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RESUMEN 

 

La aplicación de la nanotecnología puede abrir nuevas oportunidades para 

mejorar no solo las propiedades de los alimentos, sino también extender su uso y 

estabilidad. Por lo que el objetivo general en este trabajo fue “elaborar polvo 

nanoestructurado con jugo de Ardisia compressa kunth y evaluar sus 

propiedades fisicoquímicas y antioxidantes en condiciones de almacenamiento 

de 35 °C y aw de 0 a 0.821. Se compararon dos tipos de polvos para determinar 

cómo el cambio de estructura afecta la estabilidad del color y las propiedades 

antioxidantes. Se determinaron las isotermas de adsorción a 15, 25 y 35 °C para 

cada uno de los polvos dando como resultado de tipo II para polvo 

nanoestucturado y tipo III para no nanoestructurado. La estabilidad se llevó a 

cabo a durante 35 días a 35 °C y aw de 0 a 0.821, obteniéndose al final del 

tratamiento hasta un 69% de retención de antocianinas en polvo nanoestruturado 

y 61% en polvo no nanoestruturado a una aw de 0.436. En el parámetro de 

ángulo matiz para los dos polvos se observó una ligera variación menor a 1°, por 

lo cual el color de las muestras se mantiene dentro del color rojo. El ángulo de 

reposo para el polvo nanoestructurado varía de 30 a 34° lo cual nos indicó una 

libre fluidez y para el polvo no nanoestruturado es de 34 a 40° lo que indica un 

material medianamente cohesivo. 

El cambio de estructura permitió que las antocianinas en el polvo se 

conserven durante un periodo mayor en comparación con el polvo no 

nanoestructurado. 

Palabras clave: Ardisia compressa kunth, Nanotecnología, Antocianinas, Estabilidad, 

Colorantes 

 

 



2 
 

 

 

SUMMARY 

Nanotechnology may open new opportunities not only to enhance the 

properties of food products, also to extend use and their stability. So the main 

objective issue at this work was to elaborate a nanostructured powder made of 

Ardisia compressa kunth juice assessing its physicochemical and antioxidant 

properties when the powder is stored at 35 °C and values of aw from 0 to 0.821. 

Two kinds of powder were compared to determine how the structural change 

affects the color stability and the antioxidant properties. The adsorption isotherm 

was kind II for the nanoestructured powder and kind III for the no nanostructured 

powder. The stability was assessed during 35 days at 35 °C and aw from 0 to 

0.821 finding at the end of the treatment the maximum retention of anthocyanins 

was 69% for the nanostructured powder ant 61% for the no nanostuctured 

powder at aw = 0.436. It was observed for both powders that the hue angle 

parameter had a slight different minor that 1°, for the color of the samples is 

maintained in the red. The repose angle varies from 30 to 40° in the 

nanostructured powder indicating a free fluidness, for the no nanostructured 

powder the repose angle varies from 34 to 40°, indicating a middle cohesive 

material. 

The structural change lead conserver the anthocyanins in the powder 

during a longer period compared with the no nanostructured powder. 

Keywords: Ardisia compressa kunth, Nanotechnology, Anthocyanins, Stability, Dyes. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe una demanda considerable de colorantes naturales 

alternativos a los colorantes sintéticos, tales como el rojo No. 40, debido a su toxicidad 

en alimentos (Garzón, 2008). Las antocianinas son pigmentos vegetales muy coloridos 

con un alto potencial como colorantes naturales (Wrolstad, 2004).  Además de las 

ventajas que presentan las antocianinas como colorantes alimenticios estás se asocian 

a importantes beneficios para la salud. No obstante, las limitaciones de la aplicación de 

las antocianinas como colorante natural a escala comercial es su baja estabilidad 

(Olaya et al., 2009). Ardisia compressa kunth es un fruto anual con un alto contenido de 

antocianinas y por lo tanto, un gran valor antioxidante, por lo que se necesita desarrollar 

nuevas técnicas para evitar su degradación, ya que es afectada por diversos factores 

como son la temperatura, la luz, el pH y el oxígeno. 

 

El uso de la nanotecnología se ha convertido en un tema de gran importancia 

debido a su capacidad para incrementar la vida de anaquel de diversos alimentos. En 

este sentido deben aplicarse técnicas de conservación que puedan prolongar la vida útil 

de los alimentos que se deseen, minimizando el deterioro de sus características 

sensoriales y nutricionales. La nanotecnología en diferentes campos de investigación 

ha sido implementada desarrollando exitosos avances, sin embargo, específicamente 

en el área de alimentos, existe una mínima información. La aplicación de la 

nanotecnología puede abrir nuevas puertas para mejorar no sólo las propiedades de los 

alimentos, sino también extender su uso y con ello obtener una mayor estabilidad. 

 

 El agua en los alimentos se encuentra sujeta a interacciones fisicoquímicas las 

cuales modifican algunas de las propiedades de los componentes con los que 

interactúa. Algunos casos de interés tienen un factor común, que es la dispersión del 

agua en poros de tamaño nanométrico o nanocavidades (Swenson et al., 2002). Existen 

investigaciones que señalan que el agua se comporta de manera diferente en la nano-

escala que en la escala macroscópica, entre los que podemos mencionar a Liyama et 

al. (1997) quienes demostraron por medio de difracción de rayos X que las moléculas 
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de agua adsorbidas en microporos hidrofóbicos de fibras de carbón activado, 

presentaban una estructura más ordenada, parecida a la estructura del hielo. 

 

 Por lo que se decidió obtener, polvo nanoestructurado con jugo de Ardisia 

compressa kunth y evaluar sus propiedades fisicoquímicas y antioxidantes en 

condiciones de almacenamiento de 35° C y aw de 0 a 0.821. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Descripción general del genero Ardisia 

  

El género Ardisia, es miembro de la familia de las Mirsinaceaes, estos son 

arbustos de hoja perenne y árboles de las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo. Algunos de los miembros más importantes de este género incluyen plantas de 

hortalizas y Arsidia japonica que tiene importantes usos en la medicina tradicional 

china. Varias de las aproximadamente 500 especies del género han sido utilizadas 

como plantas ornamentales, alimentos o medicamentos, pero solo un número limitado 

de especies han sido investigados por sus propiedades medicinales. 

 

 En especies que han sido estudiadas por sus propiedades se ha encontrado que 

producen varios grupos de fitoquímicos biológicamente activos, incluyendo saponinas, 

cumarinas, quinonas y diversos polifenoles como flavonoides entre los cuales se 

encuentran las antocianinas. Estos últimos ampliamente estudiados por sus 

propiedades antioxidantes (Kobayashi y De Mejia, 2005) 

 

2.1.2  El capulín (Ardisia compressa kunth) como materia prima para la 

elaboración de polvo nanoestructurado. 

 

El capulín es un árbol o arbusto del genero Ardisia, perteneciente a la familia de 

las Myrsinaceas, monopólico, perennifolio que tiene una altura que varía de 1 a 7 m; 

sus flores son numerosas y pequeñas, agrupadas en racimos axilares que cuelgan de 

las ramas del árbol, tienen un tamaño aproximado de 10 a 15 cm. Los pétalos de su flor 

son perfumados y miden de 4 a 5 mm. 

Una vez que la flor se seca da origen al fruto; que es de forma globosa, de un 

color rojo morado hasta negro en la madurez, su cáscara es lisa y muy frágil, la pulpa 
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es jugosa; tiene un diámetro aproximado de 12 mm, cuenta con una semilla que abarca 

hasta un 50% de su peso total. El sabor que tiene este fruto es agridulce y un poco 

astringente. La semilla dentro del fruto es esférica y está rodeada por un endocarpio 

(almendra) que tiene un sabor amargo; germina fácilmente, por lo que el árbol crece de 

manera silvestre.  

Su distribución se encuentra en los bosques húmedos, bosques secos y áreas 

alteradas. A una altura de 1000 a 3900 msnm. Se encuentra sobre pendientes 

acentuadas en bosques de encinos, pino-encino, oyamel, y a la orilla de caminos, 

también es cultivado en parcelas, así como también crece de manera silvestre en 

plantaciones de café sin que el hombre tenga que ver en su producción, aunque para 

su producción son mejores los suelos franco-arcillosos, poco profundos, húmedos y 

ácidos. Se extiende actualmente desde Canadá hasta Costa Rica. En México se 

distribuye en las zonas templadas como las sierras de Chiapas, San Luis Potosí, 

Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz. En el estado de Veracruz la principal 

producción de encuentra en Ayahualulco, Jalacingo y Perote. 

 

Clasificación taxonómica 

Nombre científico: Ardisia compressa kunth 

Tabla 1 Clasificación taxonómica 

Reino Plantae  

Filo Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Ericales 

Familia Myrsinaceae 

Genero Ardisia 

Epíteto especifico Compressa 

 

(Sánchez, 2010) 
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2.1.2.1 Principales aplicaciones y usos del fruto de Ardisia compressa kunth 

 

 Se puede consumir el fruto crudo, preparado en mermelada o como bebida 

fresca, así como también se prepara licor a partir del fruto fresco. En el aspecto 

medicinal se utiliza para el alivio de la gripa, como expectorante y para algunas 

infecciones urinarias (Vázquez-Yánez et al., 1999). 

 

2.2 Antioxidantes  

 

 Se denomina antioxidante a cualquier sustancia capaz de frenar o impedir el 

fenómeno de la oxidación, además de prevenir, reducir o reparar los estragos 

provocados por los radicales libres, (Rafal, 2003).  De acuerdo al Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de control sanitario de las actividades, establecimientos, 

productos y servicios, se entiende por antioxidante la sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a retardar o impedir la oxidación y enranciamiento de los alimentos. 

En los últimos años la divulgación de la relación que existe entre el estrés 

oxidativo y la enfermedad ha generado que se enfoque la atención sobre aquellos 

alimentos componentes de los alimentos y suplementos dietéticos que potencialmente 

ejercen capacidad antioxidante. Del mismo modo, en la industria alimentaria, los 

antioxidantes  juegan un papel importante pues ha sido bien documentado su rol 

tecnológico de extender la vida de anaquel de los alimentos mediante la disminución de 

las reacciones indeseables de oxidación. Esto ha provocado que los antioxidantes sean 

ampliamente utilizados como aditivos para generar una protección contra la oxidación 

de los alimentos y además sean propuestos como importantes factores de la dieta 

(Nicoli et al, 2004). 
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2.2.1 Clasificación de los antioxidantes 

 

 Los antioxidantes pueden ser clasificados de acuerdo a: 

a) Origen. En endógenos, es decir, presentes en los sistemas biológicos en forma 

de mecanismos enzimáticos que incluyen a las enzimas superóxido dismutasa, 

catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión y la coenzima Q;  y como antioxidantes 

exógenos que son aportados por la alimentación. Los agentes antioxidantes 

exógenos desde un punto de vista práctico son los más importantes ya que son 

los únicos que pueden ser introducidos al organismo de forma voluntaria a través 

de la dieta. 

 

b) Propiedades protectoras en diferentes etapas del proceso de oxidación. Se 

clasifican en: primarios y secundarios: Los antioxidantes primarios pueden inhibir 

o retardar la oxidación a través de donación de átomos de hidrógeno o 

electrones convirtiéndolos en productos más estables. En este grupo se incluyen 

los monofenoles y los polifenoles que son efectivos para terminar con reacciones 

en cadena ya que son capaces  de impedir la reacción de iniciación  o inhibir la 

propagación (Madhari et al, 1996). Los antioxidantes secundarios funcionan por 

mecanismos que incluyen la unión a iones metálicos, captura de oxígeno, 

conversión de peróxidos a especies no reactivas, absorción de radiaciones UV e 

inactivación de oxígeno singulete (Maisuthisakul et al, 2007). 

 

c) Fuente. En antioxidantes sintéticos, es decir producidos de manera artificial y 

antioxidantes naturales, provenientes de fuentes biológicas. 

 

2.2.2 Compuestos fenólicos 

 

 Los compuestos fenólicos junto con los terpenos y los alcaloides forman parte de 

tres principales grupos de metabolitos secundarios de los tejidos vegetales. Los fenoles 

son compuestos de estructura aromática (un anillo de seis átomos de carbono 
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conteniendo tres dobles enlaces) con uno o varios grupos hidroxilos, libres o 

sustituidos, se acumulan en todas las partes de la planta, es decir, en raíces, tallos, 

hojas, flores y frutos. 

En la naturaleza los compuestos fenólicos, desempeñan un papel importante en 

la protección de la planta frente a los depredadores; también actúan como señales 

químicas en la floración y la polinización de las plantas. A su vez, el contenido y la 

naturaleza de los fenoles en la planta pueden actuar sobre su crecimiento (Azcón-Bieto 

y Talón, 2000). 

La composición de los polifenoles de frutas y verduras, varia ampliamente entre 

los diferentes cultivos, tipo de suelo, estado de maduración, etc. También puede ser 

una fuente de variación los diferentes tejidos del mismo fruto (Rodrigo-García et al,. 

2006). 

Un carácter general de los compuestos fenólicos es que la mayoría se 

encuentran en forma conjugada en la planta, principalmente con un residuo de azúcar. 

Entre los monosacáridos asociados con los compuestos fenólicos figuran glucosa, 

galactosa, arabinosa (en la forma de pirano o furano), ramnosa, xilosa, manosa y 

ácidos glucorónico y galacturónico; además estos azúcares pueden encontrarse como 

combinaciones de di-, tri-, o tetrasacáridos. También son de naturaleza ácida debido a 

la disociación que sufren sus grupos hidroxilo (Azcón-Bieto y Talón, 2000). 

En general, como antioxidantes los polifenoles contribuyen a reducir la formación 

de agentes oxidantes en el organismo, al ser capaces de captar los radicales libres. El 

concepto básico de la actividad antioxidante de los polifenoles comprende una 

transición redox mediante la cual la molécula antioxidante dona  un electrón o átomo de 

hidrógeno al radical libre. Durante el transcurso de esta transferencia de electrones, el 

carácter de radical (inestabilidad), es transferido al antioxidante, formándose un 

derivado antioxidante radical, el cual es la base de efecto prooxidante de algunos 

polifenoles. 

Por lo tanto, los polifenoles son considerados antioxidantes primarios, que 

rompen la cadena oxidativa, que al igual como lo hacen los tocoferoles y carotenoides, 
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desactivan las especies reactivas en sus etapas iniciales y evitan que el proceso 

oxidativo continúe; son agentes importantes en la prevención y diseminación de la 

lipoperoxidación; es decir, que los polifenoles son secuestradores no enzimáticos de las 

especies reactivas y radicales libres (Tur, 2004) 

Los compuestos fenólicos abarcan un gran grupo de sustancias orgánicas que 

son consideradas metabolitos secundarios de las plantas, y en su estructura poseen 

anillos aromáticos con sustituyentes hidroxilo. En base a su estructura química se 

dividen en dos grupos: los ácidos fenólicos (benzoico y cinámico) y los flavonoides 

(flavonoides, antocianinas y taninos) (Badui, 2006). 

El subgrupo flavonoide contiene antocianinas, uno de los grupos de pigmentos 

más ampliamente distribuidos en la naturaleza (Fennema, 1996). 

 

2.2.3 Antocianinas 

 

Las antocianinas son responsables de los colores rojos, azulados o violetas  de 

la mayoría de las frutas y flores. Es el pigmento más importante, después de la clorofila, 

que es visible al ojo humano. Pertenece a los compuestos fenólicos llamados 

flavonoides, que tienen un núcleo flaván basado en dos anillos aromáticos unidos por 

una unidad de tres carbonos. 

La función más importante de las antocianinas es la percepción visible para la 

atracción de animales para propósitos de polinización y dispersión de semillas. Han 

sido identificadas en manzanas, cerezas, moras, col morada, entre otras frutas. Hasta 

ahora no hay reportes de toxicidad de las antocianinas, por lo que se consideran 

inofensivas para la salud, siendo una alternativa potencial en la industria de los 

alimentos como un aditivo seguro y efectivo. Además se ha reportado poder terapéutico 

de estos compuestos flavonoides. 

La estructura básica de las antocianinas es el 2-fenilbenzopirilo de la sal de 

flavilio (Figura 1). Las antocianinas existen como glucósidos de polihidroxi/polimetoxi 
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derivados de la sal. Difieren en el número de grupos hidroxilos y/o metoxilos presentes, 

sitio, tipo y número de uniones de los azúcares a la molécula, además del número y tipo 

de ácidos alifáticos o aromáticos unidos a los azúcares, (Gross, 1987). 

 

Figura 1 Estructura básica de la antocianina 

 

Debido a la solubilidad de las antocianinas en el agua, estas no se encuentran de 

manera libre en la naturaleza, sino en su forma glicosilada (antocianidinas), lo que le da 

estabilidad y solubilidad al cromóforo, (Walford, 1980). Algunos métodos probados para 

conferir estabilidad a la molécula de la antocianina, son: asociación intermolecular, e 

interacciones con otros compuestos, así como la copolimerización (Sarni-Manchado, 

1996) 

 

2.2.3.1 Factores que afectan la estabilidad de las antocianinas 

 

 Las antocianinas son sustancias relativamente inestables, teniendo un 

comportamiento aceptable únicamente en medio ácido. Se degradan, cambiando el 

color, por el pH, la temperatura, oxígeno, luz, ácido ascórbico y degradación enzimática 

(Wesche-ebeling, 1984). 

 

 Efecto del pH. Es uno de los principales factores del medio que hace que  

la molécula pueda mantener su color. En condiciones acidas se mantiene 

un color intenso, ya que existe un equilibrio entre las cuatro estructuras de 

la misma. En soluciones acuosas a valores de pH inferiores a dos el 
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pigmento se encuentra en su forma más estable de color rojo intenso. A 

valores de pH más altos ocurre una pérdida del protón y adición de agua 

en la posición 2, dando lugar a la forma chalcona, o de cadena abierta. A 

valores de pH superiores a siete se presentan las formas quinoidales de 

color púrpura que se degradan rápidamente por oxidación con el aire 

(Garzón, 2008). 

 

 Efecto de la temperatura. La estabilidad de la antocianina está 

directamente relacionada con la temperatura, aunque resisten bien los 

procesos térmicos alta temperatura-corto tiempo. En alta temperatura 

resulta la pérdida del azúcar glicosilante en la posición 3 de la molécula y 

existe una apertura del anillo con la consecuente producción de chalconas 

las cuales son incoloras (Garzón, 2008). 

 

 

 Efecto de la luz. Este es un factor que acelera la degradación de las 

antocianinas, ya que se ha observado que la sustitución del hidroxilo en C-

5 hace que la antocianina sea más susceptible a la fotodegradación 

(Delgado-Vargas, 2000). 

 

 Efecto del oxígeno. El oxígeno molecular hace muy susceptible a la 

molécula insaturada de la antocianina. Las antocianinas son rápidamente 

oxidadas y degradadas cuando estas se encuentran principalmente en su 

forma quinoidal. Por lo tanto la remoción de dicho oxígeno genera una 

prevalencia más amplia de color por lo que el procesamiento de 

antocianinas se lleva a cabo bajo condiciones de vacío o nitrógeno 

(Fenema, 1996). 
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Figura 2: Estructuras de las antocianinas a diferente pH. Fuente: (Giusti y Wrolstad, 
2001) 

  

2.3 Nanotecnología en la industria de alimentos 

 

 Aguilera y Stanley (1999) definen la tecnología de los alimentos como un intento 

de conservar, transformar, crear o destruir una estructura que ha sido dada por la 

naturaleza o derivada de un proceso. La importancia de la estructura sobre las 

propiedades físicas, reológicas, sensoriales, de transporte y textura; radica en que la 

mayoría de los elementos que participan de forma crítica en los atributos de calidad, se 

encuentran por debajo de los 100 m. 

De acuerdo con Emory y Knowles (2006) la nanotecnología consiste en el 

diseño, caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas 

controlando su forma y tamaño en escala nanométrica. Las nanoestructuras pueden 

dividirse en sistemas cristalinos y sistemas porosos (Nazarov, 2003). 
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La nanotecnología permite; la producción y procesamiento de materiales de 

tamaño menor a 100 nm. La nanociencia es un campo multidisciplinario que conjunta 

investigaciones de química, física, biología e ingeniería para desarrollar productos con 

nuevas propiedades como consecuencia del ensamble de las nanoestructuras. 

Algunas de las aplicaciones de la nanotecnología en los alimentos las podemos 

observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. Aplicaciones de 
la nanotecnología en la industria de alimentos 

Producto  Detalles  

Bebidas 

funcionales  

Agua de sabores fortificados y leche con vitaminas, minerales 

y otros ingredientes funcionales usando tecnología de 

nanoemulsión para su incorporación y liberación controlada de 

bioactivos. 

Bebidas y 

alimentos 

personalizados 

Nanoemulsiones que liberan sabor a través de su activación 

con calor, ultrasonido, pH, etc. dependiendo el gusto y salud 

de cada persona 

Encapsulación  Nanoesferas hidrofóbicas solidas compuestas de una mezcla 

de materiales hidrofóbicos encapsulados sensibles a la 

humedad o pH que permitan la liberación controlada de 

principios activos. 

 

El extraordinario éxito del concepto de nanocompuestos en el área de polímeros 

sintéticos ha estimulado nuevas investigaciones en nanocompuestos a base de 

polímeros biodegradables como matriz. Los nanocompuestos de polímeros 

proporcionan beneficios como estabilidad dimensional, resistencia a disolventes o 

gases, menor densidad, transparencia y mejores propiedades mecánicas y de 

permeabilidad con respecto al polímero virgen.  
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Existe poca investigación acerca de polvos nanoestructurados, por lo cual aún no 

se han obtenido buenos resultados. Entre los pocos autores que se encuentran 

podemos citar a Famá et al. (2009) quienes desarrollaron películas comestibles de 

almidón de yuca con nanopartículas de polvo de ajo: se incrementó la solubilidad en 

agua en un 60%, no presentó cambios en la cristalinidad, contenido de humedad ni 

permeabilidad al vapor de agua y mantuvo altas deformaciones a la ruptura, además de 

obtener el sabor y aroma característico del ajo. 

 

2.3.1 Materiales nanoporosos 

  

 A diferencia de las nanopartículas que pueden atravesar tejidos, los materiales 

nanoporosos impiden la infiltración de moléculas grandes (adsorción selectiva).  

Existen diferentes clasificaciones de la porosidad de los materiales tal es el caso 

de Roman y Palmese (2006) que definen a los materiales con poros o cavidades en el 

rango de 1 a 100 nm como “nanoporosos”. Sin embargo, la IUPAC (Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada) establece una clasificación de tamaño de los poros, según 

sea el valor de su diámetro promedio Tabla 3:  

  

Tabla 3 Clasificación de los poros 

Tipo de poro Diámetro del poro 

Microporos  >2 nm 

Mesoporos  2-50 nm 

Macroporos  <50 nm 

 

   

Diversas investigaciones en los últimos años han permitido concluir que la 

adsorción de gases y vapores en microporos difiere de la adsorción en materiales con 

poros grandes o no porosos, ya que dentro de los microporos las moléculas de agua se 

acomodan ordenadamente y mientras exista volumen de microporos disponible las 

moléculas se adsorberán disminuyendo su entropía integral. Los microporos son los 

primeros en llenarse a una determinada aw, por lo cual se crea una resistencia en la 



14 
 

boca de los poros, que disminuye la velocidad de sorción de las moléculas de agua 

(Azuara, 2007). 

 

  La evidencia experimental sugiere que un alimento cuya matriz microporosa 

pueda ser controlada, aumentando el número de microporos, podría hacer posible 

conservar los productos con altos contenidos de humedad sin que el agua tome parte 

en las reacciones de deterioro (Azuara y Beristain, 2006). Los microporos son los 

primeros en interaccionar con las moléculas de agua del ambiente, favoreciendo un 

mayor orden o mínima entropía del agua que puede ayudar a conferir un blindaje a los 

alimentos, haciendo que el agua pueda encontrarse menos disponible para participar en 

reacciones de deterioro (Flores, 2009), ya que lo microporos actúan como filtro de 

moléculas grandes 

 

2.3.2 Producción de materiales nanoporosos 

 

Tomando en cuenta la variedad de procesos para obtener una estructura porosa, 

se debe estar consciente que la mayoría de los sólidos son porosos; en principio 

existen tres formas de producir materiales porosos: agregación de partículas, 

eliminación de un componente a partir de un cuerpo compacto y por cambios 

estructurales (Roben et al., 2005). 

La Tabla 4 muestra algunas técnicas para producir materiales nanoporosos 

diferentes a las estructuras biológicas. De acuerdo a los métodos de producción de 

materiales porosos podemos mencionar  2 investigaciones desarrolladas dentro del 

grupo de trabajo: 

 

Acosta (2011) compara películas comestibles de almidón de camote (PAC) y de 

almidón de camote nanoestructurado (PANAC), se observó que son estables a 

humedades relativas de 30% y 65%, respectivamente. Además demostró que a esta 

humedad presentan su máxima elasticidad y coeficiente de viscosidad. 
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Viveros (2010) encapsuló vitamina C por nanoestructuración y goteo. Y concluyó 

que el cambio de la estructura proporcionó mayor estabilidad a la vitamina C a 

humedades relativas  de 80%  hasta por 60 días, mientras que en las elaboradas por 

goteo en 10 días se degrada dicha vitamina. 

 

Tabla 4 Métodos de producción de materiales porosos 

 

(Tomado y modificado de: Roben et al., 2005). 

 

2.4 Microencapsulación 

 

Respecto al procesamiento de alimentos la pérdida de la calidad de los alimentos 

debidos a factores como temperatura y humedad ha sido un problema importante, 

siendo necesario aplicar técnicas que nos permitan dar una protección a los productos y 

mantener su estabilidad durante el almacenamiento, una alternativa es la 

microencapsulación. 

La microencapsulación es el revestimiento de una sustancia con un material 

encapsulante, el que puede ser una proteína, un carbohidrato, una goma, un lípido o 

una mezcla de estos. La microencapsulación sucede por diversa técnicas, como: 

atomización, enfriamiento de aspersiones, cobertura de lecho fluidizado, extrusión, 

liofilización, coacervación y cocristalización. 

Métodos básicos Métodos especiales 

Agregación de partículas 

Eliminación de componentes del cuerpo 

compacto 

Cambios estructurales 

Inflación de la estructura 

Compactación de polvos 

Reacción química y precipitación 

Procesamiento sol-gel 

Cristalización 

Tratamiento térmico 
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La microencapulación se define como un proceso en el que partículas de 

materiales sólidos, líquidos o gaseosos, están rodeadas por una cápsula cerrada 

herméticamente. La retención de estos líquidos se rige por su funcionaidad química, 

solubilidad, polaridad y volatilidad (Sanguansri y Augustin, 2007). 

 

2.5.1 Métodos de microencapsulación 

 

 Las propiedades y eficiencia de la microencapsulación dependen en gran medida 

del método utilizado. Hay diversos métodos de encapsulación, los cuales pueden 

dividirse en tres grupos (Tabla 5) 

 

Tabla 5 Métodos para la elaboración de microcápsulas (adaptada de Shahidi y Han, 
1993) 

Métodos físicos Métodos químicos Métodos fisicoquímicos 

Secado por aspersión Inclusión molecular  Coaservación  

Extrusión  Polimerización interfacial  Separación de fase orgánica  

Liofilización   Atrapamiento de liposomas 

 

2.5.2 Alginato como material de microencapsulación 

 

 Los polisacáridos iónicos como los alginatos, son ejemplos de materiales con 

interés alimentario que son usados comúnmente en aplicaciones como agentes de 

nanoestructuración, ya que sus componentes tienen la capacidad de interactuar con 

otros componentes ayudando así a determinar la estructura final, textura y estabilidad 

del material alimenticio (Lee et al., 2008). 

 

 El alginato pertenece a un grupo de polímeros utilizado como gelificante en la 

industria de los alimentos y farmacéutica. Debido a sus aplicaciones industriales, el 

proceso de gelificación del alginato se ha estudiado extensamente. 
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  El alginato está presente en las algas pardas y se localiza en la matriz 

intercelular en forma de gel, y sU función principal es dar soporte, confiriendo fuerza y 

flexibilidad al tejido del alga. El componente que se encuentra en mayor cantidad en el 

alginato es el ácido algínico, el cual es un polímero compuesto de cadenas lineales de 

β-D-ácido manurónico (M) y α-L-ácido gulurónico (G) unidos por enlaces 1,4 (Martinsen 

et al., 1989). Ambos grupos poseen grupos carboxilos y grupos hidroxilo como grupos 

con potencial para la captación de iones metálicos. El alginato comercial se encuentra 

en forma de polvo como alginato de sodio y forma disoluciones viscosas al disolver con 

agua (Veglio et al., 2002). 

 

 El catión más empleado para entrecruzar las moléculas de alginato es el calcio 

(Ca2+), aunque también puede ser utilizado bario (Ba2+) y aluminio (Al3+), por mencionar 

algunos. Al suministrar estos cationes existe una tendencia a reemplazar al sodio en los 

extremos carboxílicos del alginato. Por su valencia múltiple, los cationes de calcio 

actúan atrayendo electrostáticamente los extremos aniónicos de dos cadenas 

adyacentes de alginato, formando una retícula sólida. La estabilidad de estos geles va a 

depender de la composición química del alginato que sea utilizado y del catión 

polivalente entrecruzante empleado. 

 

2.5.3 Liofilización 

 

El proceso de liofilización es una alternativa de interés como método de 

conservación de alimentos que permite prolongar el tiempo de vida útil conservando las 

propiedades físicas y fisicoquímicas relacionadas con la calidad. Consiste en la 

eliminación del agua de un producto por sublimación del agua libre de la fase sólida 

acompañada de la evaporación de algunas porciones remanentes de agua no 

congelable. La sublimación ocurre cuando la presión de vapor y la temperatura de la 

superficie del hielo se encuentran por debajo del punto triple del agua. La liofilización se 

considera uno de los mejores métodos de conservación de las propiedades 

organolépticas y nutricionales de productos biológicos. Los productos liofilizados se 

caracterizan por su baja actividad de agua, bajos cambios de volumen y de forma, alta 
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capacidad de rehidratación, aumento en su porosidad y por presentar un estado vítreo 

(Ayala A, 2010). 

 

El proceso de liofilización presenta una alternativa para la conservación de 

pigmentos termolábiles y fotooxidables, debido a que se efectúa a temperaturas y 

presiones bajas, logrando disminuir la actividad de agua, razón por la cual los 

pigmentos logran aumentar su vida útil (Viloria-Matos, 2002). 

 

2.6 Propiedades físicas  

 

 Las propiedades físicas de los polvos tienen gran importancia tanto en la 

industria de los alimentos como en la farmacéutica, y otras debido a la importancia de 

diseñar la maquinaria del proceso y establecer las condiciones optimas del 

almacenamiento y manejo. Estas pueden definirse como las propiedades que se 

requieren para describir a los alimentos ya sea por medios físicos o mecánicos. Su 

importancia abarca desde el manejo del producto, procesamiento, hasta la aprobación 

por parte del consumidor. 

  

La densidad es una de las propiedades más importantes de transporte y es 

usada en los cálculos del proceso. Es definida como la masa por unidad de volumen. 

Rahman (1991) explica las diferentes formas de densidad usadas en los cálculos del 

proceso. La densidad de bulto o a granel es la densidad de la sustancia incluyendo 

todos los poros del material, la densidad compacta, es la densidad de un material 

cuando es empacado o amontonado, y la densidad de partícula, es la densidad de una 

muestra la cual no ha sido estructuralmente modificada, que incluye el volumen de 

todos los poros cerrados pero no el de los poros que están conectados externamente. 

El estudio de este parámetro es importante ya que la manipulación o vibración de los 

polvos causa acomodo entre las partículas y el espacio geométrico ocupado por los 

polvos disminuye conforme la densidad incrementa. 
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Usualmente la densidad se determina pesando un recipiente de volumen 

conocido y dividiendo el peso neto de la partícula por el volumen del recipiente o 

utilizando la técnica de desplazamiento de un líquido. Otra propiedad no menos 

importante es la compresibilidad, la cual es una propiedad de la materia a la que se 

debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o 

compresión determinada. El ángulo de reposo es un parámetro que nos ayuda en el 

diseño del proceso, almacenamiento y sistema de transporte del producto. Está definido 

como el ángulo de la superficie libre de una pila de muestra con respecto al plano 

horizontal. Su magnitud real depende de la manera en la cual el pico es formado y por 

lo tanto los valores publicados no siempre son comparables. El ángulo de reposo (sin 

tener en cuenta como fue medido)  puede ser usado como un indicador de la fluidez 

aproximada. De acuerdo a Carr (1976) los ángulos menores de 35° indican libre fluidez, 

35-45° algo de cohesividad, 45-55° cohesividad (perdida de fluidez libre) y de 55° o 

mayores una cohesividad muy alta y una fluidez libre muy limitada. 

  

Estas propiedades son importantes en el manejo de materiales en donde pueden 

requerirse movimientos como la elevación o una combinación de ellos, además se debe 

tomar en cuenta las características químicas (Theodore et al., 1982) 

  

 Otro atributo utilizado para evaluar la estabilidad de los productos alimenticios, 

sobre todo los coloridos es el color, cuya importancia se debe a que junto con el sabor 

son los primeros atributos  que el consumidor observa y a través de los cuales puede 

predeterminar ciertas expectativas de calidad.  

 

Los alimentos tanto en forma natural como los procesados, poseen un color y 

sabor característico bien definido, mediante el cual el consumidor los identifica; 

cualquier cambio que este sufra puede causar el rechazo al producto (Michael et al., 

1995). La perdida de color en los alimentos se origina por las temperaturas utilizadas,  

las cuales ocasionan reacciones complejas como por ejemplo las enzimáticas, entre 

otras la de Maillard (Lozano e Ibarz, 1997). Algunos factores que influyen en la pérdida 

de color  durante el procesamiento de un producto alimenticio, incluyen el 
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oscurecimiento enzimático, y no enzimático, condiciones de proceso, pH, acidez, 

material de empaque, duración, oxidación y temperatura de almacenamiento (Ahmed et 

al., 2001). 

 

2.6 Las isotermas de adsorción  

 

Las isotermas de sorción son útiles para modelar los cambios en el contenido de 

agua y para calcular las propiedades termodinámicas, diferenciales e integrales. Estos 

datos pueden utilizarse para seleccionar el empaque apropiado y determinar las 

condiciones de almacenamiento para optimizar retención de aroma, sabor, color, textura 

y nutrientes del alimento (Beristain y col., 2002; Gabas y col., 2000). 

 

La representación gráfica de la cantidad adsorbida, a temperatura constante en 

función de la presión (o concentración) del adsorbato, se denomina isoterma de 

adsorción. 

A pesar de la diversidad de isotermas que podemos encontrar en diversos 

estudios, la mayoría de estas isotermas, las cuales son el resultado de una adsorción 

física, pueden ser agrupadas tan solo en seis clases según la clasificación de la IUPAC. 

 

 

Figura 3. Los seis tipos de isotermas de adsorción según la clasificación de la IUPAC 
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Tipo I: También llamada isoterma de Langmuir, es característica de procesos 

en los que se produce llenado de microporos. Este tipo de isoterma la presentan 

materiales que son principalmente microporosos, como las zeolitas.  

 

Tipo II: A bajas presiones es cóncava respecto al eje de la presión relativa, luego 

aumenta linealmente y finalmente se vuelve convexa. Puede ser interpretada como la 

formación de una capa adsorbida cuyo espesor es incrementado progresivamente a 

medida  que aumenta la presión. Esta clase de isoterma es característica de sólidos no-

porosos o de adsorbentes macroporosos. La total reversibilidad de la isoterma de 

adsorción-desorción, es decir, la ausencia del lazo de histéresis, es una condición que 

se cumple en este tipo de sistemas. 

 

Tipo III: es convexa respecto al eje de la presión relativa en todo el rango de 

presión. Esta característica es indicativa de interacciones débiles entre el adsorbato y el 

adsorbente.  

 

Tipo IV: a bajas presiones se comporta como la del Tipo II, siendo el rasgo 

distintivo de esta isoterma su lazo de histéresis. Es característica de los sólidos 

mesoporosos.  

 

Tipo V: del mismo modo que las de Tipo III, esta clase de isotermas se obtiene 

cuando las interacciones entre el adsorbato y el adsorbente son débiles. La presencia 

del lazo de histéresis está asociada con el mecanismo de llenado y vaciado de los 

poros. Aunque es poco usual encontrarse con este tipo de isotermas. 

 

Tipo VI: o isoterma escalonada, es la menos común de todas las isotermas. Se le 

asocia con la adsorción capa por capa sobre superficies que son altamente 

homogéneas respecto del adsorbato. La forma del escalón depende de la temperatura y 

de los detalles del sistema. 

 



22 
 

2.7 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El jugo de Ardisia compressa kunth posee propiedades antioxidantes y 

colorantes, sin embargo se obtiene de un fruto de colecta anual por lo que es necesario 

proponer técnicas como la nanoestructuración que permita conservar sus propiedades 

antioxidantes y colorantes durante periodos más prolongados. 

 

 Un aspecto importante, es que a partir de la elaboración del polvo 

nanoestructurado con antioxidantes naturales (antocianinas), se mejore la estabilidad 

de los antioxidantes provocada por la formación de nanoporos en los cuales se 

almacenará el agua y será usada como barrera para evitar su participación en 

reacciones de deterioro. 

 

 

2.8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente los consumidores demandan productos que además de nutrir 

proporcionen un efecto benéfico para la salud. Ardisia compressa kunth  es un fruto con 

una alto contenido de antioxidantes dentro del cual destacan las antocianinas, las 

cuales son sustancias químicas que poseen propiedades funcionales y colorantes, pero 

son altamente inestables por lo que es necesario protegerlas de la oxidación y de las 

condiciones ambientales.  

La nanotecnología junto a la microencapsulación ayudan a modificar la 

microestructura provocando una interacción ordenada de las moléculas de agua con la 

matriz del alimento y por lo tanto mayor estabilidad de los componentes del producto.  

Es por ello que se desea encontrar el efecto que tiene la aplicación de la 

modificación de la estructura del jugo de Ardisia compressa kunth en su estabilidad a 

los cambios fisicoquímicos y antioxidantes durante 5 semanas de almacenamiento y por 

lo tanto, contribuir  con un nuevo método para darle una vida de anaquel más 

prolongada a productos alimenticios con diferentes aw. 
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Por lo tanto, conociendo que la importancia de la estructura sobre las 

propiedades físicas, reológicas, sensoriales, de transporte y textura; radica en que la 

mayoría de los elementos que participan de forma crítica en los atributos de calidad, se 

encuentran por debajo de los 100 m, la nanotecnología constituye una opción para la 

generación de polvos nanoestructurados. 
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III OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar polvo nanoestructurado con jugo de Ardisia compressa kunth y evaluar sus 

propiedades fisicoquímicas y antioxidantes en condiciones de almacenamiento de 35 °C 

y aw de 0 a 0.821. 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del jugo de Ardisia 

compressa kunth. 

 

2. Elaborar el polvo sin nanoestructurar por el método de goteo de jugo de Ardisia 

compressa kunth. 

 

3. Elaborar el polvo nanoestructurado liofilizado de jugo de Ardisia compressa 

kunth. 

 

4. Elaborar isotermas de adsorción de los polvos nanoestructurado y no 

nanoestructurado a 15, 25 y 35 °C 

 

5. Evaluar la estabilidad fisicoquímica de los polvos equilibrados en diferentes 

condiciones de aw y a 35 °C. 
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IV HIPÓTESIS 

 

 

 La nanoestructuración mejora las propiedades fisicoquímicas y protege a las 

antocianinas del jugo de Ardisia compressa kunth encápsulado. 
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V MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se presenta el esquema de trabajo desarrollado para llevar a 

cabo la realización de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama general del proyecto 
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5.2 EQUIPO 

Tabla 6. Equipo de laboratorio 

 Equipo  Modelo, País 

Espectrofotómetro UV/VIS JENWAY 6305, USA 

Refractómetro Atago CO., LTD NAR-1T, USA 

Colorímetro ColorFlex Hunter Lab 45/0, USA 

Compresor de aire con tanque de 22.7 L para 

trabajo pesado 

D20002M-WK 

Bomba peristáltica L/S Brushless digital drives con 
un cabezal estándar de alto 
desempeño, USA. 

 

Aspersor de acero inoxidable Spraying Systems Co.,1/8JJ, 

USA 

Congelador  Sanyo Biomedical Freezer -40°, 

Japan 

Estufa 15 °C BINDER FDL 115, Germany 

Estufa 25 °C LAB-LINE India  

Estufa 35 °C Atto CPM20, USA 

Liofilizador ilShin Freeze Dryer TFD5505, USA 

Baño maria digital Oakton Stable Temp®  12501-00, USA 

Balanza analítica Precisa ISO 9001 XT220A, USA 

Homogenizador Toy tolos RM238A, Costa Rica 

Bomba de vacío  1380 

Potenciómetro HANNA PH211, USA 

Placa de agitación magnética COLE-PARMER 4810, USA 
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5.3 METODOLOGIA 

 

5.3.1 Obtención y tratamiento del fruto de Ardisia compressa kunth. 

 

El fruto de Ardisia compressa kunth fue comprado en mercados locales en lotes 

durante los meses de abril y mayo, posteriormente fue lavado con una solución de 

hipoclorito 0.01%  y se dejó escurrir el exceso de agua, el fruto fue congelado a una 

temperatura de -40 hasta su uso. 

 

5.3.2 Evaluación de propiedades antioxidantes y fisicoquímicas en el jugo de 

Ardisia compressa kunth. 

 

 Para la evaluación de las propiedades antioxidantes y fisicoquímicas del jugo de 

Ardisia compressa se utilizaron las técnicas que se describen a continuación: 

 

5.3.2.1 Determinación de antocianinas 

 

Se prepararon los reactivos necesarios: buffer de KCl 0.025 M pH 1 y buffer de 

acetato de sodio 0.4 M pH 4.5. Se determinó el factor de dilución de la muestra 

realizando un barrido de 200 a 700 nm de longitud de onda en un espectrofotómetro 

UV/VIS JENWAY modelo 6305. 

     El factor de dilución se calculó con la siguiente ecuación: 

 

                        
                          

                     
                     (Ec. 1) 

 

     Cada una de las antocianinas presentes en la naturaleza tienen una longitud de 

onda de absorbancia máxima, para el caso de la cianidin-3-glucósido que es la más 
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abundante en la naturaleza y fue la que se utilizó como referencia, su absorbancia 

máxima es de 517 nm. Para elegir el factor de dilución apropiado a esta longitud de 

onda, debe ser a la máxima absorbancia observada en la muestra, y esta debe tener un 

valor de 1.2 ± 0.05 nm. 

     Una vez que se ha determinado el factor de dilución se preparan las muestras 

agregando  3 mL de buffer de pH 1 o pH 4.5 y 0.1 mL de la muestra, se mantiene en 

reposo la solución durante 15 min y se lee la absorbancia a 517 y 700 nm. Se 

recomienda que la lectura se realice hasta antes de transcurrida 1 h de la preparación. 

(Wrolstad et al., 1982) 

Para calcular el contenido de antocianinas monoméricas presentes se utilizan las 

siguientes ecuaciones. 

                                                                  (Ec. 2) 

 

Donde: Abs, es Absorbancia 

                         
  

 
  

            

   
                         (Ec. 3) 

Donde: MV, es el peso molecular de la cianidin-3-glucósido (449.2); FD, es el factor de 

dilución; y ε, es la absortividad molar (26,900). 

 

5.3.2.2   DPPH (2,2-difeni-1-picrilhidrazilo)  

 

Se utiliza una solución metanólica de DPPH 0.1mM; para preparar las muestras se 

coloca 0.1 mL de esta en 2.9 mL de DPPH en un vial y se deja reposar durante 30 min 

cubierto de la luz para leer la absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro UV /VIS 

ENWAY, Modelo 6305. Al mismo tiempo se prepara un blanco con 0.1mL de muestra y 

2.9 mL de metanol y un control con 0.1 mL de metanol y 2.9 mL de DPPH, los cuales se 
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almacenan y se leen junto a las muestras. El porcntaje (%) de inhibición del radical 

DPPH se calcula con la siguiente ecuación. (Brand-Williams et al., 1995) 

 

             
                     

          
                                     (Ec. 4) 

 

Donde: Abscontrol es la Absorbancia del control y Absmuestra es la Absorbancia de la 

muestra. 

 

5.3.2.3   Poder reductor 

 

A 0.25 mL de muestra se le añaden 2.5 mL de buffer de fosfato de sodio pH 6.6, 

2.5 mL de ferrocianuro de potasio al 1% se mezcla y se incuba durante 20 min en una 

baño maría a 50 °C, se agregan 2.5 mL de ácido tricloroacético al 10% con mucho 

cuidado pues al contacto con la piel produce quemaduras. Cuando la muestra es muy 

turbia o tiene muchos residuos sólidos se centrifuga a 1200 rpm durante 20 min. 

     Se toman 5 mL de la muestra y se le añaden 5 mL de agua destilada y 1 mL de 

cloruro férrico. Esta solución se lee inmediatamente y hasta antes de una de haber sido 

preparada a 700 nm utilizando como blanco el buffer de fosfato de sodio. (Yen y Chen, 

1995) 

 

5.3.2.4  Polifenoles totales (Singleton y Rossi, 1965) 

 

En un recipiente ámbar se colocaron 0.1 mL de muestra y 0.5mL de reactivo de 

Folin-Ciocalteu, transcurridos 6 minutos se añadieron 0.4 mL de Na2CO2 y se aforó a 

5mL. Se dejó reposar la muestra durante 20 min y se leyó a 740 nm. Para realizar los 

cálculos se elaboró una curva de calibración utilizando como referencia el ácido gálico, 
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la cual nos proporcionó la Ecuación 5, y así calculamos la cantidad de ácido gálico/mL 

según la absorbancia de la muestra. (Singleton y Rossi, 1965).  

La curva y los datos obtenidos a partir de esta se muestran en el apéndice A. 

                                                                   (Ec. 5) 

 

5.3.2.5 Potencial REDOX  

 

Un electrodo de platino conectado a un potenciómetro Orion, Modelo 720 A, se 

introdujo en un recipiente con 25 mL de muestra sellado en el que se hizo recircular 

nitrógeno para evitar interferencias del oxígeno presente en la determinación. Los 

valores de potencial REDOX en mV se registraron durante 60 min tiempo en el que la 

muestra alcanzó la estabilidad. Un potencial estable será definido arbitrariamente como 

un cambio de menos 1 mV en un periodo de 5 min. (Manzocco et al., 1998) 

 

5.3.2.6 Determinación de pH 

 

El valor de pH será medido con un potenciómetro Hanna Instruments, modelo 

211 (figura 3.), de acuerdo a lo propuesto por la AOAC (1995). El potenciómetro debe 

ser calibrado previamente con las soluciones buffer requeridas, posteriormente se 

realizó la medición de pH de la muestra por triplicado.  

 

5.3.2.7     Determinación de color 

 

El análisis de color se determinó con un colorímetro ColorFlex 45/0 (Hunter Lab, USA) 

evaluando los siguientes parámetros: 

 L* (luminosidad) : 0 (oscuro) a 100(claro) 

 a*: - 60(verde) a + 60 (rojo) 
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 b*: - 60 (azul)  a  + 60 (amarillo) 

 

En la Figura 5 se muestra la distribución de los parámetros L*, a* y b*; a partir de los 

cuales se calcularon los parámetros Hue (ángulo matiz) y cromaticidad (saturación), 

empleando las ecuaciones siguientes respectivamente: 

 

                                                                      (Ec. 6) 

                                                                                             (Ec. 7)

    

 
Figura 5. Espacio de color CIE Lab en donde se muestra como  

se encuentra distribuido L*, a* y b*. 
 

 

5.3.2.8    Sólidos solubles totales (°Bx) 

 

Para la medición de grados Brix se utilizó el método propuesto por la AOAC 

(1995), usando un refractómetro ABBE. El refractómetro se usó a una temperatura de 

20 °C. Se colocó una gota de agua destilada para comprobar si se encontraba 

calibrado, utilizando el índice de refracción para el agua destilada 1.3330. 

Posteriormente se secó, se colocaron unas gotas de la muestra, se enfocó el ocular 

sobre la línea que dividen las líneas transversales o hasta que el punto de visión se 
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encuentre en una porción clara y otra oscura. Cuando se obtenga dicha visión se lee la 

escala, y dicha lectura se realiza por triplicado. 

  

5.3.3 Elaboración de polvo no nanoestructurado de Ardisia compressa kunth 

 

Se extrajo jugo del fruto Ardisia compressa kunth, y se hizo una dilución 1:2 del jugo 

con agua destilada (para disminuir la viscosidad al agregar el alginato de sodio) y se le 

agregó el 2% de alginato de sodio, se homogenizó durante 10 minutos hasta que se 

obtuvo una consistencia viscosa. Con ayuda de una bomba peristáltica y un sistema de 

puntas, se hizo el goteo de la solución homogénea de jugo de Ardisia compressa kunth 

sobre la solución de cloruro de calcio al 2% (preparada previamente), se recuperaron 

las cápsulas y se pasó al congelador de  -40 °C, ya congelada la muestra se liofilizó y 

se obtuvo el polvo no nanoestructurado de Ardisia compressa kunth (NN). 

 

5.3.4  Elaboración de polvo nanoestructurado de Ardisia compressa kunth secado 

por liofilización 

 

Se extrajo jugo del fruto Ardisia compressa, y se hizo una dilución 1:2 del jugo con 

agua destilada (para disminuir la viscosidad al agregar el alginato de sodio) y se le 

agregó el 2% de alginato de sodio, se homogenizó durante 10 minutos hasta que se 

obtuvo una consistencia viscosa. Con ayuda de una bomba peristáltica y una aguja 

Spraying Systems Co.,1/8JJ se hizo el asperjado de la solución homogénea de jugo de 

Ardisia compressa kunth sobre la solución de cloruro de calcio al 2% (preparada 

previamente), se recuperaron las microcápsulas filtrando con vacio y se pasó al 

congelador de  -40 °C, ya congelada la muestra se liofilizó y se obtuvo el polvo 

nanoestructurado de Ardisia compressa kunth (NL). 
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5.3.5 Propiedades de flujo 

 

5.3.5.1  Angulo de reposo 

  

El ángulo de reposo se determinó dejando caer 3 g de polvos libremente a través 

de un embudo para formar una pila, la parte final del embudo se colocó a una altura de 

5.2 cm sobre una superficie plana en la cual se grabaron una serie de círculos 

concéntricos cuyo centro se encontraba alineado en el centro del embudo (Teunou et 

al., 1995). 

El ángulo de reposo se calculó como: 

         
 

 
                                                      (Ec. 8) 

Donde: h, es la altura de la pila y r, el radio de la base de la pila. 

  

5.3.5.2 Densidad a granel 

 

Esta técnica consiste en colocar 2 g de muestra en una probeta graduada de 10 mL. 

Con el objeto de decidir el peso de la muestra entre el volumen ocupado por esta, y así, 

calcular la densidad a granel (Jiménez, 2006). 

 

2.3.5.3 Densidad compacta 

 

La densidad compacta se determina por el método de “tappin”, que para realizarse; 

requiere de 2 g de muestra los cuales se depositaron en una probeta graduada de 10 

mL. La probeta se golpeó sobre una superficie plana hasta alcanzar un volumen 

constante. El cálculo fue realizado dividiendo el peso de la muestra por su volumen 

ocupado (Beristaín et al., 1996) 
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5.3.5.4    Porcentaje de compresibilidad 

 

 El porcentaje de compresibilidad se determinó de acuerdo a lo reportado por 

Kagami et al. (2003) usando la ecuación: 

 

                               
     

  
                              (Ec.9) 

 

Donde: P es la densidad compacta y A es la densidad a granel 

 

5.3.5.5 Índice de Hausner 

 

 La base del método utilizada para determinar el índice consistió en medir el 

volumen aparente no sedimentado (volumen inicial) hasta un volumen final obtenido al 

provocar la sedimentación del polvo hasta la obtención de un volumen constante 

(Kotaro et al., 2001). 

 El índice de Hausner se define con la siguiente ecuación: 

 

                  
  

  
                                        (Ec. 10) 

 

Donde: V0 es volumen inicial y Vf volumen final 

 

 

5.3.6    Isotermas de adsorción 

 

Se colocó aproximadamente 1 g de muestra en charolas de aluminio por 

triplicado en desecadores con pentoxido de fosforo (P2O5), en un ambiente con vacio 

durante una semana para reducir la cantidad de humedad de los polvos NL y NN, este 

peso se tomó como peso seco. Se prepararon 8 soluciones de sales saturadas con 

actividades de agua de 0.1 a 0.8 en frascos con cierre hermético. Las muestras se 

colocaron en los frascos con sales saturadas a temperatura constante de 15, 25 y 35 
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°C. Cada tres días se peso en una balanza analítica hasta alcanzar un peso constante, 

el cual se reporta como peso húmedo, para el cual se utilizó el método gravimétrico de 

sales saturadas. 

 

Tabla 7. Actividades de agua de las soluciones saturadas a las tres temperaturas 

de estudio (Labuza et al., 1985) 

 

Formula Química 

aw 

15 °C 25 °C 35 °C 

P2O5 0.000 0.000 0.000 

LiCl 0.121 0.115 0.108 

KC2H3O2 0.262 0.234 0.215 

MgCl2 0.340 0.329 0.318 

K2CO3 0.450 0.443 0.436 

MG(NO3)2 0.602 0.536 0.515 

NaNO3 0.693 0.654 0.628 

NaCl 0.782 0.765 0.743 

KCl  0.892 0.846 0.821 

 

El porcentaje de humedad se calculó con la siguiente ecuación: 

    

         
                     

         
                                    (Ec. 11) 

 

Para modelar la adsorción de vapor de agua en los polvos NN y NL se utilizó la 

ecuación de Guggenheim-Anderson-De Boer (GAB) mediante un ajuste no lineal, ya 

que esta ecuación es reconocida como la más apropiada para modelar la adsorción de 

humedad en alimentos (Bonilla et al., 2010): 

  

  
      

                   
                                           (Ec. 12) 

 

Donde: M es el contenido de humedad en equilibrio (gH2O/100 g sólido seco), aw 

es la cantidad de agua, Mo el valor del contenido de humedad de la monocapa 
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(gH2O/100 g sólido seco), C y K son constantes energéticas relacionadas con la 

temperatura 

 

El criterio efectuado para evaluar el ajuste del modelo utilizado fue el porcentaje 

de desviación media relativa: 

 

   
   

 
 

         

   

 

   
                                                (Ec. 13) 

 

Donde: Mei y Mci, son el contenido de humedad experimental y calculada, N es 

el numero de datos experimentales. 

 

Para modelar las isotermas se graficaron con el programa KaleidaGraph Tools 

for Discovery versión 4.0 (Figuras 10) 

 

5.3.7 Volumen de microporos 

 

El modelo de Dubinin-Radushkevich es el más empleado en la determinación de 

volumen de microporos, por lo que el contenido de humedad correspondiente al 

volumen de microporos (no) fue obtenido usando la ecuación de Dubinin-Radushkevich 

(Fletcher y Thomas, 2000)  

 

                                                            (Ec. 14) 

 

Donde: n (g H20/100 g s.s.) es la cantidad de humedad adsorbida; no (g H20/100 

g s.s.) es la cantidad de humedad correspondiente al volumen de microporos, y B es 

una constante relacionada con la estructura microporosa del adsorbente. 
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VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del jugo de Ardisia 

compressa kunth, así como también, de las propiedades iniciales y la estabilidad de los 

polvos nanoestructurado liofilizado (NL) y no nanoestructurado liofilizado (NN) a base 

de antioxidantes naturales de Ardisia compressa kunth en un tratamiento a 35 °C 

durante un periodo de 35 días. 

 

6.1  Análisis fisicoquímico del jugo de Ardisia compressa kunth 

 

  La Tabla 8 muestra los resultados del análisis fisicoquímico que se obtuvieron a 

partir del jugo de Ardisia compressa kunth, en donde se muestran los valores de los 

parámetros pH, sólidos totales, además de los parámetros para color. 

 El pH del jugo de Ardisia compressa kunth fue de 3.28 ± 0.02 mostrando un pH 

acido. Castillo (2009) reporta para Prunus serótina subsp capulí un pH de 3.28 similar al 

encontrado en este jugo. El pH en un sistema regula la presencia de sustancias en 

estado funcional, por lo que influye de manera directa en la actividad y estabilidad de 

los compuestos polifenólicos presentes en el jugo. Por lo tanto, los valores de pH en el 

jugo de Ardisia compressa kunth favorecen la actividad de las antocianinas, ya que a 

pH alcalinos estos se degradan (De Lima, 2007). Por lo tanto, el pH juega un papel muy 

importante ya que ayuda a mantener el color rojo de las antocianinas en la muestra. A 

pH 7 se forma una base quinoidal que se torna de color azul, a pH 1 es un catión flavilo 

y toma color desde naranja a purpura y a pH 4.5 pasa a forma de chalcona y existe 

pérdida de color en la muestra (Giusti and Wrolstad 2001). 

 El valor de °Brix para el jugo de Ardisia compressa kunth fue de 10.32 °Brix, 

menor que el reportado por Castillo (2009) Prunus serótina subsp capulí el cual fue de 

16.50 9°Brix, esta diferencia puede ser justificada por la variedad del fruto. 

 En el jugo de Ardisia compressa kunth se determinaron los parámetros de color 

mediante los parámetros L*, a* y b* de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) 

los resultados se muestran en la Tabla 8. Se presenta un valor de 2.5 ± 0.04 para el 

parámetro L* el cual dice que es un valor bajo de luminosidad o brillo en la muestra 
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tomando en cuenta que la escala es de 0 a 100, donde 0 indica color negro y 100 

blanco. El parámetro a* fue de 22.20 el cual muestra que este jugo esta en los valores 

de color rojo, mientras que el valor  b* es de 4.05 el cual indica que se encuentra dentro 

del color amarillo.  

  

 

Tabla 8. Análisis fisicoquímico del jugo de Ardisia compressa kunh. 

Parámetro Valor 

Antocianinas (mg/g de solido) 598.17 ± 16.04 

Ph 3.28 ± 0.02 

Sólidos totales 10.32 ± 0.11 

Color   a* 22.20 ± 0.03 

            b* 4.08 ± 0.03 

            L* 2.5 ± 0.04 

Croma  22.72 ± 0.01 

Angulo matiz (h°) 0.21 ± 0.01 

*Los valores de la tabla son un promedio de n=3 

 

Los valores de a* y b* fueron usados para calcular los valores de ángulo matiz 

(°H) y la cromaticidad. El jugo de Ardisia compressa kunth presenta un ángulo matiz de 

0.21 y una cromaticidad de 22.72, lo cual indica que nuestro jugo esta dentro del color 

rojo. 

 

6.2  Análisis antioxidante de Ardisia compressa kunth. 

 

Para evaluar la capacidad antioxidante del jugo de Ardisia compressa kunth se 

utilizaron métodos colorimétricos así como métodos basados en la capacidad de un 

antioxidante  para inhibir un radical de referencia. 

 La Tabla 9 muestra la actividad antioxidante del jugo de Ardisia compressa kunth 

en donde se proporciona el contenido de polifenoles totales, porcentaje de inhibición del 

radical DPPH (2,2-difeni-1-picrilhidrazilo), poder reductor y potencial REDOX. 
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  El contenido de polifenoles totales se determinó mediante la reacción 

colorimétrica de Folin-Ciocalteu y se expresó en miligramos de equivalente de ácido 

gálico (EAG) por cada litro de jugo, por lo tanto se obtuvo un valor de 1,743.88 mg 

EAG/L, mayor a los valores que Lidija et al, (2009) reportan 1,416 y 1,040 mg/Kg para 

cereza y zarzamora, respectivamente, lo cual indicó que el jugo de Ardisia compressa 

kunth tiene un potencial antioxidante mayor. 

 

Tabla 9. Resultados de análisis antioxidante en jugo de  Ardisia compressa kunth. 

Parámetro  Valor  

DPPH (% de inhibición) 93.46±0.22 

Poder reductor (abs) 1.87±0.03 

Potencial REDOX (mV) 536.54±0.73 

Polifenoles totales (mg EAG/L) 1743.88±27.24 

*Los valores de la tabla son un promedio de n=3 

  

En la Tabla 9 se observa que el jugo de Ardisia compressa kunth tuvo una 

capacidad de aproximadamente 93% de inhibición del radical DPPH lo cual indica un 

alto valor antioxidante. 

 

6.3 Análisis fisicoquímico iniciales de polvos de  Ardisia compressa kunth 

 

En la Tabla 10 se proporciona el análisis fisicoquímico de los polvos NN y NL en 

el cual se presentan los valores del contenido de antocianinas, valores de parámetros 

de color, humedad y aw. 
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Tabla 10. Resultados iniciales del análisis fisicoquímico de polvos NN y NL 

de Ardisia compressa kunth. 

Parámetro NL NN 

Antocianinas (mg/g)  5.845 ± 0.02b 3.503 ± 0.11a 

Rendimiento de 

encapsulación (%) 

 
46.96b 

 
31.97a 

Color               L*                                               17.103 ± 0.07b 8.363 ± 0.31a 

                    a*  3.176 ± 0.15b -1.313 ± 0.23a 

         b*  33.306 ± 0.08b 20.056 ± 0.06a 

Cromaticidad 17.39 ± 0.04b 8.467 ± 0.35a 

Angulo matiz (h°)  0.184 ± 0.009b -0.155 ± 0.02a 

aw   0.037 ± 0a 0.246 ± 0.003b 

*Promedios en la misma fila con diferente letra difieren significativamente (P<0.05) 

  

La Tabla 10 presenta que el contenido de antocianinas fue de 3.503 y 5.845 mg 

antocianinas/g para los polvos NN y NL, respectivamente, esta diferencia puede ser 

justificada por el método utilizado, ya que siendo mayor la superficie de contacto del 

jugo de Ardisia compressa kunth con alginato de sodio y la solución de cloruro de calcio 

sobre la que se hace la aspersión, es más rápida la gelificación y por lo tanto existe una 

menor difusión de antocianinas a la solución de cloruro de calcio y por consiguiente un 

contenido mayor en el polvo NL. 

Se determinaron los valores para los parámetros de color, presentados en la 

Tabla 10. En polvo NN y NL se presentan valores de 8.363 y 17.103 respectivamente, 

para el parámetro L*, donde 0 indica color negro y 100 blanco. El parámetro a* fue de -

1.313 y 3.176 para polvos NN y NL, respectivamente, lo cual indica que los polvos 

elaborados se encuentran dentro de los valores del color rojo, los valores de L* y a* 

fueron diferentes en cada polvo, debido a el tipo de proceso de producción de los 

polvos, tanto, nanoestructurado y no nanoestructurado. 

Los valores en los parámetros a* y b* fueron usados para calcular los valores de 

ángulo matiz (°H) y la cromaticidad. Los polvos NN y NL de Ardisia compressa kunth 

presenta un ángulo matiz de -0.155 y 0.184 por lo cual se definen como polvos con 
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tonos oscuros, y una cromaticidad de 8.467 y 17.39, respectivamente, lo cual, muestra 

que los polvos NN y NL están en el intervalo del color rojo. 

  

6.4 Propiedades de flujo de los polvos de Ardisia compressa kunth 

 

Las propiedades de flujo de los materiales sólidos son muy importantes en 

muchas industrias de procesamiento, especialmente para el manejo de polvos, 

gránulos, cristales y agregados. La densidad es una de las propiedades más 

importantes de las propiedades de transporte y es ampliamente usada en cálculos para 

el diseño del equipo y el proceso de los polvos. La densidad a granel del polvo NN 

0.111 g/mL fue menor que la del polvo NL que es de 0.294 g/mL, este valor por debajo 

de la mayoría de los polvos alimenticios (Peleg, 1983). Esto se puede deb9o9oer al 

tamaño de la partícula. La densidad a granel es la densidad de un material en partículas 

cuando es vertido en un contenedor. La densidad  compactada en este caso también 

fue mayor en el polvo de Ardisia compressa kunth  nanoestructurado; esta es la 

densidad  medida después de que el contenedor se somete a agitación y el material se 

ha consolidado, por lo que este valor puede ayudar a estimar el valor durante el manejo 

y almacenamiento del polvo. 

 

La compresibilidad proporciona el grado de consolidación y cuánto espacio vacío 

quedará en la parte superior del contenedor lleno de producto después  de que haya 

sido agitado durante el transporte, además de que da una idea de la cohesión, 

contenido de humedad, tamaño y área superficial del polvo, el porcentaje de 

compresibilidad para polvos NN y NL fue de 29.62 y 29.41%, respectivamente, lo cual 

fue un buen resultado porque el polvo no se compactara en exceso. 
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Tabla 11. Resultados de propiedades de flujo de polvos de Ardisia compressa kunth 

NL y NN 

Parámetro NL NN 

Densidad a granel (g/mL) 0.294 ± 0.001b 0.111 ± 0.003a 

Densidad compactada (g/mL) 0.416 ± 0.009b 0.158 ± 0.005a 

Ángulo de reposo (°) 30.735 ± 0.92a 34.249 ± 0.53b 

Índice de Hausner 1.416 ± 0.032a 1.421± 0.014a 

Compresibilidad (%) 29.41 ± 1.63a 29.629 ± 0.71a 

*Promedios en la misma fila con diferente letra difieren significativamente (P<0.05) 

 

 El ángulo de reposo para polvo NL fue ligeramente menor que para el polvo NN 

aunque los dos polvos indican una libre fluidez. De acuerdo con Carr (1976) los ángulos 

menores de 35° tienen libre fluidez, 35-45° algo de cohesividad, de 45-55° cohesividad 

(perdida de fluidez), de 55° en adelante una cohesividad muy alta y una fluidez libre 

limitada, por lo que, los polvos elaborados pueden ser una buena opción para ser 

elaborados a nivel industrial. 

 

6.5 Isotermas de adsorción de polvos de Ardisia compressa kunth 

 

 Las isotermas nos ayudaron modelar la adsorción de agua en los polvos NN y 

NL, en las cuales se observó la relación de la actividad de agua (aw) con el contenido de 

humedad a una temperatura específica.  

Las isotermas de adsorción de vapor de agua a 15, 25 y 35 °C para los polvos de 

Ardisia compressa kunth no nanoestructurado (NN), nanoestructurado liofilizado (NL) se 

muestran en las Figuras 6 y 7 respectivamente. Estas isotermas fueron ajustadas de 

acuerdo a la ecuación de  Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) 
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Figura 6. Isotermas de polvo NN a tres temperaturas 15, 25 y 35 °C. 
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Figura 7. Isotermas de polvo NL a tres temperaturas 15, 25 y 35 °C. 
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 Las isotermas de los polvos NL (15, 25 y 35 °C) muestran que estos polvos 

absorben mayor cantidad de vapor de agua a bajas aw, que el polvo NN, esto es 

justificado por la presencia de nanoporos. Materiales nanoporosos como zeolitas 

muestran una mayor capacidad de sorción que las zeolitas no nanoporosas (Ng y 

Mintova, 2008). 

 Observando en la Figura 6 y 7 un punto en una aw de 0.4, el polvo no 

nanoestructurado adsorbe 10 g H2O/100g s.s, y a la misma aw el polvo 

nanoestructurado adsorbe 14.89 gH2O/g s.s., con estos resultados se puede determinar 

que el cambio de estructura contribuye a una mayor formación de poros en el polvo y 

por lo tanto una mayor adsorción de humedad de vapor de agua. 

 Los datos experimentales de las isotermas de absorción se ajustaron mediante el 

modelo de GAB, los cuales son especificados en las Tablas 12 y 13. Este modelo ha 

sido utilizado ampliamente para describir el comportamiento de las isotermas de 

adsorción en alimentos (Tsami et al., 1990; Iglesias y Chirife, 1995), debido a que las 

constantes utilizadas tienen un significado físico, además que es capaz de ajustar los 

datos experimentales hasta aw de 0.9. Dicho  modelo permite obtener el valor de 

monocapa (Mo) la cual es la cantidad de agua necesaria para formar una capa de 

moléculas de agua necesaria para cubrir la superficie de un alimento, otro valor del cual 

provee, es  acerca de la energía de interacción de la monocapa con la superficie del 

alimento (C) y la energía de interacción entre la monocapa y las demás capas de aguas 

que son absorbidas (K). 

 El porcentaje de desviación media relativa (P) se obtuvo con valores menores al 

9.3% en los ajustes de GAB para las isotermas a 15 y 25 °C de polvos NN y NL lo cual, 

de acuerdo con Lomauro et al, (1985) indica un buen ajuste. 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 12. Parámetros estimados mediante la ecuación de GAB en polvos NN 

 

Parámetro 

Temperatura °C 

15 25 35 

Mo 12.767 11.007 91.561 

C 1.6637 1.9923 0.1186 

K 0.9035 0.9916 0.8104 

P% 5.8251 9.2640 22.3950 

 

 

Tabla 13. Parámetros estimados mediante la ecuación de GAB en polvos NL 

 

Parámetro 

Temperatura °C 

15 25 35 

Mo 10.705 12.65 4.3298 

C 19.414 9.2166 22.713 

K 0.8184 0.7886 1.1169 

P% 4.9227 3.2112 24.4637 

 

6.6 Volumen de microporo en polvos de Ardisia compressa kunth 

 

En la Figura 8 se muestra la gráfica correspondiente al modelo de Dubinin-

Radushkevich de polvos de Ardisia Compressa kunth NN y NL, en donde la linealidad 

muestra el llenado completo de los microporos en la matriz. 

En la Tabla 14 se muestra la humedad correspondiente al volumen de microporo 

del polvo de Ardisia compressa kunth NN y NL, observándose que los polvos NL 

poseen un valor más elevado, por lo tanto existe un mayor número de microporos, lo 

cual conlleva a una mayor adsorción de humedad, mostrando para polvo 

nanoestructurado liofilizado un valor de 23.68 g H2O/g s.s., lo cual corresponde a una 

aw de 0.700, mientras que para el polvo no nanoestructurado es un valor de 16.66 g 

H2O/g s.s., correspondiente a una aw de 0.530. 
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Figura 8. Volumen de microporo a 25 °C de polvos NN y NL. 

 

Tabla 14. Contenido de humedad (gH2O/g s.s.) correspondiente a el volumen de 

microporo en polvos NN y NL. 

Tipo de polvo NN NL 

g H2O/100 g s.s. 16.66 23.68 

aw 0.53 0.70 

 

 

6.7 Estabilidad del polvo NN y NL en diferentes condiciones de aw y una 

temperatura de 35° C. 

 

  Los parámetros utilizados para determinar la estabilidad de los polvos tanto 

nanoestructurado liofilizado como el no nanoestructurado fueron analizados durante 5 

semanas, en intervalos de 7 días. 
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6.7.1 Propiedades fisicoquímicas  

 

 Las propiedades fisicoquímicas analizadas son la retención de antocianinas 

durante el almacenamiento y parámetros de color como a*, b* y L*. 

 

6.7.1.1 Cambio en la retención de  antocianinas durante el almacenamiento 

 

 La Figura 9 muestra la retención de antocianinas y cómo el tiempo de 

almacenamiento y la aw afectan el contenido de antocianinas en las muestras de polvos 

NN y NL a una temperatura de 35 °C.  

 Las diferentes condiciones de almacenamiento dieron como resultado en los 

polvos valores variados en la retención de antocianinas, a una aw = 0 la retención final 

de antocianinas fue de 62 y 50% para polvo NL y NN, respectivamente, mientras que 

para una aw = 0.436 la retención fue de 69 % para polvo NL y 61% en polvo NN, y para 

aw = 0.821 los valores en la retención fueron de 49% en polvo NL y 0.6 en polvo NN, 

Oyala (2009) encapsuló por atomización un extracto de antocianinas de Rubus glaucus 

benth y otro de Solanum betaceum con maltodextrina ED 20, en el caso de Rubus 

glaucus benth almacenó a 25 y 40 °C a aw = 0.200 y 0.350 obteniendo una retención del 

26 y de 6% a una aw = 0.200 y de 24 y 3%, a una aw = 0.350 a 25 y 40 °C 

respectivamente, en un tiempo de almacenamiento de 32 días, para el caso de 

Solanum betaceum la retención fue menor en las mismas condiciones de 

almacenamiento, lo cual, muestra que existe una mayor degradación aun cuando las 

condiciones de almacenamiento son similares. 
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Figura 9. Porcentaje de retención de antocianinas en polvos nanoestructurado (NL) y 

no nanoestructurado (NN), a tres aw diferentes: (a) aw=0, (b) aw=0.436 y (c) aw=0.821 

 

Los resultados de este trabajo puede ser debido al material de pared utilizado 

(alginato) así como el método de encapsulación y el tipo de secado, ya que la 

atomización del biopolímero provocó la modificación de la microestructura con el 

aumento  de microporos los cuales permitieron controlar el orden e interacción de las 

moléculas de agua mejorando la estabilidad de las antocianinas durante el 

almacenamiento. Azuara y Beristain (2006) mencionan que un alimento cuya matriz 

microporosa pueda ser controlada aumentando el número de microporos, podría hacer 

posible conservar los productos con altos contenidos de humedad sin que el agua 

forme parte en las reacciones de deterioro. Viveros (2013) encapsuló ácido ascórbico 

por atomización y por goteo y secando por liofilización,  y el ácido ascórbico se mantuvo 

durante mayor tiempo en el material atomizado liofilizado que en el encapsulado por 

goteo. 
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De acuerdo con los resultados presentados la mayor retención de antocianinas 

se obtuvo a una aw de 0.436 en polvos nanoestructurados y no nanoestructurados y a 

su vez comparando entre estos dos se obtuvo diferencia significativa (P<0.05) 

 

6.7.1.2 Color  

 

El color es un factor importante de calidad a la hora de elegir un producto 

alimenticio, por esta razón ha ganado un papel muy importante en la industria 

alimentaria (Olaya et al, 2009). Se determinaron los parámetros de L* a* b* para los 

tratamientos NL y NN, en todas las microcápsulas a la temperatura de 35 °C, los cuales 

fueron utilizados para evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento y de la aw sobre 

el color de las muestras en los polvos nanoestructurado y no nanoestructurado durante 

5 semanas en intervalos de 7 días; en las Tablas 15 - 20 se muestran las cinéticas para  

a*,  b* y L* respectivamente, en las cuales, se observa que el parámetro a* (rojo) Tabla 

15 y 16, tanto en el polvo NL y NN a una aw=0, tiene un descenso durante la primera 

semana y conforme pasa el tiempo este se va incrementando ligeramente; por el 

contrario a aw=0.436 y 0.821 pasa lo contrario, ya que durante la primera semana se 

incrementa y luego va decreciendo su valor a lo largo del tiempo, en el caso del polvo 

NL el descenso del valor no es menor al inicial. Para el parámetro b* en NL (amarillo) 

Tabla 17, el valor para aw=0 va incrementando durante el tratamiento, mientras que las 

aw=0.436 y 0.821 aumentan en la primera semana y disminuyen con el pasa del tiempo, 

mientras que en los polvos NN (azul) Tabla 18, el valor se incrementa pasando a los 

valores positivos (amarillo) y disminuyen ligeramente con el paso del tiempo durante el 

almacenamiento. En el caso del parámetro L* (luminosidad) para los polvos NL Tabla 

19, se muestra un valor bajo (33.30 ± 0.08), el cual disminuye para las diferentes 

actividades de agua, por otra parte para el polvo NN Tabla 20, muestran una baja 

luminosidad (20.05 ± 0.06) y esta disminuye, aumentando en la tercera semana y 

disminuyendo en el tiempo siguiente. Olaya (2009) encapsuló por atomización un 

extracto de antocianinas de Rubus glaucus benth y otro de Solanum betaceum con 

maltodextrina ED 20, menciona que se dio un cambio significativo en ambos pigmentos 
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durante el almacenamiento a 25 y 40 °C y aw de 0.200 y 0.350, la muestra de Rubus 

glaucus benth muestra un decremento en los valores de a* y b*, mientras que en la 

muestra del polvo de Solanum betaceum muestra un decremento en el parámetro a* y 

un incremento en el parámetro b*. Por otra parte menciona que en los valores de 

luminosidad bajan entre 18 y 23 unidades para Rubus glaucus benth, y para solanum 

betaceum entre 33 y 38 unidades. 

Las muestras de polvo NL no muestra una linealidad en el cambio total de color, 

ya que existe una variación constante, aunque aún sin existir una linealidad se observa 

que a mayor aw el cambio de color es mayor. En los polvos NN se observa un 

comportamiento similar que en los polvos NL, aunque se observa que en la tercera 

semana se invierten los valores de la aw=0 y la aw=0.436. Viveros (2013)  reporta para 

ácido ascórbico encapsulado por atomización y secado por liofilización una tendencia 

constante en casi todo el intervalo de aw, mientras que para ácido ascórbico 

encapsulado por goteo muestra un aumento en el cambio total en el color de la muestra 

conforme aumenta la aw. 

Tabla 15: Cinéticas de cambio de color en el parámetro a* en polvo nanoestructurado 

(NL) a tres aw diferentes. 

Tiempo (días) / aw 0 NL 0.436 NL 0.821 NL 

0 17.103 ± 0.075 17.103 ± 0.075 17.103 ± 0.075 
7 15.797 ± 0.141 20.327± 0.144 21.773 ± 0.058 
14 16.067 ± 0.161 19.220 ± 0.105 21.170 ± 0.721 
21 16.660 ± 0.219 19.167 ± 0.080 19.880 ± 0.130 
28 16.777 ± 0.125 19.357 ± 0.112 19.367 ± 0.080 
35 17.840 ± 0.190 19.133 ± 0.297 19.580 ± 0.040 

 

Tabla 16: Cinéticas de cambio de color en el parámetro a* en polvo no 

nanoestructurado (NN) a tres aw diferentes. 

Tiempo (días) / aw 0 NN 0.436 NN 0.821 NN 

0 8.3633 ± 0.318 8.3633 ± 0.318 8.3633 ± 0.318 
7 6.0967 ± 0.057 10.060 ± 0.095 9.4800 ± 0.204 
14 6.3100 ± 0.134 9.2400 ± 0.163 9.4033 ± 0.050 
21 7.8567 ± 0.122 8.9467 ± 0.011 9.2967 ± 0.119 
28 6.7300 ± 0.208 7.5767 ± 0.211 8.1367 ± 0.136 
35 7.3500 ± 0.225 8.4667 ± 0.162 7.4300 ± 0.232 
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Tabla 17: Cinéticas de cambio de color en el parámetro b* en polvo nanoestructurado 

(NL) a tres aw diferentes. 

Tiempo (días) / aw 0 NL 0.436 NL 0.821 NL 

0 3.1767 ± 0.153 3.1767 ± 0.153 3.1767 ± 0.153 
7 4.2967 ± 0.102 7.0133 ± 0.138 9.9933 ± 0.080 
14 4.4733 ± 0.181 7.4167 ± 0.095 9.2600 ± 0.079 
21 2.7300 ± 0.096 4.8100 ± 0.026 5.1467 ± 0.066 
28 4.9767 ± 0.135 6.9533 ± 0.106 7.4067 ± 0.110 
35 4.8533 ± 0.151 6.4533 ± 0.313 6.6900 ± 0.075 

 

Tabla 18: Cinéticas de cambio de color en el parámetro a* en polvo no 

nanoestructurado (NN) a tres aw diferentes. 

Tiempo (días) / aw 0 NN 0.436 NN 0.821 NN 

0 -1.3133 ± 0.238 -1.3133 ± 0.238 -1.3133 ± 0.238 
7 1.9967 ± 0.110 2.6067 ± 0.080 2.7533 ± 0.182 
14 2.0700 ± 0.095 1.9767 ± 0.167 2.4067 ± 0.235 
21 -0.59333 ± 0.045 -0.93000 ± 0.130 -0.24000 ± 0.030 
28 2.1833 ±  0.112 1.6600 ± 0.153 2.7233 ± 0.112 
35 1.6933 ± 0.275 1.0900 ± 0.249 2.6200 ± 0.300 

 

Tabla 19: Cinéticas de cambio de color en el parámetro L* en polvo nanoestructurado 

(NL) a tres aw diferentes. 

Tiempo (días) / aw 0 NL 0.436 NL 0.821 NL 

0 33.307 ± 0.083 33.307 ± 0.083 33.307 ± 0.083 
7 29.323 ± 0.032 31.677 ± 0.080 31.623 ± 0.047 
14 28.290 ± 0.026 31.387 ± 0.040 31.607 ± 0.015 
21 31.837 ± 0.056 33.113 ± 0.020 33.893 ± 0.081 
28 28.600 ± 0.043 31.010 ± 0.069 30.800 ± 0.010 
35 28.737 ± 0.104 30.157 ± 0.220 31.580 ± 0.050 

 

Tabla 20: Cinéticas de cambio de color en el parámetro a* en polvo no 

nanoestructurado (NL) a tres aw diferentes. 

Tiempo(días) / aw 0 NN 0.436 NN 0.821 NN 

0 20.057 ± 0.060 20.057 ± 0.060 20.057 ± 0.060 
7 18.540 ± 0.072 18.590 ± 0.060 16.700 ± 0.586 
14 17.707 ± 0.083 17.770 ± 0.062 19.343 ± 0.055 
21 22.223 ± 0.073 21.770 ± 0.062 23.903 ± 0.041 
28 20.347 ± 0.061 19.310 ± 0.020 19.963 ± 0.098 
35 18.947 ± 0.127 18.057 ± 0.126 22.807 ± 0.187 
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Figura 11. Cinéticas de ángulo matiz en polvos  nanoestructurado (NL) y  no 

nanoestructurado (NN), en tres aw diferentes. 

 

En la Figura 11 se muestran las variaciones en el ángulo matiz, para los polvos 

NL y NN, en los cuales observar una ligera variación menores a un grado, por lo cual el 

color de las muestras se mantiene dentro del color rojo, observándose también que la 

aw juega un papel muy importante ya que el valor de ángulo matiz es más elevado 

dependiendo de la aw un cambio en el valor de Hue representa los principales cambios 

observados en color. La disminución de este parámetro se ha observado durante el 

almacenamiento de algunas frutas como las uvas y cerezas (Garcia-Alonso et al, 2003), 

mientras que aumentos en este valor se debe a la descomposición de antocianinas, 

esto reportado durante el almacenamiento de jugo de fresa y concentrado (Garzón y 

Wrolstad, 2002). Concentración, temperatura, pH, oxígeno, enzimas, iones metálicos, 

acido ascórbico y cambios pequeños en la aw contribuyen a la destrucción de los 

pigmentos (Mazza and Miniati, 1993; Garzón and Wrolstad, 2001) 
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En las Figuras 12 y 13 se muestran las imágenes de los polvos nanoestructurado 

y no nanoestructurado respectivamente. Mostrando el polvo inicial y después de un  

tratamiento de 35 dias en condiciones de almacenamiento de 35 °C y aw de 0 a 0.821. 

a)  

b)  

Figura 12: a) Polvo nanoestructurado inicial, b) Polvo nanoestructurado a los 35 días 

de almacenamiento a una temperatura de 3 5 C y aw de 0 a 0.821. 

 

a)  

b)  

Figura 13: a) Polvo no nanoestructurado inicial, b) Polvo no nanoestructurado a los 35 

días de almacenamiento a una temperatura de 35 °C y aw de 0 a 0.821. 
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6.7.2 Propiedades de flujo 

 

Los resultados obtenidos para la densidad a granel y densidad compactada son 

presentados en las Figuras 14 y 15, en la cuales se muestra que para los polvos NL 

existe un decremento de la densidad a granel así como en la densidad compactada, 

también se observa que la aw juega un papel importante ya que a mayor aw existe un 

mayor valor en la densidad a granel, por el contrario en los polvos NN la densidad a 

granel y densidad compactada aumentan conforme a la aw y al tiempo de 

almacenamiento. De forma general los valores de densidad a granel se encuentran por 

debajo de lo correspondiente a los polvos alimenticios, que menciona Peleg (1983), que 

va de  0.3 a 0.8 g/cm3. El aumento de densidad en los polvos NN se puede deber a 

compuestos cristalinos solubles (azúcares o sales), los cuales pueden resultar en una 

licuefacción de material y consecuentemente un aumento de la densidad (Peleg, 1983). 

Viveros (2013) menciona que la modificación de la estructura mejora la estabilidad de 

los polvos con acido ascórbico durante el almacenamiento a aw altas. 
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Figura 14. Cinéticas de densidad a granel en polvos  nanoestructurado (NL) y  no 

nanoestructurado (NN), en tres aw diferentes. 
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Figura 15. Cinéticas de densidad compactada en polvos  nanoestructurado (NL) y  no 

nanoestructurado (NN), en tres aw diferentes.  

 El porcentaje de compresibilidad indica el grado de consolidación y cuanto 

espacio vacío quedará en la parte superior del contenedor  lleno de producto después 

de que haya sido agitado durante el transporte, así como también nos proporciona  una 

idea de la cohesión,  el contenido de humedad, uniformidad de forma, tamaño y área 

superficial del polvo (Jiménez, 2006). La compresibilidad para el polvo NL se mantiene 

constante a aw=0.436 hasta el final del tratamiento, mientras que para aw=0 y 0.821 no 

siguen una tendencia constante ya que existe una disminución y aumento en el 

porcentaje de compresibilidad a lo largo del tratamiento, para el polvo NN decrece el 

porcentaje de compresibilidad durante todo el tratamiento, lo cual se muestra en la 

Figura 16. El Índice de Hausner (Figura 17), presenta un comportamiento similar al 

porcentaje de compresibilidad ya que el cálculo se realiza a partir de los mismos 

parámetros experimentales. 
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Figura 16. Cinéticas de porcentaje de compresibilidad en polvos  nanoestructurado (NL) 

y  no nanoestructurado (NN), en tres aw diferentes. 

 

La medida del ángulo de reposo es un método simple para la caracterización del 

comportamiento de los polvos o gránulos durante el flujo (Bhandari el al., 1998). La 

Figura 18 muestra las graficas para el ángulo de reposo de polvo NL y NN, dentro de 

las cuales se observan los valores de ángulo de reposo para los dos tratamientos, 

dando como resultado para NL un polvo con una libre fluidez, pero a lo largo del 

tratamiento debido a la absorción de vapor de agua pasa a ser un polvo medianamente  
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Figura 17. Cinéticas del Índice de Hausner en polvos  nanoestructurado (NL) y  no 

nanoestructurado (NN), en tres aw diferentes. 
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Figura 18. Cinéticas de Ángulo de Reposo en polvos a) nanoestructurado (NL) y  b) no 

nanoestructurado (NN), en tres aw diferentes. 

 

cohesivo,  por otro lado el polvo NN se mantiene dentro de los valores de un polvo 

medianamente cohesivo aumentando desde los 34° hasta los 45°; Carr (1976) 

menciona que los polvos con <35° tienen una libre fluidez; 35-45° medianamente 

cohesivos; 45-55° existe una pérdida de fluidez y para 55° o más tienen una fluidez 

limitada o alta cohesividad. Viveros (2013) reporta que a 25 °C y diferentes aw para 

ácido ascórbico atomizado liofilizado presenta ángulos de reposo menores de 40° 

observándose variaciones en todo el intervalo de aw estudiado, y para ácido ascórbico 

por goteo liofilizado, a partir de aw=0.53 el ángulo fue mayor a 40° y las capsulas 

presentaron problemas de flujo debido a los valores altos de absorción de agua en las 

muestras, lo cual llevó a la aglomeración y en consecuencia perdida de fluidez. 
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VII CONCLUSIONES 

 

 Los valores obtenidos de las propiedades fisicoquímicas del jugo 

de Ardisia compressa kunth, como son: las antocianinas y polifenoles  reflejan 

que el jugo tiene un alto potencial antioxidante, el cual fue corroborado mediante 

el porcentaje de inhibición del radical DPPH. 

 

 Las isotermas obtenidas a tres temperaturas para NN de Ardisia compressa 

kunth  son tipo III lo cual es rectificado con el valor de C (<2), y es representativo 

de la mayoría de alimentos, y para NL son tipo II C (>2) lo cual demuestra que 

este tipo de polvo puede adsorber más vapor de agua que un polvo no 

nanoestructurado y que por lo tanto la nanoestructuración produce una 

modificación de su estructura (matriz microporosa con mayor capacidad de 

adsorción de vapor de agua) 

 

 El valor de volumen de microporo en el polvo NL demostró como el cambio de 

estructura ayudó a una mayor absorción de humedad de vapor de agua, ya que 

la adsorción fue mayor que el polvo elaborado por goteo. 

 

 Se logro una mayor retención de antocianinas (69%) en la matriz 

nanoestructurada a una aw de 0.436, mientras que para el polvo no 

nanoestructurado fue de 61% a la misma aw. 

 

 No hubo pérdida de color importante durante los 35 días de almacenamiento en 

los parámetros de ángulo matiz y cromaticidad. 

 

 

 

 



62 
 

VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ayala, A., Serna, C. L.,  Mosquera, V. E., 2010. Liofilización de Pitahaya amarilla 

(Selenicereus megalanthus). Vitae. Medellín, v. 17, n. 2. 122-127. 

 

Azcon-Bieto, J; y Talon M. 2000. Fundamentos de fisiología vegetal. McGraw-Hills/ 

Interamericano de España, S.A.U. Madrid, España, 522p. 

 

Azuara, E. y Beristain, C. I. 2006. Enthalpic and entropic mechanisms related to water 

sorption of yogurt. Drying Technology 24:1501-1507.  

 

Azuara, E.; y Beristain C. I. 2007. Estudio termodinámico y cinético de la adsorción de agua 

en proteína de suero de leche. Revista Mexicana de Ingeniería Química 6(3): 359-365. 

. 

Beristain C. I. y Azuara E. 1990. Maximal stability of dried products. Ciencia México. 41(3), 

229-236. 

 

Beristain C. I., Garcia  H. S. y Azuara E. 1996. Enthalpy-entropy compensation in food vapor 

adsorption. Journal of Food Engineering. 30:405-415. 

 

Beristain C. I., Azuara E. y Vernos-Carter E. J. 2002. Effect of wáter activity on the stability 

to oxidation of spray-dtied encapsulate orange peel oil using mesquite gum (prosopis 

juliflora) as wall material. Journal of Food Science 67, Nr. 1. 

 

Brand-Williams, W., Cuvelier, M. y Breset, C. 1995. Use of free radical method to evaluate 

antioxidant activity. Lebensemittel Wissenschaft and Thechnology  28: 25-30. 

 

Carr, R. L. 1976. Powder and granule properties and mechanics. En: Gas-Solids handling in 

the Processing industries. Mrchello JM y Gómez plata A. Ed. Marcel Dekker, Inc. New 

York. 

 



63 
 

Castillo Guevara I. M. 2009. Evaluación in vitro de las propiedades antioxidantes  y 

antimicrobianas de extractos  de fruto de capulín (Prunus serótina subsp. capuli). Tesis 

para obtener el título de maestro en ciencias alimentarias. 

 

De Lima A. A., Sussuchi E. M, y De Giovani W. F. 2007. Electrochemical and antioxidant 

propierties oof anthocyanins and anthocyanidins. Croatica Chemical Acta 80(1):29-34. 

 

Famá, L. M., Gerschenson, L. N., Goyanesi, S. N. (2009). Nanocompuestos biodegradables y 

comestibles: almidón-polvo de ajo. Suplemento de la Revista Latinoamericana de 

Metalurgia y Materiales; S1 (3): 1235-1240. 

 

Flores, A. E. (2009). Construcción de sistemas nanoestructurado y estudio de las 

interacciones agua-sólido como indicadores de su estabilidad. Tesis Doctoral. Instituto 

Politécnico Nacional, México.  

 

Gabas, A.L.; Menegalli, F. C. andTellis-Romero J. (2000). Water sorption enthalpy-entropy 

compensation based in isotherms of plum skin and pulp. Journal of Food Science 65, 

680-684. 

 

Garzón, G. A. (2008). Las antocianinas como colorantes naturales y compuestos bioactivos: 

Revisión. Acta biol. Colomb., Vol. 13 No. 3, 2008 27 – 36. 

 

Giusti, M.M. and Wrolstad, R.E. 2001. Characterization and Measurement  of Anthocyanins 

by UV-Visible Spectroscopy. Current Protocols in food Analitical Chemestry. F1.2.1-

F1.2.13. 

 

Gutierrez, J. M.; Gonzalez, C.; Maestro, A.; Solé, P.C.M. and Nolla J. (2008). Nano-

emulsions: New applications and optimization of their preparation. Current Opinion in 

Colloid & Interface Science 13:245–251 

 



64 
 

Hongmei, L.; Feng, L.; Lin, W.; Jianchun, S.; Zhihong, X.; Liyan, Z.; Hongmei, X.; 

Yonghua, Z., Qiuhui H. (2009). Effect of nano-packing on preservation quality of 

Chinese jujube (Ziziphus jujube)  Mill. var. inermis (Bunge) Rehd). Food Chemistry 114:  

547–552. 

 

Iglesias H.A., Chirife, J. 1995. An altenative to de Guggenheim, Anderson and De Boer model 

for the mathematical description of moisture sorption isotherms of foods. Food Research 

International. 28: 317-321 

 

Jianhong, H.; Schoenung, J.M. 2002. Nanostructured coatings. Materials Science and 

Engineering A336: 274–319. 

 

Jiménez F. M. 2006. Estudio de la estabilidad oxidativa de microcapsulas de acido linoleico 

conjugado (CLA) obtenidas por secado por aspersión. Tesis de doctorado en ciencias 

de alimentos. Instituto Tecnológico de Veracruz. 85-90p 

 

Kobayashi, H y De Mejia, E. 2005. The genus Ardisia: a novel source of health-promoting 

compounds and phytopharmaceuticals. Journal of Ethnophamacology; 96:347-54. 

 

Madhari D. L.; Deshponde S. S. y Salonkhe D. K. 1996. Food antioxidants technological, 

toxicological and health. Merced dereck, Inc. New York, USA 41-75p. 

 

Maisuthisakul P.; Suttajit M.; Ponesawatmant R. 2007. Assessment of phenolic content and 

free radical-scavenging capacity of some thai indigenous plants. Food Chemistry 

100:1409ity of model systems and foods. Foods Chemistry 88: 79-83 

 

Manzocco, L., Anese, M. Nicoli, M. 1998. Antioxidant properties of tea extracts as affected by 

processing. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie; 3: 694-98. 

 

Ng, E., Mintova, S. 2008. Nanoporous materials with enhanced hydrophilicity and high water  

sorption capacity. Microporous and Mesoporous Materials. 114: 1-26. 



65 
 

 

Nicoli, M. C; Tiniolo R; Anese M. 2004. Relationship between redox potential and chain-

breaking activity of model systemsan food. Food Chemistry. 88:79-83 

 

Robens, E., Staszczuk. P., Dabrowski, A. and Barczak, M. (2005). The origin of nanopores. 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 79: 499-507. 

 

Rodrigo-García J.; Álvarez-Parrilla E.; De la Rosa L.A.; Mercado G. M.; Herrera B. D. 

2006. Valoración de la capacidad antioxidante y actividad de polifenol oxidasa en 

duraznos de diferentes áreas de producción. Proyecto XI. 22  Desarrollo de tecnologías 

para la conservación de vegetales frescos cortados. 1 simposio Iberoamericano de 

vegetales frescos cortados, San Pedro, Brasil. 

 

Rodríguez , E. N, 2011. Uso de agentes antimicrobianos naturales en la conservación de 

frutas y hortalizas. Ra Ximhai 7:153-170. 

 

Sanchez-Castellanos Mily. (2010). Actividad antimicrobiana del extracto de capulín (ardisia 

compressa kunth) 9-11. 

 

Singleton, V. y Rossi, J. 1995. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdyc- 

phosphotungsnic acid reagents. American Journal Enololgy and Viticultira; 16: 144-58. 

 

Swenson, J., Bergman, R., Bowron, D.T. and Longeville, S. (2002). Water structure and 

dynamics in fully hydrated sodium vermiculite clay. Philosophical Magazine. 82: 497-

506. 

 

Vázquez-Yane, C., A. I. Batis Muños, M. I. Alcocer Silva, M Gual Díaz y C. Sánchez Dirzo. 

1999. Arboles y arbustos potencialmente valiosos para la restauración ecológica y la 

reforestación: Reporte técnico del proyecto J084. CONABIO – Instituto de Ecología, 

UNAM. 

 



66 
 

 VILORIA-MATOS, A., Corbelli-Moreno D., Moreno-Alvarez M. J., Belén D. R. 2012. 

Estabilidad de betalainas en pulpa de tuna (Opuntia boldinghii Br. et R.) sometidas a un 

proceso de liofilización. Revista Facultad de Agronomia,  Caracas,  v. 19,  n. 4. 

 

Viveros, C. R. (2013). Encapsulación de ácido ascórbico en una matriz de alginato de calcio, 

utilizando coacervación por atomización. Tesis Doctoral. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 

 

Tsami, E., Marinos-Kouris, D., Maroulis, Z.B. 1990. Heat of sorption of water in dried fruits. 

Internationals  Journal of Food Science and Technology. 25: 350-359. 

 

Tur J. A. 2004. Los antioxidants en la dieta mediterreana. Revista Española de Nutrición 

Comunitaria. Vol 10, No. 4, 198-207. 

 

Wrolstad, R., Culberston, J., Cornwell, C. y Mattick, L. 1982. Detection of adulteration in 

blackberry juice concentrate and wines. Journal of Analytical Chemistry; 65: 1417-23. 

 

Wrolstad, R.E. (2004). Anthocyanin Pigments—Bioactivity and Coloring Properties. Journal of 

Food Science, 69: C419–C425. 

 

Yen, G. y Chen, H. 1995. Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their 

antimutagenicity. Journal Agricultural of Food Chemistry. 43: 27-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Apendice A 

 

 Multiple Regression Results  

 

  Dependent: nm               Multiple R = .99910658     F = 1676.693 

                                       R²= .99821396    df =   1, 3 

  No. of cases: 5             adjusted R² .99761861     p = .000032 

               Standard error of estimate:  .031339007 

  Intercept:   .004700000 Std.Error: .0284651 t (    3) = .16511 p = .8794 

 

 

mg/mL nm 
0.2 0.233 
0.6 0.586 
  1 1.024 
1.4 1.396 
1.8 1.857 

 

 


