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RESUMEN

En el presente trabajo de grado con ayuda de la Corporación Lasallista de Medellín, se
evaluaron dos materiales de microencapsulación por el método de spray dry, el primero fue
alginato de sodio y el segundo, una mezcla de goma arábiga-maltodextrina, para así
observar cual le aportaría una mejor protección y estabilidad durante el proceso de
microencapsulación a la provitamina A extraída de la batata (Ipomea batatas L. Lam).
La batata fue adquirida en una la plaza de mercado de Bogotá. Para el desarrollo de este
trabajo se tuvo diferentes etapas. La primera etapa consistió en la extracción por medio de
solventes y la cuantificación de la provitamina A por medio de espectrofotometría, se
continuó con la segunda etapa en donde se realizaron ajustes de variables del equipo
(temperatura de entrada 150°C, temperatura de salida 70°C y porcentaje de aspiración 70%)
para la microencapsulación de la provitamina A empleando los dos diferentes
recubrimientos; maltodextrina-goma arábiga en variaciones de 35-65, 50-50 y 65-35
respectivamente, siendo 65-35 la mejor formulación en cuanto rendimiento y para alginato
de sodio 1, 2 y 3% en la formulación de lo cual se observó que este material no funcionó de
manera adecuada durante la microencapsulación pues formó una película en la torre de
secado durante el proceso. En la tercera etapa se caracterizaron las capsulas desde
rendimiento de producción, características morfológicas (tamaño) por medio del Nano Plus
(analizador de nano partículas). En la cuarta y última etapa se evaluó la eficiencia de la
microencapsulación en donde se observó la cantidad de provitamina encapsulada por medio
de espectrofotometría.

La importancia de llevar a cabo este trabajo de grado, radicó en la búsqueda de una posible
solución a una de las tantas problemáticas que trae el hambre oculta en cuanto a la falencia
de provitamina A empleando la biodiversidad de los productos hortofrutícolas de Colombia
y la nueva tecnología como lo es la microencapsulación la cual es prometedora en la
industria alimentaria.

Palabras claves: Batata, Encapsulación, provitamina A, spray dry.
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INTRODUCCIÓN

El hambre oculta es uno de los problemas más graves no solo en Colombia si no en el
mundo entero, ya que es la desnutrición que no es evidente ni fácil de diagnosticar. Según
López de Blanco M. (1999) rasgos más importantes son alteraciones o bajo nivel de
micronutrientes en ausencia de síntomas clínicos y disminución de las reservas calóricas.
La carencia de vitaminas tal como la vitamina A, es la causa más importante del “hambre
oculta” y desnutrición. Es una vitamina liposoluble que en su forma activa en los tejidos de
los mamíferos está como alcohol retinol pero, en la dieta, la mayor parte de la vitamina se
halla presente en forma de precursores provenientes de los carotenoides presentes en los
vegetales el más importante el β-caroteno siendo las verduras y frutas amarillas, rojas y
verdes, las que contienen cantidades significativas de carotenoides o provitamina A. Por
esto según Coultate T (2002) la deficiencia en esta vitamina termina causando la muerte,
debido a causas como la xeroftalmia, una alteración degenerativa y seca de la córnea que si
no se trata termina en ceguera, en el desarrollo anómalo de hueso y alteraciones en el
sistema reproductivo. La naturaleza de la función de la vitamina A en los tejidos, no ha sido
totalmente aclarado pero hay indicios de que juega un papel en la síntesis de la
glicoproteínas de las membranas mucosas; la deficiencia conduce a la queratinización de
estas membranas, a lo que a su vez aumenta la susceptibilidad a las infecciones que siguen
a la degeneración de los epitelios que recubre los tractos digestivos y respiratorio. En los
últimos tiempos se ha estudiado la posibilidad de que la vitamina A ejerza una función
anticancerígena. Por ello se buscó un alimento en el cual el contenido de la provitamina A
se encuentre en gran cantidad, en este caso la Batata (Ipomea batatas L. Lam). Es el
tubérculo que se obtiene de la planta del mismo nombre y que se consume como hortaliza.
Las variedades más destacables son: la batata acuática (Ipomoea aquatica), originaria de las
zonas tropicales donde se cultiva con exclusividad, y el boniato, que se caracteriza por
presentar una carne anaranjada y dulce Magrama (2011).
De acuerdo a la FAO (2004), la batata es uno de los cultivos alimenticios más importantes,
versátiles y sub explotado en el mundo, con una producción anual de 127 millones de
11

toneladas métricas; se ubica en el cuarto lugar, después del arroz, el trigo y el maíz. Su
mayor diversidad genética está dada en el norte de Perú, Colombia y Ecuador, reconocidos
como centros primarios Díaz et al., (1992); citado por Macías, Cobeña, Álvarez, Castro y
Cárdenas (2011). En Colombia, la región Caribe es el epicentro productor de batata,
especialmente en los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, La Guajira y en la región
de los llanos orientales; Yopal no obstante, el cultivo se realiza por el conocimiento
empírico de los agricultores y depende de la siembra de materiales tradicionales o locales,
lo que limita la producción sólo para consumo familiar y en escasas ocasiones para la venta
en mercados locales. Sin embargo, el cultivo de batata tiene potencialidad para convertirse
en una alternativa productiva y económica de importancia en la alimentación humana como
producto fresco, la alimentación animal como forraje, como materia prima para
transformación industrial en comestibles, aditivos, almidones, alcoholes y otros derivados
con agregación de valor; además, puede contribuir con la generación de divisas, gracias a la
exportación. Corpoica (2014).
Aunque el mayor de los problemas para el aprovechamiento de la provitamina A es su
sensibilidad a ciertos factores como la luz, la oxidación y las altas temperaturas King,
Saturnino (1987). En el campo de la ingeniería de alimentos se ha buscado nuevas
alternativas para la protección de este tipo de componentes, una de las más importantes y
que se ha introducido recientemente en Colombia es la microencapsulación, Guevara y
Jimenez (2008), siendo la microencapsulación por spray dry, uno de los procesos más
antiguos utilizados para encapsular agentes activos; este proceso es capaz de transformar
una disolución, una emulsión, una suspensión o una dispersión líquida en un producto seco
y estable. En Colombia es una tecnología relativamente nueva pues se emplea en
investigación y desarrollo para encapsular componentes esenciales en la dieta del ser
humano y que se degradan o se pierden debido a distintas condiciones ambientales.
Por lo que es de gran importancia buscar alternativas para la protección de esta
provitamina, se plantea en el siguiente trabajo de grado la siguiente problemática: ¿Los
materiales de encapsulación alginato de sodio, maltodextrina-goma arábiga, son efectivos
como barrera de protección de la provitamina A extraída de batata?
En el proceso de microencapsulación es de gran importancia tanto el material activo como
los materiales de encapsulación por ello se evaluó en el trabajo de grado el alginato de
12

sodio, por sus características de protección del compuesto activo contra factores como el
calor y la humedad; y una mezcla de maltodextrina- goma arábiga que pueden brindar al
producto una buena formación de película de baja viscosidad a altos contenidos de sólidos
y buena solubilidad. Pasin L, Gonzales C, Maestro A (2012).
Para este trabajo de grado se realizó la extracción y cuantificación de provitamina A en la
batata como primera etapa, enseguida se realizó la formulación de las emulsiones
empleando dos materiales de microencapsulación, siendo el primero maltodextrina-goma
arábiga y el segundo alginato de sodio, para la microencapsulación también se estableció
las condiciones de operación del spray dry, luego de obtener los microencápsulados se
procede a realizar la tercera etapa en donde se realizó la comparación de los dos materiales
de encapsulación (maltodextrina- goma arábiga y alginato de sodio) desde su rendimiento
de producción, características morfológicas (tamaño) y contenido de material activo, como
cuarta y última etapa, se mide la eficiencia de microencapsulación.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar dos materiales polímeros (maltodextrina-goma arábiga y alginato de sodio) en la
estabilidad del proceso de encapsulación de la provitamina A extraída de la Batata (Ipomea
batatas L. Lam).

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Extraer y cuantificar el contenido de provitamina A en la batata (Ipomea
batatas L. Lam) expresado como μg/mg de β-carotenos.



Establecer la formulación de componentes y condiciones de operación de los
dos materiales de encapsulación.



Comparar los dos materiales de encapsulación (maltodextrina- goma arábiga
y alginato de sodio) desde su rendimiento de producción, características
morfológicas (tamaño), contenido de material activo y eficiencia de
encapsulación.
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1. MARCO DE REFERENCIA

En el presente capítulo se dará a conocer aspectos principales de la importancia de la
provitamina A en la dieta del ser humano, generalidades de la batata (Ipomea batatas L.
Lam) como fuente importante de dicha provitamina, además de su conservación por medio
de nuevas tecnologías introducidas en Colombia como lo es la operación unitaria de la
microencapsulación, materiales empleados en esta tecnología, además de la teoría que se
empleó para el análisis de tamaño de las microcápsulas. También se mencionara de
maneras breve el estado del arte de investigaciones sobre la microencapsulación en la
industria alimentaria.
1.1 MARCO TEÓRICO
Hoy en día se observa que hay grandes déficits de micronutrientes entre estos las vitaminas
ya que la alimentación no es balanceada y es de gran importancia adquirirlas pues según la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) Las
vitaminas son sustancias orgánicas presentes en los alimentos, pero necesarias para el
metabolismo. Se agrupan en forma conjunta no debido a que se relacionen químicamente o
porque tengan funciones fisiológicas semejantes, sino debido, como lo implica su nombre,
a que son factores vitales en la dieta y porque todas se descubrieron en relación con las
enfermedades que causan su carencia. Uno de ellos es la Vitamina A hallada en las frutas y
hortalizas como su precursor los carotenos siendo el β-caroteno la fuente más importante
de provitamina A en la dieta de la mayoría de las personas. Por esto se buscó un alimento
como la batata como fuente de gran cantidad de esta provitamina.

1.1.1

Batata.

Conocida por su nombre taxonómico (Tabla 1) por Ipomea batatas L, es una de las especies de
la familia convolvulaceae, cultivada para la alimentación humana y animal en todos los países
tropicales y subtropicales del mundo Chávez R, Gallo P, Rossel G, et al. (s.f.)

15

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la batata
Convolvulus batatas L. - Clasificación científica

Batata en fresco Ipomoea

Batata

batatas (L.) Lam.

edulis,

Choisy,

Ipomea batatas Lam.

Reino: Viridiplantae
División: Magnoliophyta
Subdivisión: Angiospermae
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Solanales
Familia: Convolvulaceae
Género: Ipomoea
Sección: batatas
Especie: Ipomoea batatas
(L.) Lam.
Fuente: Orlando V y Amayo Y (s.f.)
Las variedades más destacables son: la batata acuática (Ipomoea aquatica), originaria de las
zonas tropicales donde se cultiva con exclusividad, y el boniato, que se caracteriza por
presentar una carne anaranjada y dulce. La batata es una planta tropical y no soporta las
bajas temperaturas. Las condiciones idóneas para su cultivo son: una temperatura media
durante el periodo de crecimiento superior a los 21º C, un ambiente húmedo y buena
luminosidad. La temperatura mínima de crecimiento es 12º C Magrama (2011).

1.1.2

Cultivo de batata.

De acuerdo a la FAO (2004), la batata es uno de los cultivos alimenticios más importantes,
versátiles y sub explotado en el mundo, con una producción anual de 127 millones de
toneladas métricas; se ubica en el cuarto lugar, después del arroz, el trigo y el maíz. Su
16

mayor diversidad genética está dada en el norte de Perú, Colombia y Ecuador, reconocidos
como centros primarios Díaz et al., (1992); citado por Macías, Cobeña, Álvarez, Castro y
Cárdenas (2011). Dada la tendencia de una mejor alimentación, el consumo de batata
tiende a incrementarse en Ecuador, especialmente en los estratos bajos y medianos de la
población Scott et al., (2000); citado por Macías, Cobeña, Álvarez, Castro y Cárdenas
(2011).

En Colombia, la región Caribe es el epicentro productor de batata, especialmente en los
departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, la Guajira, siendo Córdoba el mayor productor
y en la región de los llanos orientales como Yopal. Según el Ministerios de Agricultura en
el 2008 se tenían 5 hectáreas en cosecha, una producción de 25 toneladas. El cultivo se
realiza por el conocimiento empírico de los agricultores y depende de la siembra de
materiales tradicionales o locales, lo que limita la producción sólo para consumo familiar y
en escasas ocasiones para la venta en mercados locales. Sin embargo, el cultivo de batata
tiene potencialidad para convertirse en una alternativa productiva y económica de
importancia en la alimentación humana como producto fresco, la alimentación animal como
forraje, como materia prima para transformación industrial en comestibles, aditivos,
almidones, alcoholes y otros derivados con agregación de valor; además, puede contribuir
con la generación de divisas, gracias a la exportación. Corpoica (2014).
La batata puede sembrarse durante todos los meses del año. En los climas más cálidos
puede escogerse cualquier época, siempre durante la estación seca, aportando riegos
abundantes. Las parcelas ensayadas de Colombia demuestran que se puede sembrar todos
los meses en dependencia de las condiciones climáticas locales Lago L (2011)

1.1.3

Propiedades de la batata.

Según Lago L (2011) la batata provee un estimado de 113 cal/100 gramos, además es una
fuente excelente de vitaminas como la Vitamina C, vitamina B, B2 y B3, de carotenoides
entre las más importante, la provitamina A (Tabla 2) una ración de 100 gramos provee
665µg de vitamina A, que equivale a 121% de las recomendaciones dietéticas mínimas
establecidas.
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Otras vitaminas que se encuentran en cantidades considerables son la vitamina C (si bien
una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción) y la E.
En cantidades inferiores están presentes el ácido fólico y la vitamina B6. En cuanto a su
contenido en minerales, el potasio y el fósforo son los micronutrientes más destacados
Magrama (2011).
Tabla 2. Composición química de la batata
Composición química de la batata
Agua

74%

Hidratos de carbono

21,5% (fibra 1,2%)

Lípidos

0,2%

Proteínas

1,2%

Sodio

41mg/100g

Potasio

385mg/100g

Fosforo

55mg/100g

Calcio

22mg/100g

Hierro

1mg/100g

Vitamina C

25mg/100g

Vitamina A

665µg /100g

Vitamina B

10,1mg/100g

Vitamina B2

0,06mg/100g

Vitamina B3

52mg/100g

Fuente: Lago L (2011)

1.1.4

Provitamina A

La vitamina A es una vitamina liposoluble que en su forma activa en los tejidos de los
mamíferos está como alcohol retinol pero, en la dieta, la mayor parte de la vitamina se haya
presente en forma de precursores provenientes de los carotenoides presentes en los
vegetales. Los carotenoides que contienen el anillo de la β-ionona, como el β-caroteno (a
ambos extremos de la molécula), se convierte por vía enzimática en la mucosa del intestino
delgado en retinol. La absorción de los carotenoides y su absorción en retinol, no tienen
18

lugar a una eficacia uniforme, de modo que el cálculo de la actividad vitamínica de los
distintos alimentos es bastante complicado. En la actualidad se utilizan las equivalencias
recomendadas por la Food and Agricultural Organization (FAO) como regla general, es
decir 6μg de los β-carotenos o 12mg de los otros carotenoides activos equivalen a 1μg de
retinol. La deficiencia en esta vitamina termina causando la muerte, debido a causas como
la xeroftalmia, una alteración degenerativa y seca de la córnea que si no se trata termina en
ceguera, en el desarrollo anómalo de hueso y alteraciones en el sistema reproductivo. La
naturaleza de la función de la vitamina A en los tejidos, no ha sido totalmente aclarado pero
hay indicios de que juega un papel en la síntesis de la glicoproteínas de las membranas
mucosas; la deficiencia conduce a la queratinización de estas membranas, a lo que a su vez
aumenta la susceptibilidad a las infecciones que siguen a la degeneración de los epitelios
que recubre los tractos digestivos y respiratorio. En los últimos tiempos se ha estudiado la
posibilidad de que la vitamina A ejerza una función anticancerígena. Los experimentos de
laboratorio con dosis muy alta, considerablemente superiores a las normalmente presentes
en la dieta, han rendido resultados prometedores, pero no se ha demostrado su uso
terapéutico Coultate T (2002). Esta vitamina aunque cuenta con grandes propiedades, es
susceptible al calor excesivo, a la luz y a la oxidación por se debe emplear una tecnología
de conservación como la microencapsulación para poder evitar la disminución del
contenido de esta provitamina o material activo.

1.1.5

La microencapsulación.

Es una tecnología de recubrimiento de pequeñas partículas de sólidos finamente molidos,
gotas de líquidos o gases contaminantes, con membranas protectoras. Las aplicaciones
industriales de encapsulación se introdujeron por primera vez al final de la década de 1950
en la producción sensible a la presión de soluciones hidrofóbicas de leuco colorantes.
Desde entonces, el micro encapsulamiento se ha mejorado constantemente, modificado y
adaptado para una variedad de propósitos y usos. Como consecuencia, se ha convertido en
un ejemplo de un uso intensivo de conocimiento de tecnología y dinámica, caracterizado
por un rápido crecimiento de las solicitudes de patentes, lo que refleja investigación y
desarrollo industrial, así como por un aumento del número de nuevos artículos científicos,
derivado de la investigación básica Boh y col. (2008).
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Según Parzanese (s.f.), la microencapsulación se puede realizar por distintas metodologías,
ya sean físicas o químicos, los cuales se evalúan dependiendo del material
microencápsulante, el componente a encapsular y las condiciones a las que se deben
someter para obtener los mejores resultados. Entre estos métodos se encuentran:


Procesos Químicos: conservación o separación de fases, encapsulación
por liposomas.



Procesos físicos: se encuentra el secado por spray, recubrimiento por
lecho fluidizado, extrusión, aspersión por enfriamiento o por
congelación.



Procesos fisicoquímicos: inclusión molecular.

Debido a los estudios observados se empleó el método de secado por spray dry o
atomización, éste consiste en atomizar el material que se encuentra en estado líquido, ya sea
como disolución o como dispersión, en forma de finas gotas sobre una corriente de gas
calentado. Cuando las pequeñas gotas del líquido se ponen en contacto con el gas a mayor
temperatura, se produce una rápida evaporación del disolvente, formándose una fina
película del material de recubrimiento que se encuentra disuelto en él Lozano M (2009).

1.1.6

Microencapsulación por spray dry.

Para Martín M, Morales M, et al. (2009) es la transformación de un fluido en material
sólido, atomizándolo en forma de gotas minúsculas en un medio de secado en caliente. La
distribución del tamaño de las partículas obtenidas por este método es, en general, menor a
100 µ. Se distinguen los siguientes pasos:
1. La preparación de la emulsión o suspensión del material a encapsular en una
solución encapsuladora.
2. La atomización

y la deshidratación de las partículas atomizadas. Una de las

grandes ventajas de este proceso, además de su simplicidad, es que es apropiado
para materiales sensibles al calor, ya que el tiempo de exposición a temperaturas
elevadas es muy corto.
1.1.7

Componentes para microencápsular.
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Este método se ha empleado de forma muy amplia en la industria alimentaria para la
encapsulación

de:

saborizantes,

antioxidantes,

minerales,

vitaminas,

probióticos,

pigmentos, aceites esenciales, entre otros, para poder llevar a cabo una función específica,
tanto de protección del componente a encapsular como también controlar la forma de
liberación Parra R (2011).

1.1.8

Materiales empleados en la microencapsulación.

La selección de materiales de recubrimiento según Sandoval A, Rodríguez E, Ayala A
(2004) es el paso más importante para obtener un producto microencápsulado porque
dependiendo de sus propiedades se puede cumplir con los requerimientos de protección. El
material protector debe reunir ciertas propiedades que dependen de las características
químicas del material como: capacidad de emulsificar y estabilizar el material activo,
proporcionar máxima protección al material central contra condiciones adversas como la
luz, el pH, el oxígeno, la humedad y otros ingredientes reactivos, sabor insípido, baja
higroscopicidad y baja viscosidad. Entre las clases de pared están: las gomas,
carbohidratos, celulosas, lípidos y proteínas (Tabla 3).

Tabla 3. Clases de material de recubrimiento
Clases de material de recubrimiento

Tipos específicos de recubrimiento

Gomas

Goma

arábiga,

agar,

alginato

de

sodio,

carragenina.
Carbohidratos

Almidón, maltodextrina, sacarosa, jarabe de
maíz, ciclodextrinas.

Celulosas

Carboxilmetil celulosa, metil celulosa, etil
celulosa, nitrocelulosa, acetilcelulosa.

Lípidos

Ceras, parafinas, triestarina, ácido esteárico,
monoglicéridos, diglicéridos, ceras de abejas,
aceites y grasas.

Proteínas

Gluteína, caseína, gelatina, albúmina.

Fuente: Sandoval A, Rodríguez E, Ayala A (2004)
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Alginato de sodio.

El alginato ha sido usado debido a sus múltiples ventajas tanto para el consumo humano
como versatilidad en aplicaciones industriales. Tales aspectos han sido resaltados por el
bajo peso molecular, los beneficios de su ingesta como fibra diaria para la reducción de los
niveles de azúcar y colesterol en sangre, así como, la capacidad para prolongar la vida útil
en productos. Las nuevas tendencias tecnológicas se han enfocado en la producción de
alimentos reestructurados y funcionales a partir de compuestos activos como antioxidantes,
vitaminas, aminoácidos, minerales e incluso de pequeñas moléculas como células, enzimas
y microorganismos pro bióticos beneficiosos para la salud, y por tanto, de su conservación
en los alimentos durante el procesamiento y almacenaje. Estas ventajas del alginato y las
recientes tendencias tecnológicas se han fusionado en la técnica de micro encapsulación,
resultando en un producto final que permite proteger a los compuestos encapsulados de
factores adversos como el calor y la humedad, mejorando así su estabilidad y
biodisponibilidad Pasin L, Gonzales C, Maestro A (2012).
Las propiedades que afectan a las soluciones de alginatos son:
Factores físicos: La solubilización de los compuestos de alginato se ve afectada tanto por
el tamaño como por la forma de las partículas. Usualmente se prefiere un material basto o
grosero cuyas partículas resultan más fáciles de dispersar y suspender, aunque tienen una
baja velocidad de hidratación. Las partículas finas se disolverán más rápidamente, pero
existe mayor riesgo de que se aglomeren; este efecto puede disminuirse diluyendo el
alginato en presencia de otro polvo, por ejemplo azúcar. McHugh D (1987).
Factores químicos: La solubilización de estos productos en agua resulta dificultosa si se
realiza en presencia de compuestos que compiten con las moléculas de alginato por el agua
necesaria para su hidratación. Así, la presencia de azúcares, almidón o proteínas en el agua
reducirá la proporción de hidratación y se requerirán mayores tiempos de mezcla. Las sales
de cationes monovalentes (como el NaCl) tienen un efecto similar a concentraciones
cercanas al 0.5%. Lo mejor es agregar todas estas sustancias después de que el alginato fue
hidratado y disuelto. McHugh D (1987).
Viscosidad: La viscosidad es la propiedad fundamental de las soluciones de alginato y
junto a su reactividad frente al calcio, es la que genera las características únicas de tales
compuestos como espesantes, estabilizantes, gelificantes, etc.
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A las concentraciones empleadas en la mayoría de las aplicaciones, las soluciones de
alginato tienen un comportamiento pseudoplástico, es decir que la viscosidad decrece al
aumentar el grado de cizallamiento. Este efecto es reversible, excepto a niveles de cizalla
muy elevados, y es más marcado en las soluciones de alginatos de alto peso molecular y las
de alginato sódico que contienen iones calcio. Algunas de estas soluciones pueden
presentar incluso un comportamiento tixotrópico, en el cual la viscosidad varía con
el tiempo a una velocidad de agitación constante.
Esta propiedad de las soluciones de alginatos puede ser muy variable y es función de
numerosos factores, entre los que cabe mencionar los siguientes:


Peso molecular (PM): Cuanto mayor es PM del alginato, más viscosas
resultan sus soluciones. Los productores pueden controlar el PM de los
compuestos de alginato grado de polimerización (GP) variando las
condiciones de extracción y manufactura. Se ofrecen generalmente
productos con GP comprendidos entre 100 y 1000 unidades, que dan
viscosidades en el rango de 10-1 000 mPa.s (soluciones al 1%).



Concentración: Los alginatos comerciales pueden obtenerse en
diferentes grados de viscosidad – alto, medio y bajo - la que puede
controlarse variando las concentraciones empleadas dentro de un rango
más o menos estrecho.



pH: La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio es casi
independiente del pH en el rango entre 5 y 10, presentando un valor
ligeramente mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) debido a efectos
repulsivos de los grupos carboxilos cargados negativamente (COO-), los
que mantienen extendidas las cadenas del polímero e incrementan su
capacidad de unión de moléculas de agua. Por debajo de pH 4,5 la
viscosidad tiende a incrementarse por la disminución de la solubilidad
del ácido algínico libre, el cual precipita en forma de gel a un pH de 33,5.



Temperatura: Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros
fluidos en la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de
cierto rango, la viscosidad de tales soluciones decrece aproximadamente
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2,5% por cada grado de incremento en la temperatura. El proceso es
reversible, pudiendo la solución volver a su viscosidad inicial por
enfriamiento. Sin embargo, si las soluciones de alginatos se mantienen a
temperaturas elevadas (50ºC) durante períodos extensos, la viscosidad
decrece irreversiblemente debido a un proceso de despolimerización;
comportamiento que deberá tenerse muy en cuenta durante el
almacenamiento de los productos obtenidos industrialmente.


Fuerza iónica: la viscosidad de las soluciones de alginato de sodio
decrece levemente por la adición de sales de cationes monovalentes.
Como es frecuente con otros polielectrolitos, el polímero en solución
tiende a contraerse al aumentar la fuerza iónica de la misma. Este efecto
se hace máximo a concentraciones salinas cercanas a 0,1 N McHugh D
(1987).



Mezcla de Maltodextrina y Goma arábiga

La maltodextrina (MD) según Lopera S, Guzmán C, Cataño C, Gallardo C (2009), es un
polisacárido con un peso molecular promedio de 1800g/mol, no edulcorante, con un aporte
energético de 4 calorías por gramo, obtenido de la hidrolisis parcial, acida o/y enzimática
del almidón de papa, arroz o maíz. Ha sido reconocida por la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) como sustancia GRAS (generally recognized as safe). Su
composición química consiste en unidades de D-glucosa unidas con enlaces α-(1-4) y con
un bajo número de enlaces α -(1,6) en posición aleatoria. Se caracteriza por tener entre 2 y
20 equivalentes de dextrosa. La aplicación de MD en micro encapsulación está asociada
con la baja viscosidad a altos contenidos de sólidos, buena solubilidad, capacidad de formar
películas y bajo costo.
La goma arábiga (GA) para Lopera S, Guzmán C, Cataño C, Gallardo C (2009), es un
biopolímero obtenido del exudado del árbol acacia, de la familia Leguminosae, originario
de Egipto y de uso milenario. Actualmente es extraída y pulverizada con procesos limpios,
a partir de diversas especies de acacia, predominando las especies Senegal y seyal. Esta
goma ha sido evaluada y reconocida como aditivo alimentario por el equipo de expertos del
comité de aditivo alimentarios JECFA del Codex Alimentarius. Su estructura química
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corresponde a un complejo polisacárido que contiene pequeñas cantidades de material
nitrogenado. El polisacárido es una cadena ramificada, con un peso molecular que puede
variar de 47.000 a 3.000.000 g/mol. La cadena lineal está compuesta de unidades (1,3) β-D
galactopiranolsil-4-O metil- glucurónico, las cuales, a su vez, están unidas a ramas más
pequeñas compuestas por L- ramnosa –D –ácido glucuronico, D-galactosa –(1,3) y Larabinosa. El material nitrogenado es de carácter proteico, corresponde hasta el 10% del
peso total, por esta razón se ha denominado a la GA como complejo proteicoarabinogalactano. Este complejo por sus características estructurales presenta un carácter
anfifílico, lo que permite absorber en superficies lipofílicas, actuar como coloide protector
y, por ende, como un buen agente formador de películas; adicionalmente, presenta baja
viscosidad y comportamiento newtoniano a concentraciones inferiores al 35%.
Las principales propiedades que afectan a las mezclas de maltodextrina- goma arábiga son:


Viscosidad: a concentraciones inferiores al 35% de maltodextrina la
solucion presenta baja viscosidad, y comportamiento newtoniano.



pH: el pH disminuye cuando el porcentaje de GA incrementa, dado que
la GA se comporta como un polisacárido aniónico por la presencia de
ácido glucurónico en su estructura, mientras que la MD es un polímero
neutro. El pH debe estar entre 4-6.

1.1.9

Caracterización de microcápsulas

En la industria existen distintas formas para analizar las microcápsulas, entre ellas se
encuentra el análisis de la estructura externa de las microcápsulas mediante microscopía de
barrido electrónico (SEM).
También se realiza medición de tamaño, en donde se mide las partículas dispersas en una
solución que son normalmente sujetos al movimiento Browniano. El movimiento es más
lento con las partículas más grandes y más rápido con partículas más pequeñas. Cuando la
luz láser ilumina las partículas bajo la influencia del movimiento Browniano, dispersa la luz
de las partículas de muestra de fluctuación correspondiente a las partículas individuales
(Figura 1). La fluctuación se observa de acuerdo con el fotón de tipo agujero Nano Plus
(2012).
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Figura 1. Partícula coloidal en movimiento Browniano

Fuente: Nano Plus (2012)
(Ec. 1)
(Ec. 2)

(Ec. 3)

Donde:
( )

( ) : Primaria y secundaria función de auto-correlación (ACF)

D= coeficiente de difusión
q= vector de difusión
τ=tiempo de correlación
d= diámetro hidrodinámico
k= constante de Boltzmann
T= temperatura absoluta
= viscosidad del medio
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1.2 ESTADO DEL ARTE

Pulido A y Beristain C (2010) llevaron a cabo la encapsulación de ácido ascórbico mediante
secado por aspersión, utilizando quitosano como material de pared. Para esto se prepararon
250 ml de una solución de quitosano (1 % p/v) utilizando una solución acuosa de ácido
acético (1 % p/v), posteriormente se hizo una solución de ácido ascórbico utilizando 2.5 g
del mismo y 10 ml de agua, dicha solución se agregó a la solución de quitosano y se agito a
4000 rpm por 20 minutos; 10ml de una solución acuosa de tripolifosfato de sodio (TPP al 1
% p/v) se agregaron por goteo bajo agitación constante a 4000 rpm por 30 minutos.
Posteriormente se alimentó a un secador por aspersión, utilizando una boquilla con un
diámetro de 0.5 mm, la temperatura de entrada de secado (Ti) fue de Ti= 180 ± 5◦C y una
temperatura de salida de secado de 110±5 ◦C. después se determinó el contenido de
vitamina C por espectrofotocolorimetría. Se concluyó que la encapsulación fue un método
eficiente para la protección de ácido ascórbico, siendo las microcápsulas almacenadas a una
aw de 0.108 y a 35 ◦C las que presentaron menor degradación de ácido ascórbico y su
microestructura se conservó más durante el periodo de almacenamiento contrario a las
microcápsulas almacenadas a una aw de 0.743, las cuales presentaron la mayor degradación
y su morfología se destruyó completamente, por lo tanto la actividad de agua tuvo una gran
influencia en la degradación de ácido ascórbico y en la morfología de las microcápsulas.

López C (2012) realizó un estudio en el cual hizo un desarrollo de sistemas de
encapsulación compuestos para la protección de extractos antioxidantes de yerba mate. El
objetivo principal de este estudio fue el desarrollo de un sistema de encapsulación
compuesto para la vehiculización de extracto de yerba mate. Para cumplir con este objetivo
se realizó una extracción de los compuestos polifenólicos de la yerba mate, para
posteriormente ser encapsulados. Para determinar la mejor formulación se utilizó un
Sistema Simple de alginato de calcio (SS) y un Sistema Compuesto (SC) de almidónalginato de calcio. Se utilizó alginato de sodio al 2% p/v, el cual fue disuelto en el extracto
acuoso de yerba al 3 % p/v. Se llevó a cabo la gelificación por goteo en una solución de
CaCl2 al 0,05 M usando una bomba peristáltica a 45 rpm. Las cápsulas permanecieron en la
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solución de cloruro de calcio 15 min, se filtraron y fueron lavadas con solución buffer
acético/acetato pH 5,5 para eliminar el exceso de iones calcio (capsulas SS). Para las
capsulas SC se realizó el mismo proceso anterior pero se agregó almidón de maíz comercial
en diferentes concentraciones (0,1; 0,5; 1; 2, 5 y 10% p/v). Las muestras fueron llevadas a
una estufa de convección forzada, a una temperatura de 65 °C durante 3 horas.
Posteriormente éstas fueron enfriadas en un desecador y almacenadas en recipientes
herméticos. Finalmente se seleccionó como sistema compuesto a las cápsulas con 2% de
almidón ya que aumentó la resistencia de las cápsulas al proceso de secado a 65 °C y
permitió la obtención de sistemas menos porosos.

Rivera D, Casas E, García-Suarez M, Tomas-Cobos L, Villa-Carvajal M (2012) realizaron
una microencapsulación de microalga Chlorelle Vulgaris: efecto inmunoestimulante in
vitro tras su paso a través del tracto gastrointestinal. El objetivo fue estudiar el efecto del
procesado de microalgas mediante microencapsulación sobre su efecto inmunoestimulante.
Se seleccionó la especie Chlorelle Vulgaris y fue aplicada en proceso de
microencapsulación mediante atomización con dos materiales de recubrimiento
encápsulante externo (quitosano y alginato). Así mismo se efectuaron pruebas de
estabilización mediante atomización, aprovechando el potencial de la membrana celular
como material encápsulante, y pruebas control de atomización con los recubrimientos pero
sin microalga. Los resultados señalaron diferencias notables en función del material en
recubrimiento, confirmándose las propiedades protectoras del propio cultivo como material
encápsulante.

Gil M, Londoño J, Gonzales M, Millan L, Sanabria C (2012) estudiaron la aplicación de
paprika extraída por fluidos supercríticos y microencapsulada por spray-drying en un
producto embutido. Una alternativa como colorante natural. Para ello realizaron un
tratamiento preliminar a la materia prima, paprika seca (máximo 80% humedad). Se realizó
una homogenización de 40g de ORP (oleorrosina de paprika) con una mezcla de
encapsulante compuesta por 25% de malto dextrina (10 equivalentes dextrosa) y 75% de
almidón modificado, en una relación 1:10 oleorresina de páprika (ORP) y encapsulante
respectivamente, hasta alcanzar una solución de 30°Brix. El almidón modificado fue
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hidratado previamente durante 12h. Cada preparación fue homogenizada. Las soluciones
fueron alimentadas a un equipo de secado por aspersión. La temperatura de inyección fue
de 180±2°C y de T salida 90±5°C, el flujo de aire, la velocidad de alimentación y la presión
de atomización fueron 600L/h, 15mL/min y 35 psi respectivamente. La efectividad de la
microencapsulación de la ORP se verificó por medio de porcentaje de la ORP atrapada
(86%) con respecto a la que se cuantificó en la capa externa del material encápsulante
(12%). Estos valores fueron evaluados en el tiempo en condiciones de humedad y
temperatura del trópico. Se corroboró la microencapsulación de ORP con un tamaño de
partícula óptima para mejorar la solubilidad del colorante en matrices complejas. El color
proporcionado por la oleorresina microencapsulada en el chorizo se aleja de los valores de
referencia, pero presentó buena estabilidad en condiciones de humedad y temperatura
extrema. Ellos recomendaron para futuras aplicaciones aumentar la dosificación de la ORP
microencapsulada para alcanzar el nivel empleado comercialmente en productos cárnicos
embutidos y aprovechar la ventaja de éste como colorante natural y con presencia de
compuestos bioactivos.

González D (2013) en su estudio de aprovechamiento de residuos agroindustriales para la
producción de alimentos funcionales: una aproximación desde la nutrición animal, en
donde se obtuvo materia prima de la Central de Abastos para obtener productos intermedios
de alto valor agregado que serán utilizados bajo un concepto denominado "producción de
alimentos funcionales desde la nutrición animal". De esta forma, se expone la importancia
de los ingredientes bioactivos presentes en la dieta y su relación con la salud humana. Los
residuos recolectados fueron lechuga, tomate de aliño, naranja, repollo, pimentón, tomate
de árbol, auyama, maracuya, papayuela y zanahoria. Determinó el contenido de humedad,
proteína, cenizas, grasa, fibra dietaria y sustancias bioactiva en la cual se incluía la
determinación de contenido de carotenos totales se molió 10 g de muestra en molino de
laboratorio por 30 segundos. Para la preparación de los extractos lipofílicos e hidrofílicos se
adicionó la muestra molida en un Eppendorf al cual se le agregará una mezcla de hexano y
diclorometano, se llevara al vortex durante un minuto. Luego se sometió a sonicación y se
centrifugó durante 15 minutos a temperatura ambiente. El sobrenadante se separó en un
tubo de ensayo. El sobrenadante se unió con el primer extracto y se sometió a secado bajo
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una corriente de nitrógeno hasta evaporación completa del extractante, constituyéndose este
en la fase lipofílica para el análisis de carotenoides totales. El contenido total de
carotenoides fue determinado por medio del espectrofotómetro, para lo cual se utilizó el
extracto lipofílico reconstituido en acetona y curvas de calibración se prepararan usando
beta caroteno en concentraciones desde 0,10 a 3,50 μg/mL. El perfil cromatográfico se
realizó en un HPLC. Y una lectura de una detección a 450nm, En cuanto al contenido de
carotenoides hallados en el pimentón éste se encuentran dentro del rango de la literatura en
pimentones frescos de diferentes años de cosecha que están entre 7 a 25 mg/100g,
zanahorias frescas 6,195 mg/100g, tomate de aliño y lechuga 3,9 y 2,98 mg/100g
respectivamente.
Lopera C, Guzmán O, Cataño R y Gallardo C, (s.f.) en su estudio “Desarrollo y
caracterización de micropartículas de ácido fólico formadas por secado por aspersión,
utilizando goma arábiga y maltodextrina como materiales de pared” plantearon un método
para la protección del ácido fólico ya que es una vitamina esencial con limitaciones en su
estabilidad frente a factores como la luz, pH y oxígeno. Así pues, los autores propusieron la
obtención de micropartículas utilizando mezclas de goma arábiga y maltodextrina, con el
método de secado por aspersión, que presenten características adecuadas para actuar como
un reservorio del ácido fólico con potencialidades para su estabilización. En este estudio se
obtuvieron micropartículas de ácido fólico utilizando cuatro mezclas diferentes de goma
arábiga y maltodextrina, caracterizadas mediante los siguientes parámetros: distribución de
tamaño de partícula, porcentaje de humedad, morfología, eficiencia de encapsulación y
perfil de disolución. Los resultados de la caracterización mostraron diferentes aspectos: la
morfología de las micropartículas obtenidas por este método varío con la relación goma
arábiga- maltodextrina, la eficiencia de encapsulación fué elevada para los cuatro tipos de
micropartículas estudiadas, la distribución de tamaño de partícula no cambió con la relación
de los materiales de la pared y los perfiles de disolución mostraron un porcentaje de
disolución limitado, siendo el mejor el que corresponde a micropartículas con la relación
goma arábiga- maltodextrina 70-30. La goma arábiga fue efectiva para la encapsulación del
ácido fólico y cuando fue mezclada con maltodextrina se mejoraron las características de
morfología, eficiencia y disolución de las micropartículas,

por lo cual los autores
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sugirieron que existe una mezcla óptima de los dos materiales de pared que optimizan las
características de las micropartículas.

Özkan G y Bilek (s.f.) realizaron investigación acerca de la encapsulación de colorantes
naturales donde las sustancias a encapsular fueron entre otras los carotenoides,
antocianinas, y clorofilas que se utilizan como colorantes de alimentos naturales en la
industria alimentaria. Siendo la microencapsulación una tecnología que se utiliza para la
protección, la estabilización y la liberación lenta de materiales de núcleo. Además de ello
mencionaron las diferentes técnicas y materiales que están disponibles para la elaboración
de material de micro encapsulación de colorantes. El objetivo de este trabajo fue describir
las técnicas de preparación de colorantes de alimentos microencápsulados y proporcionar
una revisión de los materiales de la pared de micro encapsulación. Para evaluar la
estabilidad de los materiales de pared usados en la microencapsulación de β-caroteno, se
emplearon almidones hidrolizados ya que estos muestran la eficiencia más alta de retención
de β-caroteno, donde se evaluaron el almidón de tapioca, almidón de tapioca nativo, y
maltodextrina. Las microcápsulas se prepararon mediante secado por pulverización. En los
resultados obtenidos sugieren que el almidón de tapioca modificado puede ser considerado
como un material de pared potencial para la encapsulación de β-caroteno.
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2. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN

En el siguiente capítulo se describe la metodología realizada para alcanzar el desarrollo de
los objetivos trazados. Las actividades fueron realizadas en el laboratorio de ingeniería de
alimentos de la Universidad de la Salle de Bogotá y en el laboratorio de química,
biotecnología y planta piloto de La Corporación Lasallista de Medellín.
2.1 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA-BATATA
La batata empleada es de la especie Ipomoea batatas (L.) Lam, la cual se caracteriza por su
color naranja y sabor dulce, fue adquirida en una plaza de mercado, ubicada en Bogotá.
En la selección del producto se observó que no presentara daños mecánicos o algún tipo de
enfermedad o daños por plagas, que pudieran llegar a afectar la calidad de la materia
prima para el posterior procedimiento. Luego se realizó la limpieza por medio de inmersión
y cepillo para retirar la tierra para consecutivamente realizar la desinfección con Timsen al
1%. Enseguida se realizó el acondicionamiento para la extracción como se puede apreciar
en la figura 2.
Figura 2. Acondicionamiento de materia prima
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Desinfectante
Timsen al 1%
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Batata
Batata
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Agua con
desinfectante

Cascara

Triturado

Extracto
Extracción

Cuantificación

Microencapsula
ción

Microcápsulas

Fuente: Los autores

2.2 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE PROVITAMINA A
Para dar inicio a la extracción de carotenoides se tomó como referencia la metodología
utilizada por Leyton G (2012) y modificada mediante un balance de masa para la obtención
de mayor cantidad de extracto necesario para la microencapsulación, la cual se describe a
continuación.
Inicialmente se trituraron 100 gramos de muestra para facilitar la extracción, enseguida se
colocó 3 g +/- 0,002 de batata en varios tubos de centrifuga cubiertos de papel aluminio, los
cuales se pesaron en una balanza marca Metter Toledo®, por triplicado. Se procedió a
adicionarles 4ml de acetona a 4°C a cada tubo y se mezcló el contenido en un Vortex marca
Heldolph® a máxima velocidad (2500 rpm) durante 20 min.
Posteriormente los tubos se llevaron a centrifugación a 3000 rpm durante 15 minutos. El
sobrenadante resultante se extrajo con una pipeta y se traspasó a otro tubo de ensayo, al
cual se le adicionó 4 ml de hexano y 4 ml de agua destilada. Esta nueva mezcla se introdujo
en la centrifuga a las mismas condiciones anteriores y el nuevo sobrenadante se retiró con
pipeta a otro tubo de ensayo. Al residuo sólido del tubo anterior se le adicionó 3 ml de
hexano y nuevamente se centrifugó para asegurar completamente la extracción de los
carotenoides. El sobrenadante se separó de tubo para reunirlo con el sobrenadante de la
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anterior centrifugación y así lograr un extracto líquido que contendría los carotenoides de la
batata.
A los tubos con los extractos, se les adicionó 1,5 g de sulfato de sodio anhídrido NaSO4 y
estuvo en reposo durante 15 minutos, luego el líquido presente se transfirió a balón aforado
de 250ml cubierto totalmente con papel aluminio. El extracto obtenido más el solvente se
llevó a rotaevaporar en el equipo Buchi Water Bath B-480 a una temperatura de 45°C por
15 minutos, al obtener solo el extracto aun con un porcentaje mínimo de solvente se llevó a
estufa a una temperatura de 45°C por 5 minutos para asegurarse de obtener solamente el
extracto. La cantidad total de extracto se informará en el capítulo 3. Para establecer si este
proceso de extracción afectó el contenido de provitamina A se realizó la cuantificación de
provitamina A.

2.3 CUANTIFICACIÓN DE PROVITAMINA A EXTRAÍDA DE BATATA
Para la cuantificación de la provitamina A, se realizó por medio de espectrofotómetro de
marca Synergy HT, biotek instruments, Inc. United States, ubicado en La Corporación
Lasallista de Medellín. Se tomó como referencia la curva de calibración con β-caroteno
elaborada en concentraciones de 0,5 a 3,5µg β-caroteno/mL con tres lecturas realizadas a
450nm.
Para la obtención de resultados se preparó el patrón con una mezcla en relación 1:1 de
hexano y diclorometano paralelo a esto se realizaron 3 diluciones, la primera dilución fue:
500µL de hexano y 500 µL de diclorometano al extracto de β-caroteno; a partir de esta
última dilución se prepararon las otras dos diluciones, una en la relación de 1:100 para la
cual se agregó 495µL de hexano y 495µL de diclorometano y 10µL de la primera dilución,
para la relación de 1:10 se adicionó 450 µL de hexano y 450µL de diclorometano más
100µL de extracto de la primera dilución. Enseguida de haber obtenido los resultados de la
lectura a 450nm se realizó la curva de calibración (Figura 3) de la cual se obtuvo la
ecuación 4:
(Ec. 4)
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Figura 3. Curva de calibración de β-caroteno

Curva de calibración de β-caroteno
Absorbanciaa 450nm

0,25

y = 0,0571x - 0,0031
R² = 0,9969

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

1

2
µg β-caroteno/ mL

3

4

Dónde:
Y= la lectura de absorbancia a 450nm
A y B= datos obtenidos en la ecuación de la recta
X= concentración de en μg β-caroteno/mL
Para obtener el resultado en mg β-caroteno/100 g de batata se aplicó la ecuación 5
((

)

(

) (

))

(Ec. 5)

Dónde:
= valor obtenido de despeje de ecuación de la recta (Ec. 4)
D: Factor de dilución del extracto
C= la cantidad de muestra de batata en fresco empleada para obtener el extracto.
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2.4 FORMULACIÓN DE EMULSIONES

2.4.1

Formulación de emulsión de alginato de sodio

La formulación de ambas emulsiones partió de la cantidad de extracto de batata obtenido.
Para las emulsiones de alginato de sodio se definió según la metodología de Hernández V
(2015), y se modificaron los porcentajes de participación de los materiales encapsulantes
según los resultados que obtuvieron, partiendo de una fórmula que contenía 2% alginato de
sodio y se variaron las concentraciones al 1% y 3% (p/v) (Tabla 4) con el objetivo de
estudiar la influencia de la concentración de alginato de sodio sobre la protección del
material activo.
Se preparó una solución de 200g (Tabla 5) al 1%, 2% y 3% p/v de alginato de sodio y agua
desionizada, la cual se mantuvo con agitación continúa en el Ultraturax (Figura 4) durante
20 min a 2000-4000 rpm a 30°C, hasta lograr una solución homogénea y finalmente se
adicionó el 1% (p/p) de β-caroteno.
Tabla 4. Composición de las emulsiones de alginato de sodio (Autores).
Agua
97,5%
96,5%
95,5%

β-caroteno
1,5%
1,5%
1,5%

Alginato de sodio
1%
2%
3%

Tabla 5. Formulación de emulsión de alginato de sodio (Autores).
Componente

1%

2%

3%

Agua (g)

195

193

191

Alginato de sodio (g)

2

4

6

Β-caroteno (g)

3

3

3

2.4.2

Formulación de emulsión de mezcla de Maltodextrina – goma arábiga
(MD-GA)

La formulación de las emulsiones de MD-GA se definió según la metodología descrita por
Lopera S, Guzmán C, Cataño C, Gallardo C (2009) y se modificaron los porcentajes de
participación de los materiales encapsulantes según los resultados que obtuvieron. Se
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realizaron 3 mezclas de MD-GA 50:50, 65:35 y 35:65 respectivamente (Tabla 6) con el
objetivo de estudiar la influencia del nivel de mezcla sobre la protección del material
activo.
Se preparó una suspensión de 200g (Tabla 7) que se mantuvo con agitación continúa en el
Ultraturax (Figura 4) durante 20 min a 2000-4000 rpm a 30°C, hasta lograr una solución
homogénea, que contiene 1,5 % (p/p) del extracto de β-caroteno, 65,5% de agua y 33% del
material encapsulante (porcentaje conformado por 50:50, 65:35 y 35:65 MD-GA).
Tabla 6. Composición de las emulsiones de MD-GA (Autores).
Composición
de MD:GA
35MD:65GA
50MD:50GA
65MD:35GA

Agua

Maltodextrina

Goma Arabiga

β-caroteno

65,5%
65,5%
65,5%

11,50%
16,50%
21,50%

21,5%
16,50%
11,50%

1,5%
1,5%
1,5%

Tabla 7. Formulación de las Emulsiones de MD-GA (Autores).
Componente

65:35

50:50

35:65

Agua (g)

131

131

131

Maltodextrina (g)

42,9

33

23,1

Goma Arabiga (g)

23,1

33

42,9

Β-caroteno (g)

3

3

3

Figura 4. Ultraturrax empleado para mezclar las emulsiones. (Autores).
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2.5

VISCOSIDAD Y pH DE LAS EMULSIONES

La microencapsulación de las mezclas dependió de las variables de viscosidad y pH, debido
a que una gran variación de estas podría haber afectado directamente el comportamiento de
la microencapsulación.

2.5.1

VISCOSIDAD

Para la medición de viscosidad de utilizó un viscosímetro tipo Brookfield (Figura 5); se
empleó el usillo #L4 a 100 rpm, para todas las emulsiones. Se tomó el beaker con la
emulsión y se introdujo el usillo, se verificó que la velocidad de medida este en 100rpm y
se dio inicio al equipo. Inicialmente la viscosidad de las emulsiones se midió con el usillo
#L3, pero a 100RPM la viscosidad marco error, por tal motivo se procedió a utilizar el
husillo de mayor numero (#L4).
Figura 5. Viscosímetro tipo Brookfield. (Autores)

2.5.2. pH.
Para la medición del pH se utilizó un pH-metro SCHOTT (Figura 6), donde inicialmente se
verificó la calibración del equipo con ayuda de una solución neutra, posteriormente se
introdujo el electrodo en cada una de las emulsiones y se determinó el pH.
Figura 6. pH-metro (Autores).
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2.6 MICROENCAPSULACIÓN
En el equipo secador Mini Spry Dryer B-290 se estableció una temperatura de inyección
inicial de 140°C, el equipo automáticamente estableció el porcentaje de aspiración de 70%
y temperatura de salida de 70°C a lo cual se observó que el producto no se secaba para lo
cual se aumentó la temperatura de inyección a 150°C y un porcentaje de aspiración de 70%.
Cuando el proceso de microencapsulación inicio, nuevamente el equipo automáticamente
estableció la temperatura de salida de las microcápsulas, que usualmente es la mitad de la
temperatura de inyección. Para la microencapsulación la temperatura de salida fue de 74°C.
Figura 7. Secador Mini Spray Dryer B-290.

39

Ver ficha técnica en el Anexo 1

Se inició con las emulsiones de alginato (1%, 2% y 3%), seguido de la microencapsulación
de las emulsiones de MD-GA.
La manguera de alimentación se introdujo en el beaker con la emulsión, el cual se ubicó en
una estufa con agitación, se puso en marcha la bomba peristáltica y se verificó que el
porcentaje de aspiración fuera del 70%. La emulsión llegó a la boquilla de atomización y
por medio de aire caliente secó una gota de la emulsión

formando la microcápsula,

posteriormente las microcápsulas cayeron por la cámara de secado. Las partículas más
livianas fueron absorbidas por el ciclón (Figura 7), donde finalmente se recogieron la
microcápsulas en frascos de polietileno cubiertos con papel aluminio.
2.6.1

Rendimiento de producción

Para la obtención del rendimiento de producción de la microencapsulación se empleó la
ecuación 6:
(

( ))
(

2.6.2

( ))

(

)

Caracterización de las microcápsulas
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Para la caracterización de las microcápsulas se midió el tamaño en donde se inició tomando
muestra de las microcápsulas obtenidas de las distintas formulaciones de alginato de sodio
y MD-GA, de las cuales se pesó 20 mg de cada una de estas en un tubo eppendorf.


Tamaño.

El tamaño de las partículas se evaluó en el equipo Nano plus 3 (figura 8), Nano Particle
Analyzer el cual realizó medición de partículas dispersas en una solución. El tamaño de
partícula y distribuciones fueron calculados por el equipo según las ecuaciones (Ec. 1, 2 y
3), arrojando directamente este valor Nano Plus (2012).

Figura 8. Nano plus 3

Fuente: Nano Plus (2012)

2.6.3

Eficiencia de la microencapsulación

La eficiencia de la microencapsulación se realizó por medio de la medición del contenido
de material activo de las microcápsulas, para esto se tomó 0,1g de cada uno de los
microencápsulados de relaciones 35:65, 50:50 y 65:35 de MD-GA, en seguida se adicionó
750μL de hexano y diclorometano en relación 1:1 para disolver la microcápsulas, se llevó a
un vortex marca Fisher scientific (Figura 9) a 3000 rpm durante 15 minutos, para asegurar
completamente la disolución, enseguida se llevó a un sonicador (figura 10) durante 10
minutos a una temperatura de 25°C a 25Hz al 99% de potencia para asegurarse de la
completa ruptura de estas. Pasado este tiempo se llevó a la microcentrífuga de marca
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Hettich Zentrifugen Mikro 120 (figura 11) para la separación de las fases de material activo
y materiales encapsulantes a una velocidad de 140rpm por 10 minutos.
Figura 9. Vortex (Autores).

Figura 10. Sonicador (Autores).

Figura 11. Microcentrifuga (Autores).
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Enseguida se procedió a la lectura por espectrofotometría en donde se hicieron lecturas en
concentraciones puras y en diluciones en relación de 1:10 donde se agregaron 450 µL de
hexano y 450µL de diclorometano más 100µL de microencápsulado. Se realizó la lectura
de las absorbancias siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 2.4 teniendo en
cuenta la misma curva de calibración.

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se aplicó un análisis estadístico por medio de Minitab 17 donde se empleó ANOVA de un
solo factor (p<0,05), para determinar el efecto de emplear tres niveles de mezcla MD-GA
(35:65, 50:50 y 65:35). Las condiciones de encapsulación fueron variables fijas en donde se
utilizó una temperatura de inyección de 150±2°C y temperatura de salida de 75±5°C, y
absorción de 70%, para determinar si había diferencia significativa entre los niveles de
mezcla del material de pared. Teniendo en cuenta tres variables de respuesta, rendimiento
de producción, concentración de material activo y eficiencia de encapsulación.

3. ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el siguiente capítulo se describen los resultados obtenidos del presente trabajo de grado
dando respuesta a los objetivos planteados. Las actividades fueron realizadas en el
laboratorio de ingeniería de alimentos de la Universidad de la Salle de Bogotá y en el
laboratorio de química, biotecnología y planta piloto de La Corporación Lasallista de
Medellín.
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3.1 CONTENIDO DE PROVITAMINA A EXTRAÍDA DE BATATA
En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de provitamina A presente en la batata.
Tabla 8. Contenido de provitamina A de batata.
Muestra
Extracto
de
provitamina A.

Diluciones
1:100

µg β-caroteno mg β-caroteno
/mL
/100g
Desviación
1,60

0,85

0,01

* µg β-caroteno /mL: microgramos de β-caroteno por ml de solución, mg β-caroteno /100g: miligramos
de β-caroteno en 100g de muestra.

A partir del extracto de la batata se obtuvo el contenido de mg de β-caroteno. Los
resultados obtenidos se observan en la tabla 8 De las tres diluciones se tomó la de 1:100 ya
que la dilución de 1:10 aún estaba muy concentrada y los valores se encontraban por fuera
de los valores obtenidos en la curva de calibración. Donde se obtuvo un promedio de
0,85mg de β-caroteno en 100 gramos de producto en fresco. Según Marti H. y Corbino G.
(2011), dieron a conocer la composición química y valor energético de la batata basándose
en valores por cada 100 gramos de muestra donde el contenido de provitamina A es de
655,0µg de β-caroteno β-caroteno/100g = 0,65mg de β-caroteno/100g de muestra en donde
el valor es cercano con los resultados obtenidos. Estos valores pueden variar según las
condiciones ambientales y experimentales a las que se haya realizado el análisis ya que los
valores pueden disminuir si la exposición al oxígeno y a la luz es prolongada, según Badui
Dergal S (2006) la vitamina A y sus precursores, al ser hidrocarburos iso-prenoides
insaturados con dobles ligaduras, son sensibles a la oxidación, como las grasas y aceites,
especialmente a temperaturas elevadas y en presencia de enzimas, también la isomerización
puede llevarse a cabo si se expone o si se irradia con energía de diferentes longitudes de
onda, sobre todo la cercana al ultravioleta.

3.2 VISCOSIDAD Y pH DE LAS EMULSIONES
En la tabla 9 y 10 se presentan los resultados obtenidos para las emulsiones de MD-GA.
Los resultados de las emulsiones de Alginato de sodio no se presentan teniendo en cuenta
que no se encapsulo con este material como se explica en el numeral 3.3.1.
Tabla 9. Resultados de Viscosidad (Cp) de las emulsiones.
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Maltodextrina-goma arábiga
Nivel de mezcla
Viscosidad

65MD-35GA

50MD-50GA

35MD-65GA

39,06 Cp

52,43Cp

62,53Cp

En la tabla 9 se muestra la viscosidad de cada una de las emulsiones MD-GA donde se
evidenció que a mayor contenido de goma arábiga la viscosidad iba aumentando. Según
Gracia O, (s.f,), las altas viscosidades que impartió la goma arábiga solo se consiguen hasta
que la concentración es de aproximadamente 40% a 50%, por tanto al aumentar la
concentración de goma arábiga en la emulsión la viscosidad también aumentaba.

Esta

habilidad para formar soluciones con alta viscosidad se debe a las excelentes propiedades
estabilizantes y emulsionantes.
Tabla 10. Resultados de potencial de hidrogeno (pH) de las emulsiones.
Maltodextrina-goma arábiga
Nivel de mezcla
pH

65MD-35GA

50MD-50GA

35MD-65GA

4,46

4,34

4,33

Referente al pH en la tabla 10 se muestra el resultado obtenido para cada una de las
emulsiones de MD-GA en donde se observó que el pH de las emulsiones aumento en la
emulsión de 65:35 MD - GA y para la emulsión 35:65 y 50:50 MD – GA se mantuvo en
valores similares. Según Lopera C, (s.f.), el pH disminuye cuando el porcentaje de GA
incrementa, dado que la GA se comporta como un polisacárido aniónico por la presencia de
ácido glucurónico en su estructura, mientras que la MD era un polímero neutro. De igual
forma, el pH de las emulsiones se encontró en un rango de 4,33 a 4,46 lo cual es un
resultado esperado, teniendo en cuenta que según Gracia O, (s.f), las emulsiones con 40 %–
50% de Goma Arábiga presentan un pH entre 4,5 a 5,5.
3.3 MICROENCAPSULACIÓN DE PROVITAMINA A.
Este método fue el proceso por el cual la provitamina A se rodeó por los materiales de
pared Alginato de sodio y MD – GA, para producir microcápsulas.
3.3.1 Alginato de sodio.
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Se realizó la emulsión de 1%, de alginato de sodio y se introdujo al equipo spray dry, de
esta mezcla no se obtuvieron microcápsulas. Este resultado se produjo porque la
temperatura de secado de 150°C no era suficiente para que las gotas de emulsión
producidas por la boquilla de atomización se secaran y formaran las microcápsulas, para
finalmente ver una película alrededor de toda la pared de la torre de secado como se puede
observar en la Figura 12.
Se preparó la segunda emulsión 2% de alginato de sodio, obteniendo los mismos resultados
que para la emulsión 1
Figura 12. Microencapsulación de provitamina A, utilizando Alginato de sodio.

Los resultados presentados por Valdiviezo, L (2012) muestran un porcentaje de rendimiento
del 54% empleando una temperatura de entrada de 200°C para la encapsulación. Por tanto
se evidenció que para la obtención de microcápsulas utilizando Alginato de sodio como
material de pared se debe utilizar una temperatura mayor a los 150°C.
Según Gómez N y Jimenez M
microencapsulación

puede

(s.f.), al utilizar temperaturas mayores a 150°C en la

causar

volatilización

o

degradación

de

ingredientes
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termosensibles como la provitamina A. También mencionan que cuando la temperatura de
entrada es baja, la velocidad de evaporación disminuye y produce encapsulados con
membranas de alta densidad, alto contenido de agua y facilidad de aglomeración, como se
observó en este estudio con el alginato de sodio (Figura 12).
3.3.2 Maltodextrina-Goma Arábiga.
Los porcentajes de la mezcla MD-GA se seleccionaron teniendo en cuenta que para la
formación de las microcápsulas es fundamental el carácter anfifílico de la GA, y por otro
lado según Lopera C, (s.f.), la incorporación de MD en la emulsión hace más eficiente la
microencapsulación.
A diferencia de la microencapsulación con Alginato de sodio, con la emulsión formada por
MD-GA (Figura 13) se obtuvieron microcápsulas livianas (partículas absorbidas por el
ciclón) y pesadas (partículas que caen hasta el fondo de la torre de secado) de todas las
emulsiones. Sin embargo, el porcentaje de rendimiento de producción (Tabla 9) de las
mezclas fue inferior al 30%.
Figura 13. Microencapsulación de provitamina A, utilizando MD-GA

3.4 RENDIMIETO DE PRODUCCIÓN.
En la tabla 11 se muestra los resultados obtenidos del rendimiento de producción de la
microencapsulación. (Anexo 3)
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Tabla 11. Porcentaje de rendimiento de produccion de la microencapsulación.
Material

Proporciones de

Rendimiento de

material encapsulante

producción

Maltodextrina-goma

35MD:65GA

26,08%

arábiga

50MD:50GA

19,89%

65MD:35GA

13,37%

El porcentaje de rendimiento de produccion fue inferior al 30% (Anexo 3) en todas las
emulsiones, como se muestra en la tabla 11. Tambien se observó que a medida que
aumentaba el porcentaje de GA en la emulsión, el porcentaje de rendimiento aumentaba
debido a que este material es un buen agente formador de peliculas. Por otro lado se
observó que a mayor contenido de Maltodextrina el porcentaje de rendimiento disminuyó.
Para la encapsulación de provitamina A, se utilizó una temperatura de entrada de 150°C
para todas las emulsiones, lo que pudo provocar que las microcápsulas no se alcanzaran a
secar completamente y el material quedara adherido a la pared de la torre de secado.
Según Gomez N y Jimenez M (s.f.) el porcentaje de rendimiento de producción es mas alto
cuando la temperatura de entrada es supeior a 180°C, obteniendo un porcentaje de
rendimiento de 90,74%, debido a que las altas temperaturas de entrada, dan mayor
eficiencia de calor y mejoran los procesos de transferencia de masa.
Sin embargo, para la obtención de microápsulas de provitamina A no se recomienda
aumentar la temperatura de entrada, teniendo en cuenta que al incrementarla se puede
causar volatilización o degradación de ingredientes termolábiles.
Según el analisis estadístico (Anexo 2) hubo diferencia significativa entre las tres mezclas,
rechazando la hipotesis nula (todas las medias de las mezclas son iguales). Esta diferencia
se dio debido a que a mayor % de GA en la emulsion la viscosidad de la mezcla aumentaba
( Tabla 9), logrando un mayor secado con las mismas condiciones de proceso y asi mismo
una mayor cantidad de capsulas.
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Figura 14. Porcentaje de rendimiento de producción de la microencapsulación.
30
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25
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20
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15
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50MD:50GA

65MD:35GA

Según él porcentaje de rendimiento de producción de la microencapsulación, y como se
observó en la figura 14, la mezcla de 35:65 MD-GA fue la que logró que se obtuviera una
mayor cantidad de microcápsulas en las mismas condiciones de proceso.

3.5 CARACTERIZACION DE MICROCÁPSULAS
3.5.1. Tamaño de microcápsulas
En la siguiente tabla se observa el tamaño de microcápsulas dada en nanómetros (nm)
realizado por triplicado.
En la tabla 12, se observa el tamaño en nanómetros (nm) de las microcápsulas livianas y
pesadas obtenidas de la microencapsulación utilizando MD - GA como material de pared.
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En esta tabla se muestra un mayor tamaño en las microcápsulas pesadas con respecto a las
livianas, esta diferencia entre el tamaño, se debió a que las microcápsulas pesadas son
aquellas que por su mayor tamaño no se alcanzaban a secar en la torre de secado y caían al
fondo de esta, mientras que las microcápsulas livianas tenían un menor tamaño y se
secaban completamente en la torre y eran absorbidas por el ciclón.

Tabla 12. Tamaño de microcápsulas (nm).
Maltodextrina-goma arábiga
Nivel de mezcla
Tamaño
Livianas (nm)
Pesadas (nm)

35MD-65GA

50MD-50GA

65MD-35GA

600,60
755,56

606,76
769,80

756,76
1168,8

En la tabla 12, se muestra que el menor tamaño de microcápsulas que se obtuvo fue el de la
mezcla 35:65 Maltodextrina–goma arábiga y a medida que aumentaba la proporción de
Maltodextrina en la mezcla, en tamaño de la microcápsula también aumentaba, obteniendo
un mayor tamaño de microcápsulas en la mezcla 65:35 MD-GA (Anexo 4). También se
evidenció que la mezcla 35:65 MD-GA presentó menor tamaño encontrándose en una zona
de diámetro de 500 a 800nm, mientras que la mezcla 65:35 MD-GA presentó mayor
tamaño encontrándose en una zona de diámetro de 700 a 1200nm. Según Vilanova N
(2009) en la microencapsulación se desean menores tamaños de cápsulas teniendo en
cuenta que se reduce el área interfacial aumentando la estabilidad del material activo.
Según el análisis estadístico (Anexo 2), se observó que hubo diferencia significativa entre
cada una de la microcápsulas livianas y pesadas obtenidas de cada una de las mezclas. Así
mismo, se observó que hubo diferencia significativa al comparar las microcápsulas livianas
contra las microcápsulas pesadas. Es decir que las diferentes proporciones de maltodextrina
y goma arábiga como materiales de recubrimiento, si tuvieron influencia en el tamaño de
partículas. Además la temperatura de 150°C en la torre de secado no fue suficiente por lo
que las pesadas tenían un mayor contenido de humedad que las livianas, facilitando la
aglomeración de las microcápsulas.
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3.6 EFICIENCIA DE LA MICROENCAPSULACION.
En la tabla 13, se muestran los resultados obtenidos de la eficiencia de encapsulación.

Tabla 13. Eficiencia de microencapsulación
Muestra

µg BC/mL

mg
BC/100g
0,40

Desviación

0,42
0,12
35MD:65GA pura
pesada
0,18
0,17
0,04
35MD:65GA pura
liviana
0,51
0,49
0,18
50MD:50GA pura
pesada
0,37
0,36
0,05
50MD:50GA pura
liviana
0,49
0,45
0,07
65MD:35GA pura
pesada
0,32
0,31
0,07
65MD:35GA pura
liviana
*µg β-caroteno/mL: microgramos de β- caroteno por mL de solución, mg β-caroteno /100g: miligramos
de β- caroteno en 100g de muestra.

Figura 15. Eficiencia de microencapsulación por spray Dry
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CONTENIDO DE PROVITAMINA A EN MICROCAPSULAS

mg de β-caroteno/100g de muestra

0,6

0,49

0,5

0,45
0,4

0,4
0,36
0,31

0,3

0,17

0,2

0,1

0

35MD:65GA 35MD:65GA 50MD:50GA 50MD:50GA 65MD:35GA 65MD:35GA
liviana
pesada
pesada
liviana
liviana
pesada

En la tabla 13 se observa los valores de β-caroteno en miligramos (mg) por cada 100
gramos de muestra de las microcápsulas obtenidas en la lectura por el espectrofotómetro a
una absorbancia de 450nm. En los resultados obtenidos para las microcápsulas y
etiquetadas como livianas (Figura 15) se pudo observar que la muestra con mayor
contenido de

β-caroteno es la proporción de pared de 50:50 MD-GA con un valor

promedio de 0,36mg de β-caroteno por cada 100g de muestra, a diferencia de las otras dos
proporciones. De igual forma se observó que las muestras 50:50 MD-GA y etiquetadas
como pesadas mostraron un mayor contenido con un valor de 0,49mg de β-caroteno por
cada 100g de muestra.
Los resultados se compararon con los obtenidos por Lopera C, Guzmán O, Cataño R y
Gallardo C, (s.f.) en donde las microcápsulas obtenidas usando la mezcla MD-GA de 5050 fueron las que mayor eficiencia de encapsulación presentaron pues la mezcla equitativa
de maltodextrina y goma arábiga se suman de manera sinérgica la actividad interfacial de la
goma arábiga y las propiedades ligantes de la maltodextrina, dándose lugar a la formación
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de la doble capa para que el β-caroteno se encontrara rodeado sobre las cadenas glicosiladas
de la GA e interpenetrada por la MD que actuó como ligante.
El contenido final de β-caroteno en las microcápsulas se vio afectado notoriamente durante
el proceso fue de 0,85mg de β-caroteno/100g de muestra resulto valores de 0,47 βcaroteno/100g siendo el más alto y 0,17 β-caroteno/100g el más bajo.
Meléndez M, et al. (2004), en su estudio informó que la influencia de la temperatura en la
estabilidad del β-caroteno siempre actúa como acelerador de la reacción de degradación.
Cuando se presenta una temperatura de 150°C por un tiempo de exposición de 30 minutos
son más notorias pues al ser una hidrocarburo isoprenoide insaturados con dobles ligaduras,
son sensibles mucho más.

Según el análisis estadístico ANOVA de un solo factor teniendo en cuenta un valor de
P<0,05 para las microcápsulas etiquetadas como livianas con las diferentes mezclas de
MD-GA, arrojo un valor de P=0,233 por lo tanto no hay diferencia significativa entre las
tres muestras y no se rechaza la hipótesis nula. Se observó lo mismo para las muestras
etiquetadas como pesadas, para las tres mezclas con un valor de P=0,131 es decir que
tampoco hay diferencia significativa.
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CONCLUSIONES


El método de extracción por solventes fue efectivo ya que se obtuvo un valor de
0,85mg de β-caroteno por 100g de muestra, sin haberse afectado por el proceso de
rota evaporación ni estufa ya que se emplearon temperaturas bajas y tiempos cortos.
Indicando que las condiciones de extracción fueron óptimas.



La microencapsulación empleando formulaciones de las mezclas con materiales de
pared incorporando alginato de sodio en proporciones de 1%, 2 % y 3% no funcionó
a la temperatura de 150°C.



Las microcápsulas con material encápsulante de maltodextrina-goma arábiga en
proporciones de 35:65, 50:50 y 65:35, se obtuvieron con las mismas condiciones de
operación del alginato de sodio. Concluyendo según el rendimiento de producción
de la microencapsulación que el mejor nivel de mezcla para el material de pared
maltodextrina-goma

arábiga

fue

35:65

maltodextrina-goma

arábiga,

con

rendimiento de 26.08% obteniendo diferencias significativas con respecto a los
otros dos niveles de mezcla.


Se concluye que para el tamaño de microcápsulas de maltodextrina-goma arábiga la
mejor fue 35:65, con diámetros alrededor de 600nm, facilitando la liberación del
material activo.



La mezcla de recubrimiento de 50:50 maltodextrina-goma arábiga para la
microencapsulación fue el más eficiente debido a que obtuvo un mayor contenido βcaroteno el cual mostró un valor 0,49mg β-caroteno/100g de muestra para la
microcápsulas etiquetadas como pesadas y un valor de 0,36 β-caroteno/100g de
muestra para las microcápsulas etiquetadas como livianas. Aunque los resultados
obtenidos en el análisis estadístico mostraron que no hubo diferencia significativa
entre las tres mezclas de pared encapsulante.
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RECOMENDACIONES


Para la extracción de β-caroteno con solventes se recomienda que la materia prima
se someta a un proceso de secado como la liofilización ya que el contenido de agua
evita una extracción mayor del componente activo.



Para la microencapsulación por spray dry empleando alginato de sodio como
material encapsulante debe emplearse materiales activos no termolábiles para poder
emplear temperaturas de 180°C y mejorar rendimientos en la obtención de
microencapsulados.



La extracción de β-caroteno se recomienda realizarla por fluidos supercríticos o por
otro método diferente al de solventes, ya que este requiere de un largo tiempo, una
gran cantidad de reactivos y los resultados no son tan eficientes.



El empleo de Alginato de sodio como material microencapsulante por el método de
Spray dry debe ser a temperaturas por encima de 170°C para evitar la formación de
película en la torre de secado
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ANEXO 1

Consumo de energía máximo

2900W

Tension de conexión

200-230V+/- 10%

Frecuencia

50/60 Hz

Condiciones ambientales

Para uso en interiores 5-35°C Hasta 2000m

Temperatua

humedad

Altitud

temperaturas

Humedad

linealmente hasta 67% de humedad relativa a 35 °C

Capacidad de evaporación

1,0 l / h H2O, más alto para disolventes orgánicos

Flujo de aire máximo

35m3/h

Control del motor

Convertidor de frecuencia

Max. Temperatura de entrada

220°C

Capacidad de calefacción

2300W

Control de calefacción

PT-100, la lógica difusa, controlar la precisión de ±

relativa
de

máxima
hasta

del

31°C,

80%

para

disminuyendo

2°C
Interface

Puerto serial RS-232 para todos los parámetros

Gas rociado

Aire comprimido o nitrógeno / 200 - 800 l / h, 5 - 8

Secador Spry Dryer B-290.

bar
Diámetro de boquilla

0,7 mm de diámetro estándar, otros tamaños de 1,4 y
2,0 mm.

Rango

de

diámetro

de

1-25 micras

partículas
Tiempo medio de residencia

1.0 - 1.5 seg

Grado de contaminación

2

Especificaciones técnicas de mini spray dry B-290
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ANEXO 2
Análisis estadístico
MUESTRA

RENDIMIENTO

TAMAÑO

TAMAÑO

CONCENTRACION

CONCENTRACION

DE

LIVIANAS

PESADAS

DE B-CAROTENO

DE B-CAROTENO

LIVIANAS

PESADAS

PRODUCCION
A

26.08

584.5

717.3

0.21

0.40

A

26

546.7

798.2

0.13

0.45

A

25.7

670.6

751.2

0.17

0.51

B

20.03

575

779.8

0.32

0.30

B

19.89

603.7

744.5

0.41

0.66

B

19.54

641.6

785.1

0.35

0.53

C

13.37

722.1

1041.2

1.77

2.40

C

13.65

773.4

1230.3

0.27

0.44

C

14.01

774.8

1234.9

0.27

1.53

A: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 35:65
B: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 50:50
C: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 65:35

Análisis ANOVA para todas las variables medidas
ANALISIS
RENDIMIENTO
PRODUCCION
TAMAÑO
LIVIANAS
TAMAÑO PESADAS

CONCENTRACION
DE B-CAROTENO
LIVIANAS

SUMA DE
CUADRADOS
225
0.414
225.508
46926
12100
59026
330165
28708
358874
0.1155
0.1766
0.2871

GL
2
6
8
2
6
8
2
6
8
2
6
8

MEDIA
CUADRATICA
112.547
0.069

F

SIG

1632.96

0

23463
2017

11.63

0.009

165083
4785

34.5

0.001

0.05525
0.02944

1.88

0.233

62

1.935
1.999
3.934

CONCENTRACION
DE B-CAROTENO
PESADAS

2
6
8

0.9674
0.3332

2.9

0.131

A: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 35:65
B: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 50:50
C: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 65:35

Análisis Tukey para todas las variables medidas
ANALISIS

MUESTRA

N

MEDIA

RENDIMIENTO
PRODUCCION

A

3

25.927

B

3

18.82

C

3

13.677

A

3

756.8

B

3

606.8

B

C

3

600.6

B

A

3

1168.8

B

3

769.8

B

C

3

755.6

B

CONCENTRACION
DE B-CAROTENO
LIVIANAS

A

3

0.435

A

B

3

0.3586

A

C

3

0.1711

A

CONCENTRACION
DE B-CAROTENO
PESADAS

A

3

1.458

A

B

3

0.494

A

C

3

0.4546

A

TAMAÑO
LIVIANAS

TAMAÑO
PESADAS

AGRUPACION
A
B
C
A

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
A: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 35:65
B: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 50:50
C: MALTODEXTRINA – GOMA ARABIGA 65:35
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ANEXO 3
Cálculos rendimiento de producción
A continuación se muestra las ecuaciones 10, 11 y 12 las cuales fueron empleadas para
calcular el rendimiento de la microencapsulación.
(Ec. 10)
(Ec. 11)
(Ec. 12)


35:65 Maltodextrina – Goma Arábiga.

Frasco vacío 1: 15,6794g
Peso del frasco 1 microencapsulado liviano: 26,9856g

(Ec. 9)
Frasco vacío 2 =15,5393g
Peso del frasco 2 microencapsulado pesado: 56,3971g

(Ec. 10)
(Ec. 11)



50:50 Maltodextrina – Goma Arábiga.

Frasco vacío 1: 15,6501g
Peso del frasco 1 microencapsulado liviano: 25,0611g

(Ec. 9)
Frasco vacío 2 =15,6391g
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Peso del frasco 2 microencapsulado pesado: 46,0115g

(Ec. 10)
(Ec. 11)



65:35 Maltodextrina – Goma Arábiga.

Frasco vacío 1: 15,6871g
Peso del frasco 1 microencapsulado liviano: 21,8279g

(Ec. 9)
Frasco vacío 2 =15,4472g
Peso del frasco 1 microencapsulado pesado: 36,0435g

(Ec. 10)
(Ec. 11)
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ANEXO 4
Distribución de tamaño de partícula para las emulsiones de Maltodextrina-Goma
arábiga
Distribución de tamaño de partícula emulsión 35:65 Maltodextrina–Goma Arábiga.



35:65 livianas ……………………………….35:65 pesadas

Distribución de tamaño de partícula emulsión 50:50 Maltodextrina–Goma Arábiga.


50:50 Livianas



50:50 Pesadas
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Distribución de tamaño de partícula emulsión 65:35 Maltodextrina – Goma Arábiga.


65:35 Livianas



65:35 Pesadas
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