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RESUMEN   
 

Los compuestos carotenoides constituyen un grupo de pigmentos naturales con 

potencial aplicación en la industria alimentaria por su actividad antioxidante; sin embargo, 

debido a su inestabilidad físico-química e incompatibilidad con muchas de las matrices 

alimentarias se ha recurrido a tecnologías como la emulsificación para mejorar su estabilidad y 

compatibilidad. Por lo anterior, el presente trabajo consistió en el estudio la estabilidad físico-

química y antioxidante de una emulsión de tipo O/W de compuestos carotenoides de zanahoria 

empleando jugo de zarzamora como fase continua para poder determinar su aplicación y 

compatibilidad en los sistemas en que este se integre. Para ello, se estudió el efecto de factores 

como la concentración de fase dispersa, HLB de surfactante y concentración en base a su 

concentración micelar crítica, tiempo y método de emulsificación sobre el tamaño de partícula 

e índice de polidispersión mediante un análisis de superficie de respuesta. Evaluando además, 

las propiedades fisicoquímicas y actividad antioxidante de la emulsión. La concentración de la 

fases, HLB y concentración de surfactante, tienen un efecto significativo en el tamaño de 

partícula e índice de polidispersión (IPd); siendo no así, para el caso del tiempo de 

emulsificación ultrasónica. A una relación de fases 2:8 (v/v) con 6% de surfactante de HLB 

16.7 se obtuvo la formulación con mejores características. La emulsificación ultrasónica y la 

homogeneización de alta presión permitió obtener emulsiones con tamaños de partículas de 

entre 70-90 nm con un potencial zeta <20 mV. La homogeneización por alta presión produjo 

una emulsión con menor polidispersión y el método de ultrasonido una emulsión con mayor 

estabilidad antioxidante y mayor disminución de la velocidad de degradación de los carotenos 

totales a los 60 días de almacenamiento a 25 °C. 

Palabras clave: Concentración micelar crítica, balance hidrofílico-lipofílico, tamaño de 

partícula, índice de polidispersión, potencial zeta, ultrasonido, homogeneización de alta 

presión



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, existe una creciente tendencia en la utilización de antioxidantes 

provenientes de fuentes naturales, como las plantas, en la estabilidad de los alimentos 

(Dimakou y Oreopoulou, 2012). Los compuestos carotenoides constituyen un grupos de 

pigmentos naturales de origen principalmente vegetal, los cuales, son de interés industrial 

debido a su alta capacidad antioxidante, pero inestables cuando se emplean como aditivos 

alimentarios, cuya incorporación en alimentos plantea problemas de estabilidad, baja 

biodisponibilidad e incompatibilidad en alimentos de naturaleza hidrofílica, por lo que es 

necesario el empleo de tecnologías de protección (Affandi et al., 2011; McClements et al., 

2007; Mahdavee-Khazaei et al., 2014). Las emulsiones ha resultado un medio para la adición 

de compuestos carotenoides que presenta grandes ventajas, como que, permite la 

incorporación de compuestos de naturaleza polar, apolar y anfifílica dentro del mismo sistema, 

también, permite el control de la estabilidad química de los componentes encapsulados 

mediante el diseño de la membrana interfacial y/o el control de la ubicación física de los 

diferentes compuestos, además de que con la modificación de su composición y 

microestructura es posible crear emulsiones con diferentes propiedades reológicas que 

mejoran su compatibilidad dentro de los alimentos en los cuales se integre, así como la 

posibilidad de ser empleadas en su forma líquida o como producto intermediario para la 

obtención de polvos tras procesos como el secado por aspersión, facilitando su transporte, 

manipulación y aplicabilidad en los alimentos, su preparación es fácil y de bajo costo 

(McClements et al., 2007; Miquel et al., 2008; Suvimol et al., 2010; Topuz et al., 2014). Sin 

embargo, las emulsiones constituyen sistemas propensos a la inestabilidad física cuando son 

expuestos a ambientes de stress (como el calor y pH extremos), y la disminución del tamaño 

de partícula implicado en el proceso favorece la velocidad de oxidación y degradación de los 

carotenos (Limbo et al., 2007). Por ello, se ha recurrido a la incorporación de antioxidantes 

naturales afines a la fase acuosa continua como alternativa de protección frente a la oxidación 



 

  18 

de los carotenos y de la fase oleosa dispersa que los contiene (Maqsood y Benjakul, 2010; 

Zhang et al., 2013; Topuz et al., 2014). Por lo anterior, este estudio se centró en la formación 

una emulsión de carotenos naturales empleando jugo de zarzamora como fase continua, 

estudiando el efecto de factores como la concentración de fases, HLB y concentración de 

surfactante, tiempo y método de emulsificación, sobre el tamaño de partícula e índice de 

polidispersión a través de un análisis de superficie de respuesta. Así como su caracterización, 

evaluando cambios en sus propiedades físico-químicas y actividad antioxidante durante su 

almacenamiento bajo condiciones controladas. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. LOS CAROTENOIDES 

1.1.1. ESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES 

 

Los pigmentos carotenoides, son un grupo de compuestos químicos ubicuos en la 

naturaleza cuyo nombre genérico deriva de la zanahoria (Daucus carota), ya que fue de esta 

hortaliza de donde se aislaron por primera vez. Los carotenoides, son compuestos  

estructuralmente constituidos por un tetraterpeno de 40 carbonos, simétrico y lineal, un 

sistema extenso de enlaces dobles conjugados denominado “cadena poliénica”, formado a 

partir de ocho unidades de isopreno (ver Figura 1) de 5 carbonos unidas de manera tal que el 

orden se invierte al centro de la molécula, es decir, la unión de dichas unidades es “cabeza-

cola”, excepto en el centro de la molécula, donde es “cabeza-cabeza”. Debido a ello, los dos 

grupos metilo centrales de la cadena poliénica están separados por seis átomos de carbono, 

mientras que el resto están separados por cinco (Meléndez-Martínez et al., 2007; Rodríguez-

Huezo, 2005). El esqueleto básico de los carotenoides puede modificarse de varias maneras 

como por ejemplo por hidrogenación, deshidrogenación, ciclación, migración del doble 

enlace, acortamiento o extensión de la cadena, reordenamiento, isomerización, introducción de 

funciones oxigenadas o por combinaciones de estos procesos, dando como resultado una gran 

diversidad de estructuras. Se han aislado y caracterizado más de 600 carotenoides naturales. El 

número de carotenoides hasta ahora encontrados en los alimentos es mucho menor, sin 

embargo, la composición de los carotenoides de un alimento dado puede ser bastante compleja 

(Rodríguez-Amaya, 2001).  

 

 Los compuestos carotenoides, considerando los elementos químicos presentes en su 

estructura molecular, pueden ser clasificados en dos grandes grupos (ver Figura 1):  
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1) Carotenos: Grupo de carotenoides constituido por compuestos hidrocarbonados que no 

contienen oxígeno en su estructura, de entre los que podemos mencionar al α-caroteno, al β-

caroteno, licopeno, etc. 

 

2) Xantófilas: Grupo de carotenoides constituidos por compuestos que contienen oxígeno en 

su estructura, el cual, puede estar presente en forma de grupo hidroxilo (luteína, zeinoxantina, 

lactucaxantina, etc.), metoxilo (esferoidenona, espiriloxantina, etc.), epóxido (anteraxantina, 

licopeno-1,2-epóxido, etc.), carbonilo (capsantina, esferoidenona, etc.) o carboxilo (norbixina, 

neurosporaxantina, etc.), principalmente. Otros grupos oxigenados presentes en carotenoides 

son acetatos (fucoxantina, dinoxantina, etc.), lactonas (peridinina, uriólido, etc.) y sulfatos 

(caloxantina-3-sulfato, nostoxantina- 3-sulfato, etc.) (Carranco-Jáuregui et al., 2011; 

Eldahshan y Singab, 2013). 

 

Así mismo, los compuestos carotenoides, ya sea carotenos o xantófilas, pueden 

presentar ciclaciones estructurales o no (ver Figura 1). De entre los carotenoides acíclicos se 

pueden mencionar al fitoflueno, ξ-caroteno, licopeno, etc. En los carotenoides cíclicos la 

ciclación ocurre en uno de los extremos de la molécula denominados como “carotenoides 

monocíclicos” como por ejemplo el γ-caroteno, o bien, en ambos  extremos de la molécula, 

denominados carotenoides bicíclicos como el α-caroteno, β-caroteno, luteína, etc. Las 

ciclaciones se constituyen de anillos β de seis miembros (a veces denominados β-ionona) o 

anillos ε (algunas veces denominados α-ionona). Así, el monocíclico γ-caroteno tiene un anillo 

β mientras los bicíclicos β-caroteno, β-criptoxantina, zeaxantina y astaxantina tienen dos de 

estos anillos. Los bicíclicos α-caroteno y luteína tienen cada uno un anillo β y un anillo ε 

(Britton, 1995; Meléndez-Martínez et al., 2007; Eldahshan y Singab, 2013). 

 

No todos los carotenoides constan de ocho unidades isoprenoides, ya que algunos, 

denominados “apocarotenoides”, poseen un esqueleto de menos de 40 átomos de carbono, 

debido probablemente a escisiones en uno o ambos extremos de la molécula como es el caso 

de la crocetina. Otros carotenoides con un número de átomos de carbono diferente de 40 son 

los norcarotenoides, como la peridinina, en los que uno, dos o tres átomos de carbono han sido 

eliminados del esqueleto hidrocarbonado, o los secocarotenoides (como la α-carotenona) en 
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los que se ha roto un enlace entre carbonos adyacentes (excepto los carbonos 1 y 6 de anillos). 

Otros carotenoides poseen 45 o 50 átomos de carbono, y se forman por la adición de unidades 

isoprenoides a los grupos terminales, como por ejemplo la decaprenoxantina. En cuanto a los 

retrocarotenoides (como la rodoxantina), la posición de los dobles enlaces a lo largo de la 

cadena poliénica está invertida, de forma que los carbonos 15 y 15’ están unidos por un enlace 

simple (Meléndez-Martínez et al., 2007). 

 

     
 
Figura 1. Estructura molecular de la unidad isopreno y ejemplos de algunos de los principales  
compuestos carotenoides de acuerdo su clasificación considerando los elementos químicos de 
su estructura molecular, y de acuerdo a la presencia o no de ciclaciones estructurales.   
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 El  rasgo estructural distintivo de los carotenoides es un sistema extenso de dobles 

enlaces conjugados, que consiste en alternar enlaces carbono-carbono simples y dobles 

(cadena poliénica). Esta parte de la molécula conocida como el cromóforo, es responsable de 

la capacidad de los carotenoides de absorber luz en la región  visible y en consecuencia su 

gran capacidad de coloración o pigmentación debida a la oscilación de los electrones a lo largo 

de la cadena hidrocarbonada insaturada. La absorción de luz produce el paso de la molécula de 

su estado energético basal a otro de mayor energía llamado estado excitado. En el caso de los 

carotenoides, la transición electrónica se produce de orbitales π enlazantes a orbitales π* 

antienlazantes. Como consecuencia de la deslocalización de los electrones a lo largo de la 

cadena hidrocarbonada, debido a la presencia de numerosos dobles enlaces en ésta, la 

molécula en estado excitado no posee un alto contenido energético, de ahí que la energía de la 

radiación visible sea normalmente suficiente para que se produzca el salto electrónico. Se 

requieren al menos siete enlaces dobles conjugados para que un carotenoide produzca color 

como en el ζ-caroteno, el cual, es amarillo suave. Es así que carotenoides como el fitoeno con 

tres dobles enlaces y el fitoflueno con cinco dobles enlaces en su estructura, resultan 

compuestos incoloros. El color se acentúa a medida que se extiende el sistema conjugado, así 

el licopeno, el cual posee 11 dobles enlaces produce una coloración roja. La ciclación causa 

algún impedimento, por tanto el β-caroteno y el γ-caroteno son de color naranja y rojo-naranja 

respectivamente, aunque tienen el mismo número de enlaces dobles conjugados que el 

licopeno. La intensidad y matiz de los colores en los alimentos dependen de los carotenoides 

presentes, su concentración y estado físico. Cada doble enlace en la cadena poliénica de un 

carotenoide puede existir en dos configuraciones, isómeros geométricos trans o cis. En la 

naturaleza, los carotenoides se producen predominantemente en su forma trans. La asociación 

de carotenoides con proteínas estabiliza a los pigmentos además de extender el rango de 

colores a verde, azul y púrpura. Así, el máximo de absorción de astaxantina en acetona es 478 

nm, mientras que el de la α-crustacianina es 632 nm, de ahí su coloración azulada. 

Analíticamente, el color de los carotenoides es de gran importancia, ya que un cambio de color 

durante el análisis es indicativo de degradación o de modificación estructural de los pigmentos 

(Dutta et al., 2005; Meléndez-Martínez et al., 2007). 
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Los carotenoides son compuestos hidrofóbicos, lipofílicos insolubles en agua, aunque 

existen algunas excepciones. Los carotenos son solubles en disolventes orgánicos como 

acetona, alcohol, éter etílico, tetrahidrofurano, cloroformo, éter de petróleo y hexano. Las 

xantofilas se disuelven mejor en metanol y etanol. En plantas y animales, los carotenoides 

ocurren como cristales o sólidos amorfos, en solución en medios lipídicos debido a su carácter 

hidrofóbico, como en membranas, aunque su asociación con proteínas o reacciones de 

glicosilación, les permiten también estar presentes en medios acuosos. El carácter hidrofóbico 

de la mayoría de los carotenoides hace que tiendan a la agregación y cristalización en medio 

acuoso, siendo un ejemplo típico los cristales de licopeno en los cromoplastos de los tomates. 

Los puntos de fusión son elevados, generalmente comprendidos en el rango 130-220 °C y la 

solubilidad de los cristales generalmente pequeña, siendo mejor en disolventes orgánicos 

clorados y en benceno (Rodríguez-Amaya, 2001; Meléndez-Martínez et al., 2007). 

 

1.1.2. FUENTES DE CAROTENOIDES 

 

Los carotenoides, son pigmentos naturales ampliamente distribuidos en la naturaleza, 

responsables del color amarillo, naranja y rojo de las frutas, raíces, flores y algunos animales, 

así como en algas, bacterias, hongos y levaduras. La biosíntesis de los carotenoides se origina 

en los cromoplastos siguiendo la ruta metabólica del isoprenoide partiendo de la condensación 

de piruvato y gliceraldehído 3-fosfato. Los humanos no pueden sintetizar los compuestos 

carotenoides, de manera que su única fuente de obtención es a través de la dieta. Cerca del 70-

90% del consumo de carotenoides es originario de frutas y vegetales. De entre los principales 

carotenoides y su fuente de obtención se puede mencionar: El β-caroteno, cuya distribución 

constituye uno de los carotenoides más generalizados de los alimentos, se pueden encontrar en 

fuentes vegetales, tales como la col, nabo, espinaca, lechuga, mango, melón, pimiento, 

calabaza, durazno, zanahoria y camote. El α-caroteno se encuentra en un número limitado de 

verduras de color naranja, como zanahorias, camote, calabaza y vegetales de color verde 

oscuro, como el brócoli, judías verdes y las espinacas, siendo las fuentes alimentarias de α-

caroteno también buenas fuentes de β-caroteno. El licopeno, es responsable de la coloración de 

frutas y verduras tales como el tomate, sandía y guayaba, papaya y toronja. La β-criptoxantina, 

es el principal pigmento de muchas frutas de pulpa anaranjada como la mandarina, naranja, 
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papaya, durazno, así como del maíz, chícharo y de la yema de huevo. La luteína es el 

carotenoide predominante en las hojas, verduras y flores amarillas, excepto para el maíz 

amarillo y la fruta brasileña Villosium cariocar, en el que la zeaxantina es el pigmento 

principal. La capsantina y capsorubina presente en los pimientos del género Capsicum y 

paprika. El ζ-caroteno, es producido en la fruta de la pasión brasileña y en la carambola. La 

anteraxantina producida principalmente por el maíz. El γ-caroteno, identificado en el 

escaramujo y Eugenia uniflora. El δ-caroteno, es el principal carotenoide de algunas razas de 

tomate y del pijuayo. La licoxantina y licofila, encontradas en pequeñas cantidades en el 

tomate. La bixina, el principal pigmento del achiote, un colorante alimentario, y crocetina, el 

principal componente colorante de azafrán. La lactucaxantina, la xantofila mayoritaria de 

especies como la lechuga. Los carotenoides también se encuentran en el reino animal (plumaje 

de aves, peces, crustáceos e insectos). La astaxantina y cantaxantina, como principales 

carotenoide responsables de la coloración roja de algunos peces, como el salmón y la trucha, 

así como de la mayoría de crustáceos (por ejemplo, camarones, langosta y cangrejo) y de las 

plumas de aves como el flamingo (Carranco-Jáuregui et al., 2011; Rodríguez-Amaya, 2001; 

Regal et al, 2014).  

 

1.1.3. FACTORES Y MECANISMO DE DEGRADACIÓN DE LOS CAROTENOIDES 

 

 La cadena poliénica de los compuestos carotenoides, es la causa de la inestabilidad de 

los carotenoides incluyendo su susceptibilidad a la oxidación (combinación con oxígeno) e 

isomerización geométrica (cambio de la geometría del doble enlace). El calor, la luz y los 

ácidos promueven la isomerización de los carotenoides trans, su configuración habitual en la 

naturaleza, a la forma cis. La oxidación, la causa principal de las pérdidas de carotenoides, 

depende del oxígeno disponible, los carotenoides involucrados y su condición física. La luz, 

calor, metales, enzimas y peróxidos estimulan la oxidación que es inhibida por los 

antioxidantes tales como tocoferoles (vitamina E) y ácido ascórbico (vitamina C). Se cree que 

los epóxi- y apo-carotenoides (carotenoides con un acortamiento del esqueleto carbonado) son 

los productos de oxidación iniciales (Figura 2). Las subsecuentes fragmentaciones dan como 

resultado una serie de compuestos de bajo peso molecular similares a aquellos obtenidos en la 

oxidación de los ácidos grasos (Dutta et al., 2005).  Es probable que existan las condiciones 
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necesarias para la isomerización y oxidación de los carotenoides en la preparación de 

alimentos en el hogar y en el procesamiento industrial de los alimentos, incluyendo 

tratamientos térmicos, de alta presión, de impulsos eléctricos, de ultrasonido, de ozono y de 

luz ultravioleta, los cuales pueden degradar significativamente el nivel de estos fitoquímicos 

en los productos alimenticios (Tiwari et al., 2013). Las consecuencias son pérdida de color, de 

su actividad provitamina A y de otras actividades biológicas. La degradación de los 

carotenoides también se ha asociado con el desarrollo de sabores desagradables (off-flavor) en 

los alimentos tales como en zanahoria deshidratada y en escamas de camote (Dutta et al., 

2005). 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la posible degradación de los compuestos 
carotenoides (Modificada de Dutta et al., 2005). 
 

1.1.4. LOS CAROTENOIDES Y SU BENEFICIO EN LA SALUD HUMANA 

 

 Los compuestos carotenoides han atraído por más de un siglo el interés de 

investigadores de diferentes áreas del conocimiento incluyendo la química, bioquímica, 

biología, ciencia y tecnología de los alimentos, medicina, farmacia y nutrición (Dutta et al., 

2005). La importancia de los carotenoides en los alimentos va más allá de su rol como 
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pigmentos naturales. En forma creciente se han atribuido a estos compuestos funciones y 

acciones biológicas. De hecho, por mucho tiempo se ha sabido de la actividad de provitamina 

A de los carotenoides. La dieta proporciona la vitamina A en forma de vitamina A preformada 

(retinil éster, retinol, retinal, 3-dehidroretinol y ácido retinoico) a partir de alimentos de origen 

animal como por ejemplo hígado, leche y productos lácteos, pescado y carne, o como 

carotenoides que se pueden transformar biológicamente a vitamina A (provitaminas A) 

generalmente a partir de alimentos de origen vegetal. Sobre una base mundial, se estima que 

aproximadamente el 60% de la vitamina A dietaria proviene de las provitaminas A. La 

provitamina A tiene la ventaja de convertirse a vitamina A sólo cuando el cuerpo lo requiere; 

evitando así, la toxicidad potencial por sobredosis.  De los más de 600 carotenoides conocidos 

actualmente, aproximadamente 50 de ellos serían precursores de vitamina A basándose en 

consideraciones estructurales. La provitamina A más importante es el β-caroteno tanto en 

términos de bioactividad como de amplia ocurrencia. Generalmente todas las muestras de 

alimentos carotenogénicos de plantas analizadas hasta la fecha contienen β-caroteno como 

constituyente principal o menor. Estructuralmente, la vitamina A es esencialmente la mitad de 

la molécula de β-caroteno con una molécula adicional de agua en el extremo de la cadena 

lateral. Así, el β-caroteno es una potente provitamina A, a la cual se le asigna un 100% de 

actividad. Un anillo β no sustituido con una cadena poliénica de 11 carbonos es el 

requerimiento mínimo para la actividad de la vitamina A. Por lo tanto, no son provitaminas A 

el fitoflueno, ζ-caroteno y licopeno, los cuales carecen de anillos β; y zeaxantina, luteina, 

violaxantina y astaxantina en los cuales ambos anillos β tienen sustituyentes hidroxi, epoxi o 

ceto. Sin embargo, el β-caroteno, α-caroteno, β-criptoxantina y α-criptoxantina, los cuales 

tienen un anillo β no sustituido, tienen actividad de vitamina A y poseen aproximadamente la 

mitad de la bioactividad del β-caroteno (Rodríguez-Amaya, 2001; Regal et al., 2014). 

 

 Los carotenoides también se han relacionado con un aumento del sistema inmune y una 

disminución del riesgo de enfermedades crónico degenerativas, tales como cáncer, enfermedad 

de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, degeneración macular relacionada a la edad y 

formación de cataratas (Regal et al, 2014). También hay afirmaciones de que β-caroteno actúa 

como un supresor del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (Garewal et al., 1982) y 

ayuda en la inmunidad protectora contra las enfermedades infecciosas como el sarampión 
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(West et al., 1989). Varios estudios han puesto de manifiesto la capacidad de los carotenoides 

para modular la expresión de genes de células e inhibición de la adhesión de monocitos y la 

activación de plaquetas (Devraj et al., 1996; Rock, 1997). Estos efectos biológicos son 

independientes de la actividad de provitamina A y, en mayor o menor grado, casi todos los 

compuestos carotenoides muestran propiedades antioxidantes contra la desactivación de 

radicales libres (átomos o grupos de átomos que poseen un electrón no compartido) y captura 

del oxígeno singulete, que pueden ser producidos en el transcurso del ciclo de vida de una 

célula (Santocono et al., 2007). Se ha observado el efecto positivo de carotenoides 

provitamina A y no provitamina A para mantener la integridad del ADN, sobre todo frente al 

daño producido por especies reactivas del óxido de nitrógeno (RNOS) (Santocono et al., 2007; 

Azqueta y Collins, 2012). Además  se ha relacionado la capacidad de los carotenoides en la 

captura de radicales libres con el sistema de dobles enlaces conjugados que constituye su 

estructura, siendo aquellos que poseen nueve o más dobles enlaces los que otorgan la máxima 

protección (Dutta et al., 2005; Dimakou y Oreopoulou, 2012). La capacidad antioxidante de 

los compuestos carotenoides ha sido la más investigada, incluso, se ha sugerido como su 

principal mecanismo de acción (Regal et al, 2014). Sin embargo, investigaciones recientes han 

revelado un efecto interesante en procesos celulares, tales como la modulación de genes, el 

ciclo celular, la comunicación entre células, citotoxicidad y apoptosis (Cheng et al, 2007; Rafi 

et al., 2013). Teodoro et al., (2012) observaron la inhibición de la proliferación celular de 

líneas celulares humanas tratadas con licopeno en diferentes fases del ciclo celular y 

aumentando además el proceso de apoptosis, principalmente en líneas celulares de mama, 

cólon y próstata después de 96 h de tratamiento. Los autores indicaron que el efecto anti-

proliferativo de licopeno dependía del tipo de célula, del tiempo de exposición y de la 

dosificación.  

 

Muchos son los carotenoides ampliamente aplicados en la industria alimentaria, 

farmacéutica y cosmética, los cuales representan un grupo de compuestos naturales con 

potencial aplicación en la estabilización de lípidos y productos lipídicos, productos que, están 

fuertemente sometidos a procesos de oxidación durante las etapas de producción y 

almacenamiento, causando una secuencia de cambios desfavorables, deterioro de sus atributos 

sensoriales (enranciamiento, cambios de textura y color), que conducen a la pérdida de la vida 
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útil, palatabilidad, funcionalidad y calidad nutricional, en relación al mismo tiempo a alta 

pérdidas económicas para la industria alimentaria. De manera que, tanto desde el punto de 

vista tecnológico, como nutricional, es altamente deseable controlar el proceso de oxidación 

mediante la adición de compuestos antioxidantes (Gramza y Korczak, 2005; Dimakou y 

Oreopoulou, 2012; Skowyra et al., 2014).  

 

Hoy en día, la introducción de compuestos a la dieta humana resulta de gran interés, 

por sus múltiples beneficios en la salud humana (Gramza y Korczak 2005). Si bien es cierto 

que el enriquecimiento de alimentos lipídicos con compuestos antioxidantes de naturaleza 

lipofílica, como los carotenoides, pueden tener un efecto ventajoso sobre la estabilidad 

oxidativa de dichos productos. El empleo de los carotenoides en los alimentos es muy limitada 

debido a su alta o completa insolubilidad en agua, y su débil solubilidad en aceite a 

temperatura ambiente debido a su forma cristalina, que hace problemático su empleo en 

productos alimenticios, sobre todo aquellos de naturaleza hidrofílica, además de presentar una 

pobre bioaccesibilidad (fracción de un nutriente que se libera de la matriz del alimento durante 

la digestión y que está disponible para la absorción en el intestino delgado) y biodisponibilidad 

(fracción de un nutriente ingerido que realmente se absorbe en el intestino delgado y se puede 

utilizar para los procesos de almacenamiento o metabólicos en el cuerpo) (Walstra, 2003; 

Affandi et al., 2011; Tan y Nakajima, 2005; Silva et al., 2011; Verrijssen et al., 2013). De 

entre los factores que influyen en la solubilidad y absorción de carotenoides se encuentran las 

propiedades de la matriz alimentaria de la cual provienen (Castenmiller y West, 1997; Borel, 

2003). Si bien es cierto que los alimentos constituyen matrices complejas que dificultan la 

posibilidad de determinar el efecto individual de los factores sobre la absorción de los 

compuestos carotenoides, varios estudios, indican una relación positiva entre la presencia de 

aceite en un alimento y la bioaccesibilidad de carotenoides, lo que podría explicarse por el 

hecho de que los carotenoides son liposolubles y deben ser incorporados en micelas antes de 

que puedan ser absorbidos en el intestino delgado (Borel, 2003; McClements et al, 2009; 

Verrijssen et al., 2013). De manera que, uno de los enfoques que se pueden utilizar para 

mejorar la solubilidad y biodisponibilidad de los compuestos carotenoides es incorporándolos 

en partículas finas de aceite en agua, mediantes sistemas dispersos denominados emulsiones.  
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1.2. EMULSIONES 

  

Las emulsiones, son sistemas heterogéneos que consisten, al menos, en un líquido 

íntimamente disperso, en forma de gotas, en el seno de otro, inmiscible con él (normalmente, 

agua y aceite). En la mayoría de los alimentos, el diámetro de las gotas usualmente tienen un 

orden de entre 100 nm y 100 µm. Las emulsiones se pueden clasificar de acuerdo a la 

distribución de la fase oloeosa y la fase acuosa. Un sistema en el que hay gotas de aceite 

dispersas en una fase acuosa se denomina emulsión aceite en agua o emulsión O/W 

(Oil-in-Water), por ejemplo, la mayonesa, leche, crema y salsas. Mientras que un sistema en el 

que las gotas de agua se encuentran dispersas en una fase oleosa se conoce como emulsión 

agua en aceite o emulsión W/O (Water-in-Oil), como por ejemplo, la margarina o la 

mantequilla. La sustancia que se encuentra distribuida en forma de gotas en una emulsión, se 

le conoce como fase interna o dispersa, mientras que la sustancia que conforma la fase en que 

las gotas de esa fase interna se encuentran dispersas se denomina fase continua o externa. 

Además, existen emulsiones polifásicas o múltiples, llamadas así por contener la fase interna 

otra fase dispersa en ella (O/W/O o W/O/W) (Figura 3) (McClements et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de los tipos emulsiones de acuerdo a la ubicación de sus fases. 

 

 

 La formación de una emulsión, generalmente, se consigue mediante la aplicación de 

energía mecánica que permite deformar la interfase en una extensión tal que origine la 

formación de gotas, y posteriormente, su división en gotas aún más pequeñas. (McClements, 

1999). El principio de la formación de una emulsificación y el tamaño de las gotas producidas, 
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depende de un balance entre dos procesos físicos opuestos: ruptura y coalescencia de gotas. 

Durante el proceso de homogeneización, en las primeras etapas, se producen gotas de gran 

tamaño, que posteriormente, se dividen en gotas de menor tamaño. La ruptura de las gotas está 

determinada por un balance entre fuerzas interfaciales que tienden a mantener a todas la gotas 

unidas, y las fuerzas de rupturas generadas en el homogeneizador que tienden a mantenerse 

separadas (McClements y Jochen, 2005). Las gotas de una emulsión tienden a ser esféricas 

minimizando el contacto energéticamente desfavorable entre las fases. La fuerza interfacial 

responsable de mantener la gota con una forma esférica se debe a la Presión de Laplace (ΔPL), 

que actúa a través de la interfase hacia el centro de la gota, de manera que existe mayor 

presión dentro de la gota que afuera. Esta presión se define con la siguiente expresión:  

ΔPL= 4 y / d 

donde y es la tensión interfacial entre el aceite y el agua y d es el diámetro de la gota (Everett, 

1988). 

 

 Por lo anterior, para romper una gota durante la emulsificación, es necesario aplicar 

una fuerza externa que sea significativamente superior a la fuerza interfacial y que se 

prolongue el tiempo necesario para deformar y producir la ruptura. La fuerza de ruptura que 

actúa sobre una gota durante la emulsificación depende de las condiciones de flujo producidas 

durante el proceso, así como del tipo de homogeneizador empleado (McClements y Jochen, 

2005). Para analizar el efecto de las variables sobre la emulsificación, se puede realizar un 

control sobre una serie de parámetros clave que determinan las propiedades de las emulsiones; 

entre ellos, se consideran el tamaño y distribución de los tamaños de gota de la emulsión 

resultante, así como sus propiedades reológicas (Halling, 1981). Las principales variables 

relacionadas con el proceso de emulsificación son: 

 

 Tipo y geometría del emulsificador. Existen numerosos tipos de emulsificadores, cada 

uno más adecuado para una serie de aplicaciones y un rango de sistemas determinados, en 

función, principalmente de la viscosidad de ambas fases. El tipo de emulsificador empleado 

determina principalmente el tamaño y distribución de tamaños de gota de las emulsiones. 

Por otra parte, la geometría de las turbinas o agitadores, afecta a la eficiencia en la ruptura 

de las gotas de aceite durante la emulsificación (McClements, 1999; Sánchez et al., 1998). 
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 Concentración y tipo de emulsionante. La presencia de emulsionantes en el medio 

durante el proceso de emulsificación, favorece la ruptura de las gotas y conduce, 

generalmente, a un descenso del tamaño de gota de las emulsiones, ya que hace descender 

la tensión interfacial y previene la recoalescencia de las gotas. Estos fenómenos están 

determinados por las características y el tipo de emulsionante empleado. La efectividad de 

un emulsionante en reducir el tamaño de gota, está determinada fundamentalmente por dos 

propiedades: su velocidad de adsorción en la interfase y la resistencia a la coalescencia de 

la capa interfacial que forma, que depende de sus propiedades estructurales y fisco-

químicas (Schubert y Armbruster, 1992; McClements, 1999).  

 

 Propiedades y composición de ambas fases. La composición y las propiedades fisico-

químicas de las fases acuosas y oleosas influyen en el tamaño de la gota obtenido en la 

emulsificación (Phipps, 1985). Modificaciones en el tipo de aceite o de fase acuosa alteran 

la relación de viscosidades entre las fases dispersa y continua, de la que depende el tamaño 

mínimo de la gota que se puede alcanzar en condiciones estacionarias con unas condiciones 

dadas (Braginsky y Belevitzkaya, 1996). Además, las propiedades reológicas de ambas 

fases juegan un papel decisivo en los mecanismos de flujo implicados durante la 

emulsificación, así como en la facilidad con que las gotas se rompen como consecuencia de 

una deformación aplicada por el emulsificador (McClements, 1999). Por otra parte, la 

tensión interfacial depende tanto del tipo de aceite, ya que éste puede contener diferentes 

tipos de impurezas superficialmente activas o diferente estructura molecular, como de la 

composición de la fase acuosa, que puede contener una amplia variedad de componentes, 

como minerales, ácidos, bases, azúcares, sales o burbujas de gas (Banks y Muir, 1988). 

 

 Fracción de volumen de fase dispersa. Lógicamente, una gran fracción de fase dispersa 

necesita más energía para producir el tamaño de gota, pero aunque este parámetro ejerce 

cierta influencia en el proceso de emulsificación y en las propiedades de la emulsión 

formada, la relación entre la concentración de emulsionante y la fracción de volumen de 

fase dispersa influyen de forma más significativa (Djakovic y Dokic, 1977). 
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 Energía aplicada. En general, un aumento de la energía aplicada, produce un descenso del 

tamaño de gota, asociado con un aumento de la viscosidad de la emulsión y de sus 

propiedades viscoelásticas, lo que se traduce en una mayor estabilidad (Franco et al., 1995). 

Sin embargo, en ocasiones, el incremento de la energía aplicada sobre un valor crítico, 

puede producir el efecto contrario, debido al excesivo calentamiento o exposición del 

sistema a elevadas presiones, el cual, es relevante en el caso de emulsiones estabilizadas 

con proteínas y por tensoactivos de bajo peso molecular que tienden a formar una estructura 

tipo gel en el medio continuo, en los que una agitación excesiva puede conducir a una 

destrucción de la estructura (Gallegos et al., 1996). Por otra parte, al incrementar 

excesivamente la energía de emulsificación, se favorece en mayor grado el proceso de 

coalescencia que tiene lugar durante la emulsificación, simultáneamente a la ruptura de 

gotas (Franco et al., 1995). 

 

 Temperatura de emulsificación. La temperatura influye en el proceso de emulsificación 

de diferentes formas. En principio, el uso de elevadas temperaturas genera tamaños de gota 

menores al aumentar la solubilidad del emulsionante y provocar una reducción en la tensión 

interfacial, aunque también puede producir el efecto contrario, ya que puede favorecer la 

recoalescencia de gotas ya formadas, favorecida por una disminución de la viscosidad de 

ambas fases y un aumento de la movilidad de las gotas (McClements y Jochen, 2005; 

Sánchez et al., 2000). Por otra parte, en el caso de emulsiones estabilizadas mediante 

proteínas, un aumento de la temperatura afecta a la hidrofobicidad de éstas, induciendo un 

cierto grado de desnaturalización, favoreciendo consecuentemente la formación de 

interacciones entre gotas y mejorando las propiedades reológicas de las emulsiones (Franco 

et al., 1998). 

 

 Tiempo de emulsificación. Un aumento en la duración de la emulsificación en operaciones 

discontinuas, o del número de recirculaciones, en operaciones continuas, provoca un 

descenso del tamaño de gota, así como de la polidispersión de la distribución, pero la 

velocidad con que esto ocurre desciende rápidamente. Esto es debido a que bajo unas 

determinadas condiciones de emulsificación, existe un cierto tamaño de gota que no puede 

reducirse, por lo que prolongar la emulsificación más tiempo, además de costoso, puede 
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resultar ineficaz, ya que la película interfacial puede deteriorarse, provocando un descenso 

en la estabilidad de la emulsión recién formada (Franco et al., 1995). 

 

 Protocolo de preparación. La forma de añadir las fases y el emulsionante influyen en el 

proceso de emulsificación. Es posible emulsificar más cantidad de aceite si el mezclado se 

efectúa de forma intermitente que si se realiza en continuo. Añadiendo lentamente esta fase, 

también se consiguen mejores resultados. Por tanto, la optimización del proceso de 

emulsificación debería realizarse en tres etapas. En primer lugar, la selección del equipo, el 

cual, determina el mecanismo de ruptura de gotas. En segundo lugar, la selección del 

emulsionante adecuado y en concentración óptima y, finalmente, optimización de las 

condiciones de procesado, tales como tiempo de residencia, velocidad de agitación o 

temperatura (Bengoechea-Ruíz, 2006).  

1.2.1. MÉTODOS DE EMULSIFICACIÓN 

 

El proceso por el cual dos líquidos inmiscibles pasan a formar una emulsión 

preexistente se conoce como homogeneización. En la industria alimentaria, este proceso se 

suele llevar a cabo utilizando dispositivos mecánicos denominados homogeneizadores, los 

cuales, someten a los líquidos a una intensa agitación mecánica. Cada uno de estos 

dispositivos tiene sus propias ventajas y desventajas, y es más apropiado para uno u otro tipo 

de material. Además, su elección depende de si la emulsión se realizará a escala de laboratorio 

o industrial, del equipo disponible, del volumen del material a homogenizar, naturaleza de los 

materiales de partida, distribución de tamaños de gotas, propiedades físico-químicas 

requeridas del producto final, y coste de la compra y mantenimiento del equipo (Walstra y 

Smulders, 1997; McClements, 1999). Los tipos de homogeneizadores más empleados son: 

 

 Homogeneizadores de alta velocidad. En estos homogeneizadores, los líquidos a 

emulsificar se sitúan en un recipiente adecuado provisto de un agitador que rota a una 

velocidad alta (típicamente de 20 a 2000 rpm) (Figura 4). La rápida rotación del agitador 

genera un flujo turbulento que combina un gradiente de velocidad longitudinal, rotacional y 

radial en los líquidos, favoreciendo la deformación y rotura de la interfase, que permite el 
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mezclado de los líquidos y su división en gotas formadas en otras menores (Fellows, 1988). 

Debido a que la entrada de energía por unidad de volumen es desigualmente distribuida en 

este tipo de homogeneizadores (ya que la ruptura de las gotas se produce en la proximidad 

inmediata a las cuchillas rotativas donde las fuerzas de cizallamiento son más altas) como 

resultado se obtiene una amplia distribución de tamaño de gotas en la emulsión, de manera 

que, la efectividad de la emulsificación dependerá ampliamente de la geometría del 

mezclador y de la velocidad de rotación de sus cuchillas. Por ello, estos homogeneizadores 

generalmente se emplean como premezcladores, para a continuación llevarse a cabo la 

emulsificación final mediante un dispositivo de mayor efectividad, sin embargo, son 

comunes a escala de laboratorio (McClements y Jochen, 2005). 

 

Figura 4. Esquemas técnicos de los tres dispositivos de homogeneización utilizados con 
mayor frecuencia: A) homogeneizador de alta velocidad, B) homogeneizador de válvula de 
alta presión y C) molino coloidal (Modificada de McClements y Jochen, 2005). 

 

 Molinos coloidales. Los molinos coloidales se utilizan ampliamente en la industria 

alimentaria para homogeneizar líquidos de media a alta viscosidad. Generalmente, se 

utilizan para reducir el tamaño de gota de una emulsión ya formada, mediante agitación 

intensa a elevadas velocidades. En estos homogeneizadores, la emulsión se alimenta al 

molino y fluye a través de un estrecho hueco a través de dos discos: un disco rotatorio 

(rotor) y otro estático (estator) (Figura 4). La rápida rotación del rotor genera un esfuerzo 

de cizalla que provoca la ruptura de las gotas en otras de menor tamaño. La intensidad del 
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esfuerzo de cizalla se puede variar alterando el espesor del hueco entre el rotor y el estator, 

la velocidad de rotación o utilizando superficies rugosas o dentadas (McClements y Jochen, 

2005). 

 

 Homogeneizadores de alta presión. Como los molinos coloidales, los homogeneizadores 

de alta presión son más efectivos reduciendo el tamaño de las gotas de una emulsión ya 

formada que creando una emulsión directamente a partir de dos líquidos separados 

(Pandolfe, 1995). Estos homogeneizadores disponen de una bomba que suministra la 

presión requerida y una válvula especial provista de un resorte que constituye un orificio 

por el que se hace pasar la mezcla a elevada presión (10-100 mPa). Al atravesar la válvula, 

la emulsión inicial experimenta una combinación de intensa cizalla y condiciones de flujo 

cavitacional y turbulento que provoca la ruptura de las gotas de gran tamaño en otras 

menores. La velocidad alcanzada por el fluido dentro de la válvula excede los 200 m/s, por 

lo que el tiempo de residencia de la premezcla dentro de la válvula es de unos pocos 

milisegundos. Debido a la rápida aceleración del líquido en el espacio anular, la presión 

hidrostática en el anillo puede caer por debajo de la presión de vapor del líquido, generando 

como consecuencia la formación de burbujas de vapor de forma transitoria, las cuales, 

colapsan en la parte trasera de la corona circular, donde la presión y la temperatura aumenta 

nuevamente. El colapso de estas burbujas de cavitación es la fuente primaria de la energía 

mecánica que causa la interrupción de gotitas de aceite (Phipps, 1985; McClements y 

Jochen, 2005). Se han diseñado una gran variedad de válvulas con diferentes aplicaciones. 

Algunos dispositivos comerciales emplean un proceso en dos etapas, donde la emulsión se 

hace pasar a través de dos válvulas consecutivas. Se utilizan ampliamente en planta piloto y 

a escala industrial pero rara vez en laboratorio y normalmente con sustancias poco viscosas 

(<0.2 Pa·s) (Rees, 1967). 

 

 Homogeneizadores ultrasónicos. Este tipo de emulsificadores emplea ondas ultrasónicas 

de elevada energía que genera intensos gradientes de cizalla y presión dentro del material, 

lo que hace que las gotas se rompan por efectos cavitacionales debido a que la frecuencia 

de la onda ultrasónica es igual a las frecuencias de resonancia de las gotitas formadas. Esto 

provoca que las gotitas oscilen vigorosa y eventualmente, de manera que la oscilación se 
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vuelve supercrítica generando la ruptura de las gotas en otras más pequeñas. La eficacia de 

sonicación, por lo tanto, depende de la naturaleza de la fase continua y dispersa. El tipo de 

aceite, así como la naturaleza del surfactante, es el factor limitante para el tamaño de gota 

mínimo que puede lograrse por este método. Existen diferentes formas de generar ondas 

ultrasónicas: sistemas mecánicos, osciladores magnetostrictivos y osciladores de cristal 

piezoeléctrico, pero por lo general, sólo se utilizan los sistemas mecánicos para la 

formación de emulsiones. Los homogeneizadores ultrasónicos rara vez se utilizan en la 

industria debido a que los resultados son poco reproducibles a escala superior, sin embargo, 

han demostrado ser muy útiles a escala de laboratorio debido a las pequeñas cantidades de 

muestra que puede ser procesada y su bajo costo (Gupta et al., 2000; McClements y Jochen, 

2005). 

 

 Inyectores. En estos dispositivos, la fase interna se lleva directamente en la fase continua a 

través de un orificio cilíndrico donde se rompen las gotas. Existen dos variantes: inyección 

a presión o sin ella. Se suelen emplear a escala laboratorio. En este caso el tamaño de la 

gota y la distribución de los tamaños de gota depende de la velocidad de inyección y el 

diseño de la boquilla dispersante, de la viscosidad de ambas fases y de la tensión interfacial 

(Gupta et al., 2000). 

 1.2.2. ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN 

 

 El término “estabilidad de una emulsión” se refiere a la capacidad de una emulsión a 

resistir cambios en sus propiedades a lo largo del tiempo. Una emulsión será más estable en 

cuanto menos cambien sus propiedades con el paso del tiempo. Desde el punto de vista 

energético, las partículas coloidales en un medio disperso siempre están sometidas a 

movimiento browniano, produciéndose fuertes colisiones entre ellas. De manera que, la 

estabilidad del sistema estará determinada por el resultado de las interacciones entre las 

partículas durante sus colisiones. Las fuerzas interparticulares en emulsiones surgen, 

principalmente, debido a tres tipos de interacciones: atractivas, repulsivas y estéricas 

(McClements y Jochen, 2005; Peredo-Luna y Jiménez-Mungía, 2012). 
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 Interacciones atractivas: De entre las interacciones atractivas, las más comunes son las 

de Van der Waals, las cuales, surgen debido a efectos de orientación, inducción y 

dispersión. Normalmente, es deseable la existencia de una pequeña cantidad de fuerzas de 

este tipo que conducen a una atracción débil entre las gotas, ya que da lugar a la 

formación de la estructura reticular, estabilizando la emulsión. Sin embargo, la presencia 

de fuertes interacciones de Van der Waals, conducen a la formación de agregados 

individuales resultando indeseable. En el límite, el sistema puede desestabilizarse en dos 

fases, debido a que las fuerzas de Van der Waals fuertes causan una floculación extrema, 

teniendo lugar la separación entre los agregados y el fluido que los rodea. Para 

contrarrestar la atracción de Van der Waals, es necesario crear una fuerza repulsiva. 

Existen dos tipos de interacciones repulsivas dependiendo de la naturaleza del 

emulsionante utilizado: interacción electrostática (debido a la creación de capas dobles) e 

interacción estérica (debido a la presencia de tensoactivo o polímero capas adsorbidas) 

(Rahalkar, 1992; Tadros, 2013). 

 

 Interacciones repulsivas: Este tipo de interacciones surgen principalmente debido a la 

doble capa (capa de cargas electrostáticas que rodean a la gota por la adsorción de iones 

en la superficie). Las interacciones repulsivas pueden clasificarse como de esfera rígida y 

de esfera blanda. Las de esfera rígida se producen cuando la capa doble es fina y está 

pobremente desarrollada. En este caso, cuando las gotas se alcanzan unas a otras, hay 

poca variación en la energía de interacción, hasta que en separaciones muy pequeñas, se 

produce una fuerte repulsión y la energía de interacción aumenta rápidamente hasta un 

valor infinito. Las interacciones de esfera blanda se producen entre dobles capas gruesas y 

extensas, pudiendo ser el radio efectivo de la gota varias veces su radio (Rahalkar, 1992; 

Peredo-Luna y Jiménez-Munguía, 2012; Tadros, 2013). 

 

 Interacciones estéricas: Estas están presentes cuando las partículas poseen una capa 

adsorbida de emulsiones y/o macromoléculas. Muchas emulsiones alimentarias contienen 

espesantes que pueden actuar como estabilizantes estéricos. La estabilización estérica 

puede ser importante incluso cuando no se añadan espesantes. La presencia de 

estabilizadores estéricos en la interfase normalmente conduce a una doble capa extendida, 
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que aumenta, por tanto, las interacciones electrostáticas. Debido a la presencia de una 

doble capa adsorbida, las gotas no tienen un contacto suficiente para que se produzca la 

coagulación. Por tanto, la estabilización estérica generalmente tiende a suprimir las 

interacciones atractivas. La estabilización estérica es muy importante para emulsiones 

alimentarias debido a los diferentes espesantes y estabilizantes utilizados. La mayoría de 

estas moléculas son polielectrolitos. El análisis es más complicado para polielectrolitos 

debido a la presencia de cargas superficiales adicionales (Rahalkar, 1992; Peredo-Luna y 

Jiménez-Munguía, 2012; Tadros, 2013). 

 

1.2.3. PROCESOS DE DESESTABILIZACIÓN DE LA EMULSIÓN 

 

Una emulsión, se puede desestabilizar a través de diferentes procesos físico-químicos, 

principalmente, mediante mecanismos físicos resultados de una alteración en la distribución 

espacial u organización estructural de las moléculas, de entre los cuales, se pueden mencionar 

al cremado, floculación, coalescencia, inversión de fases o la maduración de Ostwald (Figura 

5) (McClements, 2007).  

 

1.2.3.1.  Separación Gravitacional (Cremado/Sedimentación) 

 

 Se trata de un proceso causado por la acción de la gravedad debido a la diferencia en la 

densidad entre las gotas de la emulsión y el líquido que actúa como fase continua, lo que 

genera una fuerza gravitacional neta sobre las mismas y un gradiente vertical de concentración 

de las gotas sin variar la distribución del tamaño de las mismas (Aranberri et al., 2006).  En 

emulsiones O/W las gotas tienen menor densidad que la fase continua de manera que tienden a 

ascender, proceso conocido como creaming o cremado. De forma contraria, en emulsiones 

W/O las gotas tienen mayor densidad que la fase continua por lo que tienden a descender, 

conociéndose el proceso como sedimentación. El cremado es el principal proceso mediante el 

cual la fase dispersa se separa de una emulsión y resulta precursor típico del proceso de 

coalescencia (Particle Sciences, 2011). La velocidad de cremado (o velocidad de 

sedimentación de fases dispersas más densa que la fase continua) se puede estimar a partir de 

la ecuación de Stokes (Ecuación 1): 
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υ = 2 r2 (ρ – ρo) g / 9η                                               Ec-1 

 

donde υ es la velocidad de cremado (sedimetación), r el radio de la gota, ρ la densidad de la 

gota, ρo la densidad del medio, η la viscosidad del medio de dispersión (fase continua) y g la 

aceleración local debida a la gravedad (Particle Sciences, 2011). 

 

 Normalmente, la separación gravitacional se considera con un efecto adverso sobre la 

calidad de las emulsiones alimentarias, puesto que influye sobre la opacidad o la textura de las 

mismas. La velocidad a la que una partícula se eleva o desciende a lo largo de un líquido está 

determinada por el balance de fuerzas que actúan sobre ésta. Existen diferentes métodos para 

controlar la separación gravitacional: minimizar la diferencia de densidades, reducir el tamaño 

de gota, modificar la reología de la fase continua, aumentar la concentración de gotas o alterar 

el grado de floculación. 

 

 
Figura 5. Representación esquemática de los principales mecanismos físicos de desestabilización presentados en 
emulsiones. 
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1.2.3.2. Floculación 

 

 La floculación es el proceso por el cual dos o más gotas se unen para formar un 

agregado, sin que ocurra una fusión de las mismas, es decir, las gotas mantienen su integridad 

individual. El proceso de la floculación está controlado por un equilibrio global entre las 

fuerzas de atracción electrostáticas de Van der Waals, y fuerzas repulsivas de tipo estéricas y 

de hidratación (Aranberri et al. 2006). La floculación produce una aumento en la viscosidad de 

la emulsión y puede incluso conducir a la formación de un gel. Existen varios mecanismos que 

pueden provocar el encuentro de dos partículas: el movimiento browniano, la separación 

gravitacional (puesto que las gotas grandes se encuentran a las pequeñas, con menor velocidad 

de ascensión, durante el proceso de cremado) y esfuerzos de cizalla que se producen durante el 

flujo de la emulsión durante su procesamiento o transporte (McClements, 1999). La 

floculación de gotas puede afectar a la estabilización de una emulsión de diferentes formas. En 

una emulsión diluida, la floculación conduce generalmente al aumento del cremado, ya que los 

flóculos grandes se mueven más rápidamente bajo la influencia de la gravedad, que gotas 

dispersas individuales. En una emulsión concentrada, se puede producir una floculación 

extensiva de gotas, formando una red particular tipo gel débil, que puede eliminar el cremado 

por completo (Cao et al., 1990). Sin embargo, en este caso, es posible que se produzca el 

proceso de sinéresis, que en algunos productos alimentarios es incluso más indeseable que el 

cremado normal por gravedad. A concentraciones intermedias, son posibles ambas 

situaciones, dependiendo de la naturaleza de las interacciones entre las gotas. La floculación se 

puede inducir de diferentes formas (Dickinson, 1989): 

 

1. En el caso de las emulsiones estabilizadas mediante proteínas, ajustando el pH hasta su 

punto isoeléctrico, lo que disminuye la carga superficial neta y reduce la repulsión 

electrostática entre las gotas. 

 

2. Añadiendo exceso de electrolito, con el objetivo de aumentar las repulsiones electrostáticas. 
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3. En emulsiones estabilizadas por proteínas, reduciendo la afinidad de la proteína absorbida 

por el medio continuo añadiendo, por ejemplo, alcohol, lo que convierte la repulsión 

estérica en atracción estérica.  

 

4. Mediante moléculas de polímeros con actividad superficial, que se adsorben en la interfase 

y favorecen la floculación por puentes entre dos o más gotas (Dickinson  et al., 1989). 

Puede tratarse del mismo emulsionante o de otra sustancia añadida. Estas moléculas pueden 

absorberse, tanto directamente a las superficies libres de las gotas, cuando la cantidad de 

emulsionante es insuficiente, como a las moléculas de emulsionantes adsorbidas que 

forman la película interfacial cuando éste se encuentra en exceso (Mulder y Walstra, 1974; 

Walstra, 1996). El resultado es una emulsión altamente estructurada tipo gel, con un 

comportamiento reológico de marcado carácter elástico y de elevada viscosidad. 

 

5. En el caso de las emulsiones estabilizadas por proteínas, este fenómeno se puede reforzar 

favoreciendo la desnaturalización de la proteína, por calentamiento (desnaturalización 

térmica) ó mediante hidrólisis enzimática (Dickinson y Yamamoto, 1996; Dickkinson y 

Casanova 1999). 

 

6. Añadiendo moléculas de polímeros que no se adsorben en la interfase, tales como 

polisacáridos neutros, para provocar floculación por agotamiento o “depletion” (Banks y 

Muir, 1988). Estos polisacáridos de elevado peso molecular, se usan generalmente como 

estabilizantes, elevando la viscosidad del medio continuo. Sin embargo, recientemente se 

ha demostrado que la adición de polímeros solubles en agua a determinadas 

concentraciones puede desestabilizar a la emulsión, acelerando la velocidad de cremado por 

un valor superior al que se podría predecir, en función de la viscosidad del medio continuo 

(Gunning et al., 1986; Hibbert et al., 1987). Este fenómeno tiene su origen en la exclusión 

de partículas coloidales de la estrecha región que rodea a las gotas. La concentración de 

partículas coloidales en esta zona pasa a ser cero, concentrándose en la zona exterior a las 

gotas. Como consecuencia, existe una diferencia de presión osmótica que favorece el 

movimiento del disolvente de esta zona al medio continuo para compensar el gradiente de 

concentración. Por lo tanto, las gotas experimentan una fuerza de atracción que conduce a 
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la agregación. Además de polisacáridos, el mismo emulsionante puede actuar como agente 

precursor de floculación por agotamiento, cuando se encuentra en exceso (Dickinson, 1989; 

McClements, 1999; Panagiotou y Fisher, 2012). 

 

Figura 6. Mecanismo de floculación por agotamiento. 

 

 

1.2.3.3. Coalescencia  

 

 La coalescencia es el proceso irreversible por el cual dos o más gotas de líquido se 

unen entre sí para formar una única gota de mayor tamaño (Aranberri et al., 2006). Es el 

principal mecanismo por el cual una emulsión se mueve hacia su estado más estable 

termodinámicamente, porque lleva consigo una disminución del área de contacto entre las 

fases acuosa y oleosa. La coalescencia hace que las gotas de una emulsión sufran cremado o 

sedimentación más rápidamente al aumentar su tamaño. En emulsiones O/W, la coalescencia 

conduce a la formación de una capa oleosa en la parte superior de la emulsión (oiling off), 

mientras que en las emulsiones W/O conduce a la acumulación de agua al fondo del material. 

Existen dos etapas relacionadas con la coalescencia de un par de gotas: drenado de la fase 

continua de la delgada película de líquido que se encuentra entre las gotas hasta que ésta 

alcanza un espesor crítico, seguido de una ruptura de la capa interfacial debido a alguna 

fluctuación o perturbación local (Dickinson, 1989). Una vez que se ha formado un hueco en la 

interfase, el líquido del interior de la gota fluye rápidamente a través del hueco, y las gotas se 

unen formando una sola gota de mayor tamaño. La velocidad de coalescencia depende, por 

tanto, de la probabilidad de que se produzcan dichos huecos. Esto puede ocurrir de diferentes 

formas, dependiendo del tipo de emulsionante utilizado y de las condiciones del medio. Por 

ejemplo, se pueden distorsionar espontáneamente monocapas de emulsionante debido a 
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fluctuaciones térmicas, o se puede producir la ruptura química del emulsionante (por ejemplo, 

por hidrólisis química o enzimática de proteínas) o el desplazamiento del emulsionante de la 

superficie interfacial, por otro más activo superficialmente, pero menos resistente a la ruptura. 

El mecanismo que cobra relevancia en cada caso depende de las condiciones de pH, fuerza 

iónica, interacciones entre los componentes, temperatura, agitación mecánica, etc. 

(McClements, 1999).  La coalescencia sólo puede ocurrir cuando las gotas están en íntimo 

contacto, por lo que dependerá de las fuerzas de corto alcance mucho más que la separación 

gravitacional o la floculación. En emulsiones estabilizadas por proteínas, la coalescencia 

puede producirse por colisión de las gotas, por contacto prolongado entre las mismas o por la 

formación de un “agujero” en la membrana interfacial. 

 

1.2.3.4. Engrosamiento de gotas (Maduración de Ostwald) 

 

 La maduración de Ostwald (Ostwald ripening), es el proceso por el que gotas de gran 

tamaño crecen a expensas de otras más pequeñas, debido a transporte de masa de la fase 

dispersa desde una gota a otra a través de la fase continua (Taylor, 1995). Este proceso ocurre 

a una velocidad que es función de la solubilidad de la fase dispersa en la fase continua y se 

debe a que la presión interna de las gotas (presión de Laplace) es mayor en las gotas más 

pequeñas (Aranberri et al., 2006). Al contrario de lo que sucede con otros procesos de 

desestabilización, la velocidad a la que se produce la maduración de Ostwald aumenta al 

disminuir el tamaño de gota (Kabalnov y Shchukin, 1992). Sin embargo, hay que considerar 

que un aumento del tamaño de gota lleva asociado una aceleración de otros procesos de 

desestabilización, como el cremado. Este proceso también se favorece por un elevado grado de 

polidispersión de tamaños. Este proceso es despreciable en la mayoría de las emulsiones 

alimentarias, porque las solubilidades mutuas de los triacilglicéridos y el agua son tan bajas 

que el transporte de masa es insignificante (Dickinson y Stainsby, 1982). 
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1.2.3.5. Inversión de fases  

 

 La inversión de fases es el proceso por el que un sistema pasa de ser una emulsión 

O/W a ser una emulsión W/O, o viceversa. En muchos alimentos, se trata de un proceso 

indeseable porque tiene efectos adversos sobre su apariencia, textura, estabilidad, y sabor. 

Puede considerarse que lo que realmente tiene lugar al producirse este fenómeno es una 

coalescencia de gotas de la fase dispersa y una re-emulsificación posterior. Se piensa que la 

base físico-química de la inversión de fases es extremadamente compleja. En el momento en 

el que ocurre la inversión, conocido a menudo como punto de equilibrio, el sistema puede 

incluir zonas de emulsión O/W, emulsión W/O, emulsión múltiple, y fases bicontinuas. Puede 

ser inducida por tensoactivos o por cristalización de grasas. Existe una relación entre el tipo de 

emulsión y la fracción en volumen de fase interna. La teoría de Ostwald supone que en una 

fracción de fase dispersa (Φ) de 0,74, la emulsión está agrupada lo más densamente posible, y 

sobrepasar este valor daría como resultado la inversión o rotura de la emulsión. En la práctica, 

este valor de fracción en volumen de fase interna puede ser algo más elevado, debido a que la 

deformabilidad de las gotas permite agruparlas más densamente. Además en emulsiones 

polidispersas, las gotas pequeñas pueden ocupar los intersticios que dejan las gotas grandes 

(Rahalkar, 1992). 

 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA GOTA EN LA ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN 

 

Las propiedades físico-químicas a granel de emulsiones (tales como reología, 

propiedades ópticas, estabilidad, partición molecular y liberación características) son 

altamente dependientes de las propiedades de la gotas que contienen (McClements et al., 

2007). Algunas de las más importantes características de la gota que se pueden controlar en 

emulsiones se enumeran a continuación: 

 

1.2.4.1. Concentración de  las gotas 

 

Se expresa como el número, la masa o el volumen de gotas por unidad de volumen o masa 

de la emulsión. Por ejemplo, la dispersión fracción de volumen de la fase (Φ) es el volumen de 
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gotas por unidad de volumen de emulsión. La concentración de gotas de una emulsión puede 

normalmente ser controlada mediante la variación de las proporciones de los 2 líquidos 

inmiscibles empleados en su preparación. Alternativamente, una emulsión se puede preparar 

con una concentración gota particular, ya sea diluida (mediante la adición de fase continua) o 

concentrada (por separación gravitacional, filtración o centrifugación) (McClements et al., 

2007). 

 

1.2.4.2. Tamaño de partícula y distribución del tamaño 

 

 Muchas de las propiedades más importantes de emulsiones alimentarias, como la vida 

media, apariencia, textura y flavor, viene determinada por el tamaño de las partículas que 

contienen. La distribución del tamaño de partícula de una emulsión representa la fracción de 

partículas en diferentes clases de tamaños. A menudo se representa por una medida de la 

tendencia central (media, mediana o moda) y una medida de la distribución (desviación 

estándar). Los distintos tamaños que se pueden encontrar en una emulsión no suelen ser 

uniformes, por lo que en todos los casos en los que existe una distribución estadística amplia 

la emulsión se denomina “polidispersa”, en contraposición a emulsiones “monodispersas” que 

son aquellas que tienen un tamaño uniforme de gota. Una emulsión estable se corresponde 

generalmente con una distribución de tamaños poco dispersa y con un máximo situado en 

diámetros pequeños. A medida que se desestabiliza la emulsión, ésta tiende a presentar una 

curva de distribución más dispersa y con el máximo localizado en diámetros mayores 

(McClements y Jochen, 2005). La distribución del tamaño de partícula de una emulsión se 

puede controlar mediante la variación de las condiciones de homogeneización (intensidad o 

duración de la energía de entrada) o mediante la composición del sistema (tipo y 

concentración del emulsionante empleado). Las gotas más pequeñas por lo general se pueden 

producir mediante el aumento de la intensidad o la duración de la homogeneización, o bien, 

mediante el aumento de la concentración de emulsionante empleado (Walstra, 1993; Schubert 

y Engel, 2004).  

 

Aunque las gotas de una emulsión suelen presentar formas algo irregulares, en general, 

se puede asumir que cuando la fracción de fase dispersa (Φ) es inferior a 0.74, la geometría de 
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las gotas es aproximadamente esférica; a partir de ese valor las gotas se distorsionan en forma 

de poliedros con caras parcialmente planas (Halling, 1981). En cualquier caso, puede aceptarse 

la geometría esférica si se emplean diámetros equivalentes como dimensión característica. 

Esta forma, el tamaño de una gota irregular puede definirse como el que tendría una esfera que 

tuviera la misma propiedad que dicha gota, como el área proyectada, el volumen, el área 

superficial, la velocidad de sedimentación, etc. Las emulsiones constituidas por partículas 

pequeñas responden al esfuerzo de distintas formas. Así, gotas de aceite suspendidas en un 

fluido newtoniano como el agua, pueden interactuar para producir un comportamiento no 

newtoniano. La naturaleza de las interacciones entre gotas y, por tanto, el comportamiento 

reológico depende en gran medida de su tamaño. Las interacciones totales están gobernadas 

por el movimiento browniano e interacciones entre gotas. Entre 0.01-10 µm, las fuerzas 

brownianas son lo suficientemente débiles como para que los esfuerzos de cizalla moderados 

puedan alterar el estado de equilibrio isotrópico al superar las fuerzas brownianas. Por otra 

parte, las fuerzas entre gotas son lo suficientemente fuertes como para influir en la mayoría de 

propiedades de la emulsión. En el caso de partículas mayores, debido a la escasa superficie 

específica libre para interactuar, esto no ocurre (Bengoechea-Ruiz, 2006).  

 

1.2.4.3. Carga de la gota 

 

Las propiedades eléctricas de una gota son generalmente caracterizadas en términos de: a) 

Su potencial eléctrico de superficie que es la energía libre requerida para aumentar la densidad 

de carga superficial de cero a σ por presentar cargas de distancia infinita a la superficie a 

través del medio circundante. El potencial eléctrico de la superficie depende en la composición 

iónica del medio circundante debido a los efectos de apantallamiento electrostático y 

generalmente disminuye a medida que la fuerza iónica de la fase acuosa aumenta): b) Su 

densidad de carga superficial que representa el número de unidad de carga eléctrica por unidad 

de superficie; c) Su potencial zeta, que representa el potencial eléctrico en el "plano de corte”, 

definido como la distancia lejos de la superficie de la gota por debajo del cual los contra-iones 

permanecen firmemente unidos a la gota cuando se mueve en un campo eléctrico. 

Prácticamente, el potencial z es a menudo una mejor representación de la características 

eléctricas de una gota de la emulsión, ya que inherentemente cuenta para la adsorción de 
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cualquier contra-ión cargado, además de ser mucho más fácil de medir. Las características 

eléctricas de la emulsión pueden ser controladas mediante una cuidadosa selección de 

determinados tipos de emulsionantes. Gotas estabilizadas por agentes tensoactivos no iónicos 

tienden a tener sólo una pequeña carga de gota (por ejemplo, Tweens y Spans), las 

estabilizadas por tensoactivos aniónicos tienen una carga negativa (por ejemplo, lecitina, 

DATEM, CITREM y ácidos grasos), las estabilizadas por emulsionantes polisacáridos tienden 

a tener una carga negativa (por ejemplo, goma arábiga, almidón modificado y pectina), y las 

estabilizada por proteínas tienen carga positiva por debajo de su punto isoeléctrico y carga 

negativa por encima de éste (por ejemplo, proteína de suero, caseína, y proteínas de soja) 

(McClements et al., 2007). 

 

1.2.4.4. Características interfaciales 

 

Las gotas en la mayoría de las emulsiones son recubiertas por una capa de especies 

adsorbidas con el fin de protegerlas de agregación (por ejemplo, emulsionantes o 

biopolímeros). Las propiedades de la región interfacial se determinan por el tipo, 

concentración, y las interacciones de las especies de superficie presentes durante 

homogeneización, así como por los eventos que ocurren antes, durante y después de formación 

de la emulsión, por ejemplo, formación de complejos, competitiva formación de adsorción, y 

la capa por capa. Es posible controlar las características de la capa interfacial, tales como su 

tensión, carga, espesor, permeabilidad, reología y capacidad de respuesta al medio ambiente, 

mediante la alteración de la composición del sistema o condiciones de procesamiento. El 

control de las características interfaciales es uno de los métodos más poderosos de diseño de 

los sistemas de suministro con actuaciones funcionales específicas. Las características 

interfaciales de las gotas de la emulsión se pueden controlar por la selección de tipos de 

emulsionantes específicos. Por ejemplo, caseinatos tienden a formar capas interfaciales fluidas 

espesas, mientras que las proteínas de suero de leche forman capas finas y elásticas (Dickinson 

1982; Dickinson 2003). 

 

Para que una emulsión sea cinéticamente estable debe tener una energía de activación 

significativamente mayor que la energía térmica del sistema (kT). Por ejemplo, si el agua y el 
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aceite puros fueran agitados conjuntamente, se formará una emulsión temporalmente, 

volviendo rápidamente a formarse dos fases separadas. Esto se debe a que la energía de 

activación entre el estado emulsionado y el estado no emulsionado es muy pequeña. Por lo que 

para crear una emulsión cinéticamente estable durante un periodo de tiempo razonablemente 

largo, es necesaria la presencia de un emulsionante o un agente espesante que origine una 

energía de activación suficientemente grande para prevenir la desestabilización. Por lo tanto, 

el papel que juegan los emulsionantes y espesantes en la estabilidad de una emulsión es de 

suma importancia (McClements, 1999; Dickinson 2003). 

 

1.2.5. AGENTES SURFACTANTES 

 

Es cierta la posibilidad de formar una emulsión por homogeneización de aceite y agua 

puros, sin embargo, ambas fases se separarán rápidamente originando un sistema con dos 

capas, una superior de aceite (de menor densidad), y otra inferior de agua (de mayor densidad) 

debido a la tendencia de agregación de las gotas cuando estas chocan entre sí ya que el 

contacto entre las moléculas de aceite y agua resulta energéticamente desfavorable, por lo que 

las emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables. Sin embargo, es posible formar 

emulsiones cinéticamente estables (metaestables) durante un periodo de tiempo razonable 

(días, semanas, meses o años) mediante la inclusión de sustancias conocidas como agentes 

surfactantes. Los agentes surfactantes, son moléculas superficialmente activas que se 

acumulan y adsorben en las interfaces, gas/líquido (aire-agua), líquido/líquido (aceite-agua) o 

líquido/sólido (agua/superficie de sólidos), provocando un descenso sobre la tensión 

superficial e interfacial del medio. Los surfactantes, se adsorben en la superficie de las gotas 

recién formadas durante la homogeneización y formación de una emulsión, formando una 

membrana protectora que previene la agregación de las gotas. Los agentes surfactantes, son 

moléculas anfifílicas, es decir, su estructura química presenta dos regiones claramente 

diferenciadas en la misma molécula, lo que le confiere su carácter dual característico. Una es 

la fracción hidrofílica  (cabeza  polar), que presenta una fuerte afinidad por disolventes 

polares, sobre todo agua, mientras que la otra fracción hidrofóbica (cola apolar), presenta 

mayor afinidad por disolventes orgánicos y apolares (Figura 7) (Dickinson, 2003; Burgos-Díaz 

et al., 2011).  
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Figura 7. Representación esquemática de las partes constituyentes de los agentes surfactantes 
donde se muestra la cabeza polar y la cola hidrofóbica. La estructura que se muestra 
corresponde al surfactante Tween 20. 
 

 

Un surfactante ideal es aquel que es capaz de reducir la tensión interfacial a alrededor 

de 5 dinas/cm en emulsiones preparadas por agitación (Mimica et al., 2008), que se adsorba 

rápidamente alrededor de las gotas dispersas como un condensado, formando una película no 

adherente que no se adelgace cuando dos gotas colisionen y no permita la floculación o 

coalescencia (Kobayashi et al., 2002), su estructura molecular específica debe tener una 

terminación polar para atraer al agua o terminación apolar para atraer al aceite (Schröeder y 

Schuber, 1999), debe presentar mayor solubilidad por la fase continua y mostrar un adecuado 

potencial electrocinético (Yuan et al., 2007), debe influenciar la viscosidad de la emulsión 

(Walstra y Derker, 1996), debe mostrar capacidad para emulsionar el sistema requerido a bajas 

concentraciones de surfactante (Sonneville et al., 2004), así como ser relativamente 

económico, disponible, seguro y no tóxico para el consumo humano cuando se trata de 

emulsiones alimentarias (Tadros et al., 2004). 

  

Tween 20 

 
w + x + y + z = 20 

Cabeza polar Cola apolar 

Parte hidrofílica  Parte hidrofóbica  
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1.2.5.1 Tipos de agentes surfactantes 

 

Los agentes surfactantes se pueden clasificar según sus aplicaciones en: jabones, 

detergentes, dispersantes, emulsionantes, espumantes, bactericidas, inhibidores de corrosión, 

agentes antiestáticos, etc.; o por las estructuras que forman: membranas, microemulsiones, 

cristales líquidos, liposomas o gel. Sin embargo, debido a que muchos surfactantes, pueden ser 

utilizados en diferentes aplicaciones, es preferible clasificarlos de acuerdo a la forma de 

disociación de su molécula en el agua (Schramm et al., 2003). De acuerdo a esto, los 

surfactantes se clasifican en: 

 

 Surfactantes aniónicos, son aquellos compuestos que presentan carga negativa en su grupo 

polar. Son moléculas con cationes orgánicos e inorgánicos (Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, 

NH4+, etc) y en su parte hidrofílica contienen los grupos aniónicos (-COO-, -SO3, -O-PO3
2-, 

etc), unidos a la fracción orgánica. Son importantes para el uso en la formulación de 

detergentes de uso doméstico e industrial. La mayoría de los surfactantes aniónicos son 

alquil-carboxilatos (más conocidos como jabones), sulfonatos (detergentes en polvo) y 

sulfatos (agentes espumantes) (Salager y Fernández, 2004). 

 

 Surfactantes catiónicos. Son aquellos que presentan carga positiva en el grupo polar. La 

mayoría están constituidos sales de amonio cuaternario o bien sales de alquilaminas, donde 

el grupo hidrofóbico es la cadena larga (8 a 25 átomos de carbono) y el grupo hidrófilo está 

constituido por el nitrógeno cuaternario. Debido al nitrógeno cargado positivamente, los 

amonios cuaternarios presentan propiedades antiestáticas, suavizantes y desinfectantes, 

causadas por la adsorción electrostática del surfactantes sobre las superficies con carga 

superficial negativa (García et al., 2001; Esumi, 2001). 

 

 Surfactantes anfóteros. Son aquellos que presentan dentro de una misma molécula grupos 

aniónicos y catiónicos, tal es el caso de los aminoácidos, las betaínas y los fosfolípidos. De 

estos últimos los principales representantes son las lecitinas, las cuales constituyen la 

mayoría de los elementos estructurales de las membranas biológicas. Estos surfactantes se 

caracterizan por su comportamiento dependiente del pH del medio. A pH ácido se 
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comportan como surfactantes catiónicos, a pH alcalino se comportan como aniónicos y en 

el punto isoeléctrico (más o menos cercano al pH neutro) se comportan como no iónicos. 

Son productos estables en sistemas ácidos y alcalinos, muy importantes en cosmética por 

presentar una buena tolerancia en la piel y en la formulación de productos de limpieza 

alcalinos o como inhibidores de la corrosión (Uphues, 1998). 

 

 Surfactantes no iónicos. Los surfactantes no iónicos no se ionizan en solución acuosa, 

puesto que ellos poseen grupos hidrofílicos del tipo alcohol, fenol, éter o amida. Una alta 

proporción de estos surfactantes son relativamente hidrofílicos gracias a la presencia de una 

cadena de polióxido de etileno. Entre estos se encuentran el Tween y Span (ésteres de 

sorbitán etoxilados y no etoxilados respectivamente), utilizados en aplicaciones 

alimentarias y cosméticas debido a su baja toxicidad (Holmberg et al., 2002; Rosen, 2004). 

 

De los anteriores, los surfactantes no iónicos se prefieren en la elaboración de 

emulsiones alimenticias debido a que no producen iones en solución acuosa y por este hecho 

son compatibles con cualquier otro tipo, resultando excelentes candidatos para formulaciones 

complejas, son menos sensibles que los aniónicos a los electrolitos, especialmente a los 

cationes divalentes, y pueden por lo tanto, ser utilizados en presencia de una salinidad alta. 

Algunos presentan muy bajo nivel de toxicidad por lo que son utilizados en la fabricación de 

fármacos, cosméticos y alimentos (Kobayashi et al., 2002; Salager 2002). 

 

1.2.5.2. Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB) 

 

El parámetro más característico y que está relacionado con la capacidad emulsionante 

de un agente surfactante, es su Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB por su siglas en inglés). 

El HLB es el balance del tamaño y fuerza entre la parte hidrófila y la parte lipófila de una 

molécula surfactante y se basa en la composición de los grupos moleculares del surfactante 

(Griffin, 1949; Anarjan y Tan, 2013). La determinación del HLB de un surfactante, se basa en 

la asignación de un número de grupo a los grupos químicos que componen el surfactante como 

se muestra en la ecuación 2 (Davies, 1957):  

HLB = 7 + número de grupo hidrofílico + número de grupo lipofílico         Ec-2 
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El agente surfactante debe estar equilibrado en cuanto a poseer la cantidad adecuada de 

grupos hidrosolubles y liposolubles para que se concentre en la interfase y de esta forma haga 

descender la tensión superficial. Por lo tanto un agente surfactante debe estar formado por una 

parte hidrofílica y otra lipofílica, equilibradas de tal modo que cuando se disperse inicialmente 

en la fase oleosa o en la acuosa, emigre a la interfase y se oriente con el grupo hidrofílico en el 

agua y el grupo lipofílico en la fase oleosa. Griffin (1949) ideó una escala arbitraria de valores 

que sirviesen como medida del balance hidrofílico-lipofílico (HLB) de los agentes 

superficialmente activos. Así por medio de éste sistema numérico de índices HLB es posible 

establecer un intervalo de la máxima eficacia para cada tipo o clase de surfactante 

deduciéndose de esta escala que cuanto mayor es el HLB de un agente, mayor es su carácter 

hidrofílico. De esta manera, agentes surfactantes lipofílicos como los Spans (ésteres de 

sorbitán), poseen valores de HLB bajos comprendidos en el rango de 1.8 a 8.6 y son capaces 

de favorecer la formación de emulsiones del tipo W/O, mientras que agentes surfactantes 

hidrofílicos como los Tweens (derivados polioxietilénicos de los Spans) poseen valores de 

HLB altos comprendidos de entre 9.6 a 16.7 favoreciendo la formación de emulsiones de tipo 

O/W (Kumar y Priya, 2001). En la Tabla 1 se muestran los valores de algunos agentes 

surfactante empleados en la industria alimentaria 

 

Tabla 1. HLB de algunos agentes emulsionantes anfifílicos (Tomada de Kumar y Priya, 
2001). 
 

Surfactante HLB 

Ácido oleico 1 

Monoestearato de glicerina 3.8 

Monooleato de sorbitán (Span 80) 4.3 

Monolaurato de sorbitán (Span 20) 8.6 

Gelatina (Farmagel B) 9.8 

Metilcelulosa (Metocel, 15 cps) 
 

Oleato de irietanolamina 12 

Monooleato de sorbitan polioxietilénico (Tween 80) 15 

Monolaurato de sorbitán polioxietilénico (Tween 20) 16.7 

Oleato sódico 18 
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1.2.5.3. Concentración micelar crítica (CMC) 

 

Un surfactante forma micelas en una solución acuosa cuando su concentración excede 

un nivel crítico conocido como concentración micelar crítica (CMC) (Lindman, 2001). Por 

debajo de la CMC, las moléculas del surfactante están dispersas predominando como 

monómeros, pero una vez que la CMC es excedida las moléculas de surfactante forman 

micelas y la concentración de monómeros permanece constante (Hiemenz y Rajagopalan, 

1997). Las micelas tienen una estructura altamente dinámica porque ellas se encuentran unidas 

sólo por interacciones físicas que son relativamente débiles comparadas con la energía térmica 

del sistema. A pesar de la alta naturaleza dinámica de su estructura, las micelas del surfactante 

tienen un promedio bien definido de forma y tamaño bajo cierta condiciones ambientales 

(Israelachvili, 2011). 

 

 Así cuando el surfactante es adicionado a una solución por arriba de la CMC, el 

número, el tamaño y forma de las micelas individuales tiende a incrementar, (aunque esto 

podría no ocurrir a altas concentraciones del surfactante). Hay un cambio abrupto en las 

propiedades fisicoquímicas de una solución de surfactante cuando la CMC se excede, como 

son la tensión superficial, la conductividad eléctrica, la turbidez y la presión osmótica (Rosen, 

2004; Jonsson et al., 1998). Esto es porque las propiedades de las moléculas dispersas como 

monómeros del surfactante son diferentes de aquellas en las micelas; es decir, los monómeros 

del surfactante son anfifílicos y tienen una alta actividad superficial mientras que las micelas 

presentan poca actividad superficial porque su superficie está cubierta con cabezas de grupos 

hidrofílicos. Consecuentemente, la tensión superficial de la solución decrece con el 

incremento de la concentración del surfactante por debajo de la CMC, pero permanece 

constante por arriba de ésta. La CMC de una solución de surfactante depende de la estructura 

química de su molécula tanto como de la composición de la solución y de la permanencia de 

las condiciones ambientales (Jonsson et al., 1998; Lindman, 2001). 

 

 La CMC tiende a decrecer tanto como aumenta la hidrofobicidad de las moléculas del 

surfactante (por el incremento de la longitud de la cadena hidrocarbonada) o su hidrofobicidad 

decrece (por el decremento de la longitud de la cabeza con grupos no iónicos). Para 
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surfactante no iónicos la CMC decrece apreciablemente con el incremento de la fuerza iónica. 

La CMC no es fuertemente dependiente de la temperatura (McClements, 2005). 

 

La CMC de tensoactivos no iónicos puede ser determinada por varios métodos, 

incluyendo: tensiometría, conductimetría, viscometría, escaneo con luz, fluorimetría, 

calorimetría, espectrofotometría y espectroscopía con resonancia magnética nuclear (NMR). 

Los métodos más usados son tensiometría, fluorimetría y espectroscopía (Kumar y Priya, 

2001). 

 

Con la manipulación de la concentración de gotas, distribución del tamaño de partícula 

y propiedades interfaciales se pueden llevar a crear sistemas de reparto con prestaciones 

funcionales específicas adecuado para diferentes tipos de componentes y matrices 

alimentarias. Por ejemplo, algunos lípidos bioactivos son susceptibles a la degradación 

química a través de reacciones de oxidación, tal es el caso de los compuestos carotenoides 

(McClements et al., 2007).  

 

1.2.6. EMULSIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE CAROTENOIDES EN ALIMENTOS  

 

Ante los problemas de solubilidad e incompatibilidad de los compuestos carotenoides 

con muchas de las formulaciones de productos alimenticios que dificultan su aplicación como 

compuestos bioactivos en sistemas alimentarios, así como, debido a su baja bioaccesibilidad y 

biodisponibilidad, se han recurrido a tecnología tradicionales como la emulsificación, 

observando la resolución de los problemas que la utilización de los carotenoides en los 

alimentos plantea. Estudios han observado la mejora de la biodisponibilidad de β-caroteno 

mediante la formulación de emulsiones, nanodispersiones y nanoemulsiones de aceite-en-agua 

(Affandi et al., 2011).  

 

La estructura de los carotenos, son fácilmente susceptibles al ataque de reactivos 

electrófilicos, debido a la alta reactividad de su sistema rico en electrones de dobles enlaces 

conjugados a lo largo de su cadena poliénica, lo que mejora sus propiedades antioxidantes al 

favorecer su capacidad de formación de radicales estables, pero también, favorece su 
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susceptibilidad a la oxidación. Especialmente, este proceso se ve favorecido en emulsiones de 

aceite-en-agua, debido a la gran superficie de contacto entre los compuestos lipídicos 

oxidables en las gotas de la emulsión y los agentes prooxidantes solubles en agua que resultan 

en la propagación de reacciones de oxidación (Skowyra et al., 2014). De manera que, la 

eficacia antioxidante de los carotenos depende del equilibrio entre captura de radicales y su 

autooxidación (Dimakou y Oreopoulou, 2012). Se ha reportado que entre mayor es cantidad 

de carotenoides añadidos a un sistema lipídico, mayor es la velocidad de oxidación del 

sistema, y por tanto, mayor la tasa de degradación del caroteno (Subagio y Morita; 2001). Se 

ha observado también que, la velocidad de degradación de carotenos como el licopeno, α- y 

β-caroteno, es análoga a su actividad antioxidante contra la formación de hidroperóxido en 

linoleato de metilo (Anguelova y Warthesen, 2000). Kiokias y Oreopoulou (2006) observaron 

que los carotenos que ofrecieron mayor actividad antioxidante frente al deterioro oxidativo de 

emulsiones del tipo O/W de aceite de girasol, fueron los carotenos los que tuvieron una mayor 

velocidad de degradación. Además, existe evidencia experimental que indica que la actividad 

antioxidante de los carotenos también se relaciona con la concentración de O2, su estructura 

química y concentración, así como la concomitante presencia de otros antioxidantes, en 

particular con tocoferoles, quienes han demostrado la prevención de oxidación de los 

compuestos carotenoides, y por tanto, mejorado su actividad antioxidante (Palozza, 1998; 

Palozza y Krinsky, 1992; Haila et al., 1996; Anguelova y Warthesen, 2000; Boon et al., 2008; 

Kiokias y Gordon, 2004). Sin embargo, resultados contradictorios fueron reportados por 

Osborn y Akoh (2003), quienes concluyeron que la mezcla de α-tocoferol y β-caroteno 

presentó un efecto pro-oxidante de lípidos en emulsiones estabilizadas con diferentes 

emulsionantes. Asumieron que las reacciones de autooxidación, pudieron comenzar por el 

radical tocoferoxilo formado, el cual comenzó a consumir el β-caroteno, atenuando su 

actividad antioxidante y permitiendo el predominio de su actividad pro-oxidante (Dimakou y 

Oreopoulou, 2012). Por ello, se ha estudiado la alternativa de adicionar agentes antioxidantes 

hidrosolubles en la fase continua de emulsiones O/W con la finalidad de prolongar la calidad y 

la estabilidad del sistema (Skowyra et al., 2014), y los compuestos fenólicos presentes en el 

jugo de zarzamora, resultan una alternativa prometedora para dicho fin. 
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1.3. EL JUGO DE ZARZAMORA  

 

La frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano y la fresa, pertenecen al 

grupo de los llamados berries, los cuales, comprenden especies de cuatro géneros que son: 

Fragaria, Rubus, Ribes y Vaccinium, mejor conocidas como “superfrutas” por su potencial 

nutracéutico y funcional en el mercado de los alimentos (Ding et al., 2006; Tulipani et al., 

2008). 

 

El género Rubus pertenece a la familia de las rosáceas y sus especies son las llamadas 

Brambles o Cane fruits en inglés y zarza o zarzamora en español (Juárez y Muñoz, 1995). La 

zarzamora, es producida por varias especies del género Rubus, por ejemplo, R. fruticosus, R. 

ursinus, y R. argutus (Wu-yang et al., 2012). Su fruto, esta constituido por pequeños granos 

agrupados entre sí, los cuales, inicialmente son verdes y posteriormente van tomando una 

coloración roja conforme alcanzan la maduración hasta adquirir un color negro brillante en su 

estado completamente maduro (SAGARPA, 2004). Los frutos de zarzamora poseen un alto 

contenido de agua (entre 75-90% de su peso total es agua), de manera que tiende a ser más 

jugosa que carnosa, con un porcentaje de alrededor del 1% correspondiente a proteína y un 

contenido mínimo de grasa. El jugo de zarzamora contiene disueltas una gran cantidad de 

sustancias como azúcares, ácidos orgánicos (predominantemente ácido málico e isocítrico), 

vitamina C, vitamina K, ácido fólico, fibra dietética y minerales esenciales como el potasio, 

calcio, magnesio, fósforo, hierro y manganeso; así como también, resulta una fuente 

importante de pigmentos naturales, como las antocianinas, que le proporcionan su coloración 

característica, y de otros compuestos fenólicos como el ácido elágico, ácido gálico, taninos, 

elagitaninos, quercetina, los cuales, en conjunto posicionan a este fruto en los primeros 

puestos de frutas con mayor poder antioxidante (FAO, 2002; Wu-yang et al., 2012).    

 

1.3.1. COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

Los compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos más famosos de los 

compuestos fitoquímicos. Estructuralmente, son aquellos compuestos que poseen uno o más 

anillos aromáticos con uno o más grupos hidroxilo. Se encuentran ampliamente distribuidos en 
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la naturaleza, principalmente en el reino vegetal, resultando los metabolitos  secundarios de 

mayor abundancia en las plantas, encontrándose más de 8,000 estructuras fenólicas conocidas 

en la actualidad, que van a partir de moléculas simples como los ácidos fenólicos, hasta 

estructuras más complejas como los flavonoides, y altamente polimerizadas como los taninos, 

los estilbenos menos comunes y lignanos (Anouar, 2011; Muedas-Taipe et al., 2008). 

 

1.3.1.1. Los ácidos fenólicos  

 

Los ácidos fenólicos pueden dividirse en dos clases: derivados del ácido benzoico y los 

derivados del ácido cinámico (ver Figura 8). Los derivados del ácido benzoico (ácidos 

hidroxibenzóicos) tales como ácido gálico, ácido protocatéquico, ácido vanílico, y ácido 

siríngico. Los frutos de las especies Rubus, son abundantes en ácidos hidroxibenzóicos, ácido 

gálico principalmente. Por otra parte, se encuentran los derivados del ácido cinámico (ácidos 

hidroxicinámicos) tales como cumárico, caféico y el ácido ferúlico. Se producen como límite 

al material de la pared celular o como ésteres de ácido quínico o glucosa. Sólo una pequeña 

fracción de los ácidos hidroxicinámicos es en una forma libre. El ácido caféico es el ácido 

fenólico más abundante en muchas frutas y verduras, más a menudo esterificado con ácido 

quínico como en el ácido clorogénico, es el principal hidroxicinamato presentes en plantas, 

principalmente en el café. Otro ácido fenólico común es el ácido ferúlico, que está presente en 

los cereales y se esterifica a hemicelulosas en la pared celular En los frutos de las especies 

Rubus, el ácido hidroxicinámico principal es el ácido p-cumárico, mientras que la cantidad 

total de ácidos hidroxicinámicos es baja (Kylli, 2011; Dai y Mumper, 2010). 

 

     

 
Figura 8. Estructura general de los ácidos fenólicos derivados del ácido hidroxibenzóico 
(izquierda) y de los derivados del ácido hidroxicinámico (Kylli, 2011). 
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1.3.1.2. Los flavonoides 

 

Los flavonoides son los polifenoles más abundantes en nuestra dieta. La estructura 

básica de flavonoide es el núcleo flavan, que contiene 15 átomos de carbono dispuestos en tres 

anillos (C6-C3-C6), que están etiquetados como A, B y C (ver Figura 9). Los flavonoides se 

encuentran divididos en seis subgrupos: flavonas, flavonoles, flavanoles, flavanonas, 

isoflavonas, y antocianinas, de acuerdo con el estado de oxidación del anillo C central. Su 

variación estructural en cada subgrupo se debe en parte al grado y el patrón de hidroxilación, 

metoxilación, prenilación, o glicosilación. En los frutos del género Rubus, entre los principales 

flavonides identificados se encuentra el subgrupo de los flavonoles de entre los que se puede 

mencionar a la quercetina, miricetina, kaempferol e isorhamnetina (Figura 9); Sin embargo, el 

subgrupo de flavoniodes de mayor abundancia e importancia de este género los constituyen las 

antocianinas (Dai y Mumper, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Estructura general de los flavonoides (arriba) y estructura de algunos de flavonoles 
principales identificados en los frutos del género Rubus (abajo) (Modificada de Anouar, 2011). 
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substituted at C3‟ and C4‟. In plants, flavonoids are “free” or in their glycoside form
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1.3.1.2.1. Las Antocianinas  

 

Las antocianinas representan el grupo más importante de pigmentos hidrosolubles y se 

encuentran ampliamente distribuidas en todo el reino vegetal. Las antocianinas como 

pigmentos naturales son responsables de una gama de colores que abarcan desde rojo, púrpura, 

hasta el color azul y negro en flores y frutos, y en pocas ocasiones en vegetales, raíces, 

legumbres y cereales (Zhang et al., 2013; Mahdavee-Khazaei et al., 2014). Químicamente, las 

antocianidinas (o agliconas) son las estructuras básicas de las antocianinas, las cuales, 

consisten de un anillo aromático (A) unido a un anillo heterociclíco (C) que contienen una 

molécula de oxígeno, y el cual está unido por un enlace carbono-carbono a un tercer anillo 

aromático (B) (Figura 10). Cuando dichas antocianidinas se encuentran en su forma 

glicosilada, es decir, unidas a una fracción de azúcar (glucosa, ramnosa, galactosa o arabinosa 

principalmente), se denominan antocianinas. Las cuales, pueden estar aciladas con ácidos 

fenólicos o alifáticos, tales como: el ácido coumárico, caféico, ferúlico, p-hidroxibenzóico, 

sinápico, malónico, acético, sucínico, oxálico y málico (Welch et al., 2008). Estos factores 

estructurales influencian el color de estos pigmentos, además de otorgar mayor estabilidad y 

solubilidad a la molécula (Harborne, 1994). Teniendo en cuenta todos estos factores, el 

número de probables compuestos de antocianinas es bastante grande, dando lugar a más de 

600 después de haber sido identificados a partir de fuentes naturales. (Welch et al., 2008). La 

principal diferencia entre ellas reside en el número de grupos hidroxilados, la naturaleza y el 

número de azúcares unidos a su estructura, los grupos carboxilados alifáticos o aromáticos 

unidos a la fracción carbohidrato unido a la molécula, así como la posición de dichas uniones. 

Hasta la fecha se han reportado más de 500 antocianinas diferentes y 23 antocianidinas (Kong 

et al., 2003), de las cuales únicamente seis son las más comunes en plantas y las más 

importantes debido a su uso en alimentos, las cuales son: pelargonidina (Pg), peonidina (Pn), 

cianidina (Cy), malvidina (Mv), petunidina (Pt) y delfinidina (Dp). Su distribución en frutas y 

vegetales es: Cy 50%, Dp 12%, Pg 12%, Pn 12%, Pt 7% y Mv 7% (Clifford, 2000; Welch et 

al., 2008).  
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Figura 10. Estructura química general de las antocianinas más comunes en la dieta. 
R3= azúcar (glucosa, arabinosa, galactosa, como monómeros, o dímeros) (Modificada de 
Valenti et al., 2013).  
 

Los frutos del género Rubus constituyen las principales fuentes naturales de 

antocianinas, destacando la cianidina-3-glucósido, cianidina-3-rutinósido y cianidina-3-

xilósido (Raghvendra et al., 2011; Jakobek et al., 2007).   

 

Las antocianinas pueden encontrarse en diferentes formas químicas que dependen del 

pH de la solución (Figura 11). La acidez tiene un efecto protector sobre la molécula. En 

soluciones acuosas a valores de pH inferiores a 2, básicamente 100% del pigmento se 

encuentra en su forma más estable o de ión oxonio o catión, el catión flavilo (color rojo 

intenso) es la especie predominante y contribuye a los colores púrpura y rojo. A valores de pH 

entre 2 y 4 las especies quinoidales (azules) predominan. A valores de pH entre 5 y 6 sólo dos 

especies incoloras y bastante inestables se observan, y son consideradas una pseudobase 

carbinol y una chalcona respectivamente. Valores de pH superiores a 7 generan la degradación 

de las antocianinas dependiendo de sus grupos sustituyentes (Figura 11, reacción de 

degradación) (Garzón, 2008; Castañeda-Ovando et al., 2009). Para valores de pH entre 4 y 6, 
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variación de pH es más significativa en la región alcalina debido a su inestabilidad 

(Castañeda-Ovando et al., 2009).  

  

Figura 11. Formas químicas de las antocianinas dependiendo del pH y reacción de 
degradación. Donde R1=H o sacárido, R2 y R3= H o grupo metilo (Tomado de Castañeda-
Ovando et al., 2009).  
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se subdivide en dos grupos: los taninos hidrolizables y los taninos condensados. Taninos 

hidrolizables son compuestos que contienen un núcleo central de la glucosa o de otro poliol 

esterificado con ácido gálico, también llamado galotaninos, o con ácido hexahidroxidifenóico, 
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también llamados elagitaninos. La gran variedad en la estructura de estos compuestos es 

debido a las muchas posibilidades en la formación de enlace oxidativo. Reacciones de 

oxidación intermoleculares dan lugar a muchos compuestos oligoméricos que tienen un peso 

molecular entre 2,000 y 5,000 Daltons. Los taninos condensados son oligómeros o polímeros 

de flavan-3-ol vinculado a través de un enlace de carbono interflavánicos. También se conocen 

como proantocianidinas, ya que se descomponen a través de antocianidinas reacción de 

oxidación catalizada por ácido por calentamiento en soluciones ácidas de alcohol. La 

diversidad estructura es el resultado de la variación en el patrón de hidroxilación, la 

estereoquímica en los tres centros quirales, y la ubicación y el tipo de vinculación 

interflavánicos, así como el grado y patrón de metoxilación, glicosilación y galoilación. Los 

frutos del género Rubus son ricos en elagitaninos (Dai y Mumper, 2010; Kylli, 2011). 

 

A pesar de su amplia distribución, los efectos en la salud de los polifenoles de la dieta 

han llegado a la atención de los nutricionistas sólo en los últimos años. Los investigadores y 

los fabricantes de alimentos se han interesado más en polifenoles debido a sus potentes 

propiedades antioxidantes, su abundancia en la dieta y sus efectos creíbles en la prevención de 

diversas enfermedades de estrés oxidativo asociado (Dai y Mumper, 2010). Los compuestos 

fenólicos han demostrado un poder antioxidantes de mayor potencia comparados con otros 

antioxidantes naturales como los son la vitamina C, vitamina E y los compuestos carotenoides 

(Rice-Evans et al., 1996). Esta capacidad ha sido atribuida principalmente a sus propiedades 

estructurales; la primera, la presencia de grupos hidroxilos unidos al anillo aromático le 

confiere a los compuestos fenólicos alta efectividad de donación de átomos de hidrógeno hacia 

los radicales libres; la segunda, la presencia del grupos carbonilo en el anillo aromático 

contribuye a la deslocalización del electrón desapareado; y la tercera, la presencia de dobles 

enlaces en el anillo aromático que permiten la estabilización del radical ariloxi por resonancia 

molecular (Wanasundara y Shahidi, 2005; Muedas-Taipe et al., 2008; Dai y Mumper, 2010).  
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II. SITUACIÓN ACTUAL 
 

 El estilo de vida actual ha promovido inadecuados hábitos alimenticios, consumiendo 

alimentos con baja calidad nutricional y capacidad antioxidante, aumentando el consumo de 

comida rápida con elevado aporte calórico y reduciendo el consumo de alimentos naturales. 

Lo anterior, ha conllevado a una elevada incidencia de obesidad, la cual, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, para el 2010 se estimó una incidencia de obesidad entre el 

60-70% en adultos, así como el aumento de diversas enfermedades crónico degenerativas, 

como una consecuencia del estrés oxidativo, tales como enfermedades cardiovasculares, 

cáncer y Diabetes Mellitus, considerándose las principales causas de mortalidad en México 

para el año 2012, con un porcentaje de incidencia del 18%, 14% y 12% respectivamente 

(Delgado-Olivares et al., 2010). Con ello, la demanda de sustancias antioxidantes naturales se 

ha incrementado en los últimos años debido al interés de su incorporación en los alimentos 

con la finalidad de ofrecer beneficios como modulación y/o disminuyendo la incidencia del 

estrés oxidativo producido por los radicales libres, y por sustitución de los aditivos 

antioxidantes sintéticos empleados actualmente a nivel industrial, atendiendo la necesidad del 

consumidor quien exige alimentos cada vez más naturales, estimándose en un periodo de cinco 

años comprendidos de entre el 2005-2010, para países potencia como Japón, E.U.A., China y 

Europa, un incremento en la demanda de antioxidantes naturales de hasta un 43%, que en 

términos monetarios, para el mes de Julio del año 2013, se estimó con un valor de 1.5 mil 

millones de dólares (Butti y Vischetti, 2013). 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

 Los compuestos carotenoides, constituyen un grupo de pigmentos naturales de gran 

importancia para la industria alimentaria por sus propiedades antioxidantes, e interés de 

sustitución de los antioxidantes sintéticos empleados hoy en día, así como por sus múltiples 

beneficios para la salud humana. Sin embargo, fuera de su entorno natural, cuando se emplean 

como aditivos alimentarios, presentan problemas de inestabilidad e incompatibilidad con 

muchas de las matrices alimentarias, así como una baja biodisponibilidad por su naturaleza 

hidrofóbica. Sin embargo, la emulsificación resulta ser una tecnología de solución a estos 

problemas. De manera que el empleo del jugo de zarzamora como fase continua en una 

emulsión del tipo O/W de compuestos carotenoides adicionados a un aceite comestible, resulta 

una propuesta con grandes beneficios para el diseño y desarrollo de alimentos funcionales tras 

su aplicación como aditivo alimentario. 
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IV. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

     Desarrollar y caracterizar una emulsión del tipo O/W de carotenoides naturales adicionados 

a un aceite comestible empleando jugo de zarzamora como fase continua y evaluar su 

estabilidad y actividad antioxidante. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el efecto de las condiciones de emulsificación (concentración de fase dispersa, 

HLB y concentración de surfactante, tiempo y método de emulsificación) sobre el tamaño 

de partícula e índice de polidispersión de la emulsión. 

 

 Seleccionar las condiciones y formulación de la emulsión en base a su estabilidad física 

 

 Evaluar las propiedades físico-químicas, actividad antioxidante y estabilidad de la emulsión 

bajo temperatura de almacenamiento controlada. 

 

V. HIPÓTESIS 

 

      El empleo del jugo de zarzamora como fase continua en una emulsión del tipo O/W 

obtenida por métodos de emulsificación de alta energía, permite la protección de compuestos 

carotenoides naturales adicionados a un aceite comestible como fase dispersa, favoreciendo su 

estabilidad y la conservación de su actividad antioxidante. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

6.1. REACTIVOS:  
 

Agua destilada, etanol (Sigma Aldrich), éter de petróleo (Alyt.-Reactivos Analíticos), 

acetona (Sigma Aldrich), carbonato de sodio (Sigma Aldrich), reactivo de Folin-Ciocalteau 

(Sigma Aldrich), radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (Sigma Aldrich), estándar de ácido 

gálico, (Sigma Aldrich), Tween 20 (Droguería Cosmopólita), Span 20 (Sigma Aldrich), 

solución calibradora redox (Orion 967901), solución buffer de acetato de sodio 0.4 M pH 4, 

solución buffer de cloruro de potasio 0.025 M pH 1. 

 

6.2. EQUIPOS: 
 

      Las determinaciones empleando las diversas técnicas instrumentales fueron realizadas 

en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas y en la Unidad de Servicios 

de Apoyo en Resolución Analítica (SARA), todos ellos se enlistan a continuación: 

Potenciómetro (Orion 5 Star, Thermo Fisher Scientific Inc., Beverly, USA); Refractómetro 

(NART-1T, ATAGO, USA); Colorímetro (ColorFlex 45/0, Hunter Associates Laboratory, 

Inc., Murnau, Alemania); Centrífuga (Z 300 K, Hermle Labortechnik GmbH, Wehingen, 

Alemania); Estufa de secado al vacío; Parrilla de calentamiento; Balanza analítica; Rotavapor 

(R-144, BÜCHI Labortechnik GmbH, Essen, Alemania); Espectrofotómetro UV-Vis 

(VE-5100UV, Velab Scientific, USA); Homogeneizador de alta presión (Nano DeBee, Bee 

International Inc., South Easton, Massachusetts, USA); Homogeneizador ultrasónico (S-250D, 

Branson Ultrasonics Corp., Danbury, CT, USA); Tensiómetro (DCAT 11, DataPhysics 

Instruments GmbH); analizador de tamaño partícula de difracción de láser dinámica (Zetasizer 

Nano ZS, Malvern Instruments Ltd., Worcester, UK); Microscopía Confocal Raman  (Alpha 

300, WITec Gmbh, Ulm., Alemania). 
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6.3. MUESTRAS: 
 

Fase acuosa. La fase acuosa de la emulsión consistió de un jugo de zarzamora (Rubus 

fruticosus) obtenido por maceración de los frutos previamente lavados y desinfectados. La 

pulpa obtenida fue centrifugada (Centrífuga Z 300 K, Hermle Labortechnik GmbH, 

Wehingen, Alemania) a 3500 rpm durante 15 min y posteriormente se realizó la separación del 

jugo sobrenadante. Finalmente el jugo fue ajustado a una concentración de 10 °Bx con agua.  

 

Fase oleosa. La fase oleosa de la emulsión consistió de aceite de canola, al cual, se le 

adicionó la extracción de carotenos totales de jugo de zanahoria. La extracción de los 

carotenos totales del jugo de 2 Kg de zanahoria se obtuvo por extracción líquido-líquido con 

acetona, posteriormente, la fase orgánica fue separada mediante un embudo de separación y 

filtrada. El extracto obtenido se llevó a evaporación con un rotavapor (R-144, BÜCHI 

Labortechnik GmbH, Essen, Alemania) a una temperatura de 40 °C y vacío, hasta obtener un 

extracto seco. Finalmente el extracto seco se reconstituyó en 1 L de aceite obteniendo una 

concentración final aproximada del 4% de carotenos totales por 100 g de aceite. 

 

6.4. METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo se realizó en cuatro etapas, las cuales se muestran en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama general del proyecto dividido en cuatro etapas, cada etapa se muestra 
con diferente color. 
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6.4.1. SELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE Y TIEMPO DE 

EMULSIFICACIÓN ULTRASÓNICA 
 

6.4.1.1. Selección de la concentración de surfactante 

 

 Se evaluó la Concentración Micelar Crítica (CMC) de 3 surfactantes de diferentes 

valores de balance hidrofílico-lipofílico (HLB= 10.2, 13.5 y 16.7) para poder determinar las 

concentraciones a emplear de cada surfactante en la formulación de la emulsión del tipo O/W. 

Los valores de HLB se obtuvieron a través de la mezcla de dos surfactantes: Tween 20 (Tw20) 

y Span 20 (Sp20), empleando, para el HLB 16.7, Tw20 al 100%, una mezcla con relación 

Tw20:Sp20 6:4 (v/v) para el HLB 13.5  y una relación 2:8 (v/v) para el HLB 10.2. La CMC se 

determinó evaluando la tensión superficial fase acuosa conforme la concentración de 

surfactante se incrementaba, partiendo de un volumen inicial de 100 mL a una concentración 

de 0% de surfactante hasta alcanzar una concentración del 5%. Las mediciones se realizaron 

mediante un tensiómetro (DataPhysics Instruments GmbH, modelo SCAT 11, Filderstadt) 

empleando la lámina de Wilhelmy (lamina de platino-iridio, dimensiones: 10 mm de largo, 

19.9 mm de ancho y 0.2 mm de espesor) a una temperatura de 25 ± 1 °C. La CMC se 

estableció en el punto a partir del cual la tensión superficial permanecía constante mientras se 

aumentaba la concentración de surfactante. Se establecieron 3 concentraciones para cada uno 

de los surfactantes, uno equivalente a su CMC y dos concentraciones más por arriba de la 

misma.  

 

A los valores de concentración equivalentes a la CMC correspondiente para cada 

surfactantes, se calculó el exceso superficial mediante la Ecuación 3, el área molar y el área 

superficial de la molécula de surfactante mediante la Ecuación 4: 

Г= - 
!

!!"

!"

!"#$
                                                            (Ec-3) 

 

A=  
!

Г!"
                                                                (Ec-4) 

donde Г= exceso superficial o concentración superficial; σ= tensión superficial; 

c= concentración de surfactante; A= área superficial de la molécula de surfactante y 

NA= 6.022x1023 mol-1 (número de Avogadro).  
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6.4.1.2. Selección del tiempo de emulsificación 

 

Se evaluó el efecto del tiempo de emulsificación por el método de ultrasonido para 

poder establecer el tiempo de homogeneización requerido para la obtención de las mejores 

propiedades (tamaño de partícula e índice de polidispersión) de la emulsión. Se evaluaron 

3 tiempos de emulsificación (2.5, 5 y 10 minutos) empleando homogeneizador ultrasónico 

(S-250D, Branson Ultrasonics Corp., Danbury, CT, USA) operado con una intensidad de 20 

KHz, una amplitud del 60% y pulsaciones de 5s x 5s. La emulsión se preparó colocando el 

recipiente que la contenía dentro de un baño de hielo para reducir el incremento de 

temperatura en el sistema. El análisis de datos se realizó mediante un diseño experimental de 

superficie de respuesta. La selección del tiempo de emulsificación se determinó considerando 

los resultados que mostraran un menor tamaño de partícula e índice de polidispersión, 

 

 

6.4.2. SELECCIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA EMULSIÓN O/W 
 

Se desarrollaron 27 formulaciones que consisten en 3 concentraciones de fase dispersa 

oleosa (10, 20 y 30%), 3 valores de HLB del agente surfactante (10.2, 13.5 y 16.7) y 

3 concentraciones del surfactante seleccionadas de acuerdo a su CMC (3, 6 y 9% para el 

surfactante HLB=16.7; 1, 3 y 5% para el surfactante HLB=13.5 y 1.5, 4.5 y 7.5% para el 

surfactante de HLB=10.2). Las emulsiones fueron preparadas en un baño de hielo empleando 

un homogeneizador ultrasónico operado a una intensidad de 20 KHz, una amplitud del 60% 

con pulsaciones de 5s x 5s durante 2.5 minutos. El análisis de datos se realizó mediante un 

diseño experimental de superficie de respuesta. La selección de la mejor formulación se 

realizó considerando los resultados que mostraran un menor tamaño de partícula e índice de 

polidispersión, en función además, de la estabilidad física de la emulsión tras su inmediata 

preparación. 
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6.4.2.1. Diseño Experimental  

 

Para la selección del tiempo de emulsificación y la mejor formulación de la emulsión 

O/W, se empleó un diseño de superficie de respuesta compuesto de caras centradas (CCF) 

evaluando la relación entre el tamaño de partícula e índice de polidispersión con 3 factores:  

1) tiempo de emulsificación, 2) concentración de fase oleosa dispersa y 3) concentración de 

surfactante (para la selección del tiempo de emulsificación); y 1) concentración de fase oleosa 

dispersa, 2) HLB de surfactante y 3) concentración de surfactante (para el caso de la selección 

de la formulación). Cada uno de los factores se evaluó a 3 niveles, obteniendo un diseño 

factorial de 33 constituido de 20 corridas experimentales (15 + 5 réplicas de la corrida 1).  

 

Para cada una de las variables estudiadas, se obtuvieron sus modelos polinomiales 

mediante el software Design Expert 7.0.0. El modelo polinomial (Ecuación 5) para cada una 

de las respuestas, fue utilizado para obtener sus respectivas superficies de respuesta, 

mostrando el comportamiento de las respuestas (tamaño de partícula e índice de 

polidispersión) en función de los factores (tiempo de emulsificación, concentración de fase 

oleosa dispersa, HLB de surfactante y concentración de surfactante): 

 

y= β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3 + β11x1
2 
+ β22x2

2 
+

 β33x3
2 
+ β123x1x2x3  

+ β112x1
2
x2 + β113x1

2
x3 + β122x1x2

2
 

(Ec-5) 

donde, y es la variable de respuesta, β son los parámetros ajustados en el modelo, x1 es 

la concentración de fase dispersa, x2 el HLB del agente surfactante y x3 la concentración de 

agente surfactante. 

 

Cada modelo fue evaluado utilizando herramientas estadísticas estándar (gráficos de 

residuos, coeficiente de correlación (R2), significancia F y la prueba de ajuste con α= 0.05. El 

número de parámetros en los modelos fueron reducidos teniendo en cuenta la precisión del 

parámetro estimado.  
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6.4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMULSIÓN 

6.4.3.1. Preparación de la emulsión. 

 

Para la preparación de la emulsión se homogeneizó el jugo de zarzamora por agitación 

magnética durante 10 min con el agente surfactante de HLB 16.5 (Tween 20), la concentración 

final del surfactante en la emulsión fue del 6%. Posteriormente se adicionó la fase oleosa en 

una relación de fases O:W (2:8). Finalmente la formulación  fue emulsificada por ultrasonido 

(S-250D, Branson Ultrasonics Corp., Danbury, CT, USA) a 20 KHz con una amplitud del 

60% durante 2.5 min con pulsaciones de 5 x 5 seg en un baño de hielo para reducir el 

incremento de temperatura del sistema. Para el caso de la emulsión por homogeneización de 

alta presión, el homogeneizador (Nano DeBee, Bee International Inc., South Easton, 

Massachusetts, USA) fue operado a 200 MPa de presión haciendo pasar la formulación por 

3 ciclos de homogeneización. 

 

6.4.3.2.  Caracterización fisico-química de la emulsión 

6.4.3.2.1. Color  

 

 El análisis de color de las emulsiones se determinó empleando un colorímetro 

(ColorFlex 45/0, Hunter Associates Laboratory, Inc., Murnau, Alemania), evaluando los 

siguientes parámetros mediante la escala CIE Lab: L* (luminosidad)= 0 (oscuro) a 100 (claro); 

a*= -60 (verde) a +60 (rojo); b*= -60 (azul) a +60 (amarillo) (Figura 13). De los parámetros 

obtenidos se calcularon los parámetros secundarios, ángulo matiz o °Hue (0°= rojo, 

90°= amarillo, 180°= verde, 270°= azul) y cromaticidad o saturación (0= tenue, 

60= intenso) mediante las siguientes ecuaciones (Ecuación 6 y 7) (Peña et al., 2006) 

 

Ángulo matiz = arc tan (b/a)         (Ec-6)                      Cromaticidad =  �! + �!        (Ec-7) 

 

 Para la parte de estabilidad de color de la emulsión se calculó el cambio total de color 

(ΔE *ab) a partir de la ecuación 9: 

 

ΔE *ab= (�∗ + �
!

∗ )! + (�∗ − �
!

∗)! + (�∗ + �
!

∗)!                      (Ec-8) 
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Figura 13. A) Modelo CIE L* a* b*  y B) Gráfica de color CIE L* a* b* (Tomada de 
X-Rite Incorporated, 2002). 

 
6.4.3.2.2. Determinación de pH 

 

 El pH se midió empleando un potenciómetro (Orion 5 Star, Thermo Fisher Scientific 

Inc., Beverly, USA), de acuerdo al método propuesto por la AOAC (1995). El potenciómetro 

se calibró previamente con las soluciones buffer requeridas y posteriormente se realizó la 

medición de la muestra perfectamente homogeneizada a temperatura ambiente.  

 

6.4.3.2.3. Tamaño de partícula e índice de polidispersión 

 

 El tamaño de partícula e índice de polidispersión de las emulsiones se evaluó 

empleando un analizador de tamaño de partícula de difracción de láser dinámica (Zetasizer 

Nano ZS, Malvern Instruments Ltd., Worcester, UK). Para la determinación las emulsiones 

fueron diluidas a una relación emulsión:agua (1:1000 v:v). El rayo láser fue dirigido a través 

de las muestras y disperso por las gotas en un patrón característico. El tamaño de partícula 

promedio se determinó mediante una matriz de fotodiodos ubicado detrás de la cubeta y 

expresado como el diámetro medio “De Brouckere” D(4,3) en unidades de nm. El tamaño de 

partícula se reportó en base al porcentaje de número de partículas para la selección de la 

formulación y estudio de estabilidad. Se reportó además el tamaño de partícula promedio en 

base al porcentaje de intensidad, porcentaje de volumen y Z-Average para información general 

A                                                              B 
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del tamaño de partícula de la emulsión inicial. Por su parte, el índice de polidispersión (IPd) se 

calculó como el mejor ajuste entre el patrón disperso experimental y uno predicho por la teoría 

de dispersión de la luz (Anarjan et al., 2010). 

 

6.4.3.2.4. Potencial zeta 

 

El potencial zeta se evaluó mediante Velocimetría de Láser Doppler (Zetasizer Nano 

ZS, Malvern Instruments Ltd., Worcester, UK) a través de la distribución de la movilidad 

electroforética de las partículas con tamaños que van desde 3 nm a 10 mm. El analizador 

calcula el potencial zeta midiendo la velocidad empleando la ecuación de Smoluchowski (Yin 

et al., 2009). Los resultados fueron expresados en unidades de mV. 

 

6.4.3.2.5. Tensión superficial 

 

 La tensión superficial se determinó empleando un tensiómetro (DataPhysics 

Instruments GmbH, modelo SCAT 11, Filderstadt)  mediante el método de lámina de 

Wilhelmy (lamina de platino-iridio, dimensiones: 10 mm de largo, 19.9 mm de ancho y 

0.2 mm de espesor) operado a una temperatura de 25 ± 1 °C. La tensión superficial es 

calculada mediante la Ecuación 10: 

                                                                 σ= F/L • cos θ                                                   (Ec-10) 

 

El resultado reportado fue el promedio de tres replicas y expresado en unidades de mN/m.  

 

6.4.3.2.6.  Microscopía 

 

Se empleó microscopía confocal Raman  (Alpha 300, WITec Gmbh, Ulm., Alemania) 

para confirmar la presencia de la emulsión. La imagen fue obtenida a partir de 100 scans con 

una amplificación de 50X. Las muestras fueron observadas directamente sin tratamiento 

adicional, colocando una gota de la emulsión sobre un portaobjetos. 
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6.4.3.3. Evaluación de la actividad antioxidante de la emulsión  

6.4.3.3.1.  Antocianinas totales 

 

 Se realizó la determinación de antocianinas totales empleando el método diferencial de 

pH propuesto por Martínez-Cruz et al., (2011). Se midió la absorbancia de cada muestra a la 

longitud de onda de máxima absorbancia (λmax= 515 nm) y a 700 nm. La concentración de 

antocianinas totales fueron reportadas como mg de equivalentes de cianidina (ECy)/L de 

muestra y fue calculada por la Ecuación 11: 

 

Antocianinas totales (mg/L)= A'(PM)(FD)(1000)/ε                      (Ec-11) 

 

donde PM es el peso molecular de la cianidina (PM 449.2), ε su absortividad molar 

(ε= 26,900), FD el factor de dilución y A' se calculó mediante la Ecuación 12: 

 

A' = (Aλmax – A700) pH1.0 

(Ec-12) 

 

6.4.3.3.2.  Carotenoides totales 

 

La concentración de carotenoides totales se determinó por espectrofotometría UV-Vis 

realizando la medición de la absorbancia a 450 nm, la medición fue realizada por triplicado 

para cada muestra. Posterior a la medición, la concentración de carotenoides totales (CT) se 

calculó mediante la siguiente ecuación:  

 

Carotenoides totales (mg/100 g)= 
! × ! !" × !"

!

!
!!"

%
 × !""" × !

                                  (Ec-13) 

 

donde A es el valor de la absorbancia a 445 nm, y es el volumen de la muestra, A
!"#

%  es 

el coeficiente de extinción del carotenoide (β-caroteno= 2620 a 450 nm) y w es el peso de la 

muestra. Los resultados se expresaron como mg de equivalentes de β–caroteno (EβC)/L de 

aceite (Wang et al., 2009; Rodríguez-Amaya, 2001). 
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6.4.3.3.3. Polifenoles totales  

 

     Los polifenoles totales se determinaron por el método descrito por Singleton et al. 

(1999) utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu, el cual oxida en medio básico a los grupos 

hidroxilo de los fenoles. Se colocó 1 mL de la muestra y se hizo reaccionar con 0.5 mL del 

reactivo de Folin-Ciocalteu, 0.5 mL de carbonato sódico al 7.5% y se llevó a un volumen de

5 mL con agua destilada. Se midió la absorbancia a 750 nm frente a un blanco preparado al 

mismo tiempo. Los resultados se expresaron como mg de equivalentes de ácido gálico 

(EAG)/mL de la muestra. La curva de calibración se realizó con una solución estándar de 

ácido gálico en una concentración de 100 mg/mL y a partir de la ecuación de la recta se 

calculó la concentración de la muestra. Los resultados fueron expresados como mg de 

equivalentes de ácido gálico (EAG)/L de muestra. 

 

6.4.3.3.4. Inhibición del radical DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidrazilo) 

 

La actividad antioxidante se evaluó mediante el ensayo fotométrico de captura del 

radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) utilizando la técnica propuesta por Duan et al. 

(2007). En su forma de radical, el DPPH absorbe a 517 nm, pero debido a su reducción por un 

agente antioxidante, su absorción disminuye. Para el ensayo se preparó una solución blanco, 

una solución control y la muestra de la siguiente manera (Tabla 2): 

 

Tabla 2. Volumen de las soluciones empleadas para la determinación de la actividad 
antioxidante por el método DPPH. 

 
 Muestra (mL) Sol. DPPH 0.1 mM (mL) Etanol (mL) 

Blanco 0.1 - 2.9 

Control - 2.9 0.1 

Muestra 0.1 2.9 - 

 

     La disminución de la absorbancia a 517 nm a los 30 min de reacción. La inhibición del 

radical DPPH por la muestra se calculó de acuerdo con la Ecuación 14: 
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                                  % inhibición= 1−
!"#!"#$%&'!!"#!"#$%&

!"#!"#$%"&

×100                            (Ec-14) 

 

Se evaluó el porcentaje de inhibición a las concentraciones de 250, 500, 750 µL de 

muestra/mL y se graficaron los datos relacionando “concentración vs % de inhibición”, se 

obtuvo la ecuación de la recta, de la cual, se calculó la concentración de inhibición media del 

radical (IC50 DPPH
) y se reportó en unidades de µL de muestra. 

 

6.4.3.3.5. Velocidad de rompimiento de cadena (Método del radical DPPH• ) 

 

 Para determinar la velocidad de rompimiento de cadena vía el atrapamiento de 

radicales DPPH•
, se siguió́ la metodología descrita por Manzocco et al. (1998). El blanqueado 

del radical estable DPPH•
 por las muestras se monitoreó cada 0.5 min por 10 min a 517 nm. A 

1900 µL de DPPH• 6 x 10-5 
M en metanol se le agregó 100 µL de muestra de manera directa. 

La constante de reacción del blanqueado del radical DPPH• se expresa como se muestra en la 

Ecuación 15: 

!

!!
−

!

!
!
!
= 3��                                                       (Ec-15) 

donde A0 es la densidad óptica inicial y A la densidad óptica al tiempo t, mientras que la 

velocidad de rompimiento de cadena es k (D.O.-3 min-1 mg-1
m.s.) asumiendo que toda la materia 

seca del jugo de zarzamora posee la capacidad antioxidante, y k (D.O.-3 min-1 mg-1
polifenoles) 

asumiendo que los polifenoles totales del jugo son responsables de su capacidad antioxidante. 

 

6.4.3.3.6.  Potencial redox 

 

 Se evaluó el potencial redox mediante la metodología descrita por Manzocco et al., 

(1998). La medición fue realizada mediante un electrodo de platino indicador y un electrodo 

de Ag/AgCl, Cl-
sat de referencia conectado a un voltímetro digital. Los electrodos fueron 

calibrados con una solución redox estándar a +420 mV a 25 °C. Posteriormente los electrodos 

fueron introducidos en 20 mL de muestra colocados en un matraz de 50 mL. Previo a esto, el 

oxígeno fue  removido del sistema mediante un flujo continuo de nitrógeno durante 10 min. El 
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valor del potencial en milivolts (mV) fue monitoreado por al menos 20 min hasta alcanzar un 

potencial estable. Un potencial estable fue arbitrariamente definido como un cambio menor a 

1 mV en un periodo de 5 min. La medición se realizó por duplicado y con una diferencia 

menor al 3%. 

 

6.4.4. ESTUDIO DE ESTABILIDAD  

 

Se realizó un estudio de estabilidad para cada uno de los parámetros físico-químicos y 

de actividad antioxidante de la emulsión (O/W 2:8 v:v con Tw20 al 6%) preparada por 

ultrasonido y por homogeneización de alta presión durante su almacenamiento a 25 °C en un 

periodo de 60 días, manteniendo las muestras protegidas de la luz. Cada uno de los parámetros 

fueron evaluados en los tiempos: 0, 1, 2, 8, 20 y 60 días de almacenamiento. 

 

6.4.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

 

 Cada una de las determinaciones fueron realizadas por triplicado calculando el valor 

de la media y desviación estándar. Para el análisis de datos se aplicó un análisis de varianza 

(ANOVA) para cada parámetro analizado aplicando además una prueba de comparación de 

Tukey empleando como valor de significancia p≤0.01. Para las asociaciones entre los 

diferentes parámetros evaluados durante el estudio de almacenamiento, se calculó el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). Se empleó el software estadístico Minitab 

versión 16.2.3.0. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

7.1. SELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE Y TIEMPO DE  

EMULSIFICACIÓN ULTRASÓNICA 
 

7.1.1. SELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE 

 

Los resultados de concentración micelar crítica (CMC) de los 3 surfactantes evaluados 

por el método de tensión superficial, se muestran en la Tabla 3. La CMC para el surfactante 

HLB 16.7 fue de 23.6 ± 0.9 mL/L (2.1 x10-2 mol/L), la cual, resultó ser mayor comparada con 

el surfactante de HLB 13.5 con una CMC de 10.1 ± 0.7 mL/L (2.3x10-2 mol/L) y  HLB 10.2 

con una CMC de 11.0 ± 0.5 mL/L (2.1x10-2 mol/L), observando que, a menor valor de balance 

hidrofílico-lipofílico, menor es su concentración micelar crítica.  

 

Tabla 3. Propiedades de superficie de los surfactantes con valores de HLB 10.2, 13.5 y 16.7. 

 

Se ha descrito que las interacciones hidrofóbicas entre las moléculas de surfactantes, 

cuando alcanzan el límite de saturación de la fase acuosa, se tornan suficientemente 

importantes en comparación con las interacciones hidrofílicas (surfactante-agua), favoreciendo 

su agregación y la consecuente formación de estructuras micelares. Así, las moléculas de 

HLB del 
surfactante 

CMC 
(mL/L) 

CMC 
(mol/L) 

Tensión 
Superficial 

(mN/m) 

Exceso 
Superficial 
(µmol/m2) 

Área 
 molar 

(m2/mol) 

Área del 
surfactante 

(nm2) 

16.7 23.6 ± 0.9 2.1x10-2 32.5 ± 0.1 0.26 ± 0.2 3802281.4 6.3 ± 0.5 

13.5 10.1 ± 0.7 2.3x10-2 30.9 ± 0.2 0.19 ± 0.03 5154639.2 8.6 ± 1.5 

10.2 11.0 ± 0.5 2.1x10-2 25.04 ± 0.4 0.10 ± 0.01 9372071.2 15.6 ± 1.7 

Los resultados representan el promedio de 3 ensayos ± DE.  
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surfactantes constituidas por una cadena hidrofóbica de mayor tamaño, presentan una 

velocidad de adsorción en la interfase aire/líquido, comparadas con aquellas moléculas que 

poseen una cadena hidrofóbica más corta, con mayor afinidad o fuerza de atracción hidrofílica 

(McClements y Jochen, 2005; Hait y Moulik, 2002; Ruiz, 2009). Por ello, es de esperar que el 

surfactante con menor HLB, al presentar una mayor hidrofobicidad comparada con el 

surfactante de mayor HLB, alcance la formación de estructuras micelares a una concentración 

menor. 

 

Mandavi (2008) reportó que los agentes surfactantes que contienen grupos alquilo de 

cadena larga (como es el caso del Tween 20 y Span 20), por lo general presentan un valor de 

CMC ubicado entre 10-4 y 10-2 M, coincidiendo con los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, en donde los surfactantes evaluados alcanzaron su CMC a concentraciones 

comprendidas en el rango de 10-2 M. Se ha reportado una CMC de 0.06 g/L (Schilstra et al., 

1994) y de 0.1 g/L (Shen et al., 2011) para el surfactante Tween 20 en su forma pura. Sin 

embargo, la CMC evaluada en este estudio resultó ser mayor a los valores reportados 

(aproximadamente a 23.6 g/L). Esto se puede explicar debido a que la CMC no es un valor 

exacto sino un rango de concentración, el cual, puede ser relativamente amplio si el 

surfactante está constituido por una mezcla de especies químicas, como es el caso de los 

ésteres de los ácidos grasos que conforman la parte hidrofóbica de surfactantes como el Tween 

20 (Monolaurato Sorbitán Polioxietilenado), el cual, es un surfactante constituido de una 

mezcla de ésteres de ácidos grasos, que contiene aproximadamente un 40% de éster de ácido 

láurico (C12:0) equilibrado principalmente por ésteres de ácido mirístico (C14:0), palmítico 

(C16:0) y esteárico (C18:0) (Ruíz, 2009; Wu et al., 2010). Así mismo, en la determinación de 

la CMC mediante el método de tensión superficial, en una de sus desventajas está el hecho de 

que la presencia de impurezas que presenten alguna actividad superficial dentro del sistema, 

afectara la saturación superficial y por tanto, el valor de la CMC será variable y la saturación 

de la superficie, no siempre implicará la presencia de micelas en la solución (Patist et al., 

2000).  

 

A partir de la CMC, se determinó además, el exceso o concentración superficial, el 

área molar y área por molécula para cada uno de los 3 surfactantes. Los resultados se muestran 
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en la Tabla 3, en la cual, se puede observar que el exceso superficial disminuye conforme 

menor es el HLB del surfactante, teniendo un exceso superficial de 0.26 µmol/m2 para el 

surfactante HLB=16.7; de 0.19 µmol/m2 para el surfactante HLB=13.5 y de 0.10 µmol/m2 

para el surfactante HLB=10.2.  

 

De acuerdo con Rosen (2004) todos los excesos de los componentes que hay en la 

interfase real se acumulan en una superficie imaginaria en la que sus propiedades son idénticas 

en todos los puntos de la cara superficial superior con las de la cara superficial inferior de la 

fase superficial, y su área correspondiente, es denominada como exceso superficial o 

concentración superficial, la cual, tiene las dimensiones de moles por unidad de superficie 

(mol/m2), o su inversa, conocida como área molar cuando se expresa como área de superficie 

por mol (m2/mol), obtenida a través de la ecuación de adsorción de Gibbs, la cual, relaciona el 

exceso de superficie de soluto con la variación que se produce en la tensión superficial de la 

solución cuando varía la concentración del soluto. Si un aumento en la concentración de soluto 

provoca una disminución de la tensión superficial, el valor del exceso superficial es positivo, 

implicando un exceso real del soluto en la superficie, caso contrario, cuando este valor es 

negativo. Para el caso de los 3 surfactantes estudiados, se observó que conforme aumentó su 

concentración en la solución acuosa, la tensión superficial disminuyó, demostrando un exceso 

superficial real. 

 

En el caso del área molar y el área por molécula de surfactante, se puede observar que 

para el surfactante con HLB de 16.7, el área molar calculada fue de 3,802,281.4 m2/mol (área 

molecular= 6.3 ± 0.5 nm2), mientras que para el surfactante con HLB de 10.2 el área molar fue 

de 9,372,071.2 m2/mol (área molecular= 15.6 ± 1.7 nm2). Lo anterior, resulta lógico, ya que un 

surfactante con valor de HLB menor implica la presencia de una cadena hidrofóbica de mayor 

tamaño en su molécula, por tanto, mayor es el área ocupada por la misma, coincidiendo con lo 

descrito por Ruíz (2009), quien observó que la molécula de surfactante Tween 20 (HLB=16.7) 

ocupaba una menor área que el surfactante Tween 80 (HLB= 15) debido a que este último 

presentaba una cadena hidrofóbica más larga que le confería mayor hidroboficidad y menor 

HLB con respecto al Tween 20. 
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En base a los criterios y resultados descritos, se establecieron las concentraciones a 

emplear, para cada uno de los surfactantes, en la fase de formulación de la emulsión. Para la 

cual se seleccionaron tres concentraciones, una equivalente a su CMC y dos por encima de 

esta, estableciendo para el surfactante con HLB de 16.7 (CMC≈ 2.4%) las concentraciones: 

3, 6 y 9%; para el surfactante con HLB de 13.5 (CMC≈ 1%) las concentraciones: 1, 3 y 5%;

y finalmente, para el surfactante con HLB de 10.2 (CMC≈ 1.1%) las concentraciones:

1.5, 4.5 y 7.5%. 

 

7.1.2. SELECCIÓN DEL TIEMPO DE EMULSIFICACIÓN 

 

Se evaluó el efecto del tiempo de emulsificación por ultrasonido sobre el tamaño de 

partícula e índice de polidispersión del sistema emulsificado. El efecto de la variables 

independientes (tiempo de emulsificación, concentración de surfactante y concentración de 

fase oleosa dispersa) sobre el tamaño de partícula (Tp) e índice de polidispersión (IPd) se 

muestran en la Figura 14 Los diámetros de los tamaños de partícula obtenidos para el conjunto 

de las 20 formulaciones evaluadas a los 3 tiempos de emulsificación se ubicaron en el rango 

de los 35.9-171.2 nm. En las gráficas de superficie de respuesta se puede observar que el 

factor tiempo de emulsificación por ultrasonido no tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre el tamaño de partícula, corroborado en su análisis de varianza (p>0.05), sin 

embargo si para el caso de los factores A (concentración de la fase dispersa), B (concentración 

de surfactante) y las interacción AB con un valor de p>0.05, demostrando que a los 3 tiempo 

de emulsificación (2.5, 5 y 10 min) se obtienen diámetros medios de tamaño de partícula 

similares. 

 

El IPd obtenido para en las 20 formulaciones estudiadas obtenidas con los 3 tiempos de 

emulsificación estudiados se ubica de entre 0.18-0.63. En las gráficas de superficie de 

respuesta (Figura 14) se puede observar que el factor C (tiempo de emulsificación por 

ultrasonido) no tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el IPd (p>0.05), al igual 

que el factor A (concentración de la fase oleosa dispersa), observándose solo un efecto 

significativo del factor B (concentración de surfactante) sobre la variación del IPd (p<0.05). 
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También resultaron estadísticamente significativos los términos B2, A2B y la interacción entre 

los tres factores (ABC) con un valor de p<0.05. 

 

Figura 14. Superficie de respuesta del tamaño de partícula y índice de polidispersión de la 
emulsión obtenida por ultrasonido respecto a 3 factores: concentración de fase oleosa dispersa 
(10%; 20% y 30%), concentración de surfactante HLB 16.7 (3, 6 y 9%) y tiempo de 
emulsificación (A= 2.5, B= 5 y C= 10 min). Los valores de tamaño de partícula más altos se 
representan en color rojo (d.nm= 171.2) y los más bajos en color azul intenso (d.nm= 35.9). 
Los valores de índice de polidispersión más altos se representan en color rojo (IPd= 0.63) y los 
más bajos en color azul intenso (IPd= 0.18). 

 

A partir del diseño experimental de superficie de respuesta se obtuvo la Ecuación 16 en 

donde se muestran los coeficientes sustituidos en la ecuación polinomial obtenida mediante 

una regresión lineal, los cuales, representan la relación entre las variables independientes 

(tiempo de emulsificación, concentración de fase dispersa y concentración de surfactante) 

sobre el tamaño de partícula, y la Ecuación 17 en donde se muestran la relación de la 

variables independientes sobre el índice de polidispersión. Los resultados fueron obtenidos 

por regresión mediante el software Desing Expert 7.0.0. 
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Tamaño de partícula = -95.25 + 10.82x1 + 5o.85x2 – 2.53x1x2 - 4.31x2
2
 + 0.18x1x2

2 

(Ec-16) 

 

Índice de polidispersión= - 0.68 + 0.15x1 + 0.03x2 + 0.05x3 - 0.02x1x2 - 0.002x1x3 + 0.005x2x3 – 

0.004x1
2
 + 0.01x2

2
 – 0.005x3

2
 -0.0005x1x2x3 + 0.0006x1

2
x2 

 (Ec-17) 

El análisis estadístico del modelo de superficie de respuesta del efecto de las variables 

independientes sobre el tamaño de partícula, tuvo un ajuste adecuado con una función de tipo 

cúbico con un R2 de 0.9235. El análisis de varianza demostró que el modelo de regresión es 

altamente significativo, como es evidente a partir del test de Fisher (Fmodelo= 33.78) con un 

muy bajo valor de probabilidad (Pmodelo= 0.0001). El valor del coeficiente de determinación 

ajustada (R2
ajustada= 0.8961) es también muy alto por lo que defiende la alta significancia del 

modelo. El alto valor del coeficiente de variación (CV= 10.86%) indica una precisión y 

confiabilidad aceptable de los experimentos realizados (Montgomery, 2005). La precisión 

adecuada, que mide la relación de la señal al ruido fue de 20.995 (se desea una relación >4), 

por lo tanto el modelo puede ser usado para navegar el espacio del diseño experimental.  

 

Para el caso el análisis estadístico del modelo de superficie de respuesta del efecto de 

las variables independientes sobre el índice de polidispersión, tuvo un ajuste adecuado con 

una función de tipo cuadrático con un R2 de 0.8657. El análisis de varianza demostró que el 

modelo de regresión no es significativo, como es evidente a partir del test de Fisher 

(Fmodelo= 4.69) con un alto valor de probabilidad (Pmodelo= 0.0186). El valor del coeficiente de 

determinación ajustada (R2
ajustada= 0.6811) es bajo demostrando también una baja significancia 

del modelo. El alto valor del coeficiente de variación (CV= 19.60%) indica una precisión y 

confiabilidad regular de los experimentos realizados y por lo tanto se deben utilizar con 

precaución (Montgomery, 2005). La precisión adecuada, que mide la relación de la señal al 

ruido fue de 8.748 (se desea una relación >4), por lo tanto el modelo puede ser usado para 

navegar el espacio del diseño experimental.  
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La emulsificación ultrasónica es muy eficiente para la reducción del tamaño de gota, y 

se ha demostrado que la eficiencia del proceso de dispersión es fuertemente dependiente del 

tiempo de ultrasonicación a diferentes amplitudes (Gupta y Cannon, 2000; Miller, 2006). Con 

los resultados descritos anteriormente, se observa que el tiempo de emulsificación por 

ultrasonido, no tiene un efecto significativo sobre el tamaño de partícula e índice de 

polidispersión de las formulaciones del sistema en estudio, lo cual, es de gran interés debido a 

que al emplear el menor tiempo de procesamiento (2.5 minutos de emulsificación ultrasónica) 

se obtienen tamaños de partículas e IPd similares a los obtenidos a los tiempos 5 y 10 min. 

Favoreciéndose así, la reducción de costos del procesamiento, tras implicar un menor gasto 

energético, así como un menor tiempo de exposición de los compuestos bioactivos del 

sistema, antocianinas y compuestos carotenoides, al procesamiento, reduciendo así la 

posibilidad de degradación de dichos compuestos por efecto del aumento de temperatura que 

implica el proceso de emulsificación por ultrasonido conforme aumenta el tiempo del mismo.   

 

Por lo anterior, se seleccionó y empleó 2.5 min como tiempo de emulsificación 

ultrasónica en la fase del proyecto siguiente correspondiente al desarrollo y selección de la 

formulación de la emulsión.         
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7.2. DESARROLLO Y SELECCIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA EMULSIÓN  
 

Se estudió el efecto de los 3 factores (Factor A: concentración de fase dispersa, Factor 

B: HLB de surfactante y Factor C: concentración de surfactante) sobre el tamaño de partícula 

e índice de polidispersión empleando un análisis de superficie de respuesta. La Figura 15 

muestra el efecto de las variables independientes estudiadas sobre el tamaño de partícula 

(Tp). El diámetro de las partículas obtenidas por las formulaciones estudiadas fue de entre 

1,290.4 y 49.6 nm. De acuerdo a los resultados, se observó que no existe un efecto 

significativo de los factores: A) concentración de fase dispersa, B) HLB de surfactante y C) 

concentración de surfactante sobre el tamaño de partícula (p>0.05). Sin embargo, si se observó 

una interacción estadísticamente significativa de los factores: AB, BC y CB; así como en los 

términos A2B y AB2 (p<0.05), observando que para obtener un menor tamaño de partícula 

empleando un surfactante con HLB hidrofílico bajo (HLB<13.5) se requiere emplear una 

concentración de fase oleosa mayor al 20% cuando se emplea una concentración de 

surfactante equivalente a su CMC, ya que, cuando en la formulación se emplea una 

concentración de fase oleosa del 10%, además de obtenerse un tamaño de partícula mayor, la 

emulsión obtenida presenta una alta inestabilidad, observándose una separación de las fases 

después de su preparación. Lo anterior podría asociarse al hecho de que los surfactantes con 

HLB<13.5, por resultar mayormente lipofílicos, favorece la formación de agregados de 

moléculas de surfactantes situados en la fase acuosa, los cuales, tienden a inducir la 

desestabilización de las emulsiones por el mecanismo de "floculación de agotamiento", lo que 

resulta en aumento de la agregación de las gotas y la subsiguiente sedimentación y separación 

de las fases (Panagiotou y Fisher, 2012). Con un surfactante HLB hidrofílico alto (HLB=16.7) 

a una concentración equivalente a su CMC, se obtuvieron emulsiones de mayor estabilidad 

después a las 3 concentraciones de fase oleosa estudiadas, lo cual, coincide con lo descrito por 

Rusmawati et al. (2002) quien observó que la mezcla de surfactantes Tw20-Sp20 con valores de 

HLB de 13-16.7 permitieron la formación de emulsiones de mayor estabilidad comparadas 

con los valores de HLB de 8-13.  Así mismo, se pudo observar que el aumento de la 

concentración de surfactante el tamaño de partícula de la emulsión disminuye en valores de 

HLB >13, observándose un efecto contrario conforme disminuye el HLB del surfactante y la 

concentración de la fase oleosa. 
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La figura 15 muestra también el efecto de las variables independientes estudiadas sobre 

el índice de polidispersión (IPd). El rango de IPd obtenido en las formulaciones estudiadas se 

comprende de entre 0.23 a 0.77. Se observó un efecto estadísticamente significativo del factor 

A (concentración de la fase dispersa) y del factor B (HLB del surfactante) sobre el IPd 

(p<0.05); no siendo así, para el caso del factor C (concentración de surfactante) con un 

p>0.05. Sin embargo, la interacción entre los factores B-C, así como los términos A2, C2 y 

AB2 también resultaron estadísticamente significativos (p<0.05). Observando que, al emplear 

una concentración de surfactante equivalente a la CMC, se requiere de un HLB alto 

(HLB=16.7) y una concentración de fase oleosa mayor al 10% para poder obtener un menor 

IPd en el sistema, esto es, una distribución de tamaño de partícula más homogéneo. Así 

mismo, se observó que empleando una concentración de surfactante mayor a la CMC, se ve 

favorecida la disminución del IPd en todas las formulaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Superficie de respuesta del tamaño de partícula y índice de polidispersión de la 
emulsión obtenido mediante el método de sonicación  respecto a 3 factores: concentración de 
fase oleosa dispersa (10, 20 y 30%), HLB del surfactante (10.2, 13.5 y 16.7) y concentración 
de surfactante (A= concentración baja equivalente a la CMC; B= concentración intermedia y 
C= concentración alta). Los valores de tamaño de partícula más altos se representan en color 
rojo (d.nm= 1290.4) y los más bajos en color azul intenso (d.nm= 49.6). Los valores de índice 
de polidispersión más altos se representan en color rojo (IPd=0.77) y los más bajos en color 
azul intenso (IPd= 0.23). 
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A partir de un diseño experimental de superficie de respuesta se obtuvo la Ecuación 18 

en donde se muestran los coeficientes sustituidos en la ecuación polinomial obtenida mediante 

una regresión lineal, los cuales, representan la relación entre las variables independientes 

(concentración de fase dispersa, HLB de surfactante y concentración de surfactante) sobre el 

tamaño de partícula, y la Ecuación 19, que representa la relación de la variables 

independientes sobre el índice de polidispersión. Los resultados fueron obtenidos por 

regresión mediante el software Desing Expert 7.0.0. 

Tamaño de partícula=  14530.74 - 902.63x1 - 1690.54x2 + 1434.60x3 + 95.05x1x2 - 65.59x1x3 

- 73.0x2x3 + 10.319x1
2
 + 47.183x2

2
 + 85.57x3

2
 + 2.17x1x2x3 - 0.71x1

2
x2 + 0.70x1

2
x3 - 2.22x1x2

2
 

(Ec-18) 

 

Índice de polidispersión= - 8.5 + 0.49x1 + 1.46x2 - 0.073x3 - 0.079x1x2 - 0.022x1x3 + 0.013x2x3 - 

0.0001x1
2
 -0.05x2

2
 - 0.09x3

2
 + 0.0002x1x2x3 + 0.00008x1

2
x2 + 0.0005 x1

2
x3 + 0.003x1x2

2 

(Ec-19) 

El análisis estadístico del modelo de superficie de respuesta del efecto de las variables 

independientes sobre el tamaño de partícula, tuvo un ajuste adecuado con una función de tipo 

cuadrático con un R2 de 0.9681. El análisis de varianza demostró que el modelo de regresión 

es altamente significativo, como es evidente a partir del test de Fisher (Fmodelo= 14.03) con un 

muy bajo valor de probabilidad (Pmodelo= 0.0020). El valor del coeficiente de determinación 

ajustada (R2
ajustada= 0.8991) es también muy alto por lo que defiende la alta significancia del 

modelo. El bajo valor del coeficiente de variación (CV= 42.16%) indica poca precisión y 

confiabilidad recomendando emplearla sólo con fines descriptivos (Montgomery, 2005). La 

precisión adecuada, que mide la relación de la señal al ruido fue de 16.593 (se desea una 

relación >4), por lo tanto el modelo puede ser usado para navegar el espacio del diseño.  

 

Por otra parte, el análisis estadístico del modelo de superficie de respuesta del efecto de 

las variables independientes sobre el índice de polidispersión, tuvo un ajuste adecuado con 

una función de tipo cuadrático con un R2 de 0.9631. El análisis de varianza demostró que el 

modelo de regresión es altamente significativo, como es evidente a partir del test de Fisher 

(Fmodelo= 12.04) con un muy bajo valor de probabilidad (Pmodelo= 0.0030). El valor del 

coeficiente de determinación ajustada (R2
ajustada= 0.8831) es también muy alto por lo que 

defiende la alta significancia del modelo. El valor del coeficiente de variación (CV= 12.42%) 
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indica precisión y confiabilidad aceptable (Montgomery, 2005). La precisión adecuada, que 

mide la relación de la señal al ruido fue de 12.542 (se desea una relación >4), por lo tanto el 

modelo puede ser usado para navegar el espacio del diseño. 

 

Con lo anterior, los resultados sugieren que la mejor formulación para la emulsión 

O/W que permite obtener un menor tamaño de partícula bajo con un menor índice de 

polidispersión, así como una adecuada formación de la emulsión, se obtiene empleando un 

surfactante con HLB de 16.7 (Tween 20) debido a que a los HLB inferiores se obtuvieron 

sistemas poco estables; una concentración de surfactante del 6%, ya que se observó que una 

concentración de surfactante mayor a su CMC favorece una menor polidispersión del sistema 

emulsificado y una concentración de fase oleosa dispersa del 20%, debido que a 10% se 

obtuvieron sistemas altamente inestables observando una separación de fases inmediata y la 

concentración de 30% se descartó debido a que de acuerdo con lo descrito por Panagiotou y 

Fisher (2012), en emulsiones de aceite-en-agua (O/W), el aumento del contenido de aceite en 

el sistema favorece el la obtención de tamaños de partículas mayores, consecuencia de que las 

moléculas de surfactante resultan insuficientes para cubrir completamente una nueva gota, y 

además la frecuencia de colisión de las gotas de la fase dispersa debido a la mayor fracción de 

volumen, aumenta la probabilidad de coalescencia del sistema. 
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7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMULSIÓN 
 

En la tercera fase del presente trabajo, se procedió a la preparación de la emulsión con 

la formulación seleccionada  en la fase anterior (formulación con relación de fases O:W 2:8 

v:v, Tw20 al 6%) mediante dos métodos de emulsificación de alta energía (Ultrasonido y 

homogeneización por alta presión) para evaluar su efecto en las propiedades fisicoquímicas y 

actividad antioxidante de la emulsión final. 

 

7.3.1. EFECTO DEL MÉTODO DE EMULSIFICACIÓN EN LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE 

LA EMULSIÓN 
 

7.3.1.1. pH de la emulsión  
   

El potencial de hidrógeno (pH) de las emulsiones obtenidas por ambos métodos de 

emulsificación (ultrasonido y homogeneización por alta presión) se encontró en un valor ácido 

de entre 3.36-3.33 respectivamente (Tabla 4). El análisis estadístico indicó que no existieron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0.01 y F(1,5)= 0.077), indicando que el factor pH 

no es dependiente del método de emulsificación empleado, sino del pH de cada uno de los 

componentes que constituyen la formulación. Se ha reportado que el pH puede afectar las 

reacciones oxidativas del medio por su influencia prooxidante (por ejemplo, el hierro aumenta 

su solubilidad con la disminución del pH) y/o en la actividad antioxidante (el pH puede alterar 

la carga de los compuestos antioxidantes, lo que puede afectar su solubilidad y capacidad de 

quelación) (Skowyra et al., 2014a). Se sabe que muchas moléculas antioxidantes son menos 

eficaces cuando el pH es bajo (Sun et al., 2011). Sin embargo, compuestos antioxidantes del 

jugo de zarzamora como las antocianinas, pueden presentarse en diferentes formas químicas 

dependiendo del pH del medio en que se encuentren, resultando con mayor estabilidad a 

valores de pH bajos (Castañeda-Ovando et al., 2009). El pH de las emulsiones recién 

preparadas se ubicó en un valor ligeramente superior a 3, valor a partir del cual, las 

antocianinas comienzan a cambiar estructuralmente dando lugar a las formas químicas 

pseudobase carbinol o hemicetal y a la chalcona o de cadena abierta, formas bastante 

inestables e incoloras (Garzón, 2008). Lo anterior, podría sugerir un ambiente poco favorable 

para la estabilidad de dichos compuestos durante su almacenamiento y con ello, afectada su 

actividad antioxidante. 
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Tabla 4. Comparación de los parámetros de color de las emulsiones preparadas por el método 
de ultrasonido y el método de alta presión. 

Parámetro Emulsión por Ultrasonido Emulsión por Alta Presión 

pH 3.36 ± 0.10 a 3.33 ± 0.02 a 

Color 
  

L* 62.75 ± 0.21b 63.34 ± 0.35 a 

a* 13.67 ± 0.17 a 12.77 ± 0.20 b 

b* 11.50 ± 0.20 a 7.11 ± 0.37 b 

Cromaticidad  17.87 ± 0.28 a 14.62 ± 0.47 b 

Ángulo Matiz (Hue) 40.10 ± 0.63 a 29.10 ± 0.93 b 

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD. Valores en fila con letras diferentes indican diferencia 
significativa Tukey (p<0.01). 

 

7.3.1.2. Color de la emulsión 
 

Para el caso de la coloración, la emulsión obtenida por el método de alta presión 

mostró una coloración rosa tenue con un valor de luminosidad alto reflejado por el parámetro 

L* (63.34 ± 0.35), con tendencia al color rojo reflejada por el valor del parámetro a* 

(12.77 ± 0.27) y al color amarillo reflejado por el parámetro b* (7.11 ± 0.37). La cromaticidad 

presentada por el extracto resultó tenue reflejado por el parámetro croma (14.62 ± 0.47) y el 

ángulo matiz (29.1 ± 0.93°) se encuentra en el primer plano de la gráfica de color CIE L*a*b* 

(Figura 16) reflejado en las coloraciones que van del rojo al amarillo con un valor 

correspondiente al color rojo de acuerdo a lo reportado por Peña et al. (2006).  Mientras que la 

emulsión obtenida por el método de ultrasonido, mostró una coloración rosada tenue con un 

valor de luminosidad alto reflejado por el parámetro L* (62.75 ± 0.21), con tendencia al color 

rojo reflejada por el valor del parámetro a* (13.67 ± 0.17) y al color amarillo reflejado por el 

parámetro b* (11.5 ± 0.2). La cromaticidad presentada por el extracto resultó tenue reflejado 

por el parámetro croma (17.87 ± 0.28) y el ángulo matiz (40.1 ± 0.63°) se encuentra en el 

primer plano de la gráfica de color CIE L*a*b* (Figura 16) reflejado en las coloraciones que 

van del rojo al amarillo con un valor correspondiente al color naranja de acuerdo a lo 

reportado por Peña et al., (2006). Como se puede observar, la coloración de la emulsión es 

dependiente del método de emulsificación empleado, observándose diferencias significativas 

en el parámetro L* (p<0.01, F(1,5)= 10.77), en el parámetro a* (p<0.01, F(1,5)=23.87) y en el 
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parámetro b* (p<0.01, F(1,5)= 326.83), mostrando una coloración de mayor intensidad y con 

mayor tendencia al color naranja que al color rojo, aquella emulsión obtenida por ultrasonido 

comparada con la obtenida por alta presión. La coloración de la emulsión resulta importante 

en la percepción del producto por parte del consumidor, el cual, está determinado por las 

interacciones entre la emulsión y la radiación de la región visible del espectro 

electromagnético. Se ha asociado el aumento de la intensidad o cromaticidad y disminución de 

la luminosidad de la emulsión con el aumento del tamaño de las gotas (McClements et al., 

2006). Con lo anterior, la mayor intensidad y menor luminosidad reflejada por la emulsión 

obtenida por el método de ultrasonido podría sugerir un sistema con un tamaño de partícula 

mayor comparado con el de la emulsión obtenida por el método de alta presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Valores de a* y b* de la emulsión obtenida por el método de ultrasonido (punto 
verde) y por el método de homogeneización a alta presión (color azul) intersectados en la 
gráfica de color CIELab, especificando el valor de su correspondiente ángulo matiz y 
cromaticidad. 
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7.3.1.3. Tamaño de partícula e índice de polidispersión de la emulsión 
 

Los resultados del tamaño de partícula de las emulsiones obtenidas por el método de 

ultrasonido y homogeneización por alta presión se muestran resumidos en la Tabla 5. El 

diámetro medio del tamaño de partícula obtenido en la emulsión preparada por ultrasonido fue 

de 73.43 ± 31.55 nm con distribución en porcentaje del número de partículas, 303.7 ± 74.2 nm  

con distribución en porcentaje de intensidad, 507.7 ± 149.8 nm con distribución en porcentaje 

de volumen y un Z-Average de 222.8 ± 3.1 nm, mientras que para el caso de la emulsión 

obtenida por homogeneización por alta presión el diámetro medio del tamaño de partícula fue 

de 91.66 ± 33.42 nm, 171.6 ± 74.2 nm, 148.9 ± 78.4 nm  y 146.3 ± 0.57 nm respectivamente, 

observando que no existen evidencias estadísticamente significativas para el diámetro medio 

con distribución en porcentaje de número de partículas

(p>0.01, F(1,5)=0.47), en porcentaje de intensidad (p>0.01, F(1,5)=0.75) como para demostrar 

dependencia entre el tamaño de partícula con el método de emulsificación. Sin embargo el 

tamaño de partícula expresado en porcentaje de volumen y el valor de Z-Average, si mostraron 

diferencias significativas con p<0.01, F(1,5)=13.51 y p<0.01, F(1,5)=1767.18 respectivamente.  

 
Tabla 5. Comparación del tamaño de partícula, índice de polidispersión y potencial zeta de las 
emulsiones preparadas por el método de ultrasonido y el método de alta presión 

 

Parámetro Emulsión por Ultrasonido Emulsión por Alta Presión 

Tamaño de partícula (d.nm) 
  

por Número  73.40 ± 31.50 a 91.70 ± 33.40 a 

   por Intensidad 303.70 ± 74.20 a 171.60 ± 74.20 a 

 por Volumen 507.70 ± 149.80 a 148.90 ± 78.40 b 

               Z-Average 222.80 ± 3.10 a 146.30 ± 0.57 b 

Índice de polidispersión 0.30 ± 0.03 a 0.15 ± 0.04 b 

Potencial zeta (mV) -7.94 ± 5.50 a -14.40 ± 4.50 a 

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD. d.nm: diámetro en nanómetros; mV: milivolts. Valores en fila con 
letras diferentes indican diferenica significativa Tukey (p<0.01). 

 

El tamaño de partícula es definido como el diámetro del glóbulo o gota de la fase 

interna, el cual, es de vital importancia para una emulsión ya que influye en el color, textura y 
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estabilidad de la misma, asociándose un tamaño de partícula uniforme y fina con una emulsión 

con buena estabilidad (McClements et al., 2006). Comparando el tamaño de partícula obtenido 

en estudios similares, Tan y Nakajima (2005), obtuvieron tamaños de partícula en un rango 

40-260 nm, con un diámetro medio de 77.7 nm en emulsiones del tipo O/W de β-caroteno con 

una relación de fases 2:8 v:v después de 3 ciclos a una presión de 140 mPa, mientras que en el 

presente trabajo se obtuvieron tamaños similares después de una homogeneización de 3 ciclos 

a una presión de 200 mPa.  

 

Por otra parte, para el caso del índice de polidispersión (IPd), las emulsiones obtenidas 

por el método de ultrasonido se encuentra comprendido en el valor de 0.3 ± 0.03, mientras que 

para el caso de la emulsión obtenida por el método de homogeneización a alta presión el IPd 

está comprendido en un valor de 0.15 ± 0.04 correspondientemente, observándose un perfil de 

distribución monomodal del tamaño de partícula en porcentaje de número de partículas en 

ambas emulsiones (ver Figura 17 A), sin embargo, se observó un perfil de dispersión bimodal 

en la distribución por intensidad (ver Figura 17 B), y un perfil trimodal en la distribución por 

volumen para el caso de la emulsión por ultrasonido (ver Figura 17 C). Esta diferencia en la 

dispersión se reflejó en la presencia de diferencias estadísticamente significativas del IPd con 

F(1,5)= 27 y p<0.01, lo cual, quedó evidenciado en las micrografías obtenidas por microscopía 

confocal (Figura 18), en las cuales, se logra apreciar que la emulsión obtenida por el método 

de ultrasonido consta de un sistema con diámetros de partículas menores a 1 µm con mayor 

homogeneidad de tamaños comparada con la emulsión obtenida por ultrasonido en la que se 

logran apreciar una gran variabilidad de tamaños de partículas, observándose incluso 

partículas con diámetros mayores a 1 µm, demostrando así, que la dispersión del tamaño de 

partícula del sistema emulsificado es dependiente del método de emulsificación, siendo el 

método de alta presión el método que permite la obtención de un sistema con menor 

dispersión.  
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Figura 17. Distribución del tamaño de partícula en porcentaje de número de partículas (A), de 
intensidad (B) y de volumen (C), de las emulsiones O/W (relación 2:8) con surfactante HLB 
16.7 al 6%, preparadas por el método de ultrasonido (línea verde) y por el método de 
homogeneización por alta presión (línea azul). 
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Figura 18. Micrografías de la emulsión O/W 2:8 con Tw20 al 6% recién preparada mediante el 
A) método de ultrasonido a 20 KHz con una amplitud del 60% durante 2.5 min con 
pulsaciones de 5 x 5 s, y B) método de homogeneización por alta presión a 200MPa por 3 
ciclos. La imagen fue obtenida por microscopía confocal Raman a partir de 100 scans con una 
amplificación de 50X. 
 

Tan y Nakajima (2005), obtuvieron una polidispersión de 0.539 en emulsiones del tipo 

O/W de β-caroteno con una relación de fases 2:8 después de 3 ciclos a una presión de 

140 mPa, la cual, resultó ser mayor comparada con la distribución de tamaños obtenidos en 

este estudio con una polidispersión de 0.15 ± 0.04, atribuido a las condiciones de 

homogeneización, ya que en ambos estudios, aunque el número de ciclos fue el mismo, la 

presión empleada (200 mPa) fue mayor a la utilizada por Tan y Nakajima (2005). Esto, 

coincide con lo descrito por Cheong et al. (2008) y Tan y Nakajima (2005), quienes 

observaron que conforme aumenta la presión en la homogeneización el tamaño de partícula se 

mueve a diámetros menores y el patrón de la distribución se vuelve más estrecha, 

disminuyendo así el IPd significativamente. Así mismo, Chu et al. (2007) observó que el IPd 

puede disminuir con el aumento de ciclos en la homogeneización por alta presión. Resultando, 

de manera general, que a un mayor aporte de energía durante la homogeneización puede 

mejorar las características de la emulsión 

 

7.3.1.4. Potencial zeta de la emulsión 
 

Para el caso del potencial zeta, las emulsiones obtenidas por el método de ultrasonido 

mostraron un potencial de -7.94 ± 5.5 mV, mientras que para el caso de la emulsión obtenida 

por el método de alta presión el potencial está comprendido en -14.4 ± 4.5 mV 

1"μm" 1"μm"

A" B"
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correspondientemente. De acuerdo al análisis estadístico se puede observar que no existen 

evidencias estadísticamente significativas (p>0.01, F(1,5)= 2.48) demostrando que potencial 

zeta de la emulsión no es dependiente del método de emulsificación empleado.  

 

Un potencial zeta mínimo de ±30 mV es necesario para que una nanodispersión pueda 

permanecer estable siempre y cuando el emulsionante empleado estabilice la nanodispersión 

por repulsión electrostática (Müller et al., 2001). Yin et al. (2009) reportaron en 

nanodispersiones O/W de β-caroteno estabilizadas con Tween 20 como surfactante, un valor 

negativo de potencial zeta de -8.2 mV, al igual que Anarjan y Tan (2013) obtuvieron un 

potencial zeta de -14.1 ± 0.6 en nanodispersiones O/W de astaxantina empleando el mismo 

surfactante, resultados similares a los observado en este estudio, a pesar de que el Tween 20 

constituye un surfactante no iónico. Mun et al. (2007) observaron algo similar en emulsiones 

de aceite de maíz preparadas con el mismo surfactante. La adsorción de especies -OH de la 

fase acuosa o de impurezas catiónicas del aceite en la interfase pudo ser la responsable de la 

carga superficial negativa reflejado por el valor del potencial zeta (Anarjan y Tan, 2013).  

 

7.3.2. EFECTO DEL MÉTODO DE EMULSIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LA 

EMULSIÓN 
 

Los resultados de la evaluación de la actividad antioxidante y concentración de β-

caroteno, antocianinas y polifenoles totales de la emulsión preparada por el método de 

ultrasonido y por homogeneización a alta presión se resumen en la Tabla 6.  

 

7.3.2.1. Concentración de carotenos totales de la emulsión 
 

La concentración de carotenos totales (CT) en las emulsiones obtenidas por el método 

de ultrasonido y por homogeneización a alta presión se encuentra entre 36.71 ± 1.58 y  

37.64 ± 2.58 mg de EβC/L de aceite correspondientemente, no observando diferencias 

estadísticamente significativas entre la concentración de CT del aceite inicial (36.82 ± 2.71) y 

la concentración en el aceite emulsificado por ambos métodos (p>0.01, F(2,8)= 0.14) 

observando, que ambos tratamientos de emulsificación no promueven la degradación 

simultanea de los compuestos carotenoides, favoreciendo así, la obtención de rendimientos 
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cercanos al 100% de CT contenidos en la fase oleosa dispersa del sistema emulsificado. Tan y 

Nakajima (2005) observaron, en emulsiones O/W de β-caroteno preparadas con 

homogeneización por alta presión después de 3 ciclos a 140 mPa de presión, una pérdida del 

6.10% del β-caroteno después del proceso, atribuido a su posible oxidación dentro del 

homogeneizador producto del fenómeno de cavitación generado por el flujo turbulento que 

implica el tratamiento. De manera que, al no observase una degradación detectable de los 

carotenos totales en las emulsiones obtenidas en este estudio, sugiere que los compuestos 

antioxidantes del jugo de zarzamora empleado como fase continua en la formulación,  le 

aportan protección a los carotenoides frente a la oxidación durante el proceso de 

homogeneización, favoreciendo su conservación durante el tratamiento. 

 
Tabla 6. Comparación de la actividad antioxidante del jugo de zarzamora y aceite de canola 
enriquecido con carotenos, así como de las emulsiones preparadas por el método de 
ultrasonido y el método de alta presión. 
 

Parámetro 
Aceite 

enriquecido 
inicial 

Jugo inicial 
Emulsión 

Ultrasonido 
Emulsión  

Alta Presión 

Carotenos totales  
(mg de EβC/L de aceite) 

36.82 ± 2.71 a ND 36.71 ± 1.58 a 37.64 ± 2.58 a 

Antocianinas totales  
(mg de ECy/L de emulsión) 

ND 223.50 ± 12.40 a 181 ± 18.70 b 145 ± 6.79 c 

Polifenoles totales  
(mg de EAG/L de emulsión) 

ND 489.90 ± 2.19 a 318 ± 19.01 b 305 ± 2.38 b 

Potencial Redox (mV) 399.10 ± 5.60 a 361.85 ± 7.80 a 411.40 ± 8.20 a 378.90 ± 6.30 a 

Inhibición del DPPH• (%) 37.46 ± 1.04 c 64.70 ± 6.40 b 77 ± 0.92 a 77.70 ± 2.40 a 

IC50 DPPH


 (µL/mL) 614.40 ± 2.1 a 68.70 ± 0.67 c 318.60 ± 28.7 b 320.04 ± 0.20 b 

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD. ND: No determinado; EβC: Equivalentes de β-Caroteno; ECy: 
Equivalentes de cianidina; IC50 DPPH


: Concentración de inhibición media del radical DPPH•; EAG: Equivalentes de ácido 

gálico; mV: milivolts. El porcentaje de inhibición del DPPH• es el obtenido a una concentración de 500 µL de muestra/mL. 
Valores en fila con letras diferentes indican diferenica significativa Tukey (p<0.01). 
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7.3.2.2. Concentración de antocianinas totales de la emulsión 
 

La concentración de antocianinas totales (AT) en las emulsiones obtenidas por el 

método de ultrasonido y por homogeneización a alta presión se encuentra entre 181 ± 18.7 y  

145 ± 6.79 mg ECy/L de emulsión correspondientemente, observando diferencias 

estadísticamente significativas entre la concentración de antocianinas totales del jugo inicial 

(223.5 ± 12.4 mg/L) y la concentración del jugo emulsificado por ambos métodos (p<0.01, 

F(2,8)= 10.38), siendo evidente, la degradación de las AT con la aplicación de los tratamientos 

de emulsificación evaluados, observándose una mayor degradación de las antocianinas totales 

por el método de homogeneización por alta presión, obteniendo un rendimiento del 

64.9 ± 2.38 % de AT del jugo inicial, con respecto al rendimiento de la emulsificación por 

ultrasonido (80.9 ± 3.18 %).  

 

En la emulsificación, la degradación de las antocianinas ha sido atribuida al fenómeno 

de cavitación generado en el proceso, el cual,  favorece la aceleración de reacciones químicas, 

incluyendo reacciones de oxidación debida a la posible formación de radicales hidroxilo que al 

interaccionar con las antocianinas genera la apertura de sus anillos estructurales formando 

chalconas, así como reacciones de polimerización y despolimerización, entre otras. El efecto 

de degradación es considerablemente dependiente de la intensidad del proceso (Tiwari et al., 

2009). Se ha reportado una disminución máxima del 5% de antocianinas en jugo de zarzamora 

después de un tratamiento con ultrasonido de 10 min a 20 KHz con 100% de amplitud (Tiwari 

et al., 2009), siendo este, un valor de degradación inferior al observado en este estudio, por lo 

cual, dicha degradación no solo podría atribuirse al proceso de emulsificación, sino a otros 

factores implicados en el proceso como la diferencia del potencial de hidrógeno (pH) de los 

componentes que constituyen el sistema emulsificado, en el cual, debido a un posible efecto de 

neutralización entre los compuestos que constituyen a las diferentes fases de la emulsión (jugo 

de zarzamora, aceite y surfactante)  y con el aumento del área superficial de contacto entre las 

fases implicado en la emulsificación, dichas reacciones de neutralización pudieron verse 

favorecidas, recordando, que las antocianinas, a partir de un pH >3 (pH de la emulsión recién 

preparada), cambian estructuralmente a las formas químicas pseudobase carbinol y chalcona, 

formas bastante inestables e incoloras, evidenciando que dicho ambiente resulta poco 

favorable para la estabilidad de las mismas (Garzón, 2008; Castañeda-Ovando et al., 2009). 
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7.3.2.3. Concentración de polifenoles totales de la emulsión 
 

La concentración de polifenoles totales (PT) en las emulsiones obtenidas por el método 

de ultrasonido y por homogeneización a alta presión se encuentra entre 318 ± 19.01 y  

305 ± 2.38 mg de EAG/L de emulsión correspondientemente, observando diferencias 

estadísticamente significativas entre la concentración de antocianinas totales del jugo inicial 

(489.9 ± 2.19 mg EAG/L) y la concentración del jugo emulsificado por ambos métodos 

(p<0.01, F(2,8)= 2.58) observándose su degradación con los tratamientos de emulsificación 

evaluados, siendo evidente una mayor degradación de polifenoles totales por el método de 

homogeneización a alta presión con un rendimiento final del 62.3 ± 0.49% de la concentración 

inicial, con respecto al rendimiento obtenido en la emulsificación por ultrasonido con un 

rendimiento del 64.9 ± 3.87%, lo cual, puede atribuirse a la degradación de compuestos 

polifenólicos complejos como las antocianinas, mencionado anteriormente debido a su alta 

inestabilidad. 

 

7.3.2.4. Actividad captadora del radical DPPH de la emulsión 
 

Para el caso del ensayo de inhibición del radical DPPH, las emulsiones obtenidas por 

el método de ultrasonido y por homogeneización a alta presión inhibieron el 77 ± 0.92% y  

77.7 ± 2.4% del radical DPPH a una concentración de 500 µL de emulsión/mL 

correspondientemente, observando diferencias estadísticamente significativas entre el 

porcentaje de inhibición del jugo inicial (64.7 ± 6.4%), del aceite inicial (37.46 ± 1.04%) y de 

las emulsiones obtenidas por ambos métodos (p<0.01, F(3,11)= 87.27), observando, mayor 

actividad antioxidante en las emulsiones obtenidas por ambos métodos con respecto a la 

actividad antioxidante del jugo de zarzamora y el aceite inicial sin emulsificar. Nuevamente, a 

pesar de presentarse una menor concentración de compuestos polifenólicos en las emulsiones 

con respecto a la fase acuosa inicial (jugo de zarzamora), la actividad antioxidante del sistema 

emulsificado resulto ser mayor, sugiriendo que la actividad antioxidante total del jugo de 

zarzamora no es completamente dependiente de los compuestos polifenólicos, como las 

antocianinas, sino también debida a otros compuestos con actividad antioxidante que no 

fueron determinados en este estudio, tales como el ácido ascórbico (Wu-yang et al., 2012), o 

bien, que la mayor actividad antioxidante del sistema emulsificado puede estar atribuida a un 
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efecto sinérgico entre los compuestos antioxidantes lipofílicos presentes en la fase oleosa y los 

compuestos antioxidantes hidrofílicos que constituyen a la fase acuosa de la emulsión. Becker 

et al., (2007) observó un efecto sinérgico entre compuestos antioxidante en sistemas 

multifásicos, especialmente emulsiones O/W para combinaciones de los antioxidante 

quercetina y α-tocoferol, y los antioxidantes quercetina y rutina, atribuido dicho sinergismo a 

las diferencias de solubilidad y distribuciones de fase cercanas o en la interfaz.     

 

Por otra parte, la concentración de inhibición media del radical DPPH (IC50) mostró 

diferencias estadísticamente significativas  (p<0.01, F(3,11)= 721.18) con una IC50 de 

318.6 ± 28.7 µL/mL y 320.04 ± 0.2 µL/mL para las emulsiones preparadas por el método de 

ultrasonido y homogeneización a alta presión correspondientemente, resultando de igual 

manera menor a la IC50 del aceite inicial (614.4 ± 2.1 µL/mL), las cuales, debido a su mayor 

actividad antioxidante posiblemente atribuida a la presencia de compuestos fenólicos en las 

emulsiones, la IC50 tiende a alcanzarse a una concentración mucho menor. Sin embargo, para 

el caso de la IC50 del jugo de zarzamora (68.7 ± 0.67 µL/mL), la IC50 de las emulsiones resultó 

ser menor. Observando con anterioridad, que el porcentaje de inhibición de radical DPPH a la 

misma concentración de muestra resultó ser mayor en las emulsiones comparadas con el jugo 

inicial, esto puede estar relacionado con la menor concentración de compuestos responsables 

de su actividad antioxidante del jugo de zarzamora, tales como antocianinas y demás 

compuestos fenólicos, producto del proceso de degradación producido por los tratamientos de 

emulsificación. 

 

7.3.2.5. Potencial redox de la emulsión 
 

El potencial redox de las emulsiones obtenidas por el método de ultrasonido y por 

homogeneización a alta presión se encuentra entre 411.4 ± 8.2 y  378.9 ± 6.3 mV 

correspondientemente, no observando diferencias estadísticamente significativas entre el 

potencial redox del jugo inicial (361.85 ± 7.8), del aceite inicial (399.1 ± 5.6) y el de las 

emulsiones obtenidas por ambos métodos (p>0.01, F(3,11)= 0.57). El potencial redox constituye 

la capacidad de una muestra para reducir o donar un electrón, o bien, da indicación de las 

propiedades globales de la reducción de todos los antioxidantes, incluyendo los que actúan 

lentamente como especies radicales (Gamboa-Gómez et al., 2013; Jiménez et al., 2011; Nicoli 
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et al., 2004). El potencial redox junto con métodos espectroscópicos resultan una buena 

herramienta para evaluar la actividad antioxidante, y una mayor actividad antioxidante esta 

correlacionada con un mayor potencial redox determinado por potenciometría (Galato et al., 

2001). Los resultados obtenidos tanto para el jugo de zarzamora como para la emulsiones, 

indican un ambiente con energía reductora elevada. Manzocco et al. (1998) reportó una 

energía reductora de 180 mV para el té negro y Reyes-Munguía et al. (2009) un potencial 

redox de 362.2 y 383.1 mV en extracto de hojas frescas y deshidratadas de maguey morado 

respectivamente, valores que se correlacionaron con la concentración de polifenoles totales, 

observando un mayor potencial redox con el mayor contenido de compuestos polifenólicos. 

Sin embargo, al comparar el potencial redox de las emulsiones con respecto al del jugo de 

zarzamora, se observó que a pesar de que el jugo presentaba una mayor concentración de 

compuestos polifenólicos comparado con las emulsiones, el potencial redox del jugo fue 

menor. Lo anterior, puede también atribuirse al tamaño de partícula del sistema que favorece 

la reactividad de los compuestos antioxidantes y/o a un efecto sinérgico asociado a los 

compuestos antioxidantes de la fase oleosa dispersa, como el caso de los compuestos 

carotenoides.  

 

7.3.2.6. Velocidad de rompimiento de cadena del radical DPPH
 de la emulsión 

 

El coeficiente de correlación obtenido al determinar la velocidad del rompimiento de 

cadena por el método del radical DPPH de acuerdo a la Ecuación (15) se muestran en la Tabla 

7, los cuales, indicaron que la cinética de cuarto orden es adecuada para obtener el coeficiente 

cinético k que representa la velocidad de rompimiento de cadena. El valor de k de las 

emulsiones obtenidas por el método de ultrasonido y por homogeneización a alta presión se 

encuentra entre 0.37 ± 0.10 y 0.34 ± 0.13 D.O.-3 min-1 mg-1
m.s. correspondientemente (Tabla 7), 

no observando diferencias estadísticamente significativas entre la velocidad del rompimiento 

de cadena del jugo inicial (0.10 ± 0.02) y el de las emulsiones obtenidas por ambos métodos 

(p>0.01, F(2,8)= 7.22) observándose una mayor velocidad de reacción por parte de las 

emulsiones preparada con respecto a la del jugo de zarzamora inicial.  
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Tabla 7. Velocidad de atrapamiento del radical DPPH del jugo de zarzamora y el de las 
emulsiones obtenidas por ultrasonido y por el alta presión.  
 

Muestra 
k  

(D.O.-3 min-1 mg-1
m.s.) 

k  
(D.O.-3 min-1 mg-1

polifenoles) 
r2 

Jugo inicial 0.10 ± 0.02 b 5.92 ± 0.02 c 0.9901 

Emulsión Ultrasonido 0.37 ± 0.10 a 31.91 ± 0.11a 0.9415 

Emulsión por Alta Presión 0.34 ± 0.13 a 30.91 ± 0.14b 0.9197 

Letras diferentes indican diferencias significativas (Tukey, p<0.01) 

 

Considerando que la actividad antioxidante del jugo de zarzamora es atribuida su 

contenido en compuestos polifenólicos, la velocidad del rompimiento de cadena de las 

emulsiones obtenidas por el método de ultrasonido y por homogeneización a alta presión se 

encuentra entre 31.91 ± 0.11 y 30.91 ± 0.14 D.O.-3 min-1 mg-1
polifenoles correspondientemente, 

observando diferencias estadísticamente significativas entre la velocidad del rompimiento de 

cadena del jugo inicial (5.92 ± 0.02) y el de las emulsiones obtenidas por ambos métodos 

(p<0.01, F(2,8)= 60793.46). Las emulsiones preparadas mostraron una mayor velocidad de 

reacción con respecto a la del jugo inicial. La reactividad y la actividad antioxidante no 

necesariamente están correlacionadas, debido a que en las reacciones donde se involucran 

antioxidantes, los productos también llegan a formar parte de la reacción (Cervantes-Cardoza 

et al., 2010). La actividad o velocidad de rompimiento de cadena evalúa la capacidad 

antioxidante referida sólo a los compuestos más reactivos, como un modelo de multipasos 

generalmente de reacciones que se presentan de manera paralela o consecutiva (Nicoli et al., 

2004; Cervantes-Cardoza et al., 2010). Manzocco et al., (1998) reportaron un valor de k de 5.6 

y 1.9 D.O.-3 min-1 mg-1
m.s. para muestras de té verde y té negro respectivamente, los cuales, 

resultan mucho mayores comparados con los resultados observados en el jugo de zarzamora y 

emulsiones, sin embargo, considerando el valor de k en base al contenido de polifenoles 

totales, los valores reportados por Manzocco et al., (1998) fue de 11.15 y 5.36 D.O.-3 min-1 

mg-1
polifenoles para el té verde y té negro respectivamente, los cuales resultan mucho menores 

comparados con los resultados observados en las emulsiones (ver Tabla 7) a pesar de que la 

concentración de polifenoles totales reportadas para el té verde y té negro (953.8 y 801.2 mg 

EAG/L) resultaron tres veces más altos que para las emulsiones estudiadas (ver Tabla 6). Lo 

anterior, se puede atribuir a un posible efecto sinérgico entre los compuestos antioxidantes de 
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las diferentes fases que constituyen la emulsión O/W y a la reducción del tamaño de partícula 

del sistema que favorece la velocidad de reactividad de los compuestos antioxidantes del 

sistema emulsificado con el radical libre DPPH. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad antioxidante de las fases 

iniciales que contituyen al sistema emulsificado (aceite y jugo de zarzamora) y de las 

emulsiones obtenidas por ambos métodos (ultrasonido y homogeneización por alta presión) 

mostraron que el sistema emulsificado O/W posee una mayor capacidad antioxidante que las 

fases separadas a pesar de presentar una menor concentración de antocianinas y compuestos 

polifenólicos totales, evidenciando un efecto benéfico por parte del proceso de emulsificación 

en la actividad antioxidante de los compuestos que constituyen al sitema emulsificado.  
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7.4. ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

 

Los resultados de la estabilidad de las propiedades fisicoquímicas y la actividad 

antioxidante de las emulsiones obtenidas por el método de ultrasonido y homogeneización por 

alta presión, durante de 60 días de almacenamiento a 25 °C, se muestran a continuación.  

 

7.4.1. ESTABILIDAD DE PH 

 

La estabilidad del parámetro pH de las emulsiones preparadas por los métodos: 

ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 19. Se observó que el pH inicial de la 

formulación (pH cercano a 3) tuvo una ligera tendencia hacia un pH menos ácido (pH cercano 

a 4), presentándose diferencias estadísticamente significativas entre el pH inicial (día 0) y pH 

final (día 60) de las emulsiones obtenidas por ambos métodos con un valor de F(1,11)= 62.75 y 

p<0.01, lo cual, se puede atribuir a una posible neutralización entre los compuestos que 

constituyen a las diferentes fases de la emulsión (jugo de zarzamora, fase oleosa y agente 

surfactante) por la diferencial del potencial de hidrógeno entre las fases. El monitoreo del 

potencial de hidrógeno resulta un indicador potencial de oxidación en emulsiones aceite-en-

agua (O/W), debido a que el pH puede afectar las reacciones oxidativas, influyendo en la 

actividad prooxidante y antioxidante (Skowyra et al., 2014). El pH resulta un factor crucial 

para la estabilidad de la estructura química y actividad de antioxidantes de compuestos como 

las antocianinas (Tsai y Huang, 2004).  

 

Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad de pH de la 

emulsión durante su almacenamiento, no se observaron diferencias significativas entre el pH 

de la emulsión de ultrasonido con respecto al pH de la emulsión por alta presión al tiempo 

inicial y final del almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 0.72 y p>0.01), evidenciando que no existe  

relación de este parámetro con el método de emulsificación empleado.  
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Figura 19. Estabilidad del pH de la emulsión preparada por el método de ultrasonido y por el 
método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 25 ºC. Las barras 
representan la desviación estándar (n=3). 

 

7.4.2. ESTABILIDAD DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

La estabilidad del tamaño de partícula (Tp) de las emulsiones preparadas por los 

métodos: ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 20. Se observó que el tamaño de partícula de la 

emulsión no tuvo cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 0) y el 

tiempo final (día 60) de almacenamiento de las emulsiones, con un valor de F(1,11)= 0.01 y 

p>0.01. 

 

 Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad del Tp de la 

emulsión durante su almacenamiento, no se observaron diferencias significativas entre el Tp 

de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto al de la emulsión preparada por alta 

presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 0.261 y p>0.01), no 

observándose una relación de este parámetro con el método de emulsificación empleado. Tan 

y Nakajima (2005), tampoco observaron cambios significativos en el tamaño de partícula de 

emulsiones O/W de β-caroteno obtenidas por homogeneización de alta presión, después de 

12 semanas de almacenamiento a una temperatura de 4 ºC. 
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Figura 20. Estabilidad del tamaño de partícula de la emulsión preparada por el método de 
ultrasonido y por el método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 
25 ºC. Las barras representan la desviación estándar (n=3). 

 

7.4.3. ESTABILIDAD DEL ÍNDICE DE POLIDISPERSIÓN  

 

La estabilidad del índice de polidispersión (IPd) de las emulsiones preparadas por los 

métodos: ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 21. Se observó que el IPd de la emulsión no 

tuvo cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 0) y el tiempo final 

(día 60) de almacenamiento de las emulsiones, con un valor de F(1,11)= 3.96 y p>0.01. Sin 

embargo, para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad del IPd de la 

emulsión durante su almacenamiento, sí se observaron diferencias significativas entre el IPd 

de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto al IPd de la emulsión preparada por alta 

presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 52.36 y p<0.01), 

observándose una relación de este parámetro con el método de emulsificación empleado, ya 

que el método de homogeneización por alta presión favorece la obtención una emulsión con 

tamaños de partículas de mayor homogeneidad con respecto a la emulsión obtenida por 

ultrasonido, la cual presentó una mayor distribución de tamaños, resultando más propensa a 

procesos de inestabilidad, tales como cremado y coalescencia y la final separación de fases, 
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sin embargo, se puede observar que, hasta el día 60 de estudio, ambas emulsiones no 

mostraron cambios significativos, evidenciando su estabilidad sin resultar significativo el 

método de emulsificación a emplear.  

 

Figura 21. Estabilidad del IPd de la emulsión preparada por el método de ultrasonido y por el 
método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 25 ºC. Las barras 
representan la desviación estándar (n=3). 
 

7.4.4. ESTABILIDAD DEL POTENCIAL ZETA 

 

La estabilidad del potencial electrocinético o potencial zeta (Pz) de las emulsiones 

preparadas por los métodos: ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas 

durante 60 días a una temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 22. Se observó que el Pz 

de la emulsión no tuvo cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 0) y 

el tiempo final (día 60) de almacenamiento de las emulsiones, con un valor de F(1,11)= 1.0 y 

p>0.01. Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad del Pz de la 

emulsión durante su almacenamiento, tampoco se observaron diferencias significativas entre 

el Pz de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto al Pz de la emulsión preparada por 

alta presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 0.41 y p>0.01).  
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Figura 22. Estabilidad del potencial zeta de la emulsión preparada por el método de 
ultrasonido y por el método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 
25 ºC. Las barras representan la desviación estándar (n=3). 

 

A pesar de que el valor del potencial zeta fue menor al mínimo requerido para que una 

emulsión permanezca estable (menor a ±30 mV), ambas emulsiones mostraron excelente 

estabilidad física hasta los 60 días de almacenamiento, evidenciando que el potencial zeta es 

un parámetro importante para la descripción de la estabilidad de una emulsión pero relativo al 

tiempo de almacenamiento, y poco relevante cuando se trata de emulsiones estabilizadas por 

surfactantes no iónicos, como el Tween 20, que no estabilizan los sistemas por mecanismos de 

repulsión de cargas, sino más por un posible mecanismo de repulsión estérica (Tadros, 2013; 

Yin et al., 2009). 

 

7.4.5. ESTABILIDAD Y RETENCIÓN DE CAROTENOS TOTALES 

 

La estabilidad y retención de los carotenos totales (CT) encapsulados en la fase 

dispersa de la emulsiones preparadas por los métodos: ultrasonido y homogeneización por alta 

presión, así como la del aceite sin emulsificar y la emulsión control (emulsión sin jugo de 

zarzamora, preparada bajo las mismas condiciones) almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 23.  
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La estabilidad de los CT al día 60 de almacenamiento a 25 ºC, mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre las 4 muestras, con un valor de F(3,11)= 13 y p<0.01, 

observándose que la concentración de CT en las emulsiones obtenidas por ultrasonido y por 

homogeneización por alta presión, presentaron un menor porcentaje de degradación de 

10.5 ± 7.9% y 21 ± 3.13% correspondientemente, con respecto al porcentaje de degradación 

de CT en el aceite sin emulsificar (31.6 ± 2.6%) y en el aceite emulsificado sin jugo de 

zarzamora (emulsión control) con un porcentaje de degradación del 36.8 ± 5.3%, almacenados 

bajo las mismas condiciones. 

 

Figura 23. Estabilidad de los carotenos totales de la emulsión preparada por el método de 
ultrasonido y por el método de alta presión, así como del aceite sin emulsificar y el aceite 
emulsificado control, almacenadas durante 60 días a una temperatura de 25 ºC. Las barras 
representan la desviación estándar (n=3). 
 

  La velocidad de degradación (k) de los CT durante los 60 días de almacenamiento, 

obtenida mediante un modelo cinético de segundo orden, resultó menor en las emulsiones 

preparadas por ultrasonido y por homogeneización por alta presión empleando jugo de 

zarzamora como fase continua con un valor de k de 0.008 y 0.012 µg  g -1
aceite  día-1 

correspondientemente, comparada con la velocidad de degradación de CT observada en el 

aceite sin emulsificar (k=0.02 µg  g -1
aceite  día-1) y en la emulsión control (k= 0.026 µg  g -

1
aceite  día-1) (Ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Coeficiente de determinación (r2) y velocidad de degradación (k) de carotenoides 
totales en las muestras de aceite sin emulsificar, emulsión control, emulsión ultrasonido y 
emulsión por alta presión del día 1 al día 60 de almacenamiento a 25°C.  

 

Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad de los CT de la 

emulsión durante su almacenamiento, no se observaron diferencias significativas entre el 

concentración de CT de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto a la concentración 

CT de la emulsión preparada por alta presión a los tiempos inicial y final del almacenamiento 

a 25 ºC (F(1,11)= 0.67 y p>0.01), evidenciando que el método de emulsificación no influye 

significativamente en la velocidad de degradación de los CT encapsulados en la fase oleosa 

dispersa de la emulsión empleando jugo de zarzamora como fase continua. 

 

Es bien conocido que los compuestos carotenoides, son muy sensibles a la luz, oxígeno 

y calor (Chen et al., 2007) y que la disminución del tamaño de partículas hasta el rango 

nanométrico por los procesos de emulsificación, generan un aumento del área superficial de 

contacto de los carotenos con el medio acuoso que lo rodea promoviendo así las reacciones de 

degradación, tales como hidroxilación y oxidación de los carotenoides (Lander et al., 2000; 

Limbo et al., 2007). Lo anterior coincide con los resultados observados en la emulsión control 

en el que se observó una mayor degradación de los carotenos totales y a una mayor velocidad, 

siendo visible a partir del día 20 de almacenamiento a 25 ºC con respecto a los carotenos del 

aceite sin emulsificar en el que se observó su degradación al día 60 (Ver figura 20). 

 

Muestra r2 
k 

(µg  g -1aceite  día-1) 

Aceite sin emulsificar 0.9852 0.026 ± 0.0019 

Emulsión control 0.9269 0.020 ± 0.0012 

Emulsión ultrasonido 0.9454 0.012 ± 0.0005 

Emulsión por alta presión 0.9608 0.008 ± 0.0013 

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD. 
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Tan y Nakajima (2005) observó en emulsiones O/W de β-caroteno preparada por 

homogeneización de alta presión, una pérdida de entre el 32-56% de β-caroteno después de 

12 semanas de almacenamiento a 4 ºC. Por su parte, Yoshida et al. (1999) observó en 

emulsiones O/W de vitamina, una pérdida de 32.3% de la vitamina después de 4 semanas de 

almacenamiento a 50 ºC. Para el caso de las emulsiones obtenidas por ultrasonido y 

homogeneización por alta presión empleando jugo de zarzamora como fase continua, se 

observó un porcentaje de degradación más bajo. La oxigenación de fase continua de la 

emulsión tiene un impacto en la estabilidad de los carotenos en partículas a escala nanométrica 

(Silva et al., 2011). Los compuestos fenólicos han resultado potenciales protectores contra la 

oxidación de lípidos y el envejecimiento biológico de los tejidos, los cuales, pueden actuar 

como antioxidantes en diversos grados en diferentes sistemas alimentarios, dependiendo de la 

polaridad y características moleculares. De manera que, previenen la oxidación de la fase 

lipídica de emulsiones O/W, mientras que los carotenos participan retardando eficientemente 

la oxidación lipídica de la emulsión (Maqsood y Benjakul, 2010). Explicando así, que los 

compuestos antioxidantes del jugo de zarzamora de la fase continua de la emulsión, 

minimizaron el impacto del oxígeno en la degradación de los compuestos carotenoides, 

mejorando su estabilidad. 

 

7.4.6. ESTABILIDAD DE LAS ANTOCIANINAS TOTALES 

 

La estabilidad de las antocianinas totales (AT) de las emulsiones preparadas por los 

métodos: ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 24. Se observó que la concentración de AT de 

las emulsiones presentó cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 0) 

y el tiempo final (día 60) de almacenamiento, con un valor de F(1,11)= 175.56 y p<0.01, 

resultando una degradación del 77.4 ± 6.82% de las AT de la emulsión inicial preparada por 

homogeneización por alta presión, y una pérdida del 61.7 ± 14.87% para el caso de emulsión 

preparada por ultrasonido. Para el caso de la relación del método emulsificación con la 

estabilidad de las AT de la emulsión durante su almacenamiento, también se observaron 

diferencias significativas entre la concentración de AT de la emulsión obtenida por ultrasonido 

con respecto a la de la emulsión preparada por alta presión al tiempo inicial y final del 
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almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 18.14 y p<0.01), evidenciando una mayor conservación de 

las antocianinas en la emulsión por ultrasonido (69.4 ± 241.1 mg de ECy/L) con respecto a la 

obtenida por alta presión (32.9 ± 2.9 mg de ECy/L). 

 

La velocidad de degradación (k) de las AT durante los 60 días de almacenamiento a 

25 ºC, obtenida mediante un modelo cinético de segundo orden, resultó menor en la emulsión 

preparada por ultrasonido con un valor de k= 0.0001 µg  g -1
emulsión  día-1, mientras que para 

el caso de la emulsión preparada por homogeneización por alta presión se observaron dos 

velocidades de degradación, del día 1 al día 8, se observó una velocidad de degradación de AT 

de 0.0047 µg  g -1
emulsión  día-1, mientras que del día 8 al día 60, se observó una menor 

velocidad de degradación con un valor de k= 0.0002 µg  g -1emulsión  día-1 (Ver Tabla 9). 

 

 

Figura 24. Estabilidad de las antocianinas totales de la emulsión preparada por el método de 
ultrasonido y por el método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 
25 ºC. Las barras representan la desviación estándar (n=3). 
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Tabla 9. Coeficiente de determinación (r2) y velocidad de degradación (k) de antocianinas 
totales en las muestras de emulsión ultrasonido y emulsión por alta presión del día 1 al día 60 
de almacenamiento a 25°C. 

 

Las antocianinas son compuestos altamente inestables, de los cuales, la estabilidad de 

estructura química y concentración depende de propiedades intrínsecas del producto como pH, 

presencia de luz, oxígeno, enzimas, azúcares, iones metálicos, co-pigmentación (formación de 

complejos intermoleculares e intramoleculares, auto-asociación y complejos metálicos) 

(Aishah et al., 2013). De acuerdo lo anterior y a los cambios de pH observados en ambas 

emulsiones durante su almacenamiento (de pH 3.3 a pH >3.6), se puede atribuir a dicho factor 

como el responsable de la degradación de antocianinas de la emulsión, observándose una 

elevada correlación negativa entre los factores pH vs AT (ver Apéndice C) de -0.9041 y 

-0.8253 en la estabilidad de las emulsión obtenida por ultrasonido y por alta presión 

respectivamente, evidenciando, lo descrito por Tsai y Huang, (2004) y Garzón, (2008), 

quienes describen que las antocianinas en valores de pH superiores a 3, tienden a sufrir 

transformaciones estructurales que las llevan su degradación en estructuras químicas 

inestables e incoloras como la pseudobase carbinol o chalcona. 

 

7.4.7. ESTABILIDAD DE LOS POLIFENOLES TOTALES 

 

La estabilidad de los polifenoles totales (PT) de las emulsiones preparadas por los 

métodos: ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 25. Se observó que la concentración de PT de 

las emulsiones no presentó cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 

0) y el tiempo final (día 60) de almacenamiento, con un valor de F(1,11)= 0.50 y p>0.01. 

 

Muestra r2 
k 

(µg  g -1emulsión  día-1) 

Emulsión por alta presión (día1-8) 0.9955 0.0047± 0.000220 

Emulsión por alta presión (día 8-60) 0.7751 0.0002 ± 0.000009 

Emulsión ultrasonido (día 1-60) 0.9853 0.0001 ± 0.000014 

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD. 
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Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad de los PT de la 

emulsión durante su almacenamiento, tampoco se observaron diferencias significativas entre 

la concentración de PT de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto a la de la 

emulsión preparada por alta presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC 

(F(1,11)= 9.54 y p>0.01), evidenciando que el método de emulsificación no influye en la 

degradación de los compuestos fenólicos totales. 

 

Figura 25. Estabilidad de los polifenoles totales de la emulsión preparada por el método de 
ultrasonido y por el método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 
25 ºC. Las barras representan la desviación estándar (n=3). 

 

El jugo de zarzamora se constituye de un numeroso conjunto de compuestos fenólicos 

responsables de su actividad antioxidante, de entre los que se pueden mencionar a las 

antocianinas. Sin embargo, a pesar de observarse con anterioridad, una disminución 

importante de las antocianinas en las emulsiones durante su almacenamiento, los compuestos 

polifenólicos no mostraron diferencias en su concentración al final del día 60 de 

almacenamiento, pero si cambios en su concentración en el lapso de este tiempo, observando, 

para el caso de la emulsión obtenida por ultrasonido, una disminución de aproximadamente el 

20% de los PT al día 8 de almacenamiento, pero que aumentan nuevamente de manera gradual 

hasta el día 60 obteniendo una concentración similar a la inicial. Por su parte, en la emulsión 

preparada por homogeneización a alta presión, solo se observó un pico de aumento 
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equivalente a aproximadamente el 20% de PT de la misma manera al día 8 de almacenamiento 

pero que disminuye nuevamente al día 20 a una concentración similar a la inicial y que se 

mantiene hasta el final de los 60 días. Baeza et al. (2014) también observó una drástica 

disminución de antocianinas monoméricas durante la estabilidad en el almacenamiento de 

jugos de frutos rojos sin observar cambios drásticos en la concentración de los compuestos 

polifenólicos, este fenómeno se atribuyó al hecho de que las antocianinas monoméricas se 

pudieron transformar en compuestos que forman parte del conjunto de polifenoles totales. 

Durante el almacenamiento la degradación de las antocianinas está asociado con la producción 

de compuestos derivados de la reacción de Millard o la formación de polímeros de antocianina 

(Kopjar et al., 2011). Durante el almacenamiento muchos compuestos fenólicos pueden 

promover una progresiva polimerización formando productos macromoleculares (Manzocco et 

al., 1998). Lo anterior, podría justificar los picos de aumento y/o descenso de los compuestos 

fenólicos observados al día 8 de almacenamiento de ambas emulsiones, representando para el 

caso de la emulsión de ultrasonido una menor concentración de PT posiblemente atribuida a 

una degradación de las AT, encontrando una correlación positiva (r= 0.9096) hasta el día 8 de 

almacenamiento (ver Apéndice A), y que posteriormente, a partir de estos compuestos 

degradados se forman nuevos compuestos polifenólicos justificando su aumento gradual hasta 

el final del estudio de almacenamiento. Mientras que para el caso de la emulsión de alta 

presión,  se observó una correlación negativa de los PT con las AT (r= -07451) explicando la 

formación de nuevos compuestos polifenólicos debido a su inmediata degradación de las AT 

observada al día 2 de almacenamiento, pero finalmente, los compuestos polifenólicos 

formados pudieron resultar compuestos inestables que posteriormente se degradaron en otros 

compuestos diferentes a los compuestos fenólicos, justificando así, su inmediata degradación 

observada al día 20 de almacenamiento. 

 

7.4.8. ESTABILIDAD DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MEDIA DEL RADICAL DPPH 

 

La estabilidad de la actividad antioxidante (IC50) de las emulsiones preparadas por los 

métodos: ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 26. Se observó que la concentración inhibitoria 

media del radical DPPH de las emulsiones no presentó cambios estadísticamente 
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significativos entre el tiempo inicial (día 0) y el tiempo final (día 60) de almacenamiento, con 

un valor de F(1,11)= 1.55 y p>0.01. 

 

Figura 26. Estabilidad del IC50 de la emulsión preparada por el método de ultrasonido y por el 
método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 25 ºC. Las barras 
representan la desviación estándar (n=3). 

 

Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad de la actividad 

antioxidante de la emulsión durante su almacenamiento, tampoco se observaron diferencias 

significativas entre la IC50 de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto a la de la 

emulsión preparada por alta presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC 

(F(1,11)= 0.05 y p>0.01), evidenciando que el método de emulsificación no influye en la 

pérdida de la actividad antioxidante de la emulsión. 

 

Las antocianinas, debido a su alta inestabilidad durante el almacenamiento de muchos 

productos frescos y procesados, se ha correlacionado su degradación con la disminución de la 

actividad antioxidante (Artes, 2002; Stintzing y Carle, 2004). Sin embargo, a pesar de 

observar la degradación de estos compuestos, la actividad antioxidante de las emulsiones 

pareció mantenerse. Lo anterior puede atribuirse a la posible formación de productos 

derivados de las antocianinas degradadas o bien debido a su posible polimerización, 

originando así compuestos intermediarios estables que exhiben una fuerte actividad 
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antioxidante (Manzocco et al., 1998; Kopjar et al., 2011), lo cual, puede explicar la razón del 

por qué a pesar de la degradación de estos compuestos, la concentración de polifenoles totales 

se mantuvo de manera considerable, encontrando una elevada correlación positiva entre la 

concentración de polifenoles totales y la actividad antioxidante de ambas emulsiones durante 

su almacenamiento (ver Apéndice C). Para el caso de la emulsión de ultrasonido se observó 

una elevada correlación negativa entre el IC50 vs PT (r= -0.8439) explicando que conforme los 

compuestos polifenólicos totales disminuyen se van produciendo compuestos intermediarios 

que muestran un actividad antioxidante más elevada que los compuestos iniciales implicando 

alcanzar la inhibición del radical DPPH a una menor concentración de emulsión, mientras que 

para el caso de la emulsión obtenida por el método de alta presión, se observó una elevada 

correlación positiva (r= 0.9690), explicando que con la mayor cantidad de antocianinas 

degradadas en este sistema, la concentración de polifenoles totales aumenta y con ella la 

actividad antioxidante alcanzando la IC50 a una concentración cada vez menor.  

7.4.9. ESTABILIDAD DEL POTENCIAL REDOX 
 

La estabilidad del potencial redox (PR) de las emulsiones preparadas por los métodos: 

ultrasonido y homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una 

temperatura de 25 ºC, se muestran en la Figura 27. Se observó que el PR de las emulsiones 

presentó cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 0) y el tiempo 

final (día 60) de almacenamiento, con un valor de F(1,11)= 158.36 y p<0.01. 

Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad del potencial 

redox de la emulsión durante su almacenamiento, no se observaron diferencias significativas 

entre el PR de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto al de la emulsión preparada 

por alta presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 8.18 y p>0.01), 

evidenciando que el método de emulsificación no influye en la pérdida del potencial redox de 

la emulsión. 

El potencial redox constituye la capacidad de una muestra para reducir o donar 

electrones proporcionando una idea del ambiente reductor total del sistema y por tanto de su 

actividad antioxidante en términos termodinámicos (Gamboa-Gómez et al., 2013; Jiménez et 

al., 2011; Nicoli et al., 2004; Galato et al., 2001). 
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Figura 27. Estabilidad del potencial redox de la emulsión preparada por el método de 
ultrasonido y por el método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 
25 ºC. Las barras representan la desviación estándar (n=3). 

 

Reyes-Munguía et al., (2009), reportaron que la medición de potencial redox permite 

cuantificar de forma rápida el contenido de fenoles totales y resulta buen indicador de la 

actividad antioxidante totales presente en los alimentos. Para el caso de la emulsión por 

ultrasonido, se observó una alta correlación negativa entre las AT vs PR (r= -0.9982) hasta el 

día 8 de almacenamiento (ver Apéndice A) explicando que conforme las AT se iban 

degradando se producían compuestos con mayor poder reductor, mientras que, para el caso de 

la emulsión por alta presión se observó una correlación positiva entre AT vs PR (r= 0.9611) 

hasta el día 8 de almacenamiento explicando que mientras las antocianinas se degradaban 

disminuía el poder reductor del sistema. Posterior al día 8, el PR disminuyó gradualmente, 

observando que la actividad antioxidante medida de forma termodinámica a través del 

potencial redox ya no era dependiente ni de las AT, ni de los compuestos PT. Nicoli et al., 

(2004) observaron que durante la mayor parte del almacenamiento de té negro, los valores de 

potencial redox aumentan progresivamente mientras la actividad antioxidante se incrementa. 

Este incremento de la actividad barredora de radicales libres es atribuida a la oxidación parcial 

de algunos polifenoles que pueden presentar propiedades antioxidantes más fuertes que las 

correspondientes a formas no oxidadas, como una consecuencia del incremento en la 
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resonancia de deslocalización, así como también de la estabilidad de radicales ariloxi, sin 

embargo, esto no siempre ocurre así, ya que el comportamiento también suele depender de la 

matriz alimentaria de la cual se trate. Aunque no se observó una alta correlación entre el 

potencial redox vs actividad antioxidante en ambas emulsiones, tanto el PR como el IC50 

después de 60 días de almacenamiento, no tuvieron un cambio mayor al 10% del valor inicial. 

Posiblemente, esta baja correlación observada esté dada en primer lugar a que la medición del 

potencial redox resulta una estimación que presenta ciertas limitantes ya que no proporciona la 

habilidad de las moléculas para donar átomos de hidrógeno, es difícil de identificar un 

potencial estándar en matrices alimentarias y puede verse modificado a cambios de factores 

como el pH o concentración molar de las formas oxidadas y reducidas de los compuestos del 

sistema (Nicoli et al., 2004), o bien, puede ser atribuido a un comportamiento complejo de la 

interacción de los compuestos antioxidantes de las fases que constituyen a la emulsión, 

háblese de compuestos carotenoides y compuestos fenólicos, que hace complicado atribuir a 

un solo grupo de antioxidantes la actividad atrapadora de radicales libres y capacidad 

reductora observada en los sistemas emulsificados.   

 

7.4.10. ESTABILIDAD DEL COLOR (PARÁMETRO CAMBIO TOTAL DE COLOR ΔE *ab) 
 

La estabilidad del color de las emulsiones preparadas por los métodos: ultrasonido y 

homogeneización por alta presión, almacenadas durante 60 días a una temperatura de 25 ºC, se 

muestran en la Figura 28. Se observó que el cambio total de color (ΔE) de las emulsiones 

presentó cambios estadísticamente significativos entre el tiempo inicial (día 0) y el tiempo 

final (día 60) de almacenamiento, con un valor de F(1,11)= 14,628.02 y p<0.01. 

Para el caso de la relación del método emulsificación con la estabilidad del color de la 

emulsión durante su almacenamiento, también se observaron diferencias significativas entre la 

ΔE de la emulsión obtenida por ultrasonido con respecto a la de la emulsión preparada por alta 

presión al tiempo inicial y final del almacenamiento a 25 ºC (F(1,11)= 606.56 y p<0.01), 

evidenciando que el método de emulsificación influye en la pérdida de color de la emulsión.  

 

Los pigmentos naturales, como las antocianinas, pueden sufrir una degradación por un 

gran número de posibles mecanismos a compuestos incoloros solubles y/o productos 
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coloreados café insolubles (Jackman y Smith, 1996). Lo anterior, con los resultados 

observados en la estabilidad de las emulsiones obtenidas por ambos métodos, en la cual, se 

pudo observar una elevada correlación negativa entre el cambio totales de color ΔE*ab y la 

degradación de AT con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de -0.9782 y -0.9953 en la 

estabilidad de la emulsión de ultrasonido y alta presión respectivamente (Ver Apéndice C). En 

las tablas de correlación de variables fisicoquímicas y actividad antioxidante mostrados en el 

Apéndice E se puede apreciar que la degradación de antocianinas presentó una elevada 

correlación negativa con el valor L* (r= -0.9907 y -0.9934)  y b* (r= -0.8798 y -0.9749) de la 

escala de color CIE Lab, y una elevada correlación positiva con parámetro a* (r= 0.9707 y 

0.9979) para las emulsión de ultrasonido y emulsión de alta presión respectivamente. Lo 

anterior resulta lógico, ya que la degradación de la antocianinas implica la perdida de la 

coloración roja hacia el color amarillo favoreciendo el aumento de la luminosidad del sistema. 

Este fenómeno también fue observado por Baeza et al., (2014) en la estabilidad de 

antocianinas y color en jugos de frutos rojos, especialmente en el jugo de arándano. 

 

Figura 28. Cambio total de color de la emulsión preparada por el método de ultrasonido y por 
el método de alta presión almacenadas durante 60 días a una temperatura de 25 ºC. Las barras 
representan la desviación estándar (n=3). 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La concentración de la fase dispersa, HLB  y concentración de surfactante tuvieron un 

efecto significativo en la disminución del tamaño de partícula e índice de polidispersión. No 

existió diferencia en el tamaño de partícula e índice de polidispersión a los 3 tiempos de 

emulsificación ultrasónica evaluados. La mejor formulación, de acuerdo con el tamaño de 

partícula e IPd, se constituyó de una concentración de fase dispersa del 20%, empleando un 

surfactante con HLB de 16.7 con una concentración del 6%. 

 

El método de emulsificación influyó en las características físico-químicas y actividad 

antioxidante de la emulsión final. Ambos métodos permitieron la obtención de tamaños de 

partícula  y potencial zeta sin diferencias estadísticamente significativas (p< 0.01). El método 

de alta presión proporciona un sistema con menor polidispersión resultando una emulsión con 

mayor estabilidad física. La emulsión obtenida por el método de ultrasonido presenta una 

mejor conservación de los compuestos antioxidantes, resultando una emulsión con mayor 

estabilidad química y antioxidante.  

 

Los compuestos antioxidantes del jugo de zarzamora empleado como fase continua en 

una emulsión del tipo O/W confieren protección a los compuestos carotenoides de una fase 

oleosa dispersa emulsificada por ultrasonido y por homogeneización de alta presión bajo 

condiciones de almacenamiento a 25 ºC en un periodo de 60 días, disminuyendo su velocidad 

de degradación frente a reacciones de oxidación. 
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Tp IPd Pz ΔE *L *a *b pH CT AT PT PR IC50 DPPH

Tp 1.0000
IPd -0.9357 1.0000
Pz 0.3643 -0.0123 1.0000
ΔE -0.4048 0.0562 -0.9990 1.0000
*L -0.6586 0.3507 -0.9407 0.9547 1.0000
*a 0.3528 0.0000 0.9999 -0.9984 -0.9365 1.0000
*b -0.1438 -0.2145 -0.9740 0.9631 0.8394 -0.9767 1.0000
pH 0.3338 -0.6449 -0.7563 0.7268 0.4895 -0.7643 0.8848 1.0000
CT 0.0069 -0.3592 -0.9288 0.9116 0.7480 -0.9333 0.9886 0.9449 1.0000
AT 0.6940 -0.3954 0.9233 -0.9393 -0.9988 0.9185 -0.8123 -0.4470 -0.7152 1.0000
PT 0.9305 -0.7414 0.6802 -0.7117 -0.8885 0.6711 -0.4964 -0.0348 -0.3600 0.9096 1.0000
PR -0.6494 0.3394 -0.9447 0.9582 0.9999 -0.9406 0.8459 0.5000 0.7559 -0.9982 -0.8829 1.0000

IC50 DPPH -0.9893 0.9772 -0.2243 0.2668 0.5415 -0.2123 -0.0023 -0.4680 -0.1529 -0.5814 -0.8669 0.5313 1.0000

Tp IPd Pz ΔE *L *a *b pH CT AT PT PR IC50 DPPH

Tp 1.0000
IPd -0.6432 1.0000
Pz 0.8289 -0.1048 1.0000
ΔE 0.9434 -0.3528 0.9675 1.0000
*L 0.9289 -0.3140 0.9771 0.9992 1.0000
*a -0.9128 0.2743 -0.9851 -0.9966 -0.9991 1.0000
*b 0.9912 -0.5365 0.8955 0.9789 0.9697 -0.9587 1.0000
pH 0.5654 0.2678 0.9301 0.8070 0.8306 -0.8530 0.6694 1.0000
CT 0.6432 -1.0000 0.1048 0.3528 0.3140 -0.2743 0.5365 -0.2678 1.0000
AT -0.9378 0.3373 -0.9716 -0.9999 -0.9997 0.9978 -0.9754 -0.8167 -0.3373 1.0000
PT 0.9304 -0.8792 0.5660 0.7560 0.7284 -0.6994 0.8738 0.2236 0.8792 -0.7451 1.0000
PR -0.8053 0.0640 -0.9992 -0.9564 -0.9676 0.9772 -0.8765 -0.9443 -0.0640 0.9611 -0.5318 1.0000

IC50 DPPH 0.9755 -0.7960 0.6854 0.8472 0.8246 -0.8004 0.9379 0.3699 0.7960 -0.8383 0.9883 -0.6550 1.0000

Tabla de correlaciones entre las propiedades fisico-químicas y actividad antioxidante de la emulsión por alta presión al día 8 de almacenamiento a 25 ºC.

Tp= Tamaño de partícula; IPd= Índice de polidispersión; Pz= Potencial zeta; ΔE= Cambio total de color; *L= parámetro luminosidad; *a= parámetro de color *a; *b= parámetro de color *b; pH= Potencial de Hidrógeno; 

CT= Carotenos totales; AT=Antocianinas totales; PT= Polifenoles totales; PR= Poder reductor; IC50 DPPH = Concentración media de inhibición del radical DPPH.   

Tabla de correlaciones entre las propiedades fisico-químicas y actividad antioxidante de la emulsión por ultrasonido al día 8 de almacenamiento a 25 ºC.

Tp= Tamaño de partícula; IPd= Índice de polidispersión; Pz= Potencial zeta; ΔE= Cambio total de color; *L= parámetro luminosidad; *a= parámetro de color *a; *b= parámetro de color *b; pH= Potencial de Hidrógeno; 
CT= Carotenos totales; AT=Antocianinas totales; PT= Polifenoles totales; PR= Poder reductor; IC50 DPPH = Concentración media de inhibición del radical DPPH.   
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Tp IPd Pz ΔE *L *a *b pH CT AT PT PR IC50 DPPH

Tp 1.0000
IPd -0.9290 1.0000
Pz 0.3774 -0.1076 1.0000
ΔE -0.3823 0.1987 -0.9585 1.0000
*L -0.5228 0.4106 -0.8714 0.9660 1.0000
*a 0.3484 -0.1478 0.9711 -0.9980 -0.9476 1.0000
*b -0.1666 -0.1400 -0.9654 0.8780 0.7299 -0.9060 1.0000
pH 0.2096 -0.3766 -0.7957 0.8222 0.6900 -0.8435 0.8478 1.0000
CT 0.0265 -0.3857 -0.7728 0.5815 0.3647 -0.6303 0.8994 0.6693 1.0000
AT 0.5653 -0.4445 0.8761 -0.9620 -0.9985 0.9434 -0.7302 -0.6611 -0.3712 1.0000
PT 0.9017 -0.7588 0.7260 -0.7440 -0.8262 0.7194 -0.5386 -0.2339 -0.2660 0.8556 1.0000
PR 0.0985 -0.2385 0.3725 -0.6194 -0.7263 0.5831 -0.2302 -0.5554 0.1912 0.6949 0.3476 1.0000

IC50 DPPH -0.7459 0.8200 -0.4291 0.6091 0.7929 -0.5581 0.1826 0.1575 -0.2301 -0.8010 -0.8143 -0.7306 1.0000

Tp IPd Pz ΔE *L *a *b pH CT AT PT PR IC50 DPPH

Tp 1.0000
IPd 0.5993 1.0000
Pz 0.1802 -0.0030 1.0000
ΔE 0.7010 0.2082 0.8078 1.0000
*L 0.7122 0.2417 0.8058 0.9994 1.0000
*a -0.6350 -0.1994 -0.8651 -0.9941 -0.9941 1.0000
*b 0.7561 0.1581 0.7139 0.9857 0.9822 -0.9630 1.0000
pH 0.2605 0.3424 0.9272 0.7414 0.7527 -0.8049 0.6179 1.0000
CT -0.4815 -0.9901 0.0254 -0.1119 -0.1466 0.1145 -0.0463 -0.3384 1.0000
AT -0.6214 -0.1470 -0.8630 -0.9943 -0.9923 0.9984 -0.9690 -0.7814 0.0595 1.0000
PT -0.1773 -0.8123 0.5156 0.3984 0.3672 -0.4096 0.4272 0.1578 0.8541 -0.4575 1.0000
PR -0.9939 -0.6205 -0.2779 -0.7587 -0.7709 0.7023 -0.7973 -0.3654 0.5069 0.6863 0.1574 1.0000

IC50 DPPH -0.1303 -0.7285 0.6424 0.5000 0.4717 -0.5208 0.5082 0.3094 0.7694 -0.5633 0.9878 0.0946 1.0000

Tabla de correlaciones entre las propiedades fisico-químicas y actividad antioxidante de la emulsión por alta presión al día 20 de almacenamiento a 25 ºC.

Tp= Tamaño de partícula; IPd= Índice de polidispersión; Pz= Potencial zeta; ΔE= Cambio total de color; *L= parámetro luminosidad; *a= parámetro de color *a; *b= parámetro de color *b; pH= Potencial de Hidrógeno; 

CT= Carotenos totales; AT=Antocianinas totales; PT= Polifenoles totales; PR= Poder reductor; IC50 DPPH = Concentración media de inhibición del radical DPPH.   

Tabla de correlaciones entre las propiedades fisico-químicas y actividad antioxidante de la emulsión por ultrasonido al día 20 de almacenamiento a 25 ºC.

Tp= Tamaño de partícula; IPd= Índice de polidispersión; Pz= Potencial zeta; ΔE= Cambio total de color; *L= parámetro luminosidad; *a= parámetro de color *a; *b= parámetro de color *b; pH= Potencial de Hidrógeno; 
CT= Carotenos totales; AT=Antocianinas totales; PT= Polifenoles totales; PR= Poder reductor; IC50 DPPH = Concentración media de inhibición del radical DPPH.   



 

 
1
3
5
 

A
P

É
N

D
IC

E
 C

 
                 

Tp IPd Pz ΔE *L *a *b pH CT AT PT PR IC50 DPPH

Tp 1.0000
IPd -0.4656 1.0000
Pz 0.4379 0.4732 1.0000
ΔE -0.4428 -0.4206 -0.9819 1.0000
*L -0.5347 -0.3119 -0.9434 0.9848 1.0000
*a 0.4213 0.4433 0.9873 -0.9991 -0.9765 1.0000
*b -0.3020 -0.5663 -0.9825 0.9427 0.8733 -0.9556 1.0000
pH -0.1686 -0.7419 -0.8988 0.8989 0.8613 -0.9030 0.8883 1.0000
CT 0.2582 0.5577 0.5484 -0.5767 -0.6173 0.5633 -0.4692 -0.7883 1.0000
AT 0.5275 0.3855 0.9487 -0.9782 -0.9907 0.9707 -0.8798 -0.9041 0.7061 1.0000
PT 0.6987 -0.7738 0.1410 -0.1651 -0.2239 0.1526 -0.0666 0.2774 -0.4474 0.1284 1.0000
PR 0.1835 0.0860 0.4983 -0.6518 -0.7207 0.6298 -0.4069 -0.5278 0.3972 0.6632 0.1602 1.0000

IC50 DPPH -0.5435 0.8271 0.0626 0.0558 0.1750 -0.0273 -0.1840 -0.3316 0.3233 -0.0702 -0.8439 -0.4708 1.0000

Tp IPd Pz ΔE *L *a *b pH CT AT PT PR IC50 DPPH

Tp 1.0000
IPd 0.4112 1.0000
Pz 0.0333 0.1039 1.0000
ΔE 0.7477 0.0371 0.5336 1.0000
*L 0.7552 0.0787 0.5533 0.9989 1.0000
*a -0.6943 -0.0188 -0.5623 -0.9949 -0.9932 1.0000
*b 0.7937 -0.0069 0.4520 0.9885 0.9847 -0.9704 1.0000
pH 0.4107 0.0828 0.5196 0.7982 0.7977 -0.8510 0.7088 1.0000
CT -0.4634 0.0896 0.3328 -0.4532 -0.4309 0.4788 -0.4429 -0.6248 1.0000
AT -0.6805 0.0116 -0.5866 -0.9953 -0.9934 0.9979 -0.9749 -0.8253 0.4339 1.0000
PT -0.2449 -0.6774 0.5497 0.2467 0.2317 -0.2451 0.2702 -0.0064 0.4161 -0.3021 1.0000
PR -0.8880 -0.6139 -0.2899 -0.6396 -0.6644 0.5776 -0.6725 -0.2475 0.0331 0.5786 0.1327 1.0000

IC50 DPPH -0.2648 -0.4946 0.6903 0.2219 0.2181 -0.2216 0.2263 -0.0121 0.5702 -0.2792 0.9690 0.0492 1.0000

Tabla de correlaciones entre las propiedades fisico-químicas y actividad antioxidante de la emulsión por alta presión al día 60 de almacenamiento a 25 ºC.

Tp= Tamaño de partícula; IPd= Índice de polidispersión; Pz= Potencial zeta; ΔE= Cambio total de color; *L= parámetro luminosidad; *a= parámetro de color *a; *b= parámetro de color *b; pH= Potencial de Hidrógeno; 

CT= Carotenos totales; AT=Antocianinas totales; PT= Polifenoles totales; PR= Poder reductor; IC50 DPPH = Concentración media de inhibición del radical DPPH.   

Tabla de correlaciones entre las propiedades fisico-químicas y actividad antioxidante de la emulsión por ultrasonido al día 60 de almacenamiento a 25 ºC.

Tp= Tamaño de partícula; IPd= Índice de polidispersión; Pz= Potencial zeta; ΔE= Cambio total de color; *L= parámetro luminosidad; *a= parámetro de color *a; *b= parámetro de color *b; pH= Potencial de Hidrógeno; 
CT= Carotenos totales; AT=Antocianinas totales; PT= Polifenoles totales; PR= Poder reductor; IC50 DPPH = Concentración media de inhibición del radical DPPH.   


