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RESUMEN 

 

La col morada (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra) es una buena fuente de 

antioxidantes, estos ayudan a desintoxicar el cuerpo de radicales libres. Sin embargo, estos 

componentes se ven afectados a cambios de temperatura, humedad, pH, luz, entre otros 

haciendo que pierda sus propiedades benéficas y disminuya su vida de anaquel. El objetivo 

del presente trabajo fue estudiar la influencia de diferentes materiales de pared (HI-CAP 

100 y goma arábiga (GA)) sobre la retención de antocianinas, actividad antioxidante, 

polifenoles y color durante el proceso de secado por aspersión y su estabilidad durante el 

almacenamiento. Además, se evaluó el proceso de adsorción de vapor de agua y la 

temperatura de transición vítrea (Tg). 

Los resultados del estudio demostraron que la mejor condición de extracción de 

antioxidantes de col morada a través del uso del ultrasonido, utilizando diferentes 

parámetros y mediante la cuantificación de antocianinas (cianidina-3-glucósido) fue de 

46.304 mg/L de antocianinas. Las isotermas de adsorción a 25, 35 y 45 °C para los dos 

tipos de microcápsulas, fueron modeladas utilizando diferentes modelos obteniendo un 

mejor ajuste al utilizar la ecuación de GAB. La mínima entropía integral en HI-CAP 100 y 

en GA a 35 °C se presentó en aw de 0.455 y 0.158, respectivamente. La Tg demostró que 

las microcápsulas almacenadas a 35 °C con HI-CAP 100 se encontraban en estado vítreo a 

aw de 0.108-0.318 y para las de GA a aw de 0.108-0.628. Además, mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) se observó que las microcápsulas de GA mantienen la 

integridad estructural a aw de 0.113-0.743 y las de HI-CAP 100 a aw de 0.113-0.628. 

Finalmente, las cinéticas de degradación 35 °C demostraron una mayor retención de 

antocianinas y actividad antioxidante al utilizar HI-CAP 100. Por otra parte, se demostró 

que la degradación de polifenoles fue menor al utilizar GA como biopolímero. Asimismo, 

se presentaron menores variaciones de color al utilizar GA. Debido a lo anterior, se 

recomienda que en función del atributo de calidad a retener (antocianinas, polifenoles, 

actividad antioxidante, o color), se hará la selección del biopolímero que favorezca su 

protección. 
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ABSTRACT 

 

The red cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra) is a good source of 

antioxidants; these help detoxify the body from free radicals. However, these components 

are affected to changes in temperature, humidity, pH, light, among others causing it to lose 

its beneficial properties and decrease its shelf life. The objective of the present work was to 

study the influence of different wall materials (HI-CAP 100 and gum arabic (GA)) on the 

retention of anthocyanins, antioxidant activity, polyphenols and color through the spray 

drying process and its stability during the storage. In addition, the water vapor adsorption 

process and the glass transition temperature (Tg) were evaluated. 

The results of the study showed that the best condition extraction for antioxidants of red 

cabbage through the use of ultrasound, using different parameter and quantification of 

anthocyanins (cyanidin-3-glucoside) was 46,304 mg/L of anthocyanins. The adsorption 

isotherms at 25, 35 and 45 °C for the two types of microcapsules were fitted using different 

models obtaining a better fit when GAB equation was used. The minimum integral entropy 

at 35 °C was presented in aw of 0.455 and 0.158 for HI-CAP 100 and GA, respectively. The 

Tg showed that the microcapsules stored at 35 °C with HI-CAP 100 were in the vitreous 

state at aw of 0.108-0.318 and for those of GA at aw of 0.108-0.628. In addition, by 

scanning electron microscopy (SEM) it was observed that GA microcapsules maintain 

structural integrity at aw of 0.113-0.743 and those of HI-CAP 100 at aw of 0.113-0.628. 

Finally, degradation kinetics of microcapsules stored at 35 °C showed greater retention of 

anthocyanins and antioxidant activity when HI-CAP 100 was used as wall material. On the 

other hand, it was shown that polyphenols degradation and color variations were reduced 

when GA was used as encapsulating agent compared to HI-CAP 100. Due to the above, it is 

recommended that depending on the quality attribute to be retained (anthocyanins, 

polyphenols, antioxidant activity or color), the selection of the biopolymer that enhance its 

protection will be made. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de una variedad de compuestos fenólicos presentes en alimentos naturales 

puede reducir el riesgo de trastornos graves de salud debido a su actividad antioxidante. 

Además, los antioxidantes naturales están atrayendo más atención debido a preocupaciones 

de seguridad de los antioxidantes sintéticos (Shahidi y Ambigaipalan, 2015), por lo cual ha 

despertado un gran interés, desde el punto de vista científico y empresarial, el uso de estos 

compuestos. 

 

Específicamente la col morada, contiene un alto contenido de compuestos fenólicos 

destacando las antocianinas las cuales confieren una coloración característica; sin embargo, 

estas propiedades benéficas se ven afectadas por los cambios de temperatura, humedad, pH, 

luz, oxígeno, entre otros factores. 

 

Una técnica para proporcionar protección a estas propiedades benéficas es el uso de la 

microencapsulación  utilizando secado por aspersión y de esta forma retener su contenido 

de antioxidantes para incrementar su consumo y aprovechar sus componentes, 

comportándose así como un alimento funcional. 

 

La termodinámica de la adsorción de vapor de agua puede proporcionar un criterio 

científico confiable para la predicción de la estabilidad y el almacenamiento de los 

alimentos deshidratados. La literatura presenta varias investigaciones en la que la 

termodinámica de adsorción ha sido utilizada como una herramienta útil para predecir las 

condiciones de máxima estabilidad para los alimentos deshidratados (Rizvi y Benado, 

1984; Beristain et al., 2002; Azuara y Beristain 2006; Silva et al., 2015). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Col morada (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra) 

La col morada (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra) (Fig. 1) es una hortaliza que 

pertenece a la familia Brassicaceae y es originaria de la región mediterránea y del sur-oeste 

de Europa, aunque crece en varias regiones del mundo (Arapitsas y Turner, 2008). 

 

 

Figura 1. Col morada (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra). 

 

La col morada es de alto valor nutricional, ya que es rica en minerales, vitaminas, 

oligosacáridos, y una serie de sustancias bioactivas, tales como antocianinas, flavonoles y 

glucosinolatos (Podsedek, 2007; Volden et al., 2008). 

 

Podsedek (2007), informó que los antioxidantes hidrofílícos en hortalizas del género 

Brassica son responsables de más del 89 % de la capacidad antioxidante total. Los 

extractos ricos en antocianinas han demostrado poseer una variedad de funciones 

terapéuticas, incluyendo propiedades antioxidantes, cardioprotectoras y hepatoprotectoras 

(Onyesom et al., 2008; Toufektsian et al., 2008).  

 

La col morada posee antioxidantes hidrófilos (vitamina C, polifenoles) e hidrófobos 

(carotenoides, vitamina E), que pueden neutralizar las especies de oxígeno activo y 

extinguir los radicales libres (Podsedek, 2007). 
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Los compuestos fenólicos son uno de los principales compuestos antioxidantes del género 

Brassica (Podsedek, 2007; Cartea et al, 2010) y están representados principalmente por 

ácidos fenólicos y flavonoides, ambos predominan como estructuras conjugadas (Soengas 

et al., 2011). Por otra parte, los antioxidantes liposolubles son responsables de sólo el 20% 

de la capacidad anti radical total (Podsedek 2007). 

 

Entre las sustancias presentes de la col morada responsables de la capacidad anti radical se 

encuentran las antocianinas que son una clase de compuestos fenólicos de mayor 

abundancia, principalmente cianidina-3-O-diglucósido-5-Oglucósido, este compuesto se 

puede encontrar de manera mono o diacilada (Charron et al., 2007; Park et al., 2014). 

 

La concentración de antocianinas en la col morada es relativamente grande y varía 

significativamente en las plantas cultivadas en diferentes épocas del año (Podsedek, 2007). 

 

Se han separado e identificado veinticuatro antocianinas en la col morada, todas como 

cianidina representadas como monoglicósido y/o diglicósido, y acilado, o no, con ácidos 

aromáticos y alifáticos (Arapitsas et al., 2008). Los extractos de antocianina de col morada 

se ha utilizado como un indicador de pH en formulaciones farmacéuticas (Chigurupati et 

al., 2002) y como un colorante en sistemas alimentarios (Lin et al., 2008). 

 

El jugo de la col morada se puede utilizar como un indicador de pH, teniendo una 

coloración roja en soluciones ácidas y verde en soluciones básicas. De hecho, esta planta 

cambia su color de acuerdo con el valor de pH del suelo, debido a las antocianinas 

presentes (flavinas) (Arapitsas et al., 2008). 

 

2.2 Antioxidantes  

Los antioxidantes son moléculas capaces de reducir o prevenir otras moléculas de la 

oxidación, mientras que los antioxidantes biológicos se definen como sustancias que, 

cuando se encuentran en pequeñas concentraciones en comparación con la de un sustrato 

oxidable, puede retrasar o prevenir la oxidación de dicho sustrato (Moon y Shibamoto, 

2009). Escobar (2010), menciona que los compuestos antioxidantes poseen la facultad de 
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proteger a las células contra el daño oxidativo, el cual provoca envejecimiento y 

enfermedades degenerativas, tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

diabetes. 

 

Los antioxidantes naturales se producen en las células vivas para mantener un equilibrio de 

óxido-reducción en el proceso del metabolismo de los nutrientes y la función inmune. Tras 

el estrés oxidativo, los antioxidantes reaccionan como radicales y no radicales para iniciar 

mecanismos de defensa para la protección de ambos componentes intracelulares y 

extracelulares (Jiang y Xiong, 2016). 

 

Los compuestos antioxidantes poseen una estructura química apropiada para reaccionar 

fácilmente con un radical libre, de modo que, desde el punto de vista químico, un 

antioxidante es una sustancia que evita o retrasa la oxidación de otra. Se realiza mediante la 

reducción de un agente oxidante para lo cual los antioxidantes deben tener una estructura 

química que permita la donación de iones hidrógenos o de electrones como resultado de 

dicha interacción (Speiky et al., 2006; García-Parrilla, 2008; Nagaraju y Belur, 2008). 

 

Las principales clases de compuestos con actividad antioxidante son: vitaminas (vitamina C 

y vitamina E), carotenoides (carotenos y xantófilas) y polifenoles (flavonoides, ácidos 

fenólicos, lignanos y estilbenos) (Oroian y Escriche, 2015). 

 

2.2.1 Polifenoles 

Los polifenoles son un gran grupo de compuestos presentes en la naturaleza que poseen 

anillos aromáticos con sustituyentes de hidroxilos. Entre los efectos de los polifenoles sobre 

la salud humana se encuentra la prevención de enfermedades degenerativas, en particular 

las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (Scalbert et al., 2005). Los compuestos 

polifenólicos constituyen una clase de metabolitos secundarios biosintetizados por el reino 

vegetal, encontrados en alimentos derivados de origen vegetal (Wood et al., 2002). 
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Los polifenoles representan el mayor grupo de fitoquímicos solubles en agua. Estos 

antioxidantes exógenos participan en mecanismos de defensa antioxidante y en la 

prevención de los efectos perjudiciales de especies reactivas de oxígeno (Delgado et al., 

2010). 

 

La actividad antioxidante de los polifenoles se debe a su facilidad para reducir la 

producción de radicales libres, bien por inhibición de las enzimas que intervienen o bien 

por quelación con los metales de transición responsables de la generación de los radicales 

libres (Loor y Miño, 2012). 

 

Las sustancias fenólicas o polifenoles constituyen un grupo muy numeroso de sustancias 

que incluyen familias de compuestos con estructuras diversas (Fig. 2), desde algunas 

relativamente simples, como los derivados de ácidos fenólicos, hasta moléculas poliméricas 

de elevada masa molecular, como los taninos hidrolizables y condensados. Los polifenoles 

pueden ser divididos en varios subgrupos atendiendo a su estructura básica. Los 

flavonoides, con estructura básica C6-C3-C6, incluyen a las antocianinas, los flavonoles y 

flavonas, las flavanonas, chalconas y dihidrochalconas, las isoflavonas y los flavanoles. 

Otro subgrupo importante es el de los fenil propanoides que incluye a los derivados de 

ácidos hidroxicinámicos (cafeico, ferúlico, sinápico, p-cumárico). También tienen 

importancia los estilbenoides (resveratrol) y los derivados del benzoico (ácido gálico y 

elágico, etc.). Sólo de los flavonoides se conocen más de 5, 000 compuestos diferentes en la 

naturaleza. Muchos compuestos fenólicos son en parte responsables de las propiedades 

organolépticas de los alimentos de origen vegetal y, por tanto, tienen importancia en la 

calidad de los mismos (Barberán y Ferreres, 2000). 
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Figura 2. Principales grupos de polifenoles de alimentos. 

 

2.2.2 Antocianinas 

Las antocianinas (del griego anthos flor y kyanos azul), son compuestos derivados del 

metabolismo secundario de las plantas que pertenecen al grupo fitoquímico de los fenoles y 

dentro de ellos se incluyen a los flavonoides, los cuales son responsables de pigmentar de 

forma natural a los tejidos que los producen; en este grupo de metabolitos secundarios, que 

se diferencian entre sí por el grado de oxidación que presentan en el tercer anillo que los 

conforma, se encuentran las flavonas, los flavonoles, flavononas, las isoflavonas y las 

antocianinas (Ming et al., 2003; Giusti y Jing, 2008).  

 

Específicamente se podría decir que las antocianinas constituyen una de las familias 

polifenólicas más grande del reino vegetal; éstas pertenecen al grupo de los flavonoides, 

pero se consideran como una clase diferente debido a su habilidad de formar cationes 
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flavilo (Mazza et al., 2004; Guzmán et al., 2010). Ellas son las responsables de los colores 

rojo, violeta, morada y azul presentes en muchas frutas (Hillebrand et al., 2004; Guzmán et 

al., 2010).  

 

El color de las antocianinas depende de varios factores intrínsecos, como son los 

sustituyentes químicos que contenga y la posición de los mismos en el grupo flavilio; por 

ejemplo, si se aumentan los hidroxilos del anillo fenólico se intensifica el color azul, 

mientras que la introducción de metoxilos provoca la formación del color rojo (Badui, 

2006). 

 

Las antocianinas son pigmentos vacuolares presentes en todo el reino vegetal que pueden 

encontrarse en diversos tejidos incluyendo flores, frutos, hojas, tallos, tubérculos, raíces y 

cáscaras de semillas (Oliveira et al., 2006; Yoshida et al., 2009). 

 

El potencial antioxidante de las antocianinas depende de la estructura química de la 

molécula; la estructura fenólica es la que provee las propiedades antioxidantes (Pojer et al., 

2013). 

 

Estructuralmente, las antocianinas (Fig. 3) son glucósidos de antocianidinas, pertenecientes 

a la familia de los flavonoides, compuestos por dos anillos aromáticos A y B unidos por 

una cadena de 3 C. Con variaciones estructurales del anillo B de las cuales resultan seis 

antocianidinas conocidas (Garzón, 2008). 

 

Cuando hay azúcares adicionales presentes en la molécula de antocianina, están unidos a 

las posiciones 5 y 7, y menos frecuentemente a 3' y 5'. Los azúcares encontrados en las 

antocianinas pueden ser hexosas (glucosa y galactosa) y pentosas (xilosa, arabinosa) 

(Osorio et al., 2012). 
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Aglicona 
Substitución λmax (nm) 

R1 R2 Espectro visible 

Pelargonidina H H 494 (naranja) 

Cianidina OH H 506 (naranja-rojo) 

Delfinidina OH OH 508 (azul-rojo) 

Peonidina OCH3 H 506 (naranja-rojo) 

Petunidina OCH3 OH 508 (azul-rojo) 

Malvidina OCH3 OCH3 510 (azul-rojo) 

 

Figura 3. Estructura general y sustituyentes de las antocianinas. 

(Osorio et al., 2012).  

 

Sin embargo, las antocianinas son inestables y fácilmente degradables (Reque et al., 2014) 

por temperatura, pH, luz, oxígeno, disolventes, iones metálicos, ácido ascórbico, sulfito y 

enzimas (Castañeda-Ovando et al., 2009; Cavalcanti et al., 2011). Cabe mencionar que la 

estabilidad depende de la estructura de la antocianina que se trate; la estabilidad se 

incrementa con número de grupos metoxilos en el anillo B y decrece al aumentar los grupos 

hidroxilos. Así, la antocianina más estable es la malvidina, seguida de la peonidina, 

petunidina, cianidina y delfinina (Li y Jiang, 2007). 
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2.3 Extracción  

Existen varios factores que influyen en la extracción de antioxidantes, entre ellos se 

encuentran: 1) el tiempo de secado del material, este varía mucho dependiendo de la 

especie, 2) el tiempo de extracción, 3) la presión del vapor, si esta es muy elevada se 

presenta arrastre excesivo con agua disminuyendo su calidad y rendimiento, 4) tamaño del 

material, cuando se logra moler la planta antes del proceso se obtienen mayores 

rendimientos ya que hay mayor área superficial que va a entrar en contacto, 5) polaridad de 

los solventes y su costo, 6) concentración de los solventes y sistemas de reflujo y 7) la 

temperatura usada en la extracción (Castellanos, 2014). 

 

2.3.1 Ultrasonido 

Actualmente, el empleo del ultrasonido representa una tecnología novedosa, ya que ha 

creado gran interés en las áreas de procesamiento y conservación de alimentos; ya que ha 

sido reconocida como una tecnología que asiste o ayuda en la modificación de procesos o 

mejora de los existentes reduciendo los tiempos de proceso y mejorando los atributos de 

calidad (Knorr et al., 2004). Fundamentalmente está establecido que el efecto de cavitación 

gaseosa es el que produce el efecto conservador del ultrasonido, ya que de esta manera se 

promueve la implosión de microburbujas las cuales generan la liberación de energía. Esto 

permite aumentos de temperatura que producen los diferentes cambios físicos, químicos y 

bioquímicos en el micro entorno de las células de los diferentes productos procesados. El 

ultrasonido aplica diferentes modalidades de alta y baja intensidad así como alta y baja 

frecuencia. De esta manera, variando su longitud de onda, frecuencia e intensidad, es que se 

promueven mejores tiempo y formas de mezclado, al igual que transferencia de energía y 

masa, para reducir tiempos de extracción e incrementar la producción y elaboración de 

alimentos (Robles y Ochoa, 2012). 

 

La extracción asistida por ultrasonido es un método de extracción ideal, capaz de extraer 

grandes cantidades de compuestos bioactivos y polisacáridos, además no es destructiva y 

tiene un tiempo de extracción más corto a comparación de los procesos convencionales (Ji-

Kun et al., 2015).  

 



10 
 

El ultrasonido genera energía en forma de ondas sonoras de 20,000 o más vibraciones por 

segundo que son capaces de viajar a través de gases, líquidos y materiales sólidos. El uso 

del ultrasonido dentro de la industria alimentaria ha sido objeto de investigación durante 

muchos años (Zenker et al., 2003; Demirdöven y Baysal, 2009; Baysal y Demirdöven, 

2011). 

 

Las aplicaciones de las ondas ultrasónicas se dividen por lo general en dos grupos: baja y 

elevada intensidad. Las aplicaciones de baja intensidad son aquellas cuyo objetivo es 

obtener información acerca del medio de propagación sin producir ninguna modificación en 

su estado. Por el contrario, las aplicaciones de elevada intensidad son aquellas en la que la 

energía ultrasónica se utiliza para producir cambios permanentes en el medio tratado. Por 

ello, los ultrasonidos de potencia (USP) se asignan a las aplicaciones de elevada intensidad. 

El límite entre baja y alta intensidad es difícil de fijar, pero puede establecerse de forma 

aproximada para aquellos valores de la intensidad para los que, dependiendo del medio, 

varían entre 0.1 W/cm2 y 1 W/cm2 (Robles y Ochoa, 2012). 

 

El ultrasonido hace uso de fenómenos físicos y químicos que son fundamentalmente 

diferentes a los que se aplican convencionalmente en las técnicas de extracción, 

procesamiento y conservación. Ofrece ventajas en términos de productividad, rendimiento 

y selectividad, ya que se obtienen mejores tiempos de proceso, mejora la calidad, reduce 

riesgos químicos y físicos y se considera ambientalmente amigable. Actualmente es 

considerada una técnica de procesamiento sustentable, debido a que típicamente emplea 

menos tiempo, agua y energía (Chemat et al., 2011). 

 

Las frutas y verduras son frecuentemente utilizadas para la extracción de varias moléculas 

de interés, tales como antioxidantes, pigmentos, lípidos, fitoquímicos y aromas, destinados 

a aplicaciones directas o indirectas en los alimentos, industrias farmacéuticas y cosméticas; 

el uso de ultrasonido también ha demostrado ser una tecnología prometedora para la 

extracción (Chemat et al., 2017). 
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2.4 Microencapsulación 

La encapsulación es un proceso para atrapar una sustancia dentro de otro material 

obteniendo partículas encapsuladas con tamaños de unos pocos nanómetros a milímetros. 

La sustancia que es encapsulada puede llamarse material básico, agente activo, relleno, fase 

interna o fase de carga. La sustancia encapsulante, que puede también denominarse 

recubrimiento, membrana, película, material portador, material de pared, fase externa o 

matriz, debe ser de grado alimenticio y capaz de formar una barrera entre el agente activo y 

sus alrededores. La encapsulación se puede definir por su tamaño de partícula, por ejemplo, 

nanopartículas, microcápsulas o microreservorios, etc. (Zuidam et al., 2010). 

 

La microencapsulación es una técnica en la que un compuesto o producto activo es 

encapsulado con ciertos polímeros para proporcionarle protección frente a radicales libres, 

humedad u otras condiciones que son desfavorables para su estabilidad (Desai y Park, 

2005).  

 

Generalmente para analizar las características morfológicas de las microcápsulas se recurre 

a técnicas de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (MEB) que también 

permiten detectar la posible agregación de las partículas, así como determinar el tamaño de 

las mismas. 

 

Existen diferentes tipos de microcápsulas (Figura 4), las cuales presentan una amplia 

variedad de estructuras, esféricas (Figura 4a) o irregulares (Figura 4g), pueden ser simples, 

de una sola pared con una cubierta de membrana, una estructura multi-pared (Figura 4b) 

con paredes de algunas o varias composiciones o numerosos núcleos dentro de una 

estructura pared (Figura 4h). Las microcápsulas simples pueden tener o no un núcleo en el 

centro, es decir, microcápsulas huecas (Gibbs et al., 1999; Lozano, 2009). 

 

Por otro lado, se pueden tener microcápsulas de tipo matricial, es decir, cuyo material 

activo se encuentra altamente disperso en la matriz polimérica. Éstas pueden tener una 

estructura en forma de espuma en donde el material activo se encuentre repartido en toda la 

microcápsula y la cubierta o bien permanece intacta (Figura 4c) o bien en una estructura 
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abierta en forma de red (Figura 4e). También se pueden encontrar microcápsulas en las que 

el material activo está disperso en la matriz que sirve como cubierta, tanto como esfera 

llena (Figura 4d) como en la periferia (Figura 4f) (Lozano, 2009). 

 

 

Figura 4. Morfología de los diferentes tipos de microcápsulas. 

a, forma esférica; b, forma multi-pared; c, d, e y f, estructuras matriciales; g, forma 

irregular y h, forma multi-núcleo. Adaptado de: Gibbs et al., (1999); Vehring (2008). 

 

Dependiendo de las características fisicoquímicas del material activo, de la composición del 

material de pared y de la técnica de microencapsulación utilizada, se podrán obtener los 

diversos tipos de partículas. 

 

2.5 Secado por aspersión 

La microencapsulación por secado por aspersión es el método más común de encapsulación 

de ingredientes alimenticios, como ejemplos se tienen: vitaminas (C, E), ácido fólico, 

aromas, orégano, citronela, aceite de cardamomo, bacterias probióticas, lípidos, ácido 

linoléico, aceites vegetales; minerales como hierro; pigmentos de antocianina y leche entre 

otros alimentos (Wandrey et al., 2010).  
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En comparación con otros métodos, el secado por aspersión proporciona una eficiencia de 

encapsulación relativamente alta. La mayor eficiencia de encapsulación que se alcanza con 

el secado por aspersión, se encuentra entre 96 y 100%, valores superiores en comparación 

con otros métodos (López y Gómez, 2008). 

 

El proceso de secado por aspersión involucra tres etapas: preparación de la dispersión o 

emulsión, homogenización y atomización (Parize et al., 2008). Este proceso consiste en 

atomizar el material que se encuentra en estado líquido, ya sea como solución o como 

dispersión, formándose al final finas gotas sobre una corriente de gas calentado, cuando las 

pequeñas gotas del líquido toman contacto con el gas, y a una mayor temperatura, se 

produce una rápida evaporación del solvente formándose una fina película del material de 

recubrimiento que se encuentra (Gharsallaoui et al., 2007). En este método el componente o 

sustancia a encapsular es rodeado por una matriz protectora, normalmente un polímero 

como goma arábiga, maltodextrina, almidón y carboximetilcelulosa (Gharsallaoui et al., 

2007; Parize et al., 2008). 

 

Por lo cual, el secado por aspersión es una alternativa viable, ya que el uso de materiales 

encapsulantes y cortos tiempos de secado permiten en el producto final proteger los 

constituyentes susceptibles al efecto adverso del medio al que está expuesto el producto o 

alguno de los ingredientes del alimento procesado. De esta manera se preservan sus 

propiedades bioactivas, se evita su oxidación hasta el momento de su liberación al 

medioambiente en contacto con el alimento y se prolongan las propiedades organolépticas 

deseables en las matrices donde es incorporado (Gil et al., 2011). 

 

2.6 Materiales de pared 

Los materiales encapsulantes (Tabla 1) deben ser sustancias capaces de formar estructuras 

alrededor de los compuestos bioactivos (núcleo), llamadas paredes, que protejan al núcleo 

contra el deterioro y liberación bajo condiciones deseadas (Parra, 2010). 

  



14 
 

Tabla 1. Materiales de pared para la microencapsulación de ingredientes bioactivos. 

Categoría Material de pared 
Métodos 

ampliamente usados 

Carbohidratos 

Almidón 

Maltodextrinas 

Quitosano 

Sólidos de jarabe de maíz 

Dextrina 

Almidón modificado (CAPSUL, HI-CAP 100, N-

LOK, Q-NATURALE) 

Ciclodextrinas 

Secado por aspersión 

y congelación 

Extrusión 

Coacervación 

Celulosa 

Carboximetilcelulosa 

Metil celulosa 

Etil celulosa 

Celulosa acetato-ftalato 

Celulosa acetato-butirato-ftalato 

Coacervación 

Secado por aspersión 

Películas comestibles 

Goma 

Goma arábiga 

Agar 

Alginato de sodio 

Carragenina 

Secado por aspersión 

Método por jeringa 

(camas de gel) 

Lípidos 

Cera 

Parafina 

Cera de abejas 

Aceites 

Grasas 

Emulsiones 

Liposomas 

Formación de 

películas 

Proteínas 

Gluten 

Caseína 

Gelatina 

Albúmina 

Proteína de suero de leche 

Secado por aspersión 

Emulsificación 

   Adaptado de Desai y Park (2005). 
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Se clasifican de acuerdo a su origen en naturales y sintéticos. Los de origen natural 

provienen de cuatro grandes fuentes: origen animal (colágeno/gelatina), origen marino 

(algas/quitosano), origen vegetal (lípidos, hidrocoloides, proteínas y polisacáridos) y de 

origen microbiano (ácido poliláctico y polihidroxialcanoatos) (Tharanathan, 2003; Yuliani 

et al., 2004; Ghodke, 2009; Tiwaril et al., 2010; da Costa et al., 2011). La mayoría de estos 

biopolímeros en estado vítreo, son solubles en agua y tienen una estabilidad física y 

química (Yuliani et al., 2004).  

  

Las características de un recubrimiento ideal para encapsular son: baja viscosidad a altas 

concentraciones, baja higroscopicidad para facilitar su manipulación y evitar la 

aglomeración, capacidad de emulsificar y estabilizar el material de centro, insoluble y no 

reactivo con el material central. El recubrimiento es soluble en los solventes alimenticios 

comunes o en el producto alimenticio final, máxima protección al núcleo contra 

condiciones adversas (luz, pH, oxígeno, humedad y otros ingredientes reactivos), liberación 

completa de solventes y otros materiales usados durante el proceso de encapsulación, sabor 

insípido y bajo costo (Nag, 2011). 

 

2.6.1 Goma arábiga 

La goma arábiga o goma acacia, considerada la más antigua y la mejor conocida de las 

gomas, es un hidrocoloide producido por la exudación natural del árbol de acacia y es un 

efectivo agente encapsulante debido a su alta solubilidad en agua, la baja viscosidad de 

soluciones concentradas en relación con otras gomas hidrocoloides y su capacidad para 

actuar como un emulsificador agua-en-agua. Además, es un reconocido agente 

emulsificante que forma capas estabilizantes macromoleculares alrededor de gotas de 

aceite. Estas características hacen de la goma arábiga el encapsulante de mayor uso en la 

industria alimentaria por su versatilidad. Esta goma está compuesta por un arreglo 

altamente bifurcado de azúcares simples, galactosa, arabinosa, ramnosa, y ácidos 

glucurónicos (McNamee et al., 1998) y también contiene un ingrediente proteínico (2% 

p/p) ligado covalentemente dentro de su arreglo molecular. La fracción proteínica juega un 

papel crucial en la determinación de las propiedades funcionales de la goma arábiga. Sin 

embargo, sus cápsulas poseen una capacidad limitada contra la oxidación, debido a que 
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actúan como membranas semipermeables y hay suficientes indicios de que su porosidad al 

oxígeno es un factor preponderante en la vida de anaquel del material de núcleo (Bertolini 

et al., 2001). 

 

Este heteropolisacárido de alto peso molecular, está formado por una cadena lineal de 

moléculas de D-galactosa unidas por enlaces β-1,4 y β-1,6 (Ahmed et al., 2005; Lopera et 

al., 2009; Parra, 2010). La goma arábiga por sus características estructurales presenta un 

carácter anfifilico y actúa como protector coloidal: como un buen agente formador de 

cápsulas y películas (Cubero et al., 2002; Yuliani et al., 2004; Lopera et al., 2009). 

 

2.6.2 HI-CAP 100 

HI-CAP 100 es un material de pared de encapsulación utilizado para elaborar ingredientes 

con altas cargas de aromas sensibles permitiendo baja viscosidad al momento de secado, 

soluble en agua fría y excelente formador de película [1]. Es un almidón modificado 

derivado de maíz ceroso especialmente adecuado para la encapsulación de sabores, 

vitaminas, especies y compuestos con un alto contenido de aceite. Se caracteriza por una 

excelente resistencia a la oxidación. Este producto es recomendado como un reemplazo 

total de agentes de encapsulación caros, tales como goma arábiga y gelatina (National 

Starch and Chemical, 1999). 

 

HI-CAP 100 es una mezcla de sólidos de jarabe de maíz con altos equivalentes de dextrosa 

(DE) con un DE final de 32 a 37 y diseñado como agente encapsulante de alta carga. El 

almidón modificado HI-CAP 100, tiene buenas propiedades emulsionantes, es fácil de 

utilizar con el fin de hacer emulsiones más finas, disminuyendo el tamaño de las gotas de 

una emulsión y aumentando la retención de sabor durante el proceso de secado por 

aspersión (Soottitantawat et al., 2003). 

 

2.7 Microestructura de microcápsulas 

La microestructura y la percepción sensorial han ganado un enorme interés en la última 

década. Ya que se ha demostrado la importancia que tiene la microestructura de los 
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alimentos y su relación con los atributos físicos, nutricionales y sensoriales (Van Het Hoff 

et al., 2000; Aguilera, 2005; Datta, 2007; Parada y Aguilera, 2007). 

 

Varias de las características efectivas de los alimentos, tales como las propiedades 

mecánicas y electromagnéticas, la transferencia de calor y masa, así como la calidad 

sensorial, nutricional y de seguridad son estrictamente dependientes de su microestructura 

compleja (Derossi et al., 2016).  

 

Aguilera (2005), realizó una revisión de varios trabajos científicos, resaltando que la 

mayoría de los rasgos macroscópicos, que satisfacen la demanda del consumidor, son 

controlados por elementos microscópicos, particularmente por debajo de 100 µm. Por 

ejemplo, al restringir la movilidad, sería posible evitar reacciones de degradación química o 

biológica. 

 

En cuanto a la transferencia de masa y calor, la difusión no puede ser considerada como el 

único mecanismo involucrado durante la deshidratación, la rehidratación, la extracción, la 

liofilización, el tostado, etc.; sino también el camino por el cual las moléculas pueden 

moverse hacia la parte interior de los alimentos o viceversa, ya que estos movimientos son 

de crucial importancia para obtener una alta calidad de los alimentos (Derossi et al., 2016). 

 

Por medio de la microestructura y el procesamiento en la percepción sensorial, se pueden 

diseñar y desarrollar productos alimenticios que apoyen un estilo de vida saludable (Stieger 

y de Velde, 2013).  

 

2.8 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción de vapor de agua describen la relación entre el contenido total 

de humedad y la correspondiente actividad de agua (aw) en un intervalo de valores de ésta a 

una temperatura. Las isotermas de adsorción se utilizan en cuatro grandes áreas del 

procesado de alimentos: secado, mezclado, envasado y almacenamiento, siendo más 

ampliamente usadas en el estudio la primera área mencionada (Fu et al., 2012; Gil et al., 

2013). 
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El conocimiento de las isotermas de adsorción de vapor de agua y el calor isostérico de 

adsorción son determinaciones de gran importancia para el procesamiento de diversos 

alimentos, tales como el secado, almacenamiento y envasado; ya que se utilizan para 

calcular el tiempo de secado, predecir el comportamiento de los ingredientes en el envase, 

cambios en la humedad que se producen durante el almacenamiento, y para estimar su 

estabilidad (Yazdani et al., 2006). 

 

Las isotermas de adsorción de vapor de agua pueden clasificarse de acuerdo a Brunauer et 

al. (1938), en cinco tipos (Figura 5). Tipo 1, isoterma de Langmuir y/o similares, estas 

presentan un incremento característico en la actividad de agua conforme aumenta el 

contenido de humedad, su principal característica es tener curvas convexas invertidas. Este 

tipo de isoterma de adsorción es típico en el proceso de llenado de la capa monomolecular 

de agua en la superficie interna de un material. Tipo 2, isotermas de adsorción sigmoidal, 

en estas las curvas son cóncavas invertidas; puesto que toma en cuenta la existencia de 

multicapas en la superficie interna de un material. Tipo 3, conocidos como isotermas de 

Flory-Huggins, representa un disolvente o plastificante tal como glicerol que se encuentra 

por encima de la temperatura de transición vítrea. Tipo 4, describe la adsorción de un sólido 

hidrófilo hinchable hasta que este alcanza su sitio máximo de hidratación. Tipo 5, isoterma 

de Brunauer-Emmett-Teller (BET) o de adsorción de múlticapas, se observa en la adsorción 

de vapor de agua del carbón y está relacionado con las isotermas de tipo 2 y 3. Los dos 

tipos de isotermas más frecuentemente encontrados en productos alimenticios son los tipos 

2 y 4 (Andrade et al., 2011). 

 

 

Figura 5.Clasificación de las isotermas de adsorción. 
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2.10 Propiedades termodinámicas 

Los parámetros termodinámicos se derivan de las isotermas de sorción a diferentes 

temperaturas. Los parámetros como entalpía, entropía y energía libre de Gibbs son útiles 

para explicar las reacciones y fenómenos a nivel molecular en los materiales (Cano-Higuita 

et al., 2013). Asimismo, proporcionan información sobre la microestructura del material, 

así como interpretaciones teóricas para las interacciones entre la matriz y el agua del 

material (Carregari et al., 2016). 

 

La entalpía de sorción o calor isostérico de sorción (qst) representa las energías de unión 

para las moléculas de agua a un nivel de hidratación particular, en contraste con el calor 

integral, que es la energía promedio de todas las moléculas que ya se han unido en ese nivel 

de hidratación (Beristain et al., 2002). 

 

La cuantificación del calor isostérico de sorción para un contenido de humedad de 

equilibrio constante, proporciona información sobre el estado del agua de sorción y, por 

tanto, una medida de la estabilidad física, química y microbiológica de los alimentos a unas 

condiciones determinadas en el almacenamiento (McMinn y Magee, 2003). 

 

La entalpía diferencial es valiosa para diseñar equipos involucrados en procesos de 

eliminación de agua, una vez que representa la fuerza de unión del agua a los compuestos 

alimenticios. Por otro lado, la entropía diferencial representa la cantidad de sitios de sorción 

disponibles en un nivel de energía específico (Moreira et al., 2008). La energía libre de 

Gibbs pretende correlacionar estas dos funciones, que corresponden cualitativamente a la 

diferencia entre la energía total disponible (entalpía) y la energía no disponible (entropía) 

(Rizvi, 1995). La presencia de una correlación lineal establece que la teoría de 

compensación isocinética, o entalpía-entropía, existe debido a cambios en la interacción 

sorbente-sorbato. La pendiente correspondiente es la temperatura isocinética, que 

representa la temperatura a la que todas las reacciones en serie proceden a la misma 

velocidad (Carregari et al., 2016). 
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La energía libre de Gibbs indica el grado de espontaneidad del proceso de adsorción, donde 

los valores más negativos reflejan un proceso de adsorción más favorable energéticamente 

(Bhattacharya et al., 2008). 

 

La actividad de agua de los alimentos puede estar relacionada con la estabilidad y la 

velocidad de las reacciones de deterioro. También se ha asumido que el valor de monocapa 

es el contenido de agua crítico donde los alimentos deshidratados son más estables. La 

intersección donde las curvas se encuentran se conoce como mínima entropía integral, y se 

puede observar que, al adsorber humedad las microcápsulas, su entropía integral cae a un 

mínimo. Este punto se puede asumir como el de máxima estabilidad, ya que las moléculas 

de agua están más ordenadas dentro del material microencapsulado (Andrade et al., 2011). 

 

La mínima entropía integral puede considerarse como la actividad de agua en la cual el 

alimento tiene su máxima estabilidad (Beristain y Azuara, 1990) este valor corresponde a la 

monocapa. Los valores mínimos de entropía se pueden esperar donde se produzcan fuertes 

uniones entre adsorbato y adsorbente, y por lo tanto, el agua se encuentra menos disponible 

para participar en reacciones de deterioro (Hill et al., 1951). 

 

2.11 Temperatura de transición vítrea (Tg)  

La temperatura de transición vítrea es una de las características más importantes que 

presentan los sólidos amorfos, debido a que estos manifiestan una estructura con mayor 

disponibilidad a cambios moleculares. La temperatura de transición vítrea (Tg) puede 

definirse como la temperatura donde los polímeros amorfos sufren un cambio entre un 

estado vítreo y un estado gomoso (rubbery). Varias operaciones de procesamiento de 

alimentos como son los procesos de secado, congelación, molienda, extrusión, etc., 

producen productos en estado amorfo o parcialmente amorfo (Liu et al., 2007). Sin 

embargo, los materiales amorfos suelen encontrar problemas de estabilidad química y 

estructural incluso a  niveles de actividad de agua baja (Poirier-Brulez et al., 2006). 

 

La transición vítrea es el nombre dado al fenómeno observado cuando un líquido 

subenfriado cambia a un vítreo, o a la transformación inversa. Es decir la Tg es la 
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temperatura en la cual un polímero cambia de un estado rígido y quebradizo a otro blando y 

maleable, está presente sólo en polímeros amorfos y es diferente para cada polímero. Estas 

transformaciones reversibles entre líquidos subenfriados y vítreos son usualmente 

provocadas por calentamiento o enfriamiento. Los estados vítreos y líquidos subenfriados 

difieren en su movilidad molecular, la cual, en estado vítreo sufre cortos intervalos de 

rotación y vibración y en los líquidos subenfriados sufren largos intervalos de rotación y 

traslación (Liu et al., 2006). 

 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es uno de los métodos más comúnmente 

utilizados para determinar la temperatura de transición vítrea. El DSC compara el flujo de 

calor relativo de una muestra y referencia (como una bandeja vacía) durante un escaneo de 

temperatura lineal (Roos, 1995). Hay dos grupos de transiciones de fase en los alimentos: 

las transiciones de primer orden y las transiciones de segundo orden. Se diferencian por el 

calor latente, que es el calor que fluye hacia o desde un material sin cambio de su 

temperatura. Las transiciones de fase comúnmente conocidos, tales como cristalización, 

fusión, condensación y evaporación, son todas las transiciones de fase de primer orden, que 

se caracterizan por la liberación o absorción de calor latente durante el cambio de estado 

físico isotérmicamente de un estado a otro, tales como líquido a sólido, sólido a líquido, y 

líquido a gas. Es decir hay una transferencia de calor latente entre el sistema y el entorno, y 

el sistema se somete a un abrupto cambio de volumen. En términos de calor latente, la 

transición vítrea a menudo es una transición de fase de segundo orden que se produce sin la 

liberación o absorción de calor latente (Schmidt, 2004).  

 

El efecto plastificante del agua sobre los biopolímeros en los alimentos se encuentra a bajos 

valores de actividad de agua (aw) y la temperatura de transición vítrea se encuentra asociada 

con las regiones amorfas por lo cual la Tg de la muestra será típicamente alta. El acceso del 

agua será mayor en un estado gomoso que en el estado vítreo. Y el aumento de la actividad 

del agua incrementa la plastificación del biopolímero del alimento, lo que provoca una 

mayor disponibilidad de los sitios polares para las moléculas de agua debido a la movilidad 

molecular presente (Al-Muhtaseb et al., 2004). 
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Por lo tanto, estos cambios son de importancia y de relevancia, para definir las mejores 

condiciones de almacenamiento que mejoren la estabilidad o aumenten la vida útil de los 

productos alimenticios. 

 

2.12 Estabilidad durante el almacenamiento 

La estabilidad de los alimentos depende de la movilidad en una base molecular, la cual 

determina los cambios físicos y químicos, así como la calidad resultante. Ikhu (2006), cita 

que la vida útil de productos empacados se encuentra influenciada por la temperatura y la 

humedad relativa de almacenamiento y por lo tanto de la actividad de agua (aw) del 

producto. 

 

La estabilidad oxidativa y las características de liberación de los productos encapsulados 

son factores importantes para estimar su vida de anaquel. Las pérdidas durante el 

almacenamiento disminuyen el valor del producto (Mínguez-Mosquera y Hornero-Méndez, 

1993). 

 

El tiempo de almacenamiento durante el cual las microcápsulas mantengan la capacidad de 

inhibir la degradación del color debe ser dependiente del tipo de material de pared, así 

como de las condiciones de temperatura y humedad relativa del almacenamiento. El estado 

físico de la matriz encapsulante y su adsorción de humedad son factores críticos para 

detener el desarrollo de la oxidación durante el almacenamiento (Shimada et al., 1991; 

Beristain et al., 2002). 

 

En sistemas biológicos, tales como alimentos, se cree que el agua existe como agua libre y 

agua ligada. La cantidad de agua retenida en un producto alimenticio, bajo una serie de 

condiciones específicas es tradicionalmente referida como la capacidad del material de ligar 

o retener agua. El término frecuentemente mal definido como “agua ligada” es considerado 

comúnmente como la porción de agua retenida en el material, la cual exhibe propiedades 

físicas significativamente diferentes de aquellas del agua libre. Algunas de las 

características del agua ligada son su menor presión de vapor, su alta energía de enlace 

(como es medido durante la deshidratación), su movilidad reducida (como se observa 
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mediante resonancia magnética nuclear), su indisponibilidad como solvente y no es 

congelable a bajas temperaturas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La col morada contiene múltiples componentes destacando los antioxidantes de los cuales 

se encuentran las antocianinas y los polifenoles; ambos ayudan a desintoxicar el cuerpo de 

radicales libres. Sin embargo, los antioxidantes se ven afectados a cambios de temperatura, 

humedad, pH, luz, oxígeno, entre otros factores. 

 

Por lo anterior, en este trabajo se propone evaluar el efecto protector de dos diferentes 

biopolímeros (goma arábiga (GA) y almidón modificado (HI-CAP 100)) vía secado por 

aspersión, sobre la estabilidad fisicoquímica de microcápsulas de col morada. Estos agentes 

encapsulantes permitirán la obtención de microcápsulas funcionales que maximicen la 

retención de la actividad antioxidante, antocianinas, polifenoles y color después del proceso 

de encapsulación. Así mismo, se desea evaluar el proceso de adsorción de vapor de agua y 

la temperatura de transición vítrea (Tg) que permitan seleccionar las mejores condiciones 

de almacenamiento de las microcápsulas de col morada. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1 Hipótesis  

La estabilidad fisicoquímica de las microcápsulas de col morada se ve afectada por el uso 

de diferentes biopolímeros durante el almacenamiento. 

 

4.2 Objetivo general  

Evaluar el efecto protector de dos diferentes agentes encapsulantes, sobre la estabilidad 

fisicoquímica de microcápsulas de col morada secadas por aspersión. 

  

4.3 Objetivos específicos  

a) Establecer las mejores condiciones de extracción de antioxidantes de col morada 

mediante el uso del ultrasonido. 

 

b) Evaluar el proceso de adsorción de vapor de agua de las microcápsulas obtenidas con 

diferentes biopolímeros utilizando propiedades termodinámicas. 

 

c) Evaluar el efecto que ejerce la temperatura de transición vítrea sobre la estabilidad de 

microcápsulas de col morada durante el almacenamiento. 

 

d) Evaluar el efecto que ejerce el uso de HI-CAP 100 y GA como agentes encapsulantes, 

sobre las características fisicoquímicas de microcápsulas de col morada secadas por 

aspersión.  

 

e) Evaluar el efecto que ejerce el biopolímero protector y la aw de almacenamiento sobre 

la morfología de microcápsulas de col morada. 

 

f) Seleccionar las mejores condiciones de protección de antioxidantes de col morada.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Figura 6 se muestra un diagrama general de la metodología seguida en el presente 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama general de la metodología 
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5.1 Materiales  

5.1.1 Material biológico/vegetal  

La col morada (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra), fue obtenida de la región de 

Orizaba, Veracruz; comercializada en Mercado Cerritos. Los criterios para la selección de 

la materia prima fueron visuales, tales como la no presencia de daños físicos (ruptura, 

decoloración, secado del vegetal, presencia de hongos o microorganismos). Así como la 

medición de color mediante el uso de un colorímetro (Konica Minolta, CR-400); en este 

sistema se utilizaron tres valores (L, a, b) con una valor de L= 24.71, a= 21.13 y b= -5.32 

con diferencias de ± 2. 

 

5.2 Métodos  

5.2.1 Extracción 

La extracción sólido/líquido se llevó a cabo por triplicado utilizando una relación 1:10 p/v 

(col morada:agua tridestilada). Posteriormente, la solución obtenida se sometió a 

homogenización utilizando un procesador ultrasónico (Modelo CPX750, Cole-Parmer, 

E.U.A.). Se utilizaron diferentes niveles de amplitud (60, 70, 80 y 90%), los cuales 

corresponden a potencias de 450, 525, 600 y 675 W, considerando que el equipo tiene una 

capacidad de 750 W; los tiempos de exposición utilizados fueron: 5, 10, 15 y 20 minutos, 

así mismo, se utilizó un baño de hielo para mantener una temperatura constante de 4 °C; 

esto con la finalidad de obtener las mejores condiciones de extracción. 

 

5.2.2 Elaboración de la solución a secar 

Se elaboraron soluciones acuosas del extracto con el material de pared al 30% s.t. p/v 

utilizando como materiales de encapsulantes goma arábiga (GA) y HI-CAP 100, las 

soluciones obtenidas se sometieron a homogenización convencional durante 5 minutos. 

Posteriormente se procedió a utilizar un procesador ultrasónico (Modelo CPX750, Cole-

Parmer, E.U.A.); utilizando 675 W de potencia durante 5 minutos.  
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5.2.3 Secado por aspersión 

El secado por aspersión se realizó utilizando un secador marca Büchi modelo B-290 

(laboratorios Tecknick A.G., Flawil, Suiza). Con las siguientes condiciones para el caso del 

HI-CAP: Tentrada= 130 °C, Tsalida= 80 °C, aspersión= 90% y velocidad de alimentación= 8 

mL/min y para Goma Arábiga: Tentrada= 130 °C, T salida= 80 °C, aspersión= 90% y velocidad 

de alimentación=18 mL/min. 

 

5.2.3.1 Rendimiento de microencapsulación 

En el proceso de encapsulación, el rendimiento de la microencapsulación se define como la 

relación de material de núcleo en las microcápsulas finales y el de la solución. Determinado 

con la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 ∗ 100 𝑔. 𝑠.

𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100 𝑔. 𝑠.
𝑥 100 

 

5.2.4 Medición del pH 

La medición se realizó al extracto acuoso de col morada, a temperatura ambiente utilizando 

un potenciómetro (pH Meter 3505, Jenway). El potenciómetro fue calibrado antes de cada 

medición usando solución buffer de pH 7. 

 

5.2.5 Medición de °Brix 

La medición se realizó al extracto acuoso de col morada, a temperatura ambiente utilizando 

un refractómetro de bolsillo digital (Refractometer Pal-1, Atago). El refractómetro fue 

calibrado con agua tridestilada antes de cada medición. 

 

5.2.6 Determinación de actividad de agua 

La determinación de actividad de agua se determinó por triplicado en un medidor de аw 

Labmaster.aw (Novasina E.U.A.).  

 

Ec. (1) 
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Se depositaron las microcápsulas de manera dispersa en pequeños contenedores de plástico 

los cuales se colocaron dentro del equipo previamente calibrado, según el intervalo de la 

actividad de agua a medir, a temperatura ambiente. 

 

5.2.7 Medición del contenido de humedad 

La determinación de humedad se realizó mediante el método AOAC Official Methods of 

Analysis, 1990. 

 

Se tomó un gramo de muestra y se procedió a colocarlas en un horno de secado 

(ECOSHEL, 9053A) a una temperatura de 103 ±2 °C durante 24 horas. Transcurrido el 

tiempo las muestras fueron colocadas en un desecador con silica gel durante 20 min. para 

su enfriamiento y se procedió a pesar. La humedad del producto fue calculada con la 

siguiente ecuación: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚𝑡0 − 𝑚

𝑚
 𝑥 100 

Donde: 

mt0= peso al tiempo cero 

m= peso a las 24 horas 

 

5.2.8 Rehidratación de las microcápsulas 

Se tomó un gramo de las microcápsulas con HI-CAP 100 o con GA y se rehidrato con 9 

mL de agua tridestilada, posteriormente se homogenizo en un vortex (Cole Parmer Vortex 

Mixer, S0100A-CP) por un tiempo de 5 min, enseguida fue centrifugado en una centrifuga 

(Centrifuga Model 80-1, Velaquin) durante un tiempo de 20 minutos a 3,500 rpm. 

 

5.2.9 Caracterización fisicoquímica  

Los parámetros evaluados para las microcápsulas de col morada con HI-CAP 100 o con GA 

fueron los siguientes; contenido total de antocianinas monoméricas (Cianina-3-

Glucósido/100 g de sólidos secos), actividad antioxidante (% inhibición), contenido total de 

polifenoles (GAE/100 g de sólidos secos), color y aw. 

Ec. (2) 
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5.2.9.1 Cuantificación de antocianinas 

El contenido de antocianinas se determinó mediante el método pH diferencial de Lee et al., 

2005. La determinación de antocianinas se llevó a cabo por triplicado y protegido de la luz, 

tomando 1 mL de la muestra añadiendo 4 mL de solución buffer de KCl (cloruro de 

potasio) con pH 1.0, y por otro lado se tomó l mL de muestra al cual se le añadió 4 mL de 

solución buffer de CH3CO2Na (acetato de sodio anhidro) con pH 4.5, en seguida se incubó 

por 30 min. y posteriormente se dispuso a medir la absorbancia en un espectrofotómetro de 

UV-visible (Thermo Scientific Evolution, 260 BIO) a una longitud de onda de 520 y 700 

nm.  La preparación de las soluciones buffer se muestra en el Anexo 1. 

 

La calibración del espectrofotómetro se llevó a cabo con agua tridestilada a una longitud de 

onda de 520 y 700 nm, con una absorbancia de 0. Para calcular la concentración de 

antocianinas monoméricas (reportadas como cianidina-3-glucósido) se utiliza la siguiente 

ecuación:  

Pigmento de antocianina = 
A x PM x FD x 103

ε x 1
= 

mg

L
 

 

Donde: 

A= (A 520nm – A 700nm) pH 1.0 – (A 520nm – A 700nm) pH 4.5.  

PM= 449.2 g / mol = peso molecular de cianidina-3-glucosido. 

FD= factor de dilución establecido.  

𝜀= 26 900 L/mol cm (coeficiente de extinción molar).  

103= factor de conversión de g a mg.  

1= longitud de la celda en cm. 

 

5.2.9.2 Actividad antioxidante por ensayo de DPPH  

La actividad antioxidante se realizó por triplicado mediante el método propuesto por Brand-

Williams et al. (1995), 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) el fundamento de la técnica 

consiste en que este radical libre estable  tiene un electrón desapareado y es de color azul-

violeta, decolorándose hacia amarillo pálido por la reacción de la presencia de una 

sustancia antioxidante. Se realizaron modificaciones de acuerdo a lo reportado por 

Batchvarov y Marinova (2011). 

Ec. (3) 
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La solución madre de DPPH (0.1M) se preparó pesando 0.0039 g de reactivo DPPH y 

posteriormente se agregó etanol absoluto aforando a un volumen total de 100 mL. Se dejó 

reposar durante 30 min y se medió el valor de la absorbancia, en el intervalo de 1.2. 

Se calibró el espectrofotómetro utilizando como blanco etanol absoluto a una absorbancia 

de 517 nm.  Se tomó 1 mL de cada muestra protegidos de la luz, y se adicionó 3 mL de la 

solución de DPPH, se agitó y  se incubó durante 30 minutos. Posteriormente fue 

centrifugado en una microcentrifuga (Microcentrífuga refrigerada Science MED, D3024R) 

durante 5 min. a 3,500 rpm con temperatura de 25 °C. Finalmente se leyó la absorbancia a 

517 nm en espectrómetro UV-Visible (Thermo Scientific Evolution 260-BIO). Este 

procedimiento se realizó a cada una de las muestras de estudio por triplicado para las 

microcápsulas con HI-CAP 100. 

 

Se tomó 1 mL de cada muestra protegidos de la luz, y se adicionó 2 mL de la solución de 

DPPH, se agitó y  se incubó durante 30 minutos. Posteriormente fue centrifugado en una 

microcentrifuga (Microcentrífuga refrigerada Science MED, D3024R) durante 10 min. a 

3,500 rpm con temperatura de 25 °C. Finalmente se leyó la absorbancia a 517 nm en 

espectrómetro UV-Visible (Thermo Scientific Evolution 260-BIO). Este procedimiento se 

realizó a cada una de las muestras de estudio por triplicado para las microcápsulas con GA. 

 

La actividad antioxidante se expresa como porcentaje de inhibición lo cual corresponde a la 

cantidad de radical DPPH neutralizado por la muestra a una determinada concentración, de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴 − 𝐴1

𝐴
∗ 100 

 

Donde: 

A= la absorbancia del control  

A1= absorbancia de la muestra. 

 

Ec. (4) 
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El control fue preparado con 1 mL de etanol absoluto con 3 mL de DPPH para el caso de 

las microcápsulas de HI-CAP 100 y para las microcápsulas con GA se utilizó 2 mL de 

DPPH. 

 

5.2.9.3 Determinación de polifenoles totales  

La determinación se realizó por triplicado mediante el método espectrofotométrico 

desarrollado por Folin y Ciocalteu, para la determinación de fenoles totales, basándose en 

una reacción colorimétrica de óxido-reducción siendo el más utilizado (Kuskoski, 2005). El 

agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin-Ciocalteu. Donde se utilizó como 

referencia una solución patrón de ácido gálico (Singleton et al., 1999).  

 

El procedimiento para la determinación del contenido de polifenoles totales se llevó a cabo 

protegido de la luz y por triplicado. Se tomaron 0.5 mL de muestra y se mezcló con 0.5 mL 

de reactivo de Folin- Ciocalteu concentrado y 7.5 ml de agua tridestilada dejando en 

incubación por 10 min a temperatura ambiente y posteriormente se agregaron 1.5 mL de 

carbonato de sodio (Na2CO3) al 20 %. Se agitó y se incubó durante 60 min a temperatura 

ambiente en fase oscura. Transcurrido este tiempo se medió la absorbancia a 760 nm en 

espectrofotómetro UV-Visible (Thermo Scientific Evolution 260-BIO).  

 

En el caso de las microcápsulas rehidratadas con GA se tomó 1 mL de muestra y se 

añadieron 3 mL de agua tridestilada, esto con el fin de que la absorbancia se encontrara a 

una absorbancia menor a 1 y esta es considerada como muestra para la determinación de 

polifenoles totales.  

 

La calibración del espectrofotómetro se llevó a cabo con agua tridestilada a una longitud de 

onda de 760 nm, con una absorbancia de 0. Para poder calcular y expresar el contenido de 

polifenoles como equivalentes de ácido gálico, se realizó una curva de calibración con 

ácido gálico (Anexo 2). 
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5.2.9.4 Medición de color 

La determinación de color de la muestra se realizó por triplicado mediante el método de 

Maskan, 2001.  

 

El color de la muestra se realizó utilizando un colorímetro (Konica Minolta, CR-400). En 

este sistema se utilizaron tres parámetros (L, a, b) para describir la localización precisa de 

un color dentro de un espacio tridimensional de color visible. El colorímetro se calibró 

contra placas blancas estándar antes de cada medición del color real. Se colocaron las 

microcápsulas en una base transparente para no tener interferencias de color y se procedió a 

la medición con el colorímetro. La diferencia de color total se realizó utilizando siguiente 

ecuación:  

∆𝐸 =  √(𝐿0 − 𝐿)2 + (𝑎0 − 𝑎)2 +  (𝑏0 − 𝑏)2 

 

Donde el subíndice "0" se refiere a la lectura del color de las microcápsulas a un tiempo 

cero es decir recién secadas. 

 

5.2.10 Almacenamiento 

La determinación se realizó por triplicado pesando aproximadamente 1 gramo de las 

microcápsulas obtenidas con los dos diferentes materiales de pared (HI-CAP 100 y GA), 

colocándolas en cada uno de los microclimas con diferentes soluciones acuosas saturadas 

de LiCl, CH3COOK, MgCl2, K2CO3, Mg (NO3)2, NaNO2, NaCl y KCl; correspondiente a 

una aw de 0.108 a 0.821 durante 4 semanas a 35 °C.  

 

Cada 7 días se tomaron tres muestras de cada uno de los microclimas para las 

determinaciones fisicoquímicas (cuantificación de antocianinas, actividad antioxidante, 

determinación de polifenoles y color). 

 

5.2.10.1 Cálculo de la velocidad de degradación 

Las velocidades de degradación del contenido total de antocianinas, actividad antioxidante 

y polifenoles fueron calculadas utilizando los tres modelos cinéticos (orden cero, primer 

Ec. (5) 
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orden y segundo orden) en busca de un buen ajuste. Seleccionando el modelo de primer 

orden como el más adecuado, utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑙𝑛[𝐴] =  𝑙𝑛 [𝐴]0 − 𝑘𝑡 

 

Donde: 

A0= contenido inicial de antocianinas, actividad antioxidante y polifenoles (día 0) después 

del secado por aspersión. 

A= contenido de antocianinas, actividad antioxidante y polifenoles después de t (tiempo) de 

tratamiento de estabilidad a una temperatura determinada (35 °C). 

Las constantes de velocidad de degradación (k) se obtuvieron a partir de la pendiente de un 

gráfico del logaritmo natural.  

 

5.2.11 Análisis calorimétrico  

La temperatura de transición vítrea (Tg) fue analizada posterior al almacenamiento de las 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 o en GA en las diferentes aw de 35 °C, 

mediante el uso de un calorímetro diferencial de barrido (DSCQ2000, TA Instruments, 

New Castle, Del., E.U.A.), equipado con un sistema de refrigeración. Para el análisis de los 

datos se utilizó el software de Análisis Universal (TA Instruments, New Castle, Del., 

E.U.A.).   

 

Para la determinación de la Tg inicialmente las muestras fueron enfriadas a -70 °C con una 

rampa de 20 °C/min. Posteriormente se llevó a cabo una isoterma de 10 min y,  finalmente, 

se realizó un calentamiento a 100 °C utilizando una rampa de 5 °C/min.; con una amplitud 

± 1.272 a una frecuencia de 60 s. 

 

5.2.12 Microscopía electrónica de barrido  

La morfología de las microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 o en GA secadas por 

aspersión fueron examinadas posterior a su almacenamiento de 35 °C,  en aw de 0.215, 

0.436, 0.628 y 0.821; en un microscopio electrónico de barrido (Jeol, E.U.A) utilizando 

diferentes aumentos  de 500, 1000, 3500 y 10000 X. 

Ec. (6) 
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5.2.13 Isotermas de adsorción 

Los valores de adsorción de humedad fueron obtenidos usando el método descrito por 

(Lang et al., 1981). El procedimiento se realizó por triplicado pesando aproximadamente 1 

gramo de polvo de las microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA, las muestras 

fueron colocadas en desecadores con vacío conteniendo P2O5 a temperatura ambiente hasta 

obtener un peso constante.  

 

Una vez obtenido el peso constante, las muestras fueron colocadas en cada uno de los 

microclimas acondicionados con diferentes soluciones acuosas saturadas mostradas en la 

Tabla 2 (Labuza et al., 1985). Para soluciones acuosas correspondientes a actividades de 

agua altas se le colocó papel filtro impregnado con tolueno para evitar el crecimiento 

microbiano. 

 

Los diferentes microclimas acondicionados fueron colocados en incubadoras (Binder 

Mexico, D.F.) a temperaturas de 25, 35 y 45 °C. Las muestras fueron pesadas a partir de su 

almacenamiento y a cada semana hasta llegar a un peso en equilibrio; es decir, hasta que la 

diferencia entre dos pesadas consecutivas fuera menor a 1 mg/g de sólidos.   

 

Tabla 2. Sales utilizadas para obtener diferentes microambientes. 

Sal 
aw 

25 °C 35 °C 45 °C 

LiCl 0.115 0.108 0.103 

CH3COOK 0.234 0.215 0.197 

MgCl2 0.329 0.318 0.309 

K2CO3 0.443 0.436 0.429 

Mg (NO3)2 0.536 0.515 0.496 

NaNO2 0.654 0.628 0.599 

NaCl 0.765 0.743 0.727 

KCl 0.846 0.821 0.786 
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Los valores obtenidos de la adsorción de humedad fueron modelados empleando diferentes 

modelos matemáticos (Tabla 3). Además, la aplicabilidad de los modelos fueron evaluados 

utilizando el promedio del porcentaje relativo de las diferencias entre el valor experimental 

y el predicho del contenido de humedad. Esto se define como el módulo de desviación de la 

media relativa, E (%), definido por la Ec.7 (Lomauro et al., 1985): 

 

𝐸% =  
100

𝑛
𝛴𝑖

𝑛 = 1
⃓ 𝑀𝑖 −  𝑀𝑝𝑖⃓

𝑀𝑖
 

 

Donde: 

Mi= contenido de humedad en base seca (valor experimental) 

Mpi= contenido de humedad predicho por el modelo 

N= número de observaciones. 

 

Tabla 3. Modelos utilizados para las isotermas de adsorción. 

Modelo Ecuación del modelo 

GAB 𝑀 =
𝑀0 𝐶 𝐾 𝑎𝑤

(1 − 𝐾 𝑎𝑤) (1 − 𝐾 𝑎𝑤 + 𝐶 𝐾 𝑎𝑤)
 

Langmuir 𝑀 =
𝑀0 𝐶 𝑎𝑤

(1 + 𝐶 𝑎𝑤)
 

Freundlich 𝑀 = 𝐶 𝑎𝑤
1/𝑛 

Peleg 𝑀 = 𝐾1 𝑎𝑤
𝑛1 +  𝐾2 𝑎𝑤

𝑛2  

Halsey 𝑀 = [
−𝑎

ln 𝑎𝑤
]

1/𝑏

 

Oswin 𝑀 = 𝑎 [
𝑎𝑤

1 − 𝑎𝑤
]

𝑏

 

Smith 𝑀 = 𝐴 + 𝐵 log(1 −  𝑎𝑤) 

Henderson 𝑀 = [
ln (1 − 𝑎𝑤

−𝐴
]

1/𝑏

 

 

 

 

Ec. (7) 
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Donde: 

M= contenido de humedad (g H2O/ g sólidos secos) 

M0= contenido de humedad en la monocapa 

C, K, a, A y B= constantes específicas para cada ecuación individual. 

 

5.2.14 Determinación de propiedades termodinámicas  

Las propiedades termodinámicas de los alimentos proporcionan una comprensión de las 

propiedades del agua y los requerimientos energéticos asociados con el comportamiento de 

adsorción. Las propiedades termodinámicas para el análisis del comportamiento de 

adsorción incluyen entalpía y entropía diferencial, y entalpía y entropía integrales. 

 

5.2.14.1 Propiedades diferenciales 

Los cambios en la entalpía diferencial en la interfase agua-sólido en diferentes fases del 

proceso de adsorción fueron determinados utilizando la ecuación de Othmer (1940):  

 

ln 𝑃𝑣 = (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
𝑜(𝑇)

)𝑀 ln𝑃𝑣
𝑜 + 𝐶1 

 

Donde:  

𝑃𝑣 = presión de vapor del agua en el alimento, 

𝑃𝑣
𝑜 = presión de vapor del agua pura a la misma temperatura,  

𝐻𝑣(𝑇) = calor isostérico para la adsorción de agua,  

𝐻𝑣
𝑜(𝑇)= calor de condensación del agua pura,  

M = humedad  

C1 = constante de adsorción. 

 

Un gráfico de ln 𝑃𝑣 vs ln 𝑃𝑣
𝑜 , da una línea recta si la proporción 𝐻𝑣(𝑇)/𝐻𝑣

𝑜(𝑇) es mantenida 

constante en el rango de temperaturas estudiadas. El calor isostérico neto de adsorción o 

entalpía diferencial está definido por la ecuación:  

 

(∆𝐻𝑑𝑖𝑓)𝑇 = (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
𝑜(𝑇)

− 1)𝑀 𝐻𝑣
𝑜(𝑇) 

Ec. (8) 

Ec. (9) 
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Calculando 𝐻𝑣(𝑇)/𝐻𝑣
𝑜(𝑇) con la ecuación 8 y sustituyendo en la ecuación 9, es posible 

estimar el calor isostérico neto de adsorción a diferentes temperaturas. Con los valores 

obtenidos para los cambios de entalpía, la variación en la entropía molar diferencial 

(∆𝐻𝑑𝑖𝑓)𝑇 puede ser estimada con la ecuación 10:  

 

(∆𝐻𝑑𝑖𝑓)𝑇 =  𝑆1 − 𝑆𝐿 =  
−(∆𝐻𝑑𝑖𝑓)𝑇 − 𝑅 𝑇 𝑙𝑛𝑎𝑤

𝑇
 

Donde:  

𝑆1= (δS/δN1)T,P es la entropía molar diferencial del agua adsorbida en el alimento, 𝑆𝐿 es la 

entropía molar del agua pura en equilibrio con el vapor, S es la entropía total del agua 

adsorbida en el alimento, N1 es el número de moles de agua adsorbida en el alimento, R es 

la constante universal de los gases, aw es la actividad de agua y T es la temperatura absoluta 

(K).  

 

5.2.14.2 Propiedades integrales 

La entalpía molar integral fue calculada usando una expresión similar a la de la entalpía 

diferencial, manteniendo constante la presión de difusión.  

 

(∆𝐻𝑖𝑛𝑡)𝑇 = (
𝐻𝑣𝑖(𝑇)

𝐻𝑣
𝑜(𝑇)

− 1)ɸ 𝐻𝑣
𝑜(𝑇) 

 

Donde: 

𝐻𝑣𝑖(𝑇) es el calor molar integral del agua adsorbida en el alimento y ɸ puede ser 

encontrada por Nunes y Rotstein (1991):  

ɸ =  𝜇𝑎𝑝 − 𝜇𝑎 = 𝑅𝑇 
𝑤𝑎𝑝

𝑤𝑣
∫ 𝑀 𝑑𝑙𝑛𝑎𝑤

𝑎𝑤

0

 

ɸ = 𝛼1𝑇 
𝑤𝑎𝑝

𝑤𝑣
∫ 𝑀 𝑑𝑙𝑛𝑎𝑤

𝑎𝑤

0

 

 

Donde:  

ɸ es la presión de difusión o potencial de superficie en el alimento, 𝜇𝑎𝑝 (J/mol) es el 

potencial químico del adsorbente puro, 𝜇𝑎 (J/mol) es el potencial químico del adsorbente en 

Ec. (10) 

Ec. (11) 

Ec. (12) 

Ec. (13) 
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la fase condensada, 𝑤𝑎𝑝 (g/mol) es el peso molecular del adsorbente, 𝑤𝑣es el peso 

molecular del agua; ɸ/α1 es similar al proceso a ɸ constante. 

 

Cuando los valores para (Δ𝐻𝑖𝑛𝑡) son obtenidos, los cambios en la entropía molar integral 

pueden ser calculados con la ecuación:  

 

(∆𝐻𝑖𝑛𝑡)𝑇 =  𝑆𝑠 − 𝑆𝐿 =  
−(∆𝐻𝑖𝑛𝑡)𝑇 − 𝑅 𝑇 𝑙𝑛𝑎𝑤

𝑇
 

Donde: 

𝑆𝑠= S/N1 es la entropía integral del agua adsorbida en el alimento. 

 

5.2.15 Análisis estadístico 

En este trabajo se utilizó el software Kaleida Graph 4.0 (Synergy Software, Reading, PA, 

E.U.A) para la realización de los cálculos y las gráficas. Además, se utilizó el programa 

Minitab® 17.1.0 para la realización del análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de 

Tukey HSD con p<0.05. 

  

Ec. (14) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Evaluación de las condiciones de extracción de antioxidantes de col morada 

Se evaluaron diferentes condiciones de extracción de antioxidantes para col morada 

mediante el uso del ultrasonido, con la finalidad de extraer la mayor cantidad posible de 

estos compuestos bioactivos. Para evaluar la mejor extracción se realizó la cuantificación 

de antocianinas monoméricas (reportadas como cianidina-3-glucósido) ya que reportes 

previos han indicado que la col morada se ha considerado una hortaliza con una alta 

actividad antioxidante (Wu et al., 2004; Hassimotto et al., 2005), además de que el 

contenido de antocianinas en la col es alto en comparación de otras fuentes alimenticias 

(Wu et al., 2006). 

 

La Figura 7 demostró como las potencias utilizadas (450, 525, 600 y 675 W)  influyen en la 

extracción de antocianinas durante el tiempo de exposición ultrasónica de 5, 10, 15 y 20 

minutos. Los resultados muestran que la extracción de antocianinas monoméricas de la col 

morada es inferior al utilizar un tiempo de exposición ultrasónica de 5 minutos con las 

diferentes potencias utilizadas (450, 525, 600 y 675 W), además se puede observar que la 

menor extracción fue al utilizar 450 W con una extracción de 12.301 mg/L de cianidina-3-

glucósido. Así mismo, se pudo detectar que al utilizar una potencia de 450 W en los 

diferentes tiempos de cavitación hay una menor extracción de compuestos bioactivos, lo 

cual indica que el uso de potencias bajas no permite una adecuada extracción de 

antocianinas de col morada, en comparación del uso de altas potencias. Además, se pudo 

detectar que la extracción de antocianinas es mayor cuando aumenta la potencia de 

cavitación en todos los tiempos de exposición utilizados; sin embargo, a los 20 minutos 

únicamente se utilizaron dos potencias (450 y 525 W) debido a un calentamiento de la 

sonda del ultrasonido; causado por el tiempo de cavitación prolongado y las altas potencias 

utilizadas lo que provoca aumentos de temperatura y genera cambios en el entorno (Robles 

y Ochoa, 2012). Castañeda-Ovando et al. (2009), y Cavalcanti et al. (2011), informaron 

que los antioxidantes se ven afectados a altas temperaturas. Debido a lo anterior, solo se 

evaluaron potencias de 450 y 525 W; la mejor extracción fue a 525 W con un valor de 

cianidina-3-glucósido de 45.432 mg/L. En el Anexo 3 se puede observar el análisis de 



41 
 

varianza ANOVA de los diferentes tratamientos utilizados, apreciando que no hay 

diferencia significativa al ser P < 0.05. 
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Figura 7. Efecto de la potencia ultrasónica y tiempo de extracción sobre el contenido de 

antocianinas. 

 

En la Figura 8 se muestran las mejores condiciones de extracción de los diferentes 

tratamientos evaluados los cuales fueron a 675 W con un tiempo de cavitación de 5, 10 y 15 

minutos. La condición de 20 minutos fue descartada debido al calentamiento de la sonda, 

por tal motivo no puede ser considerada como una mejor condición de extracción. Se puede 

observar una mayor extracción a los 10 minutos con un valor de 46.846 mg/L  de cianidina-

3-glucósido seguida de la condición de 15 minutos y por último la de 5 minutos. Por lo 
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tanto, se recomienda una extracción de antioxidantes a 675 W con una exposición 

ultrasónica de 10 minutos. Resultados similares reportaron Demirdöven et al. (2015), al 

comparar el uso del ultrasonido contra el método tradicional en la extracción de 

antocianinas de col morada, concluyendo que el ultrasonido puede mejorar el rendimiento 

de extracción de antocianinas utilizando condiciones moderadas (temperatura-

concentración de disolvente). 
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Figura 8. Efecto de las diferentes condiciones de extracción de antioxidantes. 

 

6.2 Caracterización del extracto de col morada 

En la Tabla 4 se muestran los parámetros analizados para el extracto acuoso de col morada 

por medio del uso del ultrasonido con una potencia de 675 W durante 10 minutos. 

Posteriormente mediante estos parámetros se preparó la solución extracto/material de pared 

para el secado por aspersión.  
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Tabla 4. Parámetros de la caracterización del extracto acuoso de col morada. 

Parámetro Resultado 

Contenido total de antocianinas (mg/L) 46.304 ± 2 

pH 5.760 ± 0.5 

°Brix 0.1 ± 0.001 

Color 

L 33.860 ± 2 

a 24.020 ± 2 

b -20.64  ± 2 

∆E 44.320 ± 2 

 

6.3 Propiedades de las microcápsulas 

En la Tabla 5 se muestran los parámetros analizados para las microcápsulas obtenidas 

mediante el secado por aspersión utilizando HI-CAP 100 y GA, estos parámetros fueron 

analizados inmediatamente después del proceso de secado.  

 

Tabla 5. Parámetros de las propiedades de las microcápsulas de col morada. 

Parámetro HI-CAP 100 GOMA ARÁBIGA 

Rendimiento (%,w/w) 40.00 ± 0.20 23.333 ± 0.4 

aw 0.237 ± 0.05 0.214  ± 0.04 

Humedad (g H2O/100g. s. s.) 3.600 ± 0.50 6.460 ± 0.20 

Contenido total de antocianinas (mg/g s.s.) 24.364 ± 0.50 5.838 ± 0.40 

Actividad antioxidante (% inhibición) 92.091 ± 0.43 90.720 ± 0.21 

Polifenoles (EAG/g. s. s.) 29.960 ± 0.20 165.770 ± 0.3 

 

6.4 Análisis termodinámico de las microcápsulas  

6.4.1 Isotermas de adsorción 

El almacenamiento para obtener el contenido de humedad en un estado de pseudo 

equilibrio en las microcápsulas de col morada con HI-CAP 100 mediante secado por 

aspersión duró 13 semanas para las tres temperaturas analizadas (25, 35 y 45 °C) y en el 

caso de las microcápsulas con GA duró 5 semanas para el mismo intervalo de temperatura.  
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En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos para los diferentes modelos propuestos, 

con sus respectivas constantes, además de los valores de R2 y E%. En general, todas las 

ecuaciones propuestas presentaron un buen ajuste de los datos experimentales, dando 

coeficientes de correlación (R2) superiores a 0.90 para la mayoría de los modelos en las 

diferentes temperaturas y para ambas microcápsulas. Además, se puede observar que los 

modelos de Langmuir, Freundlich, Peleg, Oswin y Henderson en las tres temperaturas 

analizadas y en los dos materiales de pared tienen un valor de desviación de media relativa 

superior al 10% lo cual indica que no hay un buen ajuste del modelo y, por lo tanto, no 

pueden ser utilizados para modelar las microcápsulas de col morada; lo mismo ocurre para 

los modelos de Halsey a una temperatura de 25 y 35 °C para HI-CAP 100 y a 25, 35 y 45 

°C para GA, y para Smith a temperaturas de 35 y 45 °C para HI-CAP 100 y en todas las 

temperaturas analizadas para GA. Así mismo, dan como resultado valores poco creíbles en 

sus parámetros como es el caso del modelo de Langmuir y Smith. 

 

Se puede observar que el modelo de GAB fue el que obtuvo un mejor ajuste, de acuerdo a 

los altos valores de R2 y desviación media relativa (E%) menor a 10 para ambas 

microcápsulas en las tres temperaturas analizadas, además dicho modelo ha sido 

ampliamente utilizado en muchos alimentos en polvo y tiene la ventaja de suministrar 

valiosa información sobre el comportamiento de adsorción de vapor de agua. Seguido del 

modelo de Halsey para microcápsulas de HI-CAP 100 a una temperatura de 45 °C y por 

Smith para el mismo tipo de microcápsula a 25 °C; ambos modelos presentan R2 mayor a 

0.90 y E% menor a 10 pero poco eficientes a comparación del modelo de GAB para este 

tipo de microcápsulas. El modelo de Oswin fue el que obtuvo un menor ajuste para ambas 

microcápsulas por tener valores de R2 más pequeños y altos porcentajes de error medio 

relativo (E%). 
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Tabla 6. Parámetros de los diferentes modelos matemáticos para isotermas de adsorción de 

microcápsulas de col morada a 25, 35 y 45 °C, utilizando diferentes biopolímeros. 

  HI-CAP 100 GOMA ARÁBIGA 

Modelo Parámetro 25 °C 35 °C 45 °C 25 °C 35 °C 45 °C 

GAB 

M0 5.574 4.901 3.702 6.727 5.776 5.530 

C 5.833 5.666 6.591 26.179 31.597 14.777 

KGAB 0.894 0.966 1.103 0.923 0.979 1.019 

R2 0.994 0.986 0.996 0.998 0.999 0.998 

E % 5.305 9.527 5.756 4.025 2.724 3.061 

Langmuir 

M0 1,258.5 1,788.1 1,538.2 47.599 54.635 183.520 

C 0.015 0.009 0.010 0.865 0.619 0.139 

R2 0.973 0.950 0.928 0.960 0.954 0.961 

E % 15.880 21.374 22.213 17.048 17.927 16.841 

Freundlich 

C 7.074 7.103 6.300 8.101 7.958 7.750 

n 0.989 0.985 1.103 0.781 0.841 0.885 

R2 0.973 0.950 0.929 0.952 0.950 0.961 

E % 14.528 22.238 21.061 18.167 18.408 16.919 

Peleg 

K1 6.769 6.786 6.295 7.429 7.324 7.187 

n1 0.966 0.969 0.897 1.064 1.046 1.026 

K2 0.765 0.783 0.190 1.539 1.347 1.190 

n2 0.759 0.778 -0.216 1.595 1.362 1.193 

R2 0.973 0.950 0.929 0.952 0.950 0.961 

E % 14.528 22.238 21.061 18.167 18.131 16.919 

Halsey 

a 3.286 3.188 3.045 3.793 3.618 3.813 

b 1.982 2.044 2.144 1.723 1.802 1.715 

R2 0.973 0.982 0.992 0.927 0.950 0.971 

E % 15.652 10.103 9.882 24.993 20.054 11.444 

Oswin 

a 4.108 4.119 4.166 4.325 4.160 4.027 

b 0.539 0.541 0.550 0.580 0.549 0.524 

R2 0.830 0.863 0.926 0.788 0.834 0.856 
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E % 39.799 29.396 18.196 42.532 38.767 41.736 

Smith 

A 0.774 0.186 8.694e-170 2.083 1.481 0.927 

B -27.513 -29.106 -27.089 -36.561 -34.855 -33.882 

R2 0.974 0.973 0.965 0.959 0.961 0.975 

E % 9.504 13.571 16.472 13.504 14.328 14.536 

Henderson 

A 1.282 1.273 1.332 1.095 1.109 1.110 

b 0.359 0.358 0.363 0.337 0.344 0.344 

R2 0.969 0.973 0.965 0.938 0.949 0.942 

E % 14.258 14.380 16.472 22.912 21.030 19.775 

 

Se puede observar en la Figura 9 (A y B respectivamente), las seis isotermas de adsorción 

modeladas mediante la ecuación de GAB, dichas isotermas muestran una forma tipo 

sigmoidea o tipo “S” y pueden ser clasificadas como isotermas tipo II de acuerdo a la 

clasificación de BET, este tipo de isotermas es típica para la mayoría de los alimentos; 

isotermas similares han sido reportadas para harina de castaña (Chenlo et al., 2009). 

Además, se puede apreciar que el contenido de humedad incrementó conforme aumentó la 

actividad de agua a una temperatura constante y disminuyó el contenido de humedad 

conforme incrementó la temperatura de almacenamiento a una actividad de agua constante, 

esto es debido a la naturaleza exotérmica del proceso de adsorción (Rodríguez-Bernal et al., 

2015). 

 

Las isotermas de adsorción de vapor de agua muestran un cruce a una aw de 0.6 para las 

microcápsulas de HI-CAP 100 y aw de 0.7 para GA. Esto ocurre a altas actividades de agua 

ya que el agua adsorbida provoca un hinchamiento en el biopolímero de tal manera que el 

grado de cristalinidad disminuye y aumenta la disponibilidad de los grupos polares en las 

moléculas de agua. Este proceso provoca un hinchamiento en las microcápsulas y un 

colapso estructural, por lo cual se genera una textura gomosa (Al-Muhtaseb et al., 2004). 
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Figura 9. Isotermas de adsorción para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 (A) y 

en GA (B) a 25, 35 y 45°C, ajustadas con el modelo de GAB. 
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El modelo matemático utilizado fue el de GAB para las microcápsulas en HI-CAP 100 y en 

GA modelando adecuadamente los datos experimentales en un intervalo de aw de 0 a 0.8. 

En la Tabla 6 se muestran los parámetros calculados por este modelo, así como los valores 

de R2 y el ajuste del modelo mediante la desviación media relativa (E%), observándose un 

buen ajuste de los datos experimentales. 

  

El valor de la monocapa (M0) ha sido considerado como el contenido de humedad crítico en 

el cual un material exhibe la más alta estabilidad porque las tasas de reacciones de 

degradación son insignificantes (Alpizar-Reyes et al., 2017). Se puede observar que  los 

valores de la monocapa de las microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA 

disminuyeron conforme se incrementa la temperatura de almacenamiento, esto es debido a 

que el proceso de adsorción es exotérmico. Las microcápsulas de col morada en HI-CAP 

100 mostraron valores de M0 igual a 5.574, 4.901 y 3.702; estos resultados corresponden a 

actividades de agua de 0.341, 0.306 y 0.262  para las temperaturas de 25, 35 y 45 °C. Para 

las microcápsulas en GA la monocapa mostró valores de 6.727, 5.776 y 5.530; los cuales 

corresponden a actividades de agua de 0.177, 0.161 y 0.194 en el intervalo de temperatura 

estudiado. Esto podría atribuirse a la diferente naturaleza de los agentes encapsulantes 

utilizados lo cual afecta su comportamiento de adsorción. Para los biopolímeros, el proceso 

no solo implica adsorción sino también cambios estructurales (cristalinos o amorfos) 

debido a la hinchazón y los cambios físicos y/o químicos que ocurren durante el proceso de 

secado (Pérez-Alonso et al., 2006). 

 

El valor de C representa la constante de GAB y está relacionada con el calor de adsorción 

de la monocapa. Las fuertes interacciones adsorbente-adsorbato son procesos exotérmicos, 

los cuales se favorecen a una temperatura más baja (Diosady et al., 1996). El valor de K 

proporciona una medida de interacción entre las multicapas del agua y las microcápsulas; 

un valor bajo de K (<1) indica que existe un estado menos estructurado del adsorbato en las 

capas contiguas a la monocapa, llamadas capas de GAB (multicapas), cuando K es igual a 

uno se presenta un estado más estructurado del adsorbato en las multicapas y cuando K es 

igual a 1 las multicapas tienen las propiedades del agua libre. Se puede observar en la Tabla 

6 que el valor de K incrementó conforme aumentó la temperatura de almacenamiento para 
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ambas microcápsulas (HI-CAP 100 y GA),  este incremento indica la presencia de un 

estado más estructurado del adsorbato en las multicapas, hasta un nivel en el que el vapor 

de agua adsorbido, presenta propiedades de agua libre. 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica la bondad del ajuste del modelo con la que la 

curva calculada se ajusta a los datos experimentales. Los valores de R2 fueron cercanos a 1, 

indicando un buen ajuste de la curva con el modelo de GAB. Observándose en la Tabla 5 

valores más altos de R2 para microcápsulas en GA. 

 

El porcentaje de error medio relativo (E%) fue evaluado con el módulo de la desviación 

media relativa de los valores experimentales y calculados, obteniendo valores menores al 

10%, corroborando así el buen ajuste del modelo de GAB.  Se puede observar en la Tabla 5 

valores más pequeños del porcentaje medio relativo para  las microcápsulas en GA lo que 

indica un mejor ajuste del modelo. 

 

6.2.2 Entalpía diferencial e integral  

En la Figura 10 (A y B) se puede observar la entalpía diferencial e integral de las 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA a las tres temperaturas 25, 35 y 45 

°C, dichas entalpías fueron calculadas a partir de las isotermas de adsorción. El calor 

isostérico o la entalpía diferencial (∆Hdif) brinda información importante sobre los cambios 

energéticos que ocurren en los alimentos a un nivel de hidratación específico (Viganó et al., 

2012), además, representa la energía a la cual las moléculas de agua que se unen a un nivel 

de hidratación particular (Schneider, 1981).  La ∆Hdif (Figura 10) incrementó inicialmente 

conforme aumentó el contenido de humedad hasta alcanzar un valor máximo de 10,497 (J 

mol-1) a 25 °C y corresponde a un contenido de humedad de 3.477 g H2O/100 g. s.s. para 

las microcápsulas en HI-CAP 100 y para las microcápsulas en GA alcanzó un valor 

máximo de 26,367 (J mol-1) a 25 °C y corresponde a un contenido de humedad de 3.8614 g 

H2O/100 g s.s., valores menores presentaron las microcápsulas de 35 y 45 °C. Al comparar 

las entalpías diferenciales de los dos biopolímeros se puede observar valores energéticos 

mayores en las microcápsulas de GA, esto indica sitios de unión más fuertes y mayores 

interacciones agua-sólido, además, los sitios de adsorción menos activos y la formación de 
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multicapas se manifiestan en la disminución de la entalpía a medida que aumenta el 

contenido de humedad (Alpizar et al., 2016). 
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Figura 10. Entalpía diferencial e integral para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 

(A) y en GA (B) a las diferentes temperaturas evaluadas. 
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La entalpía integral (∆Hint) puede interpretarse como la entalpía de transición o cambio de 

fase y proporciona información sobre los cambios de energía necesarios para el proceso de 

adsorción (Viganó et al., 2012), además es la energía promedio de todas las moléculas de 

agua ya unidas (Schneider, 1981). Al comparar las entalpías integrales  (Figura 10) se 

puede observar que la energía de interacción del agua adsorbida en las microcápsulas de 

GA es cuatro veces mayor con respecto a la energía de interacción producida en las 

microcápsulas de HI-CAP 100 con valores superiores a los 20,000 y 5,000 (J mol-1), 

respectivamente. 

 

El contenido de humedad donde fue detectada la máxima entalpía integral estuvo cercano a 

los valores de monocapa calculados con el modelo de GAB. Alrededor del contenido de 

humedad en la monocapa, lo cual indica que el de agua que se adsorbe fuertemente en sitios 

específicos y  se considera como el valor óptimo en el que los alimentos son más estables 

(Pérez-Alonso et al., 2006). 

 

En las microcápsulas de HI-CAP 100 a contenidos de humedad mayor a los 11 g H2O/100 

g sólidos secos, la entalpía diferencial cruzo el valor de cero correspondiente a una 

actividad de agua de 0.6. Así mismo, las microcápsulas en GA a contenidos de humedad 

mayor a 18 g H2O/100 g sólidos secos, se presentó un cruce en cero en la entalpía 

diferencial correspondiente a una actividad de agua de 0.7, indicando que el proceso pasó 

de ser exotérmico (adsorción de vapor de agua) a un proceso endotérmico; es decir, en este 

punto de contenido de humedad las microcápsulas presentaron solubilización incipiente.  

Resultados similares fueron reportados para uvas y albaricoques (chabacanos) (Kaymak-

Ertekin y Gedik, 2004). 

 

 6.2.3 Entropía diferencial e integral 

La Figura 11 (A y B) se puede observar la entropía diferencial e integral a 35 °C evaluadas 

con el contenido de humedad en las microcápsulas con HI-CAP 100 y con GA, las gráficas 

correspondientes a 25 y 45 °C se pueden observar en el Anexo 4. En la intersección de las 

curvas se encuentra el valor de la mínima entropía integral (MEI) que es considerada como 

el punto de máxima estabilidad, debido a que las moléculas de agua logran una disposición 
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más ordenada dentro del alimento y se producen enlaces más fuertes entre el adsorbato y el 

adsorbente, causando el mayor predominio de las interacciones superficie agua-alimento 

sobre las interacciones entre las moléculas de agua. Por lo tanto, el agua se encuentra 

menos disponible para participar en reacciones de deterioro (Pérez-Alonso et al., 2006) y 

después de este punto se observa un incremento en la entropía integral debido a que las 

moléculas de agua se adsorben con menor energía y se incrementa su movilidad. El valor 

de mínima entropía integral en algunas ocasiones no corresponde con el valor de monocapa 

ni con la Tg predichos para conservar alimentos (Beristain et al., 2002).  

 

Las condiciones para la máxima estabilidad de las microcápsulas de col morada en HI-CAP 

100 y GA obtenidas a partir del análisis termodinámico son mostradas en la Tabla 7. Se 

puede observar que las microcápsulas con HI-CAP 100 tienen una mayor capacidad de unir 

de forma más estable mayores cantidades de moléculas de agua sin inducir a una 

inestabilidad en el sistema. Así mismo, se puede apreciar que la actividad de agua de la 

MEI y de la zona de máxima estabilidad aumenta conforme aumenta la temperatura para 

ambos materiales. 

Tabla 7. Predicción de las condiciones de máxima estabilidad para microcápsulas de col 

morada en HI-CAP 100 y en GA. 

Biopolímero Temperatura 
M1 

(g H2O/100g s.s.) 
aw

1 
M2 

(g H2O/100g s.s.) 
aw

2 

HI-CAP 100 

25 °C 7.177 0.435 5.391 – 9.796 0.316 – 0.572 

35 °C 7.151 0.455 5.258 – 10.102 0.332 – 0.591 

45 °C 7.170 0.491 5.108 – 10.863 0.368 – 0.617 

GA 

25 °C 6.312 0.153 4.715 – 7.959 0.076 – 0.264 

35 °C 5.811 0.158 5.302 – 7.314 0.123 – 0.277 

45 °C 6.315 0.257 5.542 – 7.845 0.202 – 0.359 

M1 y aw
1 = Contenido de humedad y actividad de agua en la mínima entropía integral, 

respectivamente. 

M2 y aw2 = Intervalo de humedad y actividad de agua donde la mínima entropía integral 

permanece prácticamente constante, respectivamente. 
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Debido a la naturaleza exotérmica del proceso de adsorción, a temperaturas más altas el 

proceso es menos favorable termodinámicamente, por lo cual es posible que el mejor 

ordenamiento de las moléculas de agua se lleve a cabo a aw más altas (Tabla 7). 

 

En la Figura 11 (A) la entropía diferencial alcanzó un mayor ordenamiento molecular a 

3.968 g H2O/g 100 s.s. de contenido de humedad para las microcápsulas de HI-CAP 100 a 

las tres diferentes temperaturas estudiadas y para las microcápsulas de GA la entropía 

diferencial (Figura 14 B) presentó un valor de 4.763 g H2O/g 100 s.s. a 25, 35 y 45 °C 

respectivamente. Al igual que la entalpía diferencial, es razonable suponer que la formación 

de la monocapa se percibe como un cambio en la configuración de las moléculas 

adsorbidas. La entropía diferencial representa la suma algebraica de la entropía integral a 

un nivel de hidratación dado más el cambio en el orden o desorden después de que nuevas 

moléculas de agua son adsorbidas por el sistema al mismo nivel de hidratación (Hill et al., 

1951; Rizvi y Benado 1984). Al comparar los cambios de entropía integral contra la aw para 

las microcápsulas producidas con HI-CAP 100 y GA se puede observar valores más 

negativos en las microcápsulas con GA correspondiente a la mínima entropía integral 

indicando mayor ordenamiento molecular y considerado como la mejor condición para 

asegurar la estabilidad de un producto durante el almacenamiento. 
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Figura 11. Entropía diferencial e integral para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 

(A) y en GA (B) a 35 °C. 
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6.2.4 Energía libre de Gibbs 

La variación en la energía libre de Gibbs para la adsorción de vapor de agua como una 

función del contenido de humedad para las microcápsulas de extracto de col morada en HI-

CAP 100 y en GA a 25, 35 y 45 °C se muestra en la Figura 12 (A y B). La energía libre es 

la energía que se necesita para transferir una molécula de agua del estado vapor al estado 

adsorbido, es una medida cuantitativa de la afinidad de un alimento seco por el agua e 

indica el grado de espontaneidad del proceso de adsorción, donde los valores más negativos 

reflejan un proceso de adsorción energéticamente más favorable (Bhattacharya et al., 

2008). 

 

Se puede observar que las microcápsulas almacenadas a 25 °C para HI-CAP y GA son las 

que necesitan menor energía para llevar una molécula de agua en estado vapor al estado 

adsorbido, seguido de las microcápsulas almacenadas a 35 y 45 °C, respectivamente. Por lo 

tanto, el proceso de adsorción es más espontáneo en las microcápsulas almacenadas a 25 °C 

(debido a que se necesita menor energía para lograr que las moléculas de agua sean 

adsorbidas) con respecto a 35 y 45 °C ya que a medida que aumenta la temperatura el 

proceso de adsorción se hace menos espontáneo. Al comparar la variación de energía libre 

de Gibbs se puede observar que las microcápsulas con GA son más higroscópicas que las 

de HI-CAP 100 ya que presenta valores más negativos, lo que indica que las moléculas de 

agua se ligan con mayor facilidad. Así mismo, se puede observar que la menor energía para 

transferir una molécula de agua del estado de vapor al estado adsorbido se logra cuando el 

agua es absorbida en las microcápsulas de HI-CAP 100 en comparación con las 

microcápsulas de GA. 
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Figura 12. Variación de la energía libre de Gibbs para microcápsulas de col morada en HI-

CAP 100 (A) y en GA (B), almacenadas a 25, 35 y 45 °C. 
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En la Figura 13 se resumen las propiedades termodinámicas analizadas para microcápsulas 

de col morada en GA almacenadas a 35 °C. Se puede observar únicamente la entalpía 

diferencial ya que indica los cambios energéticos que ocurren en los alimentos a un nivel de 

hidratación específico (Viganó et al., 2012), así como la presencia de un proceso de 

solubilización incipiente del biopolímero a mayores contenidos de humedad.  ∆Hdif  obtuvo 

un valor máximo de 10,395 (J mol-1); así mismo, se puede observar que la entalpía 

disminuye gradualmente cruzando el valor de cero correspondiente a  una aw de 0.652 lo 

cual indica que a partir de este punto las microcápsulas presentan colapso estructural. El 

valor de monocapa corresponde a una aw de 0.306 con un valor de ∆Hdif = 8,065.4 (J mol-1) 

la cual se encuentra dentro de la zona de máxima estabilidad de la mínima entropía integral 

(MEI) correspondiente a un intervalo de aw de 0.332-0.591.   
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Figura 13. Evaluación global de la estabilidad de microcápsulas de col morada en HI-CAP 

100, utilizando propiedades termodinámicas a 35 °C.  
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En la Figura 14 se resumen las propiedades termodinámicas analizadas para microcápsulas 

de col morada en GA almacenadas a 35 °C. Se puede observar únicamente la entalpía 

diferencial ya que indica los cambios energéticos que ocurren en los alimentos a un nivel de 

hidratación específico (Viganó et al., 2012), así como la presencia de un proceso de 

solubilización incipiente del biopolímero a mayores contenidos de humedad.  ∆Hdif  obtuvo 

un valor máximo de 26,111 (J mol-1); así mismo, se puede observar que la entalpía 

disminuye gradualmente cruzando el valor de cero correspondiente a  una aw de 0.743 lo 

cual indica que a partir de este punto las microcápsulas presentan colapso estructural. El 

valor de monocapa corresponde a una aw de 0.161 con una ∆Hdif  = 18,256 (J mol-1) la cual 

se encuentra dentro de la zona de máxima estabilidad de la mínima entropía integral (MEI) 

correspondiente a un intervalo de aw de 0.123-0.277.  
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Figura 14. Evaluación global de la estabilidad de las microcápsulas de col morada en GA, 

utilizando propiedades termodinámicas a 35 °C. 
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Al realizar una comparación de las dos figuras (Figura 16 y 17) se demuestra que las 

microcápsulas en HI-CAP 100 protegen mejor los compuestos bioactivos de la col morada, 

debido a que la zona de máxima estabilidad de la mínima entropía integral (MEI) se 

encuentra a actividades de agua más altas y el intervalo del ordenamiento molecular de las 

moléculas de agua es mayor en comparación de las microcápsulas en GA. Además el valor 

de monocapa de GAB en las microcápsulas de HI-CAP 100 se encuentra a una actividad de 

agua superior en comparación de las microcápsulas en GA con un valor de aw= 0.306 y 

0.161, respectivamente. Por lo cual, teórica y experimentalmente las microcápsulas 

producidas con HI-CAP 100 pueden retardar la degradación. 

 

6.5 Análisis calorimétrico  

En la Tabla 8 se muestran las temperaturas de transición vítrea obtenidas para las 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA almacenadas a 35 °C en diferentes 

aw.  

 

Tabla 8. Variación de la temperatura de transición vítrea en las microcápsulas de col 

morada en HI-CAP 100 y en GA por efecto de la aw. 

  HI-CAP 100 GA 

Estado aw Tg Tg 

Vítreo 

0.108 60.010 ± 0.000a 69.170 ± 3.820a 

0.215 52.690 ± 1.290 b 50.040 ± 0.370b 

0.318 44.780 ± 0.070c 48.510 ± 0.560c 

Gomoso 

0.436 18.320 ± 3.090d 47.845 ± 0.035d 

0.515 14.455 ± 1.125d 47.645 ± 0.075e 

0.628 1.410 ± 0.470e 44.076 ± 0.354f 

0.743 -3.570 ± 2.820f 23.376 ± 0.415g 

0.821 -25.705 ± 3.975g 0.294 ± 0.535h 

Los valores representan la media ± error estándar. Las medias que no comparten una letra 

son significativamente diferentes (p<0.05). 
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En la Tabla 8 se muestran las temperaturas de transición vítrea obtenidas para las 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA almacenadas a 35 °C en diferentes 

aw. Se puede observar que las microcápsulas en HI-CAP 100 se encuentran en estado vítreo 

en un intervalo de aw de 0.108 a 0.318 y las de GA en un intervalo de aw de 0.108 a 0.628. 

La literatura ha reportado que en el estado vítreo teóricamente la aparición de reacciones 

controladas por difusión no están permitidas, esto es debido a la alta viscosidad de la matriz 

(Tonon  et al., 2009; Djendoubi et al., 2013). 

 

En las Figuras 15 y 16 se muestran los termogramas de microcápsulas en HI-CAP 100 y 

GA respectivamente, almacenadas en  a) aw menor a la MEI, b) igual a la MEI y c) mayor a 

la MEI, obtenidos por calorimetría diferencial de barrido (DSC), el resto de los 

termogramas se encuentran en el Anexo 5 y 6. Se puede observar un cambio en la línea 

base de los termogramas. Este cambio de pendiente muestra la temperatura de transición 

vítrea (Tg) determinada a partir del punto medio del cambio de pendiente. 

 

 

A 

aw 0.318 
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Figura 15. Termogramas de microcápsulas de col morada en HI-CAP 100. 

a) Tg menor a la MEI, b) Tg igual a la MEI y c) Tg mayor a la MEI 

B 

aw 0.436 

C 

aw 0.515 
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Figura 16. Termogramas de microcápsulas de col morada en GA. 

a) Tg igual a la MEI y b) Tg mayor a la MEI 

A 

aw 0.108 

B 

aw 0.215 
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El agua es considerada como el más efectivo plastificante en matrices alimentarias, disminuyendo 

la Tg y la resistencia mecánica (Roos y Karel, 1991; Slade y Levine, 1991; Brent et al., 1997; 

Moraru et al., 2002;), así el agua adquiere propiedades de disolvente y promueve la movilidad de 

la cadena polimérica (Lewicki, 2004), por tal motivo se pueden observar Tg´s altas a aw bajas y la 

temperatura de transición vítrea disminuye conforme aumenta la actividad de agua en ambos 

estudios (microcápsulas en HI-CAP 100 y en GA) 

 

Diversos autores han relacionado los datos de las isotermas de adsorción con los de temperatura 

de transición vítrea, con el fin de obtener las condiciones críticas de almacenamiento de los 

alimentos (Roos, 1993; Moraga et al., 2004; Kurozawa et al., 2009; Tonon et al., 2009). El 

contenido de agua crítico/actividad de agua crítica es el valor al cual la temperatura de transición 

vítrea de un producto es igual a la temperatura ambiente. Por encima de esta temperatura los 

polvos amorfos son susceptibles a los cambios deteriorativos como el colapso, pegajosidad y 

apelmazamiento, provocando reacciones de degradación.  

 

En la Figura 17 (A y B) se puede observar el diagrama de estado para microcápsulas de col 

morada en HI-CAP 100 y GA respectivamente, a una temperatura de almacenamiento de 35 °C, 

mostrando el valor de monocapa calculado por el modelo de GAB y el valor de la mínima 

entropía. Estos valores fueron incluidos con el objetivo de relacionarlos con el contenido de 

humedad/actividad de agua crítica (RHc). Debido a que el contenido de agua en la monocapa, el 

contenido crítico de agua y la mínima entropía integral se utilizan como un indicador de 

estabilidad, especialmente la estabilidad física (Roos, 1995). De acuerdo a los resultados, los 

valores de actividad de agua crítica fueron de 0.356 y 0.678 para microcápsulas de col morada en 

HI-CAP 100 y en GA, respectivamente, por encima de este punto las microcápsulas cambiaran al 

estado gomoso, debido a la adsorción de un gran número de moléculas de agua, lo cual 

incrementa el efecto plastificante del agua, provocando el colapso y apelmazamiento de las 

muestras. 
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Figura 17. Diagrama de estado para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 (A) y en GA 

(B). 
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Las microcápsulas en GA pueden ser consideradas como las más estables, debido a que mostró la 

más alta aw crítica, igual a 0.678. Esto significa que cuando los polvos son almacenados a 35 °C 

la máxima humedad relativa a la cual pueden ser expuestos es de 35.6 y 67.8 % para 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA  respectivamente, no obstante, cuando se 

almacenen a una humedad relativa mayor a los valores predichos (a 35 °C), o a un temperatura 

mayor (una aw= 0.356 y 0.678 para microcápsulas en HI-CAP 100 y en GA, respectivamente), los 

polvos sufrirán transformaciones físicas, tales como colapso, apelmazamiento y pegajosidad. 

 

Para las microcápsulas en HI-CAP 100 la temperatura de transición vítrea correspondiente al 

contenido de humedad en la monocapa fue de 46.308 °C y para la mínima entropía fue de 20.805 

°C. En el caso de las microcápsulas de GA la temperatura de transición vítrea correspondiente al 

contenido de humedad en la monocapa fue de 61.073 °C, mientras que para la mínima entropía 

fue de 59.731 °C. 

 

6.6 Estabilidad fisicoquímica durante el almacenamiento 

En el presente trabajo fueron evaluadas cinéticas de degradación del contenido total de 

antocianinas, actividad antioxidante y polifenoles, además del comportamiento del color durante 

el almacenamiento para microcápsulas con HI-CAP 100 y GA, almacenadas a 35 °C durante 4 

semanas. 

  

6.6.1 Cinéticas de degradación de antocianinas 

Las cinéticas de degradación para antocianinas fueron modeladas con los tres modelos cinéticos, 

esto con el fin de obtener el mejor ajuste matemático. Se obtuvieron mejores resultados de R2 en 

las cinéticas de degradación de primer orden y de acuerdo a la literatura la naturaleza de la 

degradación de antocianinas es de primer orden;  razones por las cuales el modelo de primer 

orden fue seleccionado como el modelo matemático más adecuado para las microcápsulas de col 

morada con HI-CAP 100 y con GA. Este mismo comportamiento ha sido reportado por Wang y 

Xu (2007), quienes estudiaron las estabilidades térmicas y de almacenamiento de las antocianinas 

en jugo y concentrado de zarzamora mora (Rubus fruticosus L.) a una temperatura de 60, 70, 80 y 

90 °C y los resultados indican que la degradación térmica de las antocianinas siguió una cinética 
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de degradación de primer orden. Martynenko y Chen (2016), realizaron la extracción de 

antocianinas de arándano por medio de un proceso hidrotermodinámico donde estudiaron la 

degradación de estos compuestos, reportaron una reacción de primer orden para antocianinas en 

intervalo de temperatura de 70 a 105 °C. 

 

En la Figuras 18 (A y B) se puede observar la degradación de las antocianinas de las 

microcápsulas de col morada con HI-CAP 100 y con GA respectivamente en función del tiempo. 

Se puede apreciar que el contenido de antocianinas reportadas como cianidina-3-glucósido 

disminuyó conforme el paso del tiempo y la mayor degradación de las antocianinas se llevó a 

cabo a altas actividades de agua las cuales corresponden a un intervalo de aw= 0.628 a 0.821 para 

ambas microcápsulas. La alta degradación del contenido total de antocianinas exhibida puede ser 

debida al alto contenido de humedad ganado por las microcápsulas lo cual provocó un cambio en 

sus propiedades de flujo; a este nivel de humedad, las microcápsulas no mantuvieron su 

integridad estructural y ocurrió la aglomeración completa de todo material, con la formación 

subsecuente de bloques endurecidos y obscuros. Tonon et al. (2009), para jugo de Açai secado 

por aspersión, estos autores concluyeron que este comportamiento es resultado de la 

compactación, y el avanzado estado de oscurecimiento o pardeamiento asociado con una 

pronunciada pérdida de la integridad del sistema, como resultado del apelmazamiento de las 

uniones entre partículas, la reducción de los espacios entre partículas y la deformación del 

conjunto de partículas bajo presión. Esto indica que la actividad de agua juega un rol importante 

en la degradación en ambas microcápsulas, lo cual facilita las reacciones fisicoquímicas de 

degradación.  
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Figura 18. Degradación del contenido total de antocianinas de microcápsulas en HI-CAP 100 (A) 

y en GA (B) con respecto al tiempo, almacenadas a 35 °C. 
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Así mismo, se puede apreciar que la menor degradación de antocianinas en HI-CAP 100 se llevó 

a cabo en aw de 0.436 y 0.318 y GA en aw de 108 y 0.215 encontrándose en la zona de la mínima 

entropía integral, esto es debido a que las moléculas de agua logran una disposición más 

ordenada dentro del alimento y se producen enlaces más fuertes entre el adsorbato y el 

adsorbente, causando el mayor predominio de las interacciones superficie agua-alimento sobre 

las interacciones entre las moléculas de agua. Por lo tanto, el agua se encuentra menos disponible 

para participar en reacciones de deterioro (Pérez-Alonso et al., 2006). Además, se puede observar 

un cambio en las pendientes de degradación de antocianinas encapsuladas con GA a partir de la 

primera semana de almacenamiento en aw de 0.628 y 0.743, mientras a partir de la tercera semana 

la degradación se llevó a cabo a una aw de 0.821. En el caso de HI-CAP 100 en la primera 

semana de almacenamiento la mayor degradación se presentó a aw de 0.628, mientras que el 

almacenamiento a aw de 0.821 provoca un incremento en la degradación a partir de la segunda 

semana, además se llevó a cabo la degradación a aw 0.743 a partir de la tercera semana. Esto se 

debe a la humedad adsorbida durante el almacenamiento por parte de las microcápsulas, lo cual 

provoca la liberación del pigmento y, por lo tanto, se incrementa la degradación de antocianinas. 

 

De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 9, se puede observar que las constantes de 

velocidad de degradación (kv's) para las microcápsulas con GA fueron menores con respecto a las 

obtenidas con HI-CAP 100 para la mayoría de las actividades de agua. Las constantes de 

velocidad de degradación para HI-CAP 100 mostraron un aumentó en aw de 0.108 a 0.318  dichas 

microcápsulas se encontraban en un  estado vítreo y aw de 0.436 las cuales se encontraban en un 

estado gomoso.  Para microcápsulas en GA el aumento de las kv's, se encontraba en aw de 0.108 a 

0.215 donde las microcápsulas se encontraban en un  estado vítreo. Resultados similares 

reportaron Beristain et al. (2002), donde afirman que los sistemas vítreos son más estables a los 

cambios físicos (aglomeración, apelmazamiento), mientras que los sistemas gomosos son estables 

a la oxidación y los cambios físicos, siempre y cuando la estructura de la cápsula se encuentre 

intacta. 
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Tabla 9. Constantes cinéticas de degradación para antocianinas en microcápsulas con HI-CAP 

100 y con GA a las ocho actividades de agua a 35 °C. 

Material de pared aw 
b  

(mg/g) 

kv 

(mg/g*semana) 
r R2 

 HI-CAP 100 

0.108a 9.994 -1.516 0.844 0.713 

0.215a 9.789 -1.279 0.899 0.808 

0.318b 8.787 -0.383 0.976 0.953 

0.436b 8.667 -0.295 0.917 0.841 

0.515c 8.324 -1.094 0.963 0.928 

0.628d 7.196 -1.685 0.889 0.790 

0.742e 8.390 -1.420 0.942 0.888 

0.821f 10.507 -5.953 0.965 0.931 

GA 

0.108a -5.176 -0.828 0.995 0.991 

0.215ab -5.437 -0.769 0.963 0.928 

0.318bc -5.483 -1.096 0.975 0.950 

0.436c -5.362 -1.234 0.993 0.987 

0.515d -6.401 -1.703 0.934 0.874 

0.628e -0.686 -8.720 0.902 0.814 

0.742f -7.248 -3.728 0.952 0.906 

0.821g -6.361 -4.962 0.974 0.949 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

De acuerdo al análisis estadístico mostrado en el Anexo 7 se puede observar que las 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 tienen una menor degradación de antocianinas y, 

por lo tanto, presentan una mejor protección de estos compuestos bioactivos en comparación con 

las microcápsulas de GA. Así mismo, se puede observar en el análisis de varianza una diferencia 

significativa al comparar material*tiempo (semanas) durante el tiempo de almacenamiento. 

Además, en la prueba de Tukey respuesta= antocianinas, término = material*aw se puede 

observar que las medias que no comparten una letra son significativamente diferente. 
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6.6.2 Cinéticas de degradación de actividad antioxidante 

La variación de la actividad antioxidante (% de inhibición), para microcápsulas en HI-CAP 100 y 

en GA presentó un mejor ajuste cinético en modelos matemáticos de primer orden en función de 

los valores de R2; además los estudios cinéticos muestran que este proceso ocurre a través de este 

tipo de reacción (Brand-Williams et al., 1995) por tal motivo se elige el modelo cinético de 

primer orden para este estudio. Resultados similares reportaron Kim et al. (2018), quienes 

estudiaron el efecto de la temperatura de almacenamiento sobre la degradación del contenido 

fenólico total (TPC) y la actividad antioxidante en el puré de kiwi (Actinidia arguta); los 

resultados de la degradación del contenido fenólico total y la actividad antioxidante siguieron un 

modelo cinético de primer orden.  

 

En la Figura 19 (A y B) se muestra el comportamiento de la actividad antioxidante (% de 

inhibición) para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA respectivamente, durante 

el almacenamiento. Se puede observar que el contenido de compuestos antioxidantes disminuyó 

con respecto al tiempo. La menor degradación de actividad antioxidante (% de inhibición) se 

llevó a cabo a aw= 0.108 la cual coincide en el intervalo del estado vítreo y por lo tanto el efecto 

plastificante es menor impidiendo así la liberación del pigmento y su degradación. Así mismo, la 

menor degradación se presentó a aw de 0.743, en este caso el efecto plastificante fue mayor pero 

se llevó a cabo la formación de una coraza lo cual impidió la alta degradación de actividad 

antioxidante. Para GA la menor degradación se presentó en aw de 0.215; estas microcápsulas 

coinciden en el intervalo del estado vítreo y dentro de la zona de MEI esto es debido a que las 

moléculas de agua logran una disposición más ordenada dentro del alimento y se producen 

enlaces más fuertes, por lo tanto, el agua se encuentra menos disponible para participar en 

reacciones de deterioro. Además, se presentó un cambio en las pendientes de degradación de 

actividad antioxidante encapsuladas con HI-CAP 100 donde se puede observar la mayor 

degradación en la segunda semana a aw de 0.821, mientras que el almacenamiento en aw de 0.515 

y 0.628 provoca un incremento en la degradación a partir de la tercera semana. Esto se debe a la 

humedad adsorbida durante el almacenamiento por parte de las microcápsulas, lo cual provoca la 

liberación del pigmento y, por lo tanto, se incrementa la degradación de la actividad antioxidante. 
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Y así mismo se presenta una mayor retención de compuestos antioxidantes por parte de las 

microcápsulas de HI-CAP 100 con respecto a las de GA. 
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Figura 19. La variación de la actividad antioxidante (% de inhibición) en microcápsulas con HI-

CAP 100 (A) y en GA (B) con respecto al tiempo, almacenadas a 35 °C. 
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En la Tabla 10 se muestran las constantes de velocidad de degradación para las microcápsulas de 

col morada. Se puede observar un aumento de kv a aw de 0.318 en un estado vítreo y 0.436 en un 

estado gomoso para microcápsulas en HI-CAP 100. Para microcápsulas en GA el aumento de la 

kv's se presentó en actividades de agua de 0.108 y 0.215, encontrándose en un estado vítreo. Sin 

embargo, la velocidad de oxidación de las microcápsulas se produjo rápidamente dentro del 

estado vítreo; la degradación depende de una adecuada formación de la matriz para la exclusión 

del oxígeno. Las características vítreas pueden retrasar la oxidación solo si el oxígeno queda 

atrapado por la estructura molecular de la matriz vítrea (Beristain et al.; 2002 Rascón et al., 

2015). 

Tabla 10. Constantes cinéticas de degradación para actividad antioxidante en microcápsulas con 

HI-CAP 100 y con GA a las ocho actividades de agua a 35 °C. 

Material de pared aw 
b 

(% inhibición) 

kv 

(% inhibición*semana) 
r R2 

HI-CAP 100 

0.108a 4.513 -0.015 0.952 0.906 

0.215b 4.521 -0.024 0.971 0.944 

0.318ab 4.524 -0.025 0.977 0.955 

0.436c 4.522 -0.013 0.974 0.949 

0.515d 4.620 -0.158 0.803 0.646 

0.628e 4.580 -0.168 0.850 0.723 

0.742c 4.529 -0.014 0.918 0.843 

0.821f 4.565 -0.083 0.945 0.893 

GA 

0.108a 4.513 -0.095 0.977 0.954 

0.215b 4.506 -0.041 0.998 0.997 

0.318a 4.548 -0.104 0.960 0.921 

0.436c 4.521 -0.349 0.975 0.952 

0.515d 4.656 -0.359 0.918 0.843 

0.628a 4.474 -0.071 0.972 0.946 

0.742e 4.668 -0.541 0.988 0.976 

0.821c 4.586 -0.380 0.986 0.972 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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De acuerdo al análisis estadístico mostrado en el Anexo 8 se puede observar que las 

microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 tienen una menor degradación de actividad 

antioxidante y por lo tanto presenta una mejor protección de estos compuestos bioactivos en 

comparación de las microcápsulas en GA. Además, en la prueba de Tukey respuesta= actividad 

antioxidante, término = material*aw, se puede observar que las medias que no comparten una 

letra son significativamente diferente. 

 

6.6.3 Cinéticas de degradación del contenido total de polifenoles 

Para el contenido total de polifenoles fueron probados los tres modelos cinéticos de degradación, 

obteniendo un mejor ajuste matemático el modelo de primer orden en función de los resultados 

de R2, algunos autores han sugerido que la degradación de polifenoles sigue reacciones de primer 

orden y de segundo orden cuando los polifenoles están en solución acuosa y la degradación 

aumenta a medida que aumenta la temperatura (Domínguez-López et al., 2008). Méndez-

Lagunas et al., (2017), reportaron cinéticas de primer orden para el estudio de secado convectivo 

de fresa (Fragaria ananassa). 

 

En la Figura 20 (A y B) se presenta el efecto de la actividad de agua sobre la degradación del 

contenido de polifenoles durante el almacenamiento. Los resultados obtenidos demuestran que el 

contenido de polifenoles disminuye conforme transcurre el tiempo, donde se observar que a una 

actividad de agua de 0.628 se presentó un mayor proceso de degradación de polifenoles para 

ambas microcápsulas, esta degradación es debida a los altos contenidos de humedad ganados por 

las microcápsulas lo cual provoco un colapso estructural permitiendo así el paso de moléculas de 

oxigeno hacia el interior de la muestra. La menor degradación de polifenoles se presentó a aw de 

0.108 en microcápsulas con HI-CAP 100, debido a que las muestras coinciden en el intervalo del 

estado vítreo y el efecto plastificante es menor, esto permitió que los polifenoles fueran más 

estables a reacciones de degradación. En el caso de GA las microcápsulas tuvieron una menor 

degradación en aw de 0.108 y 0.215 encontrándose en un estado vítreo y dentro de la zona de 

máxima estabilidad dado por la mínima entropía integral; esto es debido a que las moléculas de 

agua logran una disposición más ordenada dentro del alimento y se producen enlaces más fuertes, 

por lo tanto, el agua se encuentra menos disponible para participar en reacciones de deterioro. 
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Figura 20. Degradación del contenido de polifenoles en microcápsulas con HI-CAP 100 (A) y en 

GA (B) con respecto al tiempo, almacenadas a 35 °C. 
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Además, en la Figura 20 (A y B) se presentó un cambio en las pendientes de degradación de 

polifenoles encapsuladas con GA a partir de la primera semana de almacenamiento en aw de 

0.628 y 0.743. En el caso de HI-CAP 100 en la primera semana de almacenamiento la mayor 

degradación se presentó en el intervalo de aw de 0.436 a 0.628, mientras que el almacenamiento a 

aw de 0.743 y 0.821 provoca un incremento en la degradación a partir de la segunda semana. Esto 

se debe a la humedad adsorbida por parte de las microcápsulas, lo cual provoca la liberación del 

pigmento y, por lo tanto, se incrementa la degradación de polifenoles.  

 

Se puede observar que el proceso de degradación de polifenoles fue menor en las microcápsulas 

con GA, siendo este el material de pared más adecuado para la protección de polifenoles. Esto es 

debido a la composición química del agente encapsulante y la estructura química de los 

polifenoles; ya que la GA presenta características hidrofílicas o hidrofóbicas esto le permite 

encapsular adecuadamente los polifenoles. Ochoa‐Martínez et al. (2011), microencapsularon jugo 

de granada-manzana (75/25), utilizando goma arábiga-maltodextrina (80/20, 60/40, 40/60 y 

20/80) y encontraron que el contenido de polifenoles se conservó en aproximadamente un 50% 

después del proceso de secado por aspersión, tomando 300 µg de muestra en polvo la cual fue 

diluida en una relación 1:100 con agua libre de CO2 y posteriormente realizaron el análisis 

mediante la técnica de Folin-Ciocalteu, sin embargo la capacidad antioxidante fue muy baja. 

 

Los valores mostrados en la Tabla 11 muestran las constantes de velocidad de degradación para 

las microcápsulas de col morada. Se puede observar un aumento de la kv a aw de 0.318 donde las 

microcápsulas se encontraban en un estado vítreo y aw de 0.436 en un estado gomoso. Para 

microcápsulas en GA el aumento de la kv's se presentó en actividades de agua de 0.108 y 0.215, 

encontrándose en un estado vítreo. Sin embargo, la velocidad de oxidación de las microcápsulas 

se produjo rápidamente dentro del estado vítreo, la degradación depende de una adecuada 

formación de la matriz para la exclusión del oxígeno. Las características vítreas pueden retrasar la 

oxidación solo si el oxígeno queda atrapado por la estructura molecular de la matriz vítrea 

(Beristain et al.; 2002 Rascón et al., 2015). 
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Tabla 11. Constantes cinéticas de degradación para el contenido de polifenoles con HI-CAP 100 

y con GA a las ocho actividades de agua a 35 °C. 

Material de pared aw 
b  

(EAG/g. s. s.) 

kv  

(EAG/g. s. s.* semana) 
r R2 

HI-CAP 100 

0.108a 10.780 -0.243 0.948 0.899 

0.215b 10.887 -0.372 0.979 0.958 

0.318c 10.729 -0.381 0.951 0.905 

0.436d 10.571 -0.373 0.913 0.833 

0.515e 10.113 -0.693 0.867 0.752 

0.628f 9.943 -0.716 0.833 0.700 

0.742b 10.910 -0.375 0.979 0.959 

0.821g 10.374 -0.909 0.983 0.967 

GA 

0.108ab 27.736 -0.267 0.921 0.848 

0.215a 27.567 -0.129 0.880 0.774 

0.318b 27.588 -0.258 0.965 0.931 

0.436c 27.577 -0.435 0.982 0.965 

0.515c 26.642 -0.414 0.975 0.951 

0.628d 27.846 -0.920 0.901 0.812 

0.742e 27.220 -0.636 0.935 0.874 

0.821f 27.202 -0.916 0.960 0.922 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

De acuerdo al análisis estadístico mostrado en el Anexo 9 se puede observar que las 

microcápsulas de col morada en GA tienen una menor degradación de polifenoles y por lo tanto 

presenta una mejor protección de estos compuestos bioactivos en comparación de las 

microcápsulas en HI-CAP 100. Así mismo, se puede observar en el análisis de varianza una 

diferencia significativa al comparar material*tiempo (semanas) durante el tiempo de 

almacenamiento. Además, en la prueba de Tukey respuesta= polifenoles, término = material*aw 

se puede observar que las medias que no comparten una letra son significativamente diferente. 
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6.6.4 Cambios de color 

En la Figura 21 (A y B) se puede observar la diferencia de color (∆E) para las microcápsulas de 

col morada en HI-CAP 100 y en GA, esta fue calculada mediante los parámetros de L, a y b 

durante el almacenamiento para los dos tratamientos de estudio. Se puede apreciar valores de ∆E 

más altos a actividades de agua altas como son 0.743 y 0.821 para ambos tratamientos. Los 

valores más altos de ∆E significan cambios mayores en el color durante el almacenamiento 

(Maskan, 2006; Mahdavee et al., 2014). De acuerdo a los resultados, los cambios de color en 

microcápsulas de col morada  en HI-CAP 100 y en GA se ven influenciados principalmente por 

la ganancia de humedad durante el proceso de almacenamiento. De igual manera se puede 

observar que aw= 0.108-0.436 en HI-CAP 100 y aw= 0.108-0.628 en GA hay mayor conservación 

del color esto debido a que las microcápsulas tienen menor presencia de moléculas de agua y por 

lo tanto menor ganancia de humedad.  

 

El cambio total del color se vuelve más evidente en aw=0.515 para HI-CAP y aw= 0.628 para GA, 

lo cual podría deberse a la liberación del pigmento, ya que las microcápsulas a estas actividades 

de agua ya se encuentran en un estado gomoso por acción de la adsorción de humedad. El análisis 

de varianza ANOVA mostro que el uso de diferentes materiales de pared ejerce un efecto 

significativo (P < 0.05) en la diferencia de color (Anexo 10). 
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Figura 21. Diferencia de color en microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 (A) y GA (B). 
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Los valores de luminosidad (L) se  muestran en la Figura 22 (A y B) para microcápsulas de col 

morada en HI-CAP 100 y en GA respectivamente.  

 

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

aw 0.108
aw 0.215
aw 0.318
aw 0.436
aw 0.515
aw 0.628
aw 0.743
aw 0.821

L
u
m

in
o
si

d
ad

 (
L

)

Tiempo (Semanas)

A

 

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

aw 0.108
aw 0.215
aw 0.318
aw 0.436
aw 0.515
aw 0.628
aw 0.743
aw 0.821

L
u
m

in
o
si

d
ad

 (
L

)

Tiempo (Semanas)

B

 

Figura 22. Variación de la luminosidad para microcápsulas de col morada con HI-CAP 100 (A) y 

con GA (B) durante el almacenamiento a 35 °C en diferentes actividades de agua. 
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Se puede observar (Figura 22 A y B) que los valores de L disminuyen debido al incremento de la 

actividad de agua y también por la alta temperatura de almacenamiento, lo que se traduce en el 

oscurecimiento de las microcápsulas (pardeamiento no enzimático) (Topuz, 2008). Resultados 

similares reportó Tang y Chen (2000), quienes reportaron disminución de los parámetros L 

(luminosidad) y b con el incremento del tiempo y la temperatura en liofilizado de carotenoides. 

El incremento de L se interpreta como una indicación de decoloración, que podría ser provocada 

por la degradación de antocianinas y compuestos antioxidantes (Estupiñan et al., 2011). El 

mismo comportamiento fue observado para microcápsulas de extracto de arándano utilizando 

goma de mezquite (Jiménez-Aguilar et al., 2011). Al realizar un análisis de varianza ANOVA se 

encontró que el uso de diferentes biopolímeros no ejerce un efecto significativo en el parámetro 

de luminosidad al ser P < 0.05 (Anexo 11). 

 

Los parámetros de a y b fueron analizados de acuerdo a la escala CIELAB, el parámetro a indica 

el valor rojo/verde y b el valor amarillo/azul. La Figura 23 muestra el diagrama de color para a y 

b. El parámetro a con valores positivos indica colores rojos, mientras a con valores negativos 

indica colores verdes y el parámetro b con valores positivos indica amarillo y b con valores 

negativos indica azul. 

 

Figura 23. Variación en los tonos de color de los parámetros a y b. 
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La Figura 24 (A y B) muestra el parámetro a, como una función de la aw durante el 

almacenamiento para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA respectivamente.  
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Figura 24. Variación del parámetro a durante el almacenamiento para microcápsulas de col 

morada con HI-CAP 100 (A) y con GA (B) a 35 °C en diferentes actividades de agua. 



82 
 

De acuerdo a los resultados (Figura 24 A y B), el parámetro a mostró variaciones durante el 

almacenamiento tanto para microcápsulas con HI-CAP 100 y con GA, se puede observar que 

ambas microcápsulas presentan valores positivos indicando que se encuentran en un el parámetro 

de color rojo. Las microcápsulas con GA presentan valores de a que se inclinan más al centro 

cromático, lo que indica que las propiedades de color de estas microcápsulas son más estables 

que las microcápsulas con HI-CAP 100. Al realizar una prueba de Tukey se encontró que el uso 

de HI-CAP 100 y GA presentan un valor del parámetro a significativamente diferente (Anexo 

12). 

 

Así mismo, se puede observar que en el intervalo de la mínima entropía integral de las 

microcápsulas en HI-CAP no se presentó una variación drástica en el parámetro a en aw de 0.318 

y 0.436 ya que se encontraban en estado vítreo y en el cambio de transición de fase del estado 

vítreo al gomoso, sin embargo en aw de 0.515 se presentó una variación drástica que puedo ser 

debida a que las microcápsulas se encontraban cercanas a la aw de 0.652 donde comienza la 

solubilización incipiente, además de encontrarse en un estado gomoso. En el caso de las 

microcápsulas en GA el parámetro a se mantuvo constante en el intervalo de la MEI en aw de 

0.108 y 0.215, además de coincidir en el intervalo del estado vítreo. 

 

El parámetro b en función de la aw durante el almacenamiento se muestra en la Figura 25 (A y B) 

para microcápsulas de col morada con HI-CAP 100 y con GA respectivamente. Se puede 

observar que las microcápsulas con HI-CAP 100 presentan valores de b negativos, es decir 

presentan un desplazamiento hacia una tonalidad azul en las diferentes actividades de agua 

almacenadas, sin embargo las microcápsulas almacenadas a una actividad de agua de 0.821 a 

partir de la cuarta semana presenta un corrimiento hacia el color amarillo. Las microcápsulas con 

GA muestran valores de b positivos lo cual indica una tonalidad hacia el amarillo en las 

diferentes actividades de agua. Al realizar un análisis de varianza ANOVA se encontró que el uso 

de diferentes materiales de pared no ejerce un efecto significativo en el parámetro b al ser P < 

0.05 (Anexo 13)  
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Figura 25. Variación del parámetro b durante el almacenamiento para microcápsulas de col 

morada con HI-CAP 100 (A) y con GA (B) a 35 °C. 

 



84 
 

Así mismo, se puede observar en la Figura 25 (A y B) que en el intervalo de la mínima entropía 

integral de las microcápsulas en HI-CAP no se presentó una variación drástica en el parámetro b 

en el intervalo de aw de 0.318 a 0.515. De igual manera las microcápsulas en GA el parámetro b 

no presentó una variación drástica en la zona de máxima estabilidad de la mínima entropía 

integral correspondiente a aw de 0.108 y 0.215, además de coincidir en el intervalo del estado 

vítreo. 

 

Las características físicas de las microcápsulas sometidas a diversos niveles de humedad 

demostraron que hubo un cambio de fase aparente en las muestras producidas (Fig. 26). Se puede 

observar que las microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 sufrieron un colapso estructural a 

partir de una aw= 0.628 encontrándose en un estado gomoso y en las microcápsulas de GA 

ocurrió a partir de una aw= 0.743 de igual manera ya encontrándose en un estado gomoso. 

Observaciones similares también han sido reportadas por Chranioti et al. (2015), en 

características físicas de remolacha liofilizada y en extractos de azafrán utilizando diferentes 

biopolímeros durante la determinación de las isotermas de adsorción de humedad a diferentes 

actividades de agua a una temperatura de 40 °C durante 10 semanas. 
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Figura 26. Características físicas de las microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA 

durante el almacenamiento a 35 °C. 
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6.7 Microscopía electrónica de barrido 

En la Figura 27 se presentan las fotografías de las microscopías electrónicas de barrido (MEB) 

para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA a aw= 0.215, 0.436, 0.628, 0.821, 

empleando una escala de 1 μm la cual corresponde a un aumento de 10,000 X. Se puede observar 

que las microcápsulas presentan diferente morfología, esto es debido a la diferente naturaleza de 

cada biopolímero y al proceso de secado por aspersión; en el caso de las microcápsulas de HI-

CAP 100 se pueden apreciar esferas con formas esféricas aceptables y superficies completamente 

lisas, este tipo de morfología ha sido reportado por Silva et al. (2015), para micrografías 

obtenidas para microcápsulas de bioaroma de queso suizo producidas mediante secado por 

aspersión con almidón modificado y por Soottitantawat et al. (20005), donde observaron la 

estructura externa de capsulas D-limoneno encapsulado a 30 μm en diferentes biopolímeros: GA, 

GA-MD y HI-CAP 100. Para las microcápsulas de GA se observan esferas succionadas o 

corrugadas. Este tipo de morfología han sido reportado por Outuki et al. (2016), para 

microcápsulas de goma arábiga y goma xantana con extracto de Eschweilera nana. 

 

Las microcápsulas de HI-CAP 100 almacenadas a aw= 0.628 y 0.821 y las microcápsulas de GA 

almacenadas a aw= 0.821 presentan un apelmazamiento y una solubilización incipiente, lo cual 

provoca una apariencia y estructura totalmente destruida, debido a esto, las microcápsulas 

almacenadas a esta actividad de agua ya no ofrecen protección de compuestos antioxidantes. Las 

micrografías correspondientes a aumentos de 500X se pueden observar en el Anexo 14. 
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Figura 27. Micrografías de microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA almacenadas a 

35 °C en aw de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. 

  



88 
 

7. CONCLUSIONES 

 

El uso del ultrasonido como una tecnología emergente, mejoró la extracción de antocianinas 

monoméricas de col morada utilizando una potencia de 675 W durante un tiempo de exposición 

de 10 minutos. 

 

La ecuación de GAB permitió conocer el contenido de humedad en la monocapa, lo cual sugiere 

una zona de estabilidad en aw de 0.3 y 0.1 para microcápsulas de HI-CAP 100 y para GA 

respectivamente, en el intervalo de temperatura estudiado. 

 

Con base en el estudio termodinámico del proceso de adsorción a 35 °C, se demostró que el 

análisis de la entalpía diferencial ocurrió un proceso de solubilización incipiente a aw de 0.6 y 0.7 

para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 y en GA, respectivamente. Para la zona de 

máxima estabilidad correspondiente a la mínima entropía integral se presentó en el intervalo de 

aw de 0.332-0.591 para microcápsulas de HI-CAP 100 y para GA a aw de 0.123-0.277. La energía 

libre de Gibbs demostró que las microcápsulas con GA presentan mayor higroscopicidad. 

 

El análisis de la temperatura de transición vítrea demostró que las microcápsulas almacenadas a 

35 °C se encuentran en estado vítreo a aw menores de 0.318 y 0.678 para HI-CAP 100 y  GA, 

respectivamente; estado en el cual se presentó la estabilidad fisicoquímica. 

 

Al utilizar HI-CAP 100 como biopolímero protector en la evaluación de las características 

fisicoquímicas de microcápsulas de col morada, se obtuvo mayor retención en el contenido de 

antocianinas (cianidina-3glucósido) y en actividad antioxidante (% de inhibición). Por otra parte, 

el uso de GA retarda la degradación de polifenoles y permite obtener  los menores cambios de 

color en el intervalo de aw de 0.108-0.628.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que en función del atributo de calidad a retener 

(antocianinas, polifenoles, actividad antioxidante, o color), se hará la selección del biopolímero 

que favorezca su protección.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Soluciones buffer para la determinación de antocianinas 

 

Preparación de las soluciones buffer  

a) Buffer de pH 1.0 (cloruro de potasio, 0.025 M).- Pesar 1.86 g KCl y añadir agua 

tridestilada hasta 980 mL aproximadamente. Medir el pH y ajustar a un pH de 1.0  

(±0.05) con HCl concentrado. Pasar a un matraz aforado de 1 L, y aforar con agua 

tridestilada.  

 

b) Buffer de pH 4.5 (acetato de sodio, 0.4 M).- Pesar 54.43 g CH3CO2Na anhídrido, y 

añadir agua tridestilada hasta 980 mL aproximadamente. Medir el pH y ajustar a un 

pH de 4.5 (± 0,05) con HCl concentrado. Pasar a un matraz aforado de 1 L, y aforar 

con agua tridestilada.  

 

Calibración del espectrofotómetro  

La calibración del espectrofotómetro se realizó utilizando agua tridestilada a una longitud 

de onda de 520 a 700 nm dando una absorbancia de 0 en ambas longitudes de onda. 
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Anexo 2. Curva de calibración de ácido gálico para la determinación de polifenoles 

La curva de calibración de ácido gálico se realizó utilizando la metodología de Gutiérrez et 

al., (2008). 

 

Se preparó una disolución patrón de ácido gálico de 0.1 g/L, para lo cual se pesaron 25 mg 

de ácido gálico, se colocaron en un matraz aforado de 25 mL y se llevaron a volumen con 

agua tridestilada, enseguida se preparó una dilución 1:10 con agua tridestilada (siempre se 

utiliza una solución recién preparada). 

 

De la misma manera se preparó una disolución de carbonato de sodio al 20% pesando 5 g 

de carbonato de sodio, se colocaron en un matraz aforado de 25 mL y finalmente se llevó a 

su volumen de aforo con agua tridestilada. 

 

A partir de la disolución patrón de ácido gálico, en frascos ámbar protegidos de la luz, se 

hicieron las diluciones necesarias con agua tridestilada para obtener concentraciones de 0 

mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L, 3 mg/L, 4 mg/L, 5 mg/L y 6 mg/L para la preparación de la curva 

de calibración. Esto se realizó conforme a la Tabla 12 tomando respectivamente las 

cantidades indicadas.  

 

Tabla 12. Preparación de la curva de calibración con ácido gálico. 

Ácido gálico 

0.1 g/L (μL) 

Folin Ciocalteu 

1N (μL) 

Carbonato de 

sodio al 20% 

(μL) 

Agua 

tridestilada 

(μL) 

0 250 1250 500 

20 250 1250 480 

40 250 1250 460 

60 250 1250 440 

80 250 1250 420 

100 250 1250 400 

120 250 1250 380 
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Se dejó reposar por 2 horas y finalmente se leyó a una absorbancia de 760 nm en un 

espectrómetro de UV-visible (Thermo Scientific Evolution, 260 BIO). 
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Figura 28. Curva de calibración de ácido gálico para la evaluación del contenido de 

polifenoles. 
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Anexo 3. Modelo lineal general: Antocianinas vs Tiempo (min), Potencia (W)  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tiempo (min) Fijo 3 5, 10, 15 

Potencia (W) Fijo 4 450, 525, 600, 675 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tiempo (min) 2 1322.60 661.30 707.33 0.000 

Potencia (W) 3 3669.65 1223.22 1308.37 0.000 

Tiempo (min)*Potencia (W) 6 454.62 75.77 81.05 0.000 

Error 60 56.09 0.93   

Total 71 5502.97    

 

Resumen del modelo      

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.966911 98.98% 98.79% 98.53% 
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Anexo 4. Propiedades termodinámicas 
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Figura 29. Variación de la entropía diferencial e integral a 25 °C en microcápsulas de col 

morada en HI-CAP 100 (A) y GA (B). 
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Figura 30. Variación de la entropía diferencial e integral a 45 °C en microcápsulas de col 

morada en HI-CAP 100 (A) y GA (B). 
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Anexo 5. Termogramas para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 

       

      

aw 0.108 aw 0.215 

aw 0.628 aw 0.743 
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Figura 31. Termogramas para microcápsulas de col morada en HI-CAP 100 a diferentes aw. 

 

aw 0.821 
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Anexo 6. Termogramas para microcápsulas de col morada en GA 

 

 

  

aw 0.318 aw 0.436 

aw 0.515 aw 0.628 
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Figura 32. Termogramas para microcápsulas de col morada en GA a diferentes aw.

aw 0.743 aw 0.821 
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Anexo 7. Modelo lineal general: Antocianinas vs Material, Tiempo, aw  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Material 1 14221.8 14221.8 2006.41 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 1275.6 425.2 59.99 0.000 

aw 7 3512.1 501.7 70.78 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 84.0 28.0 3.95 0.010 

Material*aw 7 565.1 80.7 11.39 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 1213.3 57.8 8.15 0.000 

Error 149 1056.1 7.1   

  Falta de ajuste 21 1008.5 48.0 128.91 0.000 

  Error puro 128 47.7 0.4   

Total 191 21928.1    

 

Resumen del modelo                    

S R-cuad. R-cuad.  (ajustado) R-cuad. (pred) 

2.66237 95.18% 93.83% 92.00% 

 

Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= antocianinas, término= material 

Material N Media Agrupación 

HI-CAP 96 4.707 A 

Goma arábiga 96 -12.506 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= antocianinas, término = material*aw 

 

Material*aw N Media Agrupación 

HI-CAP 0.436 12 7.8661 A 

HI-CAP 0.318 12 7.7953 A 

HI-CAP 0.215 12 6.8068 A 

HI-CAP 0.108 12 6.4707 A 

HI-CAP 0.515 12 5.4383 A  B 

HI-CAP 0.743 12 4.7063 A  B 

HI-CAP 0.628 12 2.5527 B 

HI-CAP 0.821 12 -3.9799 C 

Goma arábiga 0.108 12 -7.2600 C  D 

Goma arábiga 0.215 12 -7.4379 C  D 

Goma arábiga 0.318 12 -8.3132 D 

Goma arábiga 0.436 12 -8.5060 D 

Goma arábiga 0.515 12 -10.9778 D 

Goma arábiga 0.743 12 -17.0985 E 

Goma arábiga 0.821 12 -19.0772 E  F 

Goma arábiga 0.628 12 -21.3772 F 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 8. Modelo lineal general: Actividad antioxidante vs Material, Tiempo, aw 

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 100 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC ajust. MC ajust. Valor F Valor p 

Material 1 8.9180 8.91796 33573.84 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 7.3266 2.44220 9194.25 0.000 

aw 7 6.5501 0.93573 3522.78 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 2.2895 0.76316 2873.09 0.000 

Material*aw 7 7.8436 1.12051 4218.43 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 3.8873 0.18511 696.89 0.000 

Material*Tiempo (Semanas)*aw 21 3.0443 0.14497 545.76 0.000 

Error 128 0.0340 0.00027   

Total 191 39.8933    

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. (ajustado) R-cuad. (pred) 

0.0162979 99.91% 99.87% 99.81% 

 

Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= actividad antioxidante, término= 

material 

Material N Media Agrupación 

HI-CAP 96 4.39579 A 

Goma arábiga 96 3.96476 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= actividad antioxidante, término= 

material*aw  

 

Material*aw N Media Agrupación 

HI-CAP 0.743 12 4.49379 A 

HI-CAP 0.436 12 4.48854 A 

HI-CAP 0.108 12 4.47180 A  B 

HI-CAP 0.318 12 4.46095 B 

HI-CAP 0.215 12 4.45872 B 

Goma arábiga 0.215 12 4.40214 C 

HI-CAP 0.821 12 4.36881 D 

Goma arábiga 0.318 12 4.29657 E 

Goma arábiga 0.628 12 4.28579 E 

Goma arábiga 0.108 12 4.27689 E 

HI-CAP 0.515 12 4.24926 F 

HI-CAP 0.628 12 4.17445 G 

Goma arábiga 0.515 12 3.79519 H 

Goma arábiga 0.821 12 3.65585 I 

Goma arábiga 0.436 12 3.64985 I 

Goma arábiga 0.743 12 3.35578 J 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 9. Modelo lineal general: Polifenoles vs Material, Tiempo, aw  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Material 1 13668.2 13668.2 948558.21 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 30.3 10.1 701.66 0.000 

aw 7 140.6 20.1 1394.18 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 0.0 0.0 0.54 0.653 

Material*aw 7 29.2 4.2 289.32 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 7.2 0.3 23.74 0.000 

Material*Tiempo (Semanas)*aw 21 3.2 0.2 10.53 0.000 

Error 128 1.8 0.0   

Total 191 13880.6    

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. (ajustado) R-cuad. (pred) 

0.120039 99.99% 99.98% 99.97% 

 

Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= polifenoles, término= material 

Material N Media Agrupación 

Goma arábiga 96 26.1094 A 

HI-CAP 96 9.2347 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= polifenoles, término= material*aw 

 

Material*aw N Media Agrupación 

Goma arábiga  0.215 12 27.2101 A 

Goma arábiga  0.108 12 27.0751 A  B 

Goma arábiga  0.318 12 26.9137 B 

Goma arábiga  0.515 12 26.5916 C 

Goma arábiga  0.436 12 26.4578 C 

Goma arábiga  0.743 12 25.5099 D 

Goma arábiga  0.821 12 24.7855 E 

Goma arábiga 0.628 12 24.3314 F 

HI-CAP 0.108 12 10.1404 G 

HI-CAP 0.743 12 9.9743 G  H 

HI-CAP 0.215 12 9.9522 H 

HI-CAP 0.318 12 9.7325 I 

HI-CAP 0.436 12 9.5557 J 

HI-CAP 0.821 12 8.4196 K 

HI-CAP 0.515 12 8.1832 L 

HI-CAP 0.628 12 7.9196 M 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 10. Modelo lineal general: Diferencia de color vs Material, Tiempo, aw  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Material 1 462.8 462.78 412.97 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 152.8 50.95 45.47 0.000 

aw 7 46473.2 6639.02 5924.55 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 145.7 48.56 43.34 0.000 

Material*aw 7 13603.3 1943.34 1734.20 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 1308.6 62.32 55.61 0.000 

Material*Tiempo (Semanas)*aw 21 520.9 24.80 22.13 0.000 

Error 128 143.4 1.12   

Total 191 62810.8    

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. (ajustado) R-cuad. (pred) 

1.05858 99.77% 99.66% 99.49% 

 

Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= diferencia de color, término= material 

Material N Media Agrupación 

Goma arábiga 96 21.4410 A 

HI-CAP 96 18.3360 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= diferencia de color, término = 

material*aw  

 

Material*aw N Media Agrupación 

Goma arábiga 0.821 12 56.9622 A 

Goma arábiga 0.743 12 56.2278 A 

HI-CAP 0.743 12 37.3729 B 

HI-CAP 0.628 12 34.7035 C 

HI-CAP 0.515 12 31.7082 D 

HI-CAP 0.821 12 26.6157 E 

Goma arábiga 0.628 12 13.1728 F 

Goma arábiga 0.318 12 9.6639 G 

Goma arábiga 0.215 12 9.3317 G 

Goma arábiga 0.515 12 9.2637 G 

Goma arábiga 0.108 12 8.6683 G 

Goma arábiga 0.436 12 8.2378 G 

HI-CAP 0.215 12 5.0236 H 

HI-CAP 0.108 12 4.9952 H 

HI-CAP 0.318 12 3.1785 I 

HI-CAP 0.436 12 3.0904 I 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 11. Modelo lineal general: Parámetro L vs Material, Tiempo, aw  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Material 1 168.9 168.94 317.84 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 226.6 75.54 142.12 0.000 

aw 7 45548.0 6506.86 12241.85 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 173.8 57.95 109.02 0.000 

Material*aw 7 14154.5 2022.08 3804.29 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 1470.9 70.04 131.78 0.000 

Material*Tiempo (Semanas)*aw 21 527.6 25.12 47.27 0.000 

Error 128 68.0 0.53   

Total 191 62338.4    

 

Resumen del modelo                              

S R-cuad. R-cuad. (ajustado) R-cuad.(pred) 

0.729058 99.89% 99.84% 99.75% 

 

Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= parámetro L, término= material 

Material N Media Agrupación 

HI-CAP 96 60.6101 A 

Goma arábiga 96 58.7341 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= parámetro L, término= material*aw 

 

Material*aw N Media Agrupación 

HI-CAP 0.318 12 75.5075 A 

HI-CAP 0.436 12 75.4475 A 

HI-CAP 0.108 12 73.6358 B 

HI-CAP 0.215 12 73.3883 B 

Goma arábiga 0.436 12 71.6450 C 

Goma arábiga 0.108 12 71.2725 C  D 

Goma arábiga 0.318 12 70.6942 C  D  E 

Goma arábiga 0.215 12 70.5517 D  E 

Goma arábiga 0.515 12 70.0942 E 

Goma arábiga 0.628 12 68.2358 F 

HI-CAP 0.821 12 55.6542 G 

HI-CAP 0.515 12 48.0675 H 

HI-CAP 0.628 12 44.0867 I 

HI-CAP 0.743 12 39.0933 J 

Goma arábiga 0.743 12 23.9458 K 

Goma arábiga 0.821 12 23.4333 K 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 12. Modelo lineal general: Parámetro a vs Material, Tiempo, aw  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Material 1 10219.7 10219.7 6430.32 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 42.2 14.1 8.85 0.000 

aw 7 1088.5 155.5 97.84 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 144.2 48.1 30.24 0.000 

Material*aw 7 1710.6 244.4 153.76 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 1107.2 52.7 33.17 0.000 

Material*Tiempo (Semanas)*aw 21 1142.0 54.4 34.22 0.000 

Error 128 203.4 1.6   

Total 191 15657.7    

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. R-cuad. (ajustado) R-cuad. (pred) 

1.26068 98.70% 98.06% 97.08% 

 

Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= parámetro a, término = material 

Material N Media Agrupación 

HI-CAP 96 25.1531 A 

Goma arábiga 96 10.5617 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% Respuesta= parámetro a, Término= Material*aw 

 

Material*aw N Media Agrupación 

HI-CAP 0.515 12 32.8708 A 

HI-CAP 0.628 12 30.9275 B 

HI-CAP 0.743 12 27.9308 C 

HI-CAP 0.821 12 23.5908 D 

HI-CAP 0.108 12 22.8275 D  E 

HI-CAP 0.215 12 22.4058 D  E 

HI-CAP 0.318 12 21.5208 E 

HI-CAP 0.436 12 19.1508 F 

Goma arábiga 0.821 12 17.2758 G 

Goma arábiga 0.743 12 12.7117 H 

Goma arábiga 0.215 12 10.0075 I 

Goma arábiga 0.108 12 9.8500 I 

Goma arábiga 0.318 12 9.7450 I 

Goma arábiga 0.436 12 9.1933 I  J 

Goma arábiga 0.515 12 8.2450 I  J 

Goma arábiga 0.628 12 7.4650 J 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 13. Modelo lineal general: Parámetro b vs Material, Tiempo, aw  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Material Fijo 2 Goma arábiga, HI-CAP 

Tiempo (Semanas) Fijo 4 1, 2, 3, 4 

aw Fijo 8 0.108, 0.215, 0.318, 0.436, 0.515, 0.628, 0.743, 0.821 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Material 1 11396.8 11396.8 47475.84 0.000 

Tiempo (Semanas) 3 128.4 42.8 178.23 0.000 

aw 7 796.4 113.8 473.95 0.000 

Material*Tiempo (Semanas) 3 36.6 12.2 50.89 0.000 

Material*aw 7 265.6 37.9 158.08 0.000 

Tiempo (Semanas)*aw 21 283.0 13.5 56.14 0.000 

Material*Tiempo (Semanas)*aw 21 258.3 12.3 51.23 0.000 

Error 128 30.7 0.2   

Total 191 13195.8    

 

Resumen del modelo  

S R-cuad. R-cuad. (ajustado) R-cuad. (pred) 

0.489953 99.77% 99.65% 99.48% 

 

Método de Tukey y una confianza de 95% respuesta= parámetro b, término= material 

Material N Media Agrupación 

Goma arábiga 96 7.09115 A 

HI-CAP 96 -8.31771 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Método de Tukey con una confianza de 95% respuesta= parámetro b, término= material*aw 

 

Material*aw N    Media Agrupación 

Goma arábiga 0.628 12 11.8742 A 

Goma arábiga 0.515 12 8.9658 B 

Goma arábiga 0.821 12 7.5875 C 

Goma arábiga 0.436 12 6.1142 D 

Goma arábiga 0.215 12 6.0775 D 

Goma arábiga 0.318 12 5.7583 D 

Goma arábiga 0.108 12 5.6667 D 

Goma arábiga 0.743 12 4.6850 E 

HI-CAP 0.821 12 -4.0000 F 

HI-CAP 0.621 12 -5.0267 G 

HI-CAP 0.743 12 -6.8333 H 

HI-CAP 0.436 12 -9.3742 I 

HI-CAP 0.515 12 -9.3858 I 

HI-CAP 0.318 12 -10.3358 J 

HI-CAP 0.215 12 -10.6733 J 

HI-CAP 0.108 12 -10.9125 J 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 14. Micrografías de col morada en HI-CAP 100 y en GA a 500X 

 

aw HI-CAP 100 GA 

0.215 

  

0.436 

  

0.628 

  

0.821 

  

 


