponencial  de crecimiento. 

Además, es experimental ya que en base a ensayos de laboratorio se determinó 

las condiciones óptimas para elaborar un soporte de alginato de sodio para la 

extracción de amilasa del alga Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1. 

3.2.  Diseño experimental 

El análisis estadístico empleado para el presente trabajo de investigación fue el 

análisis factorial 3x2 con tres repeticiones por tratamiento y el método de 

comparaciones múltiples (Tuckey y DMS), para evaluar los medios de cultivo 

(nitrofoska y m1-mod) frente a las concentraciones de cloruro de calcio (0.5% y1%). 

Como blanco se utilizó perlas de alginato con agua como medio de cultivo en 

contacto con almidón, de concentración de 550mg/l, como sustrato. 

3.3.  Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población es la biomasa de alga Chlorella Antártica que se encuentra en proceso 

de crecimiento microalgal del consorcio 13IGa1, presente en el Laboratorio de 

Química Sostenible de la  Facultad de Ciencias Químicas, UCE. 

3.3.2. Muestra 

Para el presente proyecto se utilizó una muestra del concentrado microalgal del 

cultivo en fase exponencial de crecimiento del alga Chlorella Antártica del consorcio 

13IGa1. 
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3.4.  Variables 

3.4.1. Variable independiente 

Soporte: Es una estructura conformada por el concentrado microalgal del cultivo en 

fase exponencial de crecimiento del alga Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1, 

alginato de sodio, cloruro de calcio (en concentraciones de 1% o 0.5%) y medio de 

cultivo 1 (fertilizante foliar Nitrofoska)  o medio de cultivo 2 (M1-modificado). 

3.4.2. Variable dependiente 

Concentración enzimática de amilasa del exudado de alga Chlorella Antártica del 

consorcio 13IGa1: Es la concentración de la exoenzima que se extrae del 

encapsulado microalgal. La exoenzima amilasa, es un enzima hidrolasa que tiene 

la función de catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces 1-4 del componente 

α-Amilosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples. 

3.5.  Técnicas e instrumentación 

A continuación se dan a detalle los procedimientos realizados para la realización, 

seguimiento y monitoreo de la presente investigación. 

3.5.1. Recolección de las muestras  

El alga Chlorella Antártica que se utilizó para la investigación fue muestreada en la 

expedición realizada en la Antártida en el año 2013 por el INAE (Institutito Nacional 

Ecuatoriano Antártico) con la participación de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador, en la  Isla Greenwich en la zona conocida como 

“cementerio de ballenas”, ilustración 3.1, en las coordenadas 21E 0359236, 

3073246. El lugar de muestreo se puede observar en la ilustración 3.2, ilustración 

3.3. La muestra de alga Chlorella en el sitio indicado, fue recolectada en dos tubos 

(2 réplicas) y se la identifico como consorcio PF2 el  año 2013 (Dennise, 2015). 
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Ilustración 3.1 Esta fotografía fue tomada en la Isla de Greenwich (área de influencia 
ecuatoriana), Antártida. La playa de esta isla está llena de esqueletos de ballenas, mientras 
lobos y elefantes marinos descansan a su alrededor. Paisaje que advierte la fragilidad y 
continuidad de la vida. 

Fuente: (Moscoso, 2011)  

Ilustración 3.2 Imagen satelital del lugar de muestreo en la Isla Greenwich, Antártida 
especificando coordenadas. 

Fuente: (mundivideo, 2015) 
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Ilustración 3.3 Imagen satelital del lugar de muestreo en la Isla Greenwich, Antártida. 

 

Fuente: Google Earth, 2015 

Para el año 2014, el consorcio de Alga Chlorella Antártica conocida anteriormente 

como consorcio PF2 (nombre 2013), se cambia el nombre a consorcio 13IGa1, 

como se le conoce hasta la actualidad (Dennise, 2015), de acuerdo a la siguiente 

codificación:  

 13 por los dos últimos dígitos del año en que se realizó la expedición al 

continente Antártico para su recolección (2013),  

 IG denominación de la isla donde se recolectó la muestra (Isla Greenwich). 

 a punto de toma de la muestra (a representa al primer punto). 

 1 debido a que es de la primera réplica. 

La muestra recolectada fue cultivada y adaptada en condiciones que puedan 

simular el ambiente Antártico para el crecimiento de biomasa microalgal, las 

condiciones de adaptación fueron determinadas por las investigadoras del 
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Laboratorio de Química Sostenible de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central Del Ecuador. 

3.5.2. Extracción del concentrado microalgal del cultivo en fase 

exponencial de crecimiento del alga Chlorella Antártica del 

consorcio 13IGa1 

Se tomó alrededor  de 30ml de cultivo en fase exponencial de crecimiento del alga 

Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1 y se lo repartió equitativamente en cuatro 

tubos de centrifugación, posteriormente se igualó el peso de los tubos de 

centrifugación por pares mediante balanza monoplato mecánica. Se centrifugó por 

20minutos a 2500rpm. Transcurrido el tiempo anterior,  se recolectó de cada tubo 

de centrifugación el sedimento de microalga (Morales Avendaño & Rosales, 2012). 

El procedimiento se repitió hasta obtener 100ml de concentrado microalgal. (Véase 

Anexo 1). 

3.5.3. Conteo celular del concentrado microalgal del cultivo en fase 

exponencial de crecimiento del Alga Chlorella Antártica del 

consorcio 13IGa1 

Inicialmente se probó varias diluciones en la muestra de concentrado 

microalgal, hasta que se encontró una dilución en la cual, después de su 

agitación con vortex,  las células se mantuvieron completas y permitieron ser 

contadas fácilmente en el microscopio binocular. Este procedimiento se 

detalla a continuación: 

Se tomó 1ml del concentrado microalgal homogeneizado del cultivo en fase 

exponencial de crecimiento del alga Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1 en 

una probeta de 100ml, se agregó una gota de lugol (NOTA 1) para fijar las células. 

Se  completó el volumen a 100ml con agua autoclavada. De la solución formada se 

tomó 1ml que se colocó en un tubo de ensayo con tapa y se homogeneizó en equipo 

vortex por 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo de homogeneización, se tomó una muestra con una pipeta 

Pasteur de vidrio. Se sacó la punta de la pipeta de la solución, siempre 

manteniéndola en posición vertical y se llevó hasta la cámara Neubauer. 

NOTA 1: Preparación de la solución de lugol: (Solución A: pesar 10g de KI y disolver en 100ml de agua 
destilada. Solución B: pesar 5g de I2 cristalino y disolver en 10mL de CH3COOH. Mezclar ambas 

soluciones (A+B), agitar bien y mantener en frasco ámbar). (Morales Avendaño & Rosales, 2012) 
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Se colocó la punta de la pipeta en el borde del cubreobjetos, en el extremo de la 

cámara de Neubauer, tratando de dejar que el líquido penetre entre la cámara y el 

cubreobjetos desde el lateral, por capilaridad. Se soltó el pistón suavemente 

mientras se supervisó que el líquido este entrando correctamente y de forma 

uniforme en la cámara (En los casos en que aparecieron burbujas, el 

cubreobjetos se movió o algo falló,  la operación se repitió)  hasta que se llenó 

todo el espacio bajo el cubreobjetos de la cámara con la solución (Ilustración 3.1). 

Se dejó reposar por un minuto hasta que las células tengan  una distribución 

adecuada. (Bastidas, 2011) 

 

Se colocó la cámara Neubauer en la bandeja del microscopio binocular. Se fijó la 

cámara Neubauer a la bandeja del microscópico con la pinza de sujeción. Se 

encendió la luz del microscopio enfocando con el lente 10x de aumento hasta que 

la imagen quedó clara, posteriormente se enfocó con el lente 40x de aumento el 

primer cuadro donde se realizó el recuento, registrando los datos del conteo con el 

contador. Se repitió el proceso con los tres cuadros restantes (Véase Anexo 3). 

Para el conteo se consideró que toda célula será contabilizada siempre y cuando 

encaje totalmente en el cuadrado, esto es sin topar las líneas superiores exteriores, 

inferiores exteriores y laterales exteriores. 

La fórmula que se utilizó para el cálculo de densidad celular fue la # 2.2 (de 2.2.6.1 

Recuento celular: cámaras de recuento) mostrada en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Ilustración 3.4 IZQUIERDA: Montado del cubre objetos sobre la cámara de recuento. 
DERECHA: Carga con la pipeta Pasteur de la cámara de recuento por capilaridad. (Iovine, 
1985). 

𝐷𝐶 = 𝑁 𝑥104𝑥 𝐹𝑑 

 

# 2.2 
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Donde: 

DC = densidad celular (cél/ml)  

N =promedio de células presentes en 1mm2 (0.1μl). Este número de células se 

divide de acuerdo al número de cuadrantes contados. De acuerdo a la formula # 

2.3  (de 2.2.6.1 Recuento celular: cámaras de recuento) mostrada en la siguiente 

ecuación 

 

 

104= factor de conversión de 0.1μl a ml, debido al cálculo de volumen contenido (𝑉) 

en cada cuadrante grande (A, B, C y D). 

F.d = Factor de dilución, calculado de acuerdo a la formula # 2.5  (de 2.2.6.1 

Recuento celular: cámaras de recuento) mostrada en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Para tener un recuento más preciso, se realizó diez repeticiones de la submuestra 

preparada a partir de la muestra de concentrado microalgal y con éstas se calculó 

la concentración media. (Morales Avedaño, Manual de Ficología (Microorganismos 

Fotosintéticos), 2012) 

3.5.4. Preparación del medio de cultivo Nitrofoska 

Se preparó la solución de Nitrofoska tomando 3ml del fertilizante foliar Nitrofoska y 

aforándolo con agua destilada a 1l. La solución preparada se autoclavó. (Molina & 

Guevara, 2014) 

 

 

 

𝐹. 𝑑:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
  

 

# 2.5 

𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 
 

# 2.3 
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La composición del fertilizante foliar Nitrofoska es la siguiente: 

Tabla 3-1 Composición de fertilizante foliar Nitrofoska 

Composición química del fertilizante NITROFOSKA 

FOLIAR (Insecticidas Internacionales, CA). 

MACROELEMENTOS (%) 

Nitrógeno 10,00% (N) 

Fósforo 4,00% (P2O5) 

Potasio 7,00% (K2O) 

Magnesio 0,2% (MgO) 

Azufre 0,8% (S) 

MICROELEMENTOS (ppm) 

Hierro (Fe) 70 

Boro (B) 11 

Cobre (Cu) 12 

Manganeso (Mn) 8 

Zinc (Zn) 2 

Cobalto (Co) 12 

Molibdato (Mo) 1 

          Fuente: (Rodriguez Puerta, 2010) 
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3.5.5. Preparación del medio de cultivo m1-modificado 

Se preparó 1l de solución de m1-modificado con los reactivos (NOTA 2) que se 

indican a continuación: 

Tabla 3-2 Composición medio de cultivo M1-modificado.  

REACTIVO 

Dihidrógeno fosfato de potasio (KH2PO4) 

Fosfato de potasio dibásico (K2HPO4) 

Cloruro de sodio (NaCl) 

Cloruro de calcio dihidratado (CaCl2.2H2O) 

Sulfato de magnesio (MgSO4) 

Sulfato de hierro heptahidratado (FeSO4.7H2O) 

Cloruro férrico (FeCl3.6H2O) 

Nitrato de potasio (KNO3) 

Cloruro de potasio (KCl) 

Sulfato de zinc (ZnSO4) 

Ácido bórico (H3BO3) 

Ácido etilendiaminotetraacético dihidratado 

(EDTA.2H2O) 

Sulfato de manganeso dihidratado (MnSO4.H2O) 

Cloruro de cobalto hexahidratado (CoCl2.6H2O) 

Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) 

Molibdato de sodio dihidratado (Na2MoO4.2H2O) 

                        Fuente: (Molina & Guevara, 2014) 

El KH2PO4   se diluyó en 200ml de agua desionizada y se autoclavó. Se repitió el 

proceso con el K2HPO4. Todos los reactivos sobrantes excluyéndole al cloruro 

férrico se diluyeron en 500ml de agua desionizada y se autoclavó. Cuando se 

enfriaron las soluciones se mezclaron, se agregó el cloruro férrico y se aforó a 1l 

con agua desionizada autoclavada. (Molina & Guevara, 2014) 

NOTA 2. No se detalla cantidades usadas en la preparación del medio de  cultivo m1-modificado ya que 

es parte de los resultados de investigación consideradas como confidenciales. 
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3.5.6. Inmovilización del concentrado microalgal del cultivo en fase 

exponencial de crecimiento del Alga Chlorella Antártica del 

consorcio 13IGa1 para medio Nitrofoska 

Procedimiento utilizado para preparar 180ml de 1,25% (p/v) de pasta de 

alginato en solución con medio de cultivo y posterior inmovilización del 

concentrado microalgal. 

Para explicar el proceso de inmovilización del concentrado microalgal se 

indica a continuación el procedimiento de inmovilización realizado con el 

medio de cultivo nitrofoska  con  cloruro de calcio 1% (p/v) y el procedimiento 

de inmovilización realizado con el medio de cultivo nitrofoska  con  cloruro 

de calcio 0.5% (p/v) (Véase Anexo 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  

Se disolvió 2,2500g de alginato de sodio en 180ml de medio de cultivo nitrofoska 

utilizando un agitador magnético. Cuando no quedaron grumos aparentes, se filtró 

la pasta forzando mediante vacío a través de una gasa, de modo que no quedase 

ningún grumo, obteniéndose una pasta uniforme. Se ajustó el pH de la pasta entre 

7,8 - 8,0 mediante la adición de gotas de NaOH o HCl cuando fue necesario.  

A los 180ml de la pasta se les añadió 18ml de concentrado de microalgas (obtenido 

anteriormente en la metodología “3.5.2 Extracción del concentrado microalgal del 

cultivo en fase exponencial de crecimiento del alga Chlorella Antártica del consorcio 

13IGa1”), y se mezcló hasta obtener una mezcla homogénea de la pasta de 

alginato. 

Se preparó 360ml de una solución de cloruro de calcio 0.5% (p/v) en agua 

autoclavada y se preparó 360ml de una solución de cloruro de calcio 1% (p/v) en 

agua autoclavada. 

ENSAYO 1: Se tomó la mitad de la pasta de alginato (90ml), se llenó en una bureta 

y se dejó gotear suavemente en la solución de cloruro de calcio 0.5%  (p/v) 

(manteniendo a ésta en agitación constante pero suave). Se dejó transcurrir una 

media hora desde que bajó la última gota, para lograr el máximo endurecimiento de 

las perlas. Tras este tiempo, se filtró las perlas con una gasa, se lavaron con agua 

autoclavada y se transfirieron a un recipiente con agua  destilada estéril. 
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ENSAYO 2: Se tomó la mitad sobrante de la pasta de alginato (90ml), se llenó en 

una bureta y se dejó gotear suavemente en la solución de cloruro de calcio 1% (p/v) 

(manteniendo a ésta en agitación constante pero suave). Se dejó transcurrir una 

media hora desde que bajó la última gota, para lograr el máximo endurecimiento de 

las perlas. Tras este tiempo, se filtró las perlas con una gasa, se lavaron con agua 

autoclavada y se transfirieron a un recipiente con agua  destilada estéril. 

Se preparó tres reactores por ensayo (tubos Falcon) empaquetando alrededor de 

14g de perlas de alginato en cada tubo. Como medio con el cuál estarían  en 

contacto las perlas se añadió almidón con concentración de 550mg/l “SUSTRATO” 

(NOTA 3)  en cada tubo hasta completar un volumen de 45ml, se etiquetó y tapó 

todos los tubos con gasa. 

A continuación se detalla en la tabla 3-3 los componentes que forman parte  

de cada ensayo: medio de cultivo (nitrofoska o m1-modificado), 

concentración de CaCl2 (1% (p/v) o 0.5% (p/v)) y el sustrato. Los 

procedimientos y cantidades a utilizar son las mismas utilizadas con el 

ensayo de nitrofoska detallado anteriormente. (Morales Avendaño & Rosales, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 3. El almidón de papa con concentración 550mg/l se prepara disolviendo 550mg de almidón soluble 

de papa en agua autoclavada caliente y aforándolo a 1l. 
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Tabla 3-3 Resumen de ensayos a realizar para la inmovilización de concentrado microalgal 
en distintos soportes. 

Nº ENSAYO 
MEDIO 

DE 

CULTIVO 

CONCENTRACIÓN 

DE CaCl2 , %(p/v) 
SUSTRATO 

Nº DE 

REPLICAS 

1 
BLANCO: Agua con 

CaCl2 0.5 % (p/v) 
Agua 0.5 

Almidón 

550mg/L 
3 

2 
BLANCO: Agua con 

CaCl2 1 % (p/v) 
Agua 1 

Almidón 

550mg/L 
3 

3 
BLANCO: Nitrofoska 

con CaCl2 0.5 % (p/v) 
Nitrofoska 0.5 Agua 3 

4 
BLANCO: Nitrofoska 

con CaCl2 1 % (p/v) 
Nitrofoska 1 Agua 3 

5 

BLANCO: M1- 

modificado con CaCl2 

0.5 % (p/v) 

M1- 

modificado 
0.5 Agua 3 

6 

BLANCO: M1- 

modificado con CaCl2 1 

% (p/v) 

M1- 

modificado 
1 Agua 3 

7 
Nitrofoska con CaCl2 

0.5 % (p/v) 
Nitrofoska 0.5 

Almidón 

550mg/L 
3 

8 
Nitrofoska con CaCl2 1 

% (p/v) 
Nitrofoska 1 

Almidón 

550mg/L 
3 

9 
M1- modificado con 

CaCl2 0.5 % (p/v) 

M1- 

modificado 
0.5 

Almidón 

550mg/L 
3 

10 
M1- modificado con 

CaCl2 1 % (p/v) 

M1- 

modificado 
1 

Almidón 

550mg/L 
3 

Elaborado por: Johana Guzmán 

Los tubos empaquetados se colocaron sobre un soporte de madera en orden 

aleatorio donde se encontraron iluminados por la parte posterior por lámparas 

fluorescentes, las mismas estaban acopladas a un temporizador para regular que 

se encontraran prendidas 12 horas y apagadas 12 horas (Véase Anexo 10 y 11). 
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A partir del montaje del ensayo se realizó el seguimiento de las columnas. 

3.5.7. Seguimiento a las columnas. 

El seguimiento de las columnas se realizó  en base a los siguientes parámetros: 

 Caracterización de las esferas. 

 Observación de la pigmentación de las esferas como producto del 

crecimiento microalgal. 

 Determinación de amilasa. 

 Cuantificación de la intensidad luminosa. 

3.5.7.1.  Caracterización de las esferas. 

La caracterización de las esferas de alginato de cada columna se realizó 

determinando la densidad y el tamaño de la perlas al inicio y al final del experimento. 

La densidad se determinó pesando 10 perlas (masa de las perlas) e 

introduciéndolas en una probeta con agua destilada estéril de volumen conocido (el 

volumen de agua desplazada indica el volumen ocupado por las perlas de alginato) 

(Velazquez Marquez, 2015) (Véase Anexo 12). La fórmula para determinar la 

densidad es la # 2.13 del fundamento teórico “2.2.6.5 Densidad”, que se indica a 

continuación:  

 

 

El tamaño se determinó midiendo el diámetro de las esferas al inicio y al final de la 

experimentación con un calibrador (Belitz & Grosch, 1988) (Véase Anexo 13). 

3.5.7.2.  Observación de la pigmentación de las esferas como 

producto del crecimiento microalgal. 

Cada tres días se observó el cambio de pigmentación de las perlas de alginato, 

cuando con el transcurso del tiempo las perlas cambiaron de un tono verde oscuro 

a un tono amarillo verdoso se consideró que termino la subsistencia de las algas y 

la experimentación llegó a su fin. (Morales Avendaño & Rosales, 2012).  

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎
   (

𝑔

𝑚𝑙
) 

 

# 2.14 
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3.5.7.3.  Determinación de la concentración enzimática de amilasa. 

A la hora de seleccionar la longitud de onda adecuada convendrá siempre 

realizar un barrido previo de la disolución de almidón y seleccionar como 

longitud de onda óptima la correspondiente a la máxima absorbancia. 

(Zeleznak & Hoseney, 1987) 

Previamente a la determinación de la concentración enzimática de amilasa se 

realizó un barrido espectral en el espectrofotómetro UV-VIS para determinar 

la longitud de onda de mayor absorción del complejo azulado formado por el 

almidón con el iodo. Para ello se preparó un blanco con  0,5ml de buffer 

fosfato pH 7 (0,1M, pH 6,0), se incubó a 37°C por 7minutos con 30segundos,  

se le agregó 4ml de agua desionizada y  0,5ml de la solución Iodo/HCl  

(20mmol/l HCl,  0,06% KI y 0,006% I2). Aparte se preparó una solución de 0.08% 

de almidón, de la cual se tomó 0,5ml y se adicionó  0,5ml de buffer fosfato pH 

7 (0,1M, pH 6,0), se incubó a 37°C por 7minutos con 30segundos,  se le agregó 

4ml de agua desionizada y  0,5ml de la solución Iodo/HCl  (20mmol/l HCl,  

0,06% KI y 0,006% I2). Primero se encero el programa para determinar el 

barrido con el blanco y luego se leyó la muestra en un rango de 400 a 700nm. 

Terminado el ensayo  se determinó que la longitud más alta de absorción del 

complejo iodo-almidón es en  605nm. (Martinez, 2005) (Gómez, 2008) (Véase 

Anexo 14). 

La determinación de concentración enzimática de amilasa se realizó por el método 

iodométrico cada tres días desde el día que inicio la experimentación hasta el día 

que finalizó la experimentación. Se recolectó de cada columna de inmovilización 

0,5ml de sustrato (solución en la cual se encuentran sumergidas las perlas de 

alginato) con una jeringuilla de insulina y se colocó en distintos tubos de ensayo 

bien rotulados (Véase Anexo 15 y 16). Se añadió a cada tubo 0,5ml de buffer 

fosfato pH 7 (0,1M, pH 6,0). Luego las mezclas fueron incubadas a 37 °C por 

7minutos con 30segundos (Véase Anexo 17). De allí se le agregó a cada tubo 4ml 

de agua desionizada y  0,50mL de la solución Iodo/HCl  (20mmol/l HCl,  0,06% KI 

y 0,006% I2), se mezcló cada tubo por inmersión (Gómez, 2008) (Véase Anexo 18 

y19). Estas muestras fueron luego analizadas a 605nm en un espectrofotómetro 

UV-VIS contra un blanco de agua  y una solución  de referencia (preparada con 
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almidón 550mg/l como se describe en la Tabla 3-4 dentro del plazo de una hora 

(Véase Anexo 20). La técnica se describe a continuación: 

Tabla 3-4 Resumen de la técnica de determinación de concentración enzimática de amilasa 

Fuente: (Gómez, 2008) 

Con los datos obtenidos se realiza el cálculo para determinación de concentración 

enzimática de la amilasa según la metodología “2.2.6.3.2 Determinación de amilasa 

por el método espectrofotométrico”: 

 

 

 

Donde: 

PASO TÉCNICA 
REFERENCIA 

(ALMIDÓN 550mg/L) 

DESCONOCIDO 

(SUSTRATO DE 

COLUMNA) 

1 Muestra (ml) 0.00 0,50 

2 
Almidón 550mg/L 

(ml) 
0,50 0.00 

3 
Buffer fosfato pH 7 

(ml) 
0,50 0,50 

4 INCUBAR EXACTAMENTE 7MINUTOS CON 30SEGUNDOS A 37°C 

5 
Agua Desionizada 

(ml) 
4,00 4,00 

6 

Solución Iodo/HCl 
(20 mmol/L HCl,  
0,06% KI y 0,006 % 
I2) 

0,50 0,50 

Mezclar suavemente por inversión y leer a 605nm (rango 580-620nm.) contra 
blanco de agua dentro del plazo de una hora. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎 (
𝑈𝐴

𝑑𝑙
) =

𝐴𝑏𝑠. 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑏𝑠. 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑥1000 

 # 2.12 
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 Unidad de enzima amiolítica (UA): cantidad de enzima que cataliza la 

conversión de 1µmol de sustrato en producto(s) en 1minuto de reacción, bajo 

condiciones previamente determinadas.  

 Actividad enzimática o concentración de enzima de amilasa: unidades de 

enzima por 100ml de solución. (UA/dl)  

 Abs. Referencia es la absorbancia del almidón 550mg/l  

 Abs. Desconocido es la absorbancia de la muestra analizada. (Enzimologia y 

Cinética Enzimática, 2013) 

Para determinar la actividad enzimática en los ensayos 7, 8, 9 y 10 de la tabla 3-3, a 

la abs. Desconocido de 7, 8, 9 y 10 se le resta el valor de abs. Desconocido de 3, 4, 

5 y 6 respectivamente. Ya que 3, 4, 5 y 6 corresponden a ensayos blancos para 

determinar si hay liberación de amilasa sin la presencia de “SUSTRATO” almidón 

550mg/l. 

3.5.7.4.  Cuantificación de la intensidad luminosa. 

Las columnas de inmovilización se colocaron en orden aleatorio en cada lámpara 

(diez posiciones por lámpara). Se midió con un luxómetro la intensidad luminosa en 

los diez puntos en los que se encontraba iluminando la lámpara fluorescente a los 

soportes. Se tomaron datos de la intensidad luminosa, cada diez días desde el inicio 

de la experimentación, con el luxómetro tanto en posición vertical como horizontal 

con respecto a cada soporte. Los datos obtenidos se midieron en Lux. (Mexlab, 

2010). (Véase Anexo 21). La conversión de unidades Lux en unidades µEmol.m-

1.s -1  se realizó de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 El lux es una unidad derivada, basada en el lumen, que a su vez es una 

unidad derivada basada en la candela. 

 Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, mientras que un lumen 

equivale a una candela x estereorradián. El flujo luminoso total de una fuente 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒐𝒔𝒂 (µ𝐄𝐦𝐨𝐥. 𝑚−2. 𝐬−𝟏) =
𝑳𝒖𝒙

𝟓𝟐, 𝟏
 

 

# 2.13 
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de una candela equivale a 4 \pi lúmenes (puesto que una esfera comprende 

4 \pi estereorradianes) 

 MicroEinstein: por segundo y metro cuadrado (μE.m -2.s -1). Esta unidad ha 

sido utilizada para representar la cantidad de energía radiante en relación al 

número de  Avogadro  de  fotones.  (Thimijan, 1982) 

3.6.  Reactivos: 

 Dihidrógeno fosfato de potasio (KH2PO4) 

 Fosfato de potasio dibásico (K2HPO4) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Cloruro de calcio dihidratado (CaCl2.2H2O) 

 Sulfato de magnesio (MgSO4) 

 Sulfato de hierro heptahidratado (FeSO4.7H2O) 

 Cloruro de hierro (FeCl3.6H2O) 

 Nitrato de potasio (KNO3) 

 Cloruro de potasio (KCl) 

 Sulfato de zinc (ZnSO4) 

 Ácido bórico (H3BO3) 

 Ácido etilendiaminotetraacético dihidratado (EDTA.2H2O) 

 Sulfato de manganeso dihidratado (MnSO4.H2O) 

 Cloruro de cobalto hexahidratado (CoCl2.6H2O) 

 Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) 

 Molibdato de sodio dihidratado (Na2MoO4.2H2O) 

 Reactivo (HCl 20 mmol/L,  KI 0,06% y I2 al 0,006%) 

 Fertilizante foliar Nitrofoska 

 Almidón soluble de papa   

 Cultivo en fase exponencial de crecimiento del Alga Chlorella Antártica 

(Consorcio 13IGa1) 

 Agua Desionizada 

 Alginato de sodio “Textura sferificacion algin” 

3.7.  Equipos: 

 Autoclave (S/M) 
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 Autoclave; AESCULAP; 220 VOL-1600 WATT; HABANA SERIE 262846 

 Cocineta (S/M) 

 pH-Metro (S/M) 

 Centrifuga de mesa con un rotor de cuatro; MLW TS2.1 Nro. 81256 

 Balanza mono plato mecánica; OHAUS Nro. 2,729,439; TRIPLE BEAM 

700/800 SERIES; 2610 g- 5lb capacity 

 Vortex (S/M) 

 Balanza Analítica; METTLER TOLEDO; SERIE 1227070549; Máx. 210g – 

Min. 0,01g 

 Microscopio Binocular; CARLZEISS JENA; 110/6V 12 VA 

 Bomba de succión ; GAST; MODELO DOA-P704-AA; SERIE 1210016979; 

220V 

 Agitadores; UNIVERSAR  MLW; SERIE 2210006; 220 V 

 Temporizador ; WOODS; MODEL: TN300; 125 VAC/60 Hz; 15 A/1250 W; 

Nro.59200EV 

 Estufa BSU 100; N/S 83028; Máx. 200  C 

 Calibrador; MARCA ORIGEN 

 Espectrofotómetro; SHIMADZU; MARCA UV-120-02; SERIE 28AO7165; 

110V 

 Luxómetro; SPER SCIENTIFIC ; part Nro.850007C; SERIAL 067893 

3.8.  Insumos: 

 Balones de aforo 1l (kimax y pyrex) 

 Pipeta volumétrica 2ml (S/M) 

 Pipeta volumétrica 1ml (S/M) 

 Botellas de vidrio 250ml para autoclave 

 Botellas de vidrio 500ml para autoclave 

 Botellas de vidrio 1l para autoclave 

 Balones de aforo 100ml  

 Balones de aforo  500ml (pyrex) 

 Vasos de precipitación 100ml (S/M) 

 Papel indicador de pH 

 Embudo de vástago largo (S/M) 
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 Mechero 

 Rollo de gasa 

 Piola 

 Algodón 

 Tubos de centrifuga 100ml, parte metálica con bases de caucho  

 Probeta 1l (S/M) 

 Pera de succión 

 Probeta 100ml (S/M) 

 Tubos de ensayo con rosca con tapa (S/M) 

 Cámara Neubauer 

 Embudos (S/M) 

 Vasos de precipitación 600ml (S/M) 

 Equipo de filtración al vacío (kitasato + embudo millipore) 

 Varillas de vidrio 5ml  

 Magnetos  

 Probeta 5ml (S/M) 

 Buretas 25ml (S/M) 

 Pinzas para bureta 

 Tubos Falcon 50ml 

 Equipos de venoclisis NIPRO 

 Silicona para plomería 100ml 

 Tablas triplex 60cm x 15cm x 9mm 

 Ángulos para  esquina 4 pulgadas 

 Lámparas Fluorescentes SYLVANIA DayLight 6500K; F20T12/DL 20W 

IRC71 

 Manguera para pecera 1m 

 Jeringas para insulina 1ml 

 Jeringa 3ml 

 Clips mariposa 

 Tornillos 1/4 

 Tacos para tornillos 1/4 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la presente investigación de extracción de amilasa del consorcio de alga 

Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1 utilizando alginato de sodio como 

soporte de inmovilización, se probó tres diferentes medios (agua, nitrofoska y 

m1-mod) encapsulados a dos diferentes concentraciones (CaCl2 0.5% y CaCl2 

1%). Se realizaron 3 réplicas por cada prueba. 

Para facilidad de comprensión se reemplazó el nombre del ensayo por la 

codificación indicada en la tabla 4-1: 

Tabla 4-1 Codificación de cada ensayo. 

 NOMBRE DEL ENSAYO CODIFICACIÓN ASIGNADA 

BLANCO H2O CON CaCl2 0,5% ENSAYO 1 

BLANCO H2O CON CaCl2 1% ENSAYO 2 

NITROFOSKA CON CaCl2 0,5% ENSAYO 3 

NITROFOSKA CON CaCl2 1% ENSAYO 4 

M1-MOD CON CaCl2 0,5% ENSAYO 5 

M1-MOD CON CaCl2 1% ENSAYO 6 

Elaborado por: Johana Guzmán 

Para los medios nitrofoska y m1-modificado se elaboró adicionalmente blancos 

experimentales, los cuales contenían agua en lugar de solución de almidón como 

sustrato. Dichos blancos solo son considerados para evaluar si existe liberación 

de amilasa según el método espectrofotométrico. 

4.1.  Conteo celular  

Se realizó el conteo celular con diez repeticiones en la  cámara de recuento  

hematocitómetro de 0.1mm de profundidad con reglilla de Neubauer en los 

cuatro cuadrantes (A, B, C y D),  como se muestra en la ilustración 4.1, 

ilustraciónc4.2 e ilustración 4.3. 



 

74 
 

Ilustración 4.1 Vista del cuadrante A de la cámara Neubauer desde microscopio 
electrónico con lente 40x. Foto. Johana Guzmán. (2015) 

 

Ilustración 4.2 Vista del cuadrante B de la cámara Neubauer desde microscopio 
electrónico con lente 40x. Foto. Johana Guzmán. (2015) 

 

Ilustración 4.3 Vista del cuadrante C (izquierda) y D (derecha) de la cámara Neubauer 
desde microscopio electrónico con lente 40x. Foto. Johana Guzmán. (2015) 
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La muestra utilizada para el conteo  se conformó de 1ml de concentrado 

microalgal de alga Chlorella Antártica llevado a 100ml con agua destilada. Los 

valores medidos se indican en la tabla 4-2: 

 Tabla 4-2 Conteo celular y determinación de la densidad celular del concentrado 
microalgal del consorcio 13IGa1 del alga Chlorella Antártica al inicio de la 
experimentación. 

 

 

 

En resumen las muestras analizadas indican un valor promedio de densidad 

celular de 4,39E+08cél/ml  con una desviación estándar de  2,17E+07cél/ml. El 

valor obtenido de desviación estándar se atribuye a dos razones. Primero a la 

dificultad para hacer el conteo en la cámara de Neubauer, debido a que al estar 

el alga en proceso de crecimiento provoca que el número de células en el  

concentrado microalgal  sea alto y que las células se agrupen en forma de 

colonias o estén traslapadas. (Rodas, y otros, 2012)  

Segundo, a que el método presenta errores de hasta 20% y 30% debido al 

pipeteo, a los errores estadísticos por ser la muestra poco representativa, errores 

del volumen de muestra realmente introducido en la cámara. Pero sin embargo, 

el hematocitómetro sigue siendo uno de los métodos más ampliamente utilizados 

en los laboratorios de todo el mundo. (Bastidas, 2011) 

 

 

MEDICIÓN  

CUADRANTES DE LA 
CAMARA NEUBAUER 

 (N° células) 

N, 
promedio 

de los 
cuadrantes   
(N° células) 

DENSIDAD 
CELULAR, DC 

(cél/ml) 
A B C D 

1 440 462 489 435 456,50 4,57E+08 

2 488 384 407 455 433,50 4,34E+08 

3 399 464 411 464 434,50 4,35E+08 

4 559 402 480 464 476,25 4,76E+08 

5 468 494 471 410 460,75 4,61E+08 

6 409 429 403 456 424,25 4,24E+08 

7 495 471 402 383 437,75 4,38E+08 

8 371 386 440 391 397,00 3,97E+08 

9 511 413 439 369 433,00 4,33E+08 

10 475 490 367 409 435,25 4,35E+08 

Elaborado por: Johana Guzmán   

𝐃𝐂̅̅ ̅̅   

(cél/ml)   
4,39E+08 ± 2,17E+07 
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Determinación del número de células presentes en cada perla de alginato  

Sabiendo que para el empaquetamiento de perlas de alginato en cada soporte 

se utilizó aproximadamente 14g de perlas de alginato y para cada ensayo se 

realizó tres réplicas. En el cálculo se utilizó el peso promedio de las perlas en las 

tres réplicas, el peso promedio de 5 perlas (Ver Anexo 22 al 27), el número de 

perlas promedio formado para cada ensayo y la densidad celular, determinada 

previamente por el conteo en la cámara Neubauer, de 4,39E+08células/ml de 

concentrado. Además, para cada ensayo se utilizó 3ml de concentrado 

microalgal para la preparación de 30ml de pasta de alginato. Todos estos 

parámetros se muestran en la tabla 4-3.  

Tabla 4-3 Número de células del concentrado microalgal por perla de cada ensayo. 

ENSAYO 

PESO DE LAS PERLAS (g) 

PESO 
PROMEDIO 
(g) DE LAS 

PERLAS 
POR CADA 

ENSAYO 

PESO 
PROMEDIO 

(g) DE 5 
PERLAS EN 

CADA 
ENSAYO 

NÚMERO 
DE PERLAS 
PROMEDIO 

POR 
ENSAYO 

NÚMERO DE 
CÉLULAS DEL 

CONCENTRADO 
MICROALGAL 

POR PERLA REPLICA 1 REPLICA2 REPLICA3 

1 14,0321 14,0487 14,0348 14,0385 0,4919 143 9,23E+06 

2 14,0304 14,0254 14,0792 14,0450 0,4938 142 9,26E+06 

3 14,0340 14,0186 14,0012 14,0179 0,4991 140 9,38E+06 

4 14,0428 14,0839 14,1006 14,0758 0,4973 142 9,30E+06 

5 14,0140 14,0604 14,0403 14,0382 0,4976 141 9,33E+06 

6 14,0732 14,0403 14,0862 14,0666 0,4900 144 9,17E+06 

      

Promedio                                
(# células 

/perla) 
9,28E+06 

      

Desviación 
estándar                 
(# células 

/perla) 

7,38E+04 

 

Elaborado por: Johana Guzmán 

Como se indica en la tabla 4-3 el promedio de células por perla de alginato es de 

9,28E+06 con una desviación estándar de 7,38E+04. Este valor se determinó al 

inicio del experimento. 

4.2.  Seguimiento de las columnas 

El seguimiento de las columnas se realizó cada tres días a partir del día cero (día 

en el cuál inicio la experimentación) hasta el día veintisiete (último día de la 

experimentación). Los resultados obtenidos  fueron los siguientes: 
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4.2.1. Caracterización de las esferas. 

Comparación de la densidad de las perlas al inicio y final de la 

experimentación 

Para la caracterización de las perlas de alginato se tomó muestras de las perlas 

de cada soporte al inicio (30 de enero del 2015) y al final (25 de febrero del 2015) 

de la experimentación, se midió el tamaño, masa y volumen. Asimismo, se 

determinó la densidad en las perlas de alginato (Ver Anexo 22, 23, 14, 25, 26 y 

27). Los datos obtenidos de las densidades en los diferentes soportes al inicio y 

final de la experimentación se detallan en la tabla 4-4: 

Tabla 4-4 Densidades de los diferentes soportes al inicio (30-01-2015) y al final (25-02-2015) 
de la experimentación. 

  MEDIO DE CULTIVO CON CaCl2 (Factor B) 

 

NÚMERO DE 
ENSAYO 

ENSAYO 
1 

ENSAYO 
2 

ENSAYO 
3 

ENSAYO 
4 

ENSAYO 
5 

ENSAYO 
6 

TIEMPO      
 (Factor A) 

DENSIDADES AL 
INICIO DEL 

EXPERIMENTO (30-
01-2015) (g/ml) 

1,22 1,25 1,21 1,26 0,95 1,22 

1,01 1,05 1,05 1,02 0,99 1,26 

1,04 1,03 1,26 0,95 1,26 0,97 

1,06 1,15 1,01 1,21 1,31 1,01 

1,16 1,15 0,97 1,32 1,04 0,96 

1,24 0,95 0,94 0,97 1,18 0,98 

0,92 1,01 1,29 0,99 1,00 0,97 

0,97 0,98 1,05 0,95 1,02 1,01 

0,99 0,99 1,01 1,06 1,18 1,23 

0,95 1,01 1,18 1,23 1,01 1,18 

DENSIDADES AL 
FINAL DEL 

EXPERIMENTO (25-
02-2015) (g/ml) 

0,81 1,05 0,94 1,01 1,00 0,77 

1,02 0,97 0,77 0,98 1,08 1,04 

0,93 0,77 0,99 1,01 1,02 0,79 

1,04 0,98 0,93 0,98 0,79 0,76 

0,80 1,02 0,99 0,77 0,86 1,04 

0,96 1,04 0,97 0,95 0,79 0,98 

0,83 0,75 0,77 0,98 1,05 1,05 

1,03 0,99 0,94 0,79 0,79 1,01 

0,99 0,82 0,96 0,96 0,81 0,76 

0,81 0,82 0,98 0,81 1,07 1,04 

 Elaborado por: Johana Guzmán 

Como se puede observar en la tabla 4-4 los datos de densidad al inicio de la 

experimentación son mayores con respecto a los datos (en negrita)  de densidad 
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al final de la experimentación. Se realizó un análisis factorial A*B, los dos factores 

fueron: El medio de cultivo con CaCl2 con 6 niveles y el tiempo con 2 niveles y 

como variable de respuesta la densidad de la perla con diez réplicas por grupo 

al 95% de confianza, para determinar si existía diferencia significativa entre las 

densidades de las muestras de los distintos ensayos y entre las densidades al 

inicio y final de la experimentación. El análisis se muestra en la tabla 4-5: 

Tabla 4-5 Análisis de varianza de dos factores con diez replicas por grupo 

 
ENSAYO 

1 
ENSAYO 

2 
ENSAYO 

3 
ENSAYO 

4 
ENSAYO 

5 
ENSAYO 

6 Total 

DENSIDADES AL INICIO DEL EXPERIMENTO (30-01-2015) (g/ml)   

Cuenta 10 10 10 10 10 10 60 

Suma 10,56 10,59 10,97 10,95 10,94 10,78 64,78 

Promedio 1,06 1,06 1,10 1,10 1,09 1,08 1,08 

Varianza 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

        

DENSIDADES AL FINAL DEL EXPERIMENTO (25-02-2015) (g/ml)   

Cuenta 10 10 10 10 10 10 60 

Suma 9,20 9,20 9,25 9,25 9,25 9,24 55,40 

Promedio 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,92 

Varianza 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

        

Total           

Cuenta 20 20 20 20 20 20  

Suma 19,77 19,79 20,22 20,20 20,19 20,02  

Promedio 0,99 0,99 1,01 1,01 1,01 1,00  

Varianza 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  

        

    

 

    

ANÁLISIS DE VARIANZA     

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F   

Valor 
crítico para 

F 
 

Tiempo (A) 0,73 1 0,73 53,77** > 3,93 
Se rechaza la 
hipótesis nula 

Medio de 
cultivo con 
CaCl2 (B) 

0,01 5 0,00 0,16 < 2,30 
Se acepta la 
hipótesis nula 

Interacción 
(A*B) 

0,01 5 0,00 0,10 < 2,30 
Se acepta la 
hipótesis nula 

Error 1,47 108 0,01     

        

Total 2,23 119          

Elaborado por: Johana Guzmán 
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Las hipótesis aplicadas fueron las que se indican a continuación: 

Para tiempo (A): 

Hipótesis Nula                      H0:      𝐴 = 0 A no tiene efecto significativo 

Hipótesis Alternativa             H1:     𝐴 ≠ 0 A tiene efecto significativo 

Para medio (B): 

Hipótesis Nula                      H0:      𝐵 = 0 B no tiene efecto significativo 

Hipótesis Alternativa             H1:     𝐵 ≠ 0 B tiene efecto significativo 

Para interacción (tiempo*medio) (A*B): 

Hipótesis Nula                      H0:      𝐴𝐵 = 0 AB no tiene efecto significativo 

Hipótesis Alternativa             H1:     𝐴𝐵 ≠ 0 AB tiene efecto significativo 

Como se puede observar en la tabla 4-5 solo hay efecto significativo sobre la 

densidad de las perlas debido al factor tiempo medido al inicio y al final del 

experimento. Este resultado se puede visualizar de mejor manera en la gráfica 

de efectos que se muestran en la ilustración 4.4 y la gráfica de interacción en la 

ilustración 4.5 y 4.6. 

Ilustración 4.4 Gráfica de efectos principales del tiempo A y el medio de cultivo B respecto 
a la densidad. Elaborado por: Johana Guzmán (2015) 
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Ilustración 4.5 Gráfica de interacción AxB (tiempo x medio) respecto a la densidad. 
Elaborado por: Johana Guzmán (2015) 

 

Ilustración 4.6 Comparación de las densidades promedio de los diferentes medios con 
respecto al tiempo (inicio y al final de la experimentación). Elaborado por: Johana Guzmán 
(2015) 
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En la ilustración 4.6 se puede observar que existe diferencia entre las densidades 

al inicio y al final del experimento, la misma que fluctúa entre  0.14g/ml y 0.16g/ml 

De acuerdo a los resultados obtenidos en tabla 4-5 y las ilustraciones 4.4, 4.5 y 

4.6 se pudo determinar que  no existe diferencia significativa entre las 

densidades en las perlas de alginato debida a los ensayos (medios de cultivo), 

ni por la interacción de los ensayos (medios de cultivo) con el tiempo. Por el 

contrario, se encontró que existía diferencia significativa entre las densidades de 

las perlas de alginato con respecto al tiempo (inicio y final de la experimentación). 

La disminución de densidad de las perlas fue resultado de efectos de difusividad 

propio de los sistemas de inmovilización con alginato. La difusividad es la medida 

de la facilidad con que las moléculas pueden difundirse a través del material 

(alginato de calcio) con respecto al medio que las sostiene (sustrato de almidón 

550mg/L) (Dohnal & Štěpánek, 2010).  

En resumen el decremento de densidad de las perlas de alginato se debió a 

perdida de principios activos por mecanismos propios del alga Chlorella Antártica 

para generar amilasa como exoenzimas, además, que la cantidad de medio de 

cultivo con el que se encapsuló el alga (agua, Nitrofoska o M1-modificado)  al 

consumirse por completo produjo el deceso de las algas (identificado por la 

tonalidad amarillenta de las perlas de alginato); produciendo, de este modo, a la 

par con la difusividad la disminución de la densidad y diámetro de las perlas. 

Diagrama de frecuencia de tamaño de las perlas de alginato al inicio y al 

final de la experimentación. 

Las mediciones del tamaño de las perlas de alginato se llevaron a cabo al inicio 

del experimento (día cero) y al final del experimento (día veintiséis), desde la 

ilustración 4.7 hasta la ilustración 4.12 se muestra un diagrama de frecuencia 

versus el tamaño de las perlas de alginato en cada ensayo. Las tablas con los 

datos calculados para la elaboración del diagrama de frecuencia en cada ensayo 

se muestran desde el anexo 28 hasta el anexo 33. 
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Ilustración 4.7 Diagrama de distribución de frecuencia 
del ensayo 1. Elaborado por: Johana Guzmán 

 

En el ensayo 1 al inicio del 

experimento hay mayor 

frecuencia de tamaño de 

perlas entre los tamaños 

de 3,2mm y 3,5mm. 

Mientras al final del 

experimento hay mayor 

frecuencia de tamaño 

entre las perlas de tamaño 

3.0mm y 3.3mm. 

Ilustración 4.8 Diagrama de distribución de frecuencia 
del ensayo 2. Elaborado por: Johana Guzmán 

 

En el ensayo 2 al inicio del 

experimento hay mayor 

frecuencia de tamaño de 

perlas entre los tamaños 

de 3,3mm y 3,5mm. 

Mientras al final del 

experimento hay mayor 

frecuencia de tamaño 

entre las perlas de tamaño 

3.0mm y 3.3mm. 

Ilustración 4.9 Diagrama de distribución de frecuencia 
del ensayo 3. Elaborado por: Johana Guzmán 
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tamaño 3.0mm y 3.2mm. 
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Ilustración 4.10 Diagrama de distribución de frecuencia 
del ensayo 4. Elaborado por: Johana Guzmán 
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del experimento hay 

mayor frecuencia de 

tamaño de perlas en los 

tamaños 3,4mm y 

3,7mm. Mientras al final 

del experimento hay 

mayor frecuencia de 

tamaño entre las perlas 

de tamaño 3.0mm y 

3.1mm. 

Ilustración 4.11 Diagrama de distribución de frecuencia 
del ensayo 5. Elaborado por: Johana Guzmán 
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del experimento hay 

mayor frecuencia de 

tamaño de perlas en los 

tamaños 3,3mm y 

3,7mm. Mientras al final 

del experimento hay 

mayor frecuencia de 

tamaño entre las perlas 

de tamaño 3.0mm y 

3.4mm. 

Ilustración 4.12 Diagrama de distribución de frecuencia 
del ensayo 6. Elaborado por: Johana Guzmán 
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Como se puede observar en las ilustraciones desde 4.7 hasta 4.12 los tamaños 

de las perlas de alginato son más altos al inicio del experimento con respecto a 

los tamaños obtenidos al final del experimento. Esto confirma los resultados 

obtenidos de la densidad de las perlas al inicio y final del experimento, donde se 

determina que la disminución de tamaño se debe a la difusión de exoenzimas 

desde la perla hacia el sustrato “almidón 550mg/L”. 

4.2.1. Observación de la pigmentación de las esferas como producto 

del crecimiento microalgal. 

En general, al inicio de la experimentación el concentrado de alga Chlorella 

Antártica encapsulado en alginato de sodio presentó tonalidad verdosa oscura 

característica (Ilustración 4.13) que a partir del día catorce fue disminuyendo 

(ilustración 4.14), hasta llegar a una tonalidad amarilla verdosa en el día veintiuno 

(ilustración 4.15), esta tonalidad se mantuvo hasta el día veintiséis (ilustración 

4.16) , día en el cuál se decidió dar por terminada la experimentación por 

observarse la presencia de bacterias. 

 

  

Ilustración 4.13 Concentrado de alga 
Chlorella Antártica  encapsuladas en 
alginato de sodio  al inicio de la 
experimentación (día cero). Foto. Johana 

Guzmán. (2015) 

Ilustración 4.14 Concentrado de alga 
Chlorella Antártica  encapsuladas en 
alginato de sodio  el día catorce de la 
experimentación. Foto. Johana Guzmán. 

(2015) 



 

85 
 

  

En las ilustraciones 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16 se muestra los encapsulados de algas 

en soportes en función cronológica donde a partir del día veintiuno (ilustración 

4.6) se observa poca turbidez en el sustrato (almidón 550mg/l) debido a la 

presencia de bacterias en el ensayo. 

4.2.2. Determinación de amilasa. 

El método utilizado es el método iodométrico, el cual se basa en la capacidad de 

la amilasa para desdoblar el almidón. El producto de esta hidrólisis está compuesto 

básicamente por dextrina y maltosa. El almidón remanente reacciona con el 

reactivo de iodo para dar un color azul que se lee fotométricamente. 

En base a los lecturas obtenidas durante la experimentación en el 

espectrofotómetro UV-VIS por la reacción del almidón remanente presente en el 

sustrato con el reactivo de iodo (detectada por la intensidad del color azul del 

complejo formado) se calculó la concentración de actividad enzimática de la 

amilasa  en unidades de actividad enzimática por decilitro (UA/dl),  

 

 

Ilustración 4.15  Concentrado de alga 
Chlorella Antártica  encapsuladas en 
alginato de sodio  el día veintiuno de la 
experimentación. Foto. Johana Guzmán. 

(2015) 

Ilustración 4.16 Concentrado de alga 
Chlorella Antártica  encapsuladas en 
alginato de sodio  el día veintiséis de la 
experimentación (último día de 
experimentación). Foto. Johana Guzmán. 
(2015) 
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Donde: 

 La unidad de enzima amiolítica (UA): cantidad de enzima que cataliza la 

conversión de 1µmol de sustrato en producto(s) en 1minuto de reacción, 

bajo condiciones previamente determinadas.  

 Actividad enzimática o concentración de enzima de amilasa: unidades de 

enzima por 100ml de solución. (UA/dl)  

 Abs. Referencia es la absorbancia del almidón 550mg/l  

 Abs. Desconocido es la absorbancia de la muestra analizada. (Enzimologia 

y Cinética Enzimática, 2013) 

Los datos se recolectaron cada tres días con tres replicas desde el inicio de la 

experimentación (Ver Anexo 34 al 45), los promedios de los mismos por día de 

medición se muestran en la tabla 4-6: 

Tabla 4-6 Promedio de concentraciones de amilasa (UA/dL) en los distintos ensayos 
durante los días que duró la experimentación. 

PROMEDIO DE CONCENTRACIONES DE AMILASA (UA/dL) 

DIA 

ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 ENSAYO 4 ENSAYO 5 ENSAYO 6 

BLANCO 
H2O CON 

CaCl2 
0,5% 

BLANCO 
H2O CON 
CaCl2 1% 

NITROFOS
KA CON 

CaCl2 0,5% 

NITROFOSK
A CON CaCl2 

1% 

M1-MOD 
CON CaCl2 

0,5% 

M1-MOD 
CON CaCl2 

1% 

0 1,481 4,444 4,444 4,444 4,444 1,481 

3 621,418 662,142 822,021 797,888 631,976 710,407 

5 755,255 854,354 912,913 839,339 858,859 887,387 

7 876,652 876,652 954,479 932,452 888,399 932,452 

10 925,926 942,222 983,704 970,370 973,333 973,333 

12 937,778 940,741 997,037 971,852 976,296 983,704 

14 929,746 950,673 998,505 985,052 977,578 992,526 

19 930,618 957,768 987,934 979,638 981,900 981,900 

20 925,110 935,389 979,442 991,189 976,505 975,037 

21 945,428 932,153 988,201 980,826 976,401 995,575 

24 929,429 936,937 989,489 971,471 993,994 998,498 

26 920,705 942,731 991,189 986,784 975,037 985,316 

Elaborado por: Johana Guzmán 

En base a los datos de la tabla anterior se elaboró la gráfica de los datos 

promedios de la concentración de amilasa en los diferentes soportes versus los 

días de experimentación, ilustración 4.17 y 4.18.
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Ilustración 4.17 Diagrama de concentración de actividad enzimática de la amilasa en los diferentes soportes vs tiempo. Elaborado por: Johana 

Guzmán 
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Ilustración 4.18 Diagrama  de barras de concentración de actividad enzimática de la amilasa en los diferentes soportes vs tiempo. Elaborado por: 

Johana Guzmán 

BLANCO H2O CON CaCl2 0,5%
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Como se puede observar en la tabla 4-6 y en la ilustración 4.17 y 4.18 de los datos 

promedios de la concentración de amilasa en los diferentes soportes versus los 

días de experimentación, se puede apreciar que desde el día cero al tres la 

actividad amilásica aumenta considerablemente, es decir, existe una rápida 

hidrólisis de almidón.  

Del día tres al diez se observa aumento similar al de una función exponencial de la 

concentración de amilasa. Siendo aparentemente el nitrofoska con CaCl2 1% el 

más rápido para llegar a las mayores concentraciones de actividad enzimática.  

Desde el día diez hasta el día veintiséis se observa que se obtiene las mayores 

concentraciones de amilasa, siendo estas a la vez similares, al parecer no hay 

variación significativa entre las concentraciones de amilasa de cada soporte.  

Por lo tanto, al ser todos los datos de concentración enzimática por ensayo similares 

desde del día diez al veintiseises se escoge el día diez, primer día de mayor 

concentración de amilasa, para comparar los datos de actividades enzimáticas de 

los diferentes ensayos y determinar el ensayo que contribuya con las condiciones 

adecuadas para elaborar un soporte de alginato de sodio para la extracción de 

amilasa del alga Chlorella Antártica.  

Comparación de la concentración de amilasa de los diferentes ensayos 

durante el día diez 

Se desea conocer la forma en la que influye agua y los medios de cultivo nitrofoska, 

m1-modificado con respecto a la concentración de CaCl2 0.5% y 1% en la 

concentración enzimática de amilasa liberada durante el experimento durante el día 

diez. Los datos se indican en la tabla 4-7. 
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Tabla 4-7 Comparación del agua y los medios de cultivo nitrofoska, m1-modoficado con 
respecto a las concentraciones de cloruro de calcio 0.5% y 1% en la liberación de 
concentración de amilasa 

  
Concentración de amilasa (UA/dl) 

MEDIO DE CULTIVO 

CONCENTRACIÓN DE CaCl2 H2O NITROFOSKA M1-MOD 

0,50% 

924,444 982,222 964,444 

924,444 991,111 982,222 

928,889 977,778 973,333 

1,00% 

933,333 977,778 982,222 

951,111 964,444 960,000 

942,222 968,889 977,778 

Elaborado por: Johana Guzmán 

Para ello se realizó un análisis factorial A*B, los dos factores fueron: El medio de 

cultivo con 3 niveles y la concentración de CaCl2 con 2 niveles y como variable de 

respuesta la concentración de amilasa con tres réplicas por grupo al 95% de 

confianza, para determinar si existía diferencia entre los medios de cultivo y el agua 

y las concentraciones de cloruro de calcio 0.5% y 1%.   

Las hipótesis aplicadas fueron las que se indican a continuación: 

Para concentración de CaCl2 (A): 

Hipótesis Nula                      H0:      𝐴 = 0 A no tiene efecto significativo 

Hipótesis Alternativa             H1:     𝐴 ≠ 0 A tiene efecto significativo 

Para medio (B): 

Hipótesis Nula                      H0:      𝐵 = 0 B no tiene efecto significativo 

Hipótesis Alternativa             H1:     𝐵 ≠ 0 B tiene efecto significativo 

Para interacción (tiempo*medio) (A*B): 

Hipótesis Nula                      H0:      𝐴𝐵 = 0 AB no tiene efecto significativo 

Hipótesis Alternativa             H1:     𝐴𝐵 ≠ 0 AB tiene efecto significativo 

El análisis se muestra en la tabla 4-8: 
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Tabla 4-8 Análisis factorial AxB para comparar los medios de cultivo y las concentraciones 
de cloruro de calcio en la liberación de amilasa, expresada como concentración de amilasa. 

RESUMEN H2O NITROFOSKA M1-MOD TOTAL    

0,005            

Cuenta 3 3 3 9    

Suma 2777,778 2951,111 2920,000 8648,889    

Promedio 925,926 983,704 973,333 960,988    

Varianza 6,584 46,091 79,012 744,582    

        

0,01            

Cuenta 3 3 3 9    

Suma 2826,667 2911,111 2920,000 8657,778    

Promedio 942,222 970,370 973,333 961,975    

Varianza 79,012 46,091 138,272 286,968    

        

Total           

Cuenta 6 6 6     

Suma 5604,444 5862,222 5840,000     

Promedio 934,074 977,037 973,333     

Varianza 113,909 90,206 86,914     

        

        

ANÁLISIS DE 
VARIANZA        

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F   

Valor 
crítico para 

F  

Concentraci
ón de CaCl2 
 

4,390 
 

1 
 

4,390 
 

0,067 
 

 
< 
 

4,747 
 

Se acepta la 
hipótesis nula 

Medios de 
cultivo 6801,646 2 3400,823 51,650** > 3,885 

Se rechaza la 
hipótesis nula 

Interacción 660,631 2 330,316 5,017* > 3,885 
Se rechaza la 
hipótesis nula 

Error 790,123 12 65,844     

        

Total 8256,790 17          

Elaborado por: Johana Guzmán 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 4-8 no presenta efecto la 

concentración de CaCl2, mientras que existe efecto altamente significativo entre los 
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medios de cultivo y efecto significativo debido a la interacción medios de cultivo 

concentración CaCl2. 

Con el fin de tener mayores elementos para la toma de decisiones es importante 

saber dónde se encuentran dichas diferencias significativas y si éstas siguen unas 

tendencias que nos permitan una mejor toma de decisiones. 

Una prueba que nos permite evaluar dicha diferenciación es la prueba de Tuckey, 

que mide la diferencia de los valores de la medias de dos grupos en términos de la 

varianza intragrupal. 

Análisis Tuckey y DMS 

A partir de ello se realiza el análisis de Tuckey y DMS. Por facilidad, se asignó una 

letra del alfabeto para identificar a cada ensayo, como se muestra en la tabla 4-9: 

Tabla 4-9 Tabla de concentraciones de amilasa por ensayo 

  
  
  
  
  
  

A B C D E F 

Concentración enzimática (UA/dl) 

ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 ENSAYO 4 ENSAYO 5 ENSAYO 6 

BLANCO 
H2O CON 

CaCl2 0,5% 

BLANCO 
H2O CON 
CaCl2 1% 

NITROFOSKA 
CON CaCl2 

0,5% 

NITROFOSKA 
CON CaCl2 

1% 

M1-MOD 
CON 
CaCl2 

0,5% 

M1-MOD 
CON 

CaCl2 1% 

924,444 933,333 982,222 977,778 964,444 982,222 

924,444 951,111 991,111 964,444 982,222 960,000 

928,889 942,222 977,778 968,889 973,333 977,778 

PROMEDIO 925,926 942,222 983,704 970,370 973,333 973,333 

Elaborado por: Johana Guzmán 

Se ordenó el promedio de concentración de amilasa de mayor a menor 

C E F D B A 

983,704 973,333 973,333 970,370 942,222 925,926 

 

Se determinó el valor de DMS (diferencia mínima significativa) y número de 

combinaciones.  

ERROR ESTANDAR  4,685 

TRATAMIENTOS 6 
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GRADOS DE LIBERTAD DEL 
ERROR 12 

RES 5% 4,750 

  

DMS 22,253 

NUMERO DE 
COMBINACIONES 

15 

 

En base a las combinaciones se comparó el resultado obtenido con el valor de DMS 

como se muestra en la tabla 4-10. 

Tabla 4-10 Combinaciones de los ensayos para análisis de diferencia mínima significativa 

COMBINACIONES         DIFERENCIA  DMS RESULTADO 

C-E 10,370 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

C-F 10,370 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

C-D 13,333 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

C-B 41,481 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

C-A 57,778 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

E-F 0,000 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

E-D 2,963 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

E-B 31,111 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

E-A 47,407 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

F-D 2,963 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

F-B 31,111 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

F-A 47,407 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

D-B 28,148 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

D-A 44,444 > 22,253 HAY DIFERENCIA 

B-A 16,296 < 22,253 NO HAY DIFERENCIA 

Elaborado por: Johana Guzmán 

Los resultados indican que entre C, D, E y F los datos son similares y no hay 

diferencia. También entre A y B son similares. Los resultados se muestran en la 

ilustración 4.19 
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Ilustración 4.19  Comparación de los datos de concentración de amilsa en cada ensayo 
durante el día diez. Elaborado por: Johana Guzmán 

 

De acuerdo al análisis realizado, los ensayos C, D, E y F son similares entre si y 

presentan mayor concentración de amilasa liberada con respecto a los ensayos A 

y B. Sin embargo, la ilustración 4.19 nos indica que la mayor concentración de 

amilasa se presenta en el ensayo C a pesar de su similitud estadística con D, E y 

F. 

4.2.3. Cuantificación de la intensidad luminosa 

Se realizaron las mediciones de intensidad luminosa en las diez posiciones en que 

se ubicaron los tubos en cada lámpara. Los datos se recolectaron cada diez días 

desde el día que inició la experimentación. 
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Mediciones Horizontales 

Los datos obtenidos de la medición horizontal de la intensidad luminosa en luxes 

en las tres lámparas se muestran en la tabla 4-11: 

Tabla 4-11 Medición de la intensidad luminosa en luxes en las tres lámparas 

  MEDICIONES HORIZONTALES 

  INTENSIDAD LUMINOSA (LUX) 

  
POSICIÓN 

MEDICIÓN DÍA CERO DE 
EXPERIMENTACIÓN 

MEDICIÓN DÍA 
DIEZ DE 

EXPERIMENTACIÓN 

MEDICIÓN DÍA 
VEINTE DE 

EXPERIMENTACIÓN 

LAMPARA 1 

1 2890 2900 2880 

2 4580 4560 4480 

3 5630 5630 5670 

4 5740 5750 5690 

5 5630 5640 5630 

6 5210 5180 5040 

7 5090 5060 5080 

8 4780 4750 4770 

9 4140 4120 4130 

10 2780 2800 2790 

LAMPARA 2 

1 3030 3020 3050 

2 5100 5070 5110 

3 5930 5900 5890 

4 6060 6090 6070 

5 6420 6380 6370 

6 6090 6140 6150 

7 6180 6200 6250 

8 5920 5970 6010 

9 4960 5120 5210 

10 3860 3050 4000 

LAMPARA 3 

1 2630 2600 2610 

2 4520 4650 4330 

3 5710 5210 5110 

4 5340 5630 5720 

5 5330 5280 5570 

6 5420 5670 5720 

7 5140 5500 5820 

8 4980 5380 5450 

9 4690 4600 4510 

10 2820 3130 2700 

Elaborado por: Johana Guzmán 
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En la tabla 4-12 se muestran los datos de intensidad luminosa transformados de 

luxes a µE mol.m-2.s-1, además la intensidad luminosa promedio por posición en 

unidades de µE mol.m-2.s-1. 

Tabla 4-12 Datos de intensidad luminosa transformados de luxes a µE mol.m-2.s-1 

  MEDICIONES HORIZONTALES 

  INTENSIDAD LUMINOSA (µEmol.m-2.s-1) 

  
POSICIÓN 

MEDICIÓN DÍA 
CERO DE 

EXPERIMENTACIÓN 

MEDICIÓN DÍA DIEZ 
DE 

EXPERIMENTACIÓN 

MEDICIÓN DÍA 
VEINTE DE 

EXPERIMENTACIÓN 
PROMEDIO 

LAMPARA 1 

1 55,47 55,66 55,28 55,47 

2 87,91 87,52 85,99 87,14 

3 108,06 108,06 108,83 108,32 

4 110,17 110,36 109,21 109,92 

5 108,06 108,25 108,06 108,13 

6 100,00 99,42 96,74 98,72 

7 97,70 97,12 97,50 97,44 

8 91,75 91,17 91,55 91,49 

9 79,46 79,08 79,27 79,27 

10 53,36 53,74 53,55 53,55 

LAMPARA 2 

1 58,16 57,97 58,54 58,22 

2 97,89 97,31 98,08 97,76 

3 113,82 113,24 113,05 113,37 

4 116,31 116,89 116,51 116,57 

5 123,22 122,46 122,26 122,65 

6 116,89 117,85 118,04 117,59 

7 118,62 119,00 119,96 119,19 

8 113,63 114,59 115,36 114,52 

9 95,20 98,27 100,00 97,82 

10 74,09 58,54 76,78 69,80 

LAMPARA 3 

1 50,48 49,90 50,10 50,16 

2 86,76 89,25 83,11 86,37 

3 109,60 100,00 98,08 102,56 

4 102,50 108,06 109,79 106,78 

5 102,30 101,34 106,91 103,52 

6 104,03 108,83 109,79 107,55 

7 98,66 105,57 111,71 105,31 

8 95,59 103,26 104,61 101,15 

9 90,02 88,29 86,56 88,29 

10 54,13 60,08 51,82 55,34 

Elaborado por: Johana Guzmán 
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En las ilustraciones 4.20, 4.21 y 4.22 se muestra la relación existente entre los datos 

de intensidad luminosa en µE mol.m-2.s-1 por lámpara en cada una de las posiciones 

de los tubos. 

Ilustración 4.20 Gráfica de posición de cada tubo vs 
intensidad luminosa en la lámpara 1. 

 

 

Se observa que mayor 

intensidad luminosa 

existe en zonas 

intermedias entre las 

posiciones 2 a 9. En las 

posiciones extremas 1 y 

10 se observa la 

disminución de la 

intensidad luminosa en 

la lámpara 1. 

 

 

Ilustración 4.21 Gráfica de posición de cada tubo vs 
intensidad luminosa en la lámpara 2. 

 

 

Se observa que mayor 

intensidad luminosa 

existe en zonas 

intermedias entre las 

posiciones 2 a 10. En la 

posición extrema 1 se 

observa la disminución 

de la intensidad luminosa 

en la lámpara 2. 
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Ilustración 4.22 Gráfica de posición de cada tubo vs 
intensidad luminosa en la lámpara 3. 

 

 

Se observa que mayor 

intensidad luminosa 

existe en zonas 

intermedias entre las 

posiciones 2 a 9. En las 

posiciones extremas 1 y 

10 se observa la 

disminución de la 

intensidad luminosa en la 

lámpara 3. 

En las ilustraciones 4.20, 4.21 y 4.22 se observa que en las tres lámparas la 

intensidad de la luz medida en la posición horizontal tiende a intensidades altas 

entre las posiciones 2 a 9, mientras en las posiciones 1 y 10 tiende a intensidades 

bajas. En la ilustración 4.23 se comparan los promedios de intensidad luminosa de 

las tres lámparas vs la posición de los tubos. 

Ilustración 4.23 Comparación de los promedios de intensidad luminosa de las tres lámparas 
vs la posición de los tubos. 

 

Se puede observar que las tres lámparas presentan tendencias similares siendo en 

la posición 2 a 9 donde existe mayor intensidad luminosa y en 1 y 10 las zonas de 

menor intensidad luminosa. Adicionalmente, la lámpara 2 presenta datos de 

intensidad luminosa mayores a los tomados para la lámpara 1 y lámpara 3. 
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Mediciones Verticales 

Los datos obtenidos de la medición vertical de la intensidad luminosa en luxes en 

las tres lámparas se muestran en la tabla 4-13: 

Tabla 4-13 Datos de intensidad luminosa en luxes 

  MEDICIONES VERTICALES 

  INTENSIDAD LUMINOSA (LUX) 

  

POSICIÓN MEDICIÓN DÍA CERO DE EXPERIMENTACIÓN 
MEDICIÓN DÍA 

DIEZ DE 
EXPERIMENTACIÓN 

MEDICIÓN DÍA 
VEINTE DE 

EXPERIMENTACIÓN 

LAMPARA 1 

1 3210 3110 3430 

2 5120 5140 5120 

3 5800 5760 6000 

4 6160 6000 6230 

5 5880 6240 6410 

6 5830 6040 6450 

7 5780 5900 6200 

8 5320 5450 5990 

9 4560 4480 4910 

10 2560 2550 2740 

LAMPARA 2 

1 3090 3080 3150 

2 4900 4960 5060 

3 5680 5780 5940 

4 5950 5900 6400 

5 6300 5990 6380 

6 6320 6010 6180 

7 5770 6000 6050 

8 5470 5700 5840 

9 4740 4850 4830 

10 2750 2980 2960 

LAMPARA 3 

1 3060 3060 3060 

2 5220 5120 5230 

3 5990 5850 5900 

4 5900 6070 5950 

5 5820 6230 6270 

6 5930 6200 6170 

7 5750 5990 6040 

8 5570 5624 5600 

9 4630 4830 4570 

10 2780 2840 2860 

Elaborado por: Johana Guzmán 

 



 

100 
 

En la tabla 4-14 se muestran los datos de intensidad luminosa transformados de 

luxes a µE mol.m-2.s-1, además la intensidad luminosa promedio por posición en 

unidades de µE mol.m-2.s-1. 

Tabla 4-14 Datos de intensidad luminosa transformados de luxes a µE mol.m-2.s-1 

  MEDICIONES VERTICALES 

  INTENSIDAD LUMINOSA (µEmol.m-2.s-1) 

  

POSICIÓ
N 

MEDICIÓN DÍA 
CERO DE 

EXPERIMENTACIÓ
N 

MEDICIÓN DÍA 
DIEZ DE 

EXPERIMENTACIÓ
N 

MEDICIÓN DÍA 
VEINTE DE 

EXPERIMENTACIÓ
N 

PROMEDI
O 

LAMPARA 
1 

1 61,61 59,69 65,83 62,38 

2 98,27 98,66 98,27 98,40 

3 111,32 110,56 115,16 112,35 

4 118,23 115,16 119,58 117,66 

5 112,86 119,77 123,03 118,55 

6 111,90 115,93 123,80 117,21 

7 110,94 113,24 119,00 114,40 

8 102,11 104,61 114,97 107,23 

9 87,52 85,99 94,24 89,25 

10 49,14 48,94 52,59 50,22 

LAMPARA 
2 

1 59,31 59,12 60,46 59,63 

2 94,05 95,20 97,12 95,46 

3 109,02 110,94 114,01 111,32 

4 114,20 113,24 122,84 116,76 

5 120,92 114,97 122,46 119,45 

6 121,31 115,36 118,62 118,43 

7 110,75 115,16 116,12 114,01 

8 104,99 109,40 112,09 108,83 

9 90,98 93,09 92,71 92,26 

10 52,78 57,20 56,81 55,60 

LAMPARA 
3 

1 58,73 58,73 58,73 58,73 

2 100,19 98,27 100,38 99,62 

3 114,97 112,28 113,24 113,50 

4 113,24 116,51 114,20 114,65 

5 111,71 119,58 120,35 117,21 

6 113,82 119,00 118,43 117,08 

7 110,36 114,97 115,93 113,76 

8 106,91 107,95 107,49 107,45 

9 88,87 92,71 87,72 89,76 

10 53,36 54,51 54,89 54,25 

Elaborado por: Johana Guzmán 
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En las ilustraciones 4.24, 4.25 y 4.26 se muestra la relación existente entre los datos 

de intensidad luminosa en µE mol.m-2.s-1 por lámpara en cada una de las posiciones 

de los tubos. 

Ilustración 4.24 Gráfica de posición de cada tubo vs  
intensidad luminosa en la lámpara 1. 

 

Se observa que mayor 

intensidad luminosa 

existe en zonas 

intermedias entre las 

posiciones 2 a 9. En las 

posiciones extremas 1 y 

10 se observa la 

disminución de la 

intensidad luminosa en la 

lámpara 1. 

 

 

Ilustración 4.25 Gráfica de posición de cada tubo vs 
intensidad luminosa en la lámpara 2. 

 

 

Se observa que mayor 

intensidad luminosa 

existe en zonas 

intermedias entre las 

posiciones 2 a 9. En las 

posiciones extremas 1 y 

9 se observa la 

disminución de la 

intensidad luminosa en la 

lámpara 2. 
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Ilustración 4.26 Gráfica de posición de cada tubo vs 
intensidad luminosa en la lámpara 3. 

 

 

Se observa que mayor 

intensidad luminosa 

existe en zonas 

intermedias entre las 

posiciones 2 a 9. En las 

posiciones extremas 1 y 

10 se observa la 

disminución de la 

intensidad luminosa en la 

lámpara 3. 

En las ilustraciones 4.24, 4.25 y 4.26 se observa que en las tres lámparas la 

intensidad de la luz medida en la posición vertical tiende a intensidades altas entre 

las posiciones 2 a 9, mientras en las posiciones 1 y 10 tiende a intensidades bajas. 

En la ilustración 4.27 se comparan los promedios de intensidad luminosa de las tres 

lámparas vs la posición de los tubos. 

Ilustración 4.27 Comparación de los promedios de intensidad luminosa de las tres lámparas 
vs la posición de los tubos. 
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Se puede observar que las tres lámparas presentan tendencias similares siendo en 

la posición 2 a 9 donde existe mayor intensidad luminosa y en 1 y 10 las zonas de 

menor intensidad luminosa. Adicionalmente, la lámpara 2 presenta datos de 

intensidad luminosa mayores a los tomados para la lámpara 1 y lámpara 3. 

Existe similitud entre los datos de intensidad luminosa medida verticalmente de las 

tres lámparas que las obtenidas horizontalmente. 

Es muy importante tomar en cuenta en los ensayos la intensidad luminosa a la que 

está expuesto el ensayo ya que la tasa de crecimiento del alga está condicionada 

por la iluminación. Existe una interrelación entre la intensidad luminosa; el 

crecimiento celular. La intensidad luminosa está condicionada en gran parte por la 

temperatura; debido a esto, existen numerosos estudios sobre el efecto de ambos 

factores externos sobre el crecimiento celular. Ambos factores afectan la división 

celular, así como fotosíntesis y otros procesos relacionados (Abalde, 2014) 

Fue prudente realizar los ensayos ubicados en los diez puntos del tablero alrededor 

de la lámpara de forma aleatoria para las tres réplicas. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

 

 En base a los resultados obtenidos se puede concluir que las condiciones 

óptimas para elaborar un soporte de  alginato de sodio para la extracción de 

amilasa del Alga Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1 se presenta tanto con 

el medio nitrofoska con una concentración de cloruro de calcio al 0.5% y 1% y 

el medio m1-modificado con una concentración de cloruro de calcio del 0.5% y 

1%, utilizando como sustrato almidón. Sin embargo el medio que presento 

mayor concentración de amilasa fue el medio nitrofoska con una concentración 

de cloruro de calcio al 0.5%. Además estos ensayos presentan mayores 

concentraciones de amilasa en comparación con los blancos.  

 

 

 Se logró extraer amilasa del Alga Chlorella  Antártica del consorcio 13IGa1 

utilizando el alginato de sodio como soporte de inmovilización, observando que 

la liberación de la amilasa se mantiene constante desde el día diez hasta el día 

veintiséis de la experimentación, donde se finalizó la misma por presentar las 

algas tonalidades amarillentas que indican el final de la subsistencia de las algas 

y la presencia de bacterias. 

 

 

 El método de inmovilización que se aplicó para la extracción de amilasa del Alga 

Chlorella Antártica del consorcio 13IGa1  tuvo gran viabilidad,  ya que protege 

a la microalga de microorganismos degradadores (bacterias y hongos) por 

medio de geles y disminuye la pérdida de biomasa al permitir la adhesión o 

atrapamiento no reversible. Suplementariamente, el uso del alginato de calcio 

en este proceso ofreció ciertas ventajas sobre soportes convencionales, ya que 

se presenta como material accesible y puede servir además como fuente de 

nutrientes a la microalga encapsulada. 
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 La intensidad luminosa producida por las lámparas no es equitativa en todos los 

puntos de medición, donde los valores más altos de intensidad luminosa están 

en las zonas intermedias de la lámpara y la menor intensidad luminosa en las 

zonas laterales.  

 

 La densidad y tamaño de las perlas en los diferentes ensayos disminuyo desde 

el inicio hasta en final de la experimentación debido a los efectos de difusividad 

propio de los sistemas de inmovilización con alginato y pérdida de principios 

activos por mecanismos propios del alga Chlorella Antártica para generar 

amilasa como exoenzimas.  

 

5.2.  Recomendaciones 

 

 Las mediciones de absorbancia en el espectrofotómetro deben ser 

realizadas según lo observado en la experimentación en un tiempo menor a 

10 minutos, ya que tiende a formarse el complejo iodina- almidón de color 

azul oscuro que produce errores en los datos obtenidos. 

 

 La presente investigación se puede tomar como estudio previo para realizar 

a futuro un estudio cinético de los datos obtenidos de la concentración de 

amilasa en la ilustración 4.17 desde el día cero hasta el día diez. Para el 

mismo se debería medir la concentración de amilasa en intervalos de tiempo 

más cortos, ya que en este ensayo no se provee de suficientes datos para 

determinar la cinética de la curva. 

 

 En un futuro ensayo se  puede evaluar las variaciones de densidad de las 

perlas al inicio y final de la suministrando medio de forma continua con un 

flujo aproximado de 20-40 ml/h. (Serrano R. , 1990) 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 2 IZQUIERDA: Tubo de centrifuga después de la centrifugación 
del cultivo en fase exponencial de crecimiento del alga Chlorella 
Antártica del consorcio 13IGa1. DERECHA: Concentrado recolectado 
del cultivo del  alga Chlorella Antártica en fase exponencial de 
consorcio 13IGa1. Fotos: Johana Guzmán. (2015) 
 

Anexo 1 IZQUIERDA: Cultivo del consorcio 13IGa1 de alga Chlorella Antártica en fase exponencial de 
crecimiento del cual se tomaron muestras para recoger el concentrado microalgal de alga Chlorella 
Antártica. DERECHA: Centrifuga de mesa con un rotor de cuatro utilizada para concentrar el alga 
Chlorella Antártica. Fotos: Johana Guzmán (2015) 
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Anexo 3 IZQUIERDA: Cámara Neubauer usada para el conteo celular del concentrado 
microalgal. DERECHA: Microscopio binocular en el cuál con el lente 40X se realizó el 
conteo. Fotos: Johana Guzmán. (2015) 

Anexo 4 Disolución del alginato de sodio en los distintos medios de 
cultivo (Nitrofoska, M1-modificado y agua) facilitado por agitación 

magnética. Foto: Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 5 Filtración al vacío de la solución de alginato con medio de 
cultivo (nitrofoska, m1-modificado o agua).Foto: Johana Guzmán. 
(2015) 

Anexo 6 Medición del pH de la solución de alginato con medio de 
cultivo (nitrofoska, m1-modificado o agua) con el pH-metro. Foto: 
Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 8 Formación de las perlas de alginato por goteo de solución (alginato-medio 
de cultivo-concentrado microalgal) sobre solución de cloruro de calcio.  De 
IZQUIERDA A DERECHA inicio y final de la adición. Foto: Johana Guzmán. (2015) 

Anexo 7 Disolución del concentrado 
microalgal en solución de alginato de 
calcio con medio de cultivo (nitrofoska, 
m1-modificado o agua), proceso 
facilitado por agitación magnética. Foto: 
Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 9 Perlas formadas de solución 
(alginato-medio de cultivo-
concentrado microalgal) y en reposo 
por  un tiempo de 30 min en solución 
de cloruro de sodio Foto: Johana 
Guzmán (2015). 

Anexo 10 Tubo Falcon adaptado 
como columna de inmovilización 
para el concentrado del alga 
Chlorella Antártica del consorcio 
13IGa1. Foto: Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 12 IZQUIERDA: Determinación de masa de perlas de alginato. 
DERECHA: Determinación de volumen desplazado por las perlas de 
alginato. Ambos métodos se usaron a la par para determinar la 

densidad de las perlas del alginato. Foto: Johana Guzmán. (2015) 

Anexo 11 Ensayo montado para la extracción de amilasa del alga Chlorella Antártica del 
consorcio 13IGa1 utilizando alginato de sodio como soporte de inmovilización. Tres réplicas de 
cada ensayo. Y colocadas en orden aleatorio. Foto: Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 13 Determinación de 
tamaño de perlas de alginato con 
calibrador. Foto: Johana Guzmán. 
(2015) 

Anexo 14 Barrido espectral para el complejo iodo-almidón realizado en el espectrofotómetro 
UV-VIS. Foto: Johana Guzmán. (2014) 
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Anexo 15 Recolección de sustrato de las columnas de perlas de alginato. 
Foto: Johana Guzmán. (2015) 

Anexo 16 IZQUIERDA: Recolección de sustrato en las columnas de las 
perlas de alginato. DERECHA: Colocación del sustrato en tubos de ensayo 
para realizar la determinación de amilasa. Foto: Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 18 Adición de reactivo (I/HCl) en 
cada tubo incubado. Foto: Johana Guzmán. 

(2015) 

Anexo 17 Incubación de tubos: blanco (agua), referencia (almidón 550 
mg/L) y sustrato de las perlas de alginato de las diferentes columnas 
con buffer fosfato a 37°C por 7,30 min. Foto: Johana Guzmán. (2015) 
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Anexo 19 IZQUIERDA: Tubos listos para la lectura de absorbancia en el 
espectrofotómetro. DERECHA: Colocación del complejo Iodo-almidón en las cubetas. 
Fotos: Johana Guzmán. (2015) 

Anexo 20 Colocación de cubetas con complejo Iodo-almidón de los diferentes sustratos en el 
espectrofotómetro UV-VIS a 605nm para la lectura de la absorbancia. Fotos: Johana Guzmán. (2015) 



 

123 
 

Caracterización de las esferas 
 
Determinación de la densidad 
 

BLANCO H2O CON CaCl2 0,5% 

REPETICIONE
S 

MEDICIONES INICIALES  
(30-01-2015) 

MEDICIONES FINALES 
(25/02/2015) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

1 3,36 0,4890 0,4 1,2225 3,22 0,4032 0,5 0,8064 

2 3,25 0,5025 0,5 1,0050 3,00 0,4071 0,4 1,0178 

3 3,27 0,5197 0,5 1,0394 3,31 0,3727 0,4 0,9318 

4 3,42 0,5299 0,5 1,0598 3,29 0,4156 0,4 1,0390 

5 3,54 0,4644 0,4 1,1610 3,42 0,3991 0,5 0,7982 

6 3,32 0,4948 0,4 1,2370 3,26 0,3829 0,4 0,9573 

7 3,37 0,4593 0,5 0,9186 3,18 0,4133 0,5 0,8266 

8 3,42 0,4868 0,5 0,9736 3,32 0,4108 0,4 1,0270 

9 3,58 0,4973 0,5 0,9946 3,21 0,3955 0,4 0,9888 

10 3,74 0,4756 0,5 0,9512 3,00 0,4053 0,5 0,8106 

PROMEDIO 3,43 0,4919 0,5 1,0563 3,22 0,4006 0,4 0,9203 

Anexo 22 Caracterización del ensayo 1 al inicio y final de la experimentación (tamaño, masa, 
volumen y densidad). Elaborado por: Johana Guzmán 

Anexo 21 Medición de la Intensidad Luminosa realizada con el Luxómetro en posición 
horizontal y vertical en cada punto donde se colocó un soporte de inmovilización. Foto: 
Johana Guzmán. (2015) 
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BLANCO H2O CON CaCl2 1% 

REPETICIONE
S 

MEDICIONES INICIALES  
(30-01-2015) 

MEDICIONES FINALES  
(25-02-2015) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

1 3,10 0,4992 0,4 1,2480 3,12 0,4198 0,4 1,0495 

2 3,15 0,5267 0,5 1,0534 3,34 0,3861 0,4 0,9653 

3 3,37 0,5174 0,5 1,0348 3,00 0,3853 0,5 0,7706 

4 3,38 0,4601 0,4 1,1503 3,02 0,3902 0,4 0,9755 

5 3,06 0,4600 0,4 1,1500 3,32 0,4063 0,4 1,0158 

6 3,58 0,4735 0,5 0,9470 3,09 0,4177 0,4 1,0443 

7 3,45 0,5071 0,5 1,0142 3,15 0,3727 0,5 0,7454 

8 3,52 0,4911 0,5 0,9822 3,21 0,3965 0,4 0,9913 

9 3,46 0,4966 0,5 0,9932 3,28 0,4123 0,5 0,8246 

10 3,50 0,5064 0,5 1,0128 3,35 0,4086 0,5 0,8172 

PROMEDIO 3,36 0,4938 0,5 1,0586 3,19 0,3996 0,4 0,9199 

Anexo 23 Caracterización del ensayo 2 al inicio y final de la experimentación (tamaño, masa, 
volumen y densidad). Elaborado por: Johana Guzmán 

 

 

NITROFOSKA CON CaCl2 0,5% 

REPETICIONE
S 

MEDICIONES INICIALES  
(30-01-2015) 

MEDICIONES FINALES  
(25-02-2015) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

1 3,18 0,4839 0,4 1,2098 3,22 0,3744 0,4 0,9360 

2 3,91 0,5234 0,5 1,0468 3,36 0,3873 0,5 0,7746 

3 3,15 0,5030 0,4 1,2575 2,98 0,3967 0,4 0,9918 

4 3,28 0,5034 0,5 1,0068 3,05 0,3732 0,4 0,9330 

5 3,36 0,4831 0,5 0,9662 3,21 0,3965 0,4 0,9913 

6 3,67 0,4721 0,5 0,9442 2,99 0,3884 0,4 0,9710 

7 3,18 0,5178 0,4 1,2945 3,00 0,3845 0,5 0,7690 

8 3,03 0,5273 0,5 1,0546 3,04 0,3753 0,4 0,9383 

9 3,65 0,5072 0,5 1,0144 3,06 0,3841 0,4 0,9603 

10 2,83 0,4701 0,4 1,1753 2,96 0,3929 0,4 0,9823 

PROMEDIO 3,32 0,4991 0,5 1,0970 3,09 0,3853 0,4 0,9247 

Anexo 24 Caracterización del ensayo 3 al inicio y final de la experimentación (tamaño, masa, 
volumen y densidad). Elaborado por: Johana Guzmán 
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NITROFOSKA CON CaCl2 1% 

REP
ETICI
ONE

S 

MEDICIONES INICIALES 
(30-01-2015) 

MEDICIONES FINALES  
(25-02-2015) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

1 3,34 0,5045 0,4 1,2613 3,16 0,4053 0,4 1,0133 

2 3,40 0,5078 0,5 1,0156 3,05 0,3929 0,4 0,9823 

3 3,71 0,4739 0,5 0,9478 3,02 0,4024 0,4 1,0060 

4 3,46 0,4842 0,4 1,2105 3,04 0,3932 0,4 0,9830 

5 3,63 0,5287 0,4 1,3218 3,00 0,3873 0,5 0,7746 

6 3,76 0,4866 0,5 0,9732 3,07 0,3803 0,4 0,9508 

7 3,49 0,4936 0,5 0,9872 3,10 0,3929 0,4 0,9823 

8 3,65 0,4732 0,5 0,9464 3,18 0,3941 0,5 0,7882 

9 3,25 0,5288 0,5 1,0576 3,21 0,3845 0,4 0,9613 

10 3,57 0,4917 0,4 1,2293 3,14 0,4062 0,5 0,8124 
PRO
MEDI

O 
3,53 0,4973 0,5 1,0951 3,10 0,3939 0,4 0,9254 

Anexo 25 Caracterización del ensayo 4 al inicio y final de la experimentación (tamaño, masa, 
volumen y densidad). Elaborado por: Johana Guzmán 

 

 

M1-MOD CON CaCl2 0,5% 

REP
ETICI
ONE

S 

MEDICIONES INICIALES  
(30-01-2015) 

MEDICIONES FINALES   
(25-02-2015) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

1 3,33 0,4765 0,5 0,9530 3,12 0,3980 0,4 0,9950 

2 3,58 0,4956 0,5 0,9912 3,32 0,4302 0,4 1,0755 

3 3,42 0,5032 0,4 1,2580 3,26 0,4073 0,4 1,0183 

4 3,42 0,5234 0,4 1,3085 3,24 0,3945 0,5 0,7890 

5 3,58 0,5185 0,5 1,0370 3,31 0,4290 0,5 0,8580 

6 3,39 0,4734 0,4 1,1835 3,30 0,3956 0,5 0,7912 

7 3,78 0,5009 0,5 1,0018 3,42 0,4192 0,4 1,0480 

8 3,64 0,5093 0,5 1,0186 3,05 0,3956 0,5 0,7912 

9 3,62 0,4710 0,4 1,1775 3,06 0,4047 0,5 0,8094 

10 3,52 0,5039 0,5 1,0078 3,10 0,4299 0,4 1,0748 
PRO
MEDI

O 
3,53 0,4976 0,5 1,0937 3,22 0,4104 0,5 0,9250 

Anexo 26 Caracterización del ensayo 5 al inicio y final de la experimentación (tamaño, masa, 
volumen y densidad). Elaborado por: Johana Guzmán 
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M1-MOD CON CaCl2 1% 

REP
ETICI
ONE

S 

MEDICIONES INICIALES  
(30-01-2015) 

MEDICIONES FINALES  
(25-02-2015) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

TAMAÑO 
(mm) 

MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(ml) 

DENSIDAD 
(g/ml) 

1 3,49 0,4867 0,4 1,2168 3,38 0,3838 0,5 0,7676 

2 3,35 0,5048 0,4 1,2620 3,05 0,4155 0,4 1,0388 

3 4,02 0,4827 0,5 0,9654 3,09 0,3944 0,5 0,7888 

4 3,72 0,5067 0,5 1,0134 3,24 0,3823 0,5 0,7646 

5 3,25 0,4810 0,5 0,9620 3,12 0,4152 0,4 1,0380 

6 3,70 0,4901 0,5 0,9802 3,11 0,3922 0,4 0,9805 

7 3,61 0,4832 0,5 0,9664 3,21 0,4203 0,4 1,0508 

8 3,71 0,5044 0,5 1,0088 3,08 0,4021 0,4 1,0053 

9 3,25 0,4904 0,4 1,2260 2,96 0,3822 0,5 0,7644 

10 3,53 0,4703 0,4 1,1758 3,14 0,4178 0,4 1,0445 
PRO
MEDI

O 
3,56 0,4900 0,5 1,0777 3,14 0,4006 0,4 0,9243 

Anexo 27 Caracterización del ensayo 6 al inicio y final de la experimentación (tamaño, masa, 
volumen y densidad). Elaborado por: Johana Guzmán 

 

Diagrama de frecuencias de los tamaños de las perlas de alginato al inicio y 

final de la experimentación 

Diámetro 
(mm) 

INICIAL FINAL 

2,9 0 0 

3,0 0 2 

3,1 0 1 

3,2 2 4 

3,3 3 2 

3,4 2 1 

3,5 2 0 

3,6 0 0 

3,7 1 0 

3,8 0 0 

3,9 0 0 

4,0 0 0 
Anexo 28 Datos calculados para realizar la curva de tamaño de perla (mm) vs frecuencia en 
el ensayo 1. Elaborado por: Johana Guzmán 
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Diámetro 
(mm) 

INICIAL FINAL 

2,9 0 0 

3,0 1 3 

3,1 2 2 

3,2 0 2 

3,3 2 3 

3,4 2 0 

3,5 3 0 

3,6 0 0 

3,7 0 0 

3,8 0 0 

3,9 0 0 

4,0 0 0 
Anexo 29 Datos calculados para realizar la curva de tamaño de perla (mm) vs frecuencia en 
el ensayo 2. Elaborado por: Johana Guzmán 

 

 

Diámetro 
(mm) 

INICIAL FINAL 

2,9 1 3 

3,0 1 4 

3,1 3 0 

3,2 1 2 

3,3 1 1 

3,4 0 0 

3,5 0 0 

3,6 2 0 

3,7 0 0 

3,8 0 0 

3,9 1 0 

4,0 0 0 
Anexo 30 Datos calculados para realizar la curva de tamaño de perla (mm) vs frecuencia en 
el ensayo 3. Elaborado por: Johana Guzmán 
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Diámetro 
(mm) 

INICIAL FINAL 

2,9 0 0 

3,0 0 5 

3,1 0 4 

3,2 1 1 

3,3 1 0 

3,4 3 0 

3,5 1 0 

3,6 2 0 

3,7 2 0 

3,8 0 0 

3,9 0 0 

4,0 0 0 
Anexo 31 Datos calculados para realizar la curva de tamaño de perla (mm) vs frecuencia en 
el ensayo 4. Elaborado por: Johana Guzmán 

 

 

 

Diámetro 
(mm) 

INICIAL FINAL 

2,9 0 0 

3,0 0 2 

3,1 0 2 

3,2 0 2 

3,3 2 3 

3,4 2 1 

3,5 3 0 

3,6 2 0 

3,7 1 0 

3,8 0 0 

3,9 0 0 

4,0 0 0 
Anexo 32 Anexo 31 Datos calculados para realizar la curva de tamaño de perla (mm) vs 
frecuencia en el ensayo 5. Elaborado por: Johana Guzmán 
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Diámetro 
(mm) 

INICIAL FINAL 

2,9 0 1 

3,0 0 3 

3,1 0 3 

3,2 2 2 

3,3 1 1 

3,4 1 0 

3,5 1 0 

3,6 1 0 

3,7 3 0 

3,8 0 0 

3,9 0 0 

4,0 1 0 
Anexo 33 Datos calculados para realizar la curva de tamaño de perla (mm) vs frecuencia en 
el ensayo 6. Elaborado por: Johana Guzmán 
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Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras para 

determinar la concentración de amilasa durante todo el experimento. 

FECHA : 30/1/2015 

DIA CERO 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,225     

1 1 0,000     

1 2 0,000     

1 3 0,000     

2 1 0,000     

2 2 0,000     

2 3 0,000     

3 1 0,000     

3 2 0,000     

3 3 0,000     

4 1 0,000     

4 2 0,000     

4 3 0,000     

5 1 0,224 4,444 1,481 

5 2 0,225 0,000   

5 3 0,225 0,000   

6 1 0,224 4,444 4,444 

6 2 0,223 8,889   

6 3 0,225 0,000   

7 1 0,223 8,889 4,444 

7 2 0,225 0,000   

7 3 0,224 4,444   

8 1 0,224 4,444 4,444 

8 2 0,223 8,889   

8 3 0,225 0,000   

9 1 0,224 4,444 4,444 

9 2 0,224 4,444   

9 3 0,224 4,444   

10 1 0,225 0,000 1,481 

10 2 0,224 4,444   

10 3 0,225 0,000   
Anexo 34 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día cero. 
Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 2/2/2015 

DIA TRES 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,221     

1 1 0,003     

1 2 0,002     

1 3 0,003     

2 1 0,000     

2 2 0,001     

2 3 0,000     

3 1 0,003     

3 2 0,002     

3 3 0,003     

4 1 0,001     

4 2 0,000     

4 3 0,000     

5 1 0,083 624,434 621,418 

5 2 0,084 619,910   

5 3 0,084 619,910   

6 1 0,074 665,158 662,142 

6 2 0,072 674,208   

6 3 0,078 647,059   

7 1 0,042 823,529 822,021 

7 2 0,039 832,579   

7 3 0,045 809,955   

8 1 0,047 787,330 797,888 

8 2 0,043 809,955   

8 3 0,045 796,380   

9 1 0,086 624,434 631,976 

9 2 0,082 638,009   

9 3 0,084 633,484   

10 1 0,063 719,457 710,407 

10 2 0,066 701,357   

10 3 0,064 710,407   
Anexo 35 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día tres. 
Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 4/2/2015 

DIA CINCO 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,222     

1 1 0,000     

1 2 0,000     

1 3 0,000     

2 1 0,002     

2 2 0,001     

2 3 0,002     

3 1 0,000     

3 2 0,000     

3 3 0,000     

4 1 0,003     

4 2 0,003     

4 3 0,001     

5 1 0,055 752,252 755,255 

5 2 0,056 747,748   

5 3 0,052 765,766   

6 1 0,032 855,856 854,354 

6 2 0,035 842,342   

6 3 0,030 864,865   

7 1 0,021 905,405 912,913 

7 2 0,017 923,423   

7 3 0,020 909,910   

8 1 0,037 842,342 839,339 

8 2 0,036 842,342   

8 3 0,039 833,333   

9 1 0,030 864,865 858,859 

9 2 0,031 860,360   

9 3 0,033 851,351   

10 1 0,027 891,892 887,387 

10 2 0,028 887,387   

10 3 0,027 882,883   
Anexo 36 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día cinco. 
Elaborado por: Johana Guzmán 

 

 

 



 

133 
 

 

 

FECHA : 6/2/2015 

DIA SIETE 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,227     

1 1 0,006     

1 2 0,004     

1 3 0,007     

2 1 0,008     

2 2 0,007     

2 3 0,008     

3 1 0,004     

3 2 0,004     

3 3 0,005     

4 1 0,006     

4 2 0,006     

4 3 0,007     

5 1 0,027 881,057 876,652 

5 2 0,025 889,868   

5 3 0,032 859,031   

6 1 0,030 867,841 876,652 

6 2 0,027 881,057   

6 3 0,027 881,057   

7 1 0,016 955,947 954,479 

7 2 0,017 942,731   

7 3 0,015 964,758   

8 1 0,024 929,515 932,452 

8 2 0,022 933,921   

8 3 0,023 933,921   

9 1 0,032 876,652 888,399 

9 2 0,030 885,463   

9 3 0,027 903,084   

10 1 0,020 938,326 932,452 

10 2 0,020 938,326   

10 3 0,025 920,705   
Anexo 37 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día siete. 
Elaborado por: Johana Guzmán 

 

 



 

134 
 

 

 

FECHA : 9/2/2015 

DIA DIEZ 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,225     

1 1 0,001     

1 2 0,001     

1 3 0,000     

2 1 0,004     

2 2 0,004     

2 3 0,004     

3 1 0,008     

3 2 0,007     

3 3 0,007     

4 1 0,006     

4 2 0,004     

4 3 0,005     

5 1 0,017 924,444 925,926 

5 2 0,017 924,444   

5 3 0,016 928,889   

6 1 0,015 933,333 942,222 

6 2 0,011 951,111   

6 3 0,013 942,222   

7 1 0,005 982,222 983,704 

7 2 0,003 991,111   

7 3 0,005 977,778   

8 1 0,009 977,778 970,370 

8 2 0,012 964,444   

8 3 0,011 968,889   

9 1 0,016 964,444 973,333 

9 2 0,011 982,222   

9 3 0,013 973,333   

10 1 0,010 982,222 973,333 

10 2 0,013 960,000   

10 3 0,010 977,778   
Anexo 38 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día diez. 
Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 11/2/2015 

DIA DOCE 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,225     

1 1 0,008     

1 2 0,008     

1 3 0,006     

2 1 0,003     

2 2 0,002     

2 3 0,003     

3 1 0,007     

3 2 0,007     

3 3 0,009     

4 1 0,004     

4 2 0,005     

4 3 0,003     

5 1 0,014 937,778 937,778 

5 2 0,013 942,222   

5 3 0,015 933,333   

6 1 0,013 942,222 940,741 

6 2 0,015 933,333   

6 3 0,012 946,667   

7 1 0,006 1008,889 997,037 

7 2 0,009 995,556   

7 3 0,009 986,667   

8 1 0,008 977,778 971,852 

8 2 0,010 964,444   

8 3 0,009 973,333   

9 1 0,012 977,778 976,296 

9 2 0,014 968,889   

9 3 0,013 982,222   

10 1 0,010 973,333 983,704 

10 2 0,007 991,111   

10 3 0,006 986,667   
Anexo 39 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día doce. 
Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 13/2/2015 

DIA CATORCE 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,223     

1 1 0,007     

1 2 0,005     

1 3 0,005     

2 1 0,002     

2 2 0,001     

2 3 0,001     

3 1 0,001     

3 2 0,000     

3 3 0,000     

4 1 0,002     

4 2 0,001     

4 3 0,001     

5 1 0,016 928,251 929,746 

5 2 0,013 941,704   

5 3 0,018 919,283   

6 1 0,011 950,673 950,673 

6 2 0,013 941,704   

6 3 0,009 959,641   

7 1 0,004 1013,453 998,505 

7 2 0,007 991,031   

7 3 0,007 991,031   

8 1 0,005 986,547 985,052 

8 2 0,004 986,547   

8 3 0,005 982,063   

9 1 0,007 973,094 977,578 

9 2 0,004 982,063   

9 3 0,005 977,578   

10 1 0,003 995,516 992,526 

10 2 0,003 991,031   

10 3 0,003 991,031   
Anexo 40 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día 
catorce. Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 18/2/2015 

DIA DIECINUEVE 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,221     

1 1 0,002     

1 2 0,002     

1 3 0,002     

2 1 0,004     

2 2 0,004     

2 3 0,003     

3 1 0,002     

3 2 0,003     

3 3 0,002     

4 1 0,005     

4 2 0,005     

4 3 0,004     

5 1 0,017 923,077 930,618 

5 2 0,015 932,127   

5 3 0,014 936,652   

6 1 0,009 959,276 957,768 

6 2 0,011 950,226   

6 3 0,008 963,801   

7 1 0,006 981,900 987,934 

7 2 0,003 995,475   

7 3 0,005 986,425   

8 1 0,009 977,376 979,638 

8 2 0,008 981,900   

8 3 - -   

9 1 0,008 972,851 981,900 

9 2 0,007 981,900   

9 3 0,004 990,950   

10 1 0,009 981,900 981,900 

10 2 0,010 977,376   

10 3 0,007 986,425   
Anexo 41 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día 
diecinueve. Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 19/2/2015 

DIA VEINTE 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,227     

1 1 0,007     

1 2 0,005     

1 3 0,006     

2 1 0,010     

2 2 0,009     

2 3 0,008     

3 1 0,010     

3 2 0,010     

3 3 0,006     

4 1 0,018     

4 2 0,013     

4 3 0,017     

5 1 0,019 916,300 925,110 

5 2 0,015 933,921   

5 3 0,017 925,110   

6 1 0,013 942,731 935,389 

6 2 0,016 929,515   

6 3 0,015 933,921   

7 1 0,009 991,189 979,442 

7 2 0,013 964,758   

7 3 0,010 982,379   

8 1 0,011 995,595 991,189 

8 2 0,011 991,189   

8 3 0,011 986,784   

9 1 0,014 982,379 976,505 

9 2 0,012 991,189   

9 3 0,016 955,947   

10 1 0,022 982,379 975,037 

10 2 0,020 969,163   

10 3 0,023 973,568   
Anexo 42 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día veinte. 
Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 20/2/2015 

DIA VEINTIUNO 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,226     

1 1 0,004     

1 2 0,003     

1 3 0,003     

2 1 0,004     

2 2 0,006     

2 3 0,005     

3 1 0,004     

3 2 0,004     

3 3 0,003     

4 1 0,006     

4 2 0,008     

4 3 0,005     

5 1 0,014 938,053 945,428 

5 2 0,013 942,478   

5 3 0,010 955,752   

6 1 0,015 933,628 932,153 

6 2 0,017 924,779   

6 3 0,014 938,053   

7 1 0,005 995,575 988,201 

7 2 0,007 982,301   

7 3 0,006 986,726   

8 1 0,009 977,876 980,826 

8 2 0,008 991,150   

8 3 0,011 973,451   

9 1 0,008 982,301 976,401 

9 2 0,009 977,876   

9 3 0,010 969,027   

10 1 0,009 986,726 995,575 

10 2 0,005 1013,274   

10 3 0,008 986,726   
Anexo 43 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día 
veintiuno. Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 23/2/2015 

DIA VEINTICUATRO 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,222     

1 1 0,001     

1 2 0,003     

1 3 0,003     

2 1 0,001     

2 2 0,001     

2 3 0,001     

3 1 0,008     

3 2 0,006     

3 3 0,009     

4 1 0,015     

4 2 0,014     

4 3 0,015     

5 1 0,013 941,441 929,429 

5 2 0,018 918,919   

5 3 0,016 927,928   

6 1 0,014 936,937 936,937 

6 2 0,016 927,928   

6 3 0,012 945,946   

7 1 0,005 981,982 989,489 

7 2 0,004 995,495   

7 3 0,005 990,991   

8 1 0,007 972,973 971,471 

8 2 0,007 972,973   

8 3 0,008 968,468   

9 1 0,009 995,495 993,994 

9 2 0,007 995,495   

9 3 0,011 990,991   

10 1 0,013 1009,009 998,498 

10 2 0,017 986,486   

10 3 0,015 1000,000   
Anexo 44 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día 
veinticuatro. Elaborado por: Johana Guzmán 
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FECHA : 25/2/2015 

DIA VEINTISEIS 

ENSAYO REPLICA ABSORBANCIA AMILASA (U-dL) PROMEDIO (U-dL) 

REFERENCIA --- 0,227     

1 1 0,003     

1 2 0,004     

1 3 0,004     

2 1 0,004     

2 2 0,005     

2 3 0,003     

3 1 0,004     

3 2 0,004     

3 3 0,002     

4 1 0,008     

4 2 0,008     

4 3 0,009     

5 1 0,018 920,705 920,705 

5 2 0,019 916,300   

5 3 0,017 925,110   

6 1 0,013 942,731 942,731 

6 2 0,010 955,947   

6 3 0,016 929,515   

7 1 0,004 995,595 991,189 

7 2 0,008 982,379   

7 3 0,005 995,595   

8 1 0,007 986,784 986,784 

8 2 0,005 1000,000   

8 3 0,009 973,568   

9 1 0,010 973,568 975,037 

9 2 0,008 982,379   

9 3 0,009 969,163   

10 1 0,011 986,784 985,316 

10 2 0,014 973,568   

10 3 0,010 995,595   
Anexo 45 Datos recolectados de las mediciones de absorbancia de las muestras el día 
veintiséis. Elaborado por: Johana Guzmán 
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Tablas de ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 46 Tabla ANOVA. (Galbiati Riesco, 2006) 
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Anexo 47 Cálculos estadísticos ANOVA (Galbiati Riesco, 2006) 
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Anexo 48 Tabla de rangos “estudentizados” significativos para un nivel de 1% y 5% (Galbiati 
Riesco, 2006) 
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Anexo 49 Valores de F de distribución de Fisher (Galbiati Riesco, 2006)
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Anexo 50 Tabla puntos porcentuales  superiores de la amplitud estudentizada de Tuckey 
(Galbiati Riesco, 2006) 


