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RESUHEH

Ei ácido ascòrbico o vitamina C es ampliamente usado en la industria de 

alimentos como suplemento vitaminico y como antioxidante. Las propiedades 

funcionales de esta vitamina disminuyen significativamente durante el procesamiento 

y almacenamiento de alimentos debido a la presencia de oxigeno e iones metálicos 

como el hierro y cobre. La microencapsuiación puede aumentar la estabilidad del 

ácido ascòrbico en alimentos. El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

temperatura y la actividad de agua sobre la estabilidad y propiedades físicas durante 

el almacenamiento de microcápsulas de ácido ascòrbico obtenidas medíante secado 

por aspersión utilizando quitosano como material de pared. Se elaboró una solución 

de quitesano, ácido ascòrbico y tripolifosfato de sodio, a dicha solución se te 

determinó la viscosidad y posteriormente se llevó a cabo la microencapsuiación de 

ácido ascòrbico mediante secado por aspersión. Se construyeron Isotermas de 

adsorción a 25, 35 y 45 °C y se hizo un estudio de estabilidad que consistió en @1 

almacenamiento a 35 °C a diferentes a^.s (0.108 a 0.743) durante 60 días. Las 

propiedades físicas evaluadas fueron: color, densidad a granel, densidad de 

partícula, densidad compacta, ángulo de reposo, compresibilidad, la morfologia y 

estructura a través de micrografias electrónicas de barrido, finalmente se hizo un 

análisis térmico de las microcápsulas para obtener su temperatura de transición 

vitrea. Se obtuvo un rendimiento de microencapsuiación de 78 %. Las mejores 

propiedades físicas de las microcápsulas se obtuvieron en la actividad de agua de 

0.108. El cambio total de color aumentó al incrementar la actividad de agua durante 

el almacenamiento. Las condiciones a las que se presentó menor degradación de 

ácido ascòrbico fueron las de actividad de agua de 0.108 y 35 °C, obteniéndose una 

degradación de 6.40 % a los 60 días de almacenamiento. Las temperaturas de 

transición vitrea fueron de 56.18, 22.49 y -37.62 °C para las actividades de agua de 

0.108, 0.318 y 0.743 respectivamente. Con lo anterior se deduce que el estado vitreo 

es en ei que se presenta mayor estabilidad de las microcápsulas.

Palabras clave: Estabilidad de vitamina C, Microencapsuiación, Quitosano.
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SUMMARY

Ascorbic acid or vitamin C is widely used in food industry like vitaminic supplement 

and like antioxidant The functional properties of this vitamin decrease a lot during the 

process and storage of food in presence of oxygen and metallic ions like iron and 

cupper. Microencapsulation can increases the stability of ascorbic acid in food. The 

purpose of this work was to evaluate the effect of temperature and water activity in 

the stability and physical properties during storage of microcapsules of ascorbic acid 

obtained by spray drying using chitosan like wall material. A solution of chitosan, 

ascorbic acid and tripolyphosphate was prepared and dried by spray drying to obtain 

the microcapsules of vitamin C, the viscosity of that solution was determined. Sorption 

isotherms were made at 25, 35 and 45 °C. A study of stability was made storaglng at 

35 °C and different water activities (from 0. 108 to 0.743) during 60 days. The 

physical properties evaluated were color, bulk density, partlcl© density, compact 

density, angle repose, compressibility, morphology and structure with scanning 

electronic micrographics. Finally, a thermal analysis of the microcapsules was made 

to obtain its Tg. The yield of microencapsulation was 78 %. The best physical 

properties were obtained at water activity of 0.108. The total change of color 

increased as was increased the water activity during storage. The less degradation 

for microcapsules was 6.4 % at water activity of 0.108 and 35 °C for 60 days of 

storage. The glass transition temperatures were 56.18, 22.49 and -37.62 °C for water 

activities of 0.108, 0.318 and 0.743 respectively. Within the glass state the 

microcapsules have the highest stability.

Key words: Stability of vitamin C, Microencapsulation, chitosan
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1 . INTRODUCCIÓN

Las vitaminas son nutrimentos necesarios para el desempeño de muchos 

procesos metabólicos, sus usos en la industria alimentaria y farmacéutica son 

diversos (Braverman, 1978). El L-ácido ascòrbico o vitamina C es una vitamina 

hidrosoluble que actúa como antioxidante y como secuestrador de radicales 

libres, lo cual le confiere diversas funciones en nuestro organismo.

En la industria de los alimentos, el ácido ascòrbico es utilizado por dos 

razones: como un suplemento vitamínico para complementar la ingesta diaria de 

vitamina C, y como un antioxidante proporcionando protección en la calidad 

nutricional y sensorial de los alimentos (Desai et al., 2004; Righetto y Netto, 

2006). Sin embargo presenta una alta inestabilidad frente a ciertos factores del 

medio ambiente; la causa principal de su deterioro es la oxidación, siendo 

especialmente sensible a la luz, calor, oxígeno y humedad, provocando así la 

pérdida de su estructura activa y la formación de compuestos sin actividad 

biológica, además de compuestos con sabor y precursores del oscurecimiento 

no enzimàtico (Trindade y Grosoo, 2000; Righetto y Netto, 2006).

Una vía para proteger al ácido ascòrbico de reacciones de degradación es la 

microencapsulación, la cual es definida como un proceso mediante el cual 

ciertas sustancias bioactivas (sabores, vitaminas o aceites esenciales) son 

introducidas en una matriz o sistema pared con el objetivo de impedir su pérdida, 

para protegerlas de la reacción con otros compuestos y/o para impedir que 

sufran reacciones de oxidación debido a la luz o al oxígeno (Yánez et al., 2002). 

En la industria farmacéutica y alimentaria, ingredientes biológicamente activos 

son encapsulados por una gran variedad de razones, incluyendo protección a la 

volatilización y reacciones indeseables durante el almacenamiento de los 

productos, liberación controlada y protección de las condiciones atmosféricas 

(Lee et al., 2003).
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Las microcápsuias consisten usualmente en una cobertura polimèrica 

conocida como material de pared y el producto activo localizado dentro del 

material de pared. Dicha cobertura sirve como una membrana para la sustancia 

encapsulada. Existe una amplia variedad de materiales para cobertura que 

pueden ser usados para encapsular ingredientes alimentarios, donde se incluyen 

aceites hidrogenados, ceras, proteínas, maltodextrinas, almidones y gomas 

(Shahidi y Han, 1993).

El quitosano es un polisacárido catiónico, derivado de la quitina, compuesto 

esencialmente de enlaces p(1—>4) de unidades de glucosamina y A/- 

acetilglucosamina. Es un polímero biocompatible, biodegradable y no tóxico con 

diversas aplicaciones en la industria alimentaria, medicina y farmacéutica. En 

años recientes, debido a las características que posee, ha sido usado como 

material de pared para encapsular sustancias bioactlvas y en el desarrollo d© 

sistemas de liberación de sustancias (Peniche et al, 2003).

Existen varias técnicas para el encapsulamiento de ingredientes, la seteocíón 

del método está en función del presupuesto, los costos, las propiedades del 

material a encapsular, el tamaño deseado de las microcápsuias y de los 

mecanismos de liberación (Ré, 1998).

El secado por aspersión es ampliamente usado en la industria como un 

método para microencapsular debido a que es económico y efectivo en la 

protección de materiales. Por definición corresponde a la transformación de un 

fluido en un material sólido, atomizándolo en forma de gotas minúsculas en un 

medio de secado caliente (Ré, 1998).

Debido a que la microencapsulación representa una alternativa para proteger 

al ácido ascòrbico de reacciones de degradación es necesario investigar los 

factores que afectan su estabilidad. En general, existen muchos factores que 

afectan el rendimiento y estabilidad de las microcápsuias. Dos de los parámetros

2



que se han utilizado para entender y predecir la estabilidad de los alimentos son 

la temperatura de transición vitrea y la actividad de agua. Karmas et al., (1992) 

encontraron un incremento en la cinética de oscurecimiento no enzimàtico, en 

vegetales secos almacenados, por encima de la temperatura de transición 

vitrea. Otro punto importante es el estudio de las propiedades físicas de las 

microcápsulas para predecir su comportamiento durante su producción, 

separación y transporte, así como el diseño de equipo y procesamiento.

El propósito de este trabajo fue microencapsular ácido ascòrbico mediante 

secado por aspersión utilizando como material de pared al quitosano y estudiar 

su estabilidad. Para llevar a cabo este objetivo, se microencapsuló ácido 

ascòrbico mediante secado por aspersión utilizando quitosano como material de 

pared, y se estudió su estabilidad a diferentes actividades de agua y a una 

temperatura para conocer las mejores condiciones de almacenamiento. También 

se determinaron las propiedades físicas de las microcápsulas durante el 

almacenamiento y finalmente se hizo un análisis térmico de las microcápsulas 

mediante calorimetría diferencial de barrido, para obtener su temperatura de 
transición vitrea.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Ácido ascòrbico

El ácido L-ascórbico es el nombre común para la L-treo-2-hexenono-1,4- 

lactona; es un ácido orgánico perteneciente al grupo de vitaminas hidrosolubles 

que se deriva de una hexosa, sintetizada a partir de glucosa y galactosa, cuya 

estructura se muestra en la Figura 1.

Posee propiedades ácidas y fuertemente reductoras debido a su estructura 

enediol que esta conjugada con el grupo carbonilo de una lactona. Se encuentra, 

principalmente en verduras y frutas frescas y en los zumos de cítricos. Su 

temperatura de fusión oscila entre los 190-192 °C, posee un sabor ácido 

característico, se disuelve fácilmente en agua y etanol, pero es insoluble en 

cloroformo y éter. Una solución acuosa del 5% tiene un pH de 2.2~2.5. (Rozo y 

Mamone, 1986; Fennema, 1993).

La forma natural del ácido ascòrbico es el isómero L, el isómero D tiene 

alrededor del 10 % de la actividad del isómero L y se añade a los alimentos con 

fines no vitamínicos. En la figura 2 se muestran las estructuras de los isómeros 

D y L del ácido ascòrbico. El ser humano, otros primates y algunas especies 

animales carecen de la enzima gulonolactona oxidasa que es capaz de catalizar 

la conversión de la glucosa en vitamina C, por lo que necesitan ingerirla en la 

dieta (Braverman, 1978).

HO OH

Figura 1. Estructura del ácido ascòrbico
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Figura 2. Estructuras de los isómeros L y D del àcido ascòrbico

El ácido ascòrbico puede reaccionar fácilmente con radicales libres actuando 

como antioxidante al autoformarse un radical ascorbilo, que rápidamente se 

descompone para producir ácido dehidroascórbico (compuesto con actividad 

biológica), la siguiente fase consiste en la ruptura irreversible del ácido 

dehidroascórbico para formar el acido 2,3 dicetogulónico y como consecuencia, 

la pérdida total de la actividad de la vitamina, en la figura 3 se muestra la 

oxidación del ácido ascòrbico por un radical hídroxilo. Mediante estas 

reacciones, la vitamina C captura radicales libres potencíalmente tóxicos como 

los radicales superóxido o hidroxilos y regenera el tocoferol a partir de los 

radicales tocoferilo (Braverman, 1978).

0-Ç-0H
OC

Ácido 2,3 dicetogulónico

Figura 3. Oxidación del ácido ascòrbico por un radical hidroxilo
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Su deficiencia en los seres humanos produce el escorbuto, que en adultos se 

manifiesta a los 45-80 días de mantenimiento de una dieta exenta de vitamina C 

(Robinson, 1991). Las especies que no pueden sintetizar la vitamina C la 

absorben por transporte activo y difusión pasiva. La forma oxidada del ácido 

ascòrbico, ácido dehidroascórbico, se absorbe mejor, ya que a pH fisiológico no 

se encuentra ionizado, es menos hidrófilo y, por tanto, es capaz de atravesar las 

membranas celulares. Durante el proceso de absorción del ácido 

dehidroascórbico, este se reduce a ascorbato. En el plasma, la vitamina C se 

encuentra en su forma reducida y es transportada al interior de las células por 

los transportadores de glucosa y por transportadores específicos. Para el 

transporte, se oxida a ácido dehidroascórbico, reduciéndose de nuevo a 

ascorbato en el interior de las células. El transportador especifico de vitamina C 

es más rápido y eficiente que el de la glucosa que es inhibido por la glucosa y 

estimulado por la insulina. Por este motivo, los diabéticos muestran unos niveles 

plasmáticos de ácido dehidroascórbico superiores a los normales (Fox et al., 

1992).

In vivo, el ácido ascòrbico es oxidado en dos pasos en los que pierde cada 

vez un electrón, pasando por una forma ascorbilo de radical libre. Este 

intermediario es seguidamente oxidado a ácido dehidroascórbico que es 

irreversiblemente hidrolizado para dar ácido 2,3-dicetogulónlco. La 

descarboxilación de este último genera varios compuestos de 5 carbonos 

(xilosa, ácido xilónico) o es oxidado para dar ácido oxálico y varios fragmentos 

de 4 carbonos. Además, el ácido ascòrbico puede ser también convertido a 

ácido ascórbico-2-sulfato (Wedzicha, 1983).

En nuestro organismo, el ácido ascòrbico aumenta la resistencia a la 

infección mediante una serie de efectos cuyos mecanismos no están del todo 

dilucidados: aumento de la actividad inmunológica de los linfocitos, aumento la 

producción de interferón y aumento de la integridad de las membranas mucosas 

(Fox et al., 1992).
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2.1.1 Usos del ácido ascórbico en la industria de los alimentos

El deterioro de los alimentos por oxidación es causado por la acción del 

oxígeno atmosférico sobre los dobles enlaces insaturados de grasas, aceites, 

esteróles, fosfolípidos y los componentes del color, sabor y fragancia, 

produciendo cambios químicos que influyen desfavorablemente sobre su 

palatabilidad y valor nutricional (Bauemfeind y Pinkert, 1970).

El ácido ascórbico además de ser un nutrimento esencial para el ser humano, 

se utiliza como aditivo antioxidante en diversas circunstancias debido a sus 

propiedades químicas. Este papel antioxidante va mas allá de su función como 

conservador de alimentos, ya que cuando se consume y es absorbido por el 

organismo, continúa actuando en situaciones de estrés y en el mantenimiento de 

la salud. El ácido ascórbico se ha agregado a una variedad de alimentos de tipo 

graso, termoprocesados, congelados, curados, fermentados y carbonatados con 

el objetivo de conservar su apariencia, aroma, sabor y valor nutrimental (Rozo y 

Mamone, 1986).

Cort (1982) llevo a cabo experimentos en diversos tipos de envases de vidrio 

para observar la capacidad que tiene el ácido L-ascórbico, agregado en 

solución, para depurar oxígeno del aire localizado en el espacio libre del envase 

y observó que a mayor concentración de ácido ascórbico mayor era la 

depuración de oxigeno dentro del envase. Esta capacidad de depurar oxígeno 

da lugar a un mejor sabor y una mejor retención de color en alimentos sensibles 

al oxígeno, que son empacados en envases sellados.

La disponibilidad de ácido ascórbico en las fuentes dietéticas es variable 

debido a fluctuaciones en los alimentos naturales y a pérdidas que se producen 

durante la cosecha, procesamiento, almacenamiento y preparación previa al 

consumo (Bahuemfeind y Pinkert, 1970). De esta forma, el ácido L- ascórbico
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tiene un papel diferente y puede ser agregado no como antioxidante, sino como 

nutrimento para:

a) Enriquecer un alimento natural que tiene un contenido deficiente de 

vitamina C

b) Restaurar pérdidas como consecuencia de algún proceso al que se 

sometió el alimento

c) Producir productos alimenticios que tienen cantidades estandarizadas de 

este nutrimento

d) Dotar a alimentos sintéticos de un valor nutricional.

Otra aplicación importante es en la industria panificadora, al ser un mejorador 

efectivo de la harina y el pan. Aumenta el rendimiento en los procesos modernos 

y continuos de fabricación y horneado de masa. Como agente reductor ejerce un 

efecto protector contra la oxidación de los llpidos al reaccionar directamente con 

los peróxidos lipidíeos reduciendo los metales prooxidantes. El ácido L-ascórbico 

también mejora la absorción de hierro y de esta forma ayuda a conservar el valor 

nutrimental del pan. Mientras ejerce estos efectos benéficos, el ácido ascòrbico 

es convertido a ácido dehidroascórbico, este oxida los grupos sulfhidrilo, 

pertenecientes al gluten, convirtiéndolos en disulfuro y así refuerza la estructura 

del gluten. El efecto reductor del ácido ascòrbico es selectivo, no desdobla los 

disulfuros y de esta forma no interfiere con el efecto de enriquecimiento del 

gluten (Zentner, 1968).

De todas las aplicaciones tecnológicas, su uso como mejorador de la harina y 

el pan representa el tercer campo de aplicación de mayor importancia, después 

de su utilización como antioxidante y fortificante en alimentos procesados. La 

producción en gran escala, junto con las altas normas de pureza, han llevado a 

la posibilidad de reducir el número o cantidad de aditivos químicos en los 

alimentos destinados al hombre (Rozo y Mamone, 1986).
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2.1.2 Estabilidad del ácido ascòrbico

El L-ácido ascòrbico o vitamina C es una de las vitaminas más inestables y 

por tanto muy sensible a diversas formas de degradación. Entre los factores que 

pueden influir en los mecanismos degradati vos cabe citar la temperatura, 

humedad, la concentración de sal y azúcar, el pH, el oxígeno, las enzimas, los 

catalizadores metálicos como el hierro y cobre, la concentración inicial del ácido 

y la relación ácido ascórbico-ácido dehidroascórbico (Kurata y Sakurai, 1967).

Son tantos los factores que pueden influir en la degradación del acido 

ascòrbico que resulta imposible establecer con claridad las relaciones precisas 

entre precursores y productos, excepto para las etapas iniciales de la reacción. 

Los mecanismos y las rutas de las reacciones que se han propuesto se basan 

en estudios cinéticos físicos y químicos, así como en la determinación de la 

estructura de los productos aislados. Muchos de estos estudios se han realizado 

en sistemas modelo y puede que no reflejen el esquema de degradación preciso 

que ocurre en un determinado producto que contenga vitamina C (Fennema, 

1993). Hay varias rutas de degradación de la vitamina C, en la figura 4 se 

muestra un esquema general de las vías por las cuales se puede degradadar 

esta vitamina.
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Figura 4. Degradación del ácido ascòrbico. Los compuestos con líneas de 

trazo más oscuro son las principales formas con actividad vitamínica; H2A; ácido 

ascòrbico reducido; HA- : monoanión del ácido ascòrbico; A: ácido

dehisdroascórbico; A- : radical anión ascorbato; DGK: ácido dicetogulónico; Mn+: 

catalizador metálico; H02: radical hidroperóxido; DP: 3-desoxipentosona; X: 

xilosona; F: furfural; FA: acido 2-furanearboxílico.
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En presencia de oxígeno, al ácido ascòrbico se degrada fundamentalmente 

vía su monoanión (HA') rindiendo ácido dehidroascórbico (A). La ruta precisa y 

la velocidad global dependen de la concentración de catalizadores metálicos 

(Mn+) en el sistema. La velocidad de formación de A se ajusta a una reacción de 

primer orden respecto de [HA], [O2] y [Mn+], Si los catalizadores metálicos son 

Cu2+ y Fe3+, las constantes de velocidad son varios órdenes de magnitud 

superior a la de la oxidación espontánea. La ruta oxidativa catalizada implica la 

formación de un complejo metal-anión (MHA(n'1)+) que se combina con el 

oxígeno rindiendo un complejo metal-oxígeno-ligando, (MHAO2 (n'1)+); éste último 

complejo tiene la forma de resonancia de un dirradical que se descompone 

rápidamente para dar el radical anión ascoltato (A”), el ión metálico original 

(Mn+) y (H02). El radical anión (A ) reacciona después rápidamente con el O2 

para originar ácido dehidroascórbico (A). El comportamiento del oxígeno 

adquiere una gran importancia cuando se pretende explicar la influencia de los 

azúcares y otros solutos en la estabilidad del ácido ascòrbico; a elevadas 

concentraciones de solutos hay un efecto de insolubilización por salado del 

oxígeno disuelto (Wedzicha, 1984).

En la ruta oxidativa no catalizada, el anión ascorbato (HA') sufre el ataque 

directo del oxígeno molecular en un fase limitante de la velocidad, rindiendo 

primero los radicales amónicos (A-) y (HO2-) que rápidamente se transforman en 

(A) y H20, por lo que las dos rutas mencionadas no se pueden distinguir por el 

análisis de los productos de la reacción, como el ácido dehidroascórbico se 

transforma rápidamente en ascorbato mediante una reducción, la pérdida de 

actividad vitamínica se produce sólo después de la hidrólisis de la lactona para 

formar ácido 2,3-dicetogulónico (DKG) (Fennema, 1993). En la figura 4, también 

se muestra la degradación mas allá del DGK. Aunque desde el punto de vista 

nutricional estas reacciones no tienen importancia, ya que el valor nutricional se 

ha perdido totalmente, si la tienen desde el punto de vista organoléptico, ya que 

la descomposición de ácido ascòrbico va unida al oscurecimiento no enzimàtico 

de algunos productos.
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Las enzimas producen otro tipo distinto de efecto catalítico en la degradación 

del ácido ascòrbico. Una enzima específica a la que se debe la pérdida de ácido 

ascòrbico es la oxidasa del ácido ascòrbico conocida también como 

ascorbinasa, perteneciente al grupo de las polifenolasas las cuales producen 

oscurecimiento enzimàtico, esta enzima posee al cobre como grupo prostético. 

Se encuentra en todas las especies del género Cucumis, en semillas, granos y 

en la naranja y otros cítricos. Otras enzimas responsables de la oxidación son la 

citocromo oxidasa y la peroxidasa presentes en frutas y hortalizas (Cheftei, 

1976).

2.1.3 Factores que afectan la estabilidad de ácido ascòrbico

2.1.3.1 Almacenamiento y tratamientos tecnológicos

Los principales factores que contribuyen a la degradación del ácido ascòrbico 

en los alimentos son las condiciones de almacenamiento y los tratamientos 

tecnológicos a los que son sometidos (Giménez et al., 2002). En cuanto al efecto 

de los tratamientos tecnológicos, por ser soluble en agua, se pierde fácilmente 

por lixiviación, a partir de las superficies expuestas por corte o tratamiento. Sin 

embargo, en los alimentos procesados las pérdidas más importantes se 

producen por degradación química. En aquellos alimentos que son ricos en 

acido ascòrbico, las pérdidas están relacionadas con el pardeamiento no 

enzimàtico (Fox et al., 1992).

McErlain y colaboradores (2001), observaron que el aumento de la 

temperatura en el procesamiento de alimentos influye en la pérdida de ácido 

ascòrbico. Los métodos de cocción, el tiempo y la temperatura tienen un efecto 

determinante en el contenido fina! de ácido ascòrbico en vegetales, reportando 

perdidas del 42 y 76 % en verduras sometidas a cocción.
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Inyang y Ike (1998) reportaron el efecto de escaldado, deshidratación y 

temperatura en el contenido de ácido ascòrbico de la fruta llamada okra, la fruta 

fresca contenía 246 mg/100 g de muestra, pero al someterla a escaldado en 

agua caliente (100 C por 3 minutos) presentó una retención del 5 al 9 %, las 

muestras deshidratadas (secadas a vacío a 80 C) contenían únicamente del 44 

al 70 % del contenido inicial de ácido ascòrbico.

Con respecto al efecto de diferentes métodos de calentamiento en el 

contenido de ácido ascòrbico y color, Vikram y colaboradores (2004) estudiaron 

los efectos del calentamiento òhmico, infrarrojo y por microondas en jugo de 

naranja observando que el calentamiento por microondas fue el que degradó 

mas el ácido ascòrbico pero hubo una degradación menor en el color, en cambio 

el calentamiento òhmico presentó la menor degradación, es decir, la retención 

máxima de ácido ascòrbico.

En ciertos alimentos deshidratados almacenados, como jugos y ciertas frutas, 

parece ser función solo de la temperatura y actividad de agua. Uddin y 

colaboradores (2002) estudiaron el efecto de la temperatura y actividad de agua 

en kiwi deshidratado y almacenado a diferentes temperaturas y actividades de 

agua, observaron que la estabilidad del ácido ascòrbico disminuye cuando 

aumenta la temperatura y la actividad de agua a la que se almacena la fruta.

2.1.3.2 Actividad de agua (aw)

El agua es un constituyente fundamental de los alimentos, por lo que su 

contenido puede afectar la seguridad, estabilidad, calidad y propiedades físicas 

del alimento. Los productos frescos contienen usualmente grandes cantidades 

de agua mientras que los productos secos tienen un pequeño porcentaje de 

agua (Lewicki, 2004).
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El estado en el que se encuentra el agua en una solución o en un sólido esta 

expresado por la actividad de agua, una medida termodinámica del potencial 

químico del agua en el sistema. Scott (1953, 1957) propuso expresar la actividad 

de agua como la razón de la presión de vapor del agua en el alimento (p) y la 

presión de vapor de agua del agua pura (Pq) a una temperatura dada, como se 

indica en la ecuación 1. A contenidos muy altos de humedad, la actividad de 

agua es cercana o igual a uno, mientras que a contenidos bajos de humedad es 

lo contrario (DeMan, 1999).

a . = —  (Ec. 1)
Po

La actividad de agua es un parámetro que influye en la velocidad de las 

reacciones químicas en alimentos, en la velocidad del crecimiento microbiano 

(Labuza, 1980) y en la textura de algunos alimentos (Bourne, 1986). La aw es un 

factor básico de control de preservación de alimentos y tiene un significado 

especial en el procesamiento de alimentos. Por lo mismo, teóricamente puede 

servir como referencia fundamental en el diseño y control de alimentos (Bono, 

1969). Por elio, la actividad de agua es una de las herramientas más importantes 

para la predicción de la estabilidad de alimentos.

A actividades de agua bajas, el agua se encuentra fuertemente ligada a los 

sitios polares de tal forma que no se encuentra disponible como solvente. Al 

límite superior de esta región de actividad de agua se le conoce como agua de 

monocapa (Jayaprakasha et al., 1997). A contenidos de agua mayores el agua 

se encuentra en multicapas o en la fase condensada en capilares, y su movilidad 

aumenta. El incremento de la velocidad de reacción se observa debido a un 

aumento de la disponibilidad de agua libre para actuar como un medio en el cual 

existe suficiente movilidad para permitir la interacción entre los reactantes.

La actividad de agua se puede relacionar con el contenido de humedad de un 

alimento a través de la isoterma de sorción, la cual es una representación gráfica
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de la dependencia de la actividad de agua de un alimento con su contenido de 

humedad a una temperatura dada (Labuza, 1984).

Las isotermas de sorción tienen diversas aplicaciones en los alimento: sirven 

para calcular el contenido de humedad de equilibrio, predecir la actividad de 

agua de ciertos alimentos después de adicionar materiales humectantes, 

determinar la humedad de máxima estabilidad de los alimentos deshidratados y 

la determinación del punto final del proceso de secado, seleccionar el empaque 

y los tiempos de estabilidad de materiales empacados y detectar adulteraciones, 

daños físicos o químicos (Jiménez, 2006).

Las ecuaciones más utilizadas en la predicción de las condiciones de máxima 

estabilidad de un alimento seco o deshidratado son la ecuación de Brunauer, 

Emmet y Teller (BET) y la ecuación de Guggenheim, Anderson y de Boer (GAB) 

(Beristain y Azuara, 1990). La ecuación de BET fue obtenida a partir de un 

modelo de adsorción cinético, que no toma en cuenta la atracción entre 

moléculas de adsórbate, éste modelo se ajusta a un rango de actividades de 

agua que va de 0 a 0.5 y permite obtener el valor de monocapa, considerado por 

algunos autores como el punto de máxima estabilidad, aunque se ha 

demostrado que no es aplicable en muchos casos (Karel y Nickerson 1964; 

Karel y Labuza, 1968). La ecuación de GAB, también se basa en la teoría de 

BET, pero introduce una constante K que corrige las propiedades de las 

moléculas de agua en la multicapa respecto al agua liquida, GAB se ajusta bien 

en el intervalo de actividades de agua de 0 a 0.9 y evalúa mejor el valor de 

monocapa.

2.1.3.3 Transición vitrea

Es cierto que la actividad de agua proporciona una idea general para predecir 

la estabilidad de los alimentos y se ha usado como un indicador de la calidad y 

seguridad de los productos alimenticios; sin embrago, es necesario entender la
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relación entre el contenido de agua y la velocidad de reacción, lo cual puede ser 

estudiado a través del enfoque de la temperatura de transición vitrea (Jiménez, 
2006).

El estado físico de los alimentos es uno de los factores determinantes en las 

velocidades de las reacciones químicas. Los sólidos en alimentos pueden existir 

en un estado cristalino o en un estado amorfo metaestable, dependiendo de su 

composición. El estado físico también depende del procesamiento y las 

condiciones de almacenamiento tales como tiempo, temperatura, y humedad 

relativa. Los alimentos congelados o deshidratados típicamente contienen 

sistemas amorfos (White y Cakebread, 1966; Levine y Slade, 1986; Roos, 1991).

Un material amorfo, el cual puede estar formado de polímeros y otros 

componentes del alimento como los azúcares, puede estar en estado vitreo o en 

estado gomoso. El cambio del estado vitreo al estado gomoso ocurre como una 

transición de fase de segundo orden a una temperatura especifica para cada 

material, conocida como la temperatura de transición vitrea (Tg). La Tg depende 

fuertemente de la concentración de agua y otros plastificantes (Levine y Slade, 

1986).

La estabilidad física de los alimentos amorfos ha sido relacionada con su 

temperatura de transición vitrea. White y Cakebread (1966) describieron varios 

efectos físicos en alimentos deshidratados y congelados almacenados por 

encima de su Tg. En otros alimentos y modelos, pegajosidad, colapsamiento, 

cristalización, retención del aroma y oxidación de lípidos microencapsulados han 

sido descritos como fenómenos dependientes de la temperatura, tiempo y 

humedad que ocurren por encima de la temperatura de colapso (Te) (Chirife et 

al., 1973). Levine y Slade (1986), Shimada et al.{ 1991), y Roos y Karel (1991) 

relacionaron la Te con la transición vitrea.
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La aceleración de cambios deteriorativos en un alimento, es el resultado de 

una disminución de la viscosidad y un aumento consecuente en la movilidad 

cuando el sistema cambia del estado vitreo (por abajo de la Tg) al estado 

gomoso ( por encima de la Tg). El colapso y la cristalización en alimentos 

también han sido demostrados como consecuencia de estos cambios (Karmas 

et al., 1992). De acuerdo a Levine y Slade (1989) un alimento que se encuentra 

debajo de la Tg, deberá estar perfectamente estable desde su producción hasta 

su distribución.

2.2 Microencapsulación

La microencapsulación es un proceso mediante el cual ciertas sustancias 

bioactivas (sabores, vitaminas o aceites esenciales) son introducidas en una 

matriz o sistema pared con el objetivo de impedir su pérdida, para protegerlos 

de la reacción con otros compuestos presentes en el alimento o para impedir 

que sufran reacciones de oxidación debido a la luz o al oxigeno. Una ventaja 

adicional es que un compuesto encapsulado se liberara gradualmente del 

compuesto que lo ha englobado o atrapado y se obtienen productos alimenticios 

con mejores características sensoriales y nutricionales (Pons et al., 1993). La 

utilización de microcápsulas abarca una amplia gama de campos: la eliminación 

controlada de sabores, colores, aromas, perfumes, drogas, fertilizantes y 

precursores en impresiones (Chaires et al.,2002).
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2.2.1 Métodos generales de microencapsuiación

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. 

En general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos (Ré, 1998; 

Shahidi y Han, 1993):

• Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión, recubrimiento en lecho 

fluid izad o, cocristalización y liofilización.

• Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular.

• Procesos fisicoquimicos: coacervación simple o compleja, atrapamiento 

en liposomas y separación de fase orgánica.

La selección del proceso de encapsulación considera el tamaño medio de la 

partícula requerida y las propiedades fisicoquímicas del agente encapsulant© y 

la sustancia a encapsular, las aplicaciones para el material microeneapsulado, el 

mecanismo de liberación y el costo.

2.2.1.1 Secado por aspersión

El secado por aspersión es ampliamente usado en la industria de los 

alimentos debido a que es un método económico y efectivo en la protección de 

materiales, en particular empleado en la deshidratación de leche (Ré, 1998). 

Este proceso es en si una deshidratación pero se considera también de 

encapsulación ya que puede producir partículas que atrapan el material a cubrir.

El material a encapsular es homogenizado con el material de pared, la 

mezcla es alimentada al secador por aspersión y se atomiza por medio de una 

boquilla o disco; las cápsulas son colectadas posteriormente. La distribución de 

tamaño de las partículas obtenidas por este método es en general menor a 100 

pm, aunque hay que destacar que ello depende de las condiciones de proceso,
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la adecuada selección del atomizador y el agente encapsulante, son factores 

críticos. Una de las grandes ventajas de este proceso, además de su simplicidad 

es que es apropiado para materiales sensibles al calor, ya que el tiempo de 

exposición a temperaturas elevadas es muy corto (5 a 20 segundos) (Deasy, 

1983).

2.2.2 Materiales de pared usados en microencapsulación

Las microcápsulas consisten usualmente en una cobertura polimèrica 

conocida como material de pared y el producto activo localizado dentro del 

material de pared. Dicha cobertura sirve como una membrana para la sustancia 

encapsulada. Un agente ideal material de pared debe tener las siguientes 

propiedades (Shahidi y Han, 1993):

■ Capacidad para dispersar o emulsificar el material activo.

■ Buenas propiedades reológicas a altas concentraciones y fácil 

manipulación durante el proceso de encapsulación.

■ Capacidad para no reaccionar, sellar y sostener el material activo durante 

el almacenamiento o procesamiento.

■ Capacidad para proveer máxima protección al material activo contra las 

condiciones ambientales.

■ Debe de ser grado alimenticio y económico.

Existe una amplia variedad de materiales para cobertura que pueden ser 

usados para encapsular ingredientes alimentarios, donde se incluyen aceites 

hidrogenados, ceras, maltodextrinas, almidones y gomas; algunos de los más 

efectivos son los aceites hidrogenados como el aceite de palma, algodón y soya, 

que son excelentes formadores de películas capaces de cubrir las partículas 

individuales, proporcionando una encapsulación uniforme (Shahidi y Han, 1993).

El uso de goma arábiga como matriz encapsulante es común debido a sus 

características de viscosidad, solubilidad y emulsificación. Otros materiales 

estudiados son los almidones de papa, maíz, trigo y arroz principalmente. Las
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dextrinas son formadas por el calentamiento de almidón, en presencia de ácido 

o base, formando polímeros con alto grado de ramificación. Las maltodextrinas 

son obtenidas a partir de una hidrólisis parcial del almidón de maíz por vía àcida 

o enzimàtica; sus ventajas incluyen sabor tenue, es posible su uso a altas 

concentraciones de sólidos y mejoran la vida de almacenamiento de aceites 

esenciales de cítricos. Los alginatos son hidrocoloides, los cuales reaccionan 

con iones calcio para la formación de geles estables; éstos son utilizados para 

atrapamiento de sabores a temperatura ambiente (Gorski, 1994). Los materiales 

que tienen como base proteínas como las proteínas de soya, caseinatos y 

derivados de grenetina forman emulsiones estables con saborizantes volátiles. 

En la Tabla 1 se muestran los tipos y nombres de coberturas que existen para la 

microencapsulación.

Tabla 1. Tipos de material de pared utilizados en microencapsulación

TIPO DE MATERIAL DE PARED MATERIAL DE PARED ESPECÍFICO

Gomas Goma arábiga, agar, algínato 

de sodio, carragenina

Carbohidratos Almidón, dextranos, sacarosa, 

jarabes de maíz, quitosano.

Celulosas Carboximetil-celulosa.metilcelulosa,

etilcelulosa

Lípidos Ceras, parafinas, tristearina, 

Ácido esteárico, aceites, grasas

Proteínas Gluten, caseína, grenetina, 

Albúmina

Materiales inorgánicos Sulfato de calcio, silicatos

Fuente: (Chaires et al., 2002).
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2.2.2.1 Quitosano

Por su amplia distribución en la naturaleza la quitina es el segundo 

poiisacárido en abundancia, después de la celulosa. El nombre sistemático de la 

quitina es (3(1 -4)-2-acetamido-2-desoxi-D-gIucosa, su estructura química se 

muestra en la figura 5. Se encuentra principalmente en las conchas de 

crustáceos y formando parte del exoesqueleto de los insectos, así como también 

en las paredes celulares de muchos hongos, levaduras y algas (Muzzarelli, 

1974). La quitina es completamente insoluble en agua o en medio ácido.

Por su parte, el quitosano (Figura 6) es también un poiisacárido que se 

encuentra en estado natural en las paredes celulares de algunos hongos; sin 

embargo, su principal fuente de producción es la hidrólisis de la quitina en medio 

alcalino, usualmente hidróxido de sodio o de potasio, a altas temperaturas.

co
t

Figura 5. Estructura de la quitina

Figura 6. Unidad estructural del quitosano
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En la figura 7 se aprecian los pasos elementales para la obtención del 

quitosano:

E so -esq u eleto  
de c ru stáce o s

1) D ttp io te in *c ión

2) D«scialciffcam&H ■» Q uitta»

Doi-^c«tilüv:tÓEv
to ta l

Daíamlilaciéctt
pürcieJl

Q uit ano

Quilo s ano

Figura 7. Esquema de la producción de los derivados de la quitina

La desacetilación completa de la quitina produce un material totalmente 

soluble en medio ácido conocido como quitano; sin embargo, cuando la 

deacetiiación del material de partida es incompleta se crea una mezcla de 

cadenas que tienen distintas proporciones de unidades a (1-4 )- 2 “acetamído-2~ 

desoxi-D-glucosa y á(1-4)-2-amino-2-desoxi-D-glucosa, cuya relación depende 

de las condiciones de reacción y que genera materiales con distintas 

propiedades denominados quitosanos. La diferencia en las propiedades de estos 

materiales puede llegar a ser notable, como por ejemplo la distinta solubilidad en 

medio acuoso que pueden llegar a tener (Lárez, 2003).

La presencia de grupos amino en la cadena polimèrica ha hecho del 

quitosano uno de los materiales más versátiles que se estudian desde hace ya 

algún tiempo, por la posibilidad de realizar una amplia variedad de 

modificaciones, tales como la reacciones de anclaje de enzimas, reacciones de 

injerto, obtención de películas entrecruzadas, de las cuales se obtienen 

materiales con propiedades adecuadas para aplicaciones inmediatas y futuras 

en biotecnología, biomedicina y agricultura (Peniche et al.,2003).
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2.2.2.1.1 Caracterización fisicoquímica del quitosano

La caracterización fisicoquímica del quitosano se puede realizar de diferentes 

maneras dentro de las que se encuentran:

• Determinación del grado de desacetilación (DGA): normalmente los 

estudios de caracterización del quitosano se centran en la determinación 

de su grado de desacetilación. Uno de los métodos más utilizados es la 

valoración titulométrica de los grupos aminos, para lo cual se pueden 

utilizar distintas formas de determinación del punto final.

• Medidas viscosimétricas: la masa molar del quitosano ha sido estimada 

de medidas viscosimétricas, igualmente, el DGA es un parámetro 

importante en la determinación de las masas molares (Bareiss, 1975).

• Distribución de las unidades acetiladas: el papel de la distribución de los 

sustituyentes acetilo a lo largo de la cadena del quitosano en @1 control d© 

sus propiedades, especialmente en lo que se refiere a su solubilidad y a 

la hidrofobia, ha sido estudiada usando RMN (Resonancia Magnética 

Nuclear).

• Reacciones de entrecruzamiento: los hidrogeles químicos son redes 

tridimensionales formadas por la unión covalente de todas las cadenas de 

polímeros existentes en un sistema determinado, hasta formar, 

teóricamente, una sola macromolécula. El quitosano es uno de los 

biomateriales más extensamente estudiados en este sentido.
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2.2.2.1.2 Aplicaciones del quitosano

Dado el gran número de trabajos que existen sobre este versátil material es 

conveniente realizar una clasificación por área sobre las aplicaciones que se le 

han ido dando. A continuación se presentan algunas de ellas (Bareiss, 1975):

• Química analítica: aplicaciones cromatográficas, intercambiadores de 

iones, absorción de iones de metales pesados y absorción de ácidos, 

fabricación de electrodos específicos para metales, etc.

• Biomedicina: membrana de hemodiálisis, suturas biodegradables,

sustituyentes artificiales de la piel, agente cicatrizante en quemaduras, 

sistemas liberadores de fármacos, liberación de insulina, transporte de 

agentes anticancerígenos, tratamiento de tumores (leucemia), control del 

virus del SIDA, etc.

• Agricultura v ganadería: recubrimiento de semillas para su conservación 

durante el almacenamiento, sistemas liberadores de fertilizantes, aditivo 

para alimento de anímales, en formulación de pesticidas, etc.

• Cosméticos: Espumas para afeitar, cremas para la piel y el cuerpo.

• Dietéticos: Adelgazantes (existe una amplia variedad de productos 

comerciales que ofrecen el polímero como atrapador de grasas en el 

estómago).

• Industria del papel, textil, alimentaria: soporte para inmovilización de 

enzimas en la producción de maltosa, espesante en alimentos, agente de 

oxidación controlada, agente preservante y agente encapsulante.

• Tratamiento de agua: agente floculante y coagulante, remoción de 

metales, remoción de surfactantes, etc.
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2.2.3 Propiedades físicas de las microcápsulas

Las propiedades físicas de las microcápsulas son atributos que deben de ser 

evaluados, pues proporcionan información sobre la estabilidad del producto, el 

comportamiento que tendrán durante su transporte y las características que 

debe poseer el equipo en la elaboración del producto.

La densidad es definida como la masa por unidad de volumen. Es una de las 

propiedades más importantes de transporte y es muy utilizada en los cálculos de 

proceso, ya que la manipulación o vibración de los polvos causa un reacomodo 

entre las partículas y el espacio geométrico ocupado por los polvos. Es medida y 

definida de diferentes maneras, Rahman (1991), explica las diferentes formas de 

densidad usadas en el cálculo de proceso. La densidad a granel es la densidad 

de un material cuando es empacado o amontonado a granel, la densidad 

compacta es la que presenta un material que es compactado por golpeteo y la 

densidad de partícula es la densidad de una muestra que no ha sido modificada 

estructuralmente, incluye el volumen de todos los poros cerrados pero no incluye 

el volumen de los poros que están conectados externamente.

Otra propiedad física es la compresibilidad, la cual es una propiedad de la 

materia a la cual se debe que todos lo cuerpos disminuyan su volumen al 

someterlos a una presión o compresión determinada. El ángulo de reposo es un 

parámetro indispensable en el diseño, almacenamiento y sistemas de transporte. 

Es definido como el ángulo de la superficie líbre de una pila de muestra con 

respecto al plano horizontal. El ángulo de reposo puede ser usado como un 

indicador de fluidez aproximado. De acuerdo a Carr (1976) los ángulos abajo de 

35° indican libre fluidez, 35-45 0 algo de cohesividad, 45-55 ° cohesivídad 

(pérdida de fluidez libre) y arriba de 55° una cohesividad muy alta y una fluidez 

libre muy limitada (Theodore, et a i, 1982).
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Otro atributo que se ha utilizado para evaluar la estabilidad de un producto 

alimenticio es el color. El color es un atributo muy importante de calidad tanto de 

alimentos crudos como procesados, y esto es particularmente cierto dado que el 

color tiene un primer impacto significativo sobre la percepción de calidad del 

consumidor y lo influye sobre otros factores de calidad como son el sabor y el 

aroma (Ahmed y Shivare, 2001). Factores como la luz, pH, humedad relativa, 

composición del gas ambiente y los sistemas enzimáticos, están involucrados en 

la degradación del color (Me Dougall, 2003), sin dejar de considerar los efectos 

del oscurecimiento enzimàtico y no enzimàtico, las condiciones de proceso, el 

material de empaque, temperatura y tiempo de almacenamiento, entre otros 

(Ahmed y Shivhare, 2001). El oscurecimiento no enzimàtico es el resultado de 

reacciones originadas por las condensaciones entre compuestos carbonilos y 

aminados o por la degradación de compuestos con dobles enlaces conjugados a 

grupos carbonilo (Badui, 1999). El oscurecimiento máximo ocurre típicamente en 

un rango de actividad de agua que va de 0.5 a 0.75 (Labuza y Saltmarch, 1981). 

A actividades de agua mas bajas es mas lento, esto se ha atribuido a 

limitaciones d¡fusiónales (Eichner y Karel, 1972).

La CIE (Comisión Internationale de l'Eclairage) desarrolló el sistema más 

éficiente para la caracterización objetiva del color, utilizando fuentes estándar de 

iluminación y sensores con la misma sensibilidad de los receptores del ojo 

humano para los tres colores primarios (rojo, verde y azul), para obtener valores 

triestímulos basados en el espectro visible y que están relacionados con los 

tipos y cantidades de pigmentos presentes en los alimentos (Giese, 1995 y 

Mehmet, 2003). La notación del color CIE localiza el color en un espacio 

tridimensional definido por la luminosidad (L*) y la cromatícidad coordinada de a* 

y b*. L* está graduado de cero (negro) a 100 (blanco), este parámetro está 

relacionado con el oscurecimiento en alimentos. Si a* es positivo indica dirección 

al rojo y esta graduado de +1 0 0 (rojo) a 0 (acromático); si es negativo indica 

dirección al verde, pues va de 0 a -80 (verde). En el caso de b*, un valor positivo 

indica dirección al amarillo (hasta +70), al pasar por el valor 0 pierde el color
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rumbo al sentido negativo que indica dirección al azul (hasta -80), (Ahmed et al., 

2001).

A partir de los parámetros mencionado arriba, se pueden obtener el valor de 

chroma (C*), que representa el cambio de intensidad del color, el ángulo matiz, 

índice de oscurecimiento y la diferencia total de color, que define que tan 

diferentes son dos muestras entre si o el cambio total de una muestra en una 

lapso de tiempo.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ácido ascòrbico o vitamina C posee diversas funciones biológicas, 

farmacológicas y dermatológicas. En varios tipos de alimentos es ampliamente 

utilizado principalmente como un suplemento vitamínico y como antioxidante.

Debido a la estructura que posee, el ácido ascòrbico es muy inestable al aire, 

humedad, luz, calor y oxígeno por lo que la exposición a estos factores favorece 

su descomposición a compuestos sin actividad. En cuanto al efecto de los 

tratamientos tecnológicos, por ser soluble en agua, se pierde fácilmente por 

lixiviación, a partir de las superficies expuestas por corte o tratamiento. Sin 

embargo, en los alimentos procesados las pérdidas más importantes se 

producen por degradación química. El aumento de la temperatura y la presencia 

de oxígeno provocan que el ácido ascòrbico se oxíde fácilmente y la velocidad 

de esta reacción aumente, para que esto no suceda el ácido ascòrbico debe ser 

protegido de los factores antes mencionados. Una vía para evitar su deterioro es 

la microencapsulación, protegiéndolo así de reacciones indeseables para que 

pueda ser aprovechada por los consumidores.

En la actualidad, no existe un estudio de estabilidad de microcápsulas de 

ácido ascòrbico obtenidas mediante secado por aspersión y utilizando como 

material de pared quitosano, que dé a conocer las condiciones óptimas de 

almacenamiento.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

Evaluar la estabilidad de ácido ascòrbico microencapsulado por secado por 

aspersión utilizando quitosano como material de pared.

4.2 Objetivos específicos

• Obtener a través de secado por aspersión, microcápsulas de ácido 

ascòrbico utilizando quitosano como material de pared.

• Elaborar y analizar las isotermas de adsorción a 25, 35 y 45 °C.

• Evaluar la estabilidad de las microcápsulas a diferentes actividades de 

agua (0.108 a 0.743) a 35 °C.

• Evaluar las propiedades físicas de las microcápsulas.

• Realizar un análisis térmico de las microcápsulas.

4.3 Hipótesis

La microencapsulación del ácido ascòrbico por secado por aspersión y 

utilizando al quitosano como material de pared mejora su estabilidad.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Materiales

El L-ácido ascòrbico con 99.7% de pureza fue adquirido en la empresa 

Merck & Co. (Kelco Div., Rahway, N.J., E.U.A), el quitosano (peso molecular 

medio) adquirido en Sigma-Aldrich Chemie (Steinheim, Alemania), el ácido 

acético, tripolifosfato de sodio (como agente entrecruzante) y ácido clorhídrico 

fueron de grado analítico, agua ultrapurificada se utilizó a través de todo el 

estudio.

5.2 Metodología

En la Figura 8 se muestra el diagrama de la metodología general que se llevó 

a cabo, mostrando las etapas principales, primero se realizó la solución de 

quitosano, ácido ascòrbico y tripolifosfato de sodio, a dicha solución se le 

determinó viscosidad, posteriormente se llevó a cabo la microencapsulación 

mediante secado por aspersión, se elaboraron isotermas de adsorción de las 

microcápsulas a 25, 35 y 45 °C y se hizo un estudio de estabilidad, que consistió 

en el almacenamiento a una temperatura de 35 °C a diferentes aw,s (0.108 a 

0.743) para obtener cinéticas de degradación de ácido ascòrbico, se analizaron 

las propiedades físicas de las microcápsulas (densidad a granel, densidad de 

partícula, densidad compacta, ángulo de reposo, compresibilidad y color) y 

finalmente se hizo un análisis térmico de las microcápsulas para obtener su 

temperatura de transición vitrea (Tg).
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Figura 8 Esquema general del estudio de las mícrocápsulas de ácido ascòrbico
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5.2.1 Elaboración de la solución de ácido ascòrbico, quìtosano y TPP

Se prepararon 250 mL de una solución de quitosano (1 % p/v) utilizando una 

solución acuosa de ácido acético (1 % p/v), posteriormente se hizo una solución 

de àcido ascòrbico utilizando 2.5 g del mismo y 10 mL de agua, dicha solución 

se agregó a la solución de quitosano y se agitó a 4000 RPM por 20 minutos; 10 

mL de una solución acuosa de tripolifosfato de sodio (TPP al 1 % p/v) se agregó 

por goteo bajo agitación constante a 4000 RPM por 30 minutos (Desai et 

al.,2004).

5.2.2 Determinación de la viscosidad

La viscosidad de la solución se medió con un viscosimetro Rheolab QC de la 

marca Anton Paar, la geometria de la aguja que se utilizó fue DG42-SN5782, la 

temperatura a la que se midió la viscosidad fue de 25 *C y un rango de velocidad 

de corte de 10‘ 1 a 10~3 1/s (Beristain et al., 1999).

5.2.3 Microencapsulación del àcido ascòrbico

La microencapsulación se llevó a cabo mediante secado por aspersión, se 

utilizò un secador marca Buchi mod. 190, utilizando una boquilla con un diàmetro 

de 0.5 mm, la temperatura de entrada de secado (Ti) fue de Ti= 180 ± 5 °C. En 

la Figura 9 se muestra el diagrama de flujo de la preparación de las 

microcápsulas.

5.2.4 Humedad

La medición de humedad se llevó a cabo medíante el método de secado en 

estufa de vacío de la AOAC (1984). Se pesaron de 3 a 5 g de muestra y se 

secaron en una estufa a 70 °C por 24 horas a una presión menor a 52 mm de Hg 

(6.7 kPa) (Bhandari et al., 1992).
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Figura 9. Metodología para la preparación y secado de microcápsuias de ácido 

ascórbico

5.2.5 Análisis de las propiedades físicas de las microcápsuias

5.2.5.1 Densidad a granel

En una probeta graduada de 10 mL se colocaron de 2 a 5 g de muestra. La 

densidad a granel se calculó dividiendo el peso de la muestra entre el volumen 

ocupado por la muestra (Jiménez, 2006).

5.2.5.2 Densidad compacta

La densidad compacta se determinó por el método “Tappin” en el cual 2-5 g 

de vitamina C microencapsulada se colocaron dentro de una probeta graduada 

de 10 mL. La probeta se golpeó sobre una superficie plana hasta volumen 

constante. La densidad compactada se calculó dividiendo el peso de la muestra 

entre el volumen constante ocupado por la muestra (Jiménez, 2006).
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S.2.5.3 Compresibilidad

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

Kagami et al. (2003), usando la ecuación 2:

% de compresibilidad = —— (Ec. 2)

Donde P es la densidad compacta y A la densidad agranel.

5.2.S.4 Ángulo de reposo

Se determinó el volumen de microcápsulas contenido en una cuchara. Para 

realizarlo se utilizó una cuchara a la cual se le tomaron las medidas 

correspondientes (Figura 10) y se determinó el volumen de agua (Vh2o) que 

podía ser contenida en ésta. Posteriormente se tomó una cucharada de la 

muestra y se pesó la cantidad de microcápsulas contenidos en la cuchara. La 

masa contenida en la cuchara (m) es determinada por la densidad a granel (pB).

Figura 10. Geometría aproximada de una cuchara.
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S.2.5.5 Densidad de partícula

Se midió por el método del picnòmetro usando tolueno. La densidad de la 

partícula se calculó como la masa de la partícula dividida por el volumen total 

(Bhandari et a/., 1992).

5.2.5.6 Color

El seguimiento de color de las microcápsulas, almacenadas a 35 °C y cuatro 

actividades de agua (0.108, 0.318, 0.515 y 0.743), se llevó a cabo a través de la 

medición periòdica de los parámetros AX, AY, AZ, L* (Luminosidad o 

intensidad), a* (verde-azul) y b* (amarillo-naranja) utilizando un colorimetro Color 

Flex CX1115 Hunter Lab. De los valores obtenidos se calculó el cambio total de 

color (AE), ángulo matiz, cromaticidad e Indice de oscurecimiento de las 

microcápsulas.

5.2.5.6.1 Cambio total de color (AE)

La diferencia de color entre la muestra inicial (t=0) y una muestra al tiempo t, 

se calculó utilizando la ecuación 3, reportada por Jiménez (2006):

AE =V(ALf + (Aa)2 + (Ab)2

Donde:

Ji_iit_i<

L= Tiempo x U= Tiempo inicial

Aa= a -  a0 a= Tiempo x a0= Tiempo inicial

A b= b -  b0 b= Tiempo x b0= Tiempo inicial
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5.2.5.S.2 Angulo Matiz

El ángulo matiz (8) de las microcápsulas almacenadas a un tiempo t, se 

determinó utilizando la ecuación 4 (Mehmet et a i, 2003):

9 -tan "1
b i

a , (Ec. 4)

5.2.5.6.3 Cromaticidad

La cromaticidad (chroma) de las microcápsulas almacenadas a un tiempo t, 

se obtuvo mediante la ecuación 5 (Mehmet et al., 2003):

Chroma =Va2 +b2 (Ec' 5)

5.2.5.6.4 índice de oscurecimiento

El índice de oscurecimiento de las microcápsulas en el almacenamiento, se 

calculó con la ecuación 6, reportada por Burin et al. (2000);

Indice de oscurecimiento =
ÍGG * (x  -  0 .31) 

0.172 (Ec. 6)

Donde:

X = AX
{AX + AY + AZ)
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5.2.6 Isotermas de Adsorción

Las isotermas de adsorción se construyeron usando el método gravimétrico 

de equilibrio en celdas (PEC), para lo cual se usaron desecadores de vidrio en 

miniatura con una altura de 7 cm por 4 cm de diámetro.

En charolas de aluminio se pesaron 200 mg de microcápsulas y se colocaron 

en una estufa de vacío a la temperatura de 60 °C con un tiempo de 24 h con el 

fin de eliminar agua, posteriormente se colocaron en un desecador con 

pentóxido de fósforo hasta que su peso fuera constante. Las muestras se 

colocaron en los desecadores, los cuales se equilibraron a una humedad relativa 

fija utilizando soluciones saturadas de sales (Tabla 2), estos desecadores se 

llevaron a una estufa de incubación a las temperaturas de 25, 35 y 45 °C hasta 

alcanzar en equilibrio. Se trabajaron muestras por duplicado.

Tabla 2. Actividad de agua de las sales desecantes a 25, 35 y 45 °C

SAL DESECANTE
Actividad de agua

25 °C 35 °C 45 °C

p 2o 5 0.000 0.000 0.000

LiCI 0.115 0.108 0.103

CH3COOK 0.234 0.215 0.197

MgCI2 0.329 0.318 0.309

K2CO3 0.443 0.436 0.429

Mg(N03)2 0.536 0.515 0.496

NaN03 0.654 0.628 0.599

NaCI 0.765 0.743 0.727

KC1 0.846 0.821 0.786

BaCI2 0.903 0.898 0.892

Beristain 2002; Domínguez, 2005.
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Una vez alcanzado el equilibrio, las muestras fueron pesadas y se les 

determinó el contenido de humedad a través de la ganancia de peso. Con los 

datos obtenidos del contenido de humedad se construyeron las isotermas, 

graficando humedad (% bs) contra aw.

Las isotermas obtenidas se ajustaron con el paquete estadístico Kaleida 

Graph (Versión 3.08) a los modelos de Guggenheim Anderson y DeBoer (GAB) 

y Brunauer-Emmet-Teller (BET) y se obtuvo el contenido de humedad de la 

monocapa y los valores de los factores entrópicos de acomodo C y K.

5.2.7 Almacenamiento de las microcápsulas

Muestras de 10 g se ajustaron a diferentes humedades relativas colocándolas 

en desecadores de vidrio con diferentes sales, LiCI (0,108), MgCh (0.318), 

Mg(N03)2 (0.515) y NaCI (0.743) y se almacenaron a 35 “C. El tiempo máximo 

de almacenamiento fue de tres meses, dependiendo del comportamiento de las 

microcápsulas. El estudio se realizó por triplicado.

5.2.8 Determinación de ácido ascòrbico

La determinación de ácido ascòrbico se hizo mediante el método 

espectrofotométrico de la derivada de segundo orden (Pfendt et al., 2003), el 

cual consiste en colocar volúmenes de 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 11 mL de una solución 

estándar de ácido ascòrbico (1 x 10 "3 M) en matraces aforados de 5 mL 

aforando con HCL 0.1 M. Cada matraz corresponde a una concentración 

conocida de vitamina C (7.05, 14.10, 21.15, 35.25, 49.35, 70.5 y 77.05 mg/L). 

Dichas muestras se leyeron en un espectrofotómetro de arreglo de iodos Agilent 

84538, obteniendo un barrido de absorbancias en el rango de 250-350 nm, así 

como la gráfica de la derivada de segundo orden de dicho barrido. El pico más 

grande de la gráfica de la segunda derivada es el valor que se toma para los 

contenidos de Vitamina C.
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Para conocer la concentración de Vitamina C o àcido ascòrbico en las 

microcápsulas, se pesó 25 mg de vitamina C microencapsulada y se colocó en 

un matraz aforado de 50 mL y se aforó con HCI 0.1 M, después se agitó hasta 

que la muestra estuviera bien integrada, se filtró y se centrifugó el contenido del 

matraz a 4000 rpm por 15 minutos con el objetivo de quitar material sólido y 

obtener una solución transparente, de dicha solución se tomo 1 mL y finalmente 

se diluyó 50 veces con HCl 1 M para después leer en el espectrofotómetro con 

la variación de que el valor que se toma de la segunda derivada para la 

determinación es el pico de que se detecta en 267 nm.

Para calcular el contenido de ácido ascòrbico en las muestras, se sustituye 

en la ecuación de la curva de calibración la lectura de la segunda derivada de la 

muestra (x) y se multiplica por la dilución de la muestra, así se obtiene la 

concentración en mg/ L. Después se multiplica por la dilución hecha en la 

extracción y por ultimo se divide entre los gramos de muestra utilizados para que 

el resultado quede en mg vitamina C/g de muestra.

5.2.9 Rendimiento de microencapsulación

Se definió como la razón de vitamina C encapsulada con respecto a la 

adicionada en la solución (Zilberboim, 1986).

Vit Cen microcapsüas (g/100 g solido) 
Vit C en solucion(g/100g solido) (Ec. 7)
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5.2.10 Morfología de las microcápsulas

Para ei estudio de la topografía externa de las microcápsulas, las 

microcápsulas fueron montadas en un porta muestras con doble lado adhesivo y 

fueron recubiertas con 60% de oro y 40% de paladio. Las muestras fueron 

analizadas utilizando un microscopio electrónico de barrido JSM-5600LV (JFC- 

110 JEOL, Ltd., Akishima, Japón) a 15 kV. Las muestras fueron observadas a 

diferentes aumentos.

5.2.11 Determinación de la Temperatura de transición vitrea (Tg)

La medición de la temperatura de transición vitrea se realizó por medio de un 

DSC (Modelo 291 OTA Instruments). Se pesaron 5 mg de muestra equilibradas a 

diferentes actividades de agua en una cápsula de aluminio que se selló con 

precisión. Se usó una cápsula vacía como referencia. Las muestras se corrieron 

a 5 °C con una amplitud de ± 1 °C en un periodo de 60 segundos en un rango 

desde -50 hasta 250 °C.
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6. R E S U LTA D O S  Y D ISC U S IÓ N

6.1 Viscosidad de la solución

A continuación, en la figura 11, se presenta la relación de la viscosidad de la 

emulsión y la velocidad de corte:
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Figura 11. Relación entre la viscosidad de la solución y la velocidad de corte

De acuerdo a la figura 11, la solución presenta una viscosidad constante de 

0.177 Pa/s independiente de la velocidad de corte, por tanto se comporta como 

un fluido newtoniano. La viscosidad de una solución o emulsión es un parámetro 

importante en la retención de volátiles, en la atomización y formación de la gota; 

Shahidi et al. (1993) y Ré (1998) mencionan que un aumento en la viscosidad 

mejora la retención de volátiles en el proceso de secado. En este caso el 

pequeño valor de viscosidad favoreció la atomización de la solución en el 

proceso de secado.
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6.2 Rendimiento de microencapsulación

El rendimiento de microencapsulación fue de un 78 %, un rendimiento 

semejante del 79 % fue obtenido por Pierucci et al., (2006) microencapsulando 

ácido ascòrbico y utilizando concentrado de proteina de chícharo como material 

de pared y fue mayor al obtenido por Desai y Park (2004) del 60 % utilizando 

como material de pared quitosano para mìcroencapsular vitamina C. La 

incorporación de carbohidratos como materiales de pared ha demostrado que 

mejora las condiciones del proceso de secado (Goubet et al., 1998; Sheu y 

Rosenberg, 1995).

6.3 Propiedades físicas iniciales de las microcápsulas

En la tabla 3 se presentan los valores de las propiedades físicas Iniciales de 

las microcápsulas de ácido ascòrbico.

Tabla 3. Valores de la propiedades físicas inicíales de las microcápsulas de 

ácido ascòrbico

PROPIEDAD FÍSICA VALOR

Humedad 6.5% (bh)

aw, T= 25°C 0.395

Densidad de partícula 1471 kg/m3

Densidad a granel 230.75 kg/m3

Densidad compacta 377.90 kg/m3

Compresibilidad 38.93 %

Ángulo de reposo 15.38°
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Las microcápsulas presentaron una humedad del 6.5 % (bs), un valor alto 

comparado la humedad del 2.5 % de microcápsulas de CLA utilizando CPS 

(concentrado de proteína de suero) que reportó Jiménez (2006), esto se puede 

deber a la cantidad de agua que arrastre consigo el aire que se utiliza en el 

proceso de secado por aspersión.

En cuanto a la densidad de partícula se obtuvo un valor de 1471 kg/m3 lo cual 

significa que hay un gran número de poros superficiales en las microcápsulas, 

menor al reportado por Beristain et ai, (2001) para microcápsulas de aceite de 

Cardamomo el cual fue de 1550 kg/m3. La densidad compacta fue de 377 kg/m3 

mientras que la densidad a granel fue de 230 kg/m3, de acuerdo a este valor las 

microcápsulas se compactaron 1.6 veces en relación a la densidad a granel.

El porcentaje de compresibilidad indirectamente suministra una idea de la 

cohesión, contenido de humedad, uniformidad de forma y área superficial del 

polvo. La compresibilidad fue de 38.9 %. La compresibilidad está en función del 

tamaño de los huecos internos de las microcápsulas (Kagamí et a/.,2003),

El ángulo de reposo obtenido fue de 15.4 °, que de acuerdo a Carr (1976) los 

polvos con ángulos menores a 35 0 indican libre fluidez.

6.4 Concentración inicial de Vitamina C en las microcápsulas

La concentración inicial de Vitamina C en las microcápsulas se obtuvo 

mediante el método espectrofotométrico de la derivada de según orden (Pfendt 

et al., 2003). Se elaboró la curva de calibración utilizando ocho diluciones (0.5, 1, 

3, 5, 7, 9,10 y 11 mL de solución estándar de Vitamina C 1 x 10"3 M en 25 mL de 

HCI 0.1 N) posteriormente se dió lectura en un espectrofotómetro de arreglo de 

diodos (Agilent 84538) a 267 nm. La curva de calibración (figura 12) muestra la 

relación entre la concentración de Vitamina C en la dilución y la lectura de 

segunda derivada.
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La finalidad de realizar la curva de calibración es obtener la ecuación de la 

recta que describa la relación entre concentración de Vitamina C y las lecturas 

de segunda derivada para poder aplicarla en la muestra problema y hallar la 

concentración de Vitamina C en dicha muestra.

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012

SEGUNDA DERIVADA 

Figura 12 Curva de calibración de Vitamina C

En el caso de las microcápsulas, las lecturas de la segunda derivada se 

hicieron por triplicado arrojando lecturas de 0.0007, dicha lectura se sustituyó en 

la ecuación de la recta de la curva de calibración, dando como resultado 3.82 mg 

de vitamina C/L después se multiplicó por las diluciones realizadas y el resultado 

se dividió entre la cantidad de microcápsulas utilizada, la concentración inicial de 

vitamina C fue de 367 mg de vitamina C/g de microcápsulas. Este resultado se 

utilizó para obtener el rendimiento de microencapsulación, el cual fue de 78 %.
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6.5 Isotermas de adsorción

Las isotermas de adsorción de las microcápsulas de vitamina C a 25, 35 y 45 

°C se ajustaron a los modelos de Guggenheim, Anderson y de Boer (GAB) y 

Brunauer, Emmet y Teller (BET), las isotermas GAB y BET se muestran en la 

figura 13 y 14 respectivamente. Ambas isotermas mostraron una forma 

sigmoidal típica en los alimentos.

1

Figura 13. Isotermas de adsorción de las microcápsulas de vitamina C a 25, 35 y 

45 °C (ajuste con la ecuación de GAB)

Figura 14. Isotermas de adsorción de las microcápsulas de vitamina C a 25, 35 y 

45 °C (ajuste con la ecuación de BET)
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Las curvas muestran la influencia de la temperatura en el proceso de 

adsorción en las microcápsuias, un incremento en la temperatura produce 

cambios físicos que resultan en una disminución de los sitios activos de sorción, 

debido a esto a mayor temperatura se desfavorece el proceso de adsorción, lo 

cual demuestra que se trata de un proceso exotérmico, es decir, al aumentar la 

temperatura disminuye la humedad para una determinada actividad de agua 

(Beristain y Azuara, 1990).

Los parámetros de las ecuaciones de GAB y BET fueron estimados por 

regresión no lineal y se muestran en la tabla 4 y 5. Para conocer que tan 

adecuado resultó el ajuste de los modelos se empleó el módulo de la desviación 

media relativa definido por la siguiente ecuación 8:

p/o/0\ = ]00 y  |Mexp-Mcalj 
N Mexp

(Ec. 8)

Donde Mexp y Mcal son el contenido de humedad experimental y calculado 

respectivamente, y N es el número de datos experimentales. Este parámetro fue 

reportado por Lomauro et al., (1985) quienes mencionan que para valores de P 

menores al 10 % se tiene un buen ajuste.

Tabla 4. Parámetros de ajuste con la ecuación de GAB para microcápsuias de 

vitamina C a 25, 35 y 45°C

TEMPERATURA C K Xnn %P

Í°C)

25 9.33 0.97 4.60 6.95

35 4.24 0.98 3.65 7.75

45 0.48 1 3.45 8.80
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Ei ajuste obtenido en ambos modelos para las isotermas a 25, 35 y 45 °C fue 

bueno ya que los valores de P fueron menores al 10 %, las isotermas de 35 y 45 

°C tuvieron mejor ajuste al modelo BET obteniéndose un valor de monocapa de 

3.26 y 3.55 g de H20/100 g ss respectivamente, en cambio la isoterma de 

adsorción de 25 °C muestra un mejor ajuste al modelo de GAB siendo el valor 

de monocapa de 4.60 g de H2O/100 g ss.

Tabla 5. Parámetros de ajuste de la ecuación de BET para microcápsulas de 

vitamina C a 25, 35 y 45 °C

TEMPERATURA (°C) C Xm %P

25 25.74 3.90 9.40

35 7.71 3.26 6.09

45 0.46 3.55 8.50

El valor de monocapa, que indica la cantidad de agua que está fuertemente 

adsorbida a sitios específicos, es considerado como el valor óptimo para que un 

alimento sea más estable, aunque se ha demostrado que no es cierto para 

muchos alimentos (Beristain y Azuara, 1990). En las tres isotermas se observa 

una disminución del valor de monocapa al aumentar la temperatura; la variación 

del valor de monocapa con la temperatura indica que existen menos sitios 

activos de adsorción con el incremento de ésta, lo cual puede ser resultado de 

cambios estructurales. Las constante K aumenta con la temperatura mientras 

que la constante C disminuye, se considera que entre mayor sea el valor de C, 

la interacción entre el adsórbalo y adsorbente se incrementa lo que 

generalmente sucede al disminuir la temperatura (Timmerman et a/.,2001). El 

valor de K supone que las moléculas en las multicapas tienen interacción con el 

adsorbente entre el intervalo de energía de las moléculas de monocapa y las del 

agua liquida. Los valores de K oscilan ente 0.97 y 1. Cuando K - 1 las multicapas 

tienen propiedades del agua liquida, como en el caso de las isotermas a 45 °C.
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Los datos que nos proporciona una isoterma de adsorción, sobre todo el valor 

de la humedad en la que se forma la monocapa (considerada como la humedad 

óptima para que un alimento sea estable), son de gran utilidad ya que nos 

permiten dar una idea del punto de máxima estabilidad del alimento, proveyendo 

información valiosa para la preservación y almacenamiento del producto.

6.6 Estudio de las propiedades físicas de las microcápsulas en el 

almacenamiento

El estudio de la densidad es importante ya que el manejo o vibración de los 

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

por los polvos disminuye conforme la densidad incrementa.

En las figuras 15 y 16 se muestra el comportamiento de la densidad a granel 

y densidad compacta, respectivamente, de las microcápsulas durante el 

almacenamiento a 35 °C, se puede observar que la densidad a granel d© las 

microcápsulas que están almacenadas a una aw= 0.108, se mantiene constante , 

la variación es mayor en las actividades de agua de 0.318 y 0.515, mientras que 

en la actividad de agua de 0.743 la densidad a granel aumenta con respecto al 

tiempo, esto se puede deber a cambios físicos de la microestructura debido a la 

adsorción de agua. Cabe mencionar que en el caso de las microcápsulas 

almacenadas a una aw de 0.743 la degradación total de vitamina C se dio a los 

15 días de almacenamiento, por lo que las propiedades físicas sólo se 

determinaron durante ese periodo.

En el caso de la densidad compacta, tiende a aumentar su valor con respecto 

al tiempo en las microcápsulas almacenadas a las actividades de agua de 0.108, 

0.318 y 0.515, mientras que en la actividad de agua más alta que es la de 0.743 

disminuye con respecto al tiempo.
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Figura 15. Densidad a granel de las microcápsulas de vitamina C almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C
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Figura 16. Densidad compacta de las microcápsulas de vitamina C almacenadas

a diferentes actividades de agua a 35 °C

La compresibilidad es una relación que indica el grado de consolidación de 

las microcápsulas y cuanto espacio vacío quedará en la parte superior del 

contenedor lleno de producto después de que haya sido agitado durante su 

transporte (Jiménez, 2006).
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En las microcápsulas de vitamina C, el porcentaje de compresibilidad se 

mantiene casi constante en la actividad de agua de 0.108, en el caso de la 

actividad de agua de 0.318 y 0.515 tiende a aumentar lo contrario a lo que pasa 

en la actividad de agua de 0.743 donde disminuye drásticamente con respecto al 

tiempo como se puede observar en la figura 17.
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Figura 17. Porcentaje de compresibilidad para las microcápsulas de vitamina C 

almacenadas a diferentes actividades de agua a 35 °C

El ángulo de reposo es un parámetro indispensable en el diseño del proceso, 

almacenamiento y sistemas de transporte. Es definido como el ángulo de la 

superficie libre de una pila de muestra con respecto al plano horizontal. Es un 

parámetro que nos indica la fluidez de nuestro polvo. De acuerdo a lo reportado 

por Carr (1976) los ángulos arriba de 35 ° indican una fluidez libre, 35-45 ° algo 

de cohesividad y mayores o igual a 55 ° indican una cohesividad muy alta y una 

fluidez muy limitada.
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En la figura 18 se muestran los valores del ángulo de reposo durante el 

almacenamiento, a una actividad de agua de 0.108 varían ligeramente los 

valores con respecto al tiempo, al inicio y al final del almacenamiento el valor del 

ángulo de reposo en la aw de 0.108 es casi el mismo, en cambio a las 

actividades de agua de 0.318 y 0.515 disminuye su valor lo contrario a la 

actividad de agua de 0.743 en donde aumenta considerablemente. El 

comportamiento de las propiedades físicas de las microcápsulas almacenadas a 

una actividad de agua de 0.743 es el opuesto al de las demás actividades de 

agua. Esto se puede deber a que a esta actividad de agua hay una mayor 

adsorción de agua lo cual lleva a una aglomeración y colapsamiento de las 

microcápsulas.
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Figura 18. Ángulo de reposo de las microcápsulas de vitamina C almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C

6.6.1 Color

El color es un atributo muy importante de calidad en los alimentos al tener un 

gran impacto sobre la percepción de calidad del consumidor, influyendo así en 

otros factores de calidad como son aroma y sabor (Ahmed y Shivare, 2001).
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Para llevar a cabo un seguimiento de color de las microcápsulas 

almacenadas a diferentes actividades de agua y a una temperatura de 35 °C se 

determinaron los parámetros cambio total de color, ángulo matiz, indice de 

oscurecimiento y cromaticidad. En la figura 19 se muestran los cambios de color 

a 15 y 30 días de almacenamiento a 35 °C, se observa que el cambio mayor se 

da en las microcápsulas almacenadas a una aw de 0.743, mientras que las 

almacenadas a la aw de 0.108 fueron las que mostraron menor variación.

LiCI MgCI2
aw= 0.108 aw= 0.318

Mg(N03)2 NaCI
aw= 0.515 aw= 0.743

t= 0 días t= 0 días t= 0 días t= 0 días

t= 15 días t= 15 días

t= 30 días t= 30 días

t= 15 días

t= 30 días

t= 15 días

t= 30 días

Figura 19. Cambio de color de las microcápsulas de vitamina C almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C a los 15 y 30 días de almacenamiento.
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El cambio total de color de las mlcrocápsulas durante el almacenamiento a 

35 C, se muestra en la figura 20, donde se puede observar que el cambio de 

color es mayor en las microcápsulas almacenadas a una actividad de agua de 

0.743 y menor en las almacenadas a 0.108, por lo cual a mayor actividad de 

agua de almacenamiento mayor es el cambio total de color de las 
microcápsulas.
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Figura 20. Cambio total de color de las microcápsulas de vitamina C 

almacenadas a diferentes actividades de agua a 35 °C

El ángulo matiz indica el color de nuestra muestra, en el caso de las 

microcápsulas en todo el almacenamiento estuvo entre los 0 y 90° lo cual da una 

coloración entre el rojo y amarillo, el ángulo matiz de las microcápsulas 

almacenadas a una actividad de agua de 0.108 se mantiene constante, en 

cambio a actividades de agua de 0.318, 0.515 y 0.743 disminuye como se puede 

observar en la figura 21. Los valores mas pequeños para el ángulo de reposo se 

dan en la actividad de agua de 0.743.
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En lo que respecta al índice de oscurecimiento el cual se muestra en la 

figura 22 fue mayor a una actividad de agua de 0.743 y menor a una actividad de 

agua de 0.108, es decir, existe una relación entre el índice de oscurecimiento y 

la actividad de agua de almacenamiento, a mayor actividad de agua mayor será 

el oscurecimiento en las microcápsulas.

El cambio en la intensidad de color de la microcápsulas o cromaticidad fue 

mayor a actividades de agua de 0.318 y 0.515 mientras que en la actividad de 

agua de 0.108 no varió mucho con respecto al tiempo (figura 23).
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Figura 21. Ángulo matiz de las microcápsulas de vitamina C almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C
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Figura 22. indice de oscurecimiento de las microcápsulas de vitamina C 

almacenadas a diferentes actividades de agua a 35 °C
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Figura 23. Cromaticidad de las microcápsulas de vitamina C almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C
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6.7 Micrografías de las microcápsulas

En la microencapsulación, la protección ofrecida por el material de pared y 

las propiedades de flujo de las microcápsulas dependen de la microestructura 

interior y exterior de la cápsula y en como el material de pared está organizado 

en las microcápsulas. Estos factores son estudiados detalladamente mediante 

microscopía electrónica de barrido (Rosenberg et al.,1985).

La figura 24 muestra las micrografías tomadas a diferentes aumentos de las 

microcápsulas almacenadas y equilibradas a varias actividades de agua (0.108, 

0.515 y 0.743) después de 60 días de almacenamiento. Las microcápsulas 

equilibradas a la actividad de agua de 0.108 y 0.515 exhibieron una topografía 

externa caracterizada por formas esféricas con una amplía variedad de tamaños, 

libres de superficies abolladas y un alto grado de integridad, es decir, no se 

observaron grietas o poros en la superficie externa, lo cual es un buen indicador 

de la eficiencia del proceso de microencapsulación; Pieruccl et al., 2006 

obtuvieron micrografías de microcápsulas de vitamina C utilizando proteína de 

chícharo como material de pared, con características semejantes. Entre las 

microcápsulas almacenadas a la actividad de agua de 0.108 y 0.515 no se 

observaron cambios drásticos durante el almacenamiento, en cambio las 

microcápsulas almacenadas a una actividad de agua de 0.743 mostraron una 

severa pegajosidad, colapso y apelmazamiento, formando agregados, 

observándose así que la estructura y la forma esférica se destruyó 

completamente, resultados similares fueron encontrados por otros 

investigadores (Rosenberg et al., 1985). La estabilidad de las microcápsulas es 

afectada por la actividad de agua de almacenamiento, que a su vez provoca el 

colapso de la microcápsulas (Beristain, et al.,2002).
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aw=0.108 x6500 a w= 0.515 x6500 a** 0.743 X6500

Figura 24. Micrografías electrónicas de barrido (MEB) de microcápsulas de ácido 

ascòrbico utilizando quitosano como material de pared, almacenadas a 

diferentes actividades de agua durante 60 días a 35 °C.
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6.8 Degradación de vitamina C

La degradación de la vitamina C microencapsulada durante el 

almacenamiento a 35° C y a diferentes actividades de agua se muestra en la 

figura 25, se puede observar que hay una retención del 100% a los 50 días de 

almacenamiento a una actividad de agua de 0.108 y una perdida del 6% a los 60 

días, en cambio en las actividades de agua de agua de 0.318 y 0.515 se obtuvo 

una mayor degradación de vitamina C, en las microcápsulas almacenadas a una 

actividad de agua de 0.743 se obtuvo una retención del 10 % a los siete días de 

almacenamiento.
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Figura 25. Retención de vitamina C de las microcápsulas almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C
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6.8.1 Cinéticas de degradación de Vitamina C

Estudios realizados anteriormente sobre las cinéticas de degradación de 

vitamina C en diversos alimentos, coinciden en que la degradación del ácido 

ascòrbico es una cinética de primer orden. Nisha et al. (2004) estudiaron las 

cinéticas de degradación de vitamina C en amia, una fruta tropical, durante su 

cocción y demostraron que son reacciones de primer orden, al igual que Uddin 

et al. (2001) estudiaron las cinéticas de reacción de vitamina C en el 

almacenamiento de Kiwi deshidratado y obtuvieron cinéticas de degradación de 

primer orden, es decir la degradación de vitamina C depende de la 

concentración de vitamina C.

En el caso de las microcápsulas de vitamina C almacenadas a actividades de 

agua de 0.108, 0.318 y 0.515 a 35°C, el orden de la reacción de las cinéticas de 

degradación fueron de orden cero, es decir, independientes de la concentración 

de vitamina C, dichas cinéticas se muestran en la figura 26.
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Figura 26. Cinéticas de degradación de orden cero de microcápsulas de vitamina 

C almacenadas a diferentes actividades de agua a 35 °C.
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Para la cinética de orden cero, la ecuación 9 describe la retención de 
vitamina C:

C= Co -  Kt (Ec. 9)

Donde C es la concentración de ácido ascòrbico (mg/g ss) en el tiempo t, Co 

es la concentración de ácido ascòrbico en el tiempo cero, K es la constante de 

velocidad de la degradación de vitamina C (mg/g ss*días) y t es el tiempo de 

almacenamiento (días).

Los datos de los ajustes para las cinéticas de orden cero para las 

microcapsulas almacenadas a las actividades de agua 0.318, 0.515 y 0.743 a 

35 °C, se muestran en la tabla 6, para la actividad de agua de 0.108 la constante 

de velocidad de degradación de la vitamina C (K) durante 50 días de 

almacenamiento tuvo un valor de cero debido a que la vitamina C no se 

degradó.

Tabla 6. Constantes de velocidad K y coeficientes de correlación para las 

cinéticas de orden cero para la degradación de vitamina C en microcápsulas de 

vitamina C almacenadas a diferentes actividades de agua a 35 °C.

aw K (mg vit Cl g ss*días) R¿

0.318 5.90 0.97

0.515 5.77 0.97

0.743 41. 92 1

Al observar los valores de la constante de velocidad de degradación de la 

vitamina C (K) para las diferentes actividades de agua de almacenamiento, la 

velocidad de degradación es mas lenta a actividades de agua de 0.318 y 0.515 

mientras que a una awde 0.743 es mayor y por lo tanto se degrada mas rápido.
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6.9 Análisis térmico

El análisis térmico usando DSC es el método mas común para mediciones de 

Tg, ya que detecta el cambio en la capacidad calorífica como una función de la 

temperatura de la muestra, que ocurre sobre el rango de temperatura de 

transición (Kayacier y Si, 2002).

De acuerdo al análisis realizado en el DSC, se observaron cuatro cambios de 

pendiente de las curvas que van de -50 a 250 °C, siendo las temperaturas de 

transición vitrea las que se muestran en la tabla 7, al aumentar la actividad de 

agua de almacenamiento a 35°C, disminuye la temperatura de transición vitrea, 

siendo de 56 °C para una actividad de agua de 0.108 y de -37 °C para una 

actividad de agua de 0.743, lo cual indica que las microcápsulas a actividades 

de agua de 0.318, 0.515 y 0.743 están estado gomoso, mientras que a la 

actividad de agua de 0.108 se encuentran en estado vitreo y es en donde se 

presenta mayor estabilidad de las microcápsulas.

Tabla 7. Temperaturas de transición vitrea de las microcápsulas almacenadas a 

diferentes actividades de agua a 35 °C

Actividad de agua Tg

de almacenamiento (°C)

T= 35 °C

aw= 0.108 56.18

aw = 0.318 22.49

aw= 0.515 -4.89

aw = 0.743 -37.62
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7. C O N C LU SIO N E S

*** El rendimiento de microencapsulación que se obtuvo fue de 78 %.

❖  Las isotermas de 35 y 45 °C mostraron un mejor ajuste al modelo de BET, 

siendo el valor de monocapa de 3.20 y 3.55 g de H2O/IOO g ss 

respectivamente, mientras que la isoterma de 25 °C mostró un mejor 

ajuste al modelo de GAB, siendo el valor de monocapa de 4.60 g de 
H2O/IOO g ss.

*> La menor degradación de vitamina C y las mejores propiedades físicas se 

obtuvieron a una actividad de agua de 0.108, obteniéndose una 

degradación de 6.40 % a los 60 días de almacenamiento.

❖  La actividad de agua y la temperatura de transición vitrea influyeron 

potencialmente en la morfología y en la estabilidad de las microcápsulas 

de ácido ascòrbico.

❖  Las temperaturas de transición vitrea fueron de 56.18, 22.49, -4.89 y - 

37.62 °C para las actividades de agua de 0.108, 0.318, 0.515 y 0.743 

respectivamente. Con lo anterior se deduce que el estado vitreo es en el 

que se presenta mayor estabilidad de las microcápsulas.

♦> El cambio total de color (AE) en las microcápsulas aumentó al 

incrementar la actividad de agua durante el almacenamiento y fue menor 

en las microcápsulas almacenadas a una actividad de agua de 0.108 

donde la temperatura de almacenamiento (35 °C) es inferior a la 

temperatura de transición vitrea (56 °C)
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