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RESUMEN 

En los últimos años el estilo de vida acelerado y sedentario de grandes segmentos de 

la población ha provocado un aumento en las enfermedades crónico degenerativas 

como: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Cáncer, arterioesclerosis y obesidad 

entre otras; aunado a esto también existe una creciente demanda en el mercado por 

productos ricos en vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes que provengan de 

fuentes naturales que preserven dicha actividad. (Alonso et al., 1999). El zapote negro 

(Diospyros digyna Jacq.) es considerado como un fruto exótico mexicano, fuente de 

compuestos fenólicos antioxidantes. Su consumo es in natura aunque podría ser 

transformado para consumo posterior. La microencapsulación mediante secado por 

aspersión es uno de los métodos más usados a nivel industrial para la preservación 

de algunos alimentos frente a factores externos como lo son la luz, la humedad, el 

calor, pH, oxígeno entre otros. El objetivo de este trabajo fue microencapsular jugo de 

zapote negro mediante secado por aspersión empleando almidones de arroz 

modificados por extrusión térmica y evaluarlas en los días 3, 6, 9, 15 y 30durante su 

incorporación en un yogur natural. Los resultados obtenidos en las microcápsulas, 

para los tratamientos de almidón fosfatado, en ausencia de luz, mostraron valores 

máximos de 693+27.85 y mínimos de 401+27.85 mg EAG/100g (B.S), las 

microcápsulas de almidón succinatado evidenciaron valores máximos de 565+27.85 y 

mínimos de 242+27.85 mg EAG/100g (B.S), los valores más bajos obtenidos fueron 

para el almidón control, 485+27.85y 230+27.85 respectivamente de mg EAG/100g 

(B.S). Las microcápsulas obtenidas de almidón de arroz fosfatado mostraron una 

mayor protección a los compuestos fenólicos y conservan una actividad antioxidante 

superior a la reportada en la literatura. 

Palabras clave: zapote negro, polifenoles, almidones modificados, yogur, capacidad 

antioxidante. 
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ABSTRACT 

During the last years, the rapid and on the other hand the sedentary life style of certain 

sectors of the population have developed an increase in the chronic degenerative 

diseases such as: arteryal hypertension; mellitus diabetes; cancer, arteriosclerosis and 

obesity among others. In addition, there has been so far an increasing demand in the 

market for products rich in vitamins, fiber and antioxidant compounds coming from 

natural resources that keep such activity (Alonso et al., 1999). The “Black sapote” 

(Diospyros digyna Jacq.) is considered an exotic Mexican fruit, source and in rich in 

phenolic antioxidant compounds. Its consume is in natura, although it might be 

transformed for later consume. The microencapsulation through a spray drying system 

is one of the most used methods industrially in order to preserve some food avoiding 

external factors as the light, humidity, heat, pH, oxygen, etc. The main goal of this 

investigation was to microencapsulate the juice of the black sapote through spray 

drying, using rice starch modified by thermal extrusion and later on evaluate them on 

the days 3rd, 6th, 9th, 15th and 30th during its integration into a natural yoghurt. The 

results in the microcapsules, for the phosphate starch treatments, in absence of 

lightning, showed a maximum value of 693+27.85 and a minimum of 401+27.85 mg 

EAG/100g (B.S); the microcapsules of succinated starch revealed a maximum value of 

565+27.85 and a minimum of 242+27.85 mg EAG/100g (D.W); the lowest values 

obtained for the starch control, 485+27.85 and 230+27.85 respectively from mg 

EAG/100g (D.W). The microcapsules from the phosphate rice starch showed a higher 

protection to the phenolic compounds and keep an upper antioxidant activity different 

from the reported one in the literature. 

 

Key words: Black sapote, polyphenols, modified starch, yoghurt, antioxidant capacity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

México, es uno de los países a nivel mundial que presenta una gran diversidad de 

frutos exóticos debido a los diferentes climas que presenta. El zapote negro es un 

fruto considerado como exótico debido a que no es un fruto común en la dieta de la 

población, y por su sabor, consistencia y alto contenido de compuestos con actividad 

antioxidante, tiene un gran potencial de comercialización. La demanda de frutos 

exóticos en estado fresco o procesado es cada vez, más importante a nivel mundial, a 

medida que sus aromas, sabores, colores y propiedades funcionales son más 

conocidos. Existen alrededor de 11 especies de este fruto, dentro de las cuales la 

especie Diospyros digyna Jacq. presenta un mayor contenido de compuestos 

bioactivos con relación al resto de las especies. 

 En los últimos años existe una creciente demanda de productos naturales o 

procesados ricos en vitaminas, fibra, y compuestos antioxidantes, derivada del 

aumento en las enfermedades crónico degenerativas donde de acuerdo a Aguilar-

Salinas (2012) la obesidad presenta una incremento de 32.4 %, hipertensión arterial 

una prevalencia de 31.5 %, diabetes mellitus 9.2 %, y de acuerdo a la OMS el cáncer 

presenta una prevalencia de entre 7 a 40 %.  

De acuerdo a lo reportado por Kim et al., (2014) en los últimos años se ha 

observado que los compuestos fenólicos poseen una serie de efectos benéficos en el 

tratamiento de enfermedades crónicas como cáncer, daño neuronal, diabetes y 

afecciones cardiovasculares entre otras, lo cual se adjudica al efecto antioxidante que 

poseen. La gran mayoría de estos compuestos provienen de alimentos naturales que 

se adquieren mediante la ingesta diaria ya que en este aspecto es mejor consumirlos 
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in natura debido a que presentan un efecto más potente y tiene mayor eficacia que los 

compuestos que provienen de una fuente sintética.  

Por ello resulta preciso encontrar fuentes de antioxidantes que puedan ser 

consumidos de manera natural y que sean innovadores para el consumidor; con la 

garantía de preservar el efecto benéfico a la salud. Sin embargo, los compuestos 

fenólicos tienen la característica de tener un sabor amargo y astringente, además de 

ser inestables en condiciones intestinales, afectado su efecto antioxidante (Rinaldo et 

al., 2010). Debido a estas circunstancias es importante investigar la manera de 

conservar la actividad protectora de estos compuestos.  

Una forma viable es la microencapsulación de los compuestos fenólicos contenidos 

en el jugo de zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) para poder preservar dichos 

compuestos por un periodo más largo, ya que en México el zapote negro es una 

fuente de riqueza alimentaria natural. 

El secado por aspersión es uno de los métodos que más se utilizan en la industria 

alimentaria para la elaboración de microcápsulas, por lo que su aplicación en la 

microencapsulación de compuestos fenólicos provenientes del Zapote negro 

(Diospyros digyna Jacq.) podría representar un método de conservación de dichos 

compuestos. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1.1 Origen 

El árbol de zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) pertenece a la familia 

Ebenaceae, es originario de México y de Centro América Gómez et al., (2005), puede 

llegar a medir hasta 25 m, crece en zonas lluviosas, un régimen de precipitación típico 

del Sureste y Oriente de México, de preferencia en suelos de textura arcillosa y fértil, 

rica en materia orgánica. La temperatura ideal va de los 17-25 ºC. Puede crecer a 

nivel del mar hasta los 1,500 m.s.n.m. Los principales estados productores son: 

Puebla, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca 

(Sagarpa, 2014). 

2.2 El zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) 

El fruto del zapote negro es una baya en forma de globo de ocho a diez 

centímetros de diámetro. Tiene cáscara verde, delgada, brillante, adherida a la pulpa 

(Gómez et al., 2005) (Figura 1). El periodo de maduración y recolección del fruto es 

en los meses de agosto a enero (Lozada, 2006). Cuando el fruto de zapote alcanza la 

madurez la pulpa es casi negra, de sabor agridulce; de aroma y consistencia suave, 

tiene semillas gruesas, aplanadas, negras y brillantes en su interior (Hernández et al., 

2011). 
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Figura 1.Fruto de zapote negro 

2.2.1 Producción en México 

En años anteriores de acuerdo a Moreno y Córdova (2006) se cosecharon 97 Ha 

de zapote negro con una superficie cosechada de 588 ton, y una ganancia de 842 mil 

pesos. Para el año 2012, de acuerdo a Sagarpa (2014), la superficie cosechada dio 

un total de 17,885 ton, lo que indica la importancia que cobra este fruto. En el Cuadro 

1 se presenta la producción nacional de zapote negro para 2012. 

 

Cuadro 1. Producción anual de zapote negro en 2012 

Superficie Sembrada (Ha)    2,325 

Superficie Cosechada (Ha)    2,005 

Producción (ton) 17,885.04 

Rendimiento (Ton/Ha)          8.92 

PMR ($/Ton)  3,650.35 

Valor producción (miles de pesos) 65,286.66 

Fuente: Sagarpa (2014)
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2.2.2 Consumo 

     El fruto del zapote se consume después de alcanzar su madurez puesto que 

en estado inmaduro presenta un sabor astringente poco agradable para el 

paladar. Una vez que el fruto madura, los cambios fisiológicos y bioquímicos que 

ocurren en él mejoran su sabor, dando lugar a una pulpa que se torna 

completamente suave con un color café-negro característico (Ledesma y 

Campbell, 2001).  

Existen pocos estudios sobre el fruto de zapote negro, sin embargo, la 

literatura señala que debido a su gran perecibilidad se consume generalmente 

en fresco, prefiriéndose en combinación con jugo de naranja por su sabor 

agradable al paladar. También se pueden encontrar productos como paletas 

heladas, nieves y postres (Reynoso et al., 2008). En el año 2007 alumnos de 

IPN crearon una cajeta de zapote negro envinada, que por su alto contenido de 

antioxidantes podría contribuir a evitar el envejecimiento celular.  

La pulpa del zapote negro es empleada como complemento alimenticio donde 

se destaca por su contenido de ácido ascórbico, de aproximadamente el doble 

del que se reporta para la naranja Lozada (2006), como se muestra en el Cuadro 

2, y algunas ocasiones suele ser usada como laxante por su alto contenido de 

fibra (Morton, 1987). 
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Cuadro 2.Composición nutrimental de zapote negro (g/100 g) 

Elemento g 

Humedad 79.46 – 83.1  

Proteína 0.62 – 0.69  

Carbohidratos 12.85 – 15.11  

Grasas 0.01  

Cenizas 0.37 – 0.6  

Calcio 0.0022  

Fósforo 0.0023  

Hierro 0.0036  

Caroteno 0.0019  

Riboflavina 0.0003  

Niacina 0.0020  

Ácido ascórbico 1.917  

Fibra cruda 0.92  

Fuente: Morton (1987). 
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2.3 Radicales libres 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que presentan un electrón 

desapareado o libre, situación que los vuelve muy reactivos ya que tienden a 

captar un electrón de moléculas estables con la finalidad de alcanzar su 

estabilidad atómica, una vez conseguido el apareamiento la molécula que cedió 

el electrón se convierte en un radical libre dando como resultado un ciclo que 

destruye las células del cuerpo (Avello y Suwalsky, 2006). 

El estrés oxidativo es un efecto que se produce al interior del cuerpo humano, en 

la sangre y tejidos, cuando la degradación de las moléculas aumenta dando 

como resultado especies reactivas de oxígeno que son capaces de aceptar 

electrones ocasionando pérdida de la homeostasis en los radicales libres 

(Alonso et al., 1999). 

Los radicales libres están implicados en la aparición de enfermedades por 

ocasionar daño oxidativo a proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos, es por eso que 

los antioxidantes, cuya función fundamental es prevenir estas enfermedades al 

neutralizar los radicales libres (Alonso et al., 1999). 

 

2.3.1 Mecanismo de acción de los compuestos fenólicos como 

antioxidantes  

Los antioxidantes pueden evitar o retrasar la oxidación al neutralizar radicales 

libres secuestrando al oxígeno, inactivando los peróxidos y otras especies 

reactivas de oxígeno (EROS), quelando iones metálicos, inactivando productos 

secundarios de oxidación e inhibiendo enzimas oxidativas, entre otros procesos 

(Shahidi y Zhong, 2007).  

A continuación se enlistan algunos de los efectos nocivos de los radicales 

libres. El cuerpo humano produce algunos antioxidantes endógenos o estos 
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pueden ser obtenidos a través de la dieta, la mayoría de los compuestos 

fenólicos tienen la capacidad de reaccionar con los radicales libres y ejercer su 

función antioxidante en el organismo (Pimentel et al., 2005). 

 Oxidación de LDL que aumenta el riesgo de presentar aterosclerosis   

 Aumento de la adhesión plaquetaria, riesgo de presentar trombosis y/o 

infarto  

 Daño a ADN presentando daño celular y/o neoplasia  

 Potencialización de inflamación y desequilibrio de la función inmune  

Los radicales libres son formados de manera natural en el metabolismo y 

también durante el ejercicio físico debido a la exposición de la piel a la luz solar. 

La sobre producción de los radicales libres también puede ocurrir en caso de 

tabaquismo, inflamaciones crónicas y contaminación ambiental. 

Los compuestos fenólicos y flavonoides son conocidos por inhibir la 

peroxidación lipídica y las lipoxigenasas in vitro y se ha demostrado la capacidad 

de secuestrar radicales como hidróxido, superóxido y peróxido, conocidos por su 

importancia prooxidante celular. Los ácidos elágico, gálico, metilgalato y tánico 

son usados como antioxidantes (Pimentel et al., 2005). 

2.4 Antioxidantes 

Un antioxidante se puede definir como una sustancia capaz de neutralizar la 

acción oxidante de los radicales libres de un sustrato, que puede ser un alimento 

y a nivel tisular estructuras como las proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN, la 

mayor parte de la capacidad antioxidante de frutas y vegetales es proporcionada 

por el contenido de vitamina E, vitamina C, carotenos y diferentes polifenoles 

(Halliwell et al., 1995;  Alonso et al., 1999). 
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Estas sustancias pueden estar como componentes naturales de los alimentos, 

añadidos intencionalmente o formados durante el procesamiento. El sistema 

antioxidante de defensa está constituido por compuestos de naturaleza no 

enzimática (Shahidi and Wanasundara  2002; Castañeda et al., 2008).  

La contribución de cada compuesto en particular depende no solo de su 

concentración y calidad antioxidante, sino que también depende de la interacción 

que pueda tener con otros componentes, los antioxidantes naturales pueden 

incluir: Tocoferoles, vitaminas C y E, Selenio, polifenoles, carotenoides, beta-

carotenos, albúmina, flavonoides (Avello and Suwalsky 2006; Castañeda et al., 

2008). 

El poder antioxidante de algunos compuestos ha sido clasificado de menor a 

mayor grado de acuerdo a Neira y Yuri (2004): vitamina C, β-caroteno, vitamina 

E, frutas y verduras. 

Sacchetti (2005) reportó que la capacidad antioxidante está en función de la 

cantidad y tipos de fitoquímicos presentes en los tejidos y su contribución 

individual varía ampliamente. De acuerdo a lo descrito por Yahia et al., (2011) 

encontraron en el zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) compuestos bioactivos 

como: polifenoles, carotenoides y tocoferoles; 247.8 mg GAE/100g de 

compuestos fenólicos, y también ácido sinápico, miricetina, ácido ferúlico y 

catequina. 

El contenido total de carotenoides fue 399.4 g de β-caroteno/100g y una 

concentración de tocoferoles de 672.0 mg/100 g. Estos compuestos le confieren 

propiedades antioxidantes con atributos benéficos para la salud, ya que 

disminuyen el impacto de los radicales libres a las células del cuerpo (Assis et 

al., 2009). 
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El zapote negro contiene un gran número de compuestos con actividad 

antioxidante por lo que su consumo puede ayudar a disminuir la peroxidación 

lipídica evitando o inhibiendo el daño celular, el problema para la salud se 

produce cuando nuestro organismo tiene que soportar un exceso de radicales 

libres durante años, producidos mayormente por contaminantes externos, que 

provienen de la contaminación atmosférica, humo de cigarrillos y consumo de 

aceites hidrogenados (Finkel and Holbrook, 2000). 

Existen evidencias epidemiológicas que sustentan el papel patogénico de los 

radicales libres en procesos biológicos (Maxwell, 1995). La relación entre la 

presencia de algunas enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras, se 

podría establecer entre la elevación de los marcadores de daño oxidativo y la 

disminución de los niveles plasmáticos de antioxidantes, los cuales pueden ser 

modificados al aumentar la ingesta de estos compuestos (Meydani, 2001). Sin 

embargo, estos compuestos son rápidamente consumidos y necesitan ser 

sustituidos para mantener el balance.  

Existe controversia acerca del mecanismo de acción de los antioxidantes, 

puesto que se ha encontrado que se absorben en pequeña cantidad y que 

durante este proceso de absorción sufren transformaciones estructurales por 

diversas rutas metabólicas que pueden afectar su acción (Mercado et al., 2013).  

En este sentido la capacidad antioxidante celular está dada por mecanismos a 

través de los cuales la célula anula o inhibe la generación de radicales libres, 

mecanismos que son adecuados a la corta vida de los radicales libres y 

comprenden moléculas pequeñas, endógenas y exógenas con capacidad 

antioxidante. En la actualidad existen diversos métodos para evaluar la 

capacidad antioxidante, los cuales se basan en la capacidad para captar 
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radicales libres, acelerando la oxidación del sistema biológico (Mercado et al., 

2013). 

2.4.1 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son estructuras químicas que se encuentran 

ampliamente distribuidos como constituyentes de frutas, verduras, semillas, 

flores, bebidas e incluso de algunos productos elaborados (Martínez-Álvarez et 

al., 2003). La estructura química de estos compuestos les confiere la capacidad 

para actuar como antioxidantes, estabilizando a los radicales libres, su propiedad 

antioxidante está directamente relacionada con la posición del grupo hidroxilo y 

el grado de hidroxilación de los anillos aromáticos (Álvarez-Parrilla et al., 2012). 

 

Hay consenso sobre la importancia de las frutas y verduras por los 

micronutrientes y componentes no nutritivos de su composición en la prevención 

de enfermedades crónicas. Los flavonoides y otros compuestos fenólicos que se 

encuentran en los alimentos se consideran potenciales antioxidantes y cada vez 

es mayor el interés por conocer la actividad biológica de estos compuestos 

polifenólicos y el papel que desarrollan los flavonoides en la dieta para 

comprender sus efectos benéficos en la salud humana (Martínez-Álvarez et al., 

2003). 

En los alimentos, los compuestos polifenólicos habitualmente se encuentran 

conjugados con azúcares como glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa, 

en el Cuadro 3 se muestra una clasificación de los compuestos fenólicos en 

alimentos. Químicamente pueden ser definidos como sustancias que poseen un 

anillo aromático contenido en uno o más grupos hidroxilo. 
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Cuadro 3.Clasificación de los compuestos fenólicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez-Álvarez et al. (2003) 
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2.4.2 Beneficios a la Salud  

 

En la actualidad numerosos estudios muestran que los compuestos fenólicos 

presentes en los alimentos poseen diversos efectos: antiinflamatorios, anti-

hepatotóxico, antiviral, antialérgico, antitrombótico, antioxidante y 

anticarcinogénicos de origen ectodérmico (piel, mama, epitelio bucal, tracto 

urogenital y pulmones) (Pimentel et al., 2005; Yahia et al., 2011). De acuerdo a 

Álvarez-Parrilla et al., (2012), desde hace algunos años los compuestos 

fenólicos han tomado gran importancia no solo por su actividad antioxidante, 

también se les atribuye actividad biológica con un beneficio para la salud como 

los efectos vasodilatadores.  

 

 La actividad anticarcinogénica de los compuestos fenólicos ha sido 

relacionada con la inhibición de cáncer de colón, esófago, pulmón, hígado, 

mama y piel. Los compuestos fenólicos que poseen este potencial son: 

resveratrol, quercetina, ácido caféico y flavonoles. Estudios realizados con 

resveratrol revelaron que este compuesto actúa como antioxidante y 

antimutagénico, funciona como mediador de los efectos antiinflamatorios e 

inhibe la función de la ciclogenasa y de la hidroperoxidasa. También los 

flavonoides mostraron ser eficientes anticancerígenos dado que protegen las 

células contra las nitrosaminas (Pimentel et al., 2005). 

 

Los compuestos fenólicos al ser ingeridos de manera regular mediante la 

alimentación diaria pueden ser auxiliares en la prevención de enfermedades del 

sistema cardiovascular. Estudios epidemiológicos han demostrado una relación 

inversa entre el consumo flavonoides y la incidencia de enfermedades cardíacas. 

Es por ello que estos compuestos se consideran muy importantes para el 
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sistema circulatorio porque regulan la permeabilidad capilar, impidiendo la salida 

de proteínas y células sanguíneas, permitiendo el flujo constante de oxígeno, 

dióxido de carbono y nutrimentos esenciales.  

 

Otro aspecto importante es que los flavonoides actúan relajando los músculos 

del sistema cardiovascular, lo que contribuye a disminuir la presión arterial y a 

mejorar la circulación en general. Además, actividades antioxidantes como la 

prevención de la oxidación de las placas de ateromas que bloquean el torrente 

sanguíneo y evitan la formación de coágulos y daños a las arterias evitando la 

trombosis (Martínez-Álvarez et al., 2003). La asociación positiva entre la ingesta 

de algunos compuestos fenólicos como las catequinas y la reducción de la 

enfermedad coronaria y diabetes, resultado de la obesidad, podría ser explicada 

por la estimulación del metabolismo lipídico hepático por este flavonoide.  
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2.5 Arroz (Oryza sativa L.) 

     El Arroz (Oryza sativa L.) es una planta herbácea de la familia de las 

Gramíneas muy famosa por sus semillas. El grano de arroz constituye el 

segundo alimento más utilizado del mundo después del trigo, aunque el primero 

en Asia. Las semillas o granos de arroz, que son en realidad cariópsides con un 

contenido muy elevado de almidón en el endospermo (grano blanco), rodeado 

por una cubierta dura de color marrón claro que es el salvado de arroz y 

exteriormente protegida por una cubierta más clara papirácea. 

El almidón de arroz tiene los gránulos más pequeños de los almidones 

comerciales (2-9 µm) (Reyes et al., 1965), y forma un gel suave, por lo que es un 

mimético de la grasa deseable en una amplia gama de productos alimenticios. 

Además, el almidón de arroz no contiene gluten y por lo tanto no provoca 

respuestas alérgicas en los seres humanos (Bao et al., 2004; Manaois, 2009). 

2.5.1 Producción 

El arroz es uno de los cereales que más de la mitad de la población mundial 

consume, por ello es considerado como un alimento básico. En México la 

producción de arroz en el año 2008 fue de 224,000 ton, de acuerdo con 

SAGARPA (2014), y Veracruz es el primer estado productor con un 22.79 % de 

la producción anual. El consumo de arroz con cáscara en México se ubicó en el 

lugar 30° a nivel internacional y sin cáscara en el lugar 36°, el consumo de arroz 

blanco en México fue de solo 6.8 kg anuales por habitante (Deloya, 2008). 
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2.6 Almidón 

El almidón es un polisacárido de origen vegetal que se almacena en las 

raíces, tubérculos y semillas de las plantas de donde proviene la mayor fuente 

energética de las plantas. Se encuentra en el endospermo de todos los granos, 

en los cereales como: maíz, trigo o arroz, en los cuales se ha reportado un 

contenido de 30 al 80 %. En leguminosas como fríjol, haba y chícharo está 

presente entre 25 al 50 %, en tubérculos como papa y yuca alcanza valores de 

60 a 90 %, y en algunas frutas (plátano y mango) en estado inmaduro hasta el 

70 % (Bello-Pérez et al., 1998). 

El almidón está constituido por dos tipos de moléculas (α-glucanos) que son 

amilosa y amilopectina; sus gránulos están conformados por capas externas de 

amilopectina y capas internas de amilosa (Meneses et al., 2007). Las moléculas 

de amilosa suponen aproximadamente la cuarta parte del almidón. La amilosa es 

una cadena lineal compuesta por miles de unidades de glucosa con uniones 

entre el carbono 1 y el carbono 4 de las unidades de glucosa, su peso molecular 

es aproximadamente de 1X105 a 1X106 g/mol (Yoo and Jane, 2002) y por lo 

tanto, constituida por uniones glicosídicas α-1.4 (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Biopolímeros que conforman al almidón 

a) Amilosa con enlaces α (1-4) y b) amilopectina con enlaces α (1-6) 

Fuente: Bretón et al., (2009). 
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El almidón es materia prima para la fabricación de numerosos productos, 

como dextrosa, alcohol, sorbitol, glucósidos metílicos, etílicos y ácido láctico, 

debido a sus diferentes usos es útil en la industria alimentaría al cambiar las 

propiedades organolépticas de algunos alimentos, así como propiedades 

gelificantes y espesantes, estas propiedades son proporcionadas mediante las 

interacciones que presenta con los demás componentes que se encuentran 

presentes; estás interacciones depende de la procedencia del almidón, y la 

relación con respecto a los diferentes constituyentes del medio en donde se 

encuentra (Barrera et al., 2004).  

2.6.1 Almidón nativo 

Los almidones nativos están constituidos por grupos hidroxilo libres en los 

carbonos 2, 3 y 6 de la molécula de glucosa, lo que ocasiona que sean 

moléculas reactivas, lo que les confiere la propiedad de ser modificados por 

diferentes tipos de tratamientos químicos para así poder realizar cambios en sus 

propiedades químicas (Bao et al., 2004).  

     Estos almidones presentan ciertas limitaciones en la industria alimentaria 

puesto que pierden su integridad durante el procesamiento (Light, 1990), a su 

vez también presentan baja tolerancia de procesamiento, produciendo texturas 

indeseables (Zilli, 2005).  

2.6.2 Amilosa 

     La amilosa es un polímero lineal constituido por residuos de D-glucosa unidos 

entre sí mediante enlaces α 1-4, presenta una forma lineal, formada por 250 a 

300 unidades de glucosa que constituye del 25-30 % del almidón como se 

muestra en la Figura 3 (Boyer y Shannon, 2003). 
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Figura 3. Estructura de la amilosa 

Fuente: Peña et al., (2004). 

2.6.3 Amilopectina. Suponen tres cuartas partes de los polímeros en un 

gránulo de almidón, es una molécula que se caracteriza por poseer diferentes 

ramificaciones que están formadas por uniones α-1,4 con ramificaciones α-1,6 

cada 15-30 unidades de glucosa (Yoo and Jane, 2002) como se muestra en la 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Estructura de la amilopectina 

Fuente: Badui (2006) 
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2.6.4 Gelatinización. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, 

debido a su gran estabilidad; sin embargo, cuando se calienta da paso a la 

absorción de agua en las zonas amorfas. A medida que se incrementa la 

temperatura se retiene más agua y el gránulo empieza a hincharse y a aumentar 

de volumen, sin que se presente un aumento importante en la viscosidad (Badui, 

2006). 

Una vez alcanzada la temperatura de gelatinización representada por el 

hinchamiento granular y un incremento en la viscosidad (Lai and Kokni, 1991; 

Akalu et al.,1998) debido a que el gránulo llega a su volumen máximo y pierde 

su patrón de difracción de Rayos X así como la propiedad de birrefringencia.  

2.6.5 Retrogradación. Se define como la insolubilización y la precipitación 

espontánea delas moléculas de amilosa. Si una solución concentrada de amilosa 

se calienta y se enfría rápidamente se forma un gel rígido y reversible, no 

obstante, si las soluciones son diluidas se vuelven opacas y precipitan cuando 

se dejan reposar y enfriar lentamente (Badui, 2006). 

2.7 Almidones modificados 

Los primeros intentos de modificar las propiedades del almidón nativo es con la 

finalidad de mejorar su funcionalidad para aplicaciones industriales y de esa 

manera extender su utilidad por ello las modificaciones estuvieron dirigidas en 

realizar un cambio en el almidón que le permitiera ser calentado a 

concentraciones de sólidos más elevadas con relación a los almidones sin 

modificar.  

Esta modificación es llamada conversión o hidrólisis de almidón e involucra el 

tratamiento del gránulo de almidón con medios químicos y/o físicos para romper 

o fragmentar algunos o todos los gránulos de almidón, formando estructuras más 
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débiles y disminuyendo por un lado su capacidad de hinchamiento cuando son 

calentadas en agua y por otro, disminuyendo el tamaño de las moléculas. Como 

resultado, la viscosidad de la solución producida cuando el almidón es calentado 

en agua se reduce, permitiendo que el almidón convertido o hidrolizado se 

disperse a mayores concentraciones de sólidos que el almidón sin modificar 

(Wuzburg, 1986). 

     En la actualidad la modificación de almidones recibe una gran importancia 

debido a su utilidad en diferentes productos alimenticios. Los almidones de 

diferentes fuentes vegetales, tales como trigo, maíz, arroz y papa han sido objeto 

de estudio en relación a sus propiedades estructurales y fisicoquímicas (Takeda 

and Priess, 1993). El almidón nativo es considerado como estabilizante, 

texturizante y regulador en sistemas alimenticios, aunque propiedades como 

baja resistencia al corte, resistencia térmica, degradación térmica y alta 

tendencia a la retrogradación limitan su uso en algunas aplicaciones en 

alimentos (Hermansson and Svermark, 1996). 

     Los almidones nativos requieren ser modificados para desarrollar 

propiedades funcionales deseables, tales como solubilidad, textura, adhesión, 

dispersión y tolerancia al calor (Kim et al., 1999). 

     Estás modificaciones se logran usualmente mediante derivatización, estás 

pueden ser por: entrecruzamiento, esterificación, esterificación, descomposición 

del almidón (hidrólisis ácida o enzimática y oxidación), ligaciones cruzadas, uso 

de calor o humedad, y tratamiento físico del almidón, se refiere a estos 

almidones también como almidones nativos a los que se ha realizado alguna 

clase de tratamiento para desarrollar nuevas propiedades funcionales deseables, 

tales como viscosidad, textura, solubilidad, tolerancia al calor (Kim et al., 2014).  
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2.7.1 Almidones fosfatados 

Los almidones fosfatados están diseñados para superar las deficiencias 

mostradas por los almidones nativos, la fosfatación puede llevarse a cabo a 

través de la esterificación de los grupos hidroxilos con agentes fosforilantes, 

como el tripolifosfato de sodio (TPS), el meta fosfato de sodio y el oxicloruro de 

fósforo (Kim et al., 1999; Sotiny et al., 2000). En la Figura 5 se muestra la 

representación de un almidón fosfatado con TPS.  

De acuerdo a la FDA, el fósforo residual en el almidón para uso alimenticio 

está regulado en base al agente fosfatante empleado, para el almidón 

modificado por TPS el límite en el grado de sustitución (GS) está establecido en 

0.04 (Kim et al., 1999).  

 

Figura 5.Reacción química durante la fosfatación del almidón. 

El reactivo de tripolifosfato de sodio es un anhídrido parcial del ácido 

ortofosfórico y es utilizado para formar ortofosfatos de almidón monoéster con un 

GS de 0.02. Puede usarse a temperaturas moderadas (100 a 120 ºC) en la 

fosfatación del almidón. El almidón fosfatado por esterificación ha sido preparado 

para alcanzar niveles de fosfatación mayores del 2 % por la vía de los métodos 

convencionales. Sin embargo, la fosfatación mediante el método de extrusión 

termoplástica, normalmente produce almidones fosfatados a un nivel menor de 

fósforo que van del 0.1 al 0.4 % (Kim et al., 1999). 

Almidón Almidón
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2.7.2 Almidones succinatados 

Los ésteres de almidón succinatado son preparados comercialmente por la 

reacción  básica  de anhídridos de alquenil succínico con el almidón granular en 

suspensión acuosa. La sustitución puede ocurrir en las posiciones 2, 3, y 6 de 

los carbonos de la unidad de glucosa. El anhídrido más utilizado para esta 

modificación es el octenilsuccinato anhidro (OSA). La reacción del almidón con 

1-octenil succinato se muestra en la Figura 6. 

Los almidones OSA son efectivos emulsificadores por tener grupos 

bifuncionales tanto hidrofóbicos como hidrofílicos (Tesch et al., 2002). A 

diferencia de los surfactantes comunes, los almidones alquenil succinatados 

forman películas fuertes en la interface aceite/agua, proporcionando a la 

emulsión resistencia a la reaglomeración. 

 

Figura 6.Reacción química durante la succinatación del almidón. 

 

La derivatización del almidón con un grupo iónico como el succinato y bajos 

grados de sustitución (GS) convierte al almidón en un polielectrolito e incrementa 

su solubilidad. La FDA establece hasta el 3 % de anhídrido succínico para 

modificaciones con aplicaciones alimentarias y grados de sustitución cerca de 

Almidón

Almidón
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0.02. La modificación de almidones con n-OSA (n-anhídrido octenil succínico) 

fue patentada por (Caldwell and Wurzburg, 1953) 

Las soluciones acuosas de los almidones alquenil succinatos y en particular 

para los almidones OSA, han sido usadas para estabilizar concentrados de 

sabor en bebidas, aceite en aderezos, para encapsular sabores, aromas y 

vitaminas en formulaciones mediante secado por aspersión (Shogren et al., 

2000). Almidones hidrolizados y octenilsuccinatados de almidón ceroso de maíz 

se encuentran de manera comercial entre los que destacan: HiCap, Capsul, 

Nlok, Emcap y Cleargum (Bhosale and Singhal, 2007) 

2.8 Microencapsulación 

     La encapsulación o microencapsulación se define como un proceso mediante 

el cual un material o una mezcla de materiales son recubiertos con una capa 

delgada dentro de otro sistema, el material que es recubierto generalmente es 

líquido, sin embargo  puede ser una partícula sólida o gas y se refiere a ellos 

como material de base, activo, relleno o fase interna. El material que conforma la 

capa es llamado material de pared, membrana, cubierta o capa de pared 

(Zuidam and Nedovic, 2010). 

En su forma más simple, una microcápsula es una pequeña esfera con una 

pared uniforme alrededor. El material en el interior de la  microcápsula se conoce 

como  núcleo, de fase interna, o  relleno, mientras que la pared se llama a veces 

la cáscara, la capa, la pared  el material, o de la membrana. Prácticamente, el 

núcleo puede ser un cristalino el material, una partícula adsorbente dentada, una 

emulsión, una suspensión de sólidos, o una suspensión de microcápsulas más 

pequeñas (Gharsallaoui et al., 2007). 
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El producto resultante de la microencapsulación ha recibido diferentes 

denominaciones en base a su morfología y estructura interna, existiendo como 

factor común el tamaño micrométrico como se muestra en la Figura 7. 

Se forman partículas de geometría esférica, con aspecto de esferillas huecas 

con un diámetro que puede estar entre los 20 µm y hasta los 200 µm. 

(Hernández et al., 2010), donde las partículas se diferencian en su morfología y 

estructura interna. Si bien todas presentan como característica común el tamaño 

éste debe ser inferior a 1 mm. Cuando el producto resultante presenta un 

tamaño menor a 1µm recibe el nombre de “nanopartículas” (Corado y 

Hernández, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Diferentes tipos de estructuras de microcápsulas 

Fuente: (López-Gines, 2008) 
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Dependiendo del método de microencapsulación que se emplee se obtendrán 

microcápsulas con una u otra forma.  

Ventajas de la microencapsulación: 

 Proteger el material encapsulado (luz, humedad, calor). 

 Prolongar la estabilidad y vida de anaquel de los productos. 

 Evitar malos sabores provenientes del material de pared. 

 Liberar el material encapsulado de manera gradual. 

 Pasar de un líquido a un sólido de fácil manejo. 

En la actualidad, existe un mercado limitado para el número de agentes 

encapsulantes, debido a que no alcanza a cubrir las diferentes propiedades de 

los materiales encapsulados, sobretodo se busca que sean seguro para el 

consumidor, fácil de manipular, y que protejan la base microencapsulada contra 

los efectos de factores externos como el oxígeno, agua, luz, entre otros agentes 

que puedan causar deterioro en el producto.  

En México casi toda la infraestructura de microencapsulación se basa en la 

técnica de secado por aspersión, esto se debe a la versatilidad de estos equipos 

que son ampliamente utilizados en la elaboración de bebidas en polvo, 

producción de maltodextrinas, leche en polvo, entre otros. Tradicionalmente los 

tres principales agentes encapsulantes utilizados en combinación con la técnica 

de secado por aspersión han sido la goma arábiga (Acacia senegal), almidones 

modificados y maltodextrinas (Rendon-Galindo et al., 2010). 

De acuerdo a Lupo-Pasin et al., (2012) se han descrito diferentes aplicaciones 

de microencapsulación empleando como principio activo: vitaminas, minerales, 

ácidos grasos, microorganismos probióticos, proteínas, aminoácidos, polifenoles, 

fibras y enzimas, todo esto con el fin de proteger los compuestos bioactivos para 

evitar la degradación química causada por factores como la oxidación o la 
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hidrólisis para poder preservar sus propiedades funcionales, el Cuadro 4 

muestra algunos métodos de microencapsulación. 

Cuadro 4. Métodos de microencapsulación 

Fuente: Lopretti et al., (2007) 

2.9 Técnicas de microencapsulación 

2.9.1 Secado por aspersión 

     El secado por aspersión es una operación unitaria por el cual un producto 

líquido se atomiza en una corriente de gas caliente al instante para obtener un 

polvo, el gas utilizado generalmente es aire y algunas pocas ocasiones un gas 

inerte como nitrógeno. La alimentación líquida inicial del pulverizador puede ser 

una solución, una emulsión o una suspensión, este tipo de secado puede 

producir un polvo muy fino o partículas de gran tamaño (2-3 mm) dependiendo 

de la alimentación de partida, condición de los materiales y de funcionamiento.  

Al disminuir el contenido de agua y actividad de agua, durante el secado por 

aspersión se garantiza una estabilidad microbiológica de los productos, evitando 

el riesgo de degradaciones químicas y/o biológicas, así como reduce los costos 

de almacenamiento y transporte para finalmente obtener un producto con 

Procesos 

 físicos  

•  Secado por 
aspersión 

•  Extrusión 
•  Recubrimiento 

Procesos  

químicos  

•  Coacervación 
simple  

•  Coacervación 
compleja 

•  Atrapamiento en 
liposomas  

Procesos  

físico-químicos  

•  Polimerización 
interfacial  

•  Inclusión molecular  
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propiedades específicas como la solubilidad instantánea por ejemplo 

(Gharsallaoui et al., 2007). 

2.10 Materiales de Pared 

     Dentro de algunos materiales de uso común para recubrimiento 

biocompatible y de calidad alimentaria están presentes los carbohidratos almidón 

(amilosa, amilopectina, maltodextrina, quitosano), celulosas 

(carboximetilcelulosa, metil y etil celulosa), gomas (goma acacia, agar, alginato 

de sodio, carragenina), lípidos (aceites, grasas, cera) y proteínas (gluten, 

caseinatos, gelatina, albuminas, péptidos) (Desai and Jin-Park, 2005) como se 

muestra en el Cuadro 5. 

La elección del material de pared para encapsulación es importante debido a 

la eficiencia de encapsulación y estabilidad de la micropartícula; el criterio de 

selección se basa en las propiedades físico-químicas como: peso molecular, 

punto de ebullición, solubilidad, viscosidad, difusividad, cristalinidad, capacidad 

de formación de películas, propiedades emulsificantes y costo, en este punto la 

goma arábiga crece de manera natural en el medio oriente y África, por ellos su 

costo es muy elevado, la industria ha tratado de sustituir este material por uno 

que sea de bajo costo, y aquí los productos derivados del almidón han sido 

sugeridos para estas aplicaciones (Murúa-Pagola et al., 2009). 
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Cuadro 5. Tipo de materiales encapsulantes usados en la industria  

Fuente: Flores-Belmont y Jímenez-Munguia (2013) 

2.11 Fibra alimentaria 

2.11.1 Definición 

 

El Codex Alimentarius en el año 2005, definió la fibra dietética como los polímero 

de carbohidratos con un grado de polimerización mayor o igual a 3, que no son 

digeridos y/o absorbidos en el intestino delgado (Olagnero et al., 2007). 

2.11.2 Clasificación 

Muchos han optado por definirla de acuerdo a sus fuentes; es decir de 

acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Una de las clasificaciones es en 

base a la solubilidad que presentan (Stark and Madar, 1994). En la Figura 8 se 

presenta la composición química de las fibras alimentarias.  
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2.11.3 Fibras solubles 

Aproximadamente un tercio de las fibras alimentarias totales ingeridas en una 

dieta normal son solubles. Estas tienden a formar geles en contacto con el agua, 

aumentando la viscosidad de los alimentos parcialmente digeridos en el 

estómago. De acuerdo a Pimentel et al., (2005) son: 

 Pectinas (o sustancias pécticas): Son usadas como espesantes, 

emulsificantes y en la elaboración de geles. 

 Hemicelulosas: Polisacáridos complejos asociados a la lignina. Entre 

las hemicelulosas más importante se encuentran: xilosa, manosa o 

galactosa ácidos glucurónico y galactarurónico de la avena y la 

cebada. 
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Figura 8.Composición química de las fibras alimentarías 

Fuente: Escudero y Gonzáles (2006). 

2.11.4 Fibra insoluble 

Las fibras insolubles permanecen prácticamente intactas a través de todo el 

tracto gastrointestinal y tienen efecto laxante (Martínez-Álvarez et al., 2003). 

Dentro de este grupo se encuentran la lignina y algunos tipos de celulosas. 
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2.11.5 Mecanismo de acción de las fibras 

La respuesta fisiológica de las fibras dependerá del tipo que predomine en el 

alimento consumido. La fibra soluble tiende a incrementar hasta siete veces su 

volumen en el estómago e influenciar la liberación de insulina produciendo una 

sensación de saciedad. La fibra insoluble no posee una capacidad de formar 

geles por lo tanto no retrasa el vaciamiento gástrico ni tiene los efectos 

metabólicos producidos por las fibras solubles, no actúan sobre la absorción de 

la glucosa ni influenciando el transporte y la absorción de los ácidos biliares y del 

colesterol. 

2.11.6 Recomendaciones nutricionales 

Diferentes organizaciones internacionales han elaborado recomendaciones 

nutricionales para fibra alimentaría. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda una ingestión diaria de 27 a 40 g de fibra dietética mientras que la 

Food and Drugs Administration (FDA) propone a individuos adultos un consumo 

de 25 g de fibra por día cada 2000kcal/día (Olagnero et al., 2007). 

2.11.7 Efectos benéficos a la salud 

De acuerdo a Mataix-Verdú y Gassull (2009) la fibra tiene diferentes aplicaciones 

terapéuticas en alteraciones del aparato digestivo. Los beneficios son observado 

en diferentes situaciones como: 

 

 Diabetes Mellitus. Las fibras ejercen un efecto hipoglucémico por el 

retraso del vaciamiento gástrico y reduciendo la absorción de glucosa 

(Mataix-Verdú y Gassull, 2009).  

 Enfermedad Cardiovascular. Reducen el colesterol sanguíneo por 

alteración en su absorción (Pimentel et al., 2005). 

 Obesidad. Las fibras incrementa la sensación de saciedad. 
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2.12 Yogur 

El yogur es un producto lácteo fermentado que resulta del crecimiento de las 

bacterias lácticas Lactobacillus y Streptococcus en leche. De esta fermentación 

resulta un líquido suave y viscoso o un gel suave y delicado, de textura firme, 

uniforme, con la mínima sinéresis y con sabor característico.  

Existen tres tipos de yogur: firme, batido y líquido, aunque se pueden 

mencionar algunos otros como congelado y deshidratado. Cada uno de ellos en 

forma naturales o adicionados con sabores o con frutas. En México, el yogur se 

define de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 185, como un producto lácteo 

fermentado, el cual es obtenido a partir de la fermentación de la leche mediante 

la acción de microorganismos específicos cuyo resultado es la reducción del pH, 

adicionado o no de aditivos para alimentos e ingredientes opcionales (NOM-185-

SSA-2002)  

2.13 Análisis sensorial  

Una de las pruebas más utilizadas para la evaluación sensorial del yogur es la 

aplicación de una escala hedónica, debido a que es la prueba usada más 

comúnmente para medir el nivel de agrado de la muestra. Esta escala incluye 

una serie de puntos mediante los cuales el panelista expresa un grado de gusto 

o disgusto por una muestra. Pueden usarse escalas de varios tamaños, aunque 

la más común es la de nueve puntos, que incluye rangos desde “me gusta 

extremadamente” hasta “me disgusta extremadamente” (Poste et al., 1991). 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Los antioxidantes naturales tienen un gran interés de estudio por su 

capacidad de proteger al cuerpo humano del daño provocado por los radicales 

libres, en la actualidad hay un especial interés por contrarrestar los efectos 

perjudiciales del estrés oxidativo a través del uso de compuestos naturales, 

capaces de minimizar el daño a las células.  

     Por ello es de suma importancia la innovación en productos alimenticios 

naturales que tengan la capacidad de detener el daño celular, sobre todo 

aquellos que han estado en la dieta del mexicano por siglos pero que por alguna 

razón han dejado de serlo, para reincorporarlos a la dieta habitual.  

    Los compuestos bioactivos presentes en el zapote negro ya han sido 

estudiados en diversas investigaciones, destacándose los compuestos fenólicos 

y su potencial como antioxidantes, sin embargo para el máximo 

aprovechamiento de las propiedades funcionales de este fruto es necesario el 

desarrollo de nuevos productos que den pauta a un mayor consumo de éste, 

contribuyendo de esta manera a brindar efectos positivos en la salud de quienes 

lo consuman y a su vez al mejoramiento económico de las personas que lo 

producen. 

     La microencapsulación es una tecnología que permite proporcionar una 

pared de protección a sustancias bioactivas como los polifenoles, frente a 

factores externos que pueden ocasionar degradación y/o inestabilidad en algún 

producto, y a su vez puede mejorar la vida de anaquel, el sabor y la efectividad 
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del consumo, permitiendo así la posibilidad de incorporarlos en algunos 

alimentos para una contribución benéfica en la salud del ser humano. 

Por tanto es necesario desarrollar productos alimenticios que puedan ofrecer 

beneficios a la salud del ser humano y que estén al alcance de todos, el yogur es 

uno de los derivados lácteos de mayor consumo entre la población ya que 

además de tener efectos benéficos a la salud es bastante aceptado y tiene un 

excelente aporte nutrimental, por ello es un buen vehículo para proporcionar un 

efecto antioxidante de liberación gradual al ser humano y así ayudar a 

contrarrestar el efecto de los radicales libres ante el estilo de vida sedentario y 

ajetreado que la población vive en su día a día.  
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4 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 Objetivo General 

Microencapsular jugo de zapote negro mediante secado por aspersión 

empleando almidones modificados de arroz, por fosfatación y succinatación, y 

evaluar su comportamiento en un yogur natural. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar las propiedades físico-químicas y actividad antioxidante del jugo 

de zapote negro. 

 Modificar almidón nativo de arroz mediante fosfatación y succinatación 

por el método de extrusión. 

 Microencapsular compuestos bioactivos del jugo del zapote negro, 

mediante secado por aspersión empleando almidones modificados. 

 Evaluar el comportamiento de las microcápsulas durante su 

almacenamiento bajo condiciones controladas. 

 Adicionar las microcápsulas a un yogur y evaluar su comportamiento. 

 

4.3 Hipótesis 

La microencapsulación de los compuestos bioactivos de jugo de zapote 

negro mediante secado por aspersión empleando almidones de arroz 

modificados mediante fosfatación y succinatación por el método de extrusión, 

permite la estabilidad de los compuestos bioactivos durante su almacenamiento 

para su incorporación a un yogur natural. 
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5 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Metodología general 

El presente trabajo se realizó en cuatro etapas, las cuales se muestran en el 

siguiente esquema. 
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5.2 Materias primas 

Las muestras de zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) se obtuvieron en el 

municipio de Jalcomulco, estado de Veracruz, en el mes de enero del año 2014, 

transportándolos al laboratorio de alimentos del Instituto de Ciencias Básicas, las 

muestras se almacenaron a -20 °C para su posterior utilización. 

El almidón nativo se obtuvo a partir de arroz marca verde valle, obtenido en 

un centro comercial también se utilizó almidón comercial Capsul como control. 

Para la elaboración del yogur se utilizó leche pasteurizada, leche en polvo 

marca comercial, bacterias lácticas Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

bulgaricus de la marca Alcatraz®.adquiridos en una distribuidora de materias 

primas. 

5.3 Caracterización del zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) 

5.3.1 Color 

Se midió el color de la pulpa, fruto, jugo y microcápsulas empleando un 

espectrofotómetro para sólidos HunterLab, registrando los siguientes 

parámetros:  

L* Luminosidad. Presenta una escala de 0 a 100, donde describe el 0 como 

color negro y 100 al color blanco. 

C*Cromaticidad. Parámetro que describe la pureza del color observado, se 

calcula mediante la siguiente Ecuación 1 (McGuire, 1992): 
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            �∗  = �
∗!
+ �

∗! !/!                             (Ecuación 1) 

h°. Ángulo de matiz, describe el tono, corresponde a un ángulo inferior a 360°, 

donde 0, 90, 180 y 270° corresponden a los colores rojo-púrpura, amarillo, verde 

y azul respectivamente. Se calculó mediante la siguiente Ecuación:  

                                   hº= tan‐1 (b*/a*)                          (Ecuación 2) 

5.3.2 pH 

Se determinó de acuerdo a AOAC (1999), para la realización del extracto se 

homogenizaron 3 g de fruto en 30 mL de agua destilada y se filtró, se midió el pH 

directamente del sobrenadante con un potenciómetro (OAKTON, 510, Vernon 

hills, USA) el cual se calibró previamente con soluciones amortiguadoras pH 4 y 

7.  

5.3.3 Humedad 

El contenido de humedad se determinó de acuerdo al método 925.09 de la 

AOAC (1999). Para preparar el extracto se pesó 1 g de la pulpa y/o 

microcápsulas fueron colocadas en charolas de aluminio, las cuales se 

mantuvieron a peso constante en una estufa de secado convencional a 100+5 

°C durante 48 h. Se realizaron 3 repeticiones y se reportó el promedio, la 

cuantificación se realizó mediante la Ecuación 3. 

 

% ℎ������ =
!"#$ !"#$%&' !!"#$%!!"#$ !"#$%&' !"#$

        !"#$ !"!"#$% !!"#$%
− � 100           (Ecuación 3) 
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5.3.4 Sólidos solubles totales 

Se determinaron empleando un refractómetro digital (ATAGO, PR-32, Tokyo, 

Japan) previamente calibrado con agua destilada, los resultados obtenidos se 

expresaron en °Brix.  

5.3.5 Polifenoles Totales 

La determinación de los polifenoles totales se realizó por el método descrito 

por Singleton and Rossi (1965). Los resultados se expresaron en equivalentes 

de ácido gálico (mg EAG/g-1 de materia seca) para el cual se realizó una curva 

de calibración estándar de ácido gálico (0.02 a 0.12 mg mL-1). 

Para realizar el extracto, se pesó 1 g de fruto y/o microcápsulas y se 

homogenizó en dilución 1:10 de acetona al 50 %, centrifugados durante  20 min 

a 4000 rpm a temperatura de 4 ºC.  

En el caso de las microcápsulas, se colocan en un vial 400 µL de 

sobrenadante anterior, se agregó 1 mL de agua destilada y 200 µL de reactivo 

Folin-Ciocalteu para reaccionar durante un tiempo de 5 a 8 min y se agrega 1mL 

de agua destilada. Posteriormente se adicionan 2 mL de Na2CO3 al 7 % y 1.4 mL 

de agua destilada, agitando los viales y permaneciendo a temperatura ambiente 

durante 1 h. Una vez transcurrido el tiempo se leyó la absorbancia a 750nm en 

un espectrofotómetro UV/Vis Jenway 6305, empleando agua destilada como 

blanco. Lo anterior se realiza en ausencia de luz. (Apéndice 16). 

5.3.6 Captura del radical DPPH 

Se realizó de acuerdo al método propuesto por Brand-Williams et al., (1995), 

basado en la generación de radicales libres a partir de una solución metanólica. 

Para realizar el extracto, se pesó 1 g de fruto y/o microcápsulas y se 
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homogenizó en dilución 1:10 de metanol al 80 %, centrifugados durante 20 min a 

4000 rpm a temperatura de 4 ºC.  

Se tomaron 100 µL de sobrenadante deun extracto metanólico (1 ml de jugo 

en 9 ml de metanol al 80 %) y se agregan 2.9 mL de reactivo DPPH (2,2-difenil-

1-picrilhidracilo), se agitó manualmente y se mantuvo 30 min a temperatura 

ambiente, posteriormente se leyó a 517 nm. Para la cuantificación se utilizó una 

curva estándar de Trolox (ácido 6-hidroxi-2, 5, 7, 8-tetrametilcroman-2-

carboxílico) (0.13-0.79 µmol Eq Trolox mL-1) El resultado fue expresado como 

micromoles equivalentes de Trolox por cada g de fruto (µmol Eq Trolox g-1 bs) y 

para las microcápsulas como porcentaje de inhibición por cada g. 
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5.4 Fibra 

5.4.1 Determinación de fibra soluble e insoluble 

Se determinó por el método enzimático-gravimétrico de Prosky (AOAC, 1995), el 

cual permite determinar la fibra soluble e insoluble por separado. Método 991.43 

como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Aislamiento de un residuo de fibra alimentaria 
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5.4.2 Aislamiento del residuo de fibra alimentaría 

     Se pesaron 2 g de muestra en un matraz erlenmeyer de 500 mL, 

posteriormente se adicionaron 50 mL de tampón fosfato pH 6. Se adicionó 0.1 

mL de α-amilasa y se llevó a ebullición durante 30 min con agitación constante. 

Posteriormente se enfrió a temperatura ambiente y se adicionó NaOH 0.275 M 

para ajustar el pH a 7.5. 

     Se adicionaron5 mg de proteasa, se agitó y dejó reposar durante 30 min a 60 

ºC con agitación constante. Posteriormente se enfrió a temperatura ambiente y 

se adicionaron 10 mL de HCl 0.325 M, y se midió el pH, debiendo oscilar entre 4 

y 5. Se adicionó 0.1 mL de amiloglucosidasa, se agitó y dejó en incubación a 60 

ºC durante 30 min con agitación constante. 

5.4.3 Determinación de fibra insoluble (FI) 

En un crisol de vidrio de placa filtrante (porosidad nº 2), se colocó el líquido 

anterior y se adicionó agua destilada aplicando vacío para humedecer y 

redistribuir la capa de celite, fue filtrado y adicionado 0,5 g más de celite 

(incinerado previamente). Una vez efectuada la filtración se lavó el residuo con2 

porciones de 10 mL de agua destilada. El líquido filtrado y los lavados de agua 

se reservaron para la determinación de la fibra soluble. 

El residuo anterior se lavó nuevamente con 2 porciones de 10 mL de etanol al 

95-96 % y luego con 2 de 10 mL de acetona. Los crisoles se secaron en horno 

Felisaa 105 ºC durante toda la noche. Se enfriaron en desecador y se pesaron. 
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5.4.4 Determinación de fibra soluble (FS) 

Los líquidos filtrados se colocaron en un matraz erlenmeyer de 500 mL y a 

continuación se adicionó etanol (al 95-96 %) igual a 4 veces el volumen del 

filtrado y se dejó en reposo durante toda la noche. Los líquidos se filtraron en un 

crisol (porosidad nº 2), con 0,5 g de celite previamente pesado e incinerado. 

Antes de la filtración se redistribuyó la capa de celite con etanol al 78 %, 

aplicando vacío para secarla y homogeneizarla. 

     En los residuos de fibra insoluble y soluble se determinó el contenido total de 

proteína y cenizas. La proteína se determinó en un micro kjeldahl (AOAC, 1995), 

y las cenizas en una mufla de acuerdo a AOAC (1982) 
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5.4.5 Fibra cruda 

Está medición se realizó de acuerdo a lo descrito por (AOAC, 1982). Este 

método permite determinar el contenido de fibra en la muestra, después de ser 

digerida con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio y calcinado el 

residuo. La diferencia de pesos después de la calcinación nos indica la cantidad 

de fibra presente. El contenido de fibra cruda se determinó con la siguiente 

Ecuación: 

���������  ����� �����  % = ���[
�!�

�
]                                    (Ecuación 4) 

Dónde:  
A = Peso del crisol con el residuo seco (g) 
B = Peso del crisol con la ceniza (g) 
C = Peso de la muestra (g) 
 

5.5 Modificación de los almidones 

5.5.1 Obtención del almidón nativo 

Para la modificación de los almidones se partió de un almidón nativo de arroz 

el cual se obtuvo por el método de hidrólisis alcalina de acuerdo a Myers and 

Fox (1994) y Radosavljevic et al., (1998), con algunas modificaciones, donde se 

utilizó grano de arroz marca verde valle. Se colocó en un recipiente al cual se 

agregó hidróxido de sodio NaOH 0.1 N, de manera que el grano quedó 

totalmente cubierto por la solución y se dejó 24 h en reposo. 

Se lavó el arroz con agua hasta retirar totalmente los residuos de NaOH, 

posteriormente se realizó una molienda húmeda con hielo en un molino de 

piedras Fumasa, la suspensión de arroz molido obtenida fue tamizada, con la 

finalidad de obtener el almidón, en una serie de mallas de abertura de 420, 250, 
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177, 149, 74 y 62.5 µm, mientras se enjuagaba el residuo en la malla con una 

solución fría de bisulfito de sodio (NaHSO3) 0.1 N. 

El sedimento fue secado en recipientes de aluminio a 50+5 °C durante 24 h 

en un horno Felisa modelo ES-243, posteriormente se molió en un equipo Mini 

Pulvex modelo 100 y finalmente fue tamizado en malla de 250 µm.  

5.5.2 Hidrólisis ácida 

El almidón nativo de arroz fue hidrolizado de acuerdo a Murúa-Pagola et al., 

(2009). Se preparó una suspensión de almidón al 40 % de sólidos con una 

solución de ácido clorhídrico (HCl) a una concentración de 3.4 % con respecto a 

los sólidos de almidón. El principal objetivo de realizar la hidrólisis ácida en el 

almidón nativo fue reducir la viscosidad del almidón. Esto se logró utilizando una 

solución de (HCl).  

 La hidrólisis se llevó a cabo a una temperatura de 50±5 °C en baño María, 

manteniéndose en agitación constante durante 6 h. Posteriormente se ajustó el 

pH a 5.0 con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 10 % y la suspensión 

obtenida centrifugada a 6000 rpm durante 10 min, en centrifuga refrigerada 

HERLE Z513 K. El sedimento se recuperó y se lavó 2 veces con agua destilada 

para eliminar residuos de ácido. 

La pasta de almidón se secó a una temperatura de 50 ºC por 24 h en un 

horno Felisa, después el almidón fue molido en un equipo Mini Pulvex modelo 

100 y se tamizó en malla de 250 µm, para la posterior modificación química. 

Una vez obtenido el almidón nativo se procedió a la modificación empleando 2 

métodos: succinatación y fosfatación mediante la metodología descrita a 

continuación: 
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5.5.3 Fosfatación 

Se realizó de acuerdo a Murúa-Pagola et al., (2009), con algunas  

modificaciones. Se utilizaron 4 g de tripolifosfato de sodio/100 g de almidón b/s a 

25 % de humedad utilizando una balanza Ohaus modelo 200. Se almacenó en 

bolsas de polipropileno a 4 ºC durante 12 h para asegurar la homogenización de 

la humedad de la muestra. 

La fosfatación de almidón se realizó con un extrusor de tornillo simple 

construido y diseñado por CINVESTAV-Querétaro, con un alimentador localizado 

en la parte inicial y superior de la camisa, construido con un cono metálico con 

tornillo alimentador vertical de velocidad variable para permitir un flujo constante 

de material que se encuentra en la Figura 10. Las temperaturas del barril usadas 

fueron 50, 120 y 160±5 ºC en las zonas de alimentación, de transición y de alta 

presión respectivamente, teniendo una velocidad de tornillo de 80 rpm y de 

alimentación de 35 rpm, con una relación de compresión del tornillo de 2:1 y un 

dado con un diámetro de salida de 4.0 mm.  

Los productos modificados por extrusión se secaron a 50+5 °C durante 24 h 

en una estufa de circulación de aire forzado en un Horno Felisa modelo ES-243. 

Después se procedió a moler los almidones en un molino para café Mini Pulvex 

modelo 100, fueron tamizados en una malla de 0.149 mm para su uso posterior 

como agente encapsulante. 
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Figura 10.Extrusor de tornillo simple  

 

5.5.4 Succinatación 

Se realizó de acuerdo al método descrito por Calvo (2012), con algunas 

modificaciones. Se usó el almidón sometido previamente a una hidrólisis ácida y 

se ajustó a pH 8.0-8.5 con una solución de NaOH al 3 %. Se  adicionó 1 mL de 

anhídrido n-octenil succínico por cada 325 g de almidón b/s, se ajustó a pH 8 y 

por último se ajustó la humedad a 25 %. El almidón modificado fue extrudido en 

las mismas condiciones descritas para el almidón fosfatado y cribado en malla 

40.  

5.5.5 Caracterización del almidón de arroz 

5.5.6 Contenido de humedad 

El contenido de humedad se determinó del mismo modo que en el apartado 

5.3.3 
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5.5.7 Perfil de viscosidad 

Se realizó a los almidones nativos, hidrolizados y modificados mediante un 

equipo Rapid Visco Analyzer RVA (RVA-3, Newport Scientific NSW, Australia). 

Se colocaron 2.5 g (base seca) de muestra tamizada en malla 40, las muestras 

fueron colocadas en el recipiente de aluminio del equipo, adicionando la cantidad 

de agua destilada necesaria para alcanzar un peso total de 28 g.  

Automáticamente se inició una agitación rápida durante 10 s, para 

homogenizar la muestra, después se estabilizó la velocidad a 75 rpm iniciando el 

ciclo de calentamiento a 50 °C con agitación constante, se utilizó una rampa de 

tiempo-temperatura de 1 min, aumentando a una velocidad de 5.6 °C por min 

hasta 92 °C permaneciendo constante durante 5 min. Finalmente el enfriamiento 

se llevó a cabo a la misma velocidad de calentamiento hasta alcanzar una 

temperatura de 50 °C, la temperatura final se mantuvo constante durante 2 min. 

El tiempo total de la prueba fue de 23 min y se obtuvieron curvas de viscosidad 

(cP) vs tiempo (t). 

5.5.8 Índice de Solubilidad en Agua (ISA) e Índice de Absorción de Agua 

(IAA) 

La determinación de los IAA e ISA al almidón nativo y modificado fue 

realizada por triplicado, de acuerdo al método descrito por Anderson et al. 

(1969). Se colocaron 2.5 g (base seca) de almidón (M) en un tubo de centrífuga 

de 50 mL previamente tarado, disolviéndolos en 30 mL de agua destilada a 

temperatura ambiente (30 °C), se tapó y agitó vigorosamente 1 min y se sometió 

a baño maría a temperatura de 30+0.2 °C con agitación constante durante 30 

min. Inmediatamente las muestras fueron centrifugadas a 6000 rpm durante 10 

min en un equipo Hermle Labortechnik, modelo Z513K, Germany. 
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Se registró el peso del residuo sólido (Rcent) y el sobrenadante se vació en 

un crisol de aluminio a peso contante, el líquido decantado se secó en un horno 

Felisa a temperatura de 110 ºC. El sedimento del tubo se pesó y se registró el 

peso del residuo de evaporación (Revap) para emplearse en las siguientes 

Ecuaciones (determinación de IAA e ISA) respectivamente. 

 

   
 

                           IAA =  
 !"#$%

!!!"#$%
                          (Ecuación 5) 

 

                      ISA = !"#$%

!
×100                    (Ecuación 6) 

            
                                

Dónde: 
IAA: índice de absorción en agua (g de gel/g de muestra seca) 
ISA: índice de solubilidad en agua (%) 
Rcent: peso del residuo de centrifugación. 
Revap: peso del residuo de evaporación. 
M: peso en base seca de la muestra. 

 

5.5.9 Caracterización morfológica de los gránulos (SEM) 

Se estudió la microestructura y tamaño de las partículas de los gránulos de 

almidón, nativo y modificados. Mediante el método de microscopía electrónica de 

barrido (SEM por sus siglas en inglés) de acuerdo con la metodología descrita 

por Gunning et al., (1999), con algunas modificaciones. Se  utilizó un 

microscopio electrónico de barrido ESEM Phillips, modelo XL30, Holanda, en 

condiciones de bajo vacío (0.7 m Bar) con un voltaje de aceleración de 15-20 Kv, 

aproximadamente 50 µA de corriente, un detector GSE (Gaseus Secundary 

Electron) y un spotsize del láser de 3.8-4.6.  
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Las muestras de los almidones nativos y modificados fueron fijadas en un  

porta muestras de aluminio con semicírculos de cinta adhesiva doble cara de 

grafito, expandidas por medio de aire comprimido, las muestras fueron bañadas 

con oro y observadas a diversos aumentos. 

5.5.10 Grado de sustitución (GS) en almidón fosfatado 

El porcentaje y contenido de fósforo se determinó de acuerdo al método 

descrito por Smith and Caruso (1964), con algunas modificaciones. Los 

siguientes reactivos fueron preparados: 20 mL de ácido nítrico (HNO3) al 29 %,  

20 mL de vanadato de amonio (NH4VO3) al 0.25 % y 10 mL de solución de 

molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24·4H2O] al 5 % y una solución estándar de 

fósforo con 0.1 mg de fósforo por mililitro.  

Para la curva de calibración se prepararon soluciones estándar de fósforo que 

contenían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 mg de fósforo en 25 mL de agua 

destilada, se colocaron en matraces volumétricos de 100 mL y se preparó un 

blanco con 25 mL de agua destilada. A cada matraz se agregaron los siguientes 

reactivos en el orden indicado, agitando después de cada adición: 10 mL de 

ácido nítrico (HNO3) al 29 %, 10 mL de vanadato de amonio (NH4VO3) al 0.25 % 

y 10 mL de molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24·4H2O] al 5 %. 

Las soluciones se diluyeron hasta aforar con agua destilada y se mezclaron 

vigorosamente, se dejó reposar durante 20 min hasta su lectura en el 

espectrofotómetro. Se colocó el blanco en una celda de cuarzo y se determinó la 

absorbancia de la solución a 460 nm en un espectrofotómetro UV-Visible 

Spectrometer Cintra 20 GBC, esta lectura se utilizó como referencia para fijar el 

valor de cero absorbancia y posteriormente se leyó el valor de la muestra.  
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Las muestras de almidón fosfatado por extrusión se lavaron con una solución 

de etanol al 65 % (v/v) y después con metanol anhidro para eliminar los fosfatos 

libres, posteriormente las muestras se secaron en un horno Felisa a 50 °C por 

24 h. Se colocaron 5 g de muestra molida y tamizada en malla 40 en un crisol de 

porcelana grande. Se agregaron 10 mL de acetato de zinc dihidratado 

[Zn(O2CCH3)2(H2O)2] al 10 % distribuyéndolo uniformemente en toda la muestra.  

El crisol se colocó en un plato caliente hasta que el líquido se evaporó 

totalmente, se calentó a fuego directo hasta carbonizar la muestra y se introdujo 

en una mufla Felisa a una temperatura de 550 °C durante 2 h. El crisol se enfrió 

hasta temperatura ambiente y el residuo se humedeció con 3 mL de ácido nítrico 

(HNO3) al 29 %. La muestra fue calentada en un plato caliente hasta evaporar el 

contenido líquido y se colocó en la mufla a 550 °C por 30 min.  

Después de alcanzar la temperatura ambiente, las paredes del crisol se 

lavaron con 10 mL de ácido nítrico al 29 % y se adicionaron 15 mL de agua. El 

crisol fue cubierto con un vidrio de reloj, la solución residual se calentó hasta 

comenzar a hervir y se mantuvo así durante 10 min. Se enfrió el crisol a 

temperatura ambiente y se filtró su contenido a través de papel Whatman N° 1 

en un matraz volumétrico de 100 mL. La transferencia del residuo se 

complementó adicionando 10 mL de agua al crisol en repetidas ocasiones, se 

aforó y se mezcló. Una alícuota de 25 mL (que no contenía más de 2.4 mg de 

fósforo) se pipeteó en un matraz volumétrico de 100 mL.  

Las Ecuaciones empleadas para determinar la concentración y el grado de 

sustitución de fósforo son las siguientes: 
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                   %Fosforo =
!"#

!""" !
×100                     (Ecuación 7) 

 

                       GS!ó!"#$# =
!"#$

!"##!!"#$
                        (Ecuación 8) 

Dónde: 

C: contenido de fósforo (mg/ 100 mL) obtenido de la curva de calibración. 
V: volumen de la dilución (es 100 mL si no se altera este volumen al diluir la muestra filtrada). 
F: factor de dilución.  
M: cantidad de muestra (g). 
GSFósforo: grado de sustitución de fósforo 
P: porcentaje de fósforo del almidón fosfatado. 
 

5.5.11 Grado de sustitución (GS) de almidón succinatado 

El grado de succinatación se determinó de acuerdo con el método de Whistler 

and Paschall (1967) Donde una muestra de almidón de 5 g (b/s) fueron disueltos 

en 50 mL de agua destilada y se adicionaron 25 mL de  una solución acuosa de 

NaOH 0.5 N a la mezcla de almidones y se dejó reposar durante 24 h.  

El exceso de álcali fue titulado con una solución estándar de ácido clorhídrico 

(HCl) 0.5 N, usando fenolftaleína como indicador. Las muestras de almidón 

nativo fueron usadas como blancos. El porcentaje de succinato y grado de 

sustitución fueron calculados mediante la siguientes Ecuaciones:  

             % Succinato =
(!!!)×!.!×!

!
×100                           (Ecuación 9) 

 

             GS =
!"#×!

!"###!(!"#×!)
                                                 (Ecuación 10) 
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Dónde: 

B: volumen gastado en la titulación del blanco (mL) almidón sin modificar. 
M: volumen gastado en la titulación de la muestra (mL) almidón modificado. 
N: normalidad del ácido. 
W: cantidad de muestra (g).  
GS=: grado de sustitución de succinato. 
S: porcentaje de succinato del almidón succinatado. 
162= peso molecular de las unidades de glucosa 
21,000= 100 x peso molecular del grupo octenil succinil 
209= peso molecular de grupo octenil succinil. 

 

5.6 Microencapsulación 

Se realizó de acuerdo al método descrito por Bertolini et al., (2001), con 

algunas modificaciones. Los almidones modificados se molieron y tamizaron 

para obtener un tamaño de partícula menor a 0.149 mm.  

Se prepararon emulsiones con 10 % de almidón y 90 % de jugo de zapote 

negro para los almidones fosfatados, succinatados y control CAPSUL. Las 

suspensiones de almidón fueron filtradas y posteriormente se agregó el jugo de 

zapote negro y se homogenizó a 13,500 rpm durante 5 min con un 

homogeneizador marca Ultra Turrax IKA T18. 

La encapsulación se realizó en un  secador por aspersión marca SD- Basic 

LabPlant (Hudders field UK) (Figura 11), usando temperaturas de entrada de 

100+5 °C para los almidones fosfatados, 90+5 °C para los almidones 

succinatados y 140+5 °C para el almidón Capsul, con temperaturas de salida de 

70+5 °C, 60+5 °C y 100+5 °C respectivamente, con un flujo de 3 mL/s 

empleando una boquilla de 0.5 mm. 
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Figura 11. Secador por aspersión 

 

5.6.1 Caracterización de las microcápsulas 

5.6.2 Evaluación de los compuestos polifenoles totales presentes en las 

microcápsulas 

Estas mediciones se realizaron de acuerdo a Rutz et al., (2013) con algunas 

modificaciones. Se determinó el contenido de polifenoles totales y evaluó la 

actividad antioxidante mediante los métodos descritos en los apartados 5.3.5 y 

5.3.6. 

5.6.3 Contenido de humedad 

Se realizó de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.3.3 
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5.6.4 Actividad de agua 

Para la determinación de la actividad de agua de las microcápsulas se empleó 

un equipo Aqua Lab CX- 2, USA. Las muestras fueron colocadas a 25 °C en 

contenedores propios del equipo y la medición se realizó por triplicado. 

5.6.5 Morfología y tamaño de partícula de las microcápsulas (SEM) 

Se estudió de la misma forma que para los almidones modificados descrito en 

el apartado 5.5.9. 

5.6.6 Rendimiento y eficiencia de microencapsulación 

Para calcular el rendimiento de las microcápsulas se utilizó la Ecuación 11 y 

para la determinación de la Eficiencia de microencapsulación la Ecuación 12.      

             % Rendimiento =
! !"#$%#á!"#$%" !"#$%&'() (!.!)

! !ó!"#$% !" !"#$%&ó! 
×100        (Ecuación 11) 

              ��� =
!"#$%&'"#&( !"!#$%&!!"#$%&'"#&( !"#$%&'(')*$! 

!"#$%&'"#&( !"#!$%&  
×100                (Ecuación 12)  
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5.7 Elaboración del yogur 

     Se realizó de acuerdo a lo descrito por Ruiz y Ramírez (2009), con algunas 

modificaciones. La formulación se realizó de la siguiente manera:  

F1= Leche pasteurizada + Leche en polvo+ azúcar + Cultivo Láctico (Control) 

F2= Leche pasteurizada + Leche en polvo + Cultivo Láctico + azúcar + 

microcápsulas 

Leche (comercial pasteurizada) se agregó leche en polvo y pasteurizada a 

80°C durante 30 min, posteriormente enfriada a 42 °C. Se inoculan cultivos 

lácticos en una proporción de 3 % v/v, manteniendo la temperatura constante. 

Se agregaron las microcápsulas de acuerdo a lo descrito por Yun-Kyunget al., 

(2013), en una proporción de 1.5 % p/v. El proceso se detiene cuando se llega a 

un pH de 4.2, se adicionó 1 % de Benzoato de sodio como conservador y se 

colocó en refrigeración para su uso posterior.  

6 Análisis estadístico 

Se utilizó un análisis unifactorial en un deseño completamente al azar donde 

la variable independiente fue el tipo de almidón (Fosfatado, succinatado y 

control). Empleando el siguiente diseño experimental �ı� = � +  Τı+  �ı� l. Donde 

las variables dependientes (�ı�) fueron: polifenoles totales y actividad 

antioxidante, (�) es la media general; (Τı) es la media de cada tatamiento para 

cada variable independiente; (�ı�) el erro aleatorio. Cada variable fue realizada 

por triplicado con cuatro repeticiones calculando el valor de la media y 

desviación estándar. Las hipóetesis planteada por cada variable independinete 

fue Ho: todas las medias de los tratamientos son iguales vs Ha: al menos una  

media es diferente. Para el  contraste de las hipótesis se usó el análisis de 

varianza (ANVA)  y en el caso de que se rechazará la hipótesis nula se aplicó la 
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prueba de comparación de Fisher para mayor detalles ver Gutiérrez y de la Vara 

(2008). Los análisis fueron procesados en el software Statistica 7.0 (Stat-Soft, 

2007). 

7 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

7.1 Caracterización del zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos en la caracterización 

físico-química del fruto.  

Cuadro 6. Parámetros físico-químicos 

 

Los resultados obtenidos en el parámetro L* (6.26+0.49) indican que existe 

una prevalencia de colores oscuros mostrando tendencia hacia el color negro 

ubicado en el valor 0, este valor no muestra diferencia a lo reportado por 

Color                                 L* 6.26+0.49((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!L*!2.52+0.14((((((( 
                                           hº 41.26+0.11(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!hº!53.9+1.19 

                                           C*!5.67+1.49((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((C*!2.29+0.56(

!

 pH                                           7.2+0.057((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7.0+0.05((                                                                            

Húmedad                              78.75+0.95((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((84.05+0.3(
!!!!!!!%!

!

Parámetro        Fruto                                    Jugo 
             

Sólidos solubles                  21.25+0.05                                    15.95+0.42 
    totales (ºBrix) !

!

Polifenoles Totales               1806+8.3((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2750+15.7(
!!!(mg!EAG/100g!B.S) !

          DPPH                            810+15.7(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1149+9.9(
(µM!ETrolox/100!g!B.S!)!

      Fibra               Soluble             9.88 

(g/100 g B.S) !!!!  Insoluble           23.29!
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Reynoso et al., (2008) quienes obtuvieron un valor de 6.35+0.17. En los 

parámetros C* y hº (5.67+1.49 y 41.26+0.11) los resultados indican un color 

intenso que va de tonalidades café a negro respectivamente, el color 

característico del fruto. 

El pH obtenido (7.2+0.05) es ligeramente mayor a lo reportado por Reynoso et 

al. (2008) quienes reportaron un pH de 6.66+0.10. La humedad en el fruto 

(78.75+0.57) también fue menor a la reportada por Reynoso et al., (2008) 

quienes reportaron un contenido de humedad de 86.7+0.08 %, aunque 

estadiferencia puede deberse al lugar de procedencia y el estado de madurez. 

Una alta humedad en los frutos esta relacionada con una vida de anaquel corta 

debido a los procesos bioquimicos que favorece esta.  

Los resultados en cuanto a los sólidos solubles totales (21.25+0.05) 

mostraron diferencias a lo reportado por Reynoso et al., (2008) quienes 

obtuvieron valores de 15.6+0.25 ºBrix, mostrando un fruto con una mayor 

cantidad de azúcares asociados con ácidos  orgánicos y lípidos. 

Los compuestos fenólicos para el jugo muestran valores superiores a los 

obtenidos para el fruto (1806+8.3 y 2750+15.7 mg EAG/100 g B.S), estos 

valores son mayores en comparación con lo establecido por Yahia et al., (2011), 

quienes reportan valores para el fruto de 1393+16.5 mg EAG/100 g (B.S). 

Arellano-Gómez et al. (2005) reportaron valores de 2890 mg EAG/100 g (B.S) en 

fruto almacenado a 25 °C, estas diferencias podrían deberse al estado de 

maduración del fruto y a la metodología utilizada.  

 

Los resultados obtenidos en la actividad antioxidante por DPPH (810+15.7) es 

mayor a lo que reporta Huchin et al., (2014) de 485.5+13.32 (µM ETrolox/100 g 
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B.S). La diferencia podría deberse al estado de madurez del fruto, a los 

tratamientos que se haya sido sometido así como a la metodología utilizada. 

El contenido de fibra presente en el fruto fue de 9.88 g de fibra soluble, 7.57 g 

de fibra cruda y 23.29 de fibra insoluble por cada 100 g de fruta B.S. Estos 

valores son más altos que lo reportado por Moo-Huchin et al., (2014), quienes 

reportaron valores de 10.17 g fibra soluble, 10.27 g fibra insoluble para el zapote 

negro. Esta diferencia podrían deberse al estado de madurez de los frutos 

estudiados.  

Existen otros frutos pertecientes a la familia ebanaceae que tiene un 

contenido de fibra favorable, sin embargo no tan elevado como el que presentó 

en este estudio el zapote negro, tal es el caso del zapote mamey quien de 

acuerdo a Moo-Huchin et al., (2014) tiene un contenido de fibra soluble de 

2.37+1.03, insoluble de 19.13+0.12. 

La importancia de los valores obtenidos recaé en que son pocos los frutos 

que contienen estas cantidades de fibras juntas, por lo que el consumo de este 

fruto podríafavorecer a personas que presenten problemas gastrointestinales o 

con niveles séricos altos como glucosa, colesterol o triglicéridos, ya que al 

aumentar el consumo de fibra se favorece tanto el tracto gastrointestinal como la 

disminución de niveles séricos a niveles normales. 

7.2 Extracción del almidón de arroz 

7.2.1 Rendimiento del proceso 

Los rendimientos del almidón extraído fueron entre 27 y 30 %. Ashogbon and 

Akintayo (2012) reportaron un 45.7 % en los diferentes cultivares de arroz de 

Nigeria. En nuestro caso, debido al tamaño pequeño del gránulo del almidón se 
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dificultó la sedimentación durante la extracción realizada, por tal razón sólo se 

logró aislar un porcentaje relativamente bajo en relación a la cantidad de granos 

utilizados. 

7.3 Caracterización Fisicoquímica de los almidones modificados 

7.3.1 Grado de sustitución (GS) en almidón fosfatado 

La fosfatación del almidón fue realizada a pH 5.0 usando el proceso de 

extrusión; el contenido de fósforo fue 0.38±0.05 % y un GS 0.02±0.00. (Landerito 

and Wang, 2005) obtuvieron almidones fosfatados de almidón de maíz ceroso 

mediante extrusión termoplástica usando una combinación de tripolifosfato y 

trimetafosfato con 1.63 % de contenido de fósforo.  

Chang and Lii (1992) reportaron valores máximos de GS de 0.04 en 

almidones de maíz y yuca empleando 4 % de TPS al 15 % de humedad y 200 °C 

de temperatura de extrusión lo cual concuerda con lo señalado en este trabajo.  

O´Brien et al., (2009) reportaron el contenido de fósforo en diferentes tipos de 

almidones modificados por el método convencional en un rango de entre 0.27-

0.43 y de 0.27 a 0.33 a pH 9 y 11 respectivamente.  

El conocimiento sobre los cambios estructurales en el gránulo de almidón 

causados por la modificación con reactivos químicos es de importancia para 

la comprensión de los cambios en las propiedades funcionales y para el 

desarrollo de almidones modificados con las propiedades deseadas. Algunos 

autores han reportado que los grupos fosfato sustituidos en la molécula de 

almidón a través de la esterificación son adicionados al grupo de amilosa del 

almidón. Otro factor que influye en el grado de entrecruzamiento es el tamaño 
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del gránulo ya que se ha reportado que los gránulos pequeños son derivados en 

mayor medida con relación a los de mayor tamaño (Singh et al., 2005).  

El contenido de fósforo y el grado de sustitución obtenido en este trabajo es 

apropiado de acuerdo a los requerimientos de la FDA para su utilización como 

aditivos en alimentos (para el almidón modificado por TPS el límite en el grado 

de sustitución (GS) está establecido en 3%). Por otro lado, las ventajas que 

ofrece el proceso de extrusión es la no generación de efluentes durante la 

modificación química y la utilización de menor cantidad de reactivos utilizados. 

7.3.2 Grado de sustitución (GS) en almidón succinatado 

La succinatación confiere carácter hidrofóbico e hidrofílico a la molécula del 

almidón (Bhosale and Singhal, 2007). El porcentaje de grupos octenil y los 

grados de sustitución de los almidones modificados de arroz fueron 2.90±0.01  y 

0.02±0.0 % respectivamente. Bhosale and Singhal (2007) reportaron un 

incremento lineal en el GS de almidones de maíz a medida que se incrementó la 

concentración de n-OSA (anhídrido n-octenil succínico). Estos autores 

encontraron un GS de 0.021 para el almidón de maíz ceroso resultados similares 

a los encontrados en este trabajo. 

Song et al., (2006) realizaron la succinatación de almidones de arroz y 

reportaron grados de sustitución de 0.018-0.046, en este estudio ellos 

mencionaron que la succinatación y la eficiencia de la modificación están en 

función de la concentración del almidón durante la reacción, el período de 

reacción, el pH, la temperatura y finalmente la concentración de reactivo 

utilizado.  
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7.3.3 Humedad 

El análisis estadístico mostró que existen diferencias entre los diferentes tipos 

de almidones (F= 14.09, p= 0.004), la importancia de esta medición reside en 

que si presentan una humedad mayor de 13 % no son buenos materiales de 

pared, ya que son propensos a descomponerse por crecimiento microbiano 

(NMX-F-382-1986).  

En el Cuadro 7 se presentan los valores obtenidos para el contenido de 

humedad del almidón de arroz nativo, hidrolizado, succinatado y fosfatado.  

En el almidón de arroz nativo se obtuvo 8.3+0.6 %, en la harina hidrolizada 

8.03+0.4 %, en las harinas extrudidas fosfatadas 7.36+0.3 % y para las 

succinatadas 8.26+0.3 %. En todos los casos las harinas presentaron una 

humedad menor al permitido por la NMX-F-382-1986, que indica un máximo 

permisible de humedad del 13 %. Los cereales se caracterizan por su bajo 

contenido de humedad, de alrededor de 9 a 12 %. Ashogbon and Akintayo 

(2012) reportaron un contenido de humedad más elevado para los almidones 

nativos procedentes de Nigeria señalando una humedad de 10.4 a 12.7 %, 

mientras que Li et al., (2006) reportaron una variación entre 10,4 a 12,7 % lo que 

podría atribuirse a las diferencias de cultivares estudiados (Chen et al., 2004).  
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Cuadro 7.Contenido de humedad 

 

 

 

 

 

 

Valores en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes 

Control: almidón Capsul 

7.3.4 Perfil de viscosidad de los almidones de arroz modificados 

     Las propiedades reológicas de un material reflejan su estructura; durante la 

gelatinización, los gránulos de almidón se hinchan hasta varias veces su 

volumen inicial. Esté hinchamiento es acompañado de lixiviación de los 

componentes granulares, amilosa predominantemente y la formación de una red 

tridimensional aumentando la viscosidad (Badui, 2006). 

Por lo general los almidones en estado nativo presentan una naturaleza 

hidrofílica, son poco solubles en agua fría y producen pastas de alta viscosidad 

al ser suspendidos en agua y calentados Murúa-Pagola et al., (2009). En la 

Figura 12 se muestran los parámetros obtenidos a partir del viscoamilograma en 

estado nativo del almidón de arroz, donde se observa que el almidón nativo 

presenta la mayor viscosidad, seguido del almidón hidrolizado conforme 

transcurre el tiempo en función del aumento y disminución de la temperatura, 

esto es debido a que estos almidones se encuentran en estado natural y muy 

poco modificados por el HCl.  

Tipo de almidón  Resultados 

obtenidos (%) 
Nativo 8.3 ab 

Hidrolizado 8  ab 

Fosfatado 7.36 a 

Succinatado 8.26 ab 

Control  9.7 c 



 
 

78 

Como se puede observar en la imagen el almidón nativo presenta la 

viscosidad más alta  ya que durante la gelatinización los gránulos de almidón se 

hinchan hasta varias veces su volúmen inicial, dando paso a la lixiviación de los 

componentes granulares (amilosa, amilopectina), estos cambios son 

responsables de las características reólogicas exhibidas por el almidón durante 

el calentamiento y enfriamiento, ya que el almidón tiene un comportamiento 

único con el cambio de Tº, agitación y concentración, es decir el aumento de la 

viscosidad durante el periodo de enfriamiento es un factor muy importante a 

considerar como un posible componente de un producto alimenticio. (Nurul et al., 

1999). 

En el caso de los almidones modificados empleados en este trabajo la 

viscosidad obtenida se encuentra por debajo de los 500 cP lo que pone de 

manifiesto que la modificación fue realizada de manera exitosa y como resultado 

de esto pueden ser sometidos a temperaturas altas y bajas sin tener 

repercusiones negativas en cuanto a la consistencia de la matriz en la que se 

empleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Viscoamilograma de los diferentes tipos de almidón modificados 
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Thirathumthavorn and Charoenrein (2006) realizaron la succinatación de 

almidones de tapioca y arroz, hidrolizados, y por el método convencional de 

succinatación. Estos autores encontraron que las viscosidades de los almidones 

succinatados fueron mayores a las viscosidades presentadas por el almidón 

nativo para ambos tipos de almidón. Lo cual demuestra una ventaja adicional 

para el proceso de extrusión después de haber realizado la succinatación por el 

método convencional.  

7.3.5 Índice de Solubilidad en Agua (ISA) e Índice de Absorción de  Agua 

(IAA) 

El análisis de varianza presento diferencias entre los difentes tipos de almidón 

utilizados (F= 920, p= 0.005) en cuanto a IAA e ISA las cuales son 

determinaciones donde se muestra el cambio en la estructura del gránulo de 

almidón en presencia de agua. En el Cuadro 8 se muestran los valores de IAA (g 

de gel/g de muestra seca) e ISA (%) para el almidón nativo de arroz y para los 

almidones modificados. Los valores obtenidos para el almidón de arroz nativo 

fueron para IAA 2.4 (g de gel/g de muestra seca) y de ISA 1.7 %; sin embargo, 

después de las modificaciones química y mecánica (extrusión) se incrementaron 

estos valores.  

El tratamiento térmico que reciben en el extrusor aumenta progresivamente 

los valores del ISA, lo que indica un aumento en la degradación del almidón en 

moléculas más pequeñas. Para el almidón succinatado (carácter hidrofílico e 

hidrofóbico) se obtuvieron valores de IAA 6.0 (g de gel/g de muestra seca)  y de 

ISA de 21.4 %. La introducción de grupos hidrofóbicos en almidones con bajos 

niveles de sustitución (0.01-0.1) le confiere propiedades hidrofóbicas al almidón 
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y disminución de la capacidad de dispersión en agua, lo que podría explicar el 

bajo valor en el ISA con respecto a las otras modificaciones.  

Cuadro 8.Índice de Absorción de Agua (IAA) e Índice de Solubilidad en Agua 
(ISA)  

Tipo de Almidón IAA  ISA 

Nativo 2.4 b 1.7 a 

Hidrolizado 3.12 c 2.75 b 

Fosfatado 6.05 e 21.41 d 

Succinatado 4.88 d 11.18 c 

Control  1.93a 88 e 

Valores en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.05, Fisher). 

Control Capsul. 

    Murúa-Pagola et al., (2009) encontraron valores de IAA de 2.22, 2.43, 5.25 

2.76, 3.10 y 3.62 (g de gel/g de muestra seca) y de ISA de 2.6, 3.6, 87.9, 56.2, 

86.8 y 52.8 % para almidones de maíz ceroso nativo, hidrolizado, fosfatado y 

succinatado respectivamente, con tratamientos y condiciones muy similares a las 

utilizadas en este trabajo.  

Finalmente, existe una fuerte relación entre el IAA y el ISA ya que se ha visto 

que ambos son el resultado de la pérdida estructural de la doble hélice. Se ha 

propuesto que la fuerza de enlace dentro de los gránulos de almidón afecta a su 

capacidad de absorción de agua, por lo tanto los gránulos con una estructura 

unida fuertemente muestran una baja capacidad de absorción y de solubilidad.  

De esta manera, con las modificaciones químicas que implican la introducción 

de ciertos grupos en los gránulos de almidón puede reducirse la fuerza de los 

enlaces ocasionando el incremento de la absorción y de la solubilidad en agua 

(Sitony and Ramadan, 2001). 
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7.3.6 Propiedades térmicas 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés) se ha 

utilizado ampliamente para estudiar el comportamiento térmico de gelatinización 

del almidón y la retrogradación. La endoterma de fusión DSC de almidón 

proporciona la entalpía, así como las temperaturas para la fusión de la estructura 

cristalina en el almidón, que refleja el grado y la perfección de la cristalinidad. La 

entalpía de gelatinización (ΔH) a menudo se relaciona positivamente con la 

cantidad de cristales (estructura helicoidal doble o simple) del almidón (Liu et al., 

1999). La temperatura de inicio (Ti) representa la temperatura de fusión de los 

cristales menos estables. 

 La temperatura de pico (Tp) sugiere la temperatura de fusión de la mayoría 

de los cristales de almidón. La temperatura final (Tf) indica la temperatura de 

fusión de los cristales más estables. El rango de temperatura de fusión (ΔT), es 

decir, ΔT= Tf-Ti indica el grado de heterogeneidad de los cristales del polímero 

(Biliaderis, 1998). Cuanto mayor sea el rango de temperatura de fusión (ΔT) los 

cristales de almidón son más estables y uniformes (Durrani and Donald, 1995). 

En el Cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos para los almidones nativos 

y modificados de arroz que incluyen: Ti= Temperatura de inicio de gelatinización, 

Tp= Temperatura de pico, Tf= Temperatura final de gelatinización y ΔH= 

Entalpía de gelatinización. 
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Cuadro 9. Propiedades térmicas del almidón de arroz por (DSC) 

Tipo de  
almidón  

T (ᴼC)  
inicial  

T (ᴼC)  
Pico  

T (ᴼC) 
 Final  

Entalpía 

(Jg
-1

)   
Nativo 59.74 64.93 69.66 8.99 

Hidrolizado 62.91 67.1 71.46 6.18 

Nativo 59.74 64.93 69.66 8.99 
Fosfatado  // // // // 

Succinatado  // // // // 
Control  70.99 69.37 77.34 1725.4 

Valores en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.05, Fisher). 

Control Capsul. 

     La Figura 13 muestra el termograma para el almidón nativo de arroz del cual 

se obtuvieron los parámetros térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Termograma de gelatinización del almidón nativo de arroz. 
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La capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para aumentar o 

disminuir la temperatura de algún material. Los resultados obtenidos en este 

estudio muestran que el almidón nativo debido a que es menos cristalino 

presenta una entalpía de gelatinización con un valor de 8.99, en almidones 

nativos durante la gelatinización, estructuras helicoidales dobles y cristalinas se 

interrumpen simultáneamente. La entalpía de gelatinización (ΔH) puede 

corresponder a la interrupción del orden de la doble hélice y se ilustra por 

endotermas de DSC en el intervalo de 50 a 70 °C (Faisant et al., 1995). 

En el caso del almidón hidrolizado se obtuvo una entalpía de 6.18 J/g, 

Chandroth and Tholath (2008) reportaron valores de 61.82 J/g usando un flujo de 

calor de 0 a 140 ºC por 10 ºC/ minuto, en arroz Njavara, concluyendo que para el 

almidón nativo este tipo de arroz requiere más energía para gelatinizar, que 

pudiera estar influenciada por la estructura molecular de la amilopectina.  

Hernández-Medina et al., (2008) evaluaron diferentes tubérculos en el estado 

de Yucatán, utilizando una velocidad de calentamiento de 10 °C/min, desde 30 a 

120 °C. Obteniendo entalpias de gelatinización de 9.2 J/g para el almidón de 

camote y 10.0 J/g para el almidón de yuca. Estos valores son ligeramente más 

altos que los obtenidos en este estudio y puede deberse al tipo de almidón y a 

los niveles de amilosa contenidos en el granulo.  

7.3.7 Caracterización morfológica de los gránulos (SEM) 

El examen microscópico de los gránulos finos de almidón de arroz mostró 

uniformidad en la forma poligonal y de tamaño muy pequeño, el cual varió de 3 a 

6 µm. Se puede observar que el método de extracción no dañó estas 

características de los gránulos. Los gránulos están íntegros, sin grietas, ni daño 
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alguno, y estos resultados concuerdan con lo reportado por Choi and Kerr (2004) 

quienes utilizaron un tratamiento alcalino para la extracción del almidón Figura 

14a.  

En el caso de los almidones fosfatados y succinatados se observa un cambio 

drástico en cuanto a forma y tamaño, lo que indica que la modificación se llevó a 

cabo de manera exitosa, pues el cambio observado en la morfología del gránulo 

es debido a los enlaces entre el grupo funcional del almidón y el agregado por 

cada compuesto como se muestra en la Figura 14 a,b,c. 

Estos autores concluyeron que las diferencias entre los métodos de 

extracción no afectaron la forma ni el tamaño de los gránulos. En las 

microfotografías se observa que los gránulos de almidón de arroz forman 

aglomerados. A este respecto (Qian and Kuhn, 1999) reportaron que este es un 

fenómeno muy común en los gránulos pequeños el cual se atribuye a los 

residuos de proteína y lípidos que no son removidos durante la extracción del 

almidón. 



 
 

85 

 

Figura 14. Microscopia de los granos de almidón de arroz modificado 

    a) Almidón hidrolizado, b) almidón fosfatado, c) Almidón succinatado, d) 

Almidón control 
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7.4 Caracterización de las microcápsulas 

7.4.1 Almacenamiento de las microcápsulas 

Las microcápsulas fueron almacenadas a 4+2 °C hasta el momento de su 

análisis para la determinación de los polifenoles totales y actividad antioxidante.  

7.4.2 Color 

El análisis de varianza mostró que existen diferencias entre los tratamientos 

(F= 1096, p= 0.001) Los resultados obtenidos para las microcápsulas se 

muestran en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10.Parámetros de color 

Tratamiento L* hº C* 

Fosfatado        71.10 b        76.0 a        20.39 a 

Succinatado       70.75 a       76.37b       20.88 c 

Control       73.13 c       78.41 c       20.45 b 

Valores en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.05, Fisher). 

Control Capsul. 

     El parámetro L* para las microcápsulas fosfatadas muestra un valor de 71.10, 

las capsulas succinatadas  presentan valores de 70.75 y los valores para las 

microcápsulas control fue de 73.13 que corresponde a un color café claro. 

El ángulo de matiz hº para las microcápsulas fosfatadas muestra un valor de 

76.0 y croma de 20.39, las capsulas succinatadas presentan valores de 76.37 y 
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20.88 para ángulo de matiz hº y croma respectivamente, en cuanto a las 

microcápsulas control los resultados fueron para ángulo de matiz hº de 78.41 y 

croma de 20.45 que corresponde a un color café claro, el cambio en la tonalidad 

que se registró en el jugo, a las microcápsulas puede adjudicarse a que con la 

incorporación del almidón se aclaró el color, lo cual es un proceso normal para 

estos efectos (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Microcápsulas obtenidas de los diferentes tipos de almidón 
modificado 

a) Microcápsulas de almidón fosfatado, b) microcápsulas de almidón  

succinatado, c) microcápsulas de almidón control 
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7.4.3 Contenido de humedad y actividad de agua 

Estas mediciones fueron realizadas después de la producción de las 

microcápsulas, donde el análisis de varianza mostro que existen diferencias 

entre los tratamientos empleados (F= 37.4, p= 0.005). En el Cuadro 11 se puede 

observar que las microcápsulas fosfatadas obtenidas mostraron una actividad de 

agua de 0.22, y humedad de 4.9, las cápsulas succinatadas mostraron actividad 

de agua y humedad de 0.16 y 5.2 respectivamente y el tratamiento control 

presentó 0.15 y 5 de actividad de agua y humedad respectivamente.  

Estos valores son similares a los reportados por Favaro-Trindade and Grosso 

(2002) quienes encapsularon L. acidophilus (LA- 05) y B. lactis (BB- 12) 

empleando como material de pared acetato y ftalato de celulosa, reportando 

valores de humedad y actividades de agua de 3.2 a 5.3 %, y 0.204 a 0.23 

respectivamente y añadieron que estos parámetros disminuyen con el 

incremento de la temperatura de secado, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos en este trabajo. 

Cuadro 11. Contenido de humedad y actividad de agua de las microcápsulas 

 

 

 

 

Valores en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.05, Fisher). 

Control Capsul. 

Tratamiento  aW Húmedad (%) 

Fosfatado 0.22 b 4.9 b 

Succinatado  0.16 a 5.2 a 

Control 0.15 a              5 a 
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7.4.4 Rendimiento de  y eficiencia de encapsulación 

El análisis estadístico evidencio que existen diferencias entre los tratamientos 

(F= 37, p= 0.004). En el Cuadro 12 se muestran los parámetros obtenidos para 

los diferentes tratamientos. 

Cuadro 12. Rendimiento de microencapsulación 

Tratamientos 

(Almidón de 

arroz) 

Rendimiento de 

encapsulación 

% (p/p) 

Eficiencia de 

encapsulación 

% (p/p) 

Fosfatado                28.78 c  63.8 c 

Succinatado             13.56 ab  57.5 ab 

Control              16.86 ab  50.6 a 

Valores en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.05, Fisher). 

Control Capsul. 

Los rendimientos de encpasulación obtenidos para los tratamientos 

succinatado y control son relativamente bajos en comparación con el almidón 

fosfatado, para este tratamiento el rendimiento de encapsulación es más elevado 

debido a las interacciones de los grupos fosfato con el jugo de zapote negro. 

Martínez-Ortiz (2007) reportó un rendimiento de encapsulación de 50 y 65 % 

para sus almidones fosfatados y succinatados respectivamente, esta gran 

diferencia podría deberse al alto contenido de azúcar del jugo de zapote negro y 

a la fase interna que se encapsuló, así como a la proporción de sólidos 

empleada para la encapsulación. En cuanto a la eficiciencia de encapsulación 

los almidones extrudidos (Fosfatado y succinatado) presentaron una mayor 

eficiencia respecto al almidón comercial Capsul, reafirmando que es mejor 

trabajar con almidones modificados ya que se obtienen los resultados 

esperados.  
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7.4.5 Morfología de las microcápsulas (SEM) 

En general, las microcápsulas producidas por secado por aspersión son de 

tipo matriz, el núcleo existe como micropartículas o microgotas distribuidos 

dentro de la matriz sólida seca. Aunque la distribución de tamaño o de partícula 

durante la microencapsulación es una función que depende de muchos 

parámetros en el proceso, en el secado por aspersión normalmente resulta en 

microcápsulas menores a los 100 µm de tamaño (Chávez and Ledeboer, 2007). 

La morfología observada en las microcápsulas de los 3 tratamientos presenta 

una forma similar entre sí, esto índica, desde un punto de vista de la 

microencapsulación, que las condiciones de secado y concentración de material 

de pared son apropiadas y sugiere que se obtienen características similares con 

todos los tratamientos. Durante el secado ocurre una expansión de la gota 

atomizada y una contracción que provoca la formación de oquedades en la 

superficie de las microcápsulas. En la Figura 16 se muestran las microcápsulas 

obtenidas. 

En su mayoría se observaron cuerpos esféricos, con abolladuras, esto se 

debe probablemente a que se formaron por la contracción de las gotas durante 

el proceso de secado. 
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Figura 16. Microcápsulas de almidón de arroz modificado 

a) Microcápsulas de almidón fosfatado, b) microcápsulas de almidón  

succinatado, c) microcápsulas de almidón control. 

Este tipo de microcápsulas también fue observado por Murúa-Pagola et al., 

(2009) en la microencapsulación de aceite esencial de naranja, utilizando 

almidones modificados de maíz ceroso como material de pared.

b) 

c) 
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7.4.6 Presencia de polifenoles totales después del proceso de secado por 

aspersión 

El análisis de varianza para las microcápsulas obtenidas indicó que existen 

diferencias significativas respecto a los factores microcápsulas, luz y días, así 

como sus interacciones (Cuadro 12). 

 

Los resultados obtenidos para los diferentes tratamientos en la medición de 

compuestos fenólicos mostraron valores máximos de 693+27.85 y mínimos de 

401+27.85 mg EAG/100g (B.S) para las microcápsulas de almidón fosfatado, las 

microcápsulas de almidón succinatado evidenciaron valores máximos de 

565+27.85 y mínimos de 242+27.85 mg EAG/100g (B.S). Los valores más bajos 

obtenidos en este estudio fueron los reportados para el almidón control 

485+27.85y 230+27.85mg EAG/100g (B.S). Las microcápsulas obtenidas con 

almidón de arroz fosfatado presentaron una mayor protección a los compuestos 

fenólicos y conservan una actividad antioxidante superior a la reportada en la 

literatura (Figura 17). 
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Figura 17. Contenido de compuestos fenólicos  

 

Miravet-Valero(2009) encapsuló jugo de granada con maltodextrinas y 

nutriosa (fibra), a diferentes temperaturas (120, 160 y 200 ºC), y reportó valores 

mayores a los obtenidos en este trabajo.  

En la temperatura de 120 ºC que es la más cercana a las empleadas por 

nosotros obtuvieron valores de 880+10.88 mg EAG/100 g (B.S), y aunque las 

condiciones no fueron las mismas ya que ellos reportaron mediciones inmediatas 

a la obtención de las microcápsulas, los valores reportados en este estudio son 

menores para los tres tratamientos de almidón modificado (fosfatado, 

succinatado y control Capsul), sin embargo los valores obtenidos no están 

lejanos a lo reportado y es una buena señal que indica que  el material de pared 

utilizado es una opción novedosa y natural que retiene los compuestos fenólicos 

del día 3 al 15 con pérdidas mínimas.  

La granada ha sido más estudiada que el Zapote negro por sus cualidades 

antioxidantes, sin embargo este estudio sugiere que es un fruto con un gran 
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potencial de comercialización por su contenido de polifenoles y de esta forma su 

capacidad antioxidante. 

 

Zhongxiang y Bhesh (2011) encapsularon polifenoles obtenidos del jugo de 

arrayán (Myrtus communis) utilizando como material de pared maltodextrinas en 

una proporción 1:1, con una temperatura de secado de 150 y 80 ºC de salida, 

almacenándolos a 4 °C. Reportaron valores máximos y mínimos de 295 y 277 

mg EAG/100 g tejido (B.S). Estos valores son menores a los obtenidos en este 

estudio, dichas diferencias pueden deberse al tipo de producto, al método de 

extracción y tipo de polifenoles, así como los tratamientos previos a la 

microencapsulación. 

 

Es importante mencionar que las maltodextrinas confieren una mayor 

retención de compuestos fenólicos en un periodo prolongado, sin embargo 

presentan alto costo para la industria alimentaria, por ello el almidón de arroz 

utilizado en este trabajo podría representar una mejor opción para la 

microencapsulación de compuestos con actividad biológica. 

 

Con relación al porcentaje de inhibición del radical DPPH el análisis 

estadístico indicó que existen diferencias significativas respecto a los factores 

microcápsulas, luz y días, así como sus interacciones (ya observado en el 

Cuadro 12). Los resultados se muestran en la Figura 18. 

 

Las microcápsulas de los almidones fosfatados presentan un mayor 

porcentaje de inhibición del radical, en comparación con las microcápsulas 

succinatadas y el tratamiento con almidón control Capsul. 
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Figura 18.Porcentaje de inhibición del radical DPPH en las microcápsulas 

 

Los resultados para los diferentes tratamientos analizados a 4 °C presentaron 

valores que oscilaron de 55 a 14 % de inhibición para las microcápsulas 

fosfatadas (974 a 250 µM ETrolox / 100 g B.S), 54 a 11 % de inhibición para las 

microcápsulas succinatadas (953 a 200 µM ETrolox / 100 g B.S), y 17 a 11 % de 

inhibición para las microcápsulas control (317 a 203 µM ETrolox / 100 g B.S). 

Ferrari et al. (2013) reportaron valores de 425 µM ETrolox/100 g B.S en 

polifenoles obtenidos de mora, encapsulados con maltodextrina y goma arábiga, 

empleando una temperatura de almacenamiento de 25 y 30 °C. Estos valores 

son menores a los reportados en nuestro trabajo, para los tratamientos fosfatado 

y succinatado, lo que pone en evidencia que las microcápsulas de jugo de 

zapote negro tienen un gran potencial de actividad antioxidante y que se puede 

conservar hasta por un mes.  
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     Rutz et al., (2013) encapsularon compuestos fenólicos contenidos en jugo de 

cereza brasileña, empleando como material de pared goma xantana y una 

combinación de xantana-tara. Reportaron valores de 53 % de inhibición en sus 

tratamientos sometidos a las mismas condiciones utilizadas en este estudio 

(ausencia de luz), los resultados obtenidos para las microcápsulas de almidón 

fosfatado presentaron un porcentaje de inhibición de 55 %, observando que es 

un buen material de pared para la microencapsulación, al igual que nosotros lo 

pudimos constatar en este estudio con jugo de zapote negro.  

Una vez seleccionado el mejor tratamiento de almidón encapsulante se 

procedió a elaborar un yogur natural donde se agregaron microcápsulas de 

almidón fosfatado, para posteriormente evaluar la presencia de polifenoles 

totales, obteniendo los resultados que se muestran en las Figuras 19 y 20. 
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Figura 19. Contenido de compuestos fenólicos presentes en el yogur  
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Figura 20. Actividad antioxidante presente en el yogur  

 

Los resultados obtenidos en el yogur con microcápsulas de almidón fosfatado 

cuando se realizó la medición de compuestos fenólicos retenidos a los días 7, 14 

y 21 respectivamente fueron de 302+3.47, 247+1.1, 191+2.07 mg EAG/100 g de 

yogur. Estos resultados son menores en relación a los obtenidos por Sun-

Waterhouse et al., (2011) quienes encapsularon polifenoles de manzana usando 

pectinas como material de pared en yogur, reportaron valores de polifenoles de 

770 mg EAG/100 g. Estas diferencias podrían deberse al tipo de polifenoles 

encapsulados, así como al material de pared utilizado.  

La actividad antioxidante que presentó el yogur fue de 4.49 y 4.19 % de 

inhibición, estos resultados son mayores a los reportados por Tseng y Zhao 

(2013) quienes reportaron valores de 3 y 2 % de inhibición presentes en el yogur 

que estudiaron . 
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8 CONCLUSIONES 

 

 El jugo de zapote negro (Diospyros Digyna Jacq.) presentó una 

cantidad importante de polifenoles (2750 +15.7 mg EAG/100 g B.S) y 

una actividad antioxidante elevada (1149 + 9.9 µm Etrolox/100 g B.S) 

superiores a los valores encontrados en la literatura, y que ponen en 

evidencia a una fruta con actividad funcional importante. 

 El grado de sustitución de los almidones modificados obtenidos, 

succinatado (0.057 %) y fosfatado (0.045 %) indica su inocuidad para 

el consumo humano de acuerdo con la FDA. 

 La combinación del contenido de fibra soluble e insoluble (9.88  y 23.29 

g/100 g de pulpa B.S) puede ofrecer un efecto funcional adicional para 

el consumidor. 

 La modificación realizada en almidones de arroz mediante fosfatación 

dieron como resultado materiales de pared apropiados para la 

microencapsulación de compuestos fenólicos del zapote negro, ya que 

por este método se protegieron más, pues del día 3 al 8 presentaron 

una pérdida mínima. 

 El almidón succinatado y el almidón control utilizado en la 

microencapsulación presentaron mayores pérdidas de polifenoles. 
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 Las microcápsulas obtenidas con almidón de arroz fosfatado mostraron 

una mayor protección a los compuestos fenólicos y conservan una 

actividad antioxidante superior a la reportada en la literatura. 

 Las microcápsulas de almidón fosfatadas incorporadas al yogur natural 

estudiado, demostraron tener un buen funcionamiento en la protección 

de los compuestos fenólicos, en condiciones de refrigeración (4 °C), lo 

que pone como evidencia la posibilidad de desarrollar un nuevo 

producto funcional a base de jugo de zapote negro.  
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Figura 21.Curva estándar para la cuantificación de polifenoles totales  

 

 

 

 

 

 

 

Figura22. Curva estándar para la determinación de la actividad antioxidante  
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Cuadro 13. Valores de F, p de los factores microcápsulas y días así como su 
interacción para los parámetros de actividad antioxidante y compuestos 
fenólicos.  

 

 

Parámetro 

 

Polifenoles 

Totales 

 

Porcentaje de 

inhibición 

 

Actividad 

antioxidante 

F p F p F p 

Microápsulas 31158.07 0.0001 10707.84 0.0001 7541.055 0.0001 

Días 23.84 0.0005 95.16 0.0001 61.216 0.0001 

microcápsulas 

× días 

11.17 0.0004 55.00 0.0001 30.029 0.0001 


