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RESUMEN  
 

El interés por la adición de compuestos bioactivos a los productos alimenticios ha 
aumentado en las últimas décadas, en donde el ácido fólico es uno de los compuestos que 
más se ha estudiado para esta aplicación. El ácido fólico (AF) es una de las vitaminas más 
importantes en el cuerpo humano, debido a que juega un papel fundamental en la síntesis 
normal del ADN, aminoácidos y de nucleoproteínas. Sin embargo, se sabe que cinco 
factores, tales como los rayos ultravioleta tipo A y B (UVA/UVB), temperaturas superiores a 
180 °C, el oxígeno, el pH y su concentración (respecto a exposiciones de radiación), 
propician su degradación, por lo que es necesario protegerlo por medio de una 
encapsulación que le permita llegar al sitio de acción para cumplir su función.  
 
El alginato de sodio (ALG) es un biopolímero que presenta gran biocompatibilidad; sin 
embargo, por sí solo presenta propiedades mecánicas débiles que pueden representar una 
deficiencia en la integración de productos nutracéuticos. Por esta razón, usualmente, se 
combina con otros polímeros, tales como el alcohol polivinílico (PVA), que ofrecen una 
mejoría a sus propiedades mecánicas. 
 
En esta investigación se encapsuló el ácido fólico en una matriz polimérica de alginato 
sódico y alcohol polivinílico, que se utilizan comúnmente en nutracéuticos, con el fin de 
proteger el principio bioactivo de su degradación por los factores físicos mencionado 
anteriormente. Se usó un método de gelificación iónica y extrusión para la formación de 
microesferas, en el cual el cloruro de calcio actuó como agente entrecruzante. Las 
microesferas fueron caracterizadas a nivel morfológico mediante la toma de imágenes en 
un estereoscopio y microscopia electrónica de barrido (SEM), y a nivel estructural a través 
de espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDS) y espectroscopia infrarroja 
por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (ATR-FTIR). 
 
Se elaboró un protocolo para la obtención de microesferas de ALG/PVA, en donde se logró 
un diámetro promedio de 1,37 mm. Se encapsuló una concentración inicial de 0,5 mg/mL 
de ácido fólico en la matriz polimérica y se encontró que la morfología y química externa no 
dependían de la encapsulación. En general las microesferas con y sin principio activo 
presentaron una morfología esférica y una superficie rugosa. Adicionalmente, para una 
concentración inicial de 2 mg/mL del principio activo, la eficiencia de encapsulación del 
ácido fólico y la capacidad de carga de la matriz polimérica fueron de 77 % y 24 %, 
respectivamente. Se espera, en un futuro, mejorar la solubilización de la matriz polimérica 
y realizar ensayos de cinética de liberación para corroborar la liberación del principio activo 
en un medio simulado. 
 
 
 
 
 

Palabras claves: matriz polimérica, alginato de sodio, alcohol polivinílico, ácido fólico, 
eficiencia de encapsulación, capacidad de carga. 
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ABSTRACT 

 

The interest in the addition of bioactive compounds to food products has been noticed in 
recent decades, where folic acid is one of the compounds that has been most studied for 
this application. Folic acid (FA) is one of the most crucial vitamins in the human body since 
it plays a fundamental role in the normal synthesis of DNA, amino acids, and nucleoproteins. 
However, it is known that five factors, such as ultraviolet rays type A and B (UVA/UVB), 
temperatures above 180 °C, oxygen, pH, and concentration (concerning radiation 
exposures), favor its degradation. So, it is necessary to protect it through an encapsulation 
that allows it to reach the site of action to fulfill its function. 

Sodium alginate (ALG) is a biopolymer that has good biocompatibility; however, by itself, it 
has weak mechanical properties that may represent a deficiency in the integration of 
nutraceutical products. For this reason, it is usually combined with other polymers, such as 
poly (vinyl alcohol) (PVA), which improve its mechanical properties. 

In this research, folic acid was encapsulated in a polymeric matrix of sodium alginate and 
polyvinyl alcohol, which are commonly used in nutraceuticals, to protect the bioactive 
principle from its degradation by the physical factors mentioned above. An ionic gelation and 
extrusion method was used for the formation of microspheres, in which calcium chloride 
acted as a crosslinking agent. The microspheres were characterized at the morphological 
level by taking images in a stereoscope and scanning electron microscopy (SEM) and at the 
structural level through energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and Fourier transform 
infrared spectroscopy with reflectance total attenuated (ATR-FTIR). 

A protocol was developed to obtain ALG/PVA microspheres, where an average diameter of 
1.37 mm was achieved. An initial concentration of 0.5 mg/mL of folic acid was encapsulated 
in the polymeric matrix, and the external morphology and chemistry were found not to be 
dependent on encapsulation. In general, the microspheres with and without active 
ingredients presented a spherical morphology and a rough surface. Additionally, for an initial 
concentration of 2 mg/mL of the active ingredient, the folic acid encapsulation efficiency and 
the loading capacity of the polymeric matrix were 77% and 24%, respectively. It is expected, 
in the future, to improve the solubilization of the polymeric matrix and to carry out release 
kinetics tests to corroborate the release of the active ingredient in a simulated medium. 

 

 

 

 

Keywords: polymeric matrix, sodium alginate, polyvinyl alcohol (PVA), folic acid, loading 
capacity, encapsulation efficiency.
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INTRODUCCIÓN 

La encapsulación de ingredientes activos es un área de creciente interés en los últimos 
años, debido a que busca protegerlos de condiciones ambientales adversas, aumentar su 
vida útil y asegurar sus propiedades promotoras de la salud. Los consumidores están cada 
vez más preocupados por la calidad de los alimentos y los problemas de salud. Por lo tanto, 
el uso de nutracéuticos para la prevención eficaz de enfermedades y la promoción de la 
salud es, hoy en día, de gran importancia tanto para la industria farmacéutica como para la 
alimenticia (Reque & Brandelli, 2021b), (Pérez-Masiá et al., 2015). 

El ácido fólico (AF), también conocido como vitamina B9, está naturalmente presente en 
algunos alimentos o en alimentos que han sido fortificados. Esta vitamina es de suma 
importancia en los procesos bioquímicos, puesto que su deficiencia está relacionada con 
varios trastornos de salud como defectos del tubo neural, enfermedades vasculares, 
enfermedad de Alzheimer, trastornos afectivos, síndrome de Down y complicaciones 
relacionadas con el embarazo. Sin embargo, el ácido fólico sufre reacciones de degradación 
cuando se expone a la luz, temperatura, humedad, medio ácido o alcalino y atmósfera de 
oxígeno. Por tal motivo, la encapsulación de este ingrediente bioactivo es importante para 
mejorar su estabilidad y asegurar su bioactividad dentro de los productos alimenticios o 
suplementos, además, que también debe estar protegido durante el trayecto que debe 
recorrer hasta llegar a su sitio de absorción (Pérez-Masiá et al., 2015). 

El alginato de sodio (ALG) y el alcohol polivinílico (PVA) son dos biopolímeros que han 
demostrado ser una gran opción para aplicaciones nutraceúticas. El ALG, por un lado, 
presenta baja toxicidad, bajo costo y alta solubilidad en agua. Por otro lado, el PVA tiene 
una excelente resistencia química y buenas propiedades físicas que se han utilizado 
ampliamente en diversas aplicaciones como en la industria alimenticia, farmacéutica y 
biomédica; a su vez, es un biopolímero de bajo costo, alta solubilidad en agua y 
citocompatibilidad (Kumar et al., 2022). En este trabajo se pretende compatibilizar los dos 
polímeros con el ácido fólico, para luego, por medio de extrusión, obtener gotas que luego 
serían endurecidas por gelificación iónica, de manera que se formara una red entrecruzada 
que atrapara el ácido fólico en microesferas para su futura liberación. La idea de obtener 
una matriz esférica de diámetro micrométrico surgió ya que se ha reportado que las 
microesferas facilitan la liberación precisa del principio activo en el sitio de acción por lo que 
garantizan una liberación controlada y, asimismo, garantizan la protección del mismo antes 
y después de su administración (Shahidian et al., 2020). 

En este trabajo se encapsuló el AF en una matriz de ALG/PVA con el fin de proteger el 
componente bioactivo de los posibles factores que impulsan su degradación. Se tuvo en 
cuenta la concentración de los biopolímeros, la proporción de estos para la formación de la 
matriz polimérica, la concentración del principio activo, la concentración del entrecruzante 
y el tiempo de entrecruzamiento. Adicionalmente, se caracterizaron las microesferas con y 
sin principio activo para evaluar su diámetro, morfología y composición química. De igual 
modo, se evaluó la eficiencia de encapsulación y la capacidad de carga de las microesferas 
ante diferentes concentraciones de ácido fólico. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El diseño de alimentos funcionales y productos nutracéuticos es un área de investigación 
activa de la industria alimenticia. La adición de compuestos bioactivos a los productos 
alimenticios ha aumentado en las últimas décadas, ya que los estudios confirman sus 
beneficios para la salud (Pérez-Masiá et al., 2015). El ácido fólico (AF) es la forma sintética 
de los folatos, un amplio grupo de compuestos esenciales que el ser humano no puede 
sintetizar y, por tanto, debe ser ingerido a través de la dieta (Alborzi, 2012). Este 
micronutriente se considera la forma más estable de folato; sin embargo, se sabe que cinco 
factores, tales como: la luz UVA/UVB, temperaturas superiores a 180 °C, el oxígeno, el pH 
y la concentración, lo degradan (Gazzali et al., 2016). A causa de estos factores, se ha visto 
la necesidad de aumentar su vida útil y asegurar sus propiedades benéficas para la salud.  
 
Se han presentado algunos estudios que tratan diferentes tipos de encapsulaciones para el 
AF con una matriz que contiene alginato de sodio (ALG), un biopolímero muy estudiado que 
ofrece gran biocompatibilidad; no obstante, por sí solo presenta propiedades mecánicas 
débiles para el fin de ser integradas en matrices alimentarias y cumplir su función 
nutracéutica. Una matriz reportada es el alginato de sodio/cobre, en donde se encapsula 
exitosamente el AF al formar enlaces de hidrogeno con el alginato y no formar complejos 
con el ion metálico. El estudio indica su potencial como encapsulante protector para 
asegurar la estabilidad y liberación lenta de AF en condiciones de pH fisiológico simulado; 
sin embargo, esta matriz presenta inconvenientes con las concentraciones de cobre 
utilizadas para la encapsulación, puesto que un exceso de este metal puede generar niveles 
tóxicos en el cuerpo humano, siendo así inadecuada la integración de este en la industria 
alimenticia o suplementaria (Camacho et al., 2019). 
 
Otro estudio evaluó el comportamiento de liberación del AF a partir de fibras electrohiladas 
de alginato de sodio-pectina-poli (óxido de etileno) ultrafinas en condiciones in vitro. La 
matriz permitió la liberación de más del 50 % de AF de las fibras electrohiladas en el líquido 
intestinal, indicando que las fibras electrohiladas de alginato de sodio y pectina tienen 
potencial como portador de ácido fólico y como vector para la liberación selectiva de ácido 
fólico en el intestino delgado (Alborzi, 2012). Con base a lo anterior, se puede concluir que, 
aunque hay estudios con alginato como parte de la matriz encapsulante, presentan 
insuficiencias para tener un buen desempeño en su integración en alguna industria, ya sea 
alimenticia o suplementaria, por lo que es necesario estudiar otra opción que incluya este 
biopolímero y que presente un desempeño más eficiente. 

Teniendo en cuenta este problema, un polímero no estudiado para formar una matriz con 
el alginato con el fin de encapsular el ácido fólico es el alcohol polivinílico (PVA). Estudios 
previos con esta matriz han demostrado que la combinación del alginato con este polímero 
mejora notablemente las propiedades mecánicas comparándolo con el alginato solo 
(Gómez G. y Correa O., 2012). El alcohol polivinílico, a su vez, viene comercialmente en 
grado alimenticio, de modo que es de interés para esta aplicación.  
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Por tal motivo, la pregunta de investigación de este trabajo de grado es: ¿cuáles son las 
características morfológicas y químicas de una matriz de alginato de sodio/alcohol 
polivinílico para la encapsulación del ácido fólico? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una matriz polimérica basada en alginato de sodio y alcohol polivinílico para la 
encapsulación de ácido fólico con potenciales aplicaciones en la industria alimenticia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Obtener microesferas de alginato de sodio y alcohol polivinílico para la encapsulación 
de ácido fólico.  

 Evaluar el diámetro y la morfología de las microesferas con y sin ácido fólico para la 
identificación de posibles cambios asociados al proceso de encapsulación.  

 Evaluar el efecto de la capacidad de carga y la eficiencia de encapsulación del ácido 
fólico en la matriz polimérica. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La encapsulación de ácido fólico (AF) y su integración a la industria alimenticia o 
suplementaria ha sido un tema con creciente preocupación, por lo que se ha optado hacer 
sistemas o matrices que puedan garantizar la estabilidad del AF. Un estudio realizado en el 
año 2019 indica el potencial de la matriz de alginato de cobre como encapsulante protector 
del ácido fólico y su posible uso en alimentos y farmacéuticos, midiendo su liberación en 
diferentes pH; sin embargo, se observó que deben realizarse más estudios en cuanto a la 
concentración apropiada de cobre que debe de contener la matriz, ya que el exceso de 
cobre puede generar niveles tóxicos en el cuerpo, lo cual sería una limitante para las 
industrias objetivo. Por otro lado, tiene sus ventajas al ser un sistema de buena integración 
en alimentos, por lo que solo requiere su combinación en el producto (Camacho et al., 2019) 

Otro estudio que abordaba el tema de la encapsulación del AF utilizó almidón de castaño 
de indias y β-ciclodextrina como encapsulante. Este concluyó que la matriz sintetizada 
ofrecía protección en el estómago y liberaba una cantidad considerable del micronutriente 
en la parte inferior del tracto gastrointestinal, que es en donde el AF es absorbido en el 
cuerpo humano. El estudio sugirió que el almidón de castaño de indias es un material que 
puede ser usado como excipiente para la encapsulación de ingredientes alimentarios 
funcionales; no obstante, su función como matriz de liberación controlada necesita más 
estudios (Ahmad et al., 2017). 
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A su vez se ha reportado la encapsulación de ácido fólico en un sistema basado en sílice 
mesoporosa (MSP) mediados por aminas para mejorar la biodisponibilidad y una liberación 
controlada. En este estudio se obtuvieron micropartículas de un diámetro promedio de 1 µm 
con morfología rugosa. En cuanto al perfil de liberación detectaron que las aminas eran un 
buen aditivo para mejorar la liberación controlada, ya que el ácido fólico se detectó en el pH 
que correspondía a la etapa intestinal; sin embargo, llegaron a la conclusión que este aditivo 
podría ser afectado por factores ambientales y posibles conservantes que se añadan al 
nutraceútico, por lo que más estudios se tendrían que hacer respecto a estos aspectos 
(Ruiz-Rico et al., 2017). 

Por último, en un estudio realizado en el 2015, se utilizaron nanopartículas de caseína para 
encapsular el AF, en donde varias ventajas fueron señaladas gracias al uso de una proteína 
como material de matriz o vehículo, tales como su digestibilidad, precio y buena capacidad 
de interacción con otras biomoléculas. A su vez, su estabilidad en condiciones ácidas, como 
el que se encuentra en el estómago, fueron óptimas, favoreciendo así su biodisponibilidad. 
No obstante, las condiciones experimentales utilizadas para evaluar el perfil de liberación a 
una alta presión hidrostática no mostraron resultados significativos, por lo que su perfil de 
liberación no se pudo analizar, generando así la incógnita de si el excipiente podría 
proporcionar una buena biodisponibilidad (Penalva et al., 2015). 

Al analizar los estudios realizados se puede ver que el tema de la encapsulación del ácido 
fólico y su integración a la industria alimenticia o suplementaria es investigado; sin embargo, 
estas industrias siempre están en busca de mecanismos económicos, eficientes y seguros 
para la protección de los agregados o componentes bioactivos (nutracéuticos), ya que son 
industrias que están en constante expansión. De hecho, el diámetro del mercado global de 
nutracéuticos se valoró en USD 382,51 mil millones en 2019 y se espera que se expanda a 
una tasa compuesta anual del 8,3 % durante el período de pronóstico de 2020-2027 (Grand 
View Research, 2020). 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Alginato de sodio (ALG) 

El alginato de sodio (ALG) es un polímero aniónico de origen natural que se obtiene 
típicamente de las algas pardas y es utilizado para muchas aplicaciones biomédicas debido 
a su biocompatibilidad, baja toxicidad y bajo costo. Es un polímero lineal que consta de 
enlaces de ácido 1,4 𝛽-D-manurónico (M) y ácido 1,4 𝛼-L-gulurónico (G). Los alginatos 
comercialmente disponibles se presentan de varias formas, en donde varían factores como 
el grado de peso molecular, su composición y el patrón de distribución de bloque M y bloque 
G. Los responsables de sus propiedades fisicoquímicas tales como viscosidad, transición 
sol/gel y capacidad de absorción de agua dependen directamente de cómo se distribuyen 
los bloques de M y G al interior de las cadenas (Szekalska et al., 2016). La estructura del 
ALG se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura del alginato de sodio: en monómeros (a), en cadena (b) y en bloques 
(c). Adaptado de “Alginate: Current Use and Future Perspectives in Pharmaceutical and 
Biomedical Applications” por Szekalska, Puciłowska, Szymańska, Ciosek y Winnicka, 2016, 
p. 2. 

1.4.1.1  Solubilidad del alginato de sodio 

El alginato es un polisacárido hidrofílico que puede encontrarse como ácido algínico y, en 
forma de sal, como alginato de sodio. El primero es poco soluble en agua, por lo que la 
conversión de ácido algínico a alginato de sodio permite su solubilidad (Loureiro dos Santos, 
2017). Se ha informado que la solubilidad del ALG está controlada por factores externos 
como el pH del medio y factores intrínsecos, tales como el peso molecular, la distribución y 
relación de unidades M/G a lo largo de la cadena, entre otros (Sanchez-Ballester et al., 
2021). 

La longitud de la distribución secuencial no ramificada de bloques M y G varía según la 
fuente de la que se obtiene el polímero. Además, una gran cantidad de grupos hidroxilo y 
carboxilo libres se distribuyen a lo largo de la cadena central del alginato. Estos son 
altamente reactivos y susceptibles de modificaciones químicas, provocando una gran 
sensibilidad al pH (Bhansali et al., 2021). En general, el alginato es insoluble en alcoholes, 
cloroformo, éteres y soluciones ácidas con pH menor a 3 (Kim et al., 2021). 

1.4.2 Alcohol polivinílico (PVA) 

El alcohol polivinílico (PVA) es un polímero sintético que pertenece a la clase de polímeros 
no iónicos solubles en agua que contienen un grupo vinilo. No es peligroso y, por lo tanto, 
se considera seguro de manipular y relativamente amigable con el medio ambiente. El PVA 
es inodoro, insípido, translúcido y está disponible en forma de polvo granulado de color 
blanco a marfil. Las características físicas del PVA dependen en gran medida del grado de 
polimerización (una expresión del diámetro del polímero) y de la hidrólisis (una expresión 
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de la relación entre el grupo alcohol hidrófilo y el grupo acetato hidrófobo, mostrado en la 
Figura 2) (Thong et al., 2016). 

 

Figura 2. Hidrólisis del acetato polivinílico para la extracción del alcohol polivinílico. 
Adaptado de “Polyvinyl Alcohol (PVA). Chemical and Technical Assessment”, por Saxena, 
S., 2004, p. 1-3. 

1.4.2.1  Solubilidad del alcohol polivinílico 

Normalmente, la solubilidad del PVA es en función de su peso molecular y del grado de 
hidrólisis de las muestras. El PVA totalmente hidrolizado suele tener un grado de hidrólisis 
(GH) del 98 % al 99,8 % y puede disolverse en agua solo a temperaturas mayores a 80 °C. 
La solubilidad del PVA parcialmente hidrolizado con un GH entre 85 % y 90 % depende de 
su peso molecular, puesto que el que tiene un peso molecular más alto necesita tener una 
temperatura alta para disolverse. Para hacer que el alcohol polivinílico tenga el efecto de 
disolución instantánea a baja temperatura, se pueden adoptar dos métodos: reducir 
adecuadamente los grupos hidroxilo o aumentar el espaciado molecular, para introducir 
grupos aniónicos, con solubilidad en agua, entre las cadenas moleculares del alcohol 
polivinílico y mejorar la solubilidad (Yaqoob et al., 2021). 

Por otro lado, el dimetilsulfóxido (DMSO) puede transferir H+ de sus grupos metilo al radical 
hidroxilo (–OH) del PVA, producidos por la previa hidrólisis del acetato polivinílico, de 
manera específica, comportándose como un buen solvente (García, 2001); no obstante, se 
necesita una temperatura mayor a 80 °C para asegurar su solubilidad. 

1.4.3 Dimetilsulfóxido (DMSO) 

El dimetilsulfóxido (DMSO) es un compuesto orgánico natural simple que se ha utilizado 
como disolvente industrial durante muchos años. Es un solvente sulfurado incoloro que 
disuelve compuestos polares y no polares y es miscible en una amplia gama de solventes 
orgánicos, así como en agua. A su vez, actúa como agente con amplio espectro de efectos 
farmacológicos que incluyen penetración de membrana, efectos antiinflamatorios, 
analgesia local y bacteriostasis débil. El uso principal del DMSO es como vehículo de 
fármacos, lo que mejora el efecto del fármaco y ayuda a su penetración en la piel (Kirker-
Head & Feldmann, 2014). En la Figura 3 se muestra la estructura química del DMSO. 
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Figura 3. Estructura de Lewis de DMSO. Adaptado de “Illustrated Glossary of Organic 
Chemistry” por Hardinger, 2017. 

1.4.4 Ácido fólico (AF) 

El ácido fólico (AF) es una molécula pequeña, también conocida como vitamina B9. Es un 
compuesto esencial involucrado en muchos procesos bioquímicos importantes en 
humanos, principalmente en su forma iónica. La estructura molecular del AF se puede dividir 
en tres partes: una fracción de ácido glutámico (Glu), una fracción de ácido p-
aminobenzoico (PABA) y una fracción de pterina. El resto de pterina está unido a PABA por 
un puente de metileno y, a su vez, PABA está conectado por un enlace peptídico a Glu para 
formar AF, tal como se observa en la Figura 4 (Engelking, 2015). 

 

Figura 4. Estructura molecular del ácido fólico y sus fracciones; pterina, ácido para-
aminobenzoico (PABA) y ácido glutámico (Glu). Adaptado de “Textbook of veterinary 
physiological chemistry” por Engelking, 2010, p. 89. 

1.4.4.1  Solubilidad del ácido fólico 

A 25 ºC el ácido fólico tiene una baja solubilidad en agua (0,01 mg/mL); sin embargo, su 
solubilidad mejora en medio alcalino. El AF exhibe una mayor solubilidad en agua al 
aumentar el pH y bajo una temperatura de 37 °C. De hecho, su solubilidad a pH 7 es 183 
veces mayor que a pH 1 (Wu et al., 2010). La Figura 5 refleja el comportamiento de 
solubilidad del AF a diferentes pH. 
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Figura 5. Comportamiento de solubilidad del ácido fólico a diferentes pH. Adaptado de 
“Influence of pH on the dissolution of folic acid supplements” por Younis, Stamatakis, 
Callery, y Meyer-Stout, 2008, p. 100. 

A su vez, se ha reportado que el AF presenta baja solubilidad en solventes orgánicos; sin 
embargo, tiene una solubilidad con el dimetilsulfóxido (DMSO) de 20 mg/mL a temperatura 
ambiente (Cayman Chemical, 2019), gracias a que ambos son polares. Los extremos 
polares positivos de las moléculas del soluto que, en este caso, sería el ácido fólico atraen 
los extremos polares negativos de las moléculas del solvente, que sería el DMSO. Esta 
atracción permite que los dos tipos diferentes de moléculas se solubilicen (Fung & Higuchi, 
1971). 

1.4.5 Entrecruzamiento de polímeros 

El proceso en el cual varias cadenas de polímeros lineales se interconectan en varios 
puntos y, finalmente, se convierten en una sola macromolécula con una estructura de red, 
se denomina entrecruzamiento. Los puntos interconectados se denominan puntos de 
reticulación o enlaces cruzados. Los métodos de entrecruzamiento se pueden clasificar en 
químico y físico, ilustrados en la Figura 6. 

El entrecruzamiento químico es la formación de un enlace entre las cadenas de polímeros 
a través de enlaces químicos covalentes. Estos enlaces cruzados se forman por reacciones 
químicas que pueden iniciarse a través del calor, la presión, el cambio de pH, la irradiación 
o el uso agentes entrecruzantes. Los métodos sintéticos para la formación de redes de 
entrecruzamiento químico se clasifican en: la formación de una estructura de red de 
monómeros por polimerización y en la post-reticulación de polímeros lineales con un agente 
de reticulación. La post-reticulación entre cadenas de polímeros se lleva a cabo, 
habitualmente, mediante la reacción entre grupos reactivos en las cadenas de polímero y 
un reticulante que tiene dos o más grupos reactivos. Por otro lado, la formación de 
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polímeros reticulados en crecimiento escalonado por polimerización se puede lograr usando 
un monómero con tres o más grupos funcionales como componente de los monómeros 
(Dalcanale et al., 2015). 

 

Figura 6. Entrecruzamiento químico (a) y entrecruzamiento físico (b). Adaptado de 
“Encyclopedia of Polymeric Nanomaterials”, por Kobayashi y Müllen (Eds.), 2015, p. 502.  

Por otro lado, el entrecruzamiento físico se realiza mediante interacciones distintas al 
enlace covalente, como el enlace de hidrógeno o la interacción iónica. Los enlaces cruzados 
físicos se pueden disociar y recombinar de forma reversible bajo estímulos específicos 
como calentamiento/enfriamiento. A diferencia del entrecruzamiento químico en la que se 
forman enlaces covalentes y la disociación reversible es imposible, el entrecruzamiento 
físico puede, al menos en principio, disociarse y recombinarse reversiblemente (Dalcanale 
et al., 2015).  

1.4.6 Microesferas 

Las microesferas son pequeñas partículas esféricas con diámetros de 1 a 2.000 μm. Las 
microesferas se pueden producir a partir de varios materiales poliméricos naturales y 
sintéticos, o incluso a partir de materiales inorgánicos. La variedad de métodos para la 
producción de microesferas permite controlar los aspectos de la administración del 
compuesto farmacéutico. Este enfoque facilita la liberación precisa y homogénea de la 
cantidad deseada de un componente en el sitio de acción y su reducción en sitios no 
objetivo. Asimismo, este factor garantiza la protección de los compuestos antes y después 
de la administración (Shahidian et al., 2020). 
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Las microesferas se dividen en cuatro tipos diferentes: microesferas bioadhesivas, que 
exhiben propiedades mucoadhesivas y permiten que el fármaco recubierto en la superficie 
del polímero se adhiera al órgano objetivo, lo que da como resultado una administración 
prolongada de los agentes terapéuticos en el sitio enfermo. Microesferas magnéticas, que 
se pueden utilizar tanto para fines de diagnóstico como para la administración de fármacos. 
Las microesferas flotantes destinadas a liberar los fármacos cargados en ellas en el 
contenido gástrico. Y, por último, microesferas radiactivas que se utilizan con fines 
terapéuticos. Se inyectan directamente en las venas y dirigen el principio al órgano o tejido 
objetivo (Shahidian et al., 2020). 

La gelificación iónica es uno de los procesos fisicoquímicos ampliamente usados para la 
obtención de microesferas para esta aplicación. Consiste en extruir una solución acuosa 
polimérica, en la que se disuelve o dispersa el compuesto activo, a través de una aguja de 
jeringa o una boquilla. La técnica se basa en la interacción electrostática entre un polímero 
de carga opuesta y un polielectrolito. Prácticamente, se agrega gota a gota una solución 
del polímero cargado a un polielectrolito cargado de manera opuesta, el cual está bajo 
agitación, lo que provoca el entrecruzamiento de las dos entidades y, por lo tanto, la 
obtención de la forma particulada (Debnath et al., 2011). 

Por otro lado, el pH es uno de los parámetros determinantes, en el cual cambia el grado de 
protonación de las moléculas rápidamente y que no permite la activación del proceso de 
gelificación iónica. Sin embargo, muchos otros parámetros pueden influir en las 
propiedades de las partículas obtenidas, como la velocidad de agitación y la temperatura 
ambiente a la que tiene lugar el proceso de entrecruzamiento (Bayraktar et al., 2017). 
Seguidamente, se describen otros métodos reportados para obtener microesferas. 

1.4.7 Métodos de obtención de microesferas para la industria alimenticia 
 
En general, las técnicas utilizadas para fabricar microesferas se pueden clasificar como de 
arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, según el enfoque fisicoquímico involucrado. 
Estos métodos deben ser comercialmente viables y, por lo tanto, deben ser rentables, 
deben utilizar disolventes no tóxicos, ser aplicables a ingredientes de calidad alimentaria y 
fáciles de elaborar (Joye & McClements, 2014). 

1.4.7.1  Fabricación arriba hacia abajo 

Por lo general, estos enfoques se basan en tres tipos de fuerzas disruptivas para 
descomponer las partículas: cizallamiento, impacto y compresión. Estos enfoques se usan 
ampliamente en la industria para formar partículas de biopolímeros, pero tienen algunas 
limitaciones, como costos elevados de equipos, mantenimiento y funcionamiento, y 
dificultades para crear partículas con propiedades estructurales bien definidas. Además, la 
trituración, generalmente, no es adecuada para ingredientes bioactivos sensibles, ya que 
se requieren grandes cantidades de material y la presión y el estrés mecánico generado 
pueden causar degradación. Otro método de arriba hacia abajo comúnmente utilizado es la 
extrusión, donde se forma una partícula inyectando una solución de biopolímero en un 
entorno de gelificación (Joye & McClements, 2014). A continuación, se mencionan algunos 
métodos importantes.  
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 Trituración 

Implica la descomposición de sólidos o líquidos en partículas más pequeñas, por medio 
de una fuerza de cizallamiento. Se ha utilizado la trituración de perlas de alginato de 
calcio en micropartículas (con un diámetro aproximado de 200 μm), utilizando un 
procesador de alimentos simple para encapsular la tripsina (Joye & McClements, 2014). 

 

 Homogeneización 

Los métodos de homogeneización implican la formación de una emulsión mezclando dos 
líquidos inmiscibles mediante un dispositivo mecánico. Después de la formación de la 
emulsión, la fase interna se gelifica mediante tratamiento térmico o adición de agentes 
gelificantes(R. F. S. Gonçalves et al., 2018). Los agentes gelificantes comúnmente 
utilizados suelen ser cationes multivalentes, como Ca2+, Mg2+, Ba2+, Cu2+, Zn2+ y Al3+, o 
agentes acidificantes como la glucono-delta-lactona (Joye & McClements, 2014). 

 

 Extrusión 

Las partículas de biopolímero se generan por medio de extrusión, es decir, forzando una 
solución de biopolímero a través de una boquilla hacia un entorno de gelificación. Este 
método se puede utilizar a escala industrial para producir rápidamente partículas de 
biopolímero. A escala de laboratorio, la solución de biopolímero se carga en una jeringa 
y se extruye a través de una aguja que cae a una solución que promueve la gelificación. 
El diámetro de las partículas obtenidas depende del diámetro de la aguja, el caudal, la 
viscosidad de la solución y las propiedades del entorno de gelificación (Reque & 
Brandelli, 2021). Es posible adaptar el método de extrusión para disminuir el diámetro 
de las partículas dando a la jeringa y a la solución de hidrocoloide una carga opuesta o 
usando ultrasonido para romper el flujo de la solución de polímero (Joye & McClements, 
2014). 

1.4.7.2  Fabricación abajo hacia arriba 

Se define como la construcción de partículas por autoensamblaje o autoorganización, 
debido a cambios en las condiciones ambientales, como el pH, la fuerza iónica, la 
temperatura o la concentración. Los ejemplos son la precipitación con antidisolvente líquido, 
la coacervación, la formación de complejos de inclusión y la formación de gel fluido. A 
continuación, se presentan algunos métodos usados (Joye & McClements, 2014). 
 

 Precipitación antidisolvente 

La precipitación con antidisolvente es adecuada para producir micropartículas a partir de 
polisacáridos y/o proteínas. La precipitación antidisolvente se logra al disminuir la calidad 
del disolvente en el que se disuelve el biopolímero, lo que induce la sobresaturación, que 
proporciona una fuerza impulsora para la precipitación de solutos. Independientemente 
de los disolventes y antidisolventes que se seleccionen, deben ser miscibles en el rango 
de concentración en el que se utilizarán durante la producción de las micropartículas. La 
principal fuerza impulsora para la formación de partículas durante la precipitación del 
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antidisolvente es el desequilibrio de las interacciones moleculares entre el soluto, el 
disolvente y el antidisolvente (Joye & McClements, 2014). 

 

 Coacervación 

Los coacervados, generalmente, se forman cuando dos biopolímeros con carga opuesta 
que interactúan entre sí a través de la atracción electrostática, pero otras interacciones 
también pueden ser importantes, como las interacciones hidrofóbicas y por enlace 
hidrógeno (Reque & Brandelli, 2021). Se puede hacer que los biopolímeros precipiten 
alrededor de un núcleo de ingrediente activo, para lograr su encapsulación (Joye & 
McClements, 2014).  

 

 Complejo de inclusión 

El complejo de inclusión se refiere a la encapsulación molecular de una molécula 
huésped bioactiva en una molécula huésped portadora de una cavidad o espacio. Las 
fuerzas subyacentes a este método son los enlaces de hidrógeno, las fuerzas de van der 
Waals y las interacciones hidrofóbicas. Sin embargo, en la industria alimentaria suele ser 
difícil encontrar biopolímeros que tengan cavidades o los espacios 
requeridos/adecuados para la molécula bioactiva (Joye & McClements, 2014). 

 

  Secado por aspersión  

El secado por aspersión se ha utilizado ampliamente en la industria alimentaria para la 
encapsulación de sabores, vitaminas, minerales, colores, grasas y aceite. Las soluciones 
y suspensiones de bioactivos y biopolímeros se atomizan en finas gotas (Reque & 
Brandelli, 2021). Estas finas gotitas luego se introducen en una corriente de aire caliente 
que induce la rápida evaporación del solvente de las gotitas que, finalmente, conduce a 
la formación de microesferas (Joye & McClements, 2014). 

1.4.8 Eficiencia de encapsulación (EE) 
 
La eficiencia de encapsulación (EE) se define como la cantidad del material incorporado 
(como ingredientes activos, medicamentos, fragancias, proteínas, pesticidas, agentes 
antimicrobianos, entre otros) detectado en la formulación sobre la cantidad inicial utilizada 
para hacer la formulación (Zatorska et al., 2020). La eficiencia de encapsulación se puede 
calcular utilizando la siguiente fórmula: 
 
 

EE (%)  =
Masa del principio activo encapsulado

Masa inicial del principio activo
× 100 

Ecuación 1. Ecuación para hallar la eficiencia de encapsulación (EE) del principio activo. 
 
Estas dos variables de masa se pueden determinar mediante métodos espectroscópicos o 
cromatográficos. Si el material de la cubierta de la cápsula es un polímero, se puede disolver 
en el solvente y la molécula incorporada se volverá soluble y se podrá cuantificar. La 
eficiencia de encapsulación puede verse influenciada por el solvente utilizado en la 
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preparación de la formulación, el método utilizado para llevar a cabo el proceso de 
encapsulación (temperatura, pH o estrés mecánico) y la distribución del diámetro de las 

cápsulas (Zatorska et al., 2020). 

1.4.9 Capacidad de carga (CC) 
 
Se define como la relación entre la masa de fármaco atrapada en la fase de polímero y la 
masa de polímero total. Se hace este cálculo con el fin de determinar cuál es la relación 
que existe entre el excipiente y el principio activo. La eficiencia de carga del fármaco está 
determinada tanto por el vehículo como por las propiedades del fármaco, que incluyen el 
peso molecular, la solubilidad del fármaco en el vehículo, el diámetro volumétrico del 
vehículo y también las interacciones químicas entre el fármaco y el vehículo (Zatorska et 
al., 2020). Se puede calcular mediante la siguiente formula: 
 
 

CC (%)  =
Masa del principio activo encapsulada

Masa de polímero liofilizado
× 100 

Ecuación 2. Ecuación para hallar la capacidad de carga (CC) de las microesferas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 OBTENCIÓN DE MICROESFERAS DE ALG/PVA PARA ENCAPSULACIÓN 
DE AF 

2.1.1 Definición de requerimientos para microesferas 

Para el diseño de las microesferas que permitan la encapsulación del ácido fólico se realizó 
una búsqueda en la literatura para identificar los requerimientos que este sistema debe 
cumplir para su propósito como nutraceútico. Se han planteado varios criterios para un 
encapsulamiento ideal: (1) que sea un protector contra factores ambientales que puedan 
degradar el activo, (2) que sean de un diámetro apto para su aplicación, (3) que no sea 
perjudicial para el huésped, (4) que no reaccione negativamente con el activo a encapsular, 
(5) capacidad de sellar y retener el ácido fólico, (6) comestible y no tóxico, y (7) que permita 
la liberación del principio activo en el lugar de acción. Estos requerimientos describen un 
buen sistema de encapsulamiento para aplicaciones en la industria alimentaria (Dhakal & 
He, 2020). 

El beneficio más importante de la microencapsulación es proporcionar protección frente a 
la degradación química y, a su vez, poseer una concentración adecuada del principio activo 
reflejándose en la eficiencia de encapsulación y una dispersión constante a lo largo de la 
matriz polimérica o el excipiente. Estas funcionalidades han sido ampliamente explotadas 
en la administración de medicamentos y vacunas en los sectores farmacéuticos y se utilizan 
cada vez más para agregar valor a nuevos productos alimenticios en la industria alimentaria 
(Dhakal & He, 2020). 

La técnica de microencapsulación afecta las propiedades de las microesferas, ya que puede 
influir en los diferentes atributos funcionales. Las micropartículas formadas pueden variar 
en su composición, dimensiones y estructuras, lo que conduce a variaciones en sus 
propiedades fisicoquímicas y rendimiento funcional. Debido a esto, es necesario definir 
como una variable importante el método de encapsulación, ya que se debe acomodar a 
ciertos criterios aplicativos para que sea posible posteriormente su integración a la industria 
nutraceútica (Solarte-Silva, 2020). 

2.1.2 Diseño experimental para obtención de microesferas 

2.1.2.1  Preparación de soluciones 

Para la formación de la matriz polimérica se prepararon soluciones de ALG (Sigma-Aldrich, 
PM ~66.000 Da, según previa caracterización por (Solarte-Silva, 2020)) y PVA (Sigma-
Aldrich, PM 130.000 Da, 99+ % hidrolizado) con una concentración de 3 % (p/v) cada uno. 
Para esto, se pesaron 150 mg de PVA y se disolvieron en 5 mL de DMSO (PanReac 
AppliChem, 99,5 % pureza) a una temperatura entre 80-90 °C por 3 horas. Asimismo, 
450 mg de ALG se disolvieron en 15 mL de agua destilada a temperatura ambiente. Ambas 
soluciones se agitaron a una velocidad de 600 rpm en una plancha de agitación magnética 
(Thermo Scientific, SP131325) y se dejaron por 24 horas a temperatura ambiente para 
asegurar su solubilidad. 
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Por otro lado, para la formación de las microesferas se utilizó el método de extrusión y 
formación por gelificación iónica, por lo que se preparó la solución entrecruzante con cloruro 
de calcio dihidratado (CaCl2 • 2H2O) (Merck). Como se ha reportado anteriormente, la 
concentración del agente entrecruzante y el tiempo de entrecruzamiento juega un papel 
muy importante en la formación de microesferas, ya que esto no solamente determina el 
número de interacciones, sino también su estabilización. Para poder determinar la 
concentración y el tiempo de entrecruzamiento óptimos se realizó un diseño factorial 22 por 
triplicado. El diseño experimental se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Diseño experimental para obtención de microesferas de ALG/PVA para la 
encapsulación de AF. 

Variables independientes 

Factor Nivel 

Concentración de cloruro de calcio (CaCl2) 1 M  2 M 

Tiempo de agitación posterior al goteo 20 min 30 min  

Variables dependientes 

Diámetro promedio (mm) Índice de esfericidad (u.a.) 

Para preparar las soluciones de cloruro de calcio de 1 M y de 2 M se pesaron 14,70 g y 
29,40 g, respectivamente, y se aforaron con 100 mL de agua destilada cada una. Por último, 
se utilizó una proporción 4:1 de ALG/PVA para la formación de las microesferas. Para esto, 
se agregaron 5,33 mL de ALG y 1,33 mL de PVA en un beaker de 10 mL. La mezcla se 
dejó en agitación por 30 min a 400 rpm para evitar la formación de burbujas que pudieran 
interferir, posteriormente, en la encapsulación. 

2.1.2.2  Formación de microesferas 

Para la formación de las microesferas se utilizó una bomba peristáltica (Syringe Pump S-
1235; Atom Medical Corporation) como método de extrusión, puesto que brinda una mayor 
precisión y uniformidad. Se programó a una velocidad de 199,9 mL/h y se adaptó un 
ensamble para ajustar una jeringa de insulina en una jeringa de 50 mL, dado que brinda el 
diámetro deseado para las micropartículas con aplicación nutraceútica. 

Para este experimento por triplicado se vertieron 35 mL de la solución entrecruzante (CaCl2 
• 2H2O), ya sea a 1 M o 2 M, en un frasco de vidrio y se agitó a 1.000 rpm. Se instaló la 
bomba peristáltica junto con la jeringa de insulina a una altura de 1,5 cm de la solución 
entrecruzante para obtener unas micropartículas más esféricas, debido a que se realizaron 
diferentes ensayos previos y la forma más esférica se obtuvo a esta altura. Por último, se 
gotearon 30 unidades (alrededor de 300 µL) de la mezcla de ALG/PVA a la solución 
entrecruzante, como se muestra en la Figura 7. Este procedimiento se realizó para todos 
los ensayos del triplicado que se muestran en la Tabla 1. Posteriormente, terminado el goteo 
se dejó la mezcla con las microesferas por 20 o 30 minutos, para así analizar los posibles 
cambios o mejoras que este factor pudiera brindar. 
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Después de formadas las microesferas se utilizó un colador para su recuperación y se 
situaron en una placa de Petri para ser analizadas, posteriormente. Se dejaron secando por 
24 horas a 37 °C en un horno. El protocolo usado para la formación de las microesferas se 
encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 7. Metodología para la formación de microesferas de PVA/ALG sin AF. Este ensayo 
se hizo por triplicado. Creado en Chemix. 

2.1.2.3  Selección de variables para encapsulación de AF 

Para seleccionar el grupo de microesferas adecuado para la aplicación nutracéutica se 
evaluaron dos variables de salida: el diámetro promedio y el índice de esfericidad. Estos 
dos factores se analizaron por medio de la toma de imágenes con el estereoscopio 
(SMZ1000, Nikon Instruments Inc.).  

Para cada ensayo del triplicado se pesaron en la balanza analítica (Swiss ES 125SM) 
alrededor de 10 mg de las microesferas formadas que, posteriormente, fueron medidas en 
el equipo. Se halló el diámetro promedio de los valores y se calculó el índice de esfericidad 
reportado por Zingg, en donde se miden los diámetros mostrados en la Figura 8. 
Posteriormente, se halló la relación de esfericidad como se indica en la Ecuación 3 (Zingg, 
1935). 

Índice de esfericidad =  
b

a
, >

2

3
 

Ecuación 3. Índice de esfericidad de una estructura a partir de los diámetros a y b. 
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Figura 8. Medición de parámetros de esfericidad reportados por Zingg. Adaptado de 
“Beitrag zur Schotteranalyse”, Zingg, 1935, p. 54. 

2.1.2.4. Análisis estadístico de las variables seleccionadas 

Para saber qué tanto influyen las variables seleccionadas en la formación de las 
microesferas se realizó una evaluación estadística. Para esto, los resultados se informaron 
como media ± desviación estándar y las diferencias entre los grupos se determinaron 
mediante análisis de varianza (ANOVA). Esto se hizo mediante el software Minitab 19 
(Minitab Inc., State College, PA, EE. UU.). Las diferencias se consideraron estadísticamente 
significativas si los valores de p eran menores a 0,05. 

2.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE MICROESFERAS DE ALG/PVA 
PARA ENCAPSULACIÓN DE AF 

Se hicieron ensayos de caracterización con el fin de encontrar las posibles diferencias que 
se pueden encontrar a nivel morfológico y químico entre las microesferas que contienen el 
principio activo (AF) y los blancos. Para esto, se evaluaron los excipientes por diferentes 
métodos de caracterización, tales como el SEM/EDS, FTIR y toma de imágenes por medio 
del estereoscopio.  

Se utilizó la formulación mencionada anteriormente con una relación polimérica 4:1 de 
ALG/PVA a una concentración de 3 % (p/v) cada uno, con la concentración de entrecruzante 
y tiempo de agitación óptimo hallado con los procedimientos reportados en la sección 
anterior. A su vez, se agregó a la proporción polimérica una concentración de AF de 
0,5 mg/mL. Para lograr una integración homogénea en la proporción, inicialmente se 
disolvieron 0,5 mg de AF en 1 mL de la solución de PVA y DMSO a temperatura ambiente 
para asegurar su solubilidad, ya que se ha demostrado en algunas investigaciones que el 
AF es de naturaleza hidrofóbica (Wu et al., 2010), (Kida et al., 2018). Posteriormente, esta 
mezcla se agitó por 15 minutos en el mezclador de vórtice (VX 200, Labnet) y se integró 
como parte de la proporción a la mezcla polimérica. 

2.2.1 Caracterización mediante toma de imágenes en estereoscopio 

Para evaluar esta variable se hizo uso del estereoscopio SMZ1000, de Nikon Instruments 
Inc., de la Universidad EIA para la toma de imágenes. Se utilizó una magnificación de 0,8X 
en el estereoscopio y de 8X en el software, con el fin de tener la imagen escalada para la 
toma de medidas. El ensayo se hizo por triplicado para evaluar su reproducibilidad y 
promediar su diámetro, en términos del diámetro promedio. Se pesaron alrededor de 10 mg 
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de microesferas en cada ensayo y se llevaron los datos a una tabla de Microsoft Excel para 
realizar los respectivos cálculos.  

2.2.2 Caracterización mediante microscopia electrónica de barrido 

Esta caracterización se realizó en el microscopio electrónico de barrido (SEM; por sus siglas 
en inglés), marca Phenom ProX, de la Universidad EIA. Inicialmente, las microesferas 
fueron secadas durante 3 días a temperatura ambiente, debido a que el SEM trabaja por 
medio de vacío y la toma de imágenes se puede ver afectada por este factor. 
Posteriormente, se hizo un secado indirecto por medio de una bomba de compresión, 
tratando de remover el exceso de agua y polvo que pudo quedar después del periodo de 
secado. Se tomaron imágenes superficiales a una magnificación de 200X, con una 
iluminación puntual y un potencial de aceleración de 5 kV. Se analizaron la morfología de 
las microesferas con y sin AF. 

2.2.3 Caracterización mediante espectroscopia de rayos X por dispersión de 
energía 

Con el fin de identificar los elementos que se encontraban en la superficie de la matriz 
polimérica (excipiente), se hizo un análisis de espectroscopia de rayos X por dispersión de 
energía (EDS; por sus siglas en inglés). Esta caracterización se realizó en el microscopio 
electrónico de barrido (SEM), marca Phenom ProX, de la Universidad EIA. Las muestras se 
analizaron con un bajo vacío, con un potencial de aceleración de 15 kV y un campo de 
visión (FOV; por sus siglas en inglés) de 670 µm para las microesferas sin AF y 660 µm 
para las microesferas con AF. 

2.2.4 Caracterización mediante espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier 

Para evaluar la composición química de las microesferas se usó el método de 
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier con accesorio de reflectancia total 
atenuada (ATR-FTIR; por sus siglas en inglés), usando el equipo Spectrum 100 Series, 
marca PerkinElmer, de la Universidad EIA. Para esto se evaluaron las microesferas que 
contenían AF y los blancos (sin AF), previamente secadas en el horno a 37 ºC por 24 horas, 
con el fin de analizar las diferencias en las bandas de vibración. Adicionalmente a esto, se 
analizaron los reactivos de partida por separado como el ALG, PVA y el AF, para poder 
hacer una comparación precisa. Se ejecutaron 32 barridos con un rango de trabajo desde 
4.000 hasta 600 cm-1. A los espectros se les restó el fondo (aire), se corrigió la línea base, 
se suavizaron, normalizaron y graficaron mediante el software OriginPro 2021. Los datos 
fueron tomados por triplicado y se presentaron sus promedios. Las principales bandas de 
vibración se asociaron con grupos funcionales característicos. 

2.3 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y LA EFICIENCIA DE 
ENCAPSULACIÓN DEL AF EN LA MATRIZ POLIMÉRICA 

Para evaluar la capacidad de carga y la eficiencia de encapsulación del ácido fólico en la 
matriz polimérica se definieron tres concentraciones iniciales de ácido fólico: 0,5 mg/mL, 
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1 mg/mL y 2 mg/mL, con el fin de establecer el comportamiento de la matriz ante las 
diferentes cargas. Se utilizó la misma matriz polimérica (excipiente) descrita en secciones 
anteriores, en donde los biopolímeros se encontraban en una proporción 4:1 de ALG/PVA. 
La concentración del entrecruzante y el tiempo de entrecruzamiento fueron seleccionados 
en la sección 2.1.2.3. 

Se agregó el ácido fólico a 1 mL del PVA solubilizado previamente en DMSO, para asegurar 
la solubilidad del principio activo. Posteriormente, la mezcla de PVA/DMSO/AF se agitó en 
el mezclador de vórtice por 15 minutos y se agregó a la proporción polimérica. Finalmente, 
se goteó 1 mL de la mezcla polimérica a la solución del entrecruzante (CaCl2) mediante la 
bomba de infusión usando una jeringa de insulina. La mezcla con AF se cubrió con aluminio 
para evitar la degradación del principio activo por los rayos de luz. Los ensayos se hicieron 
en triplicado para cada una de las concentraciones; a su vez, se preparó un blanco sin AF 
para tener una referencia de partida y evaluar los posibles cambios. Las microesferas fueron 
recuperadas usando un colador. En la Figura 9 se representa el proceso llevado a cabo. El 
protocolo usado para la formación de las microesferas se encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 9.  Metodología para la formación de microesferas de ALG/PVA con las diferentes 
concentraciones de AF. Este ensayo se hizo por triplicado. Creado en Chemix. 

2.3.1 Evaluación de la eficiencia de encapsulación 

Después de obtener las microesferas con las diferentes concentraciones de AF se evaluó 
la eficiencia de encapsulación. Para esto, inicialmente se sumergió cada mililitro de 
microesferas formadas en 10 mL de dimetilsulfóxido (DMSO). Luego, se hizo un proceso 
de homogeneización por 1 minuto a 10.000 rpm con el equipo D100 Hand-held 
Homogenizer de Benchmark Scientific. Posteriormente, en un tubo de 15 mL se depositó la 
mezcla homogeneizada y se centrifugó por 30 minutos a 9.000 rpm para separar el sólido 
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del sobrenadante. Finalmente, se halló la concentración de AF en el sobrenadante usando 
el espectrofotómetro Multiskan Go, de Thermo Scientific, de la Universidad EIA. Para esto 
se elaboró previamente una curva de calibración de AF disuelto en DMSO a diferentes 
concentraciones para obtener la ecuación que relaciona absorbancia y concentración. 
Como el ensayo se hizo por triplicado, se halló el promedio tanto del blanco como de las 
microesferas con concentración inicial de ácido fólico de 0,5 mg/mL, 1 mg/mL y 2 mg/mL y, 
para hallar la concentración final, se hizo la resta del blanco. Esta concentración final 
permitió hallar la masa final del principio activo encapsulado. Para encontrar el porcentaje 
de eficiencia de encapsulación para cada una de las concentraciones se hizo uso de la 
Ecuación 1. Este experimento fue llevado a cabo en triplicado. 

2.3.2 Evaluación de la capacidad de carga 

Luego de obtener las microesferas con las diferentes concentraciones de AF se evaluó la 
capacidad de carga. Para esto, previamente se pesaron contenedores vacíos y se agregó 
el mililitro de cada una de las muestras (microesferas con diferentes concentraciones de AF 
y sus blancos) junto con 5 mL de agua destilada. Las muestras se congelaron a -20 ºC por 
24 horas y se liofilizaron por 48 horas a -85 ºC y 0,140 mbar en un liofilizador FreeZone 6 
(Labconco, EE. UU) de la Universidad de Antioquia. Posteriormente, se pesó el contenido 
liofilizado en cada uno de los contenedores, se promediaron los resultados, se restó el 
blanco y se halló la capacidad de carga con la Ecuación 2. La masa del principio activo 
liberado fue hallada previamente en la eficiencia de encapsulación. Este experimento fue 
llevado a cabo en triplicado. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 OBTENCIÓN DE MICROESFERAS DE ALG/PVA PARA ENCAPSULACIÓN 
DE AF 

3.1.1 Definición de requerimientos para microesferas 

Se sabe que el alginato de sodio (ALG) y el alcohol polivinílico (PVA) son biopolímeros que 
presentan una alta biocompatibilidad y que juntos pueden tener un gran potencial, no solo 
para aplicaciones nutracéuticas, sino también para tratamientos de aguas residuales, 
absorción de colorantes, biorremediación, tratamientos fotocatalíticos, ingeniería de tejidos, 
cicatrización de heridas, alimentos y envases, y otras aplicaciones potenciales (Kumar et 
al., 2022). El objetivo principal de este trabajo de grado fue encapsular el ácido fólico (AF) 
en un matriz polimérica de ALG/PVA, por lo que fue indispensable encontrar un método que 
permitiera la encapsulación de manera que se incluyeran la mayoría de los requerimientos 
mencionados anteriormente en la metodología. 

Como se mencionó anteriormente en el marco teórico, existen varios métodos de 
encapsulación que se emplean hoy en día para la industria nutraceútica y se pueden dividir 
en dos grupos: fabricación abajo hacia arriba y fabricación arriba hacia abajo. El primer 
grupo se caracteriza por formar las micropartículas o microesferas mediante el 
autoensamblaje de átomos y moléculas como sus componentes básicos, por lo que al final 
la química de los excipientes es la que los define su forma o su diámetro. No obstante, se 
ha reportado que este tipo de formación tiene ciertas desventajas como los largos tiempos 
de procesamiento, altos costos, baja eficiencia de encapsulación, complejidad y diferentes 
químicos que pueden generar citotoxicidad (Li et al., 2018). Por otro lado, está el proceso 
de fabricación arriba hacia abajo, que es un método que proporciona consistencia en 
términos de diámetro, forma y geometría de las partículas y, a su vez, proporciona una 
población monodispersa con mejores rendimientos, lo que permite masificar la fabricación. 
Además, este enfoque también mejora la eficiencia de encapsulación y la estabilidad del 
fármaco (Aryal et al., 2019). Debido a esto, se decidió adoptar este método para la 
formación de las microesferas de ALG/PVA.  

En la Tabla 2 se muestran las ventajas y desventajas de los métodos de fabricación de 
microesferas. Dentro de la fabricación mediante el procedimiento arriba hacia abajo se 
encuentran diferentes técnicas mencionadas en el marco teórico, tales como trituración, 
homogeneización y extrusión. El proceso de trituración tiene algunas ventajas como la alta 
capacidad y universalidad, mantenimiento a largo plazo de una finura de molienda, baja 
complejidad, fiabilidad y seguridad; sin embargo, son destructivos y pueden generar un 
desorden en la estructura cristalina de los polímeros (Abid et al., 2022). De igual manera, 
se encuentra el proceso de homogeneización que, como se explicó anteriormente, se trata 
de una emulsión de dos líquidos inmiscibles usando un dispositivo mecánico; no obstante, 
el objetivo de este trabajo era trabajar con biopolímeros, por lo que este método no se 
acomodaría a los materiales seleccionado, ya que estos dos son miscibles (Joye & 
McClements, 2014). Por último, está el método de extrusión y gelificación iónica en el que 
pueden obtenerse microesferas por medio de la interacción de un polímero iónico con un 
ion de carga opuesta (gelificación iónica). En general, es un método económico y sencillo 
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que no requiere de equipos costos o complejos, además implica menos tiempo de 
fabricación. Por otra parte, permite ajustar el diámetro dependiendo de la jeringa que se 
utilice (Debnath et al., 2011).  

En conclusión, se decidió adoptar para este trabajo la fabricación de las micropartículas por 
medio del método de extrusión, ya que se ha demostrado que las microesferas quedan con 
buena estabilidad y son seguras para el consumo, ya que no requiere componentes 
químicos que puedan generar citotoxicidad. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los dos grupos de métodos de fabricación para 
microesferas (Abid et al., 2022). 

Métodos de fabricación Ventajas Desventajas 

Arriba hacia abajo 

Bajo costo 
Se pueden contaminar las 

microesferas 

Diámetro controlable 
La trituración puede generar 

degradación del material 

Abajo hacia arriba 
Puede generar 

micropartículas (1-500 µm) 

Algunos métodos requieren 
de químicos citotóxicos 

Altos costos 

Como se mencionó en la metodología, se realizó un ensayo por triplicado con dos variables 
de entrada: la concentración del CaCl2 y el tiempo de entrecruzamiento, con el fin de 
encontrar los posibles cambios e influencias y, de esa manera, seleccionar el diseño óptimo 
que se adecuaría a los requerimientos de la aplicación nutraceútica. De igual forma, se 
analizaron dos variables de salida: el diámetro promedio y el índice/relación de esfericidad, 
debido a que, si se asegura una homogeneidad y una morfología esférica, se podría 
garantizar una liberación uniforme y, por lo tanto, más eficaz. 

3.1.2 Diámetro promedio de las microesferas de ALG/PVA sin AF 

Para encontrar el diámetro, en términos del diámetro promedio, de las microesferas se 
pesaron 10 mg de las microesferas formadas y se tomaron imágenes usando el 
estereoscopio, como se muestra en la Figura 10. Posteriormente, se midió el diámetro de 
las microesferas en mm, como se aprecia en la misma figura y se calculó el promedio de 
cada lote. Como el ensayo fue por triplicado, se promediaron las tres réplicas y se calculó 
la desviación estándar.  

La Figura 11 ilustra el diámetro promedio en mm de los tratamientos realizados y sus 
respectivas desviaciones estándar. Para el primer tratamiento, en donde se usó una 
concentración del entrecruzante de 1 M y 20 minutos de agitación, se obtuvo un diámetro 
promedio de 1,31 ± 0,16 mm. Para el siguiente tratamiento con una concentración de 1 M 
y 30 minutos de agitación el diámetro promedio fue de 1,37 ± 0,11 mm. Por otro lado, para 
una concentración de 2 M y 20 minutos de agitación, el diámetro promedio fue de 1,47 ± 
0,13 mm y, finalmente, para una concentración de 2 M y 30 minutos de agitación, se obtuvo 
un diámetro de 1,51 ± 0,16 mm. 
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Figura 10.  Imágenes de las microesferas tomadas en el estereoscopio. (a) CaCl2 1 M – 
tiempo de entrecruzamiento 20 min; (b) CaCl2 1 M – tiempo de entrecruzamiento 30 min; 
(c) CaCl2 2 M – tiempo de entrecruzamiento 20 min; y (d) CaCl2 2 M – tiempo de 
entrecruzamiento 30 min. 

El lote de las microesferas formadas utilizando el entrecruzante a una concentración de 2 M 
y con tiempo de entrecruzamiento de 30 minutos presentó un mayor diámetro respecto a 
los otros tratamientos con un valor promedio de 1,51 ± 0,16 mm. Sin embargo, como el 
objetivo era encontrar una formulación en donde se pudiera asegurar uniformidad, se 
requiere analizar cuál tratamiento presentó una baja desviación estándar. Debido a esto, se 
halló que, entre todos los tratamientos realizados, el ensayo que obtuvo más 
reproducibilidad es en donde se utilizó una concentración del entrecruzante a 1 M con un 
tiempo de entrecruzamiento de 30 minutos, obteniendo una desviación estándar de 
± 0,11 mm. 

Se encontró al hacer las mediciones que, a medida que se aumentaba la concentración del 
entrecruzante (CaCl2), el diámetro de la microesfera aumentaba también (Figura 11), 
gracias a los enlaces que el ALG forma con el ion de calcio disponible en la solución. Se ha 
reportado en la literatura que el bloque G en la estructura del ALG es rico en grupos hidroxilo 
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y forma enlaces con el ion de calcio (Ca2+) que está disponible al estar disuelto en agua, 
por lo que, al haber más calcio en el medio, más enlaces se pueden formar con los grupos 
hidroxilo del ALG, permitiendo así la formación de una red polimérica en 3D un poco más 
grande (Patel et al., 2017). Adicionalmente, se ha reportado anteriormente que las 
micropartículas elaboradas por el método de extrusión para esta aplicación van de 0,3 a 3 
mm; por lo tanto, los resultados obtenidos en este ensayo se encuentran dentro de lo 
reportado (Reque & Brandelli, 2021). 

 

Figura 11. Diámetro promedio ± desviación estándar (mm) de los tratamientos realizados 
para las microesferas de ALG/PVA sin AF 

Por otro lado, se ha reportado que el tiempo de entrecruzamiento es un factor que puede 
influir en la tasa de liberación, provocando así un efecto tardío, el cual puede ser beneficioso 
para este tipo de aplicaciones, pero depende del sitio de liberación del principio activo (Patel 
et al., 2017). En esta investigación se analizaron diferentes tiempos de entrecruzamiento 
utilizando como excipiente ALG/PVA y como entrecruzante cloruro de calcio, llegando a la 
conclusión que, a medida que el tiempo de entrecruzamiento aumentaba, el diámetro de 
las microesferas también lo hacía y, por este motivo, la liberación del principio activo puede 
ser más lenta. Esto último deberá evaluarse en estudios posteriores. 

Aunque lo anterior no es una variable o efecto que se evaluó en este trabajo, es algo 
importante a considerar al momento de hacer la integración del excipiente a la industria 
nutraceútica. Esto se pudo evidenciar en los resultados obtenidos en los ensayos por 
triplicado, en donde se puede comparar el diámetro de las microesferas con cloruro de 
calcio a 1 M con 20 minutos de agitación (1,31 ± 0,16 mm) con las microesferas al 1 M con 
un tiempo de agitación de 30 minutos (1,37 ± 0,11 mm). De forma similar se evidenció el 
mismo efecto en las micropartículas formadas utilizando la concentración al 2 M (1,47 ± 
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0,13 mm para 20 minutos y 1,51 ± 0,16 mm para 30 minutos). En este trabajo se buscaba 
tener un excipiente que pudiera ser incluido en las industrias nutraceúticas, por lo que la 
tasa de liberación dependerá de las necesidades de estas industrias. Se ha reportado 
anteriormente que el ácido fólico se absorbe en el yeyuno y el tiempo que toma la digestión 
desde la boca hasta este sitio es de 6 a 8 horas, por lo que un excipiente que brinde una 
liberación tardía ofrecerá un buen desempeño para esta aplicación (Mayo Clinic, 2020). 

3.1.3 Índice de esfericidad de las microesferas de ALG/PVA sin AF 

Se analizó el índice/relación de esfericidad de los respectivos tratamientos como variable 
de salida. Este factor se calculó como la división entre los diámetros de cada microesfera, 
tal como se indicó en la Ecuación 3. Para concluir que la micropartícula sea esférica, el 
factor debe ser mayor a 0,67 (Zingg, 1935). Los resultados obtenidos entre los ensayos se 
presentan en la Figura 12. Para el tratamiento con una concentración del entrecruzante de 
1 M y una agitación de 20 minutos, se obtuvo un índice de 1,31 ± 0,17. Para el tratamiento 
con la misma concentración, pero con 30 minutos de agitación, el índice fue de 1,01 ± 0,15. 
Asimismo, para una concentración de 2 M y 20 minutos fue de 1,02 ± 0,16, y para 2 M y 30 
minutos fue de 0,96 ± 0,17. Así, se halló en todos los tratamientos un factor mayor a 0,67, 
concluyendo que el método de formación usado brindaba uniformidad y una forma esférica 
deseada.  

 

Figura 12. Índice/relación de esfericidad ± desviación estándar (mm) de los tratamientos 
realizados para las microesferas de ALG/PVA sin AF. 

En cuanto a los resultados propios de cada tratamiento se encontró que, todos los ensayos 
realizados presentaron un valor cercano a 1, reflejando así, uniformidad entre los diámetros 
perpendiculares promedios medidos. Sin embargo, el tratamiento en el que se usó una 
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concentración de entrecruzante de 1 M con un tiempo de agitación de 30 min fue el que 
presentó mayor nivel de esfericidad. 

En conclusión, evaluando los resultados de las dos variables de salida, para ensayos 
posteriores, se decidió realizar la elaboración de las microesferas usando una 
concentración de CaCl2 de 1 M con un tiempo de entrecruzamiento de 30 min, puesto que 
presentó un diámetro promedio de 1,37 mm con una desviación estándar de ± 0,11 mm. 
Los resultados sugieren una mayor reproducibilidad, reflejado en la desviación estándar 
obtenida al analizar los diámetros promedios. A su vez, presentó el índice de esfericidad 
más cercano a 1, es decir, más esférico, y puede presentar una liberación más uniforme en 
todas las direcciones, aumentando la eficiencia de la microesfera para la liberación del 
principio activo.  

3.1.4 Análisis estadístico 

Se hizo un análisis estadístico del diseño experimental presentado en la Tabla 1 para 
evaluar la significancia de los datos, en donde se propuso un diseño factorial 22, es decir, 
dos variables (concentración de entrecruzante y tiempo de entrecruzamiento) y dos niveles 
(1 M y 2 M, para la primera variable; 20 min y 30 min, para la segunda variable). Para esto 
se utilizó el software Minitab y, con los datos obtenidos en cada ensayo, se hizo un análisis 
factorial por ANOVA, con el fin de estudiar el efecto individual y de interacción de las 
variables de entrada, respecto a las variables de salida: diámetro promedio e índice/relación 
de esfericidad de las microesferas. Los datos obtenidos por cada tratamiento por triplicado 
se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Datos obtenidos por cada tratamiento en triplicado del diámetro e índice/relación 
de esfericidad promedios de las microesferas de ALG/PVA sin AF. 

Variables de entrada Variables de salida 

Concentración de 
entrecruzante 

Tiempo de 
entrecruzamiento 

Diámetro promedio 
(mm) 

Índice/relación 
de esfericidad 

1 M 20 min 1,475 1,212 

2 M 20 min 1,381 0,984 

1 M 30 min 1,500 1,003 

2 M 30 min 1,459 1,042 

1 M 20 min 1,246 1,076 

2 M 20 min 1,604 0,994 

1 M 30 min 1,237 1,026 

2 M 30 min 1,573 0,885 

1 M 20 min 1,223 1,107 

2 M 20 min 1,436 1,069 

1 M 30 min 1,545 1,035 

2 M 30 min 1,493 0,946 
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Los valores de p reflejaron la significancia de las variables en los ensayos, es decir, si el 
valor p era menor que 0,05 se considera una variable estadísticamente significativa. Para 
el diámetro promedio, se determinaron los valores p de cada variable de entrada. En cuanto 
al tiempo de entrecruzamiento, se obtuvo un valor p = 0,578, para la concentración del 
entrecruzante el valor p fue de 0,089 y, finalmente, el software realizó la multiplicación entre 
las variables de salida y se obtuvo que el valor p fue de 0,903. En general, estos resultados 
reflejan que las variables analizadas no tuvieron un efecto importante en cuanto al diámetro 
de las microesferas, es decir, si se hace un cambio en la concentración del CaCl2 o en el 
tiempo de entrecruzamiento no se obtendrán diámetros que no estén cerca de 1 o 2 mm. 
Esto también se puede ver reflejado en el diagrama de Pareto mostrado en la Figura 13, en 
donde la variable representaría un efecto significativo en el diámetro si se cruza la línea de 
2,365; lo cual no ocurrió para estas variables. 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto del diámetro e índice/relación de esfericidad promedios de 
las microesferas mostrando el efecto de la concentración del entrecruzante (factor A), el 
tiempo de entrecruzamiento (factor B) y su interacción (factor AB) obtenido en el software 
Minitab. 

De igual manera, se recuperaron los valores p para los índices de esfericidad promedio. 
Para el tiempo de entrecruzamiento se obtuvo un valor p de 0,056, para la variable de 
concentración el valor de p fue 0,058 y para el producto de las dos variables el valor de p 
fue de 0,464. De forma similar, los resultados obtenidos reflejan que estas variables no 
representan un factor determinante o significativo para el índice de esfericidad, es decir, si 
se cambia alguno de estos dos factores el índice de esfericidad permanecerá dentro de los 
valores obtenidos, no se obtendrán cambios desproporcionados o excesivos entre las 
variables de entrada. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE MICROESFERAS DE ALG/PVA 
PARA ENCAPSULACIÓN DE AF 

3.2.1 Caracterización mediante toma de imágenes en estereoscopio 

Se evaluó el diámetro de las microesferas con y sin ácido fólico después de entrecruzadas 
con el cloruro de calcio. Se midieron sus diámetros correspondientes en el estereoscopio 
y, posteriormente, se calculó el promedio por cada triplicado junto con su desviación 
estándar. Los resultados se pueden observar en la Figura 14. El promedio obtenido para 
las microesferas con ácido fólico fue de 1,58 ± 0,06 mm y de 1,49 ± 0,06 mm para las 
microesferas que no contenían el principio activo. De este modo, se concluyó que las 
micropartículas obtenidas se pueden clasificar como microesferas, ya que se encuentra en 
el rango de entre 50 nm y 2 mm, según lo reportado por Singh (Singh et al., 2010). 

 

Figura 14. Diámetro promedio ± desviación estándar (mm) de las microesferas con y sin 
ácido fólico. 

Evaluando su diámetro se llegó a la conclusión que el resultado obtenido concuerda con la 
teoría planteada inicialmente, en la que se sugería que el diámetro de la microesfera podía 
aumentar debido al principio activo añadido, ya que se formarían más interacciones 
químicas entre los grupos funcionales del principio activo y de la matriz de ALG/PVA. La 
mayoría de las interacciones que se encuentran aquí son enlaces de hidrógeno que hay 
entre el ALG y PVA mediado con el ion divalente de calcio (Ca2+) que se encontraba en el 
entrecruzante. A su vez, el ácido fólico posee grupos hidroxilo en su estructura química, 
específicamente en sus estructuras de PABA y Glu mencionadas anteriormente en el marco 
teórico (Figura 4), permitiendo, igualmente, las interacciones mediante enlaces de 
hidrógeno. Se ha reportado anteriormente que el agua puede ser influir en la red polimérica, 
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ya que permite que los grupos hidroxilo del PVA forme fácilmente enlaces de hidrógeno con 
la estructura química del agua (Kumar et al., 2022). 

Por otro lado, el peso es otra variable entre las microesferas que tenían el principio activo 
y las que no. En la Figura 15 se puede apreciar que al pesar 10 mg, se obtenían 6 
microesferas cuando estas no tenían principio activo, mientras que, cuando se pesaba esta 
misma cantidad para las que contenían AF, se obtenían 4 microesferas. Otro aspecto 
importante a mencionar es la diferencia de color entre las micropartículas, en donde las 
microesferas que contenían el principio activo presentaban un color blanco y las 
microesferas que no tenían AF en su red polimérica presentaron un color blanco más tenue.  

 

Figura 15. Imágenes de las microesferas de ALG/PVA sin AF (a) y con AF (b) tomadas en 
el estereoscopio a 0,8X. 

3.2.2 Caracterización mediante microscopia electrónica de barrido 

Se hizo el análisis de la morfología de las microesferas con y sin ácido fólico por medio de 
la técnica de microscopia electrónica de barrido (SEM) con una magnificación de 200X. 
Para que la morfología de la microesfera no se viera afectada se usó un periodo de secado 
previo, como se mencionó en la metodología, debido a que la técnica SEM trabaja con 
vacío. En un ensayo previo se usó un proceso de secado en el horno a 37 °C por 3 días y 
las microesferas perdieron su morfología característica, debido a esto, se seleccionó el 
periodo de secado a temperatura ambiente por 3 días.  

De las imágenes obtenidas mediante la técnica de microscopia electrónica de barrido 
(Figura 16) se puede decir que, en general, la morfología no es dependiente del principio 
activo, ya que para todos los casos se identificaron superficies compactas, sin poros y de 
apariencia rugosa. Es importante mencionar que el análisis de estas muestras usando el 
SEM disponible en la universidad fue complejo, ya que a medida que se hacía un 
acercamiento a la muestra, algunas regiones empezaban a quemarse con el haz de 
electrones, lo cual provocaba abultamientos en la superficie de las microesferas (flechas 
rojas en Figura 16a), afectando así la superficie de las estructuras. Por otra parte, también 
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se identificaron líneas de secado (flechas rojas en Figura 16c) e igualmente se puede 
apreciar el efecto del vórtice generado al realizar el entrecruzamiento en el agitador 
magnético (círculos amarillos en Figura 16a y Figura 16c). Asimismo, se puede ver el efecto 
de la extrusión por el uso de la aguja de insulina que, aunque se hicieron varios ensayos 
previos para evitar este efecto y fuesen lo más esféricas posibles, aun así, se pudo ver 
reflejado en todos los tratamientos que se realizó para su formación (Figura 16b y Figura 
16d). 

 

Figura 16. Imágenes de las microesferas de ALG/PVA sin AF (a, b) y con AF (c, d) tomadas 
en el microscopio electrónico de barrido. Magnificación: 200X. Barra de escala: 300 µm. 

3.2.3 Caracterización mediante espectroscopia de rayos X por dispersión de 
energía 

Para identificar los elementos químicos que predominaban en la superficie de los 
excipientes se realizó un análisis por medio de espectroscopia de rayos X por dispersión 
de energía (EDS). Los resultados se representan en la Figura 17, donde la gráfica (a) 
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muestra los elementos de la superficie de la matriz polimérica sin el principio activo y la (b) 
con ácido fólico. 

 

Figura 17. Análisis de la superficie de las microesferas de ALG/PVA sin AF (a) y con AF 
(b) mediante espectroscopia de rayos X por dispersión de energía. 

Los resultados muestran para los dos análisis que el elemento que más predominó en la 
superficie fue el cloro (Cl). A su vez, se observó que el calcio (Ca) estaba muy presente, lo 
cual se atribuye al entrecruzante que se usó (CaCl2), ya que se forma alginato de calcio 
cuando se reticula con el alginato de sodio y, el cloro, se puede asociar con los iones que 
quedan adsorbidos en la superficie de las microesferas (Lotfipour et al., 2012).  

En general, no hay diferencias en cuanto a la composición atómica relativa entre la 
superficie de las microesferas que no contienen el principio activo y las que sí. Sin embargo, 
es importante resaltar que ambas presentaron los mismos elementos químicos en su 
superficie, demostrando así que el principio activo no se encontraba en la superficie, ya que 
el ácido fólico se caracteriza por tener átomos de nitrógeno en su estructura, elemento que 
no se detectó por medio de esta técnica. Adicionalmente, para aplicaciones futuras, sería 
importante evaluar si el cloro adsorbido en la superficie puede tener un impacto en las 
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aplicaciones nutracéuticas y si es necesario o no retirarlo con procesos de purificación 
posteriores a la encapsulación. 

3.2.4 Caracterización mediante espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier 

Se analizaron las microesferas por medio de espectroscopía infrarroja por transformada de 
Fourier (ATR-FTIR) con el fin de encontrar señales del AF encapsulado en las 
micropartículas. Para esto, se analizaron los biopolímeros (ALG y PVA) y el principio activo 
(AF) por separado para reconocer los grupos funcionales propios de cada compuesto. 
Posteriormente, se hizo el analísis de las microesferas con y sin AF para identificar posibles 
cambios en la encapsulación del principio activo. Los resultados se muestran en la Figura 
18. 

 

Figura 18. Espectros infrarrojos normalizados del alginato de sodio (ALG), alcohol 
polivinílico (PVA), ácido fólico (AF), microesferas sin principio activo (ALG/PVA), y 
microesferas con principio activo (ALG/PVA/AF) mediante espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier. 

El alginato de sodio (ALG) tiene bandas características en 3.227 cm-1, en 1.598 cm-1 y en 
1.403 cm-1. La primera corresponde al estiramiento de los grupos −OH provenientes del 
grupo carboxílico (−COOH) que presenta a lo largo de su estructura química. Del mismo 
modo, las bandas en 1.598 cm-1 y 1.403 cm-1 se atribuyen a las vibraciones de estiramiento 
asimétricas y simétricas de los grupos carboxilo, respectivamente (Wang et al., 2015).  
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El alcohol polivinílico (PVA) presentó una absorción correspondiente al estiramiento −OH 
en 3.276 cm-1. La banda de 1.707 cm-1 se atribuyó al estiramiento del grupo −C=O de los 
grupos de acetato de vinilo no hidrolizados, la cual normalmente es débil para PVA con 
grado de hidrólisis (GH) alto, lo que indica que solo unos pocos grupos acetato están 
presentes en la cadena del polímero. La banda de estiramiento asimétrica del grupo C−O 
se visualizó alrededor de 1.100 cm-1 (R. P. Gonçalves et al., 2017).  

El espectro del ácido fólico (AF) presentó vibraciones de estiramiento del C=C en el 
aromático a 1.605 cm-1 y el pico de los anillos de bencenos disustituidos se observó a 838 
cm−1 (Kasi et al., 2021). A su vez, se identificó que el espectro mostró un pico a 1.690 cm-1 
que da cuenta del grupo carboxílico del aromático que tiene el AF en las estructuras del 
PABA y Glu, mencionados anteriormente en el marco teórico (He et al., 2017). Igualmente, 
a 1.482 cm-1 se asoció los anillos aromáticos de la pterina (Ullah et al., 2022). 

En el espectro infrarrojo de las microesferas de ALG/PVA se identificó la presencia de 
grupos hidroxilo en 3.355 cm-1; sin embargo, difiere un poco con el número de onda 
encontrado para el ALG en 3.227 cm-1 y en el PVA en 3.276 cm-1; mostrando un 
desplazamiento a la izquierda. Lo anterior puede ser debido a la presencia del cloruro de 
calcio (CaCl2), ya que anteriormente se ha reportado que la mezcla de alginato y cloruro de 
calcio produce esta diferencia, identificando los números de onda característicos de este 
entrecruzante (Ra et al., 2014). Otro número de onda que se identificó en la mezcla de los 
dos biopolímeros fue en 1.631 cm-1, sin embargo, este número de onda se relaciona con la 
espectroscopia de la química del agua, debido a que, esta banda representa el movimiento 
estructural de la tijera que caracteriza tener la química del agua, sugiriendo que las 
micropartículas no se encontraban completamente secas, permitiendo así una intervención 
en la caracterización de su química (Mojet et al., 2010). No obstante, la banda de alginato 
presenta una banda cerca de 1.631 cm-1 (1.598 cm-1) que representa el movimiento del 
grupo carboxilo, por lo que se puede decir en general la lectura de espectroscopia mostró 
que los números de onda del alginato eran los que predominaban, debido a que la 
formulación tiene un mayor contenido de alginato, dado que se usó una relación 4:1 de 
ALG/PVA. 

Las microesferas que contenían ácido fólico (ALG/PVA/AF) no presentaron diferencia con 
las microesferas que no contenían el principio activo. Los mismos picos observados en 
3.355 cm-1 y en 1.631 cm-1 fueron identificados. Lo anterior puede ser debido a la 
concentración de ácido fólico usada para la proporción polimérica fue de 0,5 mg/mL y a la 
propia técnica de ATR-FTIR, en la que se identifica solamente la superficie de la muestra. 
Por lo tanto, es posible que el AF esté encapsulado, pero se tendría que explorar en 
estudios posteriores, al destruir las microesferas para analizar su interior. Además, otra 
técnica a considerar en un futuro es la espectroscopia de resonancia magnética nuclear 
(RMN), puesto que esta técnica analiza los núcleos giratorios en un campo magnético y 
podría tener la capacidad de identificar más fácilmente la presencia del AF (Madhav et al., 
2019). Otra consideración importante para un futuro es tener un lavado y un mayor periodo 
de secado previo al análisis de espectroscopia, ya que, como se mencionó anteriormente, 
la presencia de cloruro de calcio y de agua puede interferir en la medición de las bandas 
propias de la red polimérica de las microesferas. 
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3.3 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y LA EFICIENCIA DE 
ENCAPSULACIÓN DEL AF EN LA MATRIZ POLIMÉRICA 

3.3.1 Eficiencia de encapsulación de la matriz polimérica ante diferentes 
concentraciones de AF 

Inicialmente, para hallar el pico de máxima absorbancia del AF, se hizo un barrido de 
absorbancia en el espectrofotómetro entre 250-400 nm de una solución madre de AF en 
DMSO con una concentración de 0,5 mg/mL y DMSO como blanco, el cual resultó ser de 
289 nm, tal como se muestra en la Figura 19, en donde, además, se muestran dos picos de 
absorción para el AF. Esto concuerda con lo reportado en la literatura para una solución de 
AF/DMSO, en la cual se observaron dos picos, en donde el pico máximo fue a 282 nm (Attaf 
& Hasan, 2019). 

    

Figura 19. Barrido de absorbancia de la solución madre de ácido fólico a 0,5 mg/mL en 
DMSO desde 250 a 400 nm mediante espectrofotometría UV-visible. 

Posteriormente, se preparó una curva de calibración de AF en DMSO en donde se 
evaluaron 10 concentraciones conocidas para hallar sus absorbancias correspondientes, 
cuyo rango fue de 0,2 a 20 µg/mL. Para llegar a estas concentraciones se partió de la 
solución madre de 0,5 mg/mL y se realizaron las respectivas diluciones en DMSO. La curva 
de calibración se presenta en la Figura 20 con una longitud de onda (λ) de lectura de 
289 nm, que corresponde al pico máximo de absorción del AF. La ecuación obtenida por 
esta curva se presenta en la Ecuación 4, con un coeficiente de determinación (R2) de 0,998. 
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Figura 20. Curva de calibración del ácido fólico disuelto en dimetilsulfóxido a diferentes 
concentraciones con un λ = 289 nm. 

𝑦 = 0,0154288𝑥 + 0,00310263  

Ecuación 4. Ecuación de la curva de calibración para el ácido fólico, donde ‘y’ es la 
absorbancia medida y ‘x’ es la concentración del principio activo.  

Para evaluar la eficiencia de encapsulación se hicieron microesferas con diferentes 
concentraciones iniciales de AF: 0,5 mg/mL, 1 mg/mL y 2 mg/mL. Asimismo, se elaboró un 
blanco, es decir, microesferas sin AF. Como se mencionó anteriormente en la metodología, 
se disolvió la matriz polimérica en DMSO y se homogeneizaron las microesferas para 
obtener, después de un proceso de centrifugación, el sobrenadante que contenía el 
principio activo. Luego de esto, se evaluó la concentración de AF en el sobrenadante por 
triplicado con un λ = 289 nm. Al obtener los valores de absorbancia, se hizo el promedio de 
los triplicados.  

Luego, con la curva de calibración se halló el valor de concentración correspondiente al 
valor de absorbancia obtenido usando la Ecuación 4. Como esta concentración se 
encontraba diluida en 10 mL de DMSO se hallaron las masas correspondientes de AF en 
cada lote. Por otro lado, se calcularon las masas teóricas, es decir, cuánto debió haberse 
recuperado. Para las concentraciones de 0,5, 1 y 2 mg/mL la eficiencia de encapsulación 
fue de 9,30 ± 11,58 %, 22,03 ± 3,89 % y 77,38 ± 9,79 %, respectivamente. Según los 
resultados obtenidos se puede concluir que, a medida que la concentración de ácido fólico 
aumenta, la eficiencia de encapsulación también lo hace. Sin embargo, teniendo en cuenta 
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el resultado anterior, se quería identificar dónde se había quedado el AF que no se logró 
encapsular.  

Para esto se hizo una medición en la solución del entrecruzante (CaCl2) y en el precipitado 
que quedó después de hacer la centrifugación de las micropartículas que habían sido 
previamente homogeneizadas. Este último se disolvió en DMSO, para solubilizar el posible 
principio activo que hubiese quedado en el precipitado. No obstante, después de realizar el 
análisis en el espectrofotómetro, se encontró que el AF no estaba en la solución de 
entrecruzamiento y no se logró detectar tampoco en el precipitado de las microesferas 
previamente disuelto en DMSO. Debido a lo anterior, se puede decir que se requiere 
optimizar el método de destrucción de las microesferas, ya que posiblemente el AF se haya 
quedado atrapado en la red polimérica. 

3.3.2 Capacidad de carga de la matriz polimérica ante diferentes 
concentraciones de AF 

Para la capacidad de carga se liofilizaron las microesferas y, posteriormente, el material 
seco se pesó en la balanza. Para calcular el porcentaje de capacidad de carga se utilizó la 
Ecuación 2 y se utilizó la masa de AF que fue recuperada en el ensayo de eficiencia de 
encapsulación. Después de realizar los cálculos, se obtuvo una capacidad de carga para 
las microesferas que contenían 0,5 mg/mL inicial del principio activo de 0,0008 ± 0,0006 %; 
para las que contenían 1 mg/mL inicial de 0,025 ± 0,0005 % y para las microesferas que 
contenían 2 mg/mL inicial de AF el porcentaje fue de 0,108 ± 0,026 %. 

Según los anteriores resultados, el excipiente diseñado no presentó una alta capacidad de 
carga, ya que no se superó el 1 % para ninguna de las concentraciones. Sin embargo, se 
evidenció un cambio en la masa del polímero antes y después de liofilizar, en donde hubo 
un incremento en su masa después de ser liofilizado. Una posible causa del incremento 
pudo ser debido al papel Parafilm utilizado para cubrir la muestra al realizar la liofilización, 
puesto que después de retirado pudo haber dejado rastros o residuos. Para futuros ensayos 
se recomienda utilizar un material como el aluminio para evaluar con mayor asertividad este 
factor de capacidad de carga. 

Por otro lado, después de obtenidos los resultados experimentales, se calculó la capacidad 
de carga semi-teórica, usando la masa de principio obtenida experimentalmente en el 
análisis de la eficiencia de encapsulación y calculando la masa de polímero teórica. Se 
obtuvieron los siguientes resultados para las concentraciones iniciales de 0,5 mg/mL, 1 
mg/mL y 2 mg/mL respectivamente: 0,73 %, 3,45 % y 24,23 %. Dado lo anterior, se puede 
concluir que el excipiente sí presenta una buena capacidad de carga, ya que incrementa 
cada vez que el principio activo lo hace. Esto es lo ideal al hacer una encapsulación, puesto 
que se traduce en menos cantidad de polímero en las microesferas. 

El efecto incremental se ha reportado anteriormente en micropartículas de quitosano, en 
donde se encapsulaba albúmina sérica bovina (BSA; por sus siglas en inglés) y se reportó 
que, cada vez que se aumentaba la concentración del principio activo, la capacidad de 
carga también lo hacía; por lo que se puede inferir que es un comportamiento usual de las 
microesferas con matriz polimérica ante la carga de un principio activo o compuesto (Press, 
2015). 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo de grado se elaboraron microesferas de alginato de sodio (ALG) y alcohol 
polivinílico (PVA), los cuales fueron entrecruzados con cloruro de calcio (CaCl2) al 1 M y 
2 M por 20 y 30 minutos, con el fin de encapsular el ácido fólico (AF) entre 0,5 y 2 mg para 
su posible integración a la industria nutraceútica. Las microesferas se caracterizaron para 
conocer su diámetro mediante la toma de imágenes en el estereoscopio; la morfología 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y la composición química de su 
superficie a través de espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDS) y 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (ATR-
FTIR). Adicionalmente, se analizó la eficiencia de encapsulación y capacidad de carga ante 
diferentes concentraciones del principio activo mediante espectrofotometría UV-visible.  

Para este trabajo se obtuvieron esferas de ALG/PVA usando una proporción 4:1 de los 
polímeros y aplicando el método de extrusión con gelificación iónica, a partir de CaCl2. Los 
resultados de las caracterizaciones de las microesferas sugieren que el tiempo de 
entrecruzamiento y la concentración del entrecruzante no presentan diferencias 
significativas en cuanto al diámetro e índice/relación de esfericidad, lo que sugiere que, para 
este rango, si se utiliza una concentración mayor del entrecruzante o un mayor tiempo de 
entrecruzamiento, los diámetros y la esfericidad de las micropartículas no exhiben una 
variación relevante para la proporción de polímeros usada. De acuerdo con la medición en 
el estereoscopio, el diámetro de las microesferas se encuentra entre 1 a 2 mm. Incluso, al 
agregar 0,5 mg de AF las microesferas permanecen en el rango reportado como óptimo 
para esta aplicación (Reque & Brandelli, 2021). Asimismo, de acuerdo con el SEM las 
microesferas muestran una morfología esférica, sin poros y rugosa en su superficie, 
independiente de la adición del principio activo. 

En cuanto al análisis de la composición química por medio de la técnica ATR-FTIR, se 
concluye que es posible que el principio activo haya quedado encapsulado, ya que no se 
encontraron bandas representativas del ácido fólico al usar este método que evalúa 
generalmente la superficie de la muestra. A su vez, es importante tener en consideración 
factores que puede intervenir en la medida, como el cloruro de calcio y el agua, por lo que, 
para prevenir esto es importante un lavado y un secado previo. Del mismo modo, con la 
técnica EDS se corroboró la presencia de cloro y calcio en la superficie de las microesferas, 
que se atribuyen al entrecruzante usado. 

Los ensayos de eficiencia de encapsulación (EE) y capacidad de carga (CC) muestran una 
tendencia clara, en donde cada vez que se adicionar mayor cantidad de principio activo, los 
porcentajes de EE y CC, también aumentan. Sin embargo, esto se debe a que estos dos 
factores se relacionan entre sí, ya que el resultado de la masa que se recuperó después de 
destruir las microesferas, fue usado para realizar ambos cálculos. En adición a lo anterior, 
se puede mencionar que el comportamiento incremental de la masa recuperada puede ser 
característica de la matriz polimérica, que es hidrofílica, con un principio activo, que es 
hidrofóbico. En general, se puede concluir que a mayor concentración mejor eficiencia de 
encapsulación y, por lo tanto, mejor capacidad de carga. No obstante, es necesario evaluar 
el punto límite donde el excipiente no supera la carga o concentración integrada, puesto 
que para 2 mg de AF, el % EE fue de 77,38 % y el % CC fue de 24,23 %. 
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5. RECOMENDACIONES 

Considerando que no hubo diferencias significativas entre los niveles seleccionados de la 
concentración del entrecruzante (1 y 2 M) y del tiempo de entrecruzamiento (20 y 30 
minutos), se recomienda explorar otros rangos más separados entre sí o, en su defecto, 
explorar otros factores que afecten las características de las microesferas, tales como la 
concentración y la proporción de los biopolímeros, el mecanismo de formación de las 
microesferas y el tipo de entrecruzante. 

Por otro lado, para la caracterización química es importante realizar un lavado y un periodo 
de secado más prolongado, ya que tanto el entrecruzante usado y como el agua residual 
pueden intervenir en la medición de la química propia de la microesfera. A su vez, esto 
pudiese afectar la liberación del principio activo. Sin embargo, para corroborar esta 
hipótesis y para comprobar la liberación del AF, es necesario realizar ensayos de cinética 
de liberación del principio activo en un medio simulado, como parte de un control de calidad 
de este sistema y para saber la dosificación del AF, en los cuales se debe considerar la 
composición del medio, temperatura, agitación y duración del ensayo.  

Finalmente, es importante para la evaluación de la capacidad de carga el tipo de material 
que se usa para el cubrimiento al hacer la liofilización, ya que esto puede intervenir en la 
medición de la masa final del polímero, así que se sugiere utilizar un material distinto al 
Parafilm para esta evaluación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formación de microesferas de alginato de sodio y alcohol polivinílico para 
la encapsulación de ácido fólico 

Objetivo: desarrollar una matriz polimérica basada en alginato sódico y alcohol polivinílico 
para la encapsulación de ácido fólico con potenciales aplicaciones en la industria 
alimenticia. 

 
I. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

Tabla 1. Materiales y equipos. 

No. MATERIAL No. EQUIPO 
3 Beaker de 10 mL, 50 mL, 100 mL 1 Plancha de agitación magnética (Thermo) 

1 Papel vinílico 1 Bomba peristáltica (ATOM Medical Corp.) 

5 Agitador magnético (6x15 mm) 1 Balanza analítica (Swiss ES 125SM) 

1 Colador plástico 2 Micropipeta de 1.000 µL, 10 mL 

1 Caja de Petri 1 Horno 

Tabla 2. Reactivos y soluciones. 

REACTIVO CANTIDAD PESO MOLECULAR MARCA 

Alginato de sodio (ALG) 450 mg Viscosidad baja Sigma-Aldrich 

Alcohol polivinílico (PVA)  
(99 % hidrolizado) 

150 mg  130.000 g/mol Sigma-Aldrich 

Dimetilsulfóxido (DMSO)  
(99,5 % pureza) 

5 mL 78,13 g/mol 
Panreac  

Applichem 

Cloruro de calcio dihidratado 
(CaCl2 • 2H2O) 

7,35 g 147,01 g/mol Emplura 

Agua destilada  125 mL 18,01528 g/mol - 

 
II. PROCEDIMIENTO 

1. Preparar 15 mL de alginato de sodio (ALG) al 3 % (p/v):  

a. Pesar 450 mg de ALG en la balanza y agregar a un beaker de 25 mL. 
b. Adicionar 15 mL de agua destilada al beaker y tapar con papel vinílico. 
c. Agitar la solución en la plancha magnética a 600 rpm y temperatura ambiente 

por 24 horas. 
 

2. Preparar 5 mL de alcohol polivinílico (PVA) al 3 % (p/v):  

a. Pesar 150 mg de PVA en la balanza y agregar a un beaker de 10 mL. 
b. Adicionar 5 mL de DMSO en el beaker en la cabina de seguridad y tapar con 

papel vinílico. 
c. Agitar la solución en la plancha magnética a 80 ºC, 600 rpm y 4 horas. 
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d. Transcurrido ese tiempo, colocar a temperatura ambiente en agitación hasta 24 
horas. 
 

3. Preparar 50 mL de cloruro de calcio dihidratado (CaCl2 • 2H2O) al 1 M:  

a. Pesar 7,35 g de CaCl2 • 2H2O en la balanza y agregar a un beaker de 100 mL. 
b. Adicionar lentamente 50 mL de agua destilada en el beaker y tapar con papel 

vinílico.  
c. Agitar la solución en la plancha magnética a 600 rpm y temperatura ambiente 

por 24 horas. 
 
Al día siguiente: 
4. Preparación de mezcla 4:1 de ALG/PVA:   

a. Agregar 3,33 mL de la mezcla de ALG al 3 % (p/v) a un beaker de 10 mL usando 
una micropipeta de 5.000 µL. 

b. Agregar 0,83 mL de la mezcla de PVA al 3 % (p/v) usando una micropipeta de 
1.000 µL.   

c. Dejar en agitación por 30 min en la plancha magnética a 400 rpm y temperatura 
ambiente para evitar la formación de burbujas.  
 

5. Formación de microesferas usando bomba peristáltica en solución de CaCl2: 
a. Con una aguja de insulina recoger 300 µL (30 unidades) de la mezcla de 

ALG/PVA y llevarla a la bomba peristáltica. 
b. Programar la bomba peristáltica a una tasa de 199,9 mL/hora y realizar el goteo 

en 35 mL de la solución de CaCl2 • 2H2O, previamente preparado.  
c. Mientras la bomba peristáltica realiza el goteo, dejar la solución de CaCl2 • 2H2O 

en la plancha con una agitación de 1.000 rpm a temperatura ambiente.  
d. Una vez terminado el goteo recoger las microesferas formadas en la solución de 

CaCl2 • 2H2O con un colador plástico y llevarlas a una caja de Petri. 
 
Nota: para la preparación de las microesferas con ácido fólico (AF) pesar entre 0,5 y 2 mg 
y adicionar a 1 mL de la solución de PVA/DMSO a temperatura ambiente. Agitar por 3 
minutos en el mezclador de vórtice y luego agregar el contenido a la proporción de ALG/PVA 
restante. Todo lo que contenga AF debe ser protegido de la luz con papel aluminio. 


