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RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación fue elaborar una mezcla de polímeros y evaluar su
capacidad encapsulante con el fin de garantizar la estabilidad de los compuestos bioactivos de
la champa para evitar la degradación de estos y que puedan ser utilizados en diferentes matrices
alimentarias. Se realizó una caracterización fisicoquímica de la pulpa de la fruta en fresco;
luego se liofilizó, en seguida se realizó una extracción de los compuestos fenólicos por medio
del método solido-líquido a una temperatura de 70°C con una mezcla de disolventes etanol–
agua (70% - 30%), obteniendo un rendimiento del 21%. Seguido de esto se establecieron las
mezclas del material encapsulante definiendo como la mezcla 1, maltodextrina y lecitina de
soya, y la mezcla 2, almidón modificado y goma arábiga. Las condiciones de proceso de la
encapsulación, fueron, temperatura de entrada 150ºC, temperatura de salida 79ºC, porcentaje
de aspiración 65-70% y porcentaje de aspersión 0,4 L/min. La mezcla que mejores resultados
obtuvo en pruebas de tamaño, solubilidad y rendimiento fue la mezcla 2. La muestra con mayor
contenido de actividad antioxidante en la prueba de DPPH fue la pulpa (0,007 g equivalentes
de TEAC/g Pulpa BS), en la prueba de FRAP el extracto fue la muestra con mayor capacidad
antioxidante (0,087g equivalente de TEAC/g Pulpa BS). Las muestras de extracto encapsulado
mantuvieron valores inferiores a las otras muestras en las tres pruebas de compuestos fenólicos
con valores de 0,002g equivalente de TEAC/g pulpa BS, 0,004g equivalente de TEAC/g Pulpa
BS y 0,002g equivalente de AG/g Pulpa BS. Finalmente, se encontró que la mezcla de goma
arábiga y almidón modificado, favoreció la estabilidad de los compuestos bioactivos de la
champa.

Palabras clave: Microencapsulación, Campomanesia lineatifolia, spray drying, maltodextrina,
goma arábiga, almidón modificado, lecitina.
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INTRODUCCIÓN
La champa (Campomanesia lineatifolia) es reconocida como una fruta exótica que se cultiva en
el departamento de Boyacá, en el municipio de Miraflores y municipios aledaños; su
comercialización se limita por su rápido deterioro, además de su poco reconocimiento a nivel
nacional que se debe a que es un fruto muy perecedero y no ha logrado abrir un mercado externo
a esta región. Su indescriptible y particular sabor lo hace un fruto promisorio, lo que genera la
necesidad de buscar nuevas alternativas para el aprovechamiento del fruto, que permitan su uso
industrial y el mejoramiento de la cadena productiva. Sin embargo, las investigaciones de este
fruto son más bien limitadas.
Por tanto, evaluar dos diferentes mezclas de encapsulantes mediante su estabilidad, para los
componentes bioactivos de la Champa (Campomanesia lineatifolia), no es solamente un reto de
innovación y desarrollo, si no que trae consigo la oportunidad de incursionar en un campo que
hasta hoy ha sido distante para los productores disminuyendo las pérdidas de esta fruta por falta
de logística, industrialización y comercialización.
En este sentido la pregunta de investigación es ¿Las mezclas de materiales encapsulantes lograran
encapsular, proteger y mantener estables los componentes bioactivos de la champa
(Campomanesia lineatifolia) después de un tiempo de almacenamiento? Y se aclara que el
presente trabajo, no profundizara en la aplicabilidad de las capsulas, solo se centrará en la
formulación de los materiales encapsulantes y que estos mantengan la mayor parte de los
componentes bioactivos de la Champa, bajo diferentes parámetros.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar dos mezclas de materiales poliméricos para encapsular los componentes bioactivos
de la champa (Campomanesia lineatifolia) mediante spray drying.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Comparar dos mezclas de materiales poliméricos como agentes encapsulantes bajo
parámetros de tamaño, rendimiento y solubilidad.



Determinar la cantidad de fenoles totales y la capacidad antioxidante del extracto de
champa encapsulado.



Evaluar la estabilidad de los compuestos bioactivos de las microcápsulas después de
un periodo de almacenamiento.

1. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presentan aspectos generales de la champa (Campomanesia lineatifolia), así
como información sobre sustancias bioactivas, métodos de extracción de compuestos fenólicos
en frutas, métodos de microencapsulación, agentes encapsulantes, secado por aspersión o spray
drying y conceptos relacionados con capacidad antioxidante.

1.1. CHAMPA (Campomanesia lineatifolia)
La champa (Campomanesia lineatifolia) es un árbol frutal perteneciente a la familia Myrtaceae.
Es una especie nativa de la Amazonia; en Colombia se han encontrado en el Chocó, Amazonas,
Caquetá, Casanare, Guaviare y en regiones interandinas cálidas de Boyacá y Cundinamarca
(Garzon & Barreto, 2002). El fruto es de sabor y aroma agradables, con abundante pulpa
jugosa, dulce acidulada, lo que le da buena posibilidad de competir con otras frutas ya
conocidas. Los frutos se consumen en fresco y con la pulpa se preparan dulces, mermeladas y
jaleas (Villachica, 1996). La cosecha es anual, la mayor producción se presenta en el mes de
septiembre. El período de cosecha es de 80 a 90 días en el año (López & Rodriguez, 1995), por
lo que la duración del producto en el mercado es baja, lo cual ha hecho que su popularización
se vea reducida a las zonas de producción (Villachica, 1996). Por esto, se estima que en cosecha
y pos cosecha se pierde gran cantidad de fruta, y solo un pequeño porcentaje se queda dentro
de la región para ser aprovechado como se dijo anteriormente en productos nativos (Balaguera,
Álvarez, & Bonilla, 2009).

Imagen 1. Champa (Campomanesia lineatifolia)

Fuente: Nascimento, 2014

Al tener un comportamiento climatérico, la champa se puede cosechar inmadura, siempre y
cuando haya adquirido su desarrollo fisiológico. Puesto que, aunque la epidermis esté verde, ya
tiene ciertos procesos funcionales que permiten la recolección sin afectar que continúe la
maduración durante el almacenamiento. Esto es una ventaja que significa una mayor duración del
producto, cercana a los ocho días, aún sin aplicar ninguna tecnología pos cosecha (Balaguera,
Álvarez, & Bonilla, 2009).
Los frutos de Campomanesia lineatifolia, se caracterizan por una humedad relativamente alta y
aportan fundamentalmente hidratos de carbono y fibra. También se destaca su elevado contenido
de vitamina C, puesto que al consumir solo tres frutos se cubren los requerimientos diarios de
esta vitamina. Su capacidad antioxidante total, también es de interés (Balaguera, Álvarez, &
Bonilla, 2009).
Según Chávez y Muñoz (2014), la champa maneja una cantidad de solidos solubles 12,2°Brix,
pero estos dependen del estado de madurez del fruto, su acidez es alta con valores de 2,38 ± 0.05
% m/v expresados como ácido cítrico, ácido que está asociado a los compuestos fenólicos con
actividad antioxidante, permitiendo inferir su potencial como fuente de estos compuestos. La
cuantificación de compuestos fenólicos del extracto de la champa, se encuentran entre 1,4mg
hasta 5,3mg de ácido gálico por gramo de pulpa liofilizada seca.
Balaguera (2011), en su investigacion reporta que la champa tiene en su contenido acidos
organicos como el málico, oxálico y succínico, pero hasta el momento de la cosecha el de mayor
predominacion es el acido cítrico. El ácido y azúcar encontrado en la pulpa de champa, así como
la concentración representativa de los mismos, confirma su sabor dulce acidulado reportado por
Arevalo & Balaguera-López (2012).

Según los datos anteriores, la champa puede ser comparada con diferentes frutas cultivadas en
Colombia; el lulo contiene 83,6 (mg ácido gálico equivalente/100 g peso fresco), el tomate de
árbol contiene 62±14 (mg ácido gálico equivalente/100 g peso fresco), la uchuva contiene
40,45±0,93 (mg ácido gálico equivalente/100 g peso fresco); datos altos contrastados con los
estudios realizados por Chávez y Muñoz (2014) sin embargo, estos valores están sujetos al
rendimiento de la extracción.

Sobre la microencapsulación de compuestos fenólicos y cuantificación de la actividad biológica
del extracto de champa no se han encontrado reportes bibliográficos.

1.2 SUSTANCIAS BIOACTIVAS
Los alimentos además de aportar nutrientes, contienen una serie de sustancias no nutritivas que
intervienen en el metabolismo secundario de los vegetales: sustancias aromáticas, pigmentos,
reguladores del crecimiento, protectores naturales frente a parásitos y otros que no tienen una
función nutricional definida, o no son considerados esenciales para la salud humana, pero que
pueden tener un impacto significativo en el curso de alguna enfermedad; estos son llamados
sustancias bioactivas. Pueden encontrarse en frutas, verduras y como producto del metabolismo
de las bacterias ácido lácticas (Palencia, 2000).
Aunque no se les puede considerar sustancias esenciales, ya que no se requieren para el
metabolismo, son indispensables a largo plazo para la salud. Intervienen ejerciendo un efecto
protector del sistema cardiocirculatorio, reductor de la presión sanguínea, regulador de la
glucemia y la colesterinemia, reductor del riesgo de cáncer y mejorador de la respuesta defensiva
inmunitaria del cuerpo.
Para la champa se encuentran los fenoles como principales compuestos bioactivos, como lo
reportan Chávez y Muñoz (2014). En este grupo se incluyen los monofenoles, polifenoles,
flavonoides y taninos. Casi todas las frutas y vegetales frescos, así como los granos de cereales,
contienen cantidades apreciables de fenoles naturales. Los tres grupos más importantes de
fenólicos dietéticos son los flavonoides, ácidos fenólicos y los polifenoles. Los flavonoides son
el grupo más grande de fenoles vegetales y el más estudiado. Los ácidos fenólicos forman un
grupo diverso que incluyen los derivados del ácido hidroxibenzoico y del ácido hidroxicinámico.
Los polímeros fenólicos (polifenoles), comúnmente conocidos como taninos, son compuestos de
alto peso molecular que se clasifican en: taninos hidrolizables y taninos condensados (Palencia,
2000).
Las sustancias bioactivas, son compuestos lábiles y su estabilidad es muy variable en función de
su estructura y de la composición de la matriz en la que se encuentran (Delgado & Paredes,
2003). Su estabilidad se ve afectada por el pH, temperaturas de almacenamiento, presencia de
enzimas, luz, oxigeno, estructura y concentración de las sustancias y la presencia de otros
compuestos (Wrolstad, 2000).

1.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS
FENÓLICOS EN FRUTAS
Para la extracción de compuestos fenólicos en frutas se han tenido en cuenta variables como:
método de extracción, temperatura, tipo de disolvente y su concentración; es importante tener
en cuenta la metodología utilizada ya que de las variables anteriores depende el rendimiento.

Disolventes: los antioxidantes son solubles en disolventes polares, por ello, generalmente se
extraen con disolventes como agua, metanol o etanol acidulados (ácido clorhídrico o el ácido
fórmico). La extracción con metanol es un 20% más eficaz que con etanol y 73% más eficaz
que con solo agua. La acetona también ha sido utilizada para extraer antioxidantes de diferentes
matrices vegetales, lo que permite una extracción más eficiente y reproducible a bajas
temperaturas, evitando problemas fusiónales con las pectinas (Gracia, 2007). La variable más
importante en este tipo de extracción es la temperatura. La temperatura óptima de extracción
reportada por Garcial (2011), se encuentra entre 50 y 75 °C. Otra variable a tener en cuenta es
la relación soluto: solvente, se ha sugerido una relación sólido-líquido (S/L) de 1:10 (Cerón,
Higuita, & Cardona, 2011).

La extracción solido-liquido como operación de separación se basa en disolver un compuesto
o grupo de compuestos que compartan una misma característica y que forman parte de un
sólido, utilizando un solvente en el que éstos son solubles mientras el resto del solido se
mantiene insoluble actuando como un inerte. Luego las fases pueden ser separadas por métodos
simples obteniendo la mayor cantidad del compuesto deseado de forma pura. En este proceso
se consideran dos principios fundamentales, el primero es el contacto del disolvente con el
sólido a tratar para disolver (componente soluble o soluto) y el segundo es el principio de la
separación de la solución del resto del sólido que contiene el restante del soluto y un poco de
la solución que se encuentra en la superficie de las partículas (Ullauri, 2010). Dentro de los
principales factores que llegan a afectar la extracción se encuentran el tipo de disolvente, el
criterio de selección del disolvente y el tamaño de las partículas.

1.4 MICROENCAPSULACIÓN
Los procesos de encapsulación fueron desarrollados entre los años 1930 y 1940 por la National
Cash Register para la aplicación comercial de un tinte a partir de gelatina como agente
encapsulante mediante un proceso de coacervación. La utilización de microcápsulas abarca una
amplia gama de campos: la liberación controlada de sabores, colores, aromas, perfumes, drogas,
fertilizantes, entre otros (Popplewell, Black, Norris, & Porzio, 1995).

La microencapsulación de compuestos con actividad biológica tales como ADN, fármacos,
proteínas, probióticos, enzimas y otros; desde el punto de vista tecnológico, podría definirse
como el proceso de recubrimiento de dichos compuestos, bajo la forma de moléculas, partículas
sólidas o glóbulos líquidos, con materiales de distinta naturaleza, para dar lugar a partículas de
tamaño micrométrico. El producto resultante de este proceso tecnológico recibe la denominación
de “micro esfera” o “microcápsula”, dependiendo de cuál sea su morfología y estructura interna.
Las microcápsulas se diferencian de las microesferas principalmente por el tipo de estructura
interna (Imagen 2) (Lopretti, et al., 2007).

Imagen 2. Estructura de microesferas y microcápsulas

Fuente: Lopretti, et al., (2007) Microencapsulación de compuestos con actividad biológica.

El principio activo de las microcápsulas, puede ser de naturaleza líquida o sólida, se encuentra
incluido en una especie de reservorio recubierto por una fina película de material. En el caso de
las microesferas, el principio activo se encuentra altamente disperso bajo la forma de diminutas

partículas o de moléculas en una matriz de material que puede ser lo mismo del recubrimiento.
La obtención de un tipo de estructura u otro, depende de las propiedades fisicoquímicas del
principio activo y del material de recubrimiento, así como del proceso tecnológico elegido. En
cuanto al recubrimiento, el polímero utilizado para la constitución, tanto de la micro esfera como
de la microcápsulas, puede ser de origen natural como sintético (Lopretti, et al., 2007).

1.4.1 Métodos de microencapsulación
Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En general, estos
métodos pueden ser divididos en tres grupos:
1. Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por aspersión.
2. Procesos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en liposomas.
3. Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular.

La selección del proceso de encapsulación para una aplicación considera el tamaño medio de la
partícula requerida y las propiedades fisicoquímicas del agente encapsulante y la sustancia a
encapsular, las aplicaciones para el material micro encapsulado, el mecanismo de liberación
deseado y el costo. En el caso de sabores y aromas, varios métodos han sido desarrollados para
encapsularlos y utilizarlos en la industria de alimentos; el secado por aspersión es el que más se
utiliza (Yañez, et al., 2005).

1.4.2 Secado por aspersión o spray drying
Es el método más utilizado y el de menor costo. El proceso demanda tres etapas básicas: la
formación de la emulsión entre el material central y el de pared, la homogenización y la
aspersión. La emulsión se atomiza dentro de una corriente de aire caliente. Al evaporarse el agua
los sólidos remanentes forman una cápsula rodeando a la sustancia de interés por atracción
másica, la exclusión instantánea del agua mantiene la temperatura del centro por debajo de los
100°C. La recuperación de las microcápsulas obtenidas se realiza mediante ciclones.

Los parámetros más importantes que deben controlarse durante este proceso son: las
temperaturas de entrada y salida del aire de secado, el flujo de alimentación del producto a secar

el tiempo de residencia y el acondicionamiento de la materia prima. Comparado con otros
métodos mencionados, el secado por spray presenta una eficiencia de encapsulación
relativamente alta.

Las principales ventajas de esta técnica son la disponibilidad de equipos a distintas escalas
(laboratorio, piloto, industrial), la buena estabilidad del producto final, la adecuada retención de
volátiles y la posibilidad de producir a gran escala en modo continuo (Parzanese, 2010).
Las aplicaciones de esta técnica han ido incrementándose en la industria de los alimentos debido
a la protección de los materiales encapsulados de factores como calor y humedad, permitiendo
mantener su estabilidad y viabilidad; también, han sido barreras contra malos olores y sabores;
las microcápsulas ayudan a que los materiales frágiles resistan las condiciones de procesamiento
y envasado (Yañez, et al., 2005).

En la imagen 3, se muestra el equipo que se utilizó en el desarrollo de esta investigación.

Imagen 3. Mini Spray Dryer B-290

Fuente: Operation Manual, Version G. Buchii

1.5 AGENTES ENCAPSULANTES
En el secado por aspersión la elección de los agentes encapsulantes o material de cobertura es
crítica, ya que pueden intervenir en las propiedades de la emulsión antes del secado, tamaño de
partícula y propiedades de flujo, así como en la retención de volátiles durante el proceso y en la
vida útil del polvo después del secado. Entre todos los ingredientes disponibles, los más
utilizados es este tipo de secado son los carbohidratos que incluyen almidones modificados e
hidrolizados, derivados de celulosa, gomas y ciclodextrinas; en el caso de las proteínas las más
utilizadas son las proteínas del suero de la leche, caseinatos y gelatina. También se emplean
nuevos biopolímeros emergentes para este proceso, tal es el caso de alginatos, quitosano,
polisacáridos solubles de soya, productos de la reacción de Maillard y celulosa modificada
(Jafari, Assadpoor, He, & Bhandari, 2008).

A continuación, se hablará de cada uno de los materiales utilizados en el presente estudio.

1.5.1 Goma arábiga
La goma arábiga es un polisacárido complejo con una estructura altamente ramificada, con una
cadena principal formada por unidades de D-galactopiranosa (Bemiller & Whistler, 1996). Ha
sido muy utilizada como agente encapsulante en microencapsulación por secado por aspersión,
ya que tiene propiedades emulsionantes y proporciona una excelente retención de volátiles
durante el proceso de secado.

La goma arábiga es la secreción gomosa desecada de las ramas y troncos de la Acacia senegal o
de otras especies de acacias de la familia de las Fabáceas (antes denominadas leguminosas).
Son lágrimas esferoidales de hasta 32 mm de diámetro o fragmentos angulosos de color blanco
o blanco amarillentos, translúcido, más o menos opaco debido a la presencia de pequeñas fisuras
numerosas. Son quebradizas, la rotura es brillante y ocasionalmente iridiscente. Casi sin olor,
soluble en agua a temperatura ambiente, pero es insoluble en alcohol. Se utiliza como
emulsificante, especialmente en la industria de bebidas refrescantes, para formar películas
protectoras, para encapsular y dispersar aromas, pigmentos y aceites esenciales en productos
concentrados y en polvo (Bemiller & Whistler, 1996).

1.5.2 Maltodextrina
Es un polímero formado por unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces glicosídicos α (14) y α (1-6). Se obtiene por hidrólisis parcial del almidón, normalmente de maíz, aunque también
puede ser de patata o trigo. La hidrólisis es una reacción química en la que, por la acción de
ácidos o enzimas, se rompen los enlaces de los polisacáridos, dando lugar a cadenas más
pequeñas que en este caso son las maltodextrinas. Los productos de la hidrólisis parcial del
almidón dan polímeros de D-glucosa y se clasifican generalmente según su grado de hidrólisis,
expresado como equivalentes de dextrosa (DE). Las maltodextrinas tienen un DE menor de 20 y
tienen un sabor neutro, color blanco, carecen de olor, son fácilmente digeridos y son bien
tolerados por el ser humano (Wrolstad, 2000).

1.5.3 Almidón modificado
Es un polisacárido que consiste en un gran número de unidades de glucosa unidas por enlaces
glucosídicos. El almidón se compone principalmente de amilosa y amilopectina (Anal & Singh,
2007). El almidón resistente no es digerido por enzimas pancreáticas (amilasas) en el intestino
delgado y puede llegar al colon donde se fermenta; esta especificidad proporciona una buena
característica de protección al utilizarse como material encapsulante y una mejor liberación de
los prebióticos o componentes activos en el intestino grueso (Niebla, 2009). Además, por su
funcionalidad como agente prebiótico, el almidón resistente puede ser utilizado por los
probióticos que se encuentran en el intestino grueso, por lo que es ideal para la encapsulación
(Burgain, Gaiani, Linder, & Scher, 2011).
Los almidones modificados son aquellos almidones nativos que se han sometido a algún
tratamiento físico, químico o enzimático para cambiar sus propiedades funcionales, ofreciendo
mayores ventajas que estos últimos. De acuerdo con el tipo y nivel de modificación, los
almidones modificados se pueden utilizar para diferentes fines como son: estabilizantes,
adhesivos, texturizantes, ligantes, formadores de película, abrillantadores, encapsulantes,
espesantes, emulsificantes; como sustitutos de: grasa, caseinatos, huevo y de algunos
hidrocoloides. Pueden ser de cocción o instantáneos (DEIA). Esta clase de almidones (nativos o
modificados) por su tipo y estructura se utilizan para encapsular sabores (Niebla, 2009).

1.5.4 Lecitina de soya
La lecitina generalmente se refiere a una mezcla compleja y natural de fosfátidos obtenida del
desgomado de la soya. Los tres principales fosfátidos de la soya son: fosfatidil colina, fosfatidil
etanolamina y fosfatidil inositol (Brekke, 1990).

La lecitina comercial es una mezcla de fosfátidos que actúa como agente humectante y
emulsificante. Stanley (1995) estableció que en sistemas heterogéneos tales como los formados
por agua y aceite, las moléculas de fosfátidos se arreglan por si solas en capas mono moleculares
con la porción de ácidos grasos de cara a la fase oleica y la porción del amino o ácido fosfórico
de cara a la superficie acuosa. La lecitina de soya es soluble en solventes aromáticos y alifáticos,
parcialmente soluble en alcohol etílico y prácticamente insoluble en agua y acetona. Es soluble
en aceites minerales, prácticamente insoluble en aceites animales y vegetales fríos, pero en
aceites calientes tiene buena dispersión. La lecitina de soya es utilizada debido a sus propiedades
emulsificante, humectante, coloidales, antioxidantes y fisiológicas (Prosise, 1985).

1.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS MICROCÁPSULAS
Las microcápsulas obtenidas por cualquiera de los métodos deben ser caracterizadas y
controladas mediante ensayos que aseguren su calidad y homogeneidad, así como su
comportamiento y funcionalidad en la matriz alimentaria. Los principales parámetros que se
analizan para tal fin son (Parzanese, 2010):

a. Características morfológicas, tamaño de partícula y estructura interna.
Para analizar la morfología de las microcápsulas, se aplican generalmente técnicas de
microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM) que también permiten
detectar la posible agregación de las partículas y determinar su tamaño. La observación
por microscopía electrónica de barrido de los cortes transversales de las micropartículas
permite caracterizar la estructura interna.
El tamaño y la distribución de tamaños de las microesferas se determinan empleando
técnicas microscópicas directas, técnicas de tamización o sedimentación, técnicas de
difracción de rayos láser y el método Coulter Counterâ (usado para contar y medir el

tamaño de partículas mediante la detección y medición de los cambios en la resistencia
eléctrica cuando una partícula suspendida en un líquido conductor pasa a través de una
pequeña apertura).

b. Solubilidad.
La solubilidad es la velocidad y grado en que los componentes de las partículas de polvo
se disuelven en el agua. Los factores que afectan la solubilidad de los sólidos en líquidos
son las fuerzas intermoleculares entre el soluto y el solvente y la temperatura. Si bajo
condiciones de equilibrio el calor total de disolución es exotérmico, la solubilidad
disminuye con el aumento de temperatura y en forma inversa, si es endotérmico, la
solubilidad aumenta con el aumento de temperatura. La agitación y la pulverización no
aumentan la solubilidad de un sólido en un líquido, solo aceleran la llegada del punto
de saturación. La solubilidad de equilibrio a temperatura constante de una sustancia, es
la solubilidad de su forma más estable en equilibrio con su solución y es la forma en
que se obtiene el más alto punto de fusión (Montimer, 1983).

c. Rendimiento
El rendimiento de producción refleja el porcentaje de microcápsulas obtenidas con
respecto a la cantidad total de material empleado (material activo + polímero). Se trata
de un control muy importante desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el
elevado costo de la mayoría de los polímeros y materiales activos utilizados. Es, por lo
tanto, conveniente recuperar en forma de microcápsulas la mayor cantidad posible del
material de partida (Lozano, 2009).

1.7 ENCAPSULACIÓN DE COMPUESTOS CON ACTIVIDAD
FUNCIONAL
El aumento en la demanda de alimentos saludables ha estimulado el desarrollo de nuevos
aditivos e ingredientes alimentarios, por lo cual, el reto es asegurar que estos ingredientes
permanezcan activos durante la elaboración y el almacenamiento del producto (Onwulata,
2011). Los alimentos pueden ser utilizados como un vehículo eficaz para la entrega de

compuestos bioactivos y micronutrientes en los niveles adecuados. Dentro de los ingredientes
funcionales de mayor importancia utilizados en la preparación de alimentos se encuentran los
antioxidantes, ingredientes orgánicos, ácidos grasos Omega-3, fibra, minerales, probióticos,
entre otros (Day, Seymour, Pitts, Konczac, & Lundin, 2009).

El desarrollo de alimentos funcionales debe contribuir a contrarrestar la agresión oxidativa y
sus efectos adversos, que es uno de los desafíos más ambiciosos de esta industria. La utilización
de los polifenoles encapsulados puede contribuir a superar los inconvenientes de su
inestabilidad, disminuir el gusto desagradable, así como mejorar la biodisponibilidad y la vida
útil del compuesto (Fang & Bhandar, 2010).

El método para evaluar la actividad antioxidante del compuesto de interés se realiza con base
a las reacciones químicas involucradas, las cuales pueden dividirse en dos categorías: ensayos
basados en la transferencia de un átomo de hidrógeno y ensayos basados en la transferencia de
electrones. Los métodos de transferencia de un átomo de hidrógeno se dan en reacciones donde
el antioxidante y el sustrato compiten por el radical libre sintético, una molécula oxidable y un
antioxidante. Los métodos de transferencia de un electrón involucran una reacción de oxidación
con el antioxidante que es un indicador del punto final de la misma. En la tabla 1, se menciona
el mecanismo de transferencia y los métodos que se usan para cada uno de estos.
Tabla 1. Clasificación de los métodos para evaluar la actividad antioxidante de acuerdo a las reacciones involucradas

Mecanismo
Transferencia de
hidrógeno

Transferencia de un
electrón

Método
a. TRAP (del inglés total radical trapping antioxidant parameter)
b. ORAC (del inglés Oxygen Radical absorbance Capacity)
c. Inhibición de la oxidación de las LDL (Low-density lipoprotein)

a.
b.
c.
d.

TEAC (del ingles Trolox equivalent antioxidant capacity)
ABTS (ácido 2,2azinobis (6-sulfonato-3-etilbenzotiazolina))
FRAP (del ingles ferric-reducing antioxidant power)
DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo)
Fuente: Hung et al, 2005

1.8 ALMACENAMIENTO DE CÁPSULAS
Hay diferentes tipos de cambios en los productos que pueden limitar la vida útil de los
alimentos: formulación, procesamiento, envasado y condiciones de almacenamiento (Ramirez
& Orrego, 2012) y las variables fisicoquímicas que se deben controlar principalmente son el
contenido de humedad, la actividad de agua y el pH, entre otros. Dependiendo de la naturaleza
del producto, diversas propiedades o índices de calidad deben ser experimentalmente seguidos
como una función del tiempo con el fin de evaluar la degradación de la calidad del producto en
términos de propiedades sensoriales, microbiológicas o fisicoquímicas. Metodologías como la
vida de anaquel o vida útil acelerada (ASLT) se han descrito para minimizar el tiempo de
análisis y encontrar respuestas rápidas usando condiciones extremas de almacenamiento
(Corradini & Peleg, 2007).

2. ESTADO DEL ARTE
En el 2014, Maruf Ahmed et al. realizaron una mezcla de diferentes proporciones de ácido
ascórbico y maltodextina como encapsulantes para los componentes bioactivos de la harina de
papa morada; en donde las condiciones de operación del equipo fueron, temperatura de entrada
del aire: 150°C, temperatura de salida del aire: 85°C, rotación del atomizador: 14x10 kPa y la
velocidad del ventilador: 0,60 m3/min. La capacidad antioxidante se determinó por medio del
procedimiento DPPH. La morfología de las capsulas fueron examinadas mediante un escaneo
microscópico electrónico. Dentro de los resultados hallados se concluyó que la encapsulación
con 10 g/kg de ácido ascórbico y 30 g/kg de maltodextrina, pueden ser utilizados para aumentar
la calidad del producto al que vaya a ser implantado, haciéndolo más atractivo para el
consumidor.

En semejanza con el artículo anterior, en el estudio realizado por Ibrahim, Stringheta, Teofilo,
& Nolasco (2012) evaluaron el comportamiento de maltodextrina, goma arábiga y almidón
modificado como encapsulantes para los componentes del extracto de la cascara de Jaboticaba;
dentro de este estudio también se varió la temperatura de entrada del aire de secado en 140,
160 y 180°C. Dentro de los ensayos realizados se prepararon las siguientes mezclas, 30% de
maltodextrina como control, 25% de goma arábiga con 5% de maltodextrina y una última de
25% de almidón modificado con 5% de maltodextrina. Las condiciones constantes del equipo
fueron: vacío de 20 mbar, aspiración de 28 m3/h y caudal de alimentación de los extractos a
360 mL/h. Dentro de este estudio se analizaron características como higroscopicidad,
capacidad antioxidante y escaneo microscópico electrónico; los resultados demostraron que el
uso de 30% de maltodextrina como agente portador combinado con la temperatura del aire de
secado de 180°C actúa como condición óptima para las capsulas y dentro de las mezclas
realizadas según el análisis microestructural de las microesferas obtenidas, el uso de
maltodextrina y goma arábiga permitió la formación de partículas más homogéneas,
recomendándose para el proceso de microencapsulación de spray drying.

En concordancia con el artículo anterior donde se variaban las condiciones del equipo, en el
2011, Donsi, Senssa, Mediouni, Mgaidi, & Ferrari, investigaron la influencia de la temperatura

del aire de secado y la concentración de maltodextrina en las características físico-químicas del
polvo de jugo de mora. Las condiciones del equipo trabajadas fueron: flujo de aire de secado
35 m³/h, flujo de masa media de 7g/min, las temperaturas del aire de secado fueron 160 y 180ºC
y las concentraciones de maltodextrina fueron 5, 15 y 25%. A diferencia de los artículos
mencionados anteriormente, éste, realiza pruebas de humedad, higroscopicidad, actividad de
agua, color y distribución de tamaño a parte de las ya conocidas como el contenido de
antocianinas y microestructura. Los análisis encontrados demuestran que los ensayos
realizados con temperatura de secado de 180ºC y 25% de maltodextrina revelaron el nivel más
bajo de antocianinas, sin embargo, a 160ºC y 5% de maltodextrina se obtuvo el mayor
contenido de antocianinas con un 80% de la retención, influyendo también con el mayor
porcentaje de humedad, higroscopicidad y diámetro medio.

Discutiendo diferentes tipos de encapsulantes y condiciones de proceso, como se mostró en los
estudios anteriores y en relación con estos; Sanchez et al. (2014) lograron microencapsular
ácido ascórbico utilizando como material encapsulante el quitosano mediante spray drying para
estudiar su morfología y su estabilidad a diferentes actividades de agua. Durante la metodología
trabajada, utilizaron condiciones constantes del equipo como la temperatura de entrada a 180ºC
y una temperatura de salida de secado a 110ºC. La determinación de ácido ascórbico se hizo
mediante el método espectrofotométrico de la derivada de segundo orden. Como novedad en
este artículo, se trabaja el almacenamiento de las microcápsulas a diferentes humedades
relativas colocándolas en desecadores de vidrio con diferentes sales, estas se almacenaron a
35ºC durante tres meses. La morfología de las muestras fue analizada utilizando un
microscopio electrónico de barrido a diferentes aumentos. Analizando los datos encontraron
que el rendimiento de microencapsulación fue de un 78%; la degradación del ácido ascórbico
muestra que hay una retención del 100% a los 50 días de almacenamiento a una actividad de
agua de 0,108, sin embargo, a una actividad de agua de 0,743 se obtuvo una retención del 10%
a los siete días de almacenamiento, haciendo que la velocidad de degradación del ácido
ascórbico sea mayor.

En 2014, Sarabandi et al. evaluaron el impacto de la temperatura del aire de entrada y la
concentración de maltodextrina en el rendimiento y las propiedades físicas de las microcápsulas
de polvo de jarabe de uva mediante Spray drying. Las proporciones de maltodextrina fueron
0,5, 1,2 y 4 del 40% del contenido total de solidos de la solución de alimentación. La
temperatura de entrada se varió en 150 y 170ºC. En este estudio igual que en el anterior se
evaluaron diferentes características a las microcápsulas desarrolladas, entre ellas el contenido
de humedad, actividad de agua, densidad aparente, solubilidad, higroscopicidad y la
humectabilidad. Los resultados mostraron que a una temperatura de entrada de 170ºC y
concentración de 2% de maltodrextina, se obtuvo el mayor rendimiento con un 60% a
diferencia del 25% obtenido a una temperatura de 150ºC y 0,5% de maltodextrina. Todas las
características mostraron que cuanto menor sea el contenido de humedad, mayor la densidad
aparente y la solubilidad, mejor será considerado el producto final.

Al igual que el estudio anterior, Patil et al. (2014) evaluaron diferentes concentraciones de
maltodextrina y temperaturas de entrada en el equipo, pero en polvos de guayaba mediante
Spray drying. Las concentraciones de maltodextrina evaluadas fueron 7, 9,5 y 12% y las
temperaturas de entrada fueron 170, 180 y 185ºC. Las pruebas realizadas a las microcápsulas
fueron: pH, humedad, grasa, densidad, ángulo de reposo y como novedad, la relación de
Hausner, la cual es un número que se correlaciona con la capacidad de flujo de un polvo o
material granular y el índice de Carr el cual representa la compresibilidad de un polvo;
adicionalmente realizaron pruebas químicas como contenido de: azúcar total y ácido ascórbico.
Los resultados demostraron que para las muestras trabajadas con maltodextrina al 7%,
temperatura de entrada de 170ºC, temperatura de salida de 75ºC, obtuvieron los valores más
altos de contenido de vitamina C, azúcar total y proteína, lo que genera valores menores en
humectabilidad, solubilidad, cenizas y grasa; como fue de esperarse para esta misma muestra,
la relación de Hausner dio el resultado más bajo, al igual que el índice de Carr. Por esto fue la
de mayor aceptabilidad en el estudio.

La encapsulación de licopeno mediante Spray drying, fue realizada por Nunes et al. (2007)
donde el objetivo de este estudio fue obtener licopeno encapsulado con goma arábiga y sacarosa

en relación 8:2, mediante Spray drying con inclusión molecular con β–ciclodextrina, seguido
de liofilización. El equipo funcionó con condiciones constantes de caudal de aire de 30ml/min,
entrada y salida de las temperaturas del aire de 170 y 113°C, respectivamente, la presión de
aire de 5kgf/cm2 y diámetro de la boquilla de aspersión 0,7mm. Se realizó microscopia de
barrido electrónico a las microcápsulas. Los resultados arrojaron que la eficiencia de
encapsulación mediante Spray drying varió de un 94 a 96%, con un rendimiento promedio de
51%, con microcápsulas que muestran ser lisas, sin grietas y roturas; los complejos de licopeno
con β–ciclodextrina se formaron solamente en una relación molar de 1:4.

A diferencia de los estudios anteriores, Jittanit et al. (2009) combinaron tres variables diferentes
para el curso de la experimentación, entre esas están el porcentaje de maltodextrina como
encapsulante, temperatura de secado y la velocidad de alimentación. Todo esto para optimizar
la microencapsulación de polvo de jugo de piña mediante spray drying. El uso de maltodextrina
fue de 15, 20 y 25%, temperaturas de secado 130, 150 y 170°C y velocidad de alimentación de
0,020, 0,022 y 0,035 L/min. Se realizaron análisis de contenido de humedad, solubilidad, color,
pH y a diferencia del resto de los artículos revisados se hizo una prueba sensorial para mirar la
aceptación del consumidor. A partir de los resultados, se encontró que la temperatura del aire
de secado 150°C y el contenido maltodrextina 15% tuvieron influencia significativa en la
calidad del producto y alcanzó la máxima puntuación total de agrado. El polvo de piña
preparado bajo esta condición tenía el contenido de humedad y la solubilidad del 5,1% y 6,2
minutos respectivamente.

Finalmente, Angkananon et al. (2015) realizaron una investigación dirigida a desarrollar
condiciones de Spray drying adecuadas para fruta en polvo de arilo. Las condiciones del equipo
se variaron, en concordancia con los artículos anteriores. Las temperaturas de entrada y salida
fueron 120/66°C, 150/74°C y 170/88 °C respectivamente y el porcentaje de maltodextrina varió
entre 10, 20 y 30. A las muestras se les realizaron numerosas pruebas en comparación con los
artículos revisados anteriormente; pruebas de color, contenido de humedad, actividad de agua,
pH, proteína, grasa, fibra, cenizas, índice de solubilidad de agua, densidad, determinación final
de licopeno y β-caroteno, contenido de antioxidantes, crecimiento microbiano, de levaduras y

hongos. Los resultados demostraron que la muestra trabajada con el 10% de maltodextrina,
presento el contenido de licopeno, β-caroteno y actividad antioxidante obtuvieron los mayores
valores, recomendando esta para futuros estudios.

Finalmente, Fang & Bhandari (2010) resumieron que la eficacia de los polifenoles depende de
su estabilidad en el procesamiento y durante el almacenamiento que es paradójicamente baja
debido a su poder antioxidante y consecuente reactividad con el oxígeno del aire.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este capítulo se describen las actividades necesarias de la experimentación de este trabajo
de grado según los objetivos planteados. Las actividades se desarrollaron en 11 etapas y fueron
realizadas en las plantas de alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín y
en los laboratorios de ingeniería de la Universidad de La Salle, Bogotá.

4.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DE LA FRUTA
La pulpa de champa fue adquirida por medio de agricultores de la región sur oriente del
departamento de Boyacá, municipio de Miraflores, se transportó hasta la ciudad de Bogotá
conservando una cadena de frio con temperaturas entre 4–5°C empleando neveras de
poliestireno expandido.
Se realizó una caracterización de la pulpa bajo parámetros de acidez, contenido de solidos e
índice de madurez y humedad.

4.1.1 Acidez
Este parámetro se determinó según la Norma Técnica Colombia 440 (NTC 440).
Se tomaron 5g de pulpa, se le adicionó agua destilada y 5 gotas de fenolftaleína, finalmente se
titularon con hidróxido de sodio al 0,1 N. La titulación se realizó por triplicado y se obtuvo el
dato final mediante los cálculos realizados con la ecuación 1.

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑉𝑔 ∗ 𝑁 ∗ 𝑚𝑒𝑞
∗ 100
𝑉𝑚

( 1)

Dónde: Vm es el volumen de la muestra en mililitros, Vg es el volumen de hidróxido de sodio
empleado en mililitros, N es la normalidad de la solución de hidróxido de sodio y meq es la
cantidad de miliequivalentes del ácido cítrico (0,06404 g de ácido cítrico anhidro).

4.1.2 Contenido de sólidos
Se realizó por método refractométrico, para lo cual se tomó una muestra de la pulpa y fue puesta
en el prisma del refractómetro a temperatura ambiente. Se tomó el valor obtenido por medio de
la lectura en el refractómetro.

4.1.3 Índice de madurez
Este parámetro se evaluó para asegurar el estado de madurez a la que estaba el fruto, usando
como parámetro de medición la relación entre concentración de solidos solubles de la fruta y
porcentaje de acidez titulable mediante la ecuación 2.

𝐼𝑀 =

°𝑏𝑟𝑖𝑥
% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧

( 2)

4.1.4 Humedad
La prueba se evaluó empleando el método gravimétrico descrito por la AOAC Internacional®
925.10 de 1995. Se pesaron 3 g de muestra en una balanza analítica. La cápsula con la muestra
se colocó en una estufa a 105°C durante 4 horas, se enfrió en desecador y finalmente se tomó
registro de peso en una balanza analítica. Se calculó el porcentaje de humedad en la muestra
mediante la ecuación 3.
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

(𝑊𝑐+𝑚 ) − (𝑊𝑐 )
∗ 100
𝑊𝑚

( 3)

En donde: W(c+m): peso de la cápsula de porcelana más la muestra seca
Wc: peso de cápsula
Wm: peso de la muestra

4.2 ETAPA 2: LIOFILIZACIÓN
El equipo donde se realizó la liofilización de la pulpa fue el FreeZone Plus 12, ubicado en los
laboratorios de ingeniería en la sede centro de la universidad de La Salle.

La pulpa ingreso al equipo con un pre congelamiento de -60°C, en bandejas plásticas con un
llenado no mayor de 1 cm. Las condiciones de liofilización fueron de -86°C y presión de
0,120mBar, el tiempo estimado fue de 24h, por especificaciones del equipo. Luego, el producto
liofilizado fue almacenado en bolsas plásticas y envuelto en papel aluminio, evitando el
contacto con la luz y el oxígeno; estas muestras permanecieron almacenadas hasta el momento
de aplicar los demás tratamientos.

En la imagen 4 se encuentra el equipo FreeZone Plus 12, utilizado en el presente estudio. El
equipo cuenta con cinco bandejas secadoras diseñadas para la liofilización de moderada a
grandes cargas y cinco frascos o botellas de bajo vacío. La consola presenta una ventana de
visualización delantera y espacio interior para una bomba de vacío.
La bobina colectora es de acero inoxidable en posición vertical de la consola, es capaz de
mantener 12L antes de la descongelación. El equipo recomienda ingresar muestras solidas a 50ºC, su bobina colectora vertical y cámara con deflector de acero inoxidable son capaces de
eliminar 2L de agua en 24h.

Imagen 4. Equipo FreeZone Plus 12

Fuente: elaboración propia

4.3 ETAPA 3: EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS
La metodología utilizada para la extracción fue escogida para darle continuidad a la
investigación realizada por Chávez y Muñoz (2014), patrocinada por la vicerrectoría de
investigación y transferencia de la Universidad de La Salle, “Extractos de champa con uso
potencial en el sector agroalimentario”. Los datos de la metodología, se encuentran en la
imagen 5. La pulpa liofilizada se encontraba en grandes trozos, pero para un mejor contacto
con el medio acuoso está se fraccionó en pedazos de menor tamaño.

muestra: liofilizado
pulpa de champa
liofilizado: 10g
método:
sólido-líquido
disolvente: 100ml
(etanol 70%-agua 30%)
Extraccion de
compuestos fenólicos

extracción: baño maría
(4h/50ºc)

equilibrio humedad:
rotavapor
(50ºc/85rpm/180mbar)

después, secado en
estufa hasta peso
constante (50ºc)

Imagen 5. Metodología extracción de compuestos fenólicos

Fuente: Chavez & Muñoz (2014).

4.4 ETAPA 4: ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES Y PROCESO DE
MICROENCAPSULACIÓN EN EL EQUIPO
Se realizó una experimentación previa, con el fin de estandarizar el flujo del aire y la
temperatura de entrada y salida, utilizando el equipo Mini Spray Dryer B-290.
Las variables a evaluar tienen un rango definido en el manual del equipo el cual se encuentra
en el anexo A, en donde indica que la temperatura de entrada del aire tiene un máximo de 220°C
incidiendo directamente en la temperatura de salida. Por lo cual en la experimentación previa
se manejó una temperatura de 150ºC, debido a que la literatura reporta como mejor
comportamiento en diferentes materiales encapsulantes y protección a los compuestos
bioactivos (Jittanit, Niti-Att, & Techanuntachaikul, 2010; Sarabandi, Hadi, & Shirmohammadi,
2014; Ahmed et al, 2010).
La temperatura de entrada fue 150 ± 2 °C y 79 °C ± 5°C de salida, porcentaje de aspiración y
la velocidad de alimentación fueron 65% y 4mL/min, respectivamente.

Para llevar a cabo el proceso de pre-experimentación y microencapsulación se siguió el
procedimiento establecido en el manual del equipo:
1.
2.
3.
4.

Encender el equipo, este realiza una comprobación automática del sistema
Ajustar del flujo de aire con el selector giratorio (Medidor del volumen de paso)
Pre-seleccionar la temperatura de entrada deseada con el pulsador (Panel de mando)
Encender el aspirador, aquí la tasa de aspiración debe ser 100% para maximizar la tasa de
separación del ciclón (Panel de mando)
5. Encender la calefacción y esperar hasta que el sistema haya alcanzado el estado de
equilibrio (Panel de mando)
6. Conectar la bomba peristáltica. El cono de pulverización es simétrico y situado en el eje
del cilindro de pulverización (Bomba peristáltica)
7. La solución de alimentación preparada debe ingresar por medio de manguera hasta llegar
a la tobera de pulverización (Tobera de pulverización)
8. Cuando ingresa la solución y se transforma en polvo este es arrastrado por medio del flujo
de aire que separa las partículas por medio de un ciclón (Separador ciclónico)
9. La muestra final se recolecta en el vaso final (Recipiente recolector de producto)
10. La temperatura de salida de la muestra se muestra entre el ciclón (Sensor de temperatura)

El equipo empleado se presenta en la imagen 6.

Imagen 6. Partes y funcionamiento Buchii Mini Spray dryer B-290

Fuente: Mini Spray Dryer B-290 Technical data sheet (2006)

4.5 ETAPA 5: MATERIALES ENCAPSULANTES Y FORMULACIONES
La selección de los materiales encapsulantes se hizo mediante su capacidad de proporcionar
una emulsión estable durante el proceso de secado por aspersión y tener buenas propiedades de
formación de película para proveer una capa que brinde buena protección al compuesto de
interés durante y después del secado. En la tabla 2, se encuentra la proporción de la emulsión
empleada en cada ensayo basados en estudios previamente reportados (Gil, Alzate, Sanchez,
& Millan, 2011; Saavedra, 2015).

Tabla 2. Porcentajes emulsión global

EMULSIÓN GLOBAL
Material encapsulante

30%

Extracto

10%

Agua

60%

TOTAL

100%

Fuente: Gil, Alzate, Sanchez, & Millan 2011; Saavedra, 2015

Para cada una de las emulsiones se tomó un 10% de extracto de champa (Campomanesia
lineatifolia) el cual fue adicionado a la mezcla de los materiales encapsulantes previamente
hidratados con el agua de la formulación, posteriormente se homogenizó con un Ultraturrax
IKA T50, a diferentes rpm que variaban entre 2000 y 6000, el tiempo fue variable en todas las
formulaciones. En seguida la mezcla fue integrada al Mini Spray Dryer Buchi B-290.
Finalmente, las microcápsulas obtenidas fueron almacenadas en bolsas flex up de polietileno
metálico de 3 capas protegiendo de rayos ultravioleta.

Para innovar en el presente trabajo, se optó por realizar una mezcla de materiales poliméricos;
Mezcla 1 (M1), maltodrextina y lecitina de soya y la Mezcla 2 (M2), Almidón modificado y
goma arábiga; cada uno presenta todas las características requeridas de protección para el
proceso de encapsulación, para lo cual se realizarán dos mezclas. El porcentaje de la emulsión
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global que corresponde al material encapsulante es el 30% el cual se dividió en diferentes
porcentajes lo cuales se denotaron por tratamientos (T1, T2, T3), descritos en la tabla 3.

Tabla 3. Porcentaje mezcla de materiales encapsulantes

Mezcla 1 (M1)

Mezcla 2 (M2)

Material

T1

T2

T3

Material

T1

T2

T3

Maltodextrina

15%

20%

10%

Almidón
Modificado

15%

20%

10%

Lecitina de soya

15%

10%

20%

Goma arábiga

15%

10%

20%

Fuente: elaboración propia

Se decidió usar almidón modificado ya que este compuesto presentan la mayoría de las
características deseadas para el proceso de microencapsulación, sin embargo, carece de
propiedades emulgentes (Shaikh, Bhosale y Singhal, 2006) por lo que se combinó con un
polímero tenso activo como la goma arábiga ya que tiene una alta solubilidad, baja viscosidad
y excelentes propiedades emulgentes en comparación con otras gomas lo que facilita el secado
(Jafari et al., 2008), además se utiliza en estos tratamientos debido a que protege al compuesto
encapsulado de la oxidación y volatilización, características críticas de los compuestos
bioactivos. Uno de los materiales de cobertura más utilizados para secado por aspersión es la
maltodextrina ya que se ha demostrado que forma emulsiones físicamente estables creando
empacados globulares en la interfaz; además es una buena solución entre el costo y la
efectividad de formar película, es inodora, incolora, no enmascara el sabor original (García et
al., 2004), lo que evita junto con la lecitina de soya la coalescencia de la emulsión durante el
secado y la re dispersión (Jafari et al, 2008).
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4.6 ETAPA 7: TAMAÑO DE LAS MICROCÁPSULAS
El tamaño de partícula de las muestras se realizó por el programa Overlay Graph (Normalized
Intensity Distribution) versión 5,22/3,00 mediante el equipo NanoPlus-3, ubicado en los
laboratorios de la Corporación universitaria Lasallista de Medellín; el cual maneja
espectroscopia de correlación de fotones y técnicas de dispersión de luz electroforética para
determinar el tamaño de partícula. En la imagen 7, se muestra el equipo.

Imagen 7. Equipo NanoPlus-3

Fuente: Equipo tamaños de partícula Recuperado de:
www.microanalitica.com.ar
El principio de tamaño de partícula que maneja el equipo, se basa en las partículas que están
dispersas en una solución que normalmente están sujetas al movimiento Browniano. El
movimiento es más lento con partículas más grandes y más rápido con partículas más pequeñas.
Cuando la luz láser ilumina partículas bajo la influencia de movimiento de Browniano, la luz
dispersada de las partículas muestra la fluctuación correspondiente a partículas individuales.
La fluctuación fue observada según el método de detección de fotón de tipo de agujero de modo
que el tamaño de partícula y distribuciones de tamaño de partícula fueron calculados. El
software del equipo genera el diámetro medio del volumen equivalente referido en micras,
asumiendo que todas las partículas dentro de la muestra son esféricas, así como una
representación de la distribución de porcentajes volumen frente a los diámetros de las
microcápsulas. Mediante radio hidrodinámico calcula el tamaño por el movimiento Browniano.
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Asimismo, el software reporta otra variable de respuesta denominada SPAN o factor de
polidispersidad (PI) referido a la variabilidad del tamaño de las partículas presentes en la
muestra.
Índice de Polidispersidad (PI). Indica cuantas poblaciones hay en la muestra de microcápsulas.
A menor cantidad de poblaciones se obtiene un menor PI (<0,2). Resolviendo un mejor
resultado.

4.7 ETAPA 8: SOLUBILIDAD Y RENDIMIENTO
A partir de los resultados encontrados en las pruebas de solubilidad y rendimiento, se escogió
la mezcla que mejor características haya proporcionado, porcentaje de solubilidad mayor al
90% y porcentaje de rendimiento superior al 50%, con ésta se siguió adelante en las pruebas
de solubilidad y rendimiento, descritas a continuación.

4.7.1 Solubilidad
Para determinar esta propiedad de las microcápsulas se empleó el método de Eastman y Moore,
(1984) reportado y modificado por Cano-Chauca et al. (2005).
Se tomo1g de muestra de polvo (base seca) se colocó en 100mL de agua destilada a 30°C en
un vaso de precipitado. La suspensión se agitó manualmente por 5min hasta que se solubilizó
toda la muestra. Luego se transfirió a tubos Eppendorf para centrifugar a 5260/3000 rpm
durante 5min. Luego se tomó una alícuota de 25mL del líquido sobrenadante el que se transfirió
a una caja de petri tarada y pesada. Finalmente se secó en una estufa a 105°C por 5h.
Los sólidos recuperados se pesaron después del secado y se calculó el % de solubilidad por
diferencia de pesos según las ecuaciones 4 y 5:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝑆) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)

1𝑔(𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑎𝑔𝑢𝑎 + 1𝑔

( 4)

( 5)
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Se escogió la muestra que presentó un índice de solubilidad mayor del 90%, para continuar con
las siguientes etapas.

4.7.2 Rendimiento
El rendimiento de la encapsulación se midió según la ecuación 6 y se realizó por triplicado.

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝑔)
∗ 100
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑔)

( 6)

Se utilizó esta relación ya que en este objetivo se evaluó el rendimiento del material
encapsulante, no de los compuestos bioactivos que quedan en las microcápsulas, esto se
evaluará en el objetivo tres.

4.8 ETAPA 10: MEDICIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y
CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS
La medición de capacidad antioxidante se realizó mediante los métodos DPPH, FRAP y el
contenido de fenoles totales por Folin-ciocalteu; estos se realizaron a 4 muestras diferentes que
fueron: pulpa de fruta fresca, liofilizado de la pulpa, extracto y por último a las microcápsulas.

4.8.1 Método DPPH
Para encontrar la capacidad antioxidante, se inició pesando 20mg de las muestras a analizar
(pulpa, liofilizado, extracto, microcápsulas) y se realizó una dilución en 10mL de agua destilada
de esta dilución se tomaron 500μL y se le adicionaron 2mL del reactivo DPPH 0,1mM,
posteriormente se dejó en reposo por 30min en oscuridad a 25°C. La absorbancia fue
determinada a 517nm. Los resultados fueron expresados en mM TEAC/g de pulpa seca. La
curva de calibración, fue elaborada con una solución de Trolox, se tomaron volúmenes de 0500μL y se completó el volumen de cada uno a 500μL con agua destilada y se añadieron 2mL
del reactivo DPPH. Se realizaron los ensayos por triplicado.
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4.8.2 Método FRAP
Para la preparación de la solución FRAP, se utilizó buffer de acetato de 300mM con pH 3,6
(0,0061g de acetato de sodio trihidratado y 16mL de ácido acético glacial) por litro. Solución
10mM de TPTZ preparada en HCl 40Mm y solución 20Mm de FeCl3.
Para la solución FRAP, se mezclaron 250mL de buffer con 25mL de solución TPTZ y 25mL
de solución FeCl3. La curva de calibración se realizó en diluciones de trolox y agua destilada.
Después, se mezclaron 50μL de muestra con 1 ml del reactivo FRAP y se dejó en baño María
a 37ºC por 30min. Finalizando este tiempo, se tomó la absorbancia a 593nm. Los resultados se
expresaron en μ moles equivalentes de trolox/g de extracto. Se realizaron los ensayos por
triplicado.

4.8.3 Método Folin-Ciocalteu
Para cuantificar la cantidad de fenoles totales, se inició pesando 20 mg de las muestras a
analizar (pulpa, liofilizado, extracto, microcápsulas) y se disolvieron en 10mL de agua, luego
se tomaron 500μL. A cada una de estas muestras se le adicionaron 250μL de reactivo de FolinCiocalteu 1N; posteriormente se adicionaron 1250μL de Na2CO3 al 20% y se dejó en reposo
por 2 horas en oscuridad. Después, se midió la absorbancia por medio del espectrofotómetro,
a 760nm. Los resultados fueron expresados en μg de ácido gálico por g de extracto (μg AG/g
extracto). La curva de calibración, fue elaborada a partir de una solución estándar de ácido
gálico (0,1mg/mL) de la cual se tomaron volúmenes de 0μL a 200μL y se completó el volumen
de cada uno a 500μL con agua destilada. Se realizaron los ensayos por triplicado.

4.9 ETAPA 11: MEDICIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS
COMPUESTOS BIOACTIVOS DESPUÉS DE UN PERIODO DE
ALMACENAMIENTO.
Se realizó medición de la capacidad antioxidante de los compuestos bioactivos por medio de
los métodos DPPH, FRAP y el contenido de fenoles totales por Folin ciocalteu después de 10
meses de almacenamiento de las microcápsulas. Las condiciones de almacenamiento fueron
temperatura ambiente, humedad relativa de 60-80% y en bolsas flex up de polietileno metálico
con 3 capas.
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4.10 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS
Todos los análisis expuestos en las 11 etapas anteriores, se realizaron por triplicado.
Para evaluar estadísticamente cada uno de los ensayos realizados en la experimentación, se
determinó mediante diferencias significativas entre los tratamientos realizando un análisis
ANOVA con un intervalo de confianza del 95%.

En las tablas 4 y 5, se explica el diseño estadístico para el objetivo 1, evaluando cada una de
las mezclas y teniendo como variable de respuesta por aparte los tres parámetros evaluados de
solubilidad, tamaño y rendimiento. Las hipótesis planteadas fueron:


Ho: no hay diferencias significativas en cada variable de respuesta con respecto a las
mezclas de encapsulantes.



Hl: si hay diferencias significativas en cada variable de respuesta con respecto a las
mezclas de encapsulantes.
Tabla 4. Variables del diseño experimental para el objetivo 1 (Mezcla 1)

Variable 1 (Mezcla 1)

Variable de respuesta

Tratamiento 1

Tamaño

Tratamiento 2

Solubilidad

Tratamiento 3

Rendimiento

Experimentos

18

Fuente: elaboración propia
Tabla 5. Variables del diseño experimental para el objetivo 1 (Mezcla 2)

Variable 1 (Mezcla 2)

Variable de respuesta

Tratamiento 1

Tamaño

Tratamiento 2

Solubilidad

Tratamiento 3

Rendimiento

Experimentos

18

Fuente: elaboración propia
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de la experimentación y
los análisis correspondientes, para poder determinar la mezcla con mejores características para
encapsular los componentes bioactivos de la champa.

5.1CARACTERIZACIÓN DEL FRUTO
La acidez titulable que se obtuvo de la pulpa fue de 2,51 ± 0,372% m/v expresada como ácido
cítrico. Los resultados obtenidos pudieron ser variables con otros estudios teniendo en cuenta
el estado de madurez del fruto, los factores ambientales, el manejo y almacenamiento
inadecuado (Andrade, Aragao, & Ferreira, 1993). Según los resultados encontrados por
Balaguera (2011), la disminución de la acidez se debe a que los ácidos posiblemente se
transforman en azúcares solubles, participando en la respiración o en la síntesis de metabolitos
secundarios propios de la maduración del fruto (Kays, 2004).

El contenido de solidos solubles de la pulpa de champa fue de 11 ± 0ºBrix. El estudio realizado
por Arevalo & Balaguera-López, (2012) dedujo que el azúcar predominante es la sacarosa,
seguido de fructosa y glucosa que posiblemente determina su sabor característico. El contenido
total de azúcares solubles reportado por los autores fue considerablemente menor a lo reportado
por Arevalo & Balaguera-López, (2012); Chavez & Muñoz, (2014) y Balaguera, (2011) en
donde se indica que la champa tiene un contenido representativo de azúcares solubles alrededor
de 11,9 hasta 13,2ºBrix; factores como la variabilidad genética, la interacción con el ambiente,
la fertilización y el riego, entre otros, pueden afectar de manera diferencial el contenido de
azúcares solubles de la champa. Sin embargo, la disminución en los sólidos solubles en el
presente estudio, pudo estar relacionado con el tratamiento que se tuvo a la pulpa, pues esta
estuvo congelada durante el transporte y al descongelarla, los componentes de las membranas
que son lipoproteínas formadas por enlaces débiles (puentes de hidrógeno y uniones
hidrófobas) totalmente dependientes de la temperatura, lo que conllevo a su fácil disociación y
a la liberación de agua durante el descongelamiento (Grupo Herdez SA de CV, 2006).

46

El valor de pH que se obtuvo para la pulpa fue de 3,27 ± 0,15, un valor alto en comparación a
los registrados por Álvarez, Balaguera, & Cárdenas (2009), en donde el maximo valor de pH
que obtuvo el fruto en la investigacion fue de 2,89. Un bajo pH en frutas de este tipo, puede
estar asociado a altos contenidos de ácidos almacenados en la vacuola y el crecimiento de las
células, que necesita bajos niveles de pH (Salisbury & Ross, 2003). Sin embargo, se sigue
presentando la relacion inversa entre el pH y la acidez, razón por la cual disminuyeron los
sólidos solubles.

El índice de madurez (IM), se registró con un valor de 4,45 ± 0,643. Este índice demuestra la
relación que existe entre los sólidos solubles y el porcentaje de acidez que tiene la fruta, los
elementos más importantes de reunir estas dos variables es que se manifiestan los cambios en
el desarrollo del fruto pues disminuye el contenido de almidón, aumenta la concentración de
azúcares, reduce el contenido de ácidos y se pierde el control metabólico e inicia su senescencia
(Agustí, 2004). El IM reportado por Chávez & Muñoz, (2014), en su investigación fue de 5,12;
un valor más alto que el reportado en este estudio, pero que varía de acuerdo a las variables de
solidos solubles y porcentaje de acidez del fruto en ese estudio.

El porcentaje de humedad en la pulpa registró un valor de 85 ± 0%. Es fundamental conocer el
contenido de humedad de la fruta, dado que esté indica su tiempo de estabilidad y calidad. Ya
que niveles superiores de humedad, favorecen la presencia de insectos y existe el riesgo de
contaminación por hongos y bacterias (Cockrell, 2000).
Según, Wilson, Shae, & Campbell (1992) clasifica a las frutas con un contenido de humedad
entre 75 y 90% afirmando los resultados obtenidos en la experimentación. Adicional a esto, es
importante resaltar que puede haber diferencias en el porcentaje de humedad de las muestras
por el momento de la cosecha de la fruta (Guerrero, 1998).

5.2 LIOFILIZACIÓN
El rendimiento general del proceso fue del 12 ± 0,005% (ver tabla 6), dado por la diferencia de
peso que se produjo por la eliminación del contenido parcial de agua que posee la fruta (Kik,
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Sawyer, & Egan, 1996); esto se evidencia en la prueba para determinar el porcentaje de
humedad la pulpa y a las muestras liofilizadas, en donde la humedad inicial de la pulpa que fue
del 85 ± 0% y después del proceso de liofilización fue del 9 ± 0,58%; se puede apreciar de
acuerdo a los resultados que se produce una considerable pérdida de humedad durante la
liofilización, además la humedad bajo el 9% de la pulpa liofilizada, indica que el ciclo de
liofilización fue adecuado ya que cumple con los parámetros establecidos para alimentos
liofilizados (Galan, 2011).

Tabla 6 Resultados muestras de pulpa liofilizada

Muestra

Peso antes
liofilización (g)

Peso después
liofilización (g)

1

1968,81

252,12

2

2710,41

319,14

3

1726,23

215,44

Rendimiento (%)

Humedad (%)

12 ± 0,005%

9 ± 0,58%

Fuente: elaboración propia
El proceso de liofilización a una pulpa garantiza un producto de calidad, según Boss (2004), la
rigidez de la estructura del material que le da el congelamiento es importante para prevenir
colapsos de la matriz solida bajo el rompimiento celular y estructural después del secado; es
decir, que todas las sustancias bioactivas se conservan; además, la humedad tan baja con la que
el producto termina, permite la conservación de este.

5.3EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS
Después de obtener la pulpa liofilizada se continuó con el proceso de extracción de los
compuestos bioactivos de la champa. Para establecer el rendimiento de la extracción se
determinó la masa en gramos (g) obtenida, luego del proceso de secado en estufa a 50°C,
resolviendo un rendimiento del 21%, en comparación con el estudio realizado por Chavez &
Muñoz (2014), el rendimiento fue 29,9%,dadas las mismas condiciones, dado que a para
obtener suficiente extracto encapsulable, se optó por realizar varias veces este proceso; como
éste se iba a utilizar en los siguientes ensayos todos debían tener las mismas características, por
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esto se estandarizó que todas las muestras iban a tener la misma cantidad de solidos solubles,
el cual fue de 28º Brix.
Tabla 7. Rendimiento de extracción en masa
EXPERIMENTO

LIOFILIZADO
(g)

ETANOL+H2O
(mL)

EXTRACTO
FINAL (mL)

1
2
3

30,051
49,968
50,124

300,513
500,013
500,021

38,341
65,423
64,133

EXTRACTO
FINAL (g)

RENDIMIENTO
(%)

41,843
21%
71,531
20%
70,412
21%
PROMEDIO 21% ± 0,006

Fuente: elaboración propia
Autores han reportado, que el incremento de temperatura favorece reacciones de división y el
rompimiento de la pared de las células, ya que la energía térmica aumenta la vibración
molecular y por tanto la división y separación de los compuestos, tales como los compuestos
complejos y ramificados beneficiando la ruptura de los enlaces, además consecuente a este
incremento de temperatura se da la activación de enzimas que aumentan la facilidad de
descomposición de los compuestos complejos que crean puentes de hidrogeno con los
compuestos fenólicos, al descomponerse la fuerza de atracción se hace menor facilitando la
extracción de los fenoles presentes arrastrando consigo mayor cantidad por diferencia de
gradiente (Duque & Morales, 2005).

Imagen 8. Solución inicial del proceso de extracción de los compuestos bioactivos de la champa

Fuente: elaboración propia
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5.4 PROCESO DE ENCAPSULACIÓN
Las variables aplicadas a las mezclas y a los diferentes tratamientos fueron, temperatura de
entrada y de salida (150 ± 2°C – 79°C ± 5°C), porcentaje de aspiración y velocidad de
alimentación que fueron 65% y 4mL/min, respectivamente.
De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, el aumento de las temperaturas de secado y
el contenido de encapsulante proporcionan un baja humedad al producto; a menor temperatura
de secado, la velocidad de alimentación se reduce y produce un polvo demasiado húmedo. La
eficiencia de la encapsulacion se analizo de forma cualitativa encontrando que a mayor
temperatura de entrada, mayor es la calidad del polvo (Jittanit, Niti-Att, & Techanuntachaikul,
2010).
La Mezcla 1, presentó problemas desde la elaboración de la emulsión, ya que resulto con un
alto grado de viscosidad en las tres formulaciones, lo que genero problemas al ingresar al
equipo pues la manguera de alimentación se taponaba constantemente; la mínima parte de la
mezcla que alcanzo a pasar en el equipo, no logro eliminar todo el porcentaje de agua, lo que
influyo altamente en el polvo resultante pues este quedo adherido a las paredes del cilindro de
rocío, como una masa pegajosa y bastante húmeda, por otra parte en el ciclón se encontraron
restos de polvo blanco, en cual se demostró que era maltodextrina. A pesar de que los autores
señalan que la lecitina es un fosfolípido bastante fuerte en donde su estructura química hace
que sea un emulsionante eficaz y es compatible con los lípidos y otra parte (el grupo fosfato)
es compatible con el agua (Patiño Restrepo, 2006). Según esto, se presume que lo ocurrido en
la experimentación demuestra una dispersión estable y heterogénea entre la cantidad de
extracto y la lecitina de la emulsión y un rechazo absoluto de la cantidad de maltodextrina.
Además, esta temperatura (150ºC) no logró la evaporación completa de los líquidos o la
remoción de los mismos fue muy lenta. Si la temperatura de secado es baja, aumenta la densidad
y la humedad de las partículas por eso hay poca fluidez y facilidad de aglomeración
(Gharsallaoui, Roudaut, Chambin, Voilley, & Saurel, 2007) que provoca acumulación en las
paredes de la cámara de secado. En su investigación Arrazola, Herazo, & Alvis (2014), explican
la adherencia que presenta la maltodextrina durante la atomización en las paredes de la cámara,
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quienes microencapsularon berenjena utilizando maltodextrina y observaron que las pérdidas
de polvo durante el secado por pulverización asociadas al bajo rendimiento se debieron
principalmente a la aglomeración de algunas partículas del polvo que se deposita sobre la pared
de la cámara secadora y en el ciclón. Este aumento de la viscosidad de alimentación causa que
los sólidos se adhieren en la pared de la cámara principal; al respecto Krishnan, Bhosale, &
Singhal (2005) señalan que estos microencapsulantes no se pueden utilizar en altas
concentraciones ya que tienden a adherirse en las paredes del atomizador durante el proceso, al
igual que la maltodextrina. Este hecho lo explica Hoagland, (1978) quien indica que este tipo
de hidrocoloides presentan propiedades espesantes, y gelatinizantes (65ºC), lo cual provocó su
adherencia a las paredes del atomizador.
Por otro lado, en el estudio realizado por Higuita, Villa, & Nicoletti, (2015) teniendo en cuenta
las mezclas compuestas de diferentes proporciones con maltodextrina, es posible observar una
disminución en la eficiencia de encapsulación. Este resultado se atribuye al hecho de que la
maltodextrina pura presenta una actividad superficial muy baja, conduciendo a una
encapsulación deficiente y requiriendo que la maltodextrina se mezcle con materiales que
poseen buenas propiedades emulsionantes, tales como goma arábiga, para producir productos
con las características deseadas en términos de estabilidad (Desai & Park, 2005; Madene, 2006)

La Mezcla 2 y cada uno de sus tratamientos (T1, T2, T3), por el contrario, obtuvieron mejores
resultados que la mezcla 1; cuando se preparó la emulsión, se notó un cambio en la viscosidad,
lo cual la hizo menos densa al pasar por las mangueras de alimentación del equipo, el tiempo
fue menor y se logró recolectar polvo de diferentes tamaños. En concordancia con lo descrito
en el estudio realizado por Higuita, Villa, & Nicoletti (2015) se encontro mayor eficiencia de
encapsulación y retención de curcuma, al utilizar la mezcla de goma arabiga y almidon
modificado en una relacion de 25:75 respectivamente, relación utilizada en el presente estudio.
Se reconoce que la goma arábiga tiene propiedades emulsionantes y tiene la capacidad de
formar películas alrededor de gotitas de aceite, lo cual resulta de la estructura altamente
ramificada de arabinogalactano-proteína que contiene tanto restos de proteína como
polisacáridos. Los polipéptidos hidrófobos anclan el polisacárido sobre la superficie de la gotita
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de aceite y las cadenas hidrofílicas de carbohidratos impiden la agregación formando una capa
cargada gruesa, proporcionando un mecanismo de estabilización, característico de pocos
sistemas polisacárido-proteína, lo que le da una ventaja sobre otros tipos de polisacáridos
(Nakamura, 2006).
Al notar que los experimentos realizados con la mezcla 1, no arrojaron buenos resultados, se
continuó la experimentacion solo con la mezcla 2.

Imagen 9. Proceso de microencapsulación en el equipo Mini spray dryer B-290

Fuente: elaboración propia

5.5 TAMAÑO, SOLUBILIDAD Y RENDIMIENTO DE LAS
MICROCÁPSULAS
Como se dijo anteriormente esta prueba solo se hizo para la mezcla 2. La observación de las
microcápsulas mediante el NanoPlus-3, permitió determinar diferencias de diámetro e índice
de polidispersidad entre los diferentes tratamientos. Durante el proceso de secado las
microcápsulas sufren una serie de cambios en su forma y tamaño, que usualmente se encuentran
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asociados al contenido de humedad del material a secar y de la temperatura de secado durante
la operación (Alamilla-Beltran, Chanona-Perez, Jimenez-Aparicio, & Gutierrez-Lopez, 2005).

Se decidió tomar por separado el polvo resultante en el cilindro de rocío el de mayor tamaño y
en el frasco recolector final, el de menor tamaño. En la tabla 8, se encuentran los resultados
del diámetro y del índice de polidispersividad obtenidos para la mezcla 2 en cada tratamiento.

Tabla 8. Resultados de tamaño para las microcápsulas de la mezcla 2

Particulas pequeñas

Particulas grandes

Diametro
Tratamiento

promedio

Diametro
PI**

Tratamiento

(nm)

promedio

PI**

(nm)

T 1*

1649,221±

0,832±

T 1*

6865,142±

2,791±

T 2*

2116,233±

0,998±

T 2*

4716,231±

1,780±

T 3*

1033,924±

0,551±

T 3*

2278,924±

1,149±

*(T1: 15%AM – 15%GA) (T2: 10%AM – 20%GA) (T3: 20%AM – 10%GA)
**Índice de polidispersidad
Fuente: elaboración propia
El tamaño de las microcápsulas mostró una clara dependencia con respecto a los componentes
de la formulación tal y como se esperaba. De los valores obtenidos en la tabla 8, puede
apreciarse un aumento en el tamaño de las microcápsulas y en el PI conforme aumenta la
proporción de goma arábiga en la formulación.

El PI para el tratamiento 3 indica una distribución moderada de tamaños de partícula uniforme
mientras que para los tratamientos 1 y 2 el que presenta un valor mucho más alto indicando
una amplia distribución de tamaños de partícula y posiblemente mayor tendencia a agregarse
(Huo, 2010).
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La técnica de homogenización escogida permitió la preparación de microcápsulas sólidas
lipídicas de forma esférica con PI moderados entre 0,5 y 2,6. Con esta metodología la
preparación se logró en un solo paso de homogenización y sin el uso de solventes orgánicos y
sin la degradación de los componentes de los componentes bioactivos a encapsular. El T3 con
un PI promedio de 0,75 presenta mejores características de aceptación frente a los otros dos
tratamientos analizados. Por lo cual se presenta como el que mejor comportamiento en cuanto
al PI (ver grafica 1).

Grafica 1. Distribución y diámetro de las capsulas pequeñas del tratamiento 3

Fuente: autores

Para el T1 y T2 (anexo C), se encontraron partículas de diversos tamaños en todos los
tratamientos (entre 1033,9nm y 2116,2nm aproximadamente), siendo una característica
particular en los polvos secados por aspersión (Frascareli, Silva, Tonon, & Hubinger, 2012).
Campos et al. (2015) explican que una variedad en la dispersión en el tamaño de partícula en
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procesos por spray drying se debe a que durante la pulverización las gotitas formadas no tienen
un tamaño uniforme. La integridad de la superficie en las macropartículas, es importante para
garantizar una buena retención del núcleo y una menor permeabilidad de vapor de agua y
oxígeno lo que favorece la retención y protección del material de núcleo.

Por otro lado, el análisis de los datos experimentales muestra que el diámetro medio de las
microcápsulas aumenta al hacerlo la viscosidad de la emulsión. Esto es debido a que la
viscosidad del líquido que va a ser pulverizado tiende a impedir el crecimiento de las
inestabilidades que provocan la ruptura de la emulsión, retrasando, por tanto, la desintegración
del líquido y aumentando el tamaño de las microcápsulas producidas. Rizk y Lefebvre (1980),
que estudiaron la influencia del espesor inicial de la emulsión, encontraron que al disminuir la
viscosidad de la emulsión se produce una disminución en el tamaño de las microcápsulas
obtenidas en el proceso de atomización, comportamiento similar al ocurrido en este estudio.
Por otra parte, se observó que las emulsiones que tienen un menor espesor rompen en gotas
más pequeñas como se observa en el T3. Esta afirmación se encuentra en concordancia con los
resultados experimentales obtenidos en este trabajo. Teniendo en cuenta los dos parámetros
analizados de PI, tamaño de las partículas y su distribución en cada tratamiento, se comprueba
que las partículas pequeñas del T3 tienen mejor características de aceptación para estos
parámetros frente a los otros dos tratamientos analizados, por lo cual se determina como mejor
y se escoge para continuar con los demás análisis.

Los resultados del análisis estadístico (anexo B) y evaluando las variables, se evidencia que los
diferentes tratamientos si tienen un efecto significativo al evaluar el tamaño y el PI de las
microcápsulas (P<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho), en donde se hace
referencia a que no hay diferencias significativas en cada variable de respuesta con respecto a
la mezcla de encapsulantes y a los tratamientos, por ende, se acepta la hipótesis alterna.
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Tabla 9. Resultados de solubilidad y rendimiento para los diferentes tratamientos

Solubilidad

Rendimiento

Tratamiento

Índice de
Solubilidad (IS)

% IS

Rendimiento
en solidos (%)

Rendimiento
total (%)

T1
T2

0,571±0,007
0,438±0,009

57%
44%

56,401±9,915
58,582±0,000

22,592±3,994
23,583±0,000

T3

0,736±0,036

74%
59,191±0,000
Fuente: elaboración propia

23,754±0,000

Solubilidad
Los valores obtenidos durante la experimentación se pueden observar en la tabla 9. Las
microcápsulas elaboradas con mayor contenido de goma arábiga presentaron mayor solubilidad
que los demás tratamientos, mientras que el aumento en la inclusión de almidón modificado en
mayor proporción redujo el IS con un valor promedio de 0,438±0,009 para el T2, el cual obtiene
el índice de solubilidad más bajo, lo que puede ser atribuido al aumento de la fracción
liposoluble de los encapsulados que genera un mayor carácter hidrofóbico (Kha, Nguyen, &
Roach, 2010).
Las propiedades de rehidratación de las microcápsulas fueron evaluadas en términos de índice
solubilidad (IS) el cual describe la capacidad a la cual los componentes de las microcápsulas
se disuelven en agua (Barroso, Pierucci, Freitas, Torres, & Rocha, 2014).
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Imagen 10.Prueba de solubilidad en el desecador

Fuente: elaboración propia
Kha, Nguyen, & Roach (2010) encontraron que el IS era mayor cuando la temperatura de
entrada incrementaba, ello se debía a una mayor remoción de agua (factor dominante que afecta
la solubilidad). Es decir, menor contenido de agua en los polvos incrementa su solubilidad.
Estos valores presentan una característica deseable para el T3 lo que infiere en polvos de buena
calidad ya que un alto IS es ideal para que un polvo pueda mojarse rápida y completamente sin
formar grumos durante su disolución (Vidović, Vladic, Vastag, Popovic, & Zecovic, 2014).

Rendimiento
El T3 el cual en su composición tiene mayor cantidad de goma arábiga presentó un mayor
rendimiento como se muestra en la tabla 9, a diferencia del obtenido en los otros dos
tratamientos. Menores rendimientos son asociados a mayor adherencia del polvo en la cámara
de secado (Zuidam & Heinrich, 2010).
Por otra parte, Santiago Adame et al (2015) evaluaron las condiciones de microencapsulación
de extractos de canela por spray drying empleando maltodextrina como material encapsulante.
Los autores obtuvieron rendimientos de 27,48% – 49,60% de producto, siendo mayores a
mayor temperatura de secado y más alta tasa de alimentación de producto. Por otro lado, altos
rendimientos en comparación con los obtenidos fueron reportados en microencapsulados de
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extracto de semillas de uvas con maltodextrina y goma de mezquite (Davidov Pardo et al,
2012).

Los resultados hallados en el análisis estadístico (anexo B) evaluando las variables de
respuesta, evidencian que los diferentes tratamientos si tienen un efecto significativo al evaluar
el rendimiento y la solubilidad de las microcápsulas (P<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis
nula (Ho), en donde se hace referencia a que no hay diferencias significativas en cada variable
de respuesta con respecto a la mezcla de encapsulantes y a los tratamientos, por ende, se acepta
la hipótesis alterna (Hl), mencionando que si hay diferencia significativa entre los tratamientos.

5.6 MEDICIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO
DE COMPUESTOS FENÓLICOS
La medición de capacidad antioxidante y compuestos fenólicos se realizó para muestras de
pulpa, liofilizado, extracto y capsulas de la mezcla de almidón modificado y goma arábiga en
un porcentaje de 20% y 10% respectivamente, mezcla que, en las pruebas de solubilidad,
tamaño y rendimiento, proporcionó mejores resultados.

Tabla 10. Resultados capacidad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos

PULPA
LIOFILIZADO
EXTRACTO
CAPSULAS

DDPH
FRAP
(g equivalente de
(g equivalente de
TEAC/g Pulpa BS)
TEAC/g Pulpa BS)
0,007 ± 0,00
0,067 ± 0,00
0,004 ± 0,00
0,001 ± 0,00
0,005 ± 0,00
0,087 ± 0,00
0,002 ± 0,00
0,004 ± 0,00
Fuente: elaboración propia

FOLIN-CIOCALTEU
(g equivalente de AG/g
Pulpa BS)
0,011 ± 0,00
0,003 ± 0,00
0,033 ± 0,00
0,002 ± 0,00

Analizando los resultados expuestos en la tabla 10, se evidencia que la muestra con mayor
contenido de actividad antioxidante en la prueba de DPPH fue la de pulpa (0,007g equivalente
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de TEAC/g Pulpa BS); en la prueba de FRAP obtuvo un mayor valor la muestra de extracto
(0,087g equivalente de TEAC/g Pulpa BS).
Las muestras de extracto encapsulado mantuvieron valores inferiores a las otras muestras en
las tres pruebas de compuestos fenólicos con valores de 0,002g equivalente de TEAC/g Pulpa
BS, 0,004g equivalente de TEAC/g Pulpa BS y 0,002g equivalente de AG/g Pulpa BS.
Por el contrario, los resultados de las muestras de pulpa coincidieron siempre para los más altos
en los experimentos realizados, registrando valores de 0,007g equivalente de TEAC/g Pulpa
BS, 0,067g equivalente de TEAC/g Pulpa BS y 0,011g equivalente de AG/g Pulpa BS.

Los valores encontrados en la prueba de DPPH fueron menores en comparación a los valores
encontrados por el método reductor FRAP; la diferencia sugiere que los compuestos
antioxidantes presentes en las diferentes fracciones evaluadas de la champa son más factibles
a transferir electrones lo que los hace más sensibles a la técnica FRAP. Además, cabe destacar
que con la extracción realizada con la mezcla etanol: agua, también se pueden estar extrayendo
otros compuestos hidrosolubles como la vitamina C, con acción antioxidante. Por lo que se
puede inferir que en todos los ensayos se evidencio que no hubo pérdidas de los compuestos.

En el estudio realizado por, Changjiang, et al., (2003) resume, las actividades antioxidantes de
las fracciones de cáscara, pulpa y semilla de 28 frutos diferentes. Algunas fracciones de la
cáscara de la fruta y de la semilla tienen actividad antioxidante más fuerte, que la misma pulpa
y pueden ser fuentes ricas de antioxidantes; lo que explica posiblemente los resultados de la
muestra de pulpa.

Según los resultado encontrados por Chávez & Muñoz (2014), en cuanto a la actividad
antioxidante del extracto fue 691,250g TEAC/g BS; un valor mayor con respecto al obtenido
por los autores. Las diferencias en los resultados encontrados en los dos estudios podrían
explicarse en parte por las diferentes variedades botánicas de las frutas utilizadas, como
también diferencias del lugar y las condiciones de cultivo, de almacenamiento y de
procesamiento que se le dio a la pulpa, además de las diferentes metodologías utilizadas en la
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medición de la capacidad antioxidante (Di Renzo, L; Di Pierro, D; Sodi, V, 2007), coincidiendo
con Meyer, Heinonen, & Frankel, (1998), donde señalan que la actividad antioxidante de los
extractos también depende del tipo y polaridad del disolvente de extracción, de los
procedimientos de aislamiento y de la pureza de los compuestos activos, así como de las
técnicas de ensayo y del sustrato utilizado.

En la gráfica 2, se presenta la capacidad antioxidante para las cuatro (4) muestras estudiadas.
Se puede observar que los resultados obtenidos van en concordancia a la finalidad del estudio.
Sin embargo, se hace notorio que es la pulpa de fruta y el extracto que mayor contenido de
compuestos fenólicos tiene en comparación con el liofilizado y microcapsulas, debido a su alta
disponibilidad de polifenoles que hacen parte de los compuestos bioactivos de la matriz
alimentaria estudiada.

Grafica 2. Resultados de capacidad antioxidante mediante DPPH
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Fuente: elaboración propia
Como se observa en la gráfica 2, la muestra con mayor capacidad antioxidante la obtuvo la
pulpa de fruta con valor de 0,007g equivalente de TEAC/g Pulpa BS, esto debido a que la
capacidad antioxidante está relacionada directamente con los pigmentos y acidez de cada fruta
como es reportado por Vinson, (1998).
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La capacidad antioxidante de un alimento se debe a la actividad antioxidante de sus diferentes
compuestos, entre los cuales están los compuestos fenólicos, carotenos, antocianinas, ácido
ascórbico, etc (Pineda et al, 1999). Por lo tanto, se puede decir, a partir de la gráfica 2, que
existen compuestos fenólicos, carotenos y ácido ascórbico presentes en la champa los que
tendrían algún potencial antioxidante, el cual tiene un efecto sinérgico entre los compuestos
bioactivos que conforman el fruto.
La actividad también puede provenir de la presencia de otros metabolitos secundarios
antioxidantes, como aceites volátiles, carotenoides, y vitaminas, entre otros, fundamento que
está asociado a la cantidad de ácido cítrico, (evaluado en la etapa uno); ácido que está asociado
a los compuestos fenólicos con actividad antioxidante, permitiendo inferir su potencial como
fuente de estos compuestos.

En segundo lugar encontramos la muestra de liofilizado con un valor de 0,006 g equivalente de
TEAC/g Pulpa BS, en correlación con el estudio realizado por Marin, Larrea, Navarro, &
Arozarena (2014), demuestran la importancia de este pretratamiento, favoreciendo la
extracción de los compuestos fenólicos y la obtención de extractos con actividad antioxidante
elevada.

Los resultados del estudio realizado por Norshahida et al. (2011), revelan que la liofilización
puede explorarse como un método viable para procesar frutas tropicales que retengan la
cantidad máxima de su ácido ascórbico, componentes antioxidantes y actividad antioxidante.
El comportamiento presentado por las muestras de capsulas con el menor valor de capacidad
antioxidante (0,002g equivalente de TEAC/g Pulpa BS) es el esperado, ya que según
formulación la mayor cantidad de material encapsulante está representada en los materiales
poliméricos con un 30% del total, en cambio el contenido de extracto es del 10%. BakowskaBarczak y Kolodziejczyk (2011) observaron que no hubo diferencias significativas en la
capacidad antioxidante de las microcapsulas al emplear materiales poliméricos durante el
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secado por aspersión de Jaboticaba, expresando que el aumento en el contenido de antocianinas
en las capsulas, produjo una mayor capacidad antioxidante.

Gráfica 3. Resultados de capacidad antioxidante mediante FRAP
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Los resultados encontrados en la prueba de capacidad antioxidante mediante FRAP revelan
valores para las muestras de pulpa (0.067g equivalente de TEAC/g Pulpa BS), liofilizado
(0,001g equivalente de TEAC/g Pulpa BS), extracto (0,087g equivalente de TEAC/g Pulpa BS)
y capsulas (0,004g equivalente de TEAC/g Pulpa BS) (gráfica 3). Estos resultados son
coincidentes con los obtenidos por Rojano, et al. (2005), y muestran que la capacidad
antioxidante en frutas, está determinada por su capacidad reductora donde se hace importante
el contenido de ácido ascórbico; pero además es determinante la presencia de sustancias
multifuncionales como los fenoles y polifenoles de diferentes categorías como flavonoides,
antocianinas, entre otros. El aumento en la actividad antioxidante de la muestra de extracto
viene desde el proceso de liofilización la cual ha sido observada por otros autores. Durante la
ultra congelación previa a la liofilización de las muestras, se forman cristales de hielo que
pueden romper la estructura celular y liberar los fitoquímicos consolidados de la matriz
facilitando la posterior entrada del disolvente y mejorando así su extracción (Dorta, Lobo, &
Gonzalez, 2012).

62

Para el caso de las capsulas en las pruebas de DPPH y FRAP, en donde su resultado fue el más
bajo, hay varias posibles razones para obtener baja actividad antioxidante tales como la muestra
para la dilución no era lo suficientemente concentrada, no era homogénea o la metodología
utilizada no fue suficiente para extraer la totalidad de compuestos fenólicos encapsulados. Los
métodos de medición de actividad antioxidante se ven influenciados por varios factores debido
a reacciones de oxidación. Matrices alimentarias como aceites o compuestos como azúcares,
permiten aproximaciones más precisas del comportamiento de los antioxidantes (Leja,
Mareczak, Wyzgolik, Klepacz-Baniak, & Czkonska, 2007).

Grafica 4. Relación compuestos fenólicos y actividad antioxidante
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La relación entre las capacidades antioxidantes totales y el contenido fenólico total de las cuatro
muestras se muestra en la gráfica 4. El análisis de correlación indicó que existe una asociación
directa entre compuestos fenólicos y la actividad antioxidante, pues su coeficiente de
correlación fue R2 = 0,815, indicando que los compuestos fenólicos podrían ser uno de los
principales componentes responsables de la capacidad de reducción.
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Estos coeficientes difieren de los reportados por Wang (2000), quienes encontraron una
relación lineal entre el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante en
frambuesa (Rubus idaeus L.) y zarzamora (Rubus sp).

Emmons y Peterson (1999), al analizar cuatro variedades de avena (Avena sativa L.)
encontraron que una variedad contenía mayor cantidad de compuestos fenólicos, pero no mayor
actividad antioxidante, debido a la naturaleza química diferente de los compuestos fenólicos
encontrados en cada genotipo (Que, F; Mao, L; Pan, X, 2006). En la actividad antioxidante y
contenido de antocianinas se encontró una correlación significativa de R2=0,722 que indica que
la concentración de antocianinas en el grano de maíz constituye una fuente importante de
actividad antioxidante. Tsai, Pearce, Camden, & Jordan (2002), demostraron que las
antocianinas de pétalos de Hibiscus sabdariffa L. aportaban de 24% a 52% de la actividad
antioxidante total.

El estudio realizado por Li, et al. (2011), se encontro un comportamiento directamente
proporcional entre las variables, es decir que a mayor extraccion de compuestos fenolicos hay
mayor actividad antioxidante, este estudio fue realizado a 62 tipos de frutas diferentes.

5.7 MEDICIÓN DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DESPUES DE
UN TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
Después de 10 meses de almacenamiento de las capsulas en condiciones a temperatura
ambiente (22°C ±3) y una humedad relativa de 60 – 80%, se realizó la medición de la capacidad
antioxidante de los compuestos bioactivos por medio de los métodos DPPH, FRAP y el
contenido de fenoles totales por Folin ciocalteu.
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Tabla 11. Resultados de capacidad antioxidante y fenoles totales para las microcápsulas antes y después de almacenamiento.

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO
INICIAL
FINAL

DDPH
FRAP
FOLIN-CIOCALTEU
(g equivalente (g equivalente
(g equivalente de AG/g
de TEAC/g
de TEAC/g
Pulpa BS)
Pulpa BS)
Pulpa BS)
0,002 ± 0,00
0,004 ± 0,00
0,002 ± 0,00
0,004 ± 0,00
0,005 ± 0,00
0,002 ± 0,00
Fuente: elaboración propia

En la tabla 11, se muestran los resultados de estabilidad para compuestos fenólicos y capacidad
antioxidante con respecto al tiempo de almacenamiento. Los resultados indicaron que el tiempo
no afecto el contenido de compuestos bioactivos durante el almacenamiento.
Los resultados de las pruebas FRAP y FOLIN fluctúan en un intervalo estrecho, en
comparación a los resultados del análisis de DPPH los cuales si distan bastante.

La mezcla de materiales encapsulantes retarda la degradación de los compuestos (Duangmal,
Saicheva, & Sueeprasan, 2008). Esto demuestra un efecto protector de la goma arábiga y el
almidón modificado sobre los compuestos bioactivos de la champa alargando su tiempo de
actividad a condiciones extremas de temperatura y humedad, en un tiempo de 10 meses,
probablemente debido a la amilosa presente en el almidón, la cual posee una alta capacidad de
formación de película y sus altos niveles pueden conducir a la formación rápida de corteza,
previniendo la pérdida de este compuesto (Corralo, Zapata, Ferreira, & Tessaro, 2012)

En un estudio sobre la optimización de la microencapsulación de polifenoles de nopal con
maltodextrina e inulina mediante secado por aspersión, reportaron un rango muy amplio en los
rendimientos de polifenoles (23 – 81%), principalmente por las diferencias en el contenido del
agente encapsulante (Saénz et al., 2009). Estos autores mencionan que el porcentaje de sólidos
en la mezcla parece ser el aspecto más importante ya que debe haber interacción entre los
compuestos bioactivos y el agente encapsulante

Según Krishnan, Bhosale, & Singhal, (2005) encontraron que la goma arábiga pura era el mejor
material de pared para la encapsulación de la oleorresina de cardamomo que la maltodextrina
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pura o el almidón modificado puro; el atrapamiento eficaz de los constituyentes y volátiles en
goma arábiga se atribuyó a la buena capacidad de formación de película del biopolímero y al
comportamiento plástico, más que a una propiedad vítrea, que evita el agrietamiento de la
matriz de protección. Se reconoce que la goma arábiga tiene propiedades emulsionantes y tiene
la capacidad de formar películas alrededor de gotitas de aceite, lo cual resulta de la estructura
altamente ramificada de arabinogalactano-proteína que contiene tanto restos de proteína como
polisacáridos. Los polipéptidos hidrófobos anclan el polisacárido sobre la superficie de la gotita
de aceite y las cadenas hidrofílicas de carbohidratos impiden la agregación formando una capa
cargada gruesa, proporcionando un mecanismo de estabilización, característico de pocos
sistemas polisacárido-proteína, lo que le da una ventaja sobre otros tipos de polisacáridos.
(Adamiec et al., 2012, Nakamura et al., 2006).

La pérdida o aumento del contenido de fenoles totales y de la capacidad antioxidante está muy
ligada con la temperatura de entrada del aire al secador durante el proceso de
microencapsulación. Jiménez (2011) utilizando la goma de mezquite para secar por aspersión
el extracto de arándanos, evidenció una pérdida de fenoles, actividad antioxidante de 26% y
17% respectivamente, cuando la temperatura de entrada del aire al secador era de 160°C. En
jugos de "Bayberry" secados por aspersión se determinaron que la perdida de la actividad
antioxidante y el contenido de fenoles era del 4% y 6%, respectivamente, cuando la temperatura
de entrada del aire al secador era de 80°C (Fang & Bhandari, 2011).

En jugo de acai la actividad antioxidante disminuía en un 5,2% tras el secado por aspersión,
cuando la temperatura de entrada del aire al secador era de 140°C (Tonon et al, 2010). Se
encontró que el extracto metanólico de soya aumentaba el 6,5% de fenoles totales y el 4,5% de
la actividad antioxidante, luego de ser secado por aspersión con una temperatura de entrada del
aire al secador fue 150°C (Georgetti et al, 2008).

En el secado por aspersión interviene de forma directa el calor, el fenómeno de degradación
más importante es la interacción térmica, la perdida de la actividad antioxidante puede deberse
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a la degradación térmica de los fenoles y otros metabolitos antioxidantes, que son compuestos
termolábiles (Ungar et al, 2003). Sin embargo, Lopez et al (2009) manifiestan que un factor
importante de la microencapsulación, es la concentración de sólidos; es así, que una alta
concentración de sólidos totales incrementa la protección de los metabolitos antioxidantes del
producto final.

Falcão (2003), señala que además de la temperatura, el oxígeno es otro de los agentes
específicos en la destrucción de compuestos antioxidantes, este puede causar degradación de
las antocianinas por un mecanismo de oxidación directo o por oxidación indirecta. Las
microcápsulas evaluadas en este trabajo fueron almacenadas en bolsas flex up de polietileno
metálico con 3 capas, las cuales tienen propiedades de barrera al oxígeno y vapor de agua, alta
resistencia térmica y mecánica lo que explicaría la inhibición del proceso de degradación de
estos compuestos durante el tiempo de almacenamiento.
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4. CONCLUSIONES
La técnica de secado por aspersión permitió la obtención de micropartículas cargadas con
componentes bioactivos de la champa. La mezcla de encapsulantes que presentó una mejor
eficiencia de encapsulación fue la de goma arábiga y almidón modificado en una proporción
de 10% y 20% respectivamente, obteniendo mejores resultados en rendimiento, mayor
capacidad de solubilidad, tamaño más uniforme.

La muestra con mayor contenido de actividad antioxidante en la prueba de DPPH fue la de
pulpa (0,007g equivalente de TEAC/g Pulpa BS); en la prueba de FRAP obtuvo un mayor valor
la muestra de extracto (0,087g equivalente de TEAC/g Pulpa BS). Las muestras de extracto
encapsulado mantuvieron valores inferiores a las otras muestras en las tres pruebas de
compuestos fenólicos con valores de 0,002 g equivalente de TEAC/g Pulpa BS, 0,004g
equivalente de TEAC/g Pulpa BS y 0,002g equivalente de AG/g Pulpa BS.

La incorporación de la mezcla innovadora de goma arábiga y almidón modificado favoreció la
estabilidad de los compuestos bioactivos de la champa estudiados, demostrando su acción
encapsulante y protectora de los mismos, mejorando la actividad antioxidante y la cantidad de
fenoles totales de las muestras, disminuyendo la tasa de degradación para un tiempo de
almacenamiento.

Durante la evaluación de los micro encapsulados en el tiempo se observó que la disminución
de su actividad antioxidante fue mínima, evidenciando que esta técnica si logra proteger la
actividad antioxidante de los compuestos durante el período evaluado en este estudio.

La microencapsulación de los componentes bioactivos de la champa es una alternativa de
protección que puede ser empleada en diferentes industrias, asegurando su funcionalidad, dado
que, según los diferentes estudios de degradación realizados, cuando este compuesto no está
encapsulado se pierde notablemente a velocidades mucho mayores.
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5. RECOMENDACIONES
Para estudios posteriores de microencapsulación de los componentes bioactivos de la champa
se recomienda realizar análisis de actividad antioxidante y fenoles totales en tiempos más
cercanos, con el fin de tener más datos para discusión.

Al realizar la dilución con las muestras de pulpa, con alto contenido de humedad, es mejor
realizar una dilución mayor, ya que puede afectar los resultados de las pruebas y las
comparaciones entre datos.

Estudiar la influencia de las variables de temperatura en el proceso de microencapsulación
mediante secado por aspersión en la capacidad antioxidante y los compuestos fenólicos de la
champa.

Realizar estudios en matrices alimentarias para observar capacidad de solubilidad,
disponibilidad de los compuestos en esta y capacidad de retención de los compuestos bioactivos
por medio de las macromoléculas de cada alimento. Así mismo verificar cantidad de
enriquecimiento en estos compuestos en matrices alimentarias tales como derivados lácteos,
zumos de fruta, alimentos para poblaciones específicas y determinar su aporte nutricional para
identificarlos como alimentos funcionales.
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7. ANEXOS
Anexo A: Manual equipo mini spray dryer Buchi B-290
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Anexo B: Resultados del análisis estadístico del objetivo 1.
Análisis de varianza de un factor para la prueba de SOLUBILIDAD

Grupos
Columna 1
Columna 2

RESUMEN
Cuenta
Suma Promedio Varianza
9
18
2 0,75
9 5,2338 0,58153333 0,01702179

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Grados Promedio
Valor
Suma de
de
de los
crítico para
cuadrados libertad cuadrados
F
Probabilidad
F
9,05421458
1 9,05421458 23,6087546 0,00017415 4,49399848
6,1361743
15,1903889

16 0,38351089
17

Análisis de varianza de un factor para la prueba de RENDIMIENTO
RESUMEN
Grupos
Columna 1
Columna 2

Cuenta

Suma Promedio
9
18
2
9 501,44 55,7155556

Varianza
0,75
22,6474028

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados Promedio
Origen de las
Suma de
de
de los
Valor crítico
variaciones
cuadrados libertad cuadrados
F
Probabilidad
para F
Entre grupos
12984,1241
1 12984,1241 1109,87738 3,2877E-16 4,49399848
Dentro de los
grupos
187,179222
16 11,6987014
Total
13171,3033
17
Análisis de varianza de un factor para la prueba de TAMAÑO
Grupos
Columna 1
Columna 2

RESUMEN
Cuenta
Suma Promedio
Varianza
9
18
2
0,75
9 14397,8 1599,75556 249212,188
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ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados Promedio
Origen de las Suma de
de
de los
Valor crítico
variaciones cuadrados libertad cuadrados
F
Probabilidad
para F
Entre grupos 11487702,7
1 11487702,7 92,1918643
4,8212E-08 4,49399848
Dentro de los
grupos
1993703,5
16 124606,469
Total
13481406,2
17
Análisis de varianza de un factor para prueba de PI
Grupos
Columna 1
Columna 2

Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

RESUMEN
Cuenta
Suma
Promedio
Varianza
9
18
2
0,75
9
7,071 0,78566667 0,04216925
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados Promedio
Valor
Suma de
de
de los
crítico para
cuadrados libertad cuadrados
F
Probabilidad
F
6,6357245
1 6,6357245 16,7532999 0,00084879 4,49399848
6,337354
12,9730785

16 0,39608463
17
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Anexo C: Graficas arrojadas por el NanoPlus para los diferentes
tratamientos
Tratamiento 1, capsulas pequeñas
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Tratamiento 1, capsulas grandes
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Tratamiento 2, capsulas pequeñas

86

Tratamiento 2, capsulas grandes
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Tratamiento 3, capsulas grandes
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